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

ACTA CIRCUNSTANCIADA
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Buenos días. Les solicitamos por favor tomen
asiento vamos a iniciar con la sesión. Guzmán Fernández Antonio, Zesati del Villar Pedro,
Santoyo Alonso Leonardo, Valdés Vanegas Raúl (Presente), Figueroa Delgado Silvana
(Presente), Mercado Reyes Marisa (Presente), De Lira Gómez Patricia (Presente), 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, Delgado Wise Raúl (Presente), Ortiz Medina Imelda
(Presente), Trejo Ortiz Perla María (Presente), Flores García Laura Gema (Presente), Dávila
Rangel J. Ignacio (Presente), Delgado Calderón Lilia, Puch Ceballos Felipe Román
(Presente), Canizales Romo Margil de Jesús (Presente), De la Torre y Ramos Jorge
(Presente), Olivan Tiscareño María de Lourdes (Presente), Hernández Solís María Matilde
Beatriz, Ramírez Hernández Leticia Adriana (Presente), Ortega Cisneros Vicente (Presente),
López Carlos Marco Antonio (Presente), Elías Salazar José Luis (Presente), Garza Ramírez
Mirna del Rocío (Presente), Pacheco García Hans Hiram (Presente), Vega Reyes Antonio
(Presente), Rodríguez Valadez Juan Manuel (Presente), García Medina Cuitlahuac
(Presente), Silva Ramos José Manuel (Presente), Contreras Solorio David Armando, Luna
Pacheco Francisco, Román Gutiérrez José Francisco, Bautista Capetillo Carlos Francisco
(Presente), Vinaja Castillo Jesús (Presente), García Saldívar Víctor Manuel (Presente),
Medina Espino Antero (Presente), Ramírez Flores Paloma, Muro Villarreal Santa Belia
(Presente), Noriega López Juan Manuel, De Luna López David (Presente), Robles López
Blanca Araceli (Presente), López Limón Álvaro Luis (Presente), Cid García Ana María,
López Barajas Manuel (Presente), Guevara Ríos Cecilia, Alvarado Esquivel Martín Antonio,
Belmonte Meneses Brenda Pamela (Presente), Rosales del Real Quetzel, Torres Sandoval
William, Arreola Medina Tania Indira (Presente), Salas Blanco Felipe de Jesús (Presente),
Pérez Padilla Javier (Presente), Javier nada más. Gaytán Requenes José Manuel, Núñez
Leaños Aracely, Álvarez Casio Jesús Israel, Campa Arteaga Rogelio (Presente), Salazar
Miranda Héctor Gustavo (Presente), Esquivel Zamudio Bruno Alaín (Presente), España
Tinajero Andrea Arlette, Flores Aguayo Sheila Guadalupe, Vázquez Martínez Kassandra
(Presente), Bernal Ramírez Pedro Alberto (Presente), Trinidad Román Marisol, ¿si está
Marisol, dónde está? Ah ya. Félix Pichardo Juan Cristóbal, Ramos Torres Santiago
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(Presente), Álvarez Garza Mariana, Ochoa Piña Daniela Guadalupe, Pacheco Medina
Francisco Javier, Valdez Arteaga María Guadalupe, Rodríguez Ríos Itzel, Fernández
Vázquez Gema Edith, Mercado Guardado Diana Estefanía (Presente), Santos Gaucin Ana
Lizbeth, Mora Quintero Kristie.
EST. EDGAR MORENO HERNÁNDEZ: Presente suplente.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Moreno Hernández Edgar, Carrillo Tovar
Álvaro, Almazán Nungaray Perla Carolina.
EST. JUAN RUCOBO RODRÍGUEZ: Presente suplente.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Rucobo Rodríguez Juan, Zúñiga Martínez
Osmarely (Presente), Román Saucedo Octavio (Presente), Peraza Gamón René (Presente),
De Ávila Martínez Omar (Presente), Urbina Cisneros Lilia Patricia
EST. LUIS ÁNGEL JIMÉNEZ CASTAÑEDA: Presente suplente.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Jiménez Castañeda Luis Ángel, De La Rosa
González Josué Yutzín, Bacilio Nava Verónica, De Santiago Mendoza Sergio (Presente),
Ortiz Gómez Eduardo Israel, Aquino Ibarra Raúl Alejandro (Presente), Méndez Martínez
Edwin Ricardo (Presente), Rojas De La Rosa Paola Francisca, Briceño De Loera Blanca
Karina (Presente), Moreno Zamudio Tomas De Jesús (Presente), Cárdenas Quintero
Christopher (Presente), Silva Escobedo José De Jesús, Chávez Rodríguez Laura Elena
(Presente), López Rodríguez Julio Cesar (Presente). Señor presidente le informo que
contamos con cuarenta y cuatro docentes, treinta y tres estudiantes, dos administrativos. El
orden del día por el que fueron convocados, por el citatorio, es el siguiente: por este conducto
y con fundamento en los artículos 17 fracción XXII, 21 fracción XVIII de la Ley Orgánica
32 del Estatuto General 44, 45, fracción III inciso J, 46 y 49 del Reglamento Interno del
Consejo Universitario nos permitimos citar a usted a la sesión extraordinaria del H. Consejo
Universitario 2016 – 2018 misma que se realizará el día miércoles 12 de octubre del 2016, a
las 10:00 horas en el audiovisual B, de la Unidad Académica de Contaduría y
Administración, con el siguiente orden del día, orden del día, único: información de la
situación financiera de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Adelante.
DR. ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ: Buenos días a todos gracias por su asistencia
a la, a esta asamblea extraordinaria del Consejo Universitario por la situación en la que se
nos, en la situación que se nos presentó el día de ayer. Antes de comenzar quisiera hacer un
llamado en un frente en este momento por la defensa de la Universidad, un frente común que
nos llame a todos para la defensa de la Universidad. Creo que estamos en una situación muy
delicada y que en este momento necesitamos como universitarios unificar todos los esfuerzos
para salir de la mejor manera del proceso que nos va a tocar enfrentar, después de esto
quisiera actualizarles la información, como ustedes sabes… saben eh, hace catorce días en la
reunión que tuvimos de Consejo Universitario y en la información que se les presentó en el
subsidio, en el presupuesto para el próximo año, venía todo lo que tenía que ver con los
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pasivos laborales y en uno de los apartados venía el adeudo con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, eh, eh, los adeudos que se tenían del año 2015 eran alrededor de 32 millones
de pesos y lo que va corriendo de este año que es alrededor de cuatro millones de pesos.
Quisiera comentarles que en el transcurso desde la toma de la constancia de mayoría que
obtuvimos como rector electo una de las peticiones, una de las posturas era abrir los canales
de comunicación en la Secretaría de Hacienda, de hecho el día que estuvo el secretario, el ex
secretario de Hacienda Luis Videgaray nos acercamos con el enlace, con las entidades, este
federativas para ver la posibilidad de tener una, una audiencia, este, no se dio en ninguna de
las etapas a pesar de que en el mismo sentido se lo solicitamos al secretario de Finanzas de
Gobierno del Estado, igual de la misma manera no, no se generó, y en el transcurso de la
transición y del proceso que llevamos eh, sin terminar con los procesos, eh, los
procedimientos que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda pues se le finca, eh, un
procedimiento de retención de la partida presupuestal que le corresponde a, al Gobierno del
Estado y en consecuencia su afectación a la misma este, universidad, en ese sentido la
comunicación que tuve en las reuniones con directores les estuve informando de la situación
que guardaba este procedimiento, el viernes pasado obtuvimos una suspensión, un amparo
provisional eh para cualquiera acción o ejecución que pudiera realizar la Secretaría de, de
Hacienda y que esperábamos que en el transcurso de la se… de la semana pues no se afectaran
esas, esas partidas, el día de ayer terminando una reunión con los compañeros de ingeniería,
como alrededor de las dos y media, tres de la tarde se comunica con nosotros el Secretario
de Finanzas del Estado y nos notifica que efectivamente se habían afectado las partidas
presupuestales, federales del Estado de Zacatecas por el adeudo que tiene la Universidad con,
con Hacienda de los impuestos del 2015. Bajo esta situación y la convocatoria de urgencia al
mismo Consejo Universitario para que pudiera mandatar las acciones que se pudieran
realizar. En ese sentido la reunión de urgencia y un planteamiento, una propuesta que
pudiéramos poner a consideración de ustedes es que se arme una comisión en lo inmediato
que se traslade a la ciudad de México en coordinación con las autoridades estatales que si
existe la posibilidad y el mandato del Consejo Universitario que inmediatamente nos
comuniquemos con el gobernador y con el Secretario de Finanzas para que ello encabecen la
negociación, a apertura en la Secretaría de Hacienda con el único objetivo de que le vamos a
decir a Hacienda de que le vamos a pagar los impuestos pero que nos den la oportunidad de
tener una mesa de negociación y llegar a un acuerdo de cómo se pueden ir pagando los, los
impuestos. Sí quisiera ratificar que el, los impuestos se deben desde hace más de un año, o
sea, hubo una situación omisa de parte también de Hacienda de no cobrar los impuestos en
ese periodo y que nosotros llevamos un mes en la administración en donde hemos estado
mostrando una serie de actividades, de acciones donde, queremos hacer un planteamiento
efectivamente que queremos enfrentar la situación financiera tan delicada de la Universidad,
y que también pondremos a consideración del, del Consejo Universitario, eh, en esa medida
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ese sería el planteamiento, esa es la propuesta y efectivamente este, si el Consejo
Universitario así lo considera, eh, realizar este, esa, esa medida esa acción, este. Que sea la
comisión, podría ser la Presidencia Colegiada con este el acompañamiento de otros miembros
del Consejo Universitario que podrían ser los coordinadores de área que nos pudieran
acompañar en este sentido y eh, la gente encargada de las finanzas de la universidad. Ese
sería el planteamiento concretito este para empezar a realizar las acciones que nos permitan
de aquí al viernes recuperar ese, ese recurso.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Bien está ahí la propuesta sobre la mesa, eh,
para darle digamos soporte, sustento respaldo a la iniciativa del rector, les pido a los
consejeros que con su papeleta se sirvan a levantar la misma para contar. Los que estén de
acuerdo. Quienes estén en contra. Abstenciones. Muy bien por unanimidad se aprueba
mandatar al rector para que junto con la Presidencia Colegiada y los coordinadores de área
se trasladen a la Ciudad de México encabezados por el Gobernador del Estado y el Secretario
de Finanzas para iniciar, esta apertura, digamos de, información con la Secretaría de
Hacienda. Eh, rector y presidente, ¿alguna información más? Muy bien.
DOC. RAÚL VALDES VENEGAS: Yo quisiera comentarles que…
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Si.
DOC. RAÚL VALDES VENEGAS: Siendo un poco honestos que las personas que van a
la Ciudad de México se paguen sus pasajes, porque es lo correcto. Van como representantes
todos. Si somos sensatos, todas las personas que van allá que paguen por hacerlo. Son
gestores de todos los que nos quedamos.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Se acepta sin problema la propuesta del
maestro Raúl. De eso no se tiene problema. ¿Alguien más? De no ser así. Les pedimos a los
directores y a los consejeros y a la comunidad universitaria nos ayuden a difundir esta
información entre toda la comunidad, entre los estudiantes, entre los trabajadores, entre los
profesores, los universitarios debemos de estar informados y debemos estar unidos y
manifestar esta unidad con la universidad. Eh, también como mandato digamos del Consejo
me parece que sería muy prudente que a partir de este momento se desplegaran en todas las
unidades académicas toda la información posible para que llegando el viernes y no
encontrando, esperamos que no sea así, pero no encontrando respuesta nos citemos
inmediatamente como Consejo Universitario y empecemos a tomar otro tipo de acuerdos,
otro tipo de acciones en beneficio pues de la Universidad. Eh, les pedimos…
DOC. IMELDA ORTIZ MEDINA: Una pregunta rápida, eh, cómo está la cuestión, el
amparo procedió a favor de la Universidad, verdad. Sin embargo lo violentó Hacienda,
verdad, en esa parte se va a hacer algo, supongo, ¿no? Porque está incurriendo en, una falta
también legal Hacienda y hay que abordar eso también. ¿No?
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Así es, es la estrategia jurídica, nosotros
usaremos la estrategia por decirlo así política y diplomática, y yo creo que como Consejo
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Universitario debemos seguir tomando otro tipo de acciones. Entonces les agradecemos
mucho su asistencia, les pedimos que se mantengan informados, que nos ayuden a informar
a los universitarios y como Consejo Universitario mantenernos como sesión permanente.
Muchas gracias. Perdón. Perdón, perdón. Es que no lo vi. Adelante. Alguien quiere hablar.
Varios: Acá, acá de este lado.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: A ver director.
DR. JUAN CARLOS GUERRERO FUENTES: Yo nada más para que pudiera
considerarlo la asamblea, creo que los minutos que estamos pasando aquí son preciados y
preciosos para si hay un acuerdo pudiéramos agendar un pendiente para la siguiente reunión,
diría que de inmediato ya se movilice el rector con la comisión que se ha avalado en este
Consejo y los pendientes, yo sé que hay muchos pendientes pudiéramos tener esa
sensibilidad, por la importancia que reviste la situación, y que de inmediato pudieran
moverse. Si vamos a abrir debate yo creo que podríamos perder tiempo. Es mi opinión.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: De acuerdo, muy bien. ¿Alguna pregunta?
EST. JOSÉ MANUEL GAYTÁN REQUENES (CIENCIAS QUÍMICAS): Solo para…
desde la última reunión de Consejo, presentamos la, la comisión de transparencia, yo creo
que ante la situación que vive la Universidad, ante todo el problema de la contingencia que
hay yo creo que se tienen que tomar también medidas rápidas en cuanto a la comisión de
transparencia, invitamos al señor rector para que, a todos los funcionarios del primer nivel
que se elabore un plan de austeridad. No puede haber, desconocemos de los sueldos verdad,
pero en caso de que haya sobre sueldos, sí implementar medidas de austeridad, la universidad
tiene un gran problema. Muchos estudiantes, mucha de la sociedad zacatecana no van a
apoyarnos bien si no les damos esos mecanismos de transparencia, si no les damos esa certeza
de que en caso de que tengamos una respuesta favorable de nuestras autoridades eh, no vamos
a volver a caer en lo mismo. Yo sí quisiera que el tema de la comisión de transparencia no
quede de lado, sabemos de que hay conflicto de interés con algunos actores, está el tema de
las casas, está el tema de los camiones CEBUAZ, sí quisiera de que se le dé agilidad en eso
y de que los puntos que se presentaron en la comisión de trasparencia, se vaya a la
normatividad porque no va a servir de que se tenga la comisión de transparencia en un
problema financiero y que se esté dejando de lado. Igual a todos los miembros consejeros
universitarios por el sector alumno, invitarlos a que hagamos un frente eh, en nuestras
unidades difundamos la información, es un tema serio en el cual debemos estar todos juntos.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Muy bien, el tema se encuentra como se le
comentó al consejero en la Presidencia Colegiada evidentemente por estos asuntos no pudo
ser abordado pero en la próxima sesión del Consejo ordinaria esperemos pueda ser ya
agendado. Sí.
EST. RAÚL ALEJANDRO AQUINO IBARRA: Dentro de la comisión que se diri… que
se va a dirigir a la Ciudad de México pienso que sería importante que pueda haber consejeros
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alumnos que puedan participar dentro de esta comisión para poder estar ayudando y observar
esas negociaciones.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Está bien no hay problema se pueden incluir.
Adelante maestro. Después, después Rafa.
DR. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ VALADEZ: Algo muy importante creo, es que el
Consejo Universitario debe de generar una información, común, coordenada y coherente de
lo que está sucediendo, para que se nos diga a todos los miembros de la Universidad en qué
términos se nos afecta probablemente algunos puedan creer que sólo se afecta a las clases a
los estudiantes, pero creo que esto del subsidio también afecta otras cuestiones como becas,
etcétera, movilidad y que se entienda pues que éste es un asunto de todos los universitarios
en el cual se requiere que la información sea homogénea.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Estamos de acuerdo, estamos trabajando ya el
Secretario Administrativo y su equipo está trabajando en una propuesta detallada digamos y
que esperemos contar con esa información el día de mañana se los haremos llegar para que
tengamos un discurso así como bien lo dice el maestro homogéneo, sobre todo de
información muy precisa y muy clara esperemos que el día de mañana podamos tener ya toda
esa información, es decir, tenemos una ficha técnica en estos momentos pero la idea es tener
toda la información completa. Rafa.
LIC. RAFAEL RODRIGUEZ ESPINO (STUAZ): Si gracias, yo le quisiera pedir al rector,
a nosotros nos ha quedado desde hace tiempo bien claro este problema tarde que temprano
iba a tronar. Eh, no podemos ir, desde mi punto de vista de nuestro sector al Gobierno Federal
a pedir subsidio o que no nos detengan los subsidios, no porque no tengamos derecho sino
porque desde hace años nos están pidiendo una reingeniería que no va peliada (sic) con lo
que decía el compañero estudiante: la transparencia, le voy a pedir al Señor Rector dé lectura
al documento que como sindicato nos comprometemos en lo que corresponde a nosotros,
porque la reingeniería es ahorro, se transparencian (sic) las finanzas de la Universidad desde
hace tiempo no lo hay. Nosotros sí lo hacemos con responsabilidad, lo hacemos por escrito
y ahí está una propuesta en lo que atañe a mi sector, más sin embargo, yo no soy quien para
meterme en los demás sectores nosotros sí vamos en serio por la reingeniería como desde
hace años ya se los hemos dicho y nosotros si queremos que se resuelva de una vez y para
siempre el problema del subsidio en la Universidad si no ajustamos reclamémoslo, pero
también transparentemos el uso que le damos. Sería cuanto. Le pediría al rector por favor
diera lectura al documento.
DR. RUBÉN DE JESÚS IBARRA REYES: Doctor Antonio Guzmán Fernández rector de
la UAZ presente, por medio del presente me permito saludarlo y aprovecho el mismo para
darle a conocer nuestro punto de vista y opinión respecto de la grave situación económica
por la que está pasando en estos momentos la Universidad, antes que nada le manifestamos
nuestro apoyo y respaldo total y absoluto a las acciones que usted decida emprender en la
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búsqueda a la solución de la problemática que hoy se vive en la Universidad por nuestra parte
en estos momentos hacemos del conocimiento que el concepto de gratificación por estímulo
que de manera quincenal recibe el Comité Ejecutivo del STUAZ, deje de otorgarnolo,
otorgarlo, otorgarlo con la finalidad de que esto no sea motivo para iniciar la reingeniería…
con la finalidad de que esto no sea motivo para iniciar la reingeniería de fondo que requiere
nuestra institución, así mismo le solicito agende una mesa de trabajo ya sea con usted o con
sus colaboradores con la finalidad de revisar nuestra plantilla laboral y hacer las
modificaciones y adecuaciones que sean necesarias con la única finalidad de que se quede lo
estrictamente necesario, de igual manera le pido retome para su análisis el asunto de, que de
manera verbal le comenté el día de ayer, en el sentido de que se solicite al Ejecutivo del
Estado se le dé celeridad a las demandas laborales, sea cual sea la naturaleza de la misma en
la junta especial de conciliación y arbitraje, ya que el desaseo de las mismas y la tardanza de
la autoridad en cuanto a dictar el laudo en el sentido que sea, ha provocado que la institución
pierda cantidades importantes de dinero por esta conducción inadecuada en los tribunales o
de los tribunales, haciendo alusión a la premisa de que la justicia debe de ser pronta y
expedita. Estos son solo algunos temas, son solo algunos temas que por este medio considero
debemos tocar en la idea de la reingeniería, más sin embargo, hay otros temas que usted
conoce y que se hace necesario nos explique de manera inmediata ya que el devenir de estos
últimos años nos deja en claro y más con la última acción que hizo el gobierno federal, en lo
que respecta al subsidio de la Universidad deteniendo el mismo por indicaciones de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es necesario un planteamiento real, objetivo y
sustentable de una reingeniería que permita el ahorro y la transparencia del uso de los
recursos de esta Universidad de nuestra parte, estaremos a la espera de una conducción formal
de su parte, para tratar este tema con responsabilidad y que le dé a la Universidad una real
pertinencia social y un nuevo rostro que nos permita seguir conservando la fuente de empleo
para miles de familias, no sólo universitarias, sino también zacatecanas y al mismo tiempo
les permita a los jóvenes zacatecanos encontrar un espacio que les permita tener una
educación de calidad y con ello el pensar que se puede alcanzar un futuro mejor, anhelado
por ellos, debemos de aceptar que las políticas implementadas hasta el día de hoy y por parte
de quienes han conducido a esta Universidad no han sido las adecuadas por lo tanto démosle
un giro a esto que ya no es eh, pertinente y retomemos el rumbo. Sin más por el momento, le
reitero mi apoyo incondicional, a su persona y a todas las acciones que usted emprenda en
pro de la Universidad, de la sociedad zacatecana, de los estudiantes y de los universitarios,
quedando como su atento y seguro servidor. Secretario General del STUAZ, Rafael
Rodríguez Espino. Eh, muchas gracias a todos por su asistencia. Tenemos que salir por una
emergencia del mismo tema, el rector está citado en estos momentos para atender el asunto
eh esperen pues la comunicación nos declaramos en sesión permanente. Probablemente el
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viernes citemos nuevamente de ser necesario. Les avisaremos el día de mañana. Muchas
Gracias.
Fin de la sesión.
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