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U NIVERSIDAD A UTÓNOMA DE Z ACATECAS
“FRANCISCO GARCÍA SALINAS”
Jardín Juárez 147, Centro Histórico de Zacatecas, Zacatecas, 98000 Teléfono
(492)9222718

Veintinueve de noviembre de dos mil doce
En la ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diecisiete
horas del día, veintinueve de noviembre de dos mil doce en Sala Audiovisual B, de la
de la Unidad Académica de Contaduría y Administración se efectuó sesión especial del
H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, “Francisco García
Salinas”, registrándose la siguiente:
ACTA CIRCUNSTANCIADA:
LIC. CUAUTHÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: La sesión esta programada para
las cinco de la tárdela sesión especial tenemos un… en virtud de que es visto que no hay
todavía ahorita quórum se necesitan veinticuatro docentes, 19 alumnos y un trabajador,
no tenemos quórum para iniciar vamos a hacer un receso en este caso de quince
minutos. (Receso) Por cuestiones de formalidad me permito pasar lista para dar
formalidad y verificar el quórum para iniciar la sesión. Francisco Román García ,Carlos
Alfredo Carrillo Rodríguez (Presente) ¿Carlos?, Fabián Edmundo Hernández Ramírez
(Presente), Álvarez Yáñez Leonel (Presente), Sánchez Rodríguez Sergio Hugo, Del
Pozo Mendoza Rubén de Jesús, Zúñiga Carrillo Edmundo, Ibarra Reyes Rubén de Jesús
(Presente), Guerrero Sifuentes Edmundo (Presente), Medina Lara Juan José (Presente),
Sataray Ramos (Presente), Pesci Gaytán Ernesto, García Zamora Rodolfo, Betancourt
Núñez Francisco (Presente), Lugo Botello Patricia Guadalupe, Cuesta Alonso
Marcelino.
DR. THOMAS HILLERKUS: El suplente.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: ¿Thomas?
DR. THOMAS HILLERKUS: Sí Thomas.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Fernando Mireles García
(Presente), Ricardo Martínez Romo (Presente), Hinojosa Ruiz Sinhué Lizandro, Román
García… Román Gutiérrez José Francisco (Presente), Castañeda Ramírez Carlos Héctor
(Presente), Castanedo Escobedo Juan Eduardo, Trejo Acuña Rosa Cecilia (Presente),
Borjón Robles Elvira (Presente), Ortega Monjaras Genaro, Aréchiga Flores Carlos
Fernando, Grimaldo Hernández Constantino (Presente), Esparza Dávila María Félix,
Hernández Martínez Laura (Presente), Pineda Martínez Hugo (Presente), Armando
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Silva Cháirez (Presente), Cuevas Murillo Oscar, Vázquez Sosa Alfonso, Rodríguez
Frausto Heriberto, Araiza Ibarra José de Jesús (Presente), Aceves Medina María del
Carmen, Chávez Ríos Víctor Manuel (Presente), Cervantes Viramontes José Manuel,
Macías… Mier Macías Carolina Zoila (Presente), Patiño Flota Elena del Rosario
(Presente), Calderón Ibarra Alejandro, Martínez Arévalo Román… Ramón Zirahuen,
Robles López Blanca Araceli…
MTRO. CARLOS GALLEGOS CARREÓN: Aquí el suplente.
DR. FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ: El suplente.
LIC. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ AGUIRRE: Tarsicio Martín De la Rosa Trejo,
Padilla Bernal Olga Margarita (Presente), Robledo Martínez Víctor Hugo, Jiménez
Maldonado José Carlos, De la Rosa Díaz Jesús, Ramírez Herrera Daniela (Presente),
Muñoz Domínguez Miguel Omar (Presente), Flores Guerrero Diego, Martínez Barajas
Maurilio, García García Pablo, Carrillo Campos Abraham (Presente), López Becerra
Alejandra, Martínez Escobedo Antonio (Presente), Hernández Gutiérrez Ana Luisa
(Presente), Hernández Muñoz Ricardo, Chávez Roberto Carlos, Del Real Rivas Dorian
(Presente), Jáuregui Aguayo Gamaliel (Presente), Pérez Ibarra Israel Alejandro
(Presente), López Ramírez Nicolás, Haro Vázquez Jorge Luis (Presente), Flores
Venegas Horacio (Presente) Menchaca Herrada Alma Janeth, Carlos Pinedo Claudia,
Rodríguez Sánchez Marisol, Alonso Cortez Héctor Hugo, De León Galaviz Julio César,
Gutiérrez Rojas César Eduardo, Raudry del Río Juan Elías, Rodríguez Hernández Job
Daniel (Presente), Román Cuellar José Guadalupe (Presente), Camarena Hernández
Juan Carlos (Presente), Castañeda Molina Daniel Eduardo (Presente), Luévano Gurrola
Gabriel, Ramírez Contreras Alejandro, Quiroz Ramírez Jorge Iván (Presente), Jorge
Hurtado Alejandro, Torres Zamarrón Jessica (Presente), Castillo Ramírez Gustavo
Horacio, Lujano Haro Emmanuel Salvador (Presente), Olivas Rodríguez Janeth
(Presente), Cruz Hernández (Presente), Hernández Fraire José Dolores, Sánchez
Valadez María Guadalupe, Soto Terrones Abraham Alberto, Delgado Martínez Diego
Arturo, González Macías Uciel Isaac, García Sánchez (Presente) ¿García Sánchez, si
está?, Mendo… Medina Mendoza Gonzalo, Lozano Meyenberg Enrique, García Llanas
María Cecilia… Señor presidente tenemos veintisiete docentes y diecinueve alumnos,
tenemos, hay quórum podemos comenzar la sesión especial.
DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ: Bien, buenas tardes señoras y
señores consejeros como saben se trata de tener dos sesiones el día de hoy distintas, en
virtud de los asuntos que se plantean dentro de nuestra propia normatividad y la primera
parte, o la primera sesión más bien, que tenemos como punto único la calificación del
Proceso Electoral Extraordinario 2012, esa es la primera sesión, y en torno a este punto,
la comisión electoral hizo llegar a la presidencia colegiada y al Consejo, al Consejo
Universitario un resumen de todo lo que fue este proceso y ahí mismo, se da cuenta en
este resumen textualmente y así se los comento a ustedes, de que de seis consejeros
universitarios, que deberían de haberse elegido, por las condiciones del proceso se
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eligieron 5, en cuanto a consejeros de unidad se eligieron 30, se eligieron también siete
consejeros de área representativos de las unidades y 49 consejeros de área
representativos de programas. Donde no fue posible llevar a cabo el proceso electoral
por las condiciones propias de los programas, porque prácticamente sufrieron
modificaciones radicales fue en el caso de la licenciatura en Informática que depende de
Ingeniería Eléctrica en virtud de que esta licenciatura está en su último semestre de
existencia entonces ahí ya no se podía hacer proceso electoral, en Enfermería en la
Especialidad de Enfermería en Salud Pública tanto maestros como estudiantes por la
misma razón, así como en Ciencias Sociales y Maestría en Estudios Electorales
docentes y alumnos porque ya solo existe un solo programa de los tres que había en
Ciencias Sociales, y quedó como Maestría en Ciencias Sociales con diferentes
especialidades, y en el caso de la Unidad Académica de Contaduría y Administración lo
que es la Especialidad en Valuación con la orientación en inmuebles no hay alumnos
con sede en esta ciudad de Zacatecas. Quedan por integrar nueve, eh, representaciones,
un consejero universitario por parte de Ingeniería I, el consejero de programa al área y
de unidad alumnos de la Maestría en Ciencias Agropecuarias, Ingeniería Civil, alumnos,
consejero de programa al área y en Contaduría Administración la Maestría en
Administración de un consejero docente de unidad, un consejero docente del programa
al área de la Maestría en Economía y dos consejeros de unidad, de programa al área de
la Maestría en Docencia e Investigación Jurídica de la Unidad Académica de Derecho.
En virtud de condiciones muy especiales que tuvieron estos programas bien por
inasistencia, bien por falta de quórum en algunos casos, eh, estos procesos la idea es de
que si existen condiciones se faculte a la comisión electoral para que enlace con los
directores de unidad, o en el caso del área, para que, sobre todo, pensando en el ámbito
de los maestros que tenemos nuestra permanencia todavía hasta el día catorce si hay las
condiciones se pueda convocar en el transcurso de la próxima semana, si no el proceso
se haría siguiendo el mandato que ya fue dado en anterior sesión para que estos
procesos se llevaran a cabo en el mes de enero o comienzos de febrero según se den las
condiciones. Ese es más o menos el informe y, pues queda abierto a los consejeros
universitarios su punto de vista para determinar si ya podemos estar en condiciones de
calificar el proceso electoral extraordinario 2012. Se les informa también que en el
proceso no hubo una sola impugnación, un solo escrito de protesta y que por lo tanto
pues se pudo resolver también en ese sentido muy bien el procedimiento porque hubo
en realidad mucha fluidez para que el proceso se aplicara y se tuvieran también los
resultados correspondientes. Entonces queda a su consideración señoras y señores
consejeros si no hay algún otro elemento que se haga a favor de esto la propuesta que
incluso la comisión electoral hizo en la mañana a los integrantes de la presidencia
colegiada fue que alrededor del mes de marzo pudiéramos estar convocando a una
reunión de trabajo o un foro en torno a un balance que ellos han elaborado respecto de
este proceso electoral notando toda una serie de observaciones, comentarios en torno a
los procedimientos, para que el procedimiento fuera más ágil en su siguiente edición.
Entonces esa es más o menos la propuesta y, en el orden en el que deben ser presentadas
ante el consejo para su votación pondría en primer lugar si hay alguna objeción al
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resultado de el proceso electoral extraordinario 2012 o algún comentario en torno a este
punto, si no es así pido o… favor de expresar levantando la mano el que damos la
validez, o si hay consenso, si no hay objeción entendemos que hay consenso, ¿hay
consenso en este punto compañeros?
VARIOS: Si, si.
DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ: Estupendo, entonces por consenso
queda ya resuelto el proceso de calificación del Proceso Extraordinario y queda
también ah… formamos o hacemos extensivo ese consenso a la realización de un foro
que ya en su momento por las autoridades correspondientes se realizará en el mes de
marzo en torno al análisis de este proceso electoral en cuanto a sus procedimientos,
¿hay alguna objeción a eso compañeros?... estupendo entonces por consenso queda
concluido el punto del Proceso de Elección Extraordinaria 2012 de la Universidad
Autónoma de Zacatecas. Damos por concluida la sesión y así se asentará en acta para
esta parte.
LIC. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ AGUIRRE: Para dar formalidad a la sesión
especial en relación a las Elecciones Extraordinarias se da por cerrada esta sesión
especial y al mismo tiempo vamos a elevar a sesión ordinaria ya lo que corresponde a, a
la citación que estaba contemplada para las 18:00 horas en virtud de que ya ahorita está
toda la, ya hay quórum suficiente.
Fin de la sesión (17:40)
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