ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACUL
TAD DE INGENIERIA CELEBRADA EL 24 FEBRERO DE 1988
A las 18:00 horas del
día 24 de febrero de
1988 se reunió en la
sala A de exámenes profesionales de
la Facultad de Ingeniería el
Consejo Técnico,
presidido por
el Dr.
Daniel
Reséndiz
Núñez,
director de la Facultad, actuando como secretario el Ing. Gonzalo
Guerrero Zepeda, secretario general de la misma, para el desahogo
del asunto
único consistente
en:
Informe
de
la
Comisión
de
Vigilancia y evaluación
de las condiciones
para la
elección de
consejeros universitarios.
Se comprobó
el quórum
legal con
la asistencia
de:
Consejeros
propietarios profesores
M en
1
Rafael
Rodríguez Nieto,
Ings.
Carlos Arizmendi
Aguilar, Gilberto
Sotelo
Avila,
Enrique
del
Valle Toledo, Roberto Ruiz Vilá, Jorge Cortés Obregón, Julio Damy
Ríos y
Drs. Francisco
Cervantes Pérez
y Víctor
Malpica
Cruz¡
Consejeros suplentes profesores: M en 1 Agustín Deméneghi Colina,
Ings. Víctor
Robles Almeraya,
Miguel Angel
Benítez
Hernández,
Octavio Lázaro
Mancilla, Jorge
Ornelas Tabares,
M en
C Efraín
Pardo
Ortiz,
Ings.
Eduardo
Solar
González
y
Carlos
Molina
Palomares y
M en
1 Francisco
Javier García
Gómez¡
Consejeros
alumnos propietarios José Luis Romero Camarena y Rafael Cervantes
de la
Teja y
el consejero
alumno suplente
Carlos Alberto
Gil
Medina.
Estuvieron como invitados: los consejeros universitarios
profesores, Eduardo
Hernández Goríbar
y
Marco
Aurelio
Torres
Herrera, así como el
consejero universitario propietario alumno,
Carlos Javier Villazón Salem.
ASUNTO UNICO:

Informe de
la Comisión de
Vigilancia y evaluación
de las condiciones
para la elección
de consejeros
universitarios.

El director manifiesta que
el objetivo de esta
sesión es, según
se convino
en la
sesión ordinaria
del 18
de febrero,
por una
parte recibir el informe
de la Comisión de
Vigilancia acerca de
las etapas
del proceso
electoral que
hasta el
momento se
han
efectuado y, por otra, evaluar las condiciones para llevar a cabo
la elección
de consejeros
universitarios representantes
de
la
Facultad de Ingeniería, previstas para el día de mañana.
Se concede
la palabra
al consejero
Enrique del
Valle
Toledo,
quien dá lectura al informe, aclarando
que se trata de un borra
dor que
consigna lo
esencial de
lo que
ha ocurrido
hasta
el
momento y el
cual, en su
caso, podrá ser
complementado por los
otros dos miembros de
la Comisión de
Vigilancia, los consejeros
Agustín Deméneghi Colina
y José Luis
Romero Camarena.
Se anexa
copia de la transcripción de dicho informe.

~
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En seguida, el
consejero Agustín Deméneghi
Colina dá
lectura a
varias denuncias presentadas por alumnos de la Facultad acerca de
algunos
actos
de
propaganda
que
presuntamente
constituyen
violaciones de
la legislación
universitaria
o
de
las
normas
establecidas para el
proceso electoral. En
dichos documentos se
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incluyen algunos
ejemplares de
la publicidad
mismos que son mostrados a los consejeros.

que

se

impugna,

Asimismo, el consejero
José Luis Romero
Camarena señala algunas
consideraciones que complementan
el informe de
la Comisión, las
cuales se se refieren a los siguientes
hechos: a) El lunes 15 de
febrero
fue
presentada
ante
el
consejero
José
Luis
Romero
Camarena una protesta verbal de
la planilla Mayoral-Yehya porque
los trabajadores de intendencia
removieron propaganda electoral.
El consejero
Romero
Camarena
se
entrevistó
con
el
profesor
Francisco Velázquez Pérez, Coordinador
de servicios Generales de
la Facultad, y lo invitó a reunirse con la Comisión de Vigilancia
a efecto de que ésta le explicara las disposiciones aprobadas por
el Consejo Técnico
respecto a los
actos de propaganda.
El men
cionado profesor
aceptó la
invitación
pero
no
asistió
a
la
reunión prevista
para ese
día en
la tarde.
b)
Debido
a
las
múltiples y reiteradas protestas
verbales emitidas por integran
tes de
las distintas
fórmulas registradas,
el miércoles
17 de
febrero la Comisión
de Vigilancia resolvió
emitir un comunicado
dirigido a
los miembros
de
la
comunidad
de
la
Facultad
de
Ingeniería, exhortándolos
a
respetar
la
propaganda
electoral
fijada en los espacios autorizados.
Según información verbal del
Secretario General, dicho comunicado fue
reproducido y pegado en
lugares visibles.
c) El
jueves 18
de febrero
se
efectuó
una
reunión de la Comisión de Vigilancia en la que estuvieron presen
tes el
profesor
Velázquez
Pérez
y
algunos
miembros
de
las
planillas; en ella se
comunicó a los integrantes
de la planilla
Jiménez-Alvarez que
había sido
localizada propaganda
electoral
correspondiente a
dicha fórmula
pegada en
las puertas
de
los
salones (en
cantidad de
dos carteles
por puerta)
del edificio
donde se encuentra la Dirección de la
Facultad y se les invitó a
que ellos mismos la retiraran.
d) El 24 de febrero se informó al
Secretario General
que hasta
ese día
había propaganda
de
las
planillas Mayoral-Yehya y Attias-Vázquez.
Antes de
conceder la
palabra
a
los
consejeros,
el
director
informa que
ha solicitado
la presencia
de
un
abogado
de
la
Universidad, experto en derecho
electoral, con el
objeto de que
brinde asesoría en caso de que
los consejeros tengan alguna duda
de carácter jurídico. Asimismo,
señala que con el
fin de que el
informe
quede
completo,
solicita
al
secretario
que
lea
el
documento mediante el cual la Comisión de Vigilancia informó a la
comunidad
de
la
Facultad
sobre
las
planillas
que
fueron
registradas. Se anexa una copia de dicho documento.
Una vez que
el informe de
la Comisión de
Vigilancia ha quedado
completo,
el
director
propone
que,
antes
de
discutirloenlo
particular, se
determine
si
en
opinlon
del
Consejo
Técnico
existen las condiciones
adecuadas para continuar
con el proceso
de elección que culminará
con las votaciones del
día de mañana.
Manifiesta que,
según la
más reciente
información
de
que
se
dispone,
no
se
prevé
acontecimientos
que
paralicen
las
actividades de la Universidad y,
en consecuencia, propone que se
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continúe con el
proceso y se
apruebe que se
votaciones tal y como estaba previsto.
Se somete a
unanimidad.

votación

la propuesta del director

lleven a

cabo las

y se aprueba por

En seguida se
procede al análisis
en lo particular
que ha presentado la Comisión de Vigilancia.

del

informe

Se concede la palabra al consejero Jorge Cortés Obregón, quien en
primer lugar recuerda a los miembros
del Consejo Técnico la gran
responsabilidad que les corresponde y que los obliga a actuar con
apego a las
normas legales.
En
segundo lugar, declara
que con
base en
las evidencias
que
ha
proporcionado
la
Comisión
de
Vigilancia, considera
claro que
la
planilla
Mayoral-Yehya
ha
cometido un fraude al proponer en su propaganda a tres candidatos
en lugar de
dos, violando así
las normas respectivas.
Por este
motivo solicita que se se cancele el registro de dicha planilla.
Por su parte, el
consejero Carlos Arizmendi
Aguilar coincide en
que el Consejo Técnico no puede ignorar las violaciones en que se
ha incurrido, pues en caso
contrario este mismo órgano colegiado
estaría violando la legislación universitaria y las normas que él
mismo estableció para
el caso. Por
tanto, este
Consejo Técnico
debe juzgar el asunto con apego a las disposiciones legales y, en
su caso, imponer las sanciones correspondientes.
Con el objeto de
clarificar los conceptos,
el director solicita
al abogado asesor que explique el carácter jurídico de los hechos
consignados en el informe de la Comisión de Vigilancia.
El abogado explica que se limitará a definiciones jurídicas, pues
es al
Consejo a
quien corresponde
calificar los
hechos
y
no
quiere emitir opiniones
que pudieran influir
sobre la decisión.
Señala que
el concepto
de fraude
en su
acepción más
sencilla
significa todo acto
maquinado que
se realiza
con el
objeto de
engañar a alguien
para hacerlo incurrir
en error.
A la
luz de
este concepto, los consejeros deben establecer si con las conduc
tas reseñadas los
electores resultan engañados,
si se
afecta a
las demás planillas y si ello tiene repercusión en la elección de
consejeros universitarios.
La Legislación
Universitaria es
muy
clara en cuanto que el artículo 16 del Estatuto General establece
que
la
representación
de
los
alumnos
ante
el
Consejo
Universitario consiste en
un propietario
y un
suplente. Acorde
con lo
anterior, el
Reglamento para
la Elección
de Consejeros
Universitarios y Técnicos Representantes
de Profesores y Alumnos
establece exactamente lo mismo.
A continuación,
se concede
la palabra
al consejero
Julio Damy
Ríos quien, con base en
la opinión jurídica anterior, manifiesta
que para
él resulta
claro que
en la
propaganda de
la fórmula
Mayoral-Yehya hubo una maquinación con el objeto de engañar a los
electores, ya que en
ella claramente se
dice:
"para consejeros
universitarios",
e
inmediatamete
después
se
enlistan
tres
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candidatos. Además señala que en propaganda pegada en el edificio
de la División de Estudios de
Posgrado, la cual se presenta aquí
como evidencia, de
manera contundente se
asigna al
tercer can
didato el papel de vocal, haciendo creer con ello que este también
es un puesto de
elección, pues se
invita a votar
por los tres;
sin lugar a dudas,
dice, este hecho se
puede tipificar como una
acción fraudulenta.
Pide la palabra
el consejero alumno
José Luis
Romero Camarena,
quien
solicita
que
se
omita
el
término
"fraudulento"
para
referirse al hecho, pues aún no
se determina si efectivamente se
incurrió en
esa
falta.
Asimismo,
hace
del
conocimiento
del
Consejo que la planilla Mayoral-Yehya en distintas presentaciones
públicas aclaró perfectamente por qué
motivo y con qué propósito
incluyó una
persona
más
en
su
propaganda,
lo
cual
permite
asegurar
que
no
existe
la
maquinación
que
se
pretende
adjudicarles. Por otra parte, plantea que desde su punto de vista
todas
las
planillas
incurrieron
en
ciertas
violaciones
al
reglamento, las cuales
quizá solo ameriten
una amonestación del
Consejo Técnico. Por
ejemplo, los profesores
pegaron propaganda
en las puertas de los salones, no obstante que el Consejo Técnico
determinó que estaba
prohibido hacerlo en
esos espacios;
de la
misma manera,
la planilla
Jiménez-Alvarez
además
de
los
dos
candidatos incluyó
en su
propaganda a
diez personas
más,
las
cuales según ellos forman parte
de una coalición estudiantil que
los apoya. Como se
puede apreciar, todas las
planillas de una u
otra forma incurrieron en
faltas al reglamento y
no por ello se
debe plantear la posibilidad de descalificarlas.
El consejero
Jorge Cortés
Obregón aclara
que en
estos momentos
sólo se
está
analizando
la
trasgresión
en
que
abiertamente
incurrió la planilla Mayoral-Yehya, misma
que no deja al Consejo
Técnico otra
alternativa
mas
que descalificarla,
pues
de
lo
contrario éste podría
ser demandado por
responsabilidad univer
sitaria al encubrir un hecho que
violó el Estatuto General y las
demás normas derivadas de él.
A su vez, el consejero alumno Rafael Cervantes de la Teja informa
que él
asistió a
las presentaciones
públicas
de
la
planilla
Mayoral-Yehya y,
desde su
punto de
vista, dichas
personas
sí
establecieron con toda claridad
la razón y el
propósito de con
formar de esa
forma la planilla,
pues el señor
Rafael Mayoral,
candidato propietario,
al responder
una
pregunta
al
respecto
aclaró que el hecho
de proponer a tres
personas establecería un
precedente que
el grupo
del Consejo
Estudiantil
Universitario
utilizaría en
el futuro.
Por tanto,
su
pretensión
tiene
un
trasfondo bien definido y
no es el resultado
de la ingeniudad o
de la candidez
el presentar de
esa forma su
propaganda. Señaló
que, dado que esto fue en un
acto público, hay muchas personas a
quienes les consta.
Por su parte, el consejero Rafael Rodríguez Nieto propone que, en
virtud de que
se ha
menifestado que
al parecer
existen varios
actos que
ameritan
ser
juzgados,
se
determine
el
grado
de
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gravedad particular
de cada
una de
sancionarlas en caso necesario.

las faltas

y se

proceda a

Asimismo, el consejero
Francisco Cervantes Pérez
considera per
tinente que, con base en los
conceptos expresados por el abogado
asesor, se determine si hubo
fraude o no, y a
partir de ello se
apliquen las sanciones a que haya lugar.
En este contexto, el
director propone que
los consejeros emitan
un juicio acerca de cuáles de
los hechos o impugnaciones consig
nados en el
informe de
la Comisión
de Vigilancia
ameritan ser
juzgados.
El consejero
Rafael Rodríguez
Nieto indica
que, aparte
de
la
propaganda que incluye
a tres candidatos,
se juzgue
también la
publicidad de la planilla Jiménez-Alvarez, en la cual se menciona
a diez personas como integrantes de
una coalición de alumnos que
los apoya.
El consejero
universitario
Javier
Villazón
Salem
señala
que
actualmente
están
colocados
diversos
carteles
del
Consejo
Estudiantil Universitario, en
donde se
exhorta a
participar en
una marcha.
Opina que
si
estos
anuncios
se
consideran
como
propaganda indirecta, se puede
afirmar que en
estos momentos se
está haciendo
propaganda, lo
cual constituye
una violación
al
Reglamento y propone que se juzgue.
Finalmente, el
que se juzguen
la planilla de
cuales pegaron
salones.

consejero alumno José Luis Romero Camarena propone
también
los actos violatorios
en que incurrieron
los
profesores y la
fórmula Jiménez-Alvarez, las
propaganda en las puertas
y en el interior de los

Una vez
que se
han clarificado
los actos
procede a examinar cada uno de ellos.

que

se

juzgan,

se

Respecto a
la presunta
falta cometida
por la
planilla de
los
profesores, interviene el ingeniero Manuel
Díaz Canales, Jefe de
la División de
Ingeniería Civil, Topográfica
y Geodésica, quien
señala que dicha
planilla fue la
única registrada y
que, en la
falta que
se mencionó,
resulta evidente
que no
hubo el
menor
propósito de
dolo o
engaño, puesto
que fue
la única
planilla
inscrita y que no hay parte afectada.

r\

Interviene el director para preguntar si alguno de los consejeros
tiene otra opinión con respecto a
lo
expresado por el ingeniero
Díaz Canales. Al no haber opiniones diferentes, propone que si el
Consejo Técnico
está de
acuerdo, se
dé por
saldado el
asunto
particular relativo a la planilla de los profesores, considerando
que se trató de un hecho menor y sin consecuencias.

\,
\

Se somete a
director.

votación y se aprueba por unanimidad la propuesta del
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A continuación, se procede a analizar lo relativo a la propaganda
pegada
en
lugares
no
permitidos
y
fuera
de
las
fechas
establecidas.
Hacen uso de la palabra los consejeros Roberto Ruiz Vilá, Enrique
del
Valle
Toledo,
Francisco
Javier
García
Gómez,
Francisco
Cervantes Pérez,
Agustín Deméneghi
Colina y
José
Luis
Romero
Camarena, cuyas opiniones
coinciden en que
estos elementos cons
tituyen también faltas menores y que sería muy complicado inves
tigar quiénes pegaron
la propaganda y
en qué
circunstancias lo
hicieron. Asimismo, se
señala que en
las reglas complementarias
aprobadas por el
Consejo Técnico
se estableció
que en
caso de
presentarse
esas
anomalías,
las
propias
autoridades
de
la
Facultad retirarían la propaganda.
Con base en lo expresado por los consejeros, el director somete a
votación la
propuesta de
que
estos
actos
constituyen
faltas
menores y que, en
consecuencia, se deje resuelta
esta parte del
problema, sobre la base
de que en
su momento se
amonestó a las
planillas
responsables,
según
indicaron
los
miembros
de
la
Comisión de Vigilancia.
Se somete a votación
unanimidad.

la propuesta del director

y se aprueba por

A continuación,
se prosigue
con
el
análisis
de
la
presunta
la planilla Jiménez-Alvarez incluyendo
violación en que incurrió
en su propaganda
los nombres
que integran
la coalición
que la
apoya.
Se
hace
circular
entre
los
consejeros
un
ejemplar
de
la
propaganda de
dicha planilla.
Una
vez
que
los
miembros
del
Consejo constatan
el contenido
del volante,
se
procede
a
la
discusión, haciendo
uso de
la
palabra
los
consejeros
Carlos
Alberto Gil Medina, Gilberto Sotelo
Avila, Jorge Cortés Obregón,
Francisco Cervantes
Pérez y
Roberto Ruiz
Vilá,
quienes
desde
distintas perpectivas
coinciden en
señalar
que
es
válida
la
publicidad de la planilla
Jiménez-Alvarez, pues en
el cartel se
establece claramente la postulación
de dos candidatos
y que los
nombres de las diez personas que aparecen al reverso corresponden
a un grupo de apoyo de la planilla.
En
virtud
de
que
el
asunto
se
considera
suficientemente
discutido, el director somete a
votación la propuesta presentada
por los consejeros que intervinieron
en el sentido de considerar
que la propaganda de
la planilla Jiménez-Alvarez
es legítima y,
en consecuencia, se ratifica su participación en las elecciones.

~
I

Se somete a votación la propuesta y se aprueba por unanimidad.
Finalmente se
Mayoral-Yehya.

procede a

discutir lo

referente

a

la

planilla
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El consejero Octavio Lázaro Mancilla
comenta que, desde su punto
de vista,
en estos
momentos se
presenta una
situación crítica
para el
Consejo Técnico,
pues considera
que el
veredicto
que
emita sobre el hecho que se está
juzgando sin duda tendrá reper
cusiones importantes, ya que por un
lado se pOdría establecer un
precedente si no se sanciona la irregularidad corno corresponde y,
por otro, dada la situación
que actualmente vive la Universidad,
la decisión de sancionar también podría tener repercusiones.
Interviene el director
y manifiesta
que ha
estado considerando
los diversos argumentos
que virtieron
los consejeros
acerca de
este caso.
Por su
parte, piensa
que es
importante que
en
la
Universidad se respeten
los distintos puntos
de vista,
pues es
muy importante que se deje permanentemente abierta la posibilidad
para que todos
se expresen en
un clima de
respeto.
Agrega que
todo aquello que tenga que ver con incidentes y actos que ocurren
dentro del marco
de la legislación
universitaria tiene
que ser
vistos con tolerancia, porque no es posible que en la Universidad
exista uniformidad de puntos de vista.
Por otro lado, indica que
se está juzgando
un hecho que,
corno se ha
expresado, puede ser
grave. A este respecto se pueden hacer varias consideraciones. En
primer lugar,
se ha
señalado que
la propaganda
de una
de las
planillas ha
violado abierta
intencionada y
flagrantemente
el
artículo 16 del Estatuto
General y el artículo
7 del Reglamento
para la
Elección de
Consejeros Universitarios
y Técnicos,
así
corno las
normas aprobados
por el
Consejo Técnico.
En
segundo
lugar, las evidencias que
se han presentado
parecen probar
que
en efecto
hubo tal
violación
intencionada.
En
tercer
lugar,
parece claro que ha
habido engaño en la
mencionada propaganda y
con ello se perjudica a las
demás planillas, pues al integrar un
miembro más en la fórmula
se actúa en favor de
ella y se motiva
ilegítimamente a un mayor número de votantes a apoyarla. Teniendo
en cuenta
lo anterior,
el Consejo
Técnico se
puede
preguntar
acerca de lo que ocurriría si se realizaran las votaciones con la
participación
de
todas
las
planillas
registradas
e
hipotéticamente ganara la que exhortó
a votar por tres personas.
Es evidente que se caería en
su estrategia que pretende imponer,
por la
vía de
los hechos,
una representación
estudiantil com
puesta por
tres alumnos
que en
su momento
argumentarían haber
sido electos
de esa
forma
y,
en
consecuencia,
exigirían
el
respeto de la voluntad de sus electores, pues siempre habría sido
pública su propuesta
y este
órgano de
autoridad no
los habría
impugnado.
En consecuencia,
el director
somete a
consejeros el siguiente acuerdo:

la consideración

de los

"El Consejo Técnico de la
Facultad de Ingeniería, con fundamento
en los artículos
5, 7 y
13 del Reglamento
para la
elección de
Consejeros Universitarios y Técnicos Representantes de Profesores
y Alumnos
y los
artículos 41,
fracciones VI
y VII,
Y 45
del
Estatuto General.
Acuerda:
l.
Se cancela
el
registro
de
la
fórmula integrada
por el
candidato propietario
Mayoral Palafox
Rafael y el Candidato
suplente Yehya Abolhosen
Naief Naguib, en
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virtud de
haber procedido
en forma
fraudulenta en
el
proceso
electoral para
designar representantes
alumnos ante
el Consejo
Universitario, pretendiendo engañar públicamente
a los electores
alumnos al señalar
en su propaganda
que, en el
supuesto de que
votaran por
su candidatura,
sus representantes
en
el
Consejo
Universitario serían
tres y
no dos.
Se toma
este
acuerdo
en
virtud de que la conducta descrita: a) Viola los artículos 16 del
Estatuto
General
y
7
del
Reglamento
para
la
Elección
de
Consejeros Universitarios y Técnicos Representantes de Profesores
y Alumnos, la
convocatoria emitida por
el Consejo Técnico
y el
registro de candidatos
realizado por la
Comisión de Vigilancia.
b)
La
propaganda
descrita
se
traduce
en
una
forma
de
reclutamiento de
partidarios y
simpatizantes
de
una
planilla
contraria a lo
que expresamente estipulan
los artículos
16 del
Estatuto
General
y
7
del
Reglamento
para
la
Elección
de
Consejeros Universitarios y Técnicos Representantes de Profesores
y Alumnos.
c) La
citada forma
de
reclutamiento
configura
un
fraude electoral para
las otras planillas
y para
los electores
alumnos de la Facultad de
Ingeniería. d) La propaganda electoral
ya descrita
no se
explica ni
se justifica
sino con
el
móvil
político obvio de presionar al
Consejo Universitario a través de
la movilización de
los electores
que pueden
resultar afectados
por el engaño y
las maquinaciones que realizó
la planilla en su
publicidad, para hacer
creer que
los estudiantes
eligirían una
fórmula con tres integrantes en vez
de dos. Este acuerdo se toma
sin perjuicio de que las autoridades
investiguen si de los actos
motivo del
presente acuerdo
o de
otros actos
que le
sigan se
deriva responsabilidad universitaria en los términos del artículo
95 del Estatuto General.
II. Se ratifica la validez del registro
de la
planilla de
candidatos
profesores
y
de
las
restantes
planillas
de
candidatos
alumnos.
Los
presentes
acuerdos
se
integrarán al paquete
electoral correspondiente,
de conformidad
con el artículo 11 del Reglamento
para la Elección de Consejeros
Universitarios y Técnicos Representantes de Profesores y Alumnos,
y se remitirán para su consideración por la Comisión Especial del
Consejo Universitario, responsable de calificar las elecciones."
Se somete a votación y
contra.

se aprueba con 11

votos

a favor y uno en

Asimismo, se llega al acuerdo de que el día de mañana la Comisión
y las Subcomisiones
de Vigilancia permanecerán
atentas para que
el proceso de elección
se lleve a
cabo con estricto
apego a la
legislación
universitaria
y,
en
su
caso,
levanten
actas
debidamente circunstanciadas de los hechos
que así lo requieran.
Igualmente se conviene que el acuerdo
tomado hoy se transcriba y
se coloque en
lugares visibles para
el conocimiento de la comu
nidad
de la Facultad.
Romero
Camarena
Finalmente,
el
consejero
alumno
José
Luis
Comisión
de
manifiesta que
renuncia a
su participación
en la
dudas el
día de
Vigilancia. Asimismo, declara
que sin
lugar a
por la
mañana ha~rá manifestaciones
muy fuertes
de descontento

.

¡1YIl'
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decisi6n que tom6
hoy el Consejo
estudiantes los que volverán para

Técnico y
que serán
miles de
impugnar esta decisi6n.

El director manifiesta que ni el
Consejo Técnico ni él personal
mente aceptan este tipo de amenazas,
y que cada quien deberá ser
responsable de sus palabras y sus actos.
Se levanta a sesi6n a

h~ras.

las 20:15
,/

\

EL ~ECR~TARIO

U\.~.\~/
~.
Ing.

//

/'

,/

/'

--

G7uerrer~ Zepeda

A

N

E

x

o

s

RESULTADO DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA LA ELECCION DE LOS
CONSEJEROS UNIVERSITARIOS REPRESENTANTES DE PROFESORES Y ALUM
NOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

Por este medio los abajo 'firmantes. mi~mbros de la Comisi6n de Vigilancia del
Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, manifestamos que, en relación
con el registro de candidaturas para efecto de la elecci6n de consejeros uni
versitarios profesores y alumnos representantes de esta Facultad, las fórmu
las que cubrieron los requisitos señalados en la convocatoria correspondiente
y que en consecuencia obtienen su registro definitivo son las siguientes, en
orden alfabético de los apellidos del candidato a propietario:
PROFESORES
Propietario: Aguilar Campuzano Guillermo
Suplente:
Ruíz Vázquez Ma~iano
ALUMNOS
Propietario: Attias Bernárdez Luis Antonio
Suplente:
Vázquez-Mellado Castellanos Iván
Propietario: Jiménez Ugalde Luis Rafael
Suplente:
Alvarez del Castillo Legarreta Rodolfo
Propietario
Suplente:

Mayoral Palafox Rafael,
Yehya Abolhosen Naief Naguib

c'

Asimismo, informamos que cada una de las fórmulas aparecerá impresa en las
dulas correspondientes de votaci6n que se entregarán a los electores el día de
elecciones señalado en la convocatoria.
El día de votaci6n, además de cubrir con toda claridad los requisitos señala
dos en la convocatoria, los electores deberán presentar la ide,ntificación au
torizada correspondiente.
A ten t a m e n t e

"POR 1-1I RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Ciudad Universitaria, D.F., 10 de febrero de 1988.
LA COMISION D'if VIGILANCIA DEL CONSEJO
'J.'Ec~rr.co DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

Ing. Agust!n Deméneghi C.

lng. Enrique del Valle T.

Luis Romero C.

FACULTAD DE INGENIERIA
ELECCIONES DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS REPRESENTANTES
DE PROFESORES Y ALUMNOS
TP~NSCRIPCION

DEL INFORME PRESENTADO POR LA COMISION DE VIGILANCIA

DEL CONSEJO TECNICO EN LA SESION DE FEBRERO 24

REGISTRO DE FORMULAS
Se llevó a cabo los días 1, 2, 3, 4 Y 8 de febrero. En esta parte del pro
ceso privó un clima de orden. La Comisión entregó a quien lo solicitó, 
formatos para la obtención de firmas de apoyo y para la aceptación de pos
tulaciones. Durante el período de referencia se recibió documentación com
p1eta para el registro de 1 fórmula de candidatos profesores y 3 de candi=
datos alumnos. El día 9 de febrero se verificó en los expedientes corres
pondientes el cumplimiento de los requisitos señalados para el efecto en
la Legislación Universitaria para cada uno de los postulantes, declárandose
oficialmente registradas las fórmulas presentadas. Lo anterior se hizo
del conocimiento de la comunidad a través de un documento publicado ella
de febrero y del cual se anexa una copia.
ACTOS DE PROPAGANDA ELECTORAL
Esta actividad se realizó de110 al 22 de febrero, aunque la Comisión ha
venido sesionando hasta el día de hoy inclusive, en la sala B de exámenes
profesionales de la Facultad de acuerdo con lo establecido en la convocato
ria. Las observaciones se consignan a continuación.
10 Y 11 de febrero
La propaganda fue sumamente escasa durante estos días
12 de febrero
Los actos de propaganda electoral tomaron mayor impulso y se hicieron
ya notorios, fundamentalmente en lo relativo a la propaganda gráfica.
15 de febrero
La fórmula Attias-Vázquez Mellado protesta verbalmente que les han
rayado y destruído parte de su propaganda electoral, tanto en el edi
ficio de la dirección como en el de Ciencias Básicas.
16 de febrero
Aparece impresa propaganda de la fórmula Mayoral-Yehya enla que se
indican 3 nombres de candidatos para consejeros universitarios alum
nos. El consejero Enrique del Valle hace notar al consejero José
Luis Romero que dicha presentación no es correcta, ante lo cual el
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consejero Romero indica que el tercer nombre corresponde al agrega
do cultural de la mencionada fórmula, sugiriendo el consejero del
Valle, que en su caso, debe indicarse adecuadamente, que el tercer
nombre no forma parte de la fórmula para evitar confusiones.
17 de febrero
La fórmula Mayoral-Yehya hace protesta verbal al consejero Romero en
el sentido de que han visto que algunos de los trabajadores de in
tendencia han removido propaganda de los muros. El consejero Romero
se entrevista con el Prof. Velázquez, Coordinador de Servicios Gene
rales y lo invita a reunirse por la tarde con la Comisión para que
se le notifiquen y expliquen las disposiciones aprobadas por el Con
sejo Técnico. El Prof. Velázquez no se presentó.
Debido a las múltiples y reiteradas protestas verbales emitidas por
las fórmulas registradas, la Comisión elabora un comunicado dirigido
a todos los miembros de la comunidad de la Facultad de Ingeniería,
exhortándolos a respetar la propaganda electoral fijada en los espa
cios fijados en sitios visibles. Se anexa copia del comunicado.
18 de febrero
A partir de las 7:00 horas se percibe que desapareció toda la propa
ganda que se encontraba colocada en lo que se denomina "puente" del
primer piso del edificio de la dirección, así corno en el basamento,
y casí al mismo tiempo en las instalaciones de Ciencias Básicas.
Representantes de las fórmulas registradas expresan su inconformidad
ante los miembros de la Comisión de Vigilancia, indicando que obser
varon que los responsables fueron algunos trabajadores de intenden
cia.
Lo anterior fue hecho del conocimiento del Ing. Gonzalo Guerrero, S~
cretario General de la Facultad para que se hicieran las averiguaci~
nes correspondientes.
A las 17:30 del mismo día, en la sala B de exámenes profesionales se
reunió la Comisión con los representantes de las fórmulas registra
das, el Ing. Gonzalo Guerrero y el Prof. Velázquez, para aclarar lo
sucedido.
El profesor Velázquez expresó que se habían dado instrucciones al
personal de intendencia para que se retirara la propaganda para la
elección del consejo directivo del Colegio de Ingenieros Civiles,
así corno propaganda comercial, y no se descarta la posibilidad de
que alguno de los trabajadores no hayan entendido adecuadamente las
instrucciones, aunque se encontraron evidencias de que alguna propa
ganda fue quemada, acto que no puede ser atribuido a los trabajado
res.
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En la misma reunl0n el Sr. Attías denunció que en los periódicos mu
rales de la organización denominada Estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería (EFI) se hacían comentarios sobre su actuación en la pa
sada elección de consejeros técnicos, los cuales son falsos y dispo
ne de documentación para comprobarlo. La Comisión de Vigilancia so
licitó se indicara a representantes de EFI que retiraran el periódi
co mural aludido.
El consejero Romero notificó a la Comisión que existe propaganda ele~
toral de la fórmula Jiménez-Alvarez, fijada en las puertas de los sa
lones del edificio de la dirección, por lo que la Comisión exhorta a
dicha fórmula para que retiren la propaganda ellos mismos.
Durante la mañana del mismo jueves 18 y en los espacios destinados a
la propaganda electoral, fueron colocados carteles invitando a la
marcha que celebraría el CED, entre otros grupos, por la tarde.
19 de febrero
Fueron presentadas al consejero Agustín Deméneghi dos protestas por
escrito, las cuales se anexan al presente, refiriendo una de ellas
que los carteles de la marcha realizada el día anterior estaban ocu
pando los espacios destinados a propaganda electoral y otra que indi
caba la violación a las normas establecidas por parte de la fórmula
considerada como representante del CED, en virtud de que la propaga~
da utilizada contenía la fórmula Mayoral-Yehya-Piedragil en lugar de
Mayoral-Yehya que era la registrada. Lo anterior fue comunicado al
Ing. Gonzalo Guerrero, y de las investigaciones realizadas se obtuvo
la versión por parte de simpatizantes de la fórmula Mayoral-Yehya,
de que, con base en el apartado d) del punto 1 de las normas comple
mentarias, consideraban que la invitación a la marcha realizada por
el CED debe considerarse un acto destinado a promover indirectamente
la fórmula de Mayoral-Yehya, plenamente identificada con el CED.
22 de febrero
En la mañana se reunió la Comisión de Vigilancia para examinar las
protestas presentadas, y en vista de que las interpretaciones indic~
das en el punto anterior no provenían de los titulares de la fórmula
impugnada, se procedió a invitarlos a una reunión en que expusieran
sus puntos de vista al respecto.
A las 12:00 horas se celebró una reunión en la que estuvieron presen
tes la Comisión de Vigilancia, los señores Rafael Mayoral, Naief
Yehya, 3 miembros del equipo de promoción de dicha fórmula, y el
Ing. Gonzalo Guerrero.
La Comisión les informó de las denuncias presentadas, con objeto de
que, en su caso, el Consejo Técnico disponga de todos los elementos
para calificarlos con objetividad. Se les solicitaba expresaran su
propia versión al respecto.
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Los interesados informaron lo siguiente:
a) La fórmula Mayoral-Yehya es representante del grupo CEU y son par
tícipes de su ideología, por lo que algunos actos que desarrolle
dicho grupo pueden considerarse como propaganda indirecta de la
fórmula en cuestión.
b) Por las mismas razones, la fórmula no está formada por dos personas,
sino por todo el equipo que promueve la plataforma electoral del
grupo CEU.
Ante la observación que hace la Comisión de que no está registrado
un grupo, sino dos personas, el Sr. Julio García Sacristán, mencio
na que "no se debe ser tan legalista" puesto que la situación que
prevalece en la Universidad de hecho hace anacrónica la Legislación,
y que de apegarse a ella haría el proceso muy largo y complicado.
c) La Comisión expresa que la convocatoria está apegada a la Legisla
ción vigente, y es la única que puede servir de referencia en este
momento.
d) Después de presentar otros argumentos, los representantes de la pla
nilla Mayoral-Yehya reconocen que sólo las personas registradas
deberán ser electas, indicando los comparecientes que en una reunión
celebrada en el auditorio el día 19 se hizo la aclaración, así como
en desplegados que han colocado en Ciencias Básicas, y que el nombre
de la tercera persona es parte de su equipo de trabajo, de manera
similar a como lo han hecho otras fórmulas, y como ejemplo muestran
varios desplegados que fueron desprendidos por algunos de los simpa
tizantes del CEU que estaban presentes.
e) La Comisión expresa que para evitar malas interpretaciones sugiere
que lo expuesto verbalmente sea ratificado por escrito.
f) El consejero Romero hace mención que parte de la propaganda de la

fórmula Jiménez-Alvarez fue impresa en los talleres de la Facultad.
g) Los simpatizantes del CEU denuncian verbalmente que en el interior
del salon 417-A existe propaganda de la fórmula Jiménez-Alvarez y
que en las puertas de los salones en los pisos lo. a 30., arriba
de la dirección se encuentra propaganda de la fórmula para repre
sentantes profesores.
La Comisión realiza una inspecc~on ocular y certifica la existen
cia de dicha propaganda, haciéndolo del conocimiento del rng.
Gonzalo Guerrero para que de acuerdo con lo establecido en el
punto 2 de las normas complementarias se proceda a retirarla.
En la tarde del lunes 22, la Comisión recibe dos documentos: uno
en que la fórmula Mayoral-Yehya expresa su posición con respecto
a los puntos tratados en la mañana y otro firmado por un repre
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sentante del Consejo Estudiantil Universitario para establecer
la relación del periódico mural que edita con la fórmula
Mayoral-Yehya.
A solicitud del consejero Romero, la Comisión realiza una ins
pección ocular en Ciencias Básicas, y se constata que están
colocados dos desplegados con los nombres Mayoral-Yehya,así como
más de 30 carteles con tres nombres sin más aclaración que: VOTA
y CEU.
Se verifica la existencia de dos desplegados, uno en Ciencias
Básicas, y otro en el edificio de la dirección en los que el gr~
po EFI pide disculpas al Sr. Luis Attías por los errores de juicio
en su desplegado anterior.
23 de febrero
El consejero del Valle se presenta a las 7:10 en las instalaciones
del edificio de la dirección de la Facultad para verificar que la
propaganda electoral ha sido retirada.
Se pudo observar, a través de los espacios libres exteriores, que
no existía propaganda en el interior, sólo bajo el puente y en los
muros exteriores de la entrada oriente, correspondiente a la fórmu
la del CEU con tres nombres.
Lo anterior se le hizo notar al Sr. Julio García Sacristán que se
encontraba presente, quien procedió a quitar la propaganda remanen
te, a excepción de la de la parte inferior del puente, ya que no
era posible entrar por estar cerrados los accesos con la bandera de
huelga del STUNAM.
A las 7:45 las instalaciones se encontraban libres de propaganda
electoral, y hasta las 10:45 en que se retiró el consejero del Valle
no surgió ningún incidente.
24 de febrero
La Comisión de Vigilancia se reunió a las 17:00 horas para recopilar
toda la documentación recibida durante la etapa correspondiente a
la propaganda electoral, elaborando este borrador del informe en el
que se consignan los hechos, mismo que fue revisado y aceptado por
los tres miembros de la Comisión.

VNIVEll.',DADNAqONAL
AV'FNOMA DE
MEXIC;O

A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA:

En vista de que nos 'encontramos en el

pro~eso

de propaganda

de las planillas que se han registrado para la elección de
consejeros universitarios representantes de esta Facultad,
exhortamos a todos los miembros de la comunidad a que se
guarde el debido respeto a la propaganda de las diversas
fórmu'las.

Atentamente
"POR M:E RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
La Comisi6n de Vigilancia del Consejo Técnico
de la Facultad d~ Ingeniería
.... ..... .
,

~.

InB. Enrique del Valle Toledo

Ing. ABustin Demineghi C.

.,~~~
Sr.~Jósé
.......

Luis Romero C•

COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL
CONSEJO TÉCNICO
FACULTAD DE INGENIERíA
PRESENTE

POR ESTE MEDIO LOS ABAJO FIRMANTES MANIFESTAMOS ANTE USTEDES
NUESTRA PROTESTA EN RELACIÓN CON LA PROPAGANDA QUE LOS INTE
GRANTES DEL CONSEjO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO COLOCARON EN
LOS ESPACIOS DESTINADOS A PROMOVER A LAS FÓRMULAS CONTENDIEH
TES PARA REPRESENTAR A LOS ALUMNOS DE ESTA FACULTAD ANTE EL
H. COr~SEJO UNIVERSITARIO.' .

I

SE CONOCE LA SITUACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE SE HAN ABIERTO
CIERTOS ESPACIOS DESTINADOS PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA
ELECTORAL Y AHORA EN ESTOS ESPACIOS HAY COLOCADA PROPAGANDA
QUE NO TIENE QUE VER CON LAS CAMPA~AS CORRESPONDIENTES ¿CÓMO
AHORA SE PERMITE QUE EL CEU COLOQUE CARTELES PARA REALIZAR
UNA MARCHA?
ESTOS CARTELES ESTÁN COLOCADOS DESDE EL DfA DE
AYER 18 DE FEBRERO COMO USTEDES SEGURAMENTE LO HAN CONSTATADO
Y NO HAN SIDO ~ETIRADOS, QUITANDO ESPACIO PARA LA COLOCACION
DE PROPAGANDA. ADEMÁS ESTA SITUACIÓN A CONTRIBUIDO MAYORMENTE
EN EL DESCONCIERTO GENERAL DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD, RE~
PECTO A LOS PROCESOS QUE VIVE NUESTRA FACULTAD.
ATENTAMENTE
MÉXICO, D.F., A 19 DE FEBRERO DE 1988
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