
SESIÓN 593 ORDINARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA, CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2017 EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES. 

EDIFICIO HO 3ER, PISO. 

A C U E R D O S 

593.1  Se aprobó el orden del día. 

593.2 Se aprobó un Posicionamiento Respecto a los Oficios de la Junta 
Directiva JD.57.2017 y R.G.6142017, en Relación a la Situación en la 
Designación del Rector de Nuestra Unidad. 

El posicionamiento del Consejo Divisional es: 

• Sobre el oficio J.D.57.2017, consideramos es extemporáneo, no está debidamente 
fundado ya que no se apega al artículo 41-1 del RO, ni motivado al no señalar las 
objeciones a la terna. 

• Sobre el oficio R.G.614.2017 emitido por el Rector General en turno, consideramos 
cumple con la normatividad de la Legislación  Universitaria, fue entregado en 
tiempo y forma, está debidamente fundado y motivado, como se señala en el tercer 
párrafo del artículo 41-1 del RO.  

593.3 Se aprobó un Posicionamiento por la Posible Afectación de los 
Derechos Universitarios, Derechos Humanos y las Garantías 
Individuales de los Integrantes de la Terna presentada por el Rector 
General en Turno, Dr. Salvador Vega y León a la Junta Directiva, 
para ocupar el cargo de Rector de la Unidad Azcapotzalco, periodo 
2017-2021, como consecuencia del Dictamen Aprobado por el 
Colegio Académico en su sesión 427 del 24 de octubre. 

El posicionamiento del Consejo Divisional es: 

• Consideramos que la Comisión del Colegio Académico no otorgó el derecho de 
audiencia a los terceros perjudicados, afectando los derechos de los integrantes de la 
terna, plasmados en los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Los integrantes de la terna cumplieron cabalmente todos los 
requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Legislación Universitaria  y 
reconocemos su facultad para hacerlos valer. 

• El dictamen contraviene el principio de supremacía de ley, ya que consideramos se 
ponderó la mencionada irregularidad que se presentó durante la integración de la 
quinteta y estimamos que no debería anular el oficio R.G.614.2017.  

• En el mismo sentido no valorar el oficio R.G.614.2017, contraviene los artículos 11-II 
de la Ley Orgánica y 41-1 del Reglamento Orgánico, afecta las competencias del 
Rector General, los derechos universitarios, derechos humanos y garantías 
individuales de los académicos que integran la terna. 



 

 

593.4 Se aprobó solicitar respetuosamente al Rector General, información 
de la documentación relacionada con cada una de las 16 
irregularidades o ilegalidades detectadas durante el proceso de 
designación del Rector de nuestra Unidad, para el periodo 2017-
2021. 

 

Nota: las 16 irregularidades o ilegalidades se refieren a las leídas en el punto 6 de la sesión 
423 de Colegio Académico y corresponden a: 

7 del Consejo Académico, 2 del Rector General y 7 de la Junta Directiva. 

 

 


