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S e s i ó n  296 d e l  D e c i m o s é p t i m o  C o n s e j o  A c a d é m i c o
CELEBRADA EL MARTES 1 9 DE JUNIO DE 2007

Con ten ido

Lista de asistencia.

Orden del Día.

Acta y Acuerdos de la Sesión 296, celebrada el martes 19 de junio de 
2007.

Informe que presenta el Comité Electoral del Decimoséptimo Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco sobre el proceso de elección 
extraordinaria para cubrir la representación vacante del personal 
académico del Departamento de Derecho, periodo 2007-2009.

Convocatoria del proceso de elección extraordinaria para cubrir la 
representación vacante del personal académico del Departamento de 
Derecho.

Oficio enviado a los miembros del Consejo Académico para invitarlos a 
la Conferencia denominada "‘Nueva Ley del 1SSSTE”.
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 296, A CELEBRARSE EL 
MARTES 19 DE JUNIO DE 2007 A LAS 17:30 HORAS, EN

LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 2007-2009

• Dr. Adrián de Garay Sánchez /
Presidente

Dra. Sylvie Turpin Marión
Secretaria

Directores de División

• M. en C. José Ángel Rocha Martínez
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario Académico

/

• Dr. Roberto Javier Gutiérrez López
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Gerardo González Ascencio 
Secretario Académico

/

• Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 
Secretario Académico

/

Jefes de Departamento
Ciencias Básicas e Ingeniería

• Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos
Ciencias Básicas

/

• Mtro. José Raymundo Lira Cortes
Electrónica /

• Mtra. Araceli Lara Valdivia
Energía /

• Dr. Enrique Rocha Rangel
Materiales /

• Dr. Nicolás Domínguez Vergara
Sistemas /



Jefes de Departamento
Ciencias Sociales y Humanidades

• Mtro. Salvador de León Jiménez
Administración /

• Mtro. Antonio Salcedo Flores
Derecho /

• Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Economía /

• Dr. José Agustín Ronzón León
Humanidades /

• Dr. Mario Guillermo González Rubí
Sociología /

Jefes de Departamento
Ciencias y Artes para el Diseño

• Mtra. Luisa Regina Martínez Leal
Evaluación del Diseño en el Tiempo /

• Mtra. Silvia Guzmán Boflll
Encargada del Departamento de Investigación y 
Conocimiento

/

• Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón
Medio Ambiente /

• Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo
Procesos y Técnicas de Realización /



Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

ti

• Mtro. Hugo Eduardo Solís Correa
Ciencias Básicas

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya 
Suplente

/

• Dr. Juan Ramón Morales Gómez
Energía

Mtro. Javier C. Osorio Jiménez 
Suplente

/

• Ing. Víctor Noe Tapia Vargas
Electrónica

Mtro. José Ignacio Vega Luna 
Suplente

/

• Dr. Alonso Gómez Bernal
Materiales

Mtra. Elizabeth Garfias García 
Suplente

/

• Dr. Rafael López Bracho
Sistemas

Dra. Beatriz Adriana González Beltrán 
Suplente

/
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Personal Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades

• Mtra. Ana María García Ramírez
Administración

Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio 
Suplente

/

•
Derecho

Suplente
• Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra

Economía

Dr. Ricardo Marcos Buzo de la Peña 
Suplente

/

• Dr. Ociel Flores Flores
Humanidades

Dr. Alejandro Ortiz Bulle Goyri 
Suplente

/

• Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez
Sociología

Dr. Romualdo López Zárate 
Suplente

/
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Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Sr. Moisés Arias Escandón
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica; Maestría en Ciencias de 
la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería y Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural

Sr. Iván Kleriga Blanco 
Suplente

/

• Sr. Erick Ornar Isaac Villalobos Manzano
Ingenierías Eléctrica-Física y en Computación

Sr. Juan Carlos León Choreño 
Suplente

/

• Sr. Rogelio García de León Hernández
Ingenierías Industrial-Civil

Srita. Aurora de la Salud Reyes Suárez 
Suplente

/

• Sr. Erick Valencia Martínez
Ingeniería Electrónica

Sr. Eduardo Jesús Servín Morales 
Suplente

/

• Sr. Gildardo Palacios López
Ingenierías Mecánica-Química

Sr. Germán Nahum Escárcega Arriaga 
Suplente

/

Personal académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño

• D.G. Judith Leticia Nasser Farias
Evaluación del Diseño en el Tiempo

✓

Mtra. Ma. De los Angeles Hernández Prado 
Suplente

/

• Mtra. Julia Vargas Rubio
Investigación y Conocimiento

Prof. Roberto Real de León 
Suplente

/

• Mtro. Guillermo Heriberto Corro Eguía
Medio Ambiente

D.I. Martha Patricia Ortega Ochoa 
Suplente

/

• Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Procesos y Técnicas de Realización

M. en Arq. Juan Guillermo Gerdingh Landin 
Suplente

/
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Alumnos
División de Ciencias y Artes para el Diseño

• Srita. Chantal Avilés Vázquez
Arquitectura

Sr. David Isacc Barrera Vega 
Suplente

/

• Sr. Iván Rivera Cantellano
Diseño de la Comunicación Gráfica

Srita. Gisela Yanet Rosas Felguerez 
Suplente

/

• Sr. Alberto Minero Aguirre
Diseño Industrial

Sr. Augusto Ricardo Bautista Paz 
Suplente

/

• Sr. Fidencio Mayorga Galicia
Cuarta Representación

Sr. Cesar Antonio Martínez Tapia 
Suplente

/

Alumnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades

• Sr. José Manuel Temiquetl López
Administración

Sr. Rafael Roberto Arellano Ramírez 
Suplente

/

• Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez
Derecho

Srita. Betsabé Sharon Castillo Romero 
Suplente

/

• Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa
Economía; Maestría en Economía y Doctorado en 
Ciencias Económicas

Sr. Edgar Alejandro Buendía Rice 
Suplente

/

• Sr. Gerardo Cuauhtémoc Trujillo Rascón
Sociología y Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas

Sr. Luis Miguel Tapia Bemal 
Suplente

/

• Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca
Quinta Representación de CSH

Sr. Oscar López Contreras 
Suplente

/
«
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Personal Administrativo

• Sr. Francisco Andrés Flores Velasco
Propietario

Sr. Rogelio Rodríguez González 
Suplente

/

• Lic. Cupertino Velázquez del Rosal
Propietario

Sr. Raúl Orozco Casillas 
Suplente

/

i
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Azcapotzalco D. F. a 12 de junio del 2007
Caua-145/07
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A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
Unidad Azcapotzalco 
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 296 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el martes 19 de junio 
de 2007 a las 17:30 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al 
siguiente:

O rden  d el  D ía

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones, 288, celebrada el 16
de febrero; 289, celebrada el 05 de marzo; y 290, celebrada el 19 de marzo 
de 2007.

4. Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir la
representación vacante de los profesores del Departamento de Derecho, 
periodo 2007-2009 ante el Consejo Académico, de la Unidad Azcapotzalco, 
con base en el Informe que presenta el Comité Electoral del 
Decimoséptimo Consejo Académico.

5. Designación, en su caso, de un representante académico de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades, con el fin de completar la integración del 
Comité Electoral del Decimoséptimo Consejo Académico.

6. Asuntos generales.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo”

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax:5382-4052 
email: jefconsej<l(a)correo.azc.uam.mx 
www.azc.uam.mx/html/servicios.html

r i á n  d e  G a r a y  S á n c h e z

P r e s id e n te

http://www.azc.uam.mx/html/servicios.html
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ACTA DE LA SESION 296 DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2007.

PRESIDENTE: Dr. Adrián de Garay Sánchez 
SECRETARIA: Dra. Sylvie Turpin Marión

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El Presidente del Consejo solicitó a la Secretaria verificara la existencia de quorum, y con 
la presencia de 46 miembros se dio inicio a la sesión 296 siendo las 17:35 horas.

Se declaró la existencia de quorum.
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2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.

El Presidente puso a consideración del pleno el Orden del Día propuesto, el cual fue 
aprobado por unanimidad.

Acuerdo 296.1 
Aprobación del Orden del Día

3. APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 288,
CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO; 289, CELEBRADA EL 05 DE 
MARZO; Y 290, CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2007.

El Presidente preguntó a los miembros del Consejo si tenían alguna observación acerca de 
las actas de las sesiones 288, 289 y 290.

Al no haber comentarios, las sometió a consideración del pleno, mismas que fueron 
aprobadas cada una por unanimidad.

Acuerdo 296.2 
Aprobación de las Actas de las sesiones

288, celebrada el 16 de febrero;
289, celebrada el 05 de marzo, y 

290, celebrada el 19 de marzo de 2007.

4. DECLARATORIA E INSTALACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTOS 
PARA CUBRIR LA REPRESENTACIÓN VACANTE DE LOS PROFESORES 
DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO, PERIODO 2007-2009 ANTE EL 
CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CON BASE 
EN EL INFORME QUE PRESENTA EL COMITÉ ELECTORAL DEL 
DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADEMICO. _____________________________

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax:5382-4052 
email: jefconsejo@torreo.azc.uam.mx
www.azc.uam.mx/html/servicios.html

mailto:jefconsejo@torreo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/html/servicios.html


El Presidente del Consejo solicitó al Presidente del Comité, presentara el Informe, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez presentado el Informe, el Presidente declaró instalados al Mtro. José Guadalupe 
Zúñiga Alegría, propietario, y al Mtro. Luis Figueroa Díaz, en su calidad de suplente, e 
invitó al Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría a tomar asiento como nuevo propietario de 
la representación del personal académico del Departamento de Derecho, al tiempo de darle 
la bienvenida a este órgano colegiado.

Acuerdo 296.3
Declaración e instalación ante el Decimoséptimo Consejo 

Académico de los representantes del personal académico del
Departamento de Derecho, periodo 2007-2009. 

Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría, propietario; y
Mtro. Luis Figueroa Díaz, suplente.

5. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN REPRESENTANTE ACADÉMICO 
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, CON EL 
FIN DE COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL 
DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO.

El Presidente comentó que en la sesión 294, se había acordado que la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades podía incluir en este Comité a otro miembro, con el fin de 
completar la integración del mismo.

Prosiguió comentando que este punto era para designar, en su caso, a un representante de 
esta División, por lo que planteó un receso de cinco minutos para que los profesores de 
este sector se pusieran de acuerdo para proponer al decimotercero integrante del Comité 
Electoral.

Acto seguido, sometió a consideración del pleno un receso de cinco minutos (17:54 horas), 
el cual fue aprobado por unanimidad.

Seguidamente, siendo las 17:58 horas, se reanudó la Sesión.

Se propuso por parte del personal académico al Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría
(CSH).

El Presidente sometió a consideración del pleno esta propuesta, la cual fue aprobada por 
unanimidad.

Acuerdo 296.4
Designación del Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría, 

representante del personal académico del Departamento de
Derecho, para completar la integración del Comité 

Electoral del Decimoséptimo Consejo Académico.
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6. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente preguntó si había algún asunto general a tratar.

El Mtro. Ernesto Noriega comentó que profesores del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización, le habían hecho la solicitud de leer ante este órgano colegiado, un 
documento que aludía a diversas inquietudes con respecto a las implicaciones de las 
reformas a la Ley del ISSSTE, al cual dio lectura.

El Presidente dijo que la Rectoría de la Unidad tenía la misma inquietud expresada en ese 
oficio, que efectiva y desafortunadamente no había mucha información, y la que había, no 
era clara. Comentó que en la Junta de Rectores, Secretarios y Directores (JURESEDI), 
que se había celebrado algunas semanas atrás, él había planteado que se necesitaba 
información oficial de la Institución respecto a este tema.

Prosiguió explicando que el Secretario General había expresado que en consulta con el 
Abogado General se había acordado acudir al ISSSTE para obtener mayores datos que 
ayudaran esclarecer este asunto, razón por la cual la Rectoría y la Secretaría General no 
estaban aún en circunstancias de extender algún comunicado, sino hasta conseguir datos 
más fehacientes.

Empero, lo que sí se ha venido haciendo en UAM-Azcapotzalco, a iniciativa de profesores 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, era la organización de pláticas y 
conferencias de expertos en esta materia.

Agregó que había enviado un comunicado al Secretario General manifestándole esta 
inquietud sobre las implicaciones de las reformas a la Ley del ISSSTE, y que a petición de 
este órgano colegiado insistiría en ello.

El Sr. Francisco Flores comentó que las reformas a la Ley del ISSSTE, afectaban de 
manera general a todos los trabajadores que laboraban en la UAM. Consideró conveniente 
que este órgano colegiado pudiera tener un punto de acuerdo en pronunciarse en contra de 
estas reformas. Continuó diciendo que se había estado proponiendo a los trabajadores 
académicos de mayor tiempo en la Institución, retiros voluntarios para que procedieran a 
iniciar los trámites de jubilación que les permitiría acogerse a la Ley del ISSSTE ofrecida 
en 1983. Sin embargo, los trabajadores con 10 a 25 años de servicio, no se verían 
favorecidos con la mencionada Ley de 1983.

El Lic. Cupertino Velázquez coincidió con el Sr. Flores en el sentido de que este Consejo 
Académico debía hacer un pronunciamiento en contra de las reformas a la Ley del 
ISSSTE, en virtud de que trastocaba la vida actual y futura de los trabajadores.

Agregó que algunos Congresos Estatales como el de Durango. Baja California y 
Chihuahua, ya habían pronunciado su desacuerdo a tales medidas y además habían 
solicitado al Congreso de la Unión reflexionar sobre este asunto. Comentó también que

3



tenía entendido que la UAM Iztapalapa, había decidido manifestarse en contra de estas 
reformas.

El Presidente aclaró que por legislación, en este punto no se tomaban acuerdos, sin 
embargo, ofreció para una próxima sesión de Consejo, incluir un punto en el Orden del Día 
para que, en su caso, se tomara un acuerdo respecto a esta inquietud.

Por otra parte, atendiendo a la petición de los profesores del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización, dijo que eventualmente invitaría al Abogado General para que 
pudiera informar detalladamente sobre las implicaciones de estas reformas.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente dio por concluida la sesión 296, siendo las 
18:10 hrs.

DR. ADRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ DRA. SYLVIE TURPIN MARION
PRESIDENTE SECRET ARIA
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ACUERDOS DEL DECIMOSEPTIMO CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 296, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2007.

296.1 Aprobación del Orden del Día.

296.2 Aprobación de las Actas de las sesiones 288, celebrada el 16 de febrero;
289, celebrada el 05 de marzo, y 290, celebrada el 19 de marzo de 2007.

296.3 Declaración e Instalación ante el Decimoséptimo Consejo Académico de
los representantes del personal académico del Departamento de Derecho, 
periodo 2007-2009. Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría, propietario; y 
Mtro. Luis Figueroa Díaz, suplente.

296.4 Designación del Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría, representante del
personal académico del Departamento de Derecho, para completar la 
integración del Comité Electoral del Decimoséptimo Consejo Académico.
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Informe que presenta el Comité Electoral del Decimoséptimo Consejo Académico de 
la Unidad Azcapotzalco sobre el proceso de elección extraordinaria para cubrir la 
representación vacante del personal académico del Departamento de Derecho, 
periodo 2007-2009.

Antecedentes

Con el propósito de instrumentar el proceso de elección, el Consejo Académico aprobó en 
su sesión 294, celebrada el 27 de abril de 2007, la Convocatoria para instrumentar el 
proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante del personal 
académico del Departamento de Derecho ante el Decimoséptimo Consejo Académico, 
periodo 2007-2009. Después de aprobada la Convocatoria, se procedió a hacer público su 
contenido el 30 de abril del 2007.

Los miembros del Comité Electoral se reunieron los días 27 de abril, 03 y 18 de mayo de 
2007, para revisar los formatos para registro de las planillas, definir los mecanismos de 
difusión del proceso de elecciones, seleccionar el color para las cédulas de votación, 
acordar el número de boletas que debían imprimirse con base en las estadísticas de las 
votaciones anteriores y los procedimientos de verificación del padrón de votantes.

Los mecanismos de difusión consistieron en: 1) inserción en la página web de la Unidad; 2) 
envío de mensajes en el correo electrónico, y 3) colocación de carteles en los distintos 
espacios de la Unidad.

Para cubrir la representación del Departamento de Derecho ante el Decimoséptimo Consejo 
Académico, hasta el 16 de mayo, fecha límite para el registro, se inscribió 1 planilla. Se 
procedió a verificar de conformidad con la información proporcionada por las 
Coordinaciones de Recursos Humanos y de Sistemas Escolares, que los participantes 
cumplieran con los requisitos establecidos en la Convocatoria.

El Comité Electoral se constituyó en reunión permanente según lo establece el artículo 26 
del RIOCA, el día 03 de mayo de 2007, y se procedió a levantar el acta correspondiente que 
a continuación se describe:

ACTA GENERAL DE HECHOS

A las 9:00 horas del lunes 21 de mayo de 2007, se procedió a revisar y trasladar el material 
necesario para efectuar el proceso electoral, en la planta baja del edificio H, frente a la

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax:5382-4052 
email: jefconsejo<§fcorreo.azc.uam.mx 
www.azc.uam.mx/html/servicios.html

http://www.azc.uam.mx/html/servicios.html


Biblioteca; dicho material consistió en: padrón electoral, cédulas de votación, urna, 
carteles, plumines, cintas adhesivas y otros materiales de apoyo; también se verificó que la 
urna, una vez armada, estuviera vacía antes de sellarla.

A las 10:00 horas inició el proceso electoral permitiéndose a los votantes ejercer su derecho 
electoral; la etapa de votaciones culminó a las 17:00 horas, por lo cual se procedió a sellar 
la urna, para proceder al traslado de la misma hacia la Sala de Consejo Académico.

A las 18:00 horas culminó el periodo de recepción de recursos de inconformidad, no 
habiéndose recibido documentos al respecto.

A las 18:00 horas inició el escrutinio público de los votos depositados en la urna, para lo 
cual se nombraron 2 miembros: uno que sacaba las cédulas de votación de la urna, y decía 
en voz alta el nombre de la planilla elegida; y otro que anotaba el conteo en el pizarrón que 
estaba en el lugar de las votaciones.

De acuerdo con los resultados obtenidos en este proceso de elección, los miembros 
presentes procedieron a la elaboración de la tabla siguiente:

Departamento de Derecho

Nombre Planilla Votos Total

José Guadalupe Zúñiga Alegría 
Propietario

Luis Figueroa Díaz 
Suplente

Vanguardia
académica

2 2

A las 18:15 horas, se dio por terminado el cómputo de votos.

Siendo las 18:20 horas del día 21 de mayo de 2007, se dio por concluida la jomada 
electoral, declarando ganadora a los integrantes de la siguiente planilla:

S e c t o r  A c a d é m ic o s

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Departamento de Derecho
Vanguardia académica, propietario: José Guadalupe Zúñiga Alegría, suplente: Luis 
Figueroa Díaz.

2
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Para constancia de lo anterior firmaron los integrantes presentes del Comité Electoral la 
presente Acta correspondiente al proceso de elección.

COMITE ELECTORAL

Sr. Franciscó^yMrés flores Velasco
Presidente /

Ing. Víctor Noe Tapia Vargas

Dra. Eunice Leticia Taboada IbarraDr. Juan Ramón Morales Gómez

Mtro. Guillermo lîèfiberto Corro EguíaD Æ  Judith Leticia Nasser Fa

Sr. Gildardo Palacios LópezSr. Erick Valencia Martínez

Sr. Francisco Javier Pérez CigarroaSr. José Manuel Temiquetl López

Sr. Alberto Minero AguirreSrita. Chantar Avilés Vázquez

A t e n t a m e n t e

México, D.F. a 21 de mayo de 2007.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 27 del 
Reglamento Orgánico y con fundamento en el capítulo III del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

CONVOCA

A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO 
A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA

REPRESENTACIÓN VACANTE DE DICHO DEPARTAMENTO ANTE
EL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO,

PERIODO 2007-2009.

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Unidad y para 
los efectos que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina 
Técnica del Consejo Académico.

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

MODALIDADES

1. El sistema de elección será por planillas.

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el
tercer piso del edificio C, del jueves 03 al miércoles 16 de mayo del 2007, de las
10:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00 horas. Serán válidas para efectos de la 
elección aquellas que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Cada planilla deberá estar constituida por dos candidatos: el propietario y el 
suplente. Ningún candidato podrá registrarse en más de una planilla.

b) Cada una de las planillas deberá identificarse con un nombre, diferente al de las 
otras planillas participantes en este proceso.

c) Los integrantes de las planillas deben cumplir con los siguientes requisitos:

I. Estar adscritos al Departamento de Derecho a cuyos profesores pretendan 
representar, dedicar tiempo completo a actividades académicas en la 
Universidad y al menos 20 horas semanales de trabajo en el Departamento 
que pretendan representar;

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
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II. Haber estado adscritos al Departamento de Derecho a cuyos profesores 
pretendan representar por lo menos durante todo el año anterior a la fecha de 
la elección;

III. Formar parte del personal académico ordinario por tiempo indeterminado y 
tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad;

IV. No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad;
. • • * i •
| • •

V. No haber sido representantes propietarios ante el Decimosexto Consejo 
Académico y, en caso de haber sido representantes suplentes, no haber 
asistido a más del cincuenta por ciento de las sesiones de dicho Consejo 
Académico;

VI. Presentar su aceptación de participar en el proceso de elección por escrito, en 
el tiempo y el formato establecidos.

d) Al momento de registrar las planillas, se anotará en la solicitud la fecha y la hora 
de recepción.

e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las modalidades 
requeridas, a efecto de otorgarles el carácter de candidatos.

La validez de las planillas se decidirá a más tardar dos días hábiles después de 
haber solicitado el registro. Los integrantes de las planillas tienen la 
responsabilidad de verificar la validez de su respectivo registro. A partir de la 
validación las planillas podrán realizar su propaganda.

Los nombres de las planillas validadas, así como los de sus integrantes se 
publicarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico y en la página electrónica 
de la Unidad.

Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas 
registradas.

Solamente podrán votar los miembros del personal académico que:

a) Estén adscritos al Departamento de Derecho por el cual se votará, aun en el caso 
de estar inscritos como alumnos en la Universidad o ser trabajadores 
administrativos de la misma, pudiendo votar sólo por la representación de un 
sector,

b) Estén incluidos en las listas electorales,

c) Presenten identificación con fotografía.

1H
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Las listas electorales estarán a disposición de la comunidad universitaria en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico para su verificación, durante los tres días 
hábiles previos al día de las elecciones.

5. Las votaciones se llevarán a cabo el lunes 21 de mayo de las 10:00 a las 17:00
horas, en la planta baja del edificio H, frente a la Biblioteca.

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin embargo, no
podrán utilizar el nombre, ni el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana 
para efectos de proselitismo. El día de las votaciones el Comité Electoral podrá retirar 
toda la propaganda que se encuentre en las inmediaciones del lugar en que se 
realicen éstas.

7. Serán anuladas las cédulas de votación que:

a) No tengan la firma del presidente del Comité Electoral,

b) Presenten alguna anomalía, o

c) Estén marcadas en más de un recuadro o en ninguno.

8. El escrutinio de los votos se realizará el lunes 21 de mayo, a las 18:00 horas, en
reunión pública, en la Sala de Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del 
edificio C.

9. El Comité Electoral, una vez terminado el escrutinio, hará la declaración
correspondiente de los resultados obtenidos y, posteriormente, los publicará el 
martes 22 de mayo.

10. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la publicación de los
resultados, convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva votación se 
presentarán únicamente las planillas que hayan empatado en primer lugar.

11. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los
recursos o irregularidades que se planteen, excepto si un tercio o más de sus 
integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al Consejo Académico 
para su resolución definitiva.

Los recursos se presentarán de la siguiente manera:

a) Los recursos sobre las omisiones o actos efectuados a partir de la publicación de 
la convocatoria y hasta el cierre de las votaciones, se podrán plantear desde el 
momento en que se realiza la publicación y hasta una hora después del cierre de 
las votaciones.
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b) Los recursos sobre las omisiones o actos efectuados durante el escrutinio, se 
podrán plantear durante el día hábil siguiente a la declaración que hará el Comité 
Electoral de los resultados obtenidos al término del cómputo de votos.

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente 
y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten.

d) Las omisiones o actos efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que 
no sean recurridos en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente para 
todos los efectos legales.

12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo Académico,
a más tardar el jueves 24 de mayo.

13. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas
modalidades.

14. Para que el Consejo Académico pueda declarar electas a las planillas ganadoras, sus
integrantes deberán, además de lo indicado en el punto 2, inciso c) de esta 
convocatoria, cumplir con los requisitos siguientes:

I. Tener nacionalidad mexicana.

II. No ser representantes del personal académico ante el Consejo Divisional.
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Atentam ente

C o m i t é  E l e c t o r a l

Ing. Víctor Noe Tapia Vargas

Dra. Eunice leticia Taboada Ibarra

Mtro. Guilier iberto Corro Eguía

Sr. Gildardo Palacios López

Sr. Alberto Minçfo Aguirre

Pérez Cigarroa

Dr. AdriáfCSe Garay Sánchez 
Presidente del Consejo Académico

Dr. Juan Morales Gómez

Leticia Nasser Farias

a Martínez

Sr. José

Srita. Chantal Avilés Vázquez

Sr. Francisco Andrés Flores Velasco 
Presidente jdel Comité Electoral

Azcapotzalco, D.F. a 30 de abril de 2007.



PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA REPRESENTACION
VACANTE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO ANTE EL

DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO,
PERIODO 2007-2009.

3 . 6 4

CALENDARIO

Publicación de la Convocatoria Lunes 30 de abril del 2007

Registro de planillas en la Oficina Técnica del 
Consejo Académico

Jueves 03 al miércoles 16 de mayo

Dentro del horario de 10:00 a 14:00 
horas y de las 16:00 a las 18:00 horas.

Votaciones Lunes 21 de mayo del 2007

Dentro del horario de 10:00 a 17:00 
horas.

Localización de la urna del Sector Académico Planta baja del Edificio H, frente a la 
Biblioteca.

Escrutinio de votos y declaración de los 
resultados obtenidos

Lunes 21 de mayo del 2007

A partir de las 18:00 horas, en la Sala del 
Consejo Académico, ubicada en el tercer 
piso del edificio C.

Publicación de los resultados Martes 22 de mayo del 2007

Comunicación al Consejo Académico A más tardar el jueves 24 de mayo del 
2007.
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Junio 27, 2007 
Caua-156/07

A los M ie m b r o s  d e l  C o n s e jo  A c a d é m ic o  
Unidad  A z c a p o t z a l c o

P r e s e n t e

De acuerdo a lo tratado en Asuntos generales en la sesión de Consejo 296, celebrada el 
pasado 19 de junio, me permito invitar a usted a la Conferencia denominada “Nueva 
Ley del ISSSTE”, en la cual participarán como ponentes la Dra. Berenice Patricia 
Ramírez López, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y el Act. Alberto Valencia Armas, 
especialista en pensiones.

Lo anterior se llevará a cabo el próximo jueves 05 de julio de las 16:30 a las 18:30 horas 
en la Sala de Consejo Académico, edificio C, tercer piso.

En espera de su asistencia, le saludo.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo"

Dr. Adrián de Garay Sánchez
P r e s id e n te

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico
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EXPOSITORES 
CONFERENCIA "NUEVA LEY DEL ISSSTE"

Julio 05 de 2007

Dra. Berenice Ramírez López.

• Lic. en Sociología, Mtra. En Estudios Latinoamericanos, realizó 
estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM y 
Posgrado en Desarrollo Económico, Planificación y Políticas 
Públicas en América Latina.

• Investigadora Titular del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM.

• Ha sido Oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de 
Comercio Internacional de la Comisión Económica para América 
Latina, Naciones Unidas.

• Profesora de cursos de especialización y diplomados en la 
Universidad Iberoamericana, Universidad de Barcelona, Centro 
de Estudios Superiores Navales y Centro Interamericano de 
Estudios de Seguridad Social.

• Especialista en política social, integración y desarrollo 
económico.

• Miembro de la Red de Economía Mundial, Académica de número 
de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, 
miembro de la Asociación Latinoamericana de Sociología, de 
Latin American Studies Association y del Comité Nacional de 
Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas A.C.

• Coordinadora y colaboradora en diversas publicaciones en 
materia de Seguridad Social y Sistemas de Pensiones.

Act. Alberto Valencia Armas.

• Actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó 
estudios de Maestría en Investigación de Operaciones, UNAM.

• Cuenta con 37 años de experiencia profesional, especialista en 
pensiones.

• Ha sido profesor de la UNAM, consultor actuarial en valuaciones 
financieras, actuariales y de administración de riesgos en 
diversas instituciones públicas.

• Miembro del Colegio Nacional de Actuarios.
• Expositor en diversos foros e instituciones nacionales e 

internacionales.
• Se ha desempeñado en diversos puestos de la Administración 

Pública Federal y cuenta también con experiencia como 
consultor externo en aspectos administrativos, económicos y 
financieros de diversas instituciones públicas y privadas.



Dr. Adrián de  G aray S ánchez
Presidente de l C onse jo  A cad ém ico  de la Unidad A zca p o tza lco  de  la 
Universidad A u tó n o m a  M etropo litana.
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IMPLICACIONES DE LAS REFORMAS A l_A LEY DEL ISSSTE.

Los que suscriben , p ro fesores del D epartam ento  de P rocesos y 
Técnicas de  R ea lizac ión  de la División de C iencias y A rtes  para  el D iseño 
de la UAM-A, p o r es te  m ed io  llam am os la a tención de  las au to ridades 
de nuestra U n ive rs idad  ante la fa lta  de in form ación ins tituc iona l respecto  
del im pacto  que , en té rm inos  de jubilación, pensiones y o tros  tóp icos, 
tendrán las d isp o s ic io n e s  de la nueva Ley del ISSSTE.

La escasa in fo rm a c ió n  que al respecto se tiene, p ro ce d e  de los m ed ios 
públicos de  co m u n ica c ió n , m ism os que presentan ve rs iones 
contradictorias ta n to  de l propio ISSSTE com o de los se c to re s  que se 
oponen a la re fo rm a . En el ám b ito  local se cuen ta  solo con  el punto  de 
vista de la o rg a n iza c ió n  sindical que, entre otras m e d id a s  de  p ro testa , se 
ha sum ado a pa ros  y  m anifestaciones públicas, inc luyendo  la p rom oción  
del ju icio de  a m p a ro  con el propósito  de p resen ta r un fren te  de defensa 
de los in te reses de  los traba jadores de la UAM.

Dada la im p o rta n c ia  de  ta les m ovilizaciones y en genera l de  la 
repercusión que  es te  asunto  ha tenido en la v ida  un ivers itaria , 
consideram os p rio rita rio  y urgente que las au to ridades de  nuestra  Casa 
de Estudios se p ronunc ien  al respecto, d ifund iendo la in fo rm ac ión  que 
resulte o rie n ta d o ra  sobre  este tóp ico  que, dada  la tra sce n d e n c ia  de las 
medidas a d o p ta d a s , a fec ta  a nuestra com un idad.

El propósito  de  es te  com un icado  es llam ar la a tenc ión  de  nuestros 
órganos co le g ia d o s  sobre esta  m ateria, a fin de p ro m o ve r la d ifusión de 
inform ación c la ra , su fic ien te  y oportuna por parte  de nuestras 
autoridades y  a través  de los m edios idóneos, que dé  respuesta  a las 
inquietudes g e n e ra d a s  en la com unidad universitaria  a te n d ie n d o  a sus 
legítimos in te reses  y expecta tivas.

A2CAP0TZAL00

Mayo 22 de  2007.
4* JUN, 13 "»«T

R E C I B I D O
RECTORIA DE LA UNIDAD

c.c.p. Dra. Sylvie Turpin Marión. Secretaria de la Unidad.
Lic. Nora Edith Salas Alvarado. Coordinadora de Recursos Humanos
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