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ACTA DE LA SESIÓN 9.19 

5 de julio de 2019 
 
 
PRESIDENTE:        DR. FERNANDO DE LEÓN GONZÁLEZ 
 
SECRETARIA:             DRA. CLAUDIA MÓNICA SALAZAR VILLAVA 
 
 
En la Sala de Consejo Académico, a las 10:10 horas del 5 de julio de 2019, inició 
la sesión 9.19 de este órgano colegiado, con la presentación de un video de 
protección civil. 

Enseguida, el Presidente informó que esta era la última sesión a la que asistía el 
Dr. Rey Gutiérrez Tolentino, Jefe del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, debido a que concluía su periodo de gestión. De igual modo, le 
manifestó que la institución le agradecía su participación y contribución a esta 
casa de estudios.  
 
 
I LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

A petición del Presidente, la Secretaria pasó lista de asistencia y confirmó la 
presencia de 38 consejeros académicos de un total de 42, por lo que se declaró 
la existencia de quórum. 
 
 
II APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA 

Para continuar, el Presidente señaló que esta sesión era para el único efecto de 
designar a la próxima Directora de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades para el periodo que comprendía del 5 de julio de 2019 al 4 de julio 
de 2023. 

Dicho lo anterior, sometió el orden del día a consideración del Consejo 
Académico y, sin observaciones, fue aprobado por unanimidad. 
 
 

Aprobación del orden del día. 
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A continuación, se transcribe el orden del día aprobado: 

 
Orden del día 

1. Designación de la Directora de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, para el periodo comprendido del 5 de julio de 2019 al 4 de 
julio de 2023, en términos del Artículo 30-2, fracción II del Reglamento 
Orgánico. 

 

1. DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 DE JULIO DE 2019 AL 4 DE 

JULIO DE 2023, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 30-2, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO 

ORGÁNICO 

Para la presentación del punto, el Presidente solicitó a la Secretaria que 
especificará las condiciones de la votación para la designación de la Directora de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Acto seguido, la Secretaria reiteró que la sesión era para tal efecto por lo que el 
punto único era la votación. 

Al respecto, explicó que si ninguna de las candidatas obtuviera la mayoría 
calificada requerida, el Consejo Académico realizaría las votaciones que fueran 
necesarias, hasta que se lograra la designación con al menos un tercio de los 
votos de los miembros presentes en la sesión.  

Concluyó diciendo que en caso de empate se procedería a una segunda 
votación, después de un periodo de discusión. Y si éste subsistía, el Presidente 
del Consejo Académico tendría su voto de calidad, siempre que con dicho voto 
se alcanzara la mayoría requerida. 

Con el objeto de distribuir las boletas para realizar la votación secreta, el 
Presidente señaló que se encontraban presentes 38 consejeros. 

Después el Presidente, indicó que era necesario elegir a dos escrutadores para 
el conteo de votos una vez que la Oficina Técnica del Consejo Académico 
reuniera las boletas.Por lo anterior, se propuso nombrar a la alumna Arantxa 
Paola Domínguez Ayala y al alumno Jorge Trinidad Garcés García, lo cual fue 
aprobado por el Consejo Académico. 

Enseguida, la Oficina Técnica distribuyó las boletas entre los presentes.  

Una vez que todos los consejeros depositaron sus votos en la urna, se procedió 
al conteo de los mismos, obteniendo el siguiente resultado: 
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Candidatas Núm. de votos 

Dra. Gabriela Contreras Pérez 18 

Mtra. María Dolly Espínola Frausto 19 

Dra. Elsa Ernestina Muñiz García 0 

Abstenciones 1 

Total 38 

 

Conforme a este resultado, el Presidente declaró que la Mtra. María Dolly 
Espínola Frausto había sido designada por este órgano colegiado como 
Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para el periodo 
comprendido del 5 de julio de 2019 al 4 de julio de 2023, razón por la cual le 
externó una felicitación.  

 
 

ACUERDO 9.19.1  Designación de la Mtra. 
María Dolly Espínola Frausto como 
Directora de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, para el periodo 
comprendido del 5 de julio de 2019 al 4 de 
julio de 2023. 
 

 
Sin más asuntos que tratar, concluyó la sesión 9.19 del Consejo Académico a las 
10:30 horas. Se levanta la presente acta y para su constancia la firman  
 

 

 
 
 
 
Dr. Fernando De León González          Dra. Claudia Mónica Salazar Villava 

P r e s i d e n t e                     S e c r e t a r i a 
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