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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

ACTA DE LA SESlON EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 1990

El Dr. Victor López Segura, informó del caso de la urna 4023 A, en don
devo~ estudiantes y académicos, avalaron el proceso 4 académicos y 2
trabajadores administrativos, no habiendo representatividad de alumnos
haciendo la observación que como lo indica el reglamento este tipo de 
actas no procede cuando no se altera el resultado.

ANDRES MUCIÑD CORTES
TOMAS ZEPEDA MUÑOZ
MARIANO MACIAS HERNANDEZ
MA. DEL SOCORRO GURROLA R.
PATRICIA BAÑUELOS LAGUNES
ROSA DIANA HERNANDEZ PALACIOS
GUADALUPE ESPARZA:3"SAUCEDO
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADILLO
JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ

A la Sesión asistieron las siguientes Consejeros Técnicos:

La Sesión se inició a las 11:00 horas, teniendo como punto a tra
tar el Escrutinio de las Urnas.

La Sesión estuvo presidida por el Dr. Radalfa Herrero Ricaño, ae
t ando como Secretario el Dr. Enrique Pootes González.

Ir.
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LEONILA MARTINEZ SANCHEZ
MARTHA PASARAN FLORES
JAIME ABED PEREZ MORA

~
SALVADOR GARCIA ROSAS
ROGELIO RAMIREZ RAMlREZ
VICTOR LOPEZ SEGURA

'\ fl Presidente del Consejo Técnico Dr. Rodolfo Herrero Ricaño, indica
que esta Sesión es para que el Consejo Técnico Ampliado, haga la suma -
de escrutinio de las casillas, en base a las actas entregadas, teniendo
que iniciar primero el recuento del 10% de las urnas tomadas al azar, 
recordando que los candid~tos a Delegados que están en este Consejo Té~
nico Ampliado, no pueden participar en ningún proceso de conteo, estan
do en este caso la C.D. Rosa Diana Hernández Palacios y la Dra. Martha
Pasarán Flores.
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

CONSEJO TECNICO

Se informó que huvo funcionarios de casilla que no pudieron votar
porque a las 20:00 horas debían cerrar la casilla y hasta esa ho
ra podían votar en el Campo 1 de la Escuela.

La Lic. Patricia Bañuelos y el Alumno Jaime Abed Pérez Mora ínfor
maron de la situación originada por la Lic. Silvia Crespo y Herm~

la Tetetla Islas, quienes proporcionaban el nombre de Orizonte
Universtiario para que votaran. los alumnos.

1 Presidente del Consejo Técnico indica que cuando incidentes 
de este tipo no afecta sustancialmente los votos de acuerdo al R~

glamento, no es objeto de apelación y la diferencia de votaciones
entre el CEU con respecto a Orizonte Universitario es muy amplia.
por 10 que no es objeto de apelación.

La C.D. Rosa Diana Hernández Palacios, informó que hay en el ar 
chivo del Comité Electoral diversos escritos del CAO, CEU, Orizo~

te Universitario y de diversos grupos indicando violaciones, en 
donde la comisión procedía a aclararlos, resultando que en la ma
yoría de las ocasiones no eran ciertas las situaciones planteadas

El Presidente del Consejo Técnico Dr.Rodolfo Herrero Ricaño, hizo
nuevamente público su reconocimiento a la labor desarrollada por
el Comité Electoral, en su desempeño de tratar de concertar con 
una gran calidad universitaria.

Secretario del Consejo TécnLco, procedió públicamente al re~
de los votos contenidos en el 10% de las urnas de las casillas

medio de sorteo, designándose como escrutadores a:

MARIANO MACIAS HERNANDEZ
TOMAS ZEPEDA MUÑoz
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADILLO

Se procedió al sorteo del 10% de las urnas, las cuales fueron:

urna 4005 licenciatura
urna 4006 licenciatura
urna 4024 licenciatura
urna 4032 Académicos

En la urna 4005 en el escrutinio realizado por el Consejo Técnico
Ampliado, se encontraron las siguientes diferencias: en el candi
dato 7, menos 11 votos con respecto del recuento de la casilla;
candidato 11 una diferencia de menos 3 con respecto al recuento

2



--
•

rms.

--

•

DR. ENRIQUE PONTES GONZALEZ
Secretario del Consejo Técnico

LFO HERRERO RIcAÑo
residente del Consejo T~nico

CONSEJO TECNICO

de la casilla; en el candidato 15 una diferencia de más 1, con re~

pecto al recuento de la casilla; el candidato 26 una diferencia de
menos 8 con respecto del recuento efectuado en la casilla; el can
didato 27 con una diferencia de más 6 con respecto al recuento
efectuado en la casilla.

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZARAGOZA

Urna 4032 A. no se encontró ninguna diferencia.

Urna 4024 L. Se encontraron las siguientes diferencias: candidato
No. 8 menos 1 con respecto al recuento efectuado en la casilla;
candidato 25, más 1 con respecto del recuento efectuado en la casi
11a.

Urna 4006 L. se encontraron las siguientes diferencias: candidato
No. 2, menos 1 con respecto del recuento efectuado en la casilla;
e idato 7 menos 1 con respecto al recuento efectuado en la casi
lla; candidato 19, menos 1 con respecto del recuento efectuado en
la casilla; candidato 20, menos 1 con respecto al recuento efectu~

do en la casilla; candidato 24, menos 2 con respecto del recuento
efectuado en la casilla; candidato 26, menos 1 con respecto del re
cuento efectuado en la casilla; candidato 27, más 1 con respecto:
del recuento efectuado en la casilla.


