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

ACTA CIRCUNSTANCIADA

LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Hoy lunes 17 de agosto del año en
curso siendo las 18:00 horas en el Audiovisual B, de la Unidad Académica de Contaduría
con el objeto de instalar en sesión ordinaria el Consejo Universitario y en virtud de que no
tenemos todavía la asistencia conforme al Reglamento, vamos a tomar un tiempo conforme
lo establecen nuestras normas en la Universidad que es de treinta minutos. (Receso) Vamos
a proceder a pasar lista de presentes: Silva Cháirez Armando (Presente), Román García
Francisco, Carrillo Rodríguez Carlos, Fabián Edmundo (Presente), Sergio Hugo Sánchez,
Del Pozo Mendoza, Zúñiga Carrillo, Ibarra Reyes Rubén (Presente), Guerrero Sifuentes
Edmundo (Presente), Medina Lara Juan José, Sataray Ramos Luis Rubén (Presente), Pesci
Gaytán Ernesto (Presente), García Zamora Rodolfo, Betancourt Núñez Francisco
(Presente), Lugo Botello Patricia, Cuesta Alonso Marcelino (Presente), Mireles García
Fernando (Presente), Martínez Romo Ricardo (Presente), Hinojosa Ruíz Zinhué, Román
Gutiérrez Francisco, Castañeda Ramírez Carlos Héctor, Castanedo Escobedo Juan Eduardo,
(Presente), Trejo Acuña Rosa Cecilia (Presente), Borjón Robles Elvira, Ortega Monjaras
Genaro, Aréchiga Flores Carlos, Grimaldo Hernández Constantino, Esparza Dávila María
Félix (Presente), Hernández Martínez Laura, Pinedo Martínez Hugo (Presente). Cuevas
Murillo Oscar (Presente), Vázquez Sosa Alfonso, Rodríguez Frausto Heriberto (Presente),
Araiza Ibarra José de Jesús, Aceves Medina María del Carmen (Presente), Chávez Ríos
Víctor Manuel, Cervantes Viramontes José Manuel (Presente), Muro Guevara Francisco
Javier (Presente), Ayala Luján Jorge Luis, García Medina Cuitlahuac (Presente), Patiño
Flota Elena del Rosario (Presente), Lamas de la Torre María Jesús, Álvaro Hernández
Francisco… Alvarado Hernández Francisco, perdón. Flores Troncoso Jorge (Presente),
Meza Zavala Oscar Gustavo, Luna Pacheco Celia Elizabeth (Presente), Flores Alfaro
Francisco Abelardo, Reveles Robles Astrid. Alvarado de la Torre Héctor (Presente),
Hernández Estrada Raquel Liliana (Presente), Vázquez Díaz Carlos Martín, Rodríguez
Méndez Karina Isabel (Presente), Ávila Báez Norma, Ruiz Carrillo José Luis, Hernández
Rivas Manuel Alejandro, Piñón Villagrana Janeth (Presente), Medina Saucedo Sandra
Jeanette (Presente), Hernández Luévano Mariela (Presente), Cuevas Reyes Oscar, Sáenz
Lozano Marlene (Presente), Acuña Bugarín Ramiro, Monroy Nungaray Cuauhtémoc
(Presente), González de Luna Eduardo (Presente), Rosales Jiménez Ricardo (Presente),
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Ramos Flores Luis Manuel (Presente), Lujan Torres María Eugenia, Rodríguez Ortega
Sandra, Álvarez Acosta María Guadalupe (Presente), Cabrera López Manuel de Jesús
(Presente), Guzmán López Federico, Villegas Cuevas Uriel, De Luna Rodríguez Omar,
Hernández Adame Pablo, Ríos Martínez Medardo, Salazar Ibarra Alma Jeaneth, Fernández
Vázquez Gema Edith (Presente), Flores Muñoz Rodrigo, Moreno Hernández Edgar
(Presente), Mandujano Mauricio Karla, Bañuelos Correa Jaime (Presente) ¿Bañuelos?
(Presente) Ah. Montoya Sánchez Fernando (Presente), Rivera Morán, Félix Pichardo Ana
Lilia (Presente), Sandoval Ornelas Sandra Berenice (Presente), Jacobo Padilla Steffany,
Ramos Mier Martha Iveth, Alvarado Esquivel Martín Antonio, Amaya González Carlos
Gerardo, Carlos Martínez Erika (Presente), Torres Martínez Raúl, Saucedo Medrano Carlos
Alberto, García Fletes Daniela Sarahí (Presente), Solís Devora Estefanía, Morales González
Francisco (Presente), Flores Mendoza Manuel Alejandro, Melo Treviño Mariana Lizeth, De
Anda Viramontes Marco Antonio, Macías Trejo Carlos Francisco, García Ramírez Juan…
Señor presidente tenemos quórum veintinueve estudiantes, veinticuatro docentes y dos
trabajadores. Señor presidente contamos con veintisiete docentes y veintiún estudiantes
quiere decir que tenemos quórum para integrar la sesión entonces conforme lo establece el
orden del día la sesión del día de hoy es un periodo, iniciamos un periodo de sesiones
ordinarios del H. Consejo Universitario la forma principal es de que tomando en cuenta los
procesos que se avecinan en el presente semestre y en el siguiente según lo establecen el
Estatuto y nuestras Normas deberemos estar cumpliendo con lo establecido para tener
cuidado en el proceso, en los procesos de realización del H. Consejo Universitario. El punto
número uno que establece y dada la situación que se, que reina en nuestro, en nuestra
normatividad en virtud de que uno de los integrantes de la, del H. Consejo Universitario ya
no se encuentra con nosotros voy a pedirles que nos pongamos de pie para tener un minuto
de silencio en virtud de que el Doctor Leonel Álvarez Yáñez, ya no se encuentra con
nosotros, él fungía como director de la Unidad en Ciencias Políticas de la Universidad
Autónoma de Zacatecas. (Minuto de silencio) Muchas gracias. Rápidamente con el objeto
de hacer honor al Doctor Leonel Álvarez daré lectura muy sucinta de su semblanza dentro
de la Universidad. El Doctor Leonel Álvarez Yáñez era por la Universidad Autónoma
Metropolitana, Maestro y Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de
Zacatecas, obteniendo la mención honorífica en ambos grados. Se encontraba adscrito a las
líneas de generación y aplicación del conocimiento de Población, gobernabilidad
democrácia y desarrollo sustentable, y Regímenes políticos, así como gobernabilidad e
instituciones. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran los libros La
democracia figurada. Ingobernabilidad causada por el impacto sociopolítico de las
reformas estructurales en México, 1985-2006, Democracia, cultura y conflicto social en
coordinación con Eligio Meza Padilla; los capítulos "La gobernanza o el artilugio de la
acción normativa: modernización administrativa en la universidad", y "Tecnócratas y
demócratas: las formas de gobernar con la ciencia y tecnología"; era evaluador de la
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Revista Mexicana de Sociología, y en diversas ocasiones fungió como evaluador de
programas de calidad en Conacyt desde 2006, poseyendo el nombramiento de Perfil
Deseable por parte de Promep. Era integrante del H. Consejo Universitario y fungía hasta la
fecha de su fallecimiento como director de la Unidad Académica de Ciencias Políticas.
Hagamos mención a este, a esta semblanza y reconfortémoslo donde se encuentre con un
aplauso que merece por parte de todos los presentes. (Aplausos) Así también se hace de su
conocimiento que el H. Consejo de Unidad de la, de Ciencias Políticas después de reunirse
y conforme a lo estipulado en la normatividad tuvo a bien nombrar al Doctor Becerra
Villegas aquí presente con nosotros el cual estará cubriendo a la fecha, a partir de la fecha
el lugar que le corresponde como director. El director. (Aplausos) Acto seguido le cedo la
palabra al presidente en turno con el objeto de que declare debidamente instalada la sesión
ordinaria de este semestre.
ING. ARMANDO SILVA CHAÍREZ: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes
una vez ya integrado el Consejo Universitario su servidor declara formalmente instalada
este periodo de sesión del H. Consejo Universitario, teniendo para recibir asuntos propios
del mismo de la fecha que es 15 de agosto que fue día inhábil, a partir del día de hoy se
instala, 15 de agosto del año que corresponde hasta el mes de octubre de este mismo año.
Así mismo me permito informarles que de acuerdo a lo que está establecido en la
normatividad su servidor tiene la obligación de dar cuenta del estado que guarda nuestra
institución de este periodo de un año que se cumple el día seis de septiembre para ello
también lo tenemos establecido en la normatividad el día seis de septiembre es día inhábil y
de acuerdo a lo establecido se recorre para el día siguiente hábil por lo que les informamos
que el compromiso de dar cuenta del estado que guarda nuestra institución en este periodo
se realizará el día siete de septiembre teniendo como recinto para esta sesión especial lo que
es el tea… nuestro Teatro Calderón ahí se hará pues la propuesta de que se realice en esa
instalación, sería a las diez de la mañana. Estamos trabajando con ello y les pedimos a
todos los consejeros y en lo particular a los consejeros directores su colaboración para
conformar esta, esta actividad y esta obligación que su servidor tiene para conjuntar y dar
cuenta de todas las actividades que se realizan en nuestra Universidad Autónoma de
Zacatecas le pido al Secretario que si existen asuntos generales que se hayan remitido en
este periodo anterior al Consejo Universitario nos lo haga saber y le daremos lectura a ellos.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: A la fecha no llegó ningún asunto
para, ningún caso para asuntos generales a partir del próximo miércoles la presidencia
colegiada estará sesionando con el objeto de hacerles llegar todo lo que corresponde a la
agenda de sesión ordinaria de este semestre. Entonces eh. ¿De asuntos generales?
DR. FERNANDO MIRELES GARCÍA: Buenas tardes eh, la Unidad Académica de
Estudios Nucleares hizo llegar un documento al H. Consejo Universitario fechado el 3 de
agosto.
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LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Es, es de los casos que estarán en la
presidencia colegiada para agendarlos y darles salida en asuntos generales no, no tenemos
nada registrado. Eso se hace la agenda general de todas las sesiones y se les hace saber a
ustedes en tiempo y forma.
EST. CUAUHTÉMOC DANIEL NUNGARAY MONROY: Con lo que quedó pendiente
de las, bueno de las peticiones anteriores sobre un artículo del Estatuto General, no
recuerdo cuál es con precisión. Con respecto a la titulación por competencias, este, estamos
muy a la expectativa de qué ha resuelto el, el abogado general de la UAZ, en este caso,
como ya lo vimos, porque es un artículo que está muy ambiguo y ya está creando
problemáticas en varias unidades académicas.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Ya tenemos el, el dictamen del
abogado general estaría dentro de lo primero que se estaría sesionando. Estamos en asuntos
generales de esta sesión y el próximo jueves les estaría llegando todo lo que corresponde a
la agenda de trabajo de esta sesión ordinaria. O sea, todo, si alguien tiene en específico
alguna situación de lo que quisiese tratar independientemente de lo que quedó en el camino
con todo gusto lo estaríamos agendando de acuerdo, integrando a la agenda de sesiones
ordinarias de este semestre.
MTRO. OSCAR CUEVAS MURILLO: Para integración a la, a la agenda de ser posible
lo más pronto posible. Porque, ahora, yo creo que estaremos informados pareciera que
desde afuera ya cualquiere, ya cualquiera puede hacer y deshacer en relación a la vida
universitaria y a la autonomía, en estos momentos por diversos medios yo me entero acerca
de una iniciativa para la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad, no he visto, salvo
que lo desconozca una posición de la institución, pero sí creo fundamental que conozcamos
esa iniciativa porque si bien es cierto está entre las facultades de los diputados promover
ese tipo de iniciativas, discutirlas, aprobarlas ya está en comisión, lo cierto es que me
parece que los primeros obligados en saber de qué se trata y si es conveniente seríamos los
universitarios nómbrese una comisión si es necesario, de consejeros atiéndase o estúdiese
aquí mismo en el Consejo la iniciativa, pero por lo pronto lo que sí es cierto y sabemos
porque está en distintos medios de prensa es que se está pretendiendo una reforma que tiene
que ver con los futuros procesos electorales que están en puerta, entonces el que diga la
iniciativa que se trate, que el próximo rector deberá tener grado de doctor, ser integrante del
Sistema Nacional de Investigadores no me asusta. Lo que me asusta es que nosotros no
opinemos, que nosotros no tengamos, éste espacio para discutir eso que es importante.
Entonces, a mí me parece que es de la mayor importancia que este Consejo, este, contemple
en su agenda el análisis y estudio de esa iniciativa que ya está por lo que yo estoy enterado
en comisión. Es cuanto.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Vuelvo a repetir, ojalá, qué bueno
que nos recordó el Doctor Oscar pero también hago de su conocimiento que el documento
ya está en lo que corresponde a la, a el, a la petición del Diputado Juan Carlos Regis
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Adame, se encuentra ya en lo que vamos a agendar y es lo que vamos a estar enviando a
ustedes. Eh, sobre todo es un, un, una iniciativa como proyecto de decreto relacionado a la
septuagésima primera legislatura ya lo tenemos en nuestro poder y sería de lo que
estaríamos nosotros y sobre todo a lo mejor saldría ahí una posición correspondiente en
cuanto a este punto por parte del Consejo, son de las cosas que están en la agenda del
próximo semes… del semestre en curso.
DR. VICTOR MANUEL CHAVEZ RÍOS: Yo también quisiera aprovechar la ocasión
para que se integrara en esa agenda la, el presupuesto de la institución que es algo que nos
va a tener que ocupar en este mes o el próximo y que se iniciara una agenda específica para
ello para que el Consejo conociera a tiempo de las propuestas y se pudiera sacar ese
documento a tiempo porque casi siempre nos agarra con los dedos tras la puerta, entonces sí
que el Consejo lo estableciera dentro de esa agenda que se está proponiendo.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Si, si ustedes recuerdan en la última
sesión del, que tuvimos en ordinaria se facultó que hiciéramos el presupuesto y lo
empezáramos a operar nada más para conocimiento de ustedes habrán de recordar o
conocer por los medios de que a partir de este año tenemos un nuevo presupuesto que se
maneja base cero nosotros estamos en el presupuesto se está trabajando y estimando ante
las autoridades correspondientes, pero también está dentro de lo agendado para dar un
informe de los avances, no de los avances, sino ya en sí de cómo se maneja la base cero y
cómo estaría la Universidad Autónoma de Zacatecas en cuanto a eso. Son de los casos
agendados. Si, adelante.
EST. CUAUHTÉMOC DANIEL NUNGARAY MONROY: También me gustaría que,
bueno haría la petición para el futuro periodo ordinario de que a ver si es posible que se
conformara una comisión especial para la revisión de toda la normatividad de la
Universidad porque como bien sabemos, no solo los abogados, los que estamos aquí tiene
muchas discrepancias, lagunas y da puerta abierta a, a acciones de corrupción o mal
interpretación eh, tal es el caso más, este sencillo, que más, que debemos estar cambiando
de una vez es de que en el Reglamento Interno un ejemplo nada más, en el Reglamento
Interno del Consejo Universitario se menciona que el periodo ordinario entre enero y julio
si mal no recuerdo es en marzo y en el Estatuto General dice que es febrero obviamente por
la jerarquía pues debe ser febrero, ¿no? Pero por ejemplo el semestre pasado, el semestre
pasado fue en marzo, entonces a quién tenemos que estarle haciendo caso, eh, eh, cuál fue
el trasfondo de estar haciendo este, esta redacción a las leyes, habrá sido adrede o para no
trabajar, o qué onda. Como también este, en, hubo una iniciativa, yo creo que a lo mejor
muchos no se, no se dieron cuenta porque fue más o menos así como que privada, este, no
se mandó a los correos electrónicos, en donde varios consejeros universitarios solicitamos
realizar debates políticos aquí en la Universidad, el único, el único objetivo de esos debates
era amarrar a los candidatos para que se, para que se comprometieran con la Universidad
pero pues este, no sé, este, supongo que el rector no fue, porque creo que también él ya lo
“Forjemos el futuro con el arte, la ciencia y el desarrollo cultural”

5

Jardín Juárez No. 147, Centro Histórico de Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98000
TEL. (492) 922 29 24 Ext. 113
h.consejouniversitario@gmail.com

H. CONSEJO
UNIVERSITARIO

había propuesto pero no sé quién estuvo detrás de eso que decía no se puede realizar ese
debate porque se está, este, realizando militancia política y proselitismo de partido. Bueno
aquí los abogados que me definan qué es la militancia porque un debate de esa naturaleza
no está realizando ninguna militancia o proselitismo, aunque de todos modos de los
candidatos que fueron porque de todos modos sí lo hicimos, ninguno quedó
lamentablemente no le amarramos este, no amarramos ninguno en cuanto a presupuesto
este, pero por ejemplo ese tipo de detalles dentro de la normatividad universitaria creo que
sí se deberían de clarificar para que no se estén tergiversando dentro de las acepciones que
le estamos dando incluso a las propias palabras técnicas. Entonces creo que sí sería
necesario una comisión especial para ésta revisión de la normatividad universitaria porque
además de que hace falta eh, una reestructuración interna ya nos están agarrando con la cola
entre las patas ya este, ya le están metiendo mano a la Ley Orgánica de la Universidad,
cómo es eso posible si bien no dijo el gobierno anteriormente cambien por dentro, este,
háganme ganar su confianza y les daré todo el dinero que quieran pero y de ese trabajo qué
hemos estado haciendo, tal vez los jubilados, bueno aventaré pedradas por todos lados,
digan: yo ya qué me meto a trabajar si ya me voy a salir; bueno y pero y bueno y los
maestros que vienen atrás, porque si bien saben y yo creo que aquí ha de haber, quien está
muy metido en el partido político en el poder se han de dar cuenta que a donde van a
pegarle duro es al Contrato Colectivo con los maestros, en la administración obviamente, a
nosotros nos van a mantener contentos con las cuotas bajas todavía. Entonces a quién le van
a pegar duro es a los maestros y si es momento de unir fuerzas alumnos y maestros para
poder defender nuestra Universidad hay que hacerlo. También un llamado a los
compañeros consejeros que forman parte de algún grupo, de algún grupo político, qué pena
la verdad que tengan que pedir permiso para levantar la mano para decir sí o no; tienen
capacidad suficiente para decidir por ustedes mismos, tienen son…
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Compañero, compañero nomás hay
que apegarnos al Reglamento en el que en nuestro Reglamento debemos conducirnos con
sentido universitario. Nada más para no, eso es lo que contempla el Reglamento.
EST. CUAUHTÉMOC DANIEL NUNGARAY MONROY: Ok, nada más para que se
entienda que es autónomo y es un llamado general para que le piensen porque ya la UAZ
está por morir.
LIC. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE: Bueno en virtud de que no hay
asuntos generales y fue instalado el Consejo el próximo jueves estaríamos citando, les
estaríamos haciendo llegar la agenda de este, de este semestre para que en el caso de, como
el compañero o el otro compañero que quieran que se agenden cosas la Secretaría está
trabajando de las ocho de la mañana a las tres de la tarde la Secretaría Técnica para que
hagan llegar sus casos. La presidencia colegiada estará sesionando el próximo miércoles a
las siete de la tarde para ver qué fue lo que llegó y en su caso agendarlo y tenerlo integrado
para la agenda de este, de estas sesiones ordinarias que hemos instalado el día de hoy. Si no
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hay nada por el momento, la sesión se da por terminada faltando diez minutos para las
diecinueve horas, sin más. Estamos al pendiente.
Fin de la sesión.
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