ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD
DE INGENIERIA CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DE 1989
A las 18:00 horas del 11 de octubre de 1989 se reunió en la sala Ma
riano Hernández Barrenechea el Consejo Técnico presidido por el Dr.
Daniel Reséndiz Núñez, director de la Facultad, y actuando como se
cretario el Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda, secretario general de la
misma, para el desahogo del orden del día de acuerdo con los siguie~
tes puntos:
l. LISTA DE ASISTENCIA
Se comprobó el quórum legal con la asistencia de los siguientes in
tegrantes del Consejo: Consejeros propietarios profesores Carlos
Arizmendi Aguilar, Rafael Rodríguez Nieto, Enrique del Valle Toledo,
Víctor Malpica Cruz, Francisco Cervantes Pérez, Roberto Ruiz Vilá,
Jorge Cortés Obregón y Julio E. Damy Ríos¡ Consejeros suplentes pro
fesores Agustín Deméneghi Colina, Víctor Robles Almeraya, Miguel Angel Benítez Hernández, Octavio Lázaro Mancilla, Jorge Ornelas Ta
bares, Luis Marcial Hernández Ortega, Eduardo Solar González, Carlos
Molina Palomares y Francisco Javier García Gómez¡ consejero propie
tario alumno Rafael Cervantes de la Teja¡ consejero suplente alumno
Carlos Alberto Gil Medina. Estuvieron como invitados el consejero
universitario profesor Mariano Ruiz Vázquez y el consejero universi
tario alumno Luis Rafael Jiménez Ugalde, así como los funcionarios:
Jorge Lara González, Luis Cordero Borboa, Leda Speziale de Guzmán,
Enrique Fabián Cervantes, Federico Kuhlmann Rodríguez, Gabriel More
reno Pecero, Abel Padilla Fajardo, José Miguel Martínez Alcaraz, 
Juan José Carreón Granados y víctor De la Rosa.
2. INFORME DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LAS ELECCIONES REALIZADAS
EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1989 PARA LA DESIGNACION DE LOS REPRESEN
TANTES DE LOS ALUMNOS EN EL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD
En nombre de la Comisión de Vigilancia, el consejero Enrique del Va
lle Toledo da lectura al informe sobre la elección de los represen=
tantes de los alumnos en el Consejo Técnico, cuya copia se anexa, y
en el que se destacan la limpieza y el orden con que tuvo lugar el
proceso de principio a fin.
El informe es puesto a la consideración del pleno y se aprueba por
unanimidad. El Dr. Daniel Reséndiz Núñez considera que debe felici
tarse a todos los integrantes de la comunidad que participaron en
el evento, en especial a las comisiones que el Consejo designó para
efectos de vigilancia y escrutinio.
Por último, el Dr. Daniel Reséndiz señala que es el propio Consejo
Técnico quien debe dictaminar y calificar la elección de conformi
dad con el Reglamento correspondiente, por lo que, después de haber
escuchado el informe de la Comisión de Vigilancia, somete a la con
sideración del pleno una propuesta de redacción del acta para el
efecto.
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La propuesta de acta es aprobada por unanimidad en todos sus térmi
nos por lo que después de mecanografiada es firmada por todos los
consejeros (se anexa copia). Con dicha acta quedan calificadas las
elecciones corno legales e inobjetables y se asienta que, corno re
sultado, serán representantes de los alumnos ante el Consejo Técni
co en el período 1989-1991 los señores Bernardo Echavarría Soto y
Miguel Angel Moreno Rendón corno propietarios y los señores Manuel
Alejandro Bautista Santiago y Ramón Mollinedo Jiménez corno suplen
tes.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:15
horas.
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ELECCION DE CONSEJEROS TECNICOS ALUMNOS
INFORME DE LA COMISION DE VIGILANCIA

l. De acuerdo con lo establecido en la convocatoria y normas
para el registro de fórmulas

participantes~la

atendió las consultas y solicitudes,

comisión

recibiendo las for

mas de registro, durante el periodo y horario indicado.
2. Se registraron 7 fórmulas, cuyos datos fueron verificados
por conducto de la Secretaría de Servicios Escolares, cum
pliendo los candidatos los requisitos solicitados.
3. El día 18 de octubre se tuvo una

reunión

con los repre

sentantes de las fórmulas, para dar a conocer las fórmulas
oficialmente aceptadas, y simultáneamente ratificar las
normas establecidas para el proceso de propaganda electo
ral, haciendo las aclaraciones pertinentes a las preguntas
que se presentaron.
4. En el periodo correspondiente, la comisión atendió las
consultas que presentaron los representantes de las fórmu
las, haciendo las

observaciones

convenientes

dando

lu

gar a un proceso de propaganda apegado a las normas estable
cidas.
5. Dos fórmulas presentaron la lista de observadores en las
casillas electorales, dentro del periodo fijado.
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6. Dos fórmulas presentaron sendos escritos para comunicar su
retiro oficial del proceso electoral, quedando vigentes
cinco fórmulas, las cuales aparecen en las boletas de vota
ción.
7. El día 29 de septiembre a las 7:30 A.M., se distribuyeron
los paquetes electorales que se recibieron del Sr. Director
de la Facultad, a los funcionarios de las casillas quienes
procedieron a revisar la documentación, instalar la casilla
y levantar el acta correspondiente.
Se instaló una casilla (No. 1) en la División de Posgrado,
dos casillas (Nos. 2 y 3) en la División de Ciencias Bási
cas, y 9 casillas (Nos. 4 a 12) en el edificio de la Direc
ción de la Facultad.
8. La votación se inició a las 8:30 A.M. y se hizo de manera
continua hasta las 20:30 horas en que de acuerdo con la
convocatoria se cerraron las casillas.
9. La Comisión de Vigilancia, de acuerdo con las normas esta
blecidas, designó a los funcionarios de casilla susbstitu
tos que fueron necesarios para mantener constantemente 3
funcionarios en cada casilla.
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10. A las 20:30 horas se inició el escrutinio de los votos el
cual se realizó simultáneamente en todas las casillas, es
tando presente en cada una de ellas un representante del
Consejo Técnico, para dar testimonio del estricto cumpli
miento de las normas. Así como los funcionarios de casilla

y los observadores registrados por las fórmulas participan
tes.
El escrutinio y las actas parciales correspondientes, se
realizaron de acuerdo con un instructivo que para tal efec
to elaboró la Comisión de Vigilancia.
11. Terminados los escrutinios parciales, toda la documentación
de los paquetes electorales fueron concentrados y entregados
a los escrutadores del Consejo Técnico para el recuento fi
nal, elaborándose el acta correspondiente de los resultados.
12. No se presentó ningun incidente, ni inconformidad durante
el proceso electoral de principio a fin.
Por lo anterior ésta Comisión considera que la elección de Con
sejeros Técnicos Alumnos, cumplió fiel y estrictamente con la
convocatoria y normas aprobadas.
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Asimismo, la comisión desea expresar su reconocimiento a los
Consejeros Técnicos que intervinieron en las diversas comi
siones, a los profesores funcionarios de casilla, a las auto
ridades administrativas que proporcionaron

todo el apoyo 10

gístico, y en especial a los integrantes de las fórmulas y
sus grupos de apoyo por su ejemplar comportamiento y honesta
participación.

Atentamente
Cd. Universitaria, D.F., 2 de octubre de 1989
LA COMISION DE VIGILANCIA
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Ing. Eduardo Solar González

Sr. Carlos Alberto Gil Medina

FACULTAD DE INGENIERIA
ACTA DE CALIFICACION DE LAS ELECCIONES DE CONSEJEROS TECNICOS
ALUMNOS PARA EL PERIODO 1989-1991

En la Ciudad Universitaria, D.F., y siendo las dieciocho treinta
horas del día once de octubre de mil novecientos ochenta y nueve,
se reunieron, en la sala Mariano Hernández Barrenechea de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM, los suscritos, integrantes del
Consejo Técnico, para dictaminar y calificar la elección de
consejeros representantes de alumnos, con fundamento en los
artículos 14, párrafo segundo, y 19, fracción V, del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios
y
Técnicos
Representantes de Profesores y Alumnos.
Teniendo a la vista y habiendo revisado tanto el acta de
escrutinio del cómputo total, de fecha veintinueve de septiembre
de mil novecientos ochenta y nueve, levantada por la Comisión de
Vigilancia de la elección y por los escrutadores, corno la demás
documentación relativa al proceso electoral,este Consejo Técnico
dictamina
dicho proceso se llevó a cabo con estricto apego a
la legi
ción universitaria y califica corno legal e inobjetable
el ac
s
mencionada,
según la cual
las
fórmulas
parti
obtuvieron la siguiente votación:

FORMULA
Arjona Argüelles Diego
Pacheco Martínez Mario
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VOTOS OBTENIDOS

2.Propietario: Chargoy Valdés Martha Araceli
Suplente: Arroyo Bustos Jaime

625

863

3.Propietario: Echavarría Soto Bernardo
Suplente: Bautista Santiago Manuel Alejandro

1172

4.Propietario: Moreno Rendón Miguel Angel
Suplente: Mollinedo Jiménez Ramón

1135

5.p~opietario:

Rodríguez Olvera José Francisco Fernán
Suplente: Puente Mu~oz Cuauhtémoc

645

por lo que se declara que son ganadoras las fórmulas siguientes:
Propietario: ECHAVARRIA SOTO BERNARDO
Suplente: BAUTISTA SANTIAGO MANUEL ALEJANDRO
Propietario: MORENO RENDON MIGUEL ANGEL
Suplente: MOLLINEDO JIMENEZ RAMON
que pasan a integrar la representación estudiantil en el Consejo
T6chico de la Facultad.
Atentamente
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FACULTAD DE INGENIERIA
COXPUTO TOTAL DE VOTOS
ELECCION DE REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS
EN EL CONSEJO TECNICO

En la Ciudad Universitaria, D.F., siendo las

12:ev

horas del día 29 de septiembre

de 1989 y una vez realizado el cómputo parcial de cada una de las casillas, los sus
critos, escrutadores designados por el Consejo Técnico para el recuento total de vo
tos, procedimos a ello obteniéndose los siguientes resultados de acuerdo con la tabla
anexa:
Fórmula

Votos totales obtenidos

Propietario: Arjona Argüelles Diego
Suplente:
Pacheco Martínez Mario
Propietario: Chargoy Valdés Martha Araccli
Suplente:
Arroyo Bustos Jaime
Propietario: Echavarría Soto Bernardo
Suplente:
Bautista Santiago Manuel Alejandro
Propietario: Moreno Rendón Miguel Angel
Suplente:
Mollinedo Jiménez Ramón
Propietario: Rodríguez Olvera José Francisco Fernán
Suplente:
Puente Muñoz Cuauhtémoc

&4-5

Votos nulos

4-3

Por lo anterior, las fórmulas que obtuvieron el mayor nGmero de votos son:
Propietario:
Suplente:
Propietario:
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Suplente:
Atentamente
Cd. Universitaria, D.F., 29 de septiembre de 1989
ESCRUTADORES DEL CONSEJO TECNICO
Ing. Roberto Ruiz Vilá
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ELECCION DE CONSEJEROS TECNICOS ALUMNOS
INFORME DE LA COMISION DE VIGILANCIA

1. De acuerdo con lo establecido en la convocatoria y normas
para el registro de fórmulas participantes la comisión
atendió las consultas y solicitudes,

recibiendo las for

mas de registro, durante el periodo y horario indicado.
2. Se registraron 7 fórmulas, cuyos datos fueron verificados
por conducto de la Secretaría de Servicios Escolares, cum
pliendo los candidatos los requisitos solicitados.
3. El día 18 de octubre se tuvo una

reunión

con los repre

sentantes de las fórmulas, para dar a conocer las fórmulas
oficialmente aceptadas, y simultáneamente ratificar las
normas establecidas para el proceso de propaganda electo
ral, haciendo las aclaraciones pertinentes a las preguntas
que se presentaron.
4. En el periodo correspondiente, la comisión atendió las
consultas que presentaron los representantes de las fórmu
las, haciendo las

observaciones

convenientes

dando

lu

gar a un proceso de propaganda apegado a las normas estable
cidas.
5. Dos fórmulas presentaron la lista de observadores en las
casillas electorales, dentro del periodo fijado.
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6. Dos fórmulas presentaron sendos escritos para comunicar su
retiro oficial del proceso electoral, quedando vigentes
cinco fórmulas, las cuales aparecen en las boletas de vota
ción.
7. El día 29 de septiembre a las 7:30 A.M., se distribuyeron
los paquetes electorales que se recibieron del Sr. Director
de la Facultad, a los funcionarios de las casillas quienes
procedieron a revisar la documentación, instalar la casilla
y levantar el acta correspondiente.
Se instaló una casilla (No. 1) en la División de Posgrado,
dos casillas (Nos. 2 y 3) en la División de Ciencias Bási
cas, y 9 casillas (Nos. 4 a 12) en el edificio de la Direc
ción de la Facultad.
8. La votación se inició a las 8:30 A.M. y se hizo de manera
continua hasta las 20:30 horas en que de acuerdo con la
convocatoria se cerraron las casillas.
9. La Comisión de Vigilancia, de acuerdo con las normas esta
blecidas, designó a los funcionarios de casilla susbstitu
tos que fueron necesarios para mantener constantemente 3
funcionarios en cada casilla.
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10. A las 20:30 horas se inició el escrutinio de los votos el
cual se realizó simultáneamente en todas las casillas, es
tando presente en cada una de ellas un representante del
Consejo Técnico, para dar testimonio del estricto cumpli
miento de las normas. Así como los funcionarios de casilla
y los observadores registrados por las fórmulas participan

tes.
El escrutinio y las actas parciales correspondientes, se
realizaron de acuerdo con un instructivo que para tal efec
to elaboró la Comisión de Vigilancia.
11. Terminados los escrutinios parciales, toda la documentación
de los paquetes electorales fueron concentrados y entregados
a los escrutadores del Consejo Técnico para el recuento fi
nal, elaborándose el acta correspondiente de los resultados.
12. No se presentó ningun incidente, ni inconformidad durante
el proceso electoral de principio a fin.
Por lo anterior ésta Comisión considera que la elección de Con
sejeros Técnicos Alumnos, cumplió fiel y estrictamente con la
convocatoria y normas aprobadas.
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Asimismo, la comisión desea expresar su reconocimiento a los
Consejeros Técnicos que intervinieron en las diversas comi
siones, a los profesores funcionarios de casilla, a las auto
ridades administrativas que proporcionaron

todo el apoyo 10

gístico, y en especial a los integrantes de las fórmulas y
sus grupos de apoyo por su ejemplar comportamiento y honesta
participación.

Atentamente
Cd. Universitaria, D.F., 2 de octubre de 1989
LA COMISION DE VIGILANCIA

(¿~~~Ing. Enrique del Val-Le Toledo
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Ing. Eduardo Solar González

Sr. Carlos Alberto Gil Medina

FACULTAD DE INGENIERIA
ACTA DE CALIFICACION DE LAS ELECCIONES DE CONSEJEROS TECNICOS
ALUMNOS PARA EL PERIODO 1989-1991

En la Ciudad Universitaria, D.F., y siendo las dieciocho treinta
horas del día once de octubre de mil novecientos ochenta y nueve,
se reunieron,
en la sala Mariano Hernández Barrenechea de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM, los suscritos, integrantes del
Consejo Técnico,
para dictaminar y calificar la elección de
consejeros representantes de alumnos,
con fundamento en los
artículos 14,
párrafo segundo, y 19, fracción V, del Reglamento
para la Elección de Consejeros Universitarios
y
Técnicos
Representantes de Profesores y Alumnos.
Teniendo a la vista y habiendo revisado tanto el acta de
escrutinio del cómputo total, de fecha veintinueve de septiembre
de mil novecientos ochenta y nueve, levantada por la Comisión de
Vigilancia de la elección y por los escrutadores, corno la demás
documentación relativa al proceso electoral, este Consejo Técnico
dictamina
'dicho proceso se llevó a cabo con estricto apego a
la legi
ión universitaria y califica corno legal e inobjetable
el
mencionada,
según la cual
las
fórmulas
obtuvieron la siguiente votación:

FORMULA

VOTOS OBTENIDOS

Arjona Argüelles Diego
Pacheco Martínez Mario

625

2.Propietario: Chargoy Valdés Martha Araceli
Suplente: Arroyo Bustos Jaime

863

3.Propietario: Echavarría Soto Bernardo
Suplente: Bautista Santiago Manuel Alejandro

1172

4.Propietario: Moreno Rendón Miguel Angel
Suplente: Mollinedo Jiménez Ramón

1135
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S.Propietario: Rodríguez Olvera José Francisco Fernán
Suplente: Puente Muúoz Cuauhtémoc
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por lo que se declara que son ganadoras las fórmulas siguientes:
Propietario: ECHAVARRIA SOTO BERNARDO
Suplente: BAUTISTA SANTIAGO MANUEL ALEJANDRO
Propietario: MORENO RENDON MIGUEL ANGEL
Suplente: MOLLINEDO JIMENEZ RAMON
que

pasan a integrar la representación estudiantil en el Consejo
de la Facultad.
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