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

ACTA CIRCUNSTANCIADA

LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Siendo las dieciocho horas dl día
seis de abril del 2016, ubicados en el audiovisual B de la Unidad Académica de Contaduría
y Administración con el objeto de llevar a cabo la sesión especial del H. Consejo
Universitario como único punto el análisis y en su caso aprobación y emisión de la
convocatoria para las elecciones de los órganos de gobierno y autoridades inherentes a
nuestra Máxima Casa de Estudios y en virtud de la hora que es y en virtud de que todavía
no tenemos el quórum suficiente vamos a aplicar el reglamento correspondiente para iniciar
al momento que tengamos el quórum o en su caso emitir la convocatoria. Adelante.
(Receso) Señor presidente nos avisan que tenemos el quórum y pasaremos lista de
presentes para corroborar el mismo. Alvarado de la Torre Héctor, Hernández Estrada
Raquel Liliana (Presente), Vázquez Díaz Carlos Martín, Rodríguez Méndez Karina Isabel,
Ávila Báez Norma, Ruiz Carrillo José Luis, Hernández Rivas Manuel Alejandro, Piñón
Villagrana Janeth, Medina Saucedo Sandra Jeanette, Murillo Jiménez Edith Yas…
Yesenia, Cuevas Reyes Óscar, Sáenz Lozano Marlene (Presente) ¿Marlene? Acuña Bugarín
Ramiro, Monroy Nungaray Cuauhtémoc Daniel, González de Luna Eduardo (Presente),
Rosales Jiménez Ricardo Enrique (Presente) Ramos Flores Luis Manuel
EST. ZAID ABAD CALDERÓN GALLEGOS: Suplente Zaid.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Luján… ¿Calderón Gallegos Zaid
Abad? Luján Torres María Eugenia, Rodríguez Ortega Sandra Edith, Álvarez Acosta María
Guadalupe (Presente), Cabrera López Manuel de Jesús, Guzmán López Federico, Villegas
Cuevas Uriel Alejandro, De Luna Rodríguez Omar, Hernández Adame Pablo Luis, Ríos
Martínez Medardo, Salazar Ibarra Alma Jeaneth, Fernández Vázquez Gema Edith, Flores
Muñoz Rodrigo, Moreno Hernández Edgar (Presente), Mandujano Mauricio Karla Zuleme,
Bañuelos Correa Jaime, Sánchez, perdón, Montoya Sánchez Fernando, Rivera Morán
Mónico, Félix Pichardo Ana Lilia, Sandoval Ornelas Sandra, Solís Gamboa María Isabel,
Ramos Mier Martha Iveth, Alvarado Esquivel Martín Antonio, Amaya González Carlos
Gerardo, Carlos Martínez Erika Paola, Torres Martínez Raúl Alejandro, Saucedo Medrano
Carlos Alberto, García Fletes Daniel Sarahí, Solís Devora Estefanía, Caldera Arias Dayana
(Presente), Fernández Lazalde Miguel Guillermina (Presente), Melo Treviño Mariana
Lizeth, Melo Treviño Mariana Lizeth, De Anda Viramontes Marco Antonio (Presente),
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Macías Trejo fran… Carlos Francisco, García Ramírez Juan. Silva Cháirez Armando,
Román García Francisco (Presente), Carrillo Rodríguez Carlos Alfredo, Hernández
Ramírez Fabián Edmundo (Presente), Becerra Villegas Jesús, bece…, Sánchez Rodríguez
Sergio Hugo, Del Pozo Mendoza Rubén de Jesús (Presente), Zúñiga Carrillo Edmundo
(Presente), Ibarra Reyes Rubén de Jesús, Guerrero Sifuentes Edmundo (Presente), Medina
Lara Juan José (Presente), Sataray Ramos Luis Rubén (Presente), Pesci Gaytán Ernesto
(Presente), García Zamora Rodolfo, Betancourt Núñez Francisco (Presente), Lugo Botello
Patricia Guadalupe, Cuesta Alonso Marcelino, Mireles García Fernando (Presente),
Martínez Romo Ricardo (Presente), Hinojosa Ruíz Zinhué Lizandro (Presente), Román
Gutiérrez José Francisco (Presente), Castañeda Ramírez Carlos Héctor (Presente),
Castanedo Escobedo Juan Eduardo (Presente), Trejo Acuña Rosa Cecilia, Borjón Robles
Elvira (Presente), Ortega Monjaras Genaro (Presente), Aréchiga Flores Carlos Fernando,
Grimaldo Hernández Constantino, Esparza Dávila María Félix, Hernández Martínez Laura,
Pineda Martínez Hugo (Presente), Cuevas Murillo Oscar (Presente), Vázquez Sosa Alfonso
(Presente), Rodríguez Frausto Heriberto, Araiza Ibarra José de Jesús, Aceves Medina
María del Carmen, Chávez Ríos Víctor Manuel (Presente), Cervantes Viramontes José
Manuel, Muro Guevara Francisco Javier, Ayala Luján Jorge Luis, García Medina
Cuitlahuac, Patiño Flota Elena del Rosario, Lamas de la Torre María Jesús, Alvarado
Hernández Francisco, Flores Troncoso Jorge, Meza Zavala Oscar Gustavo (Presente), Luna
Pacheco Celia Elizabeth, Flores Alfaro Francisco Abelardo.
DOC. TANIA LIBERTAD SÁNCHEZ ROMERO: Suplente.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Sánchez Romero Tania Libertad,
Reveles Robles Astrid. Señor presidente tenemos once alumnos, dos administrativos y
veintisiete docentes, para tener el quórum es importante hacer el comentario, el quórum
para estudiantes el día de hoy se necesitaría ocho punto cinco y tenemos once alumnos.
Para tener quórum del, de, docentes necesitamos doce punto cinco y tenemos veintisiete.
Para tener el quórum de trabajadores se necesita uno y tenemos dos. Señor presidente te…
podemos iniciar.
DR. EDMUNDO GUERRERO SIFUENTES: Bien, este, una vez reunido el quórum
legal requerido para esta sesión especial pasamos a punto único del orden del día, para lo
cual también cederé el uso de la voz al señor secretario a efectos de que tomemos algunas,
este, opiniones o bien pasemos directamente a la, aprobación si es que no hay alguna otra
puntualización por parte de los consejeros de esta convocatoria. Gracias.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: El, la convocatoria que les fue
enviada desde la semana pasada es una convocatoria del Proceso Ordinario de Elecciones
que se tendría a efecto de llevarse el día once de mayo del 2016 en este caso el punto único
del día de hoy es conocer la convocatoria y en su caso alguna modificación o en su caso ya
llevarlo a la votación para que el día de mañana se estuviese publicando, mandatando así a
la Comisión Electoral con el objeto de continuar con el proceso electoral que ya ha
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iniciado. Si, si no hay participación alguno (sic), yo quisiera saber si por consenso o alguien
en lo particular desea hacerle alguna modificación a la convocatoria que tenemos emitida.
En virtud de que se manifiesta… adelante.
EST. EDGAR MORENO BASURTO: Eh nada más una, bueno no sé si sugerencia o no
sé lo que sea, verdad. Eh, a la, si se pudiera agregar una normita, o un apartado en el que se
pusiera que candida… que consejerías le toca a cada una de las unidades académicas, por
ejemplo: a Ingeniería Eléctrica le tocan tantos de unidad, tantos universitarios de sabe qué y
así.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Con la emisión de la convocatoria
trae consigo en, el momento de que usted la la, la lee y lo determina, trae consigo la hoja
general en la que se publica que es lo que se va a elegir en base a este convocatoria.
EST. EDGAR MORENO BASURTO: Ah, okay porque…
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Ese es el proceso.
EST. EDGAR MORENO BASURTO: Porque en la que nos mandaron yo no la vi o…
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Va la convocatoria y en base a la
convocatoria, ahí se dice, está fundamentado en el Reglamento General de Elecciones, en el
Estatuto y en la Ley Orgánica, en base en eso, aprobando ésta el, la comisión sesionará y
determinará los espacios a elegir en cada una de las unidades y se dará a conocer a todos y
cada uno al momento de la emisión del mismo.
EST. EDGAR MORENO BASURTO: Gracias.
DR. EDMUNDO ZUÑIGA: Yo había levantado la mano pero iba en el mismo sentido, la
convocatoria hablaba de once unidades académicas que tenían consejero por peso
poblacional pero entonces se determina cuáles son las…
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Se determina cuáles son en base al, al
trabajo de la Comisión Electoral, es la autonomía que tiene la Comisión Electoral.
DR. EDMUNDO ZUÑIGA: Gracias.
DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ: Solicitar aquí al presidente de la
Comisión Electoral si las observaciones en torno a las ausencias del padrón fueron
solventadas para que eso no sea un problema para la publicación porque yo creo que eso sí
nos dificulta.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Correcto se los haremos llegar para
que la comisión en su momento, haga lo solventado…
DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ: Lo solventado.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Si, si fue solventado. Si.
LIC. GILBERTO PADILLA DEL REAL: Para comentarles las solicitudes de… que nos
hicieron llegar durante los días, este, previstos y mandatados por el Consejo Universitario
que fue hasta el 18 de marzo hasta las seis de la tarde, estuvimos analizando todas y cada
una de las solicitudes de inclusión o exclusión del padrón electoral. Aquellas que hubo
posibilidades de hacerlo se hizo y lo que eh, no, no estaba dentro de nuestras facultades lo
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remitimos a la Presidencia Colegiada y fue la que determinó en última instancia si procedía
o no, fueron algunas partes nada más, las demás si, si fueron solventadas y fueron incluidas.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Regresando al punto único del, de
esta sesión especial, ¿se aprueba por consenso?
ADMVO. MARCO ANTONIO DE ANDA: Antes, este, no sé, yo tengo una duda no sé
en que quedó la, la petición que hacían los chavos del centro de idiomas sobre la inclusión
o no al, al padrón electoral. Quedaron de ir a revisarlo, ahorita hablaba el licenciado de,
Padilla de revisar los casos, no sé, nosotros no conocemos, a mí no me ha llegado ninguna
información o, o, qué decidieron sobre eso.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Se siguió el procedimiento
notificándole al director de la, de la unidad en relación a lo que se había determinado para
que se le notificara a los interesados, pero recordando, estamos en sesión especial con punto
único, y, y vuelvo a retomar el concepto de la sesión especial, espero que todos tengamos
claro que todos tengamos claros qué debe ser una sesión especial en virtud a nuestra
normatividad, vuelvo a hacer la pregunta, alguna. Algo que tenga…
ADMVO. MARCO ANTONIO DE ANDA: Es que si no hay padrón, cómo vas a eh,
aprobar una convocatoria si no tienes un padrón definitivo. O sea, es por eso porque hago la
pregunta.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Ya hay padrón definitivo…
ADMVO. MARCO ANTONIO DE ANDA: Si, pero, este, este, el Consejo mandató…
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Está aprobado el, el padrón, a ver,
nomás, el padrón, el día de hoy es una sesión especial, el padrón del cual si usted tiene algo
en lo particular, o alguien, algún elector en lo particular tiene algo que ver con el padrón los
procedimientos para la inclusión, valoración o cualquier situación especial es ante la
Comisión Electoral el día de hoy es una sesión especial para conocer lo referente a la
convocatoria. En base a los términos que están determinados. Si hay alguna aclaración
están nuestras autoridades, el tribunal elec… el, el Tribunal Universitario, en fin las
autoridades que pueden determinar en algún momento dado si hay alguna violentación al, a
lo que corresponde a la normatividad vuelvo a preguntar, en el punto único de la sesión
especial de hoy día, del día de hoy, están de acuerdo en que la convocatoria sea emitida en
los términos en que fue elaborada y enviada a, a los consejeros aquí presentes. En tal caso
manifiéstese por favor. Gracias. ¿Alguna en contra?, ¿abstención? Por unanimidad, se da,
se emite la convocatoria al proceso ordinario de elecciones que se celebrará el día once de
mayo del 2016 y que tiene por objeto elegir a las autoridades y órganos de gobierno que en
la convocatoria se enuncia, por lo que el día de hoy siendo las 18:36 se da por terminada la
sesión especial para la cual fueron emitidos. Esperamos por parte de las autoridades
colegiadas que nuestras próximas elecciones estén llenas de sentido universitario, pero
sobre todo de sentido institucional en el que nosotros podamos manifestar nuestra voluntad
de acuerdo a nuestra autonomía, no olvidando de que la Universidad es una universidad
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pública y se debe al pueblo al cual nosotros formamos parte, por lo que solicito a todos
emitamos un aplauso a favor de nuestra universidad y nuestra convocatoria. (Aplausos)
Señor presidente de esta manera damos por terminada la sesión especial y hacemos llegar al
señor presidente de la comisión la convocatoria correspondiente para su publicación.
(Aplausos)
Fin de la sesión.
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