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En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
DIECIOCHO horas, del día DOCE de MAYO del DOS MIL DIECISÉIS, en el
Audiovisual B de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, se efectuó
CONTINUACIÓN de la sesión EXTRAORDINARIA del H. Consejo Universitario,
registrándose la siguiente:

ACTA CIRCUNSTANCIADA
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Hoy jueves 12 de mayo siendo las
dieciocho horas reunidos en el audiovisual de la Unidad Académica de Contabilidad con el
objeto de dar continuidad a la sesión correspondiente al conocimiento de las impugnaciones
y en virtud de la hora que es y en virtud de que todavía no se encuentra más que tres
consejeros esperamos de que llegue la Presidencia Colegiada para determinar lo
conducente. (Receso) Con el objeto de dar continuidad a la sesión que venimos tratando
referente a las impugnaciones eh, la Presidencia Colegiada ha tomado la decisión de iniciar,
reiniciar la sesión, misma que está contemplado lo referente al recurso de apelación del
expediente REC/016/2016, en el que, en el cual, mismo que se envió al Consejo
Universitario, mismo que se derivó a la Comisión de Honor y Mérito y mismo que la
Comisión de Honor y Mérito ha hecho una presentación de lo que sería la contestación o el
estatus que tendría el recurso de apelación iniciamos presidente con el objeto de que ceda el
uso de la voz a los presentes.
MTRA. MARÍA FÉLIX ESPARZA DÁVILA: Buenas tardes compañeros en sus manos
tienen la resolución que recayó sobre el recurso de apelación del apelante Juan Martín
Sánchez Bautista en representación de la planilla AcademicaMENTE, de Gloria Edith
Pérez García. Eh, les comunico que se ratifica la sol… la definición que dio para ello la
Comisión Electoral, en virtud de que nosotros también encontramos que las actividades que
ahí se señalan son de orden meramente académico y que tenían que ver con el quehacer que
desempeñaba el maestro en su momento. Les doy… si.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Está concedido el uso de la voz.
MTRA. MARÍA FÉLIX ESPARZA DÁVILA: Los presentes tienen el uso de la voz para
que en su caso hagan las manifestaciones que consideren respecto a este expediente.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Denotamos de que, también la cédula
de notificación se dio el día de hoy a las once treinta mismo que se buscó al maestro y
tomando la decisión de ubicarse en la dirección de la Unidad Académica en virtud de que
teníamos la información referente de que el, maestro en comento, Juan Martín Sánchez
Bautista se encontraba en la Ciudad de México, por lo que se le notificó al mismo y se le
notificó, no al mismo, sino se notificó en la escuela con el objeto de que se corriera el
expediente, no obstante también se buscó a la interesada con el objeto de hacerle de su
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conocimiento, en virtud de comunicaciones telefónicas pero tengo entendido que no fue
posible, no obstante de que estuvo en el domicilio el secreta… el secretario técnico del H.
Consejo Universitario, sigue concedido el uso de la voz. Les ruego por favor si son tan
amables, si no tienen ningún comentario le solicitaría a los presentes tuvieran a bien
manifestar si el documento presentado por la Comisión de Honor y Mérito se aprueba o en
su caso tiene alguna modificación. ¿Se aprueba? Levantando la mano los presentes. Se
determina que el recurso de apelación del Expediente REC/016/2016 presentado ante el
Consejo Universitario se aprueba en los términos en los que fue emitido por la Comisión de
Honor y Mérito. Terminando éste, nada más a nivel de información quisiera hacerles de su
conocimiento que en relación al expediente de las… emitido por el que en algún momento
solicitó su registro como candidato Luis Olvera de la Unidad de Ciencias de la Tierra, cabe
hacer mención que se amparó y el día de ayer se hizo del conocimiento ¿a las 12:30?;
12:30 se notificó del amparo en las oficinas de la Secretaría Técnica y en este momento,
está se está, en estos di... en estas 48 horas se está realizando el informe, ¿sí compañero?
LIC. JORGE TORRES: Previo.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Previo con el objeto de dar
cumplimiento a la contestación del amparo presentado por Luis Olvera ¿Olvera?.. Luis
Olvera Rosas. Es a nivel nada más de información. Quiero hacer saber también que el día
de hoy es todo lo que tenemos, no ha llegado ninguna otra impugnación en relación a antes
de las votaciones, porque en virtud de que ya se cerró la votación, si sería importante de
que todas las impugnaciones antes de votación se dan por terminadas, mas vienen los
problemas de post electorales en el resultado de las elecciones por lo cual el día de hoy
damos por terminada la reunión, no sin embargo recordarles que está, este H. Consejo, este
H. Consejo Universitario se encuentra en sesión permanente en virtud de que estamos en
procesos, en proceso electoral y con el objeto de atender en lo urgente o en lo inmediato
cualquier situación que pudiera alterar la vida universitaria, hoy siendo las dieciocho
veintiocho se da por terminada la reunión, por lo que se invita a los presentes estén atentos
en sus correos, a sus correos para que en tiempo y forma estén ustedes presentes en estas
reuniones correspondientes. Es cuanto. Damos por terminado.
Fin de la sesión.
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