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En la Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las
DIECIOCHO horas, del día DIECIOCHO 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: Buenas tardes vamos a dar
continuidad a la sesión permanente en la que se encuentra el Consejo Universitario para
tratar el asunto correspondiente al expediente sin número emitido por el apelante Thomas
Hillerkus en su carácter de candidato a director de la Unidad Académica de Estudios de las
Humanidades, por lo que le cedemos, cedo la palabra al presidente titular en la
coordinación de la Presidencia Colegiada.
MTRA. MARÍA FÉLIX ESPARZA DÁVILA: Buenas tardes, el único punto a tratar hoy
en esta sesión es el recurso de apelación interpuesto por el maestro Thomas Hillerkus en su
carácter de candidato a director de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades,
como autoridad responsable la Comisión Electoral Universitaria, tienen en sus manos el
dictamen que se emitió al respecto donde eh, en, dentro del estudio de los hechos y al
resolver se tiene primero, que son infundados e inatendibles los agravios invocados por el
C. Thomas Hillerkus como promovente del recurso de apelación en términos de la parte
considerativa de esta resolución. En consecuencia se desecha el recurso de apelación por
sor notaria su improcedencia dada la inexistencia del acto que reclama. Aquí hay que
aclarar que la queja se interpone o el recurso se interpone contra la resolución de ser
declarada como candidata, digo como ganadora la doctora Laura Gema, y hasta la fecha al
momento la Comisión Electoral no ha emitido dictamen alguno, o cuando menos que se nos
haya hecho llegar aquí a la Presidencia Colegiada y a la comi… y al Consejo Universitario
por lo tanto no hay materia para discutir. Se, se cede el uso de la voz compañeros.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Está concedido el uso de la voz.
DR. VÍCTOR MANUEL CHÁVEZ RÍOS: Solamente una duda, entonces la resolución
no se puede dar porque no hay materia para ello, porque no hay una resolución definitiva de
la Comisión Electoral respecto del resultado final de esa elección. Okay.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Hasta la fecha el consejo… la
Comisión Electoral no ha emitido su dictamen general de la elección por lo que no ha
llegado al Consejo Universitario para la calificación del mismo. Eso es lo que va el
proceso. O sea, en, en los hechos sabemos que se contaron las boletas eh, hay un ganador,
hay un perdedor, en fin todo lo que es el proceso. Pero hasta ahorita no se ha emitido
oficialmente por parte del, de la Comisión Electoral ellos sesionan en especial y van
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sacando cada uno y después hacen un informe general dirigido al Consejo para hacer lo
correspondiente a la calificación de, de cada una de las elecciones. Solicito a los consejeros
si son tan amables en manifestar si lo presentado por la Comisión de Honor y Mérito en la
que cabe hacer mención de que hubo un, un, un, escrito por parte del Maestro Chávez en el
que él no participaba en la emisión, en virtud del interés que pudiese generar. Sí. Entonces
eso es queda y consta también en el documento, entonces bajo esa premisa se pregunta a la
comi… a los presentes del Consejo Universitario si se aprueba en los términos en como
está presentada por la Comisión de Honor y Mérito la constentación al recurso de
apelación. Favor de manifestarlo. ¿En contra? ¿Abstenciones? Una abstención. Por lo cual
se da por terminada la sesión y se cita para la, que estén pendientes para, como se está
presentando en virtud de que estamos en sesión permanente, cabe hacer mención que eh, en
el proceso en el que estamos los sábados y los domingos también son días hábiles en
procesos electorales. Es cuanto damos por terminado y les recuerdo que seguimos en sesión
permanente de la, del Consejo Universitario por lo que les recuerdo y les manifiesto que la
secretaría técnica a cargo del Doctor Álvaro seguirá informándoles si hay algún documento
en el que, en el cual llegue a la secretaría para que de inmediato se turne a la comisión
correspondiente lo que pudiese tramitarse. Es cuanto por lo que se da por terminada la
sesión.
Fin de la reunión.
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