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

ACTA CIRCUNSTANCIADA
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Buenas tardes, damos inicio con esta sesión
especial del H. Consejo Universitario por lo que me dispongo a hacer la toma de lista.
Guzmán Fernández Antonio (Presente) Zesati del Villar Pedro, Santoyo Alonso Leonardo
(Presente), Valdés Vanegas Raúl (Presente), Figueroa Delgado Silvana Andrea (Presente),
Mercado Reyes Marisa, De Lira Gómez Patricia, Ayala Luján Jorge Luis (Presente), Ibarra
Escobedo Rubén (Presente), Villegas Santillán María Teresa, Olvera Babun Gladis Albertina
(Presente), Guerrero Fuentes Juan Carlos (Presente), Hernández Berumen José de Jesús
(Presente), Delgado Wise Raúl, Ortiz Medina Imelda (Acá), Trejo Ortiz Perla María
(Presente), sí está, sí está. Flores García Laura Gema (Presente), Dávila Rangel J. Ignacio,
Delgado Calderón Lilia (Presente), Puch Ceballos Felipe Román, Canizales Romo Margil de
Jesús (Presente), De la Torre y Ramos Jorge (Presente), Olivan Tiscareño María de Lourdes,
no verdad. Hernández Solís María Matilde Beatriz, Ramírez Hernández Leticia Adriana,
Ortega Cisneros Vicente (Presente), López Carlos Marco Antonio (Presente), Elías Salazar
José Luis (Presente), Garza Ramírez Mirna del Rocío, Pacheco García Hans, Vega Reyes
Antonio, Rodríguez Valadez Juan Manuel, García Medina Cuitlahuac (Presente), Silva
Ramos José Manuel (Presente), Contreras Solorio David Armando (Presente), Luna Pacheco
Francisco (Presente), Román Gutiérrez José Francisco (Presente), Bautista Capetillo Carlos
Francisco (Presente), Vinaja Castillo Jesús (Presente), García Saldívar Víctor Manuel,
Medina Espino Antero (Presente), Ramírez Flores Paloma (Presente), Muro Villarreal Santa
Belia. ¿Cómo?
¿?: Presente suplente de Santa Belia.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Santa Belia, aquí está. De Luna López David,
Robles López Blanca (Presente), López Limón Álvaro Luis, no verdad, no ha llegado. Perales
Núñez Ernesto, ya no puede estar aquí. Cid Garza, okary. López Barajas Manuel (Presente),
Guevara Ríos Cecilia, Alvarado Esquivel Martín Antonio, Belmonte Meneses Brenda
Pamela, ya la vi. Rosales del Real Quetzel Tlaloc (Presente), Torres Sandoval William
Guillermo José, Arreola Medina Tania Indira, Salas Blanco Felipe de Jesús (Presente), Pérez
Padilla Javier, Javier porque lo otro está complicado. Gaytán Requenes José Manuel, Núñez
Leaños Aracely, Álvarez Casio Jesús Israel (Presente), Campa Arteaga Rogelio (Presente),
Salazar Miranda Héctor Gustavo (Presente), Esquivel Zamudio Bruno Alain, España
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Tinajero Andrea Arlette, Flores Aguayo Sheila Guadalupe, Vázquez Martínez Kassandra
Zulimay, Bernal Ramírez Pedro Alberto (Presente), Trinidad Román Marisol, Félix Pichardo
Juan Cristóbal, Ramos Torres Santiago (Presente), Álvarez Garza Mariana, Ochoa Piña
Daniela Guadalupe, Rodríguez Ríos Itzel (Presente), Fernández Vázquez Gema Edith, sí está.
Mercado Guardado Diana Estefanía, Santos Gaucin Ana Lizbeth, Mora Quintero Kristie,
Carrillo Tovar Álvaro (Presente), Almazán Nungaray Perla Carolina, Zúñiga Martínez
Osmarely (Presente), Román Saucedo Octavio Israel, Peraza Gamón René (Presente), De
Ávila Martínez Omar, Urbina Ceniceros Lilia Patricia, De La Rosa González Josué Yutzín,
Bacilio Nava Verónica (Presente), De Santiago Mendoza Sergio, Ortiz Gómez Eduardo
Israel, Aquino Ibarra Raúl Alejandro, Méndez Martínez Edwin Ricardo, Rojas De La Rosa
Paola Francisca, Briceño De Loera Blanca Karina, Moreno Zamudio Tomas De Jesús
(Presente), Guzmán Alfaro Sebastián, Cárdenas Quintero Christopher, Silva Escobedo José
De Jesús, Chávez Rodríguez Laura Elena (Presente), López Rodríguez Julio Cesar
(Presente). Zesati del Villar Pedro. Señor presidente le informo que tenemos cuarenta y tres
docentes, veintinueve estudiantes y dos administrativos. Total de setenta y cuatro consejeros
por lo que tenemos quórum legal para esta sesión especial del Consejo. Como orden del día
tenemos los siguientes puntos: Uno, nombramiento de los funcionarios de la administración
central para el periodo 2016 – 2020. Y presentación al H. Consejo Universitario para su
aprobación. Dos, sanción del proceso electoral extraordinario. Tres, presentación de los
lineamientos generales del Plan de Desarrollo, del Plan Operativo Anual; y cuatro, elección
del Tribunal Universitario. Así que empezamos con el primer punto del orden del día.
DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ: Pues buenas tardes consejeros
universitarios, en primer lugar pedimos al rector tenga a bien leer el, la propuesta de
funcionarios que integran la administración central para el periodo 2016 – 2020, para que
sean del conocimiento de este Consejo Universitario y proceder a su aprobación, de acuerdo
a lo que decida esta Consejo Universitario. Por favor rector.
DR. ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ: Buenas tardes a todos, gracias por su
asistencia, les vamos a dar a conocer lo que sería el equipo de funcionarios que estaría
trabajando en la administración 2016 – 2020 y eh, el equipo administrativo que se vaya
mencionando. Por favor que vaya pasando al frente para que lo conozca la, la, la comunidad
universitaria. Bueno vamos a empezar con lo que fue electo que fue la planilla que sería:
Antonio Guzmán Fernández, Rector. Rubén de Jesús Ibarra Reyes, Secretario General. Luis
Alejandro Aguilera Galaviz, Secretario Académico. Edmundo Guerrero fuen… Fuentes…
Sifuentes, Secretario Administrativo. Ángel Román Gutiérrez, Coordinador de Vinculación.
Manuel Reta Hernández, Coordinador de Investigación y Posgrado. Lorena Jiménez
Sandoval, Coordinadora de Docencia. Luis Humberto Pinedo del Real, Coordinador de
Infraestructura. Salvador del Hoyo Soto, Coordinador de Personal. Miguel Ángel Flores
Ramírez, Coordinador de Finanzas. Juan Estrada Casillas, Responsable de comedores.
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Adolfo Ruiz Calzada, Subcoordinador de adquisiciones y almacén. Trinidad Romo Guerrero,
Coordinadora de Planeación. Felipe Correa García, Coordinador de Proyectos Federales.
Samanta Desiré Bernal Ayala, Responsable de Departamento de Servicios Escolares. Juan
Carlos Girón Enríquez, Abogado General. Martín de Jesús Cardoso Pérez, Secretario
Particular del Rector Luis Martín López, Secretario Técnico del H. Consejo Universitario.
Marta Fabiola Rodríguez López, Coordinadora del Centro de Aprendizaje y Servicios
Estudiantiles. María Sonia Hernández Fraire, Responsable Institucional ante PRONABES.
Hugo Pineda Martínez, Coordinador de la Comisión Mixta. Ernesto Perales Núñez,
Coordinador del Programa Editorial y Librería. Iván Noé Martínez Ponce, Secretario Técnico
del Rector. Armando Herrera Femat, Responsable del Departamento de Escuelas
Incorporadas. Marisol Cruz Cruz, Coordinadora de Comunicación Social. Luis Román
Gutiérrez, Subcordinador del Archivo General de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Leticia Villa, Torres Villa, Responsable de Equidad y Género. José Francisco Román
Gutiérrez, Coordinador del Consejo Académico del Área de Humanidades. Juan Manuel
Rodríguez Valadez, Coordinador del Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales y
Administración. Carlos Francisco Bautista Capetillo, Coordinador Académico de Ingenierías
y Tecnologías. Cuitláhuac García Medina, Coordinador del Consejo Académico del Área de
Arte y Cultura. David Armando Contreras Solorio, Coordinador del Área de Ciencias
Básicas. Francico… Francisco Luna Pacheco, Coordinador del Área de Ciencias de la Salud.
José Manuel Silva Ramos, Coordinador del Área de Ciencias Agropecuarias. Armando de la
Cruz Arteaga, Defensoría Universitaria. Francisco García Díaz, Defensor Universitaria.
María Soledad Sandoval López, Defensor Universitaria. Esta es la, la… José Larios Guzmán,
Coordinador Evaluación e Información de la Universidad. Esa sería la plantilla, la propuesta,
la Coordinadora de Bibliotecas, perdón, la maestra María Félix Esparza Dávila, el contralor
Said Saman. Ahora sí, sería la, la plantilla de funcionarios que nos estarían acompañando,
este, está a con… se pone a consideración del Consejo Universitario, ya ya lo mencioné. Está
a consideración del Consejo Universitario.
DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ: Gracias rector. ¿Algún comentario por
parte de los consejeros presentes? Obviamente. Muy bien. Bueno yo creo que hay que
agradecer a parte al rector que nos haya incluido a los coordinadores sin ser funcionarios
dentro del equipo de conducción de la Universidad porque creo que es importante que
efectivamente se vea el papel que los coordinadores tienen, igual que los directores, y que
constituyen efectivamente parte de este consejo, en ese sentido pues es una responsabilidad
que entre todos compartimos, a nivel formal si no hay ningún comentario de objeción para
ratificar eh, pediría a los integrantes de este Honorable Consejo Universitario que si tienen a
bien ratificar esta propuesta que hace el rector tengan favor de expresarlo levantando la
papeleta de registro. Muy bien. Para hacer la votación económica agradecemos la
manifestación, muchas gracias. Quienes estén en contra. Abstenciones. Pedro Zesati una
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abstención. Muy bien, entonces queda aprobado por mayoría la propuesta de integración del
equipo administrativo y por supuesto la funcionalidad del Consejo que se ratifica con la
participación de los coordinadores, agradecemos y pediría un aplauso para todo este gran
equipo que se ha integrado. (Aplausos) Si gustan ya pueden regresar a sus lugares
compañeros. Pasamos al siguiente punto del orden del día que es la sanción del proceso
electoral extraordinario, pido al Secretario su participación por favor.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Bueno a continuación en el siguiente punto
doy lectura al documento de entrega del acuerdo, dictamen final de la Comisión Electoral
Universitaria. Integrantes de la Presidencia Colegiada del H. Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, presente: Por medio del presente y de la manera más
atenta con fundamento en el artículo 84 del Reglamento General de Elecciones me permito
hacer entrega del informe del Proceso Electoral Extraordinario del 2016 correspondiente a
las elecciones de consejero universitario, de los consejos académicos de área y de los
consejos de unidades académicas. Lo anterior con la finalidad de que se realice la calificación
final de las elecciones y la entrega de las constancias definitivas de mayoría. Sin más por el
momento nos despedimos de ustedes deseándoles un cordial saludo. Zacatecas, Zac. a ocho
de septiembre de 2016. Firman el licenciado Gilberto Padilla Bernal, coordinador y el
licenciado Jesús, Juan Jesús Trejo Palacios, Secretario de la comisión. Entonces con esto, eh,
la Secretaría General tiene ya la documentación completa ha sido revisada por la Presidencia
Colegiada y pues sigue la calificación del proceso.
DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ: Pediría nada más para la mayor
claridad de todos los consejeros si el presidente de la Comisión Electoral tendría algún
comentario global del proceso extraordinario si no, eh, teniendo ya un dictamen que en lo
general cubre los requisitos que marca nuestra propia normatividad, entonces ya eh, cubierto
el trámite en caso de haber situaciones específicas que requieran un tratamiento especial, se
recomendaría que ante las Comisión Electoral se turnara esta etapa de la Presidencia
Colegiada el trámite correspondiente para desahogar puntualmente los aspectos que haya y
no retrasar el funcionamiento de este Consejo. Entonces, señores consejeros si están de
acuerdo en el Proceso que todas nuestras unidades vivieron con carácter extraordinario en el
pasado Proceso Electoral, si están en ese acuerdo favor de manifestarlo levantando su
papeleta. Por favor. Muy bien, gracias. Votos en contra. Abstenciones. Muy bien. Gracias.
Por unanimidad. Estupendo. Pasamos al tercer punto del día que está contextualizado como
Plan Operativo Anual que por un acomodo que está en proceso ahorita la elaboración del
Plan de Desarrollo Institucional en realidad es parte de este proceso de organización,
realmente no hay plan operativo anual todavía porque se están madurando siete líneas
estratégicas que todavía están en discusión tanto en el consejo de planeación como en las
comisiones del Consejo Universitario y por supuesto se va a tener que dar obviamente en
todas las unidades académicas, todas las áreas y eso recogerse dentro del PDI para traducirlo
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al Plan Operativo Anual, entonces pediríamos que en este punto, más que abordarlo en este
momento lo pasáramos con posterioridad y sencillamente ratificar el mandato de que hay que
concluir a la brevedad dentro de los términos establecidos el Plan de Desarrollo Institucional.
Entonces ese punto no forma parte en este momento del análisis del Consejo Universitario
porque no hay todavía material para ponerlo a consideración de los señores consejeros. Y
pasaríamos al cuarto punto de esta sesión especial que es la elección del Tribunal
Universitario, que eso también ya es parte de esta sesión especial, que entonces queda abierto
el proceso en esa etapa y pido al Secretario conduzca la recepción de candidaturas.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Muy bien eh, sobre este punto les queremos
hacer mención de lo siguiente, hay una propuesta que la comisión, la Presidencia Colegiada
ha analizado y que queremos proponer, o hacer de su conocimiento como una propuesta de
consenso y estarían los siguientes nombres: Rubén Sataray Ramos, Titular; suplente,
Edmundo Ramírez Romero. Titular, Mario Salazar, suplente, José Pedro Enríquez Rivera.
Titular, Rodrigo Argüelles Arellano, suplente Delia Valadez Sánchez. Esa es la propuesta
que tenemos eh, de consenso y le pido al presidente del H. Consejo que nos haga favor de
llevarla a cabo.
DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ: ¿Hay alguna otra propuesta de planilla
para integrarse al Tribunal Universitario? Si pero antes hay que ver si hay otra propuesta de
planilla espontánea que no se haya presentado, etcétera, si no la hay, suponemos que nada
más hay hasta el momento una sola propuesta de planilla integrada por tres titulares y tres
suplentes, ¿se encuentran presentes los compañeros que fueron señalados? Tengan la bondad
de pasar al frente para que los conozcan los consejeros universitarios, por favor. Son los
titulares. Muy bien, si gustan presentarse eh, por favor para que los conozcan individualmente
los compañeros del Consejo Universitario.
DR. LUIS RUBEN SATARAY RAMOS: Luis Rubén Sataray Ramos, docente de la Unidad
Académica de Derecho, servidor y amigo.
LIC. RODRIGO ARGÜELLES: Licenciado Rodrigo Argüelles docente de la Unidad
Académica de Derecho.
LIC. MARIO SALAZAR MACÍAS: Mario Salazar Macías igualmente docente de la
Escuela de Derecho.
DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ: Pues son los tres candidatos que
tenemos de acuerdo a este proceso de consenso que fue recogido entre diferentes sectores
académicos universitarios, y no habiendo otra propuesta y cubriendo además los perfiles,
que, que reivindican pues nuestra propia normatividad de ser abogados, de tener ejercicio
profesional, de conocer de la materia legal para poder ejercer el cargo pues entonces es la
única opción y buena opción que tenemos para plantear en este Consejo su definición.
Solicitaría nuevamente a los consejeros universitarios que estén de acuerdo en que los tres
compañeros integren la, el Tribunal Universitario favor de manifestarlo, levantando la boleta
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con la que nos registramos, por favor muy bien, gracias. Votos en contra. Abstenciones. Muy
bien, por unanimidad los tres compañeros son los integrantes a partir de la fecha del Tribunal
Universitario. Un aplauso también para ellos (Aplausos).
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Muy bien con este, con este punto se dan por
terminados los que se encuentran en el orden del día para esta sesión, quiero hacer mención
de manera muy rápida de un acuerdo de la Presidencia Colegiada del día de ayer. De que la
forma de citación, o la citación para el Consejo Universitario en futuras sesiones se hará de
manera electrónica y por teléfono, es decir, para evitar la impresión de tantos citatorios de
manera individual y todo esto que ustedes ya lo han comentado en algún momento, entonces
la próxima citación será a sus correos electrónicos y por teléfono por lo que les pido que
verifiquen con las compañeras del H. Consejo Universitario que sus datos estén correctos
para evitar un contratiempo. Y en esta misma lógica les pido que nos demos por citados para
el próximo martes en este mismo recinto a la misma hora, con un orden del día que se les
hará llegar en el transcurso del día de mañana. Si no hay más damos por finalizada esta sesión
especial del H. Consejo Universitario. Buenas tardes. (Aplausos) ¿Alguien quiere hablar?
Adelante.
EST. JOSE MANUEL GAYTÁN REQUENES (CIENCIAS QUÍMICAS): Sólo para que
en el orden del día del próximo martes se pudiera someter a la discusión, si a la discusión y
en dado caso a la aprobación una comisión de transparencia que se ha venido trabajando con
los alumnos. Eso sería todo.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Muy bien queda registrada en la Secretaría
Técnica del H. Consejo Universitario la inquietud. Muy bien, si no hay más ahora sí. Buenas
tardes.
Fin de la sesión.
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