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Tercera Reunión de Trabajo en el marco de la
Sesión Permanente del Honorable Consejo Universitario

17 de agosto de 2021
(Sesión virtual)

En la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, capital del estado de Guerrero, 
siendo las trece horas con cinco minutos del día diecisiete de agosto del año 
dos mil veintiuno, se dieron cita las consejeras y los consejeros universitarios, 
previa convocatoria a la Tercera  Reunión de Trabajo en el marco de la Sesión 
Permanente del Honorable Consejo Universitario, que se realiza en forma 
virtual a través de la plataforma Zoom y con la asistencia virtual de doscientos 
consejeros universitarios, habiendo quórum legal de mayoría especial.

Acto seguido, el Maestro de Ceremonias manifestó lo siguiente: distinguidas 
y distinguidos consejeros universitarios, una distinción para la Universidad 
Autónoma de Guerrero,  darles la más cordial bienvenida, a esta Tercera Reunión 
de Trabajo de la Sesión Permanente que celebra el máximo órgano colegiado 
de nuestra Alma Mater.

Para presidir esta sesión damos la más cordial bienvenida al Doctor José Alfredo 
Romero Olea, Presidente del Honorable Consejo Universitario; gracias también 
al Maestro Armando Guzmán Zavala, Secretario del Honorable Consejo 
Universitario.

Saludamos con el mismo agrado a todas y a todos los integrantes de este 
Honorable Consejo Universitario, su participación es muy importante; de igual 
manera a la comunidad universitaria que nos sigue a través de la plataforma de 
internet, a la población guerrerense y a los diferentes medios de comunicación, 
gracias por su asistencia.

Se invita a las consejeras y consejeros universitarios, para que desde su lugar 
podamos entonar nuestro Himno Universitario y posteriormente nuestra porra.

Al término del Himno y Porra Universitaria, y para la declaratoria de quórum 
legal, se le concedió la palabra al Maesto Armando Guzmán Zavala, Secretario 
del Honorable Consejo Universitario, quien manifestó: “muy buena tarde tengan 
todas y todos, estimadas y estimados, consejeras y consejeros universitarios, 
señor Rector Doctor José Alfredo Romero Olea, Presidente del Honorable 
Consejo Universitario, esta Secretaría del Honorable Consejo Universitario da 
fe que la Sesión Permanente fue instalada con 182 consejeras y consejeros 
universitarios. Hoy en la cita a esta Tercera Reunión de Trabajo del Honorable 
Consejo Universitario, se cuenta con el quórum de 186 consejeras y consejeros 



universitarios, haciendo así quórum legal de Mayoría Especial para proceder a 
la inauguración de tan importante reunión de trabajo.

Se cede el uso de la palabra a la Presidencia de este Honorable Consejo 
Universitario, muchas gracias.

A continuación el Presidente del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 
gracias señor Secretario, buenas tardes a todas las consejeras universitarias 
maestras y alumnas; a todos los consejeros universitarios maestros y alumnos; les 
damos la más cordial bienvenida al inicio de esta Tercera Reunión de Trabajo 
en el marco de la Sesión Permanente de este Honorable Consejo Universitario, 
este día 17 de agosto del año 2021.

Vamos a declarar el inicio de esta Tercera Reunión, les voy a pedir a todos nos 
SRQJDPRV�GH�SLH�SRU�IDYRU��FRQ�ODV�IDFXOWDGHV�TXH�PH�FRQÀHUHQ�los Artículos 35 
y  36  de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero; los Artículos 
58 y 64 del Estatuto General, así como los Artículos 16, 19, 48 y 50 del Reglamento 
de este Honorable Consejo Universitario, habiendo quórum legal de MAYORÍA 
ESPECIAL , con la asistencia de 186 consejeras y consejeros universitarios y 
siendo las trece  horas con treinta minutos de este día martes 17 de agosto 
del  año  2021, me permito declarar formalmente instalada la Tercera Reunión 
de Trabajo en el marco de la Sesión Permanente de este Honorable Consejo 
Universitario, máxima autoridad de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
declarando válidos todos los acuerdos que en esta sesión se tomen. 

Muchas gracias.

Solicito al Secretario de este Honorable Consejo Universitario, el Maestro Armando 
Guzmán Zavala, ponga a consideración del Pleno de este Honorable Consejo 
Universitario, la propuesta de Orden del Día. 

Gracias.

Seguidamente, el Secretario del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 
muchas gracias, con la venia de la Presidencia, esta Secretaría dará lectura a 
la propuesta de Orden del Día, para esta sesión.

Propuesta:

I. Información General;
II. Informe de comisiones permanentes del H. Consejo Universitario:

a) Comisión Especial de Salud
b) Comisión Electoral



III. Asuntos Generales.
a) Declaración de Patrimonio Cultural Universitario Relevante al Mural de 

la Pintora Sofía Bassi, ubicado en la Escuela Preparatoria N° 7.
Ante el Pleno del Honorable Consejo Universitario, con la anuencia de la 
Presidencia, esta Secretaría, somete a su consideración, el Orden del Día para 
su aprobación.

/DV�FRQVHMHUDV�\�ORV�FRQVHMHURV�XQLYHUVLWDULRV��TXH�HVWpQ�SRU�OD�DÀUPDWLYD��IDYRU�
de emitir su voto por la plataforma Zoom acostumbrada con tecnología digital.

Las consejeras universitarias y los consejeros universitarios, que estén por la 
negativa, favor de emitir su voto de la manera acostumbrada.

Asimismo, las consejeras y los consejeros, que estén por la abstención, favor de 
realizar lo correspondiente.

Acto seguido, se llevó a cabo la votación respectiva, llegándose al siguiente: 
Acuerdo 1. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos 
(186), el Orden del Día, para quedar como sigue:

I. Información General;
II. Informe de comisiones permanentes del H. Consejo Universitario:

a) Comisión Especial de Salud
b) Comisión Electoral

III. Asuntos Generales.
a) Declaración de Patrimonio Cultural Universitario relevante al Mural de la 

Pintora Sofía Bassi, ubicado en la Escuela Preparatoria N° 7.

Acto seguido, el Secretario del Honorable Consejo Universitario, manifestó: esta 
Secretaría informa al Pleno y a la Presidencia, que se aprueba por unanimidad 
de votos el Orden del Día propuesto para esta Tercera Reunión de Trabajo en el 
marco de la Sesión Permanente del Honorable Consejo Universitario.

Asimismo, consejeras y consejeros continuando con la reunión, tiene la palabra 
el señor Presidente del Honorable Consejo Universitario y Rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, Dr. José Alfredo Romero Olea, a efecto de desahogar 
el primer punto del Orden del Día, correspondiente a la información general.

Tiene usted el uso de la palabra señor Presidente.

Acto seguido, el Presidente del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 
gracias señor Secretario, vamos a iniciar con el desahogo del Orden del Día 
que fue aprobado por unanimidad y en primer punto esta, información general; 



segundo punto informe de comisiones de este H. Consejo Universitario, inciso a) 
Comisión Especial de Salud; inciso b) Comisión Electoral; número tres, Asuntos 
Generales, con un asunto, la declaratoria de Patrimonio Cultural Universitario 
relevante, al mural de la pintora Sofía Bassi, ubicado en la Preparatoria N° 7, en 
Acapulco, Gerrero.

Compañeros, compañeras, hemos estado dándole seguimiento a las diversas 
actividades en nuestra institución.

+HPRV�SUHSDUDGR�XQ�DQWHSUR\HFWR�GH�SUHVXSXHVWR�SDUD�HO�HMHUFLFLR�ÀVFDO�������
del próximo año.

Por norma interna, de nuestra institución, este anteproyecto se hace de una 
manera participativa en donde coordina estas actividades la Tesorería General 
de nuestra institución y la Dirección General de Planeación Institucional.

En este anteproyecto, se hicieron reuniones, se dio un seguimiento especial, 
con las directoras, los directores de las escuelas preparatorias de nuestra 
institución, de las directoras, de los directores de las escuelas superiores y 
facultades de nuestra institución, y obviamente también de la participación de 
los representantes de la Administración Central.

(VWH�SUR\HFWR�SDUD�HO�HMHUFLFLR� ÀVFDO�GHO�SUy[LPR�DxR�� VH�GHEH�GH�SUHVHQWDU�
también por ley, para que se presente al Poder Ejecutivo de la entidad y este lo 
remita al Poder Legislativo, para que se siga todo el proceso legal que conlleva 
KDVWD�OD�DSUREDFLyQ�GHO�SUHVXSXHVWR�TXH�\D�TXHGD�HQ�ÀUPH�SDUD�HO�SUy[LPR�
DxR��SDUD�HO�SUy[LPR�HMHUFLFLR�ÀVFDO�GHO�DxR������

Y en este sentido de manera responsable, la institución y de manera realista, 
ha hecho este ejercicio tomando en cuenta todas las necesidades, todas las 
propuestas; y tomando en cuenta, nuestro actual entorno social que estamos 
viviendo.

Pero para que nos den más detalles, sobre esta propuesta, que hoy les vamos 
a presentar y que después vamos a turnar a la Comisión Financiera y de 
Patrimonio Universitario, le voy a pedir que haga uso de la palabra y lo presente, 
a la Maestra Leticia Jiménez Zamora, Tesorera General de nuestra institución. 
Por favor Maestra Leticia Jiménez Zamora.

Acto seguido, la Tesorera General de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
manifestó: con el permiso del Doctor José Alfredo Romero Olea, Presidente 
de este máximo órgano colegiado de la Institución y del Secretario, Maestro 
Armando Guzmán Zavala, presento ante este H. Consejo Universitario, el 



Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual será integrado al Anteproyecto 
del Gobierno del Estado de Guerrero, que se enviará al Congreso del Estado en 
el mes de noviembre para su discusión, y en su caso, aprobación.

Este Anteproyecto de Presupuesto de Egresos se elaboró con fundamento en 
OD�QRUPDWLYLGDG�H[WHUQD�H�LQWHUQD��HVSHFtÀFDPHQWH�PH�UHÀHUR�D�OD�/H\�*HQHUDO�
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; la Ley 454 
de Presupuesto y Disciplina Fiscal del estado de Guerrero, el Manual para la 
elaboración e integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022, emitido en mayo de 2021 por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, así como la Ley Orgánica 
de la UAGro, el Estatuto General y el Plan de Desarrollo Institucional vigente.

El Anteproyecto contiene una presentación, los considerandos, los fundamentos 
legales y 6 apartados: 

1) Escenarios Académicos; 

2) Planeación Estratégica del Presupuesto con la Metodología del Marco 
Lógico; 

3) Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos; 

4) Anteproyecto del Presupuesto de Egresos; 

5) Proyectos de Inversión, y; 

6) Problemas Estructurales, así como los anexos correspondientes.

En la elaboración e integración del Anteproyecto se consideraron los escenarios 
económicos, sociales y educativos que actualmente estamos viviendo, los retos 
que tenemos como universidad pública, así como el interés y la responsabilidad 
para atender la normatividad que nos rige, como es la nueva Ley General de 
Educación Superior, en la cual se establece la gradualidad para ofrecer una 
educación superior gratuita, así como, contribuir a las metas nacionales de 
cobertura de educación media superior y educación superior.

3DUD�OD�SUR\HFFLyQ�GH�ODV�FLIUDV��VH�FRQVLGHUy�HO�SURQyVWLFR�GH�OD�LQÁDFLyQ�SDUD�HO�
DxR�������DVt�FRPR��HO�FRQYHQLR�ÀQDQFLHUR�ÀUPDGR�HQ�HO�PHV�GH�HQHUR�GHO�DxR�
2016, entre el Gobierno Federal, Gobierno Estatal y la Universidad Autónoma de 
*XHUUHUR��TXH�HVWDEOHFH�HQ�VX�FOiXVXOD�VHJXQGD�XQ�HVTXHPD�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�
equitativo ideal, en donde el Ejecutivo Estatal aporte hasta un 50% de los recursos 
ÀQDQFLHURV�



3RU�OR�DQWHULRU��OD�SUR\HFFLyQ�ÀQDQFLHUD�HV�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�FXDGURV�TXH�VH�
anexan. 

%� Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos

%� Anteproyecto de Presupuesto de Egresos

%� Proyectos de Inversión

%� Problemas Estructurales.

Muchas gracias.

Seguidamente el Presidente del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 
gracias, Maestra Leticia Jiménez Zamora, Tesorera General de nuestra institución.

Compañeros este es el anteproyecto que vamos a entregar al Gobierno del 
Estado, para que  lo incluya, porque este es el procedimiento formal y se inicie 
ya la etapa de la gestión, para ver hasta dónde podemos llegar, hasta donde 
podemos conseguir.

Repito, este es un anteproyecto realista, que contempla las necesidades 
institucionales y tomando en consideración la situación real en que se encuentra 
la Universidad, pero también la situación económica en que se encuentra el 
país.

Este anteproyecto no lo vamos aprobar el día de hoy, se los quisimos presentar 
a grandes rasgos, cada uno de los grandes rubros tiene un desglose y en este 
momento, lo vamos a entregar a la Secretaría Técnica y al Secretario de nuestro 
Honorable Consejo Universitario, para que le sea entregado para su análisis a la 
Comisión Financiera y de Patrimonio Universitario.

En este sentido vamos a turnarlo, para que en fechas que esta comisión de nuestro 
+RQRUDEOH�&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�OR�FRQVLGHUH�SHUWLQHQWH�FLWH�DO�iUHD�ÀQDQFLHUD�
de nuestra institución, para que nos explique a detalle este anteproyecto de 
SUHVXSXHVWR�SDUD�HO�HMHUFLFLR�ÀVFDO�GHO�DxR������

Esta es la parte que queríamos informarles.

Vamos a continuar con el siguiente punto, pero antes, les pido una disculpa 
compañeras y compañeros, lo teníamos planeado pero se nos pasó, quisiera 
pedirles a todas las consejeras y los consejeros, maestras y maestros, alumnas 
y alumnos, nos pongamos de pie; hace unos días falleció un compañero 
universitario, integrante de este Honorable Consejo Universitario, que también 
HVWDED�HQ�OD�&RPLVLyQ�GH�5HIRUPD�8QLYHUVLWDULD��PH�UHÀHUR�DO�0DHVWUR�*LOEHUWR�
Mario Navarrete González, Consejero Maestro de la Escuela Superior de 
Sociología en Acapulco.



El Maestro Mario, compañero universitario de los años ochenta, yo desde esas 
fechas lo conocí, fue uno de los iniciadores con ese gran proyecto que se 
desarrolla en ese tiempo para crear la Escuela Superior de Ciencias Sociales.

Si ustedes recuerdan, esa Escuela de Ciencias Sociales en Acapulco, agrupaba 
lo que era en ese tiempo Derecho, Economía, Sociología y Psicología, un 
proyecto que se desarrolla desde ese tiempo y que el Maestro Mario Navarrete, 
como le decíamos de cariño sus compañeros y amigos, el emprendió y ahí fue 
generador de conocimiento, y acompañó a muchísimas generaciones de esa 
escuela.

Y además, también desempeñó cargos en la misma, y también fue Consejero 
Universitario varias veces, él en el anterior Consejo Universitario ya era integrante 
GHO� PLVPR� \� HQ� HO� SURFHVR� HOHFWRUDO� GH� PD\R� GH� HVWH� DxR�� IXH� UDWLÀFDGR�
nuevamente como consejero maestro de esa escuela.

Pues voy a proponerles que guardemos un minuto de silencio, en memoria de 
nuestro compañero y amigo el Maestro Gilberto Mario Navarrete González.
Inicia el minuto de silencio.

Al concluir el minuto de silencio y continuando con la sesión, el Presidente del 
Honorable Consejo Universitario, manifestó: gracias compañeras y compañeros, 
descanse en paz y que Dios lo tenga en la gloria al Maestro Gilberto Mario 
Navarrete González. Muchas gracias.

Vamos a continuar con el desahogo del Orden del Día, señor Secretario, 
adelante.

Seguidamente, el Secretario del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 
muchas gracias señor Rector y Presidente del Consejo.

Asimismo, esta Secretaría da fe al Pleno del Honorable Consejo Universitario, 
que atestigua la reunión el Licenciado Emilio Ignacio Ortiz Uribe, Notario Público 
N° 2, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Gerrero. Muchas gracias.

Continuando con la reunión, pasamos al segundo punto del Orden del Día, 
correspondiente al informe de las comisiones del Honorable Consejo Universitario.

Se cede el uso de la palabra al Presidente de este máximo órgano de gobierno.

Seguidamente, el Presidente del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 
continuando con el desahogo del Orden del Día, en el punto número dos, 
informe de comisiones, primero la Comisión Especial de Salud, vamos a otorgarle 



el uso de la palabra a los Consejeros Universitarios por parte de la Administración 
Central, la Doctora Berenice Illades Aguiar y el Doctor José Legorreta Soberanis, 
los dos son Maestros Eméritos de nuestra institución.

Acto seguido, la Doctora Berenice Illades Aguiar, manifestó: muy buenas tardes 
tengan todas y todos ustedes, con respeto y gusto saludo al Presidente y Rector 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, al Doctor José Alfredo Romero Olea; 
al Secretario General Maestro Armando Guzmán Zavala, a todas y a todos los 
consejeros universitarios que están presentes el día de hoy.

Ustedes saben que desde que inició la pandemia hace año y medio, se formó 
la Comisión de Salud de la Universidad Autónoma de Guerrero, por este mismo 
Consejo Universitario fue aprobada.

Y desde entonces, la comisión hemos venido revisando día a día y de manera 
permanente con todo el equipo de los directores de las escuelas del área de la 
salud y  de  las  químicas,  la  situación  epidemiológica  respecto  a la pandemia 
de COVID-19.

El día de hoy es un día importante, porque estamos exactamente en el pico de 
la tercera ola de la pandemia de COVID-19 y nosotros, vamos a presentarles lo 
que revisamos, la primera parte estará a cargo del Doctor José Legorreta, que 
presentará un panorama general sobre la pandemia, posteriormente intervendrá 
el Doctor Sergio Paredes Solís, quien nos hablara del aspecto epidemiológico 
GH�OD�&29,'����\�ÀQDOPHQWH��WHQGUp�XQD�LQWHUYHQFLyQ�SDUD�KDEODU�GHO�WHPD�GH�
lo que la Universidad ha realizado entorno a esta pandemia y acerca también 
de la vacunación en el estado de Guerrero y dentro de la Universidad.

Así que cedo la palabra al Dr. José Legorreta.

Seguidamente, el Doctor José Legorreta Soberanis, expuso lo siguiente:

Pandemias en la historia de la humanidad

La humanidad ha pasado, a través de su historia y desarrollo, por pandemias 
que se han documentado por escritos, de manera oral o mediante pinturas. Han 
demostrado el poder desbastador de los microrganismos sobre las personas.

La primera enfermedad erradicada fue la varicela, cuyo agente etiológico 
es el virus Variola mayor. A lo largo del desarrollo de la humanidad presentó 
brotes epidémicos que costaron muchas vidas humanas. En 1977, en Somalia, 
se presentó el que se consideró el último caso de viruela en el mundo. En 1978, 
hubo otro caso de viruela en el Reino Unido, el que se adquirió en un laboratorio. 



Los españoles trajeron la viruela a México, lo que provocó la muerte entre un 
tercio y la mitad de la población Mexica. Cuitláhuac, Tlatoani que sustituyó a 
Moctezuma después de su asesinato por los conquistadores murió de viruela. 
Se considera que esta enfermedad, para la que la población indígena no tenía 
defensa inmunológica, jugó un papel importante en la caída del imperio Azteca.

El 8 de mayo de 1980, en la 33.a Asamblea Mundial de la Organización Mundial 
de la Salud se declaró: <<El mundo y todos sus habitantes se han liberado de la 
YLUXHOD!!��/D�GHFODUDFLyQ�PDUFy�HO�ÀQDO�GH�XQD�HQIHUPHGDG�TXH�KDEtD�DVRODGR�
a la humanidad durante al menos 3000 años y, solo en el siglo XX, había acabado 
con la vida de 300 millones de personas. 

La peste negra, peste bubónica o peste neumónica es causada por la bacteria 
Yersinia pestis que, según cálculos con herramientas actuales, produjo entre 80 
y 200 millones de muertes a mediados  del siglo XIV. Particularmente afectó a la 
región de Euroasia y África del Norte, se considera que causó la pérdida del 30 
al 60% de la población de Europa. La bacteria se transmite a través de piquetes 
de pulgas que están en roedores, actualmente, en Mongolia, se considera 
una enfermedad endémica. Las medidas de saneamiento del ambiente y el 
desarrollo de antimicrobianos contra la Yersinia pestis hizo que se controlaran 
los brotes (olas) de la enfermedad.

Otra pandemia, la denominada gripa española, causada por el virus de la 
LQÁXHQ]D�WLSR�$��+�1����DSDUHFLy�D�ÀQHV�GH�OD�VHJXQGD�GpFDGD�GHO�VLJOR�SDVDGR��
Se calcula que, en un solo año, causó entre 20 y 40 millones de muertes de 
personas de todas las edades en el mundo. La mayoría de las muertes ocurrieron 
en una segunda ola, cuando la población relajó las medidas de protección 
pensando que la pandemia había terminado.

Más recientemente, apareció el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por 
sus siglas en inglés) una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus 
llamado coronavirus asociado al SARS (SARS-CoV). La primera vez que se reportó 
el SARS fue en Asia en febrero de 2003.  La enfermedad se propagó a más de 
dos docenas de países en Norteamérica, Suramérica, Europa y Asia antes de 
que se pudiera contener el brote global de 2003. Desde el año 2004 no ha 
habido ningún caso conocido de síndrome respiratorio agudo severo. 

La pandemia por SARS-CoV-2

En diciembre de 2019, en Wuhan, República Popular de China, aparecieron 
personas con problemas pulmonares (neumonía) sin que se conociera el agente 
FDXVDO��3RVWHULRUPHQWH��VH�LGHQWLÀFy�D�XQ�QXHYR�FRURQDYLUXV��GHQRPLQDGR�6$56�
CoV-2, como el causante de la COVID-19. El 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud reconoció la pandemia, con presencia en 114 países. En la 
actualidad la pandemia se encuentra en casi todos los países.



La COVID-19 en México

El 28 de febrero de 2020 se reportó el primer caso de la enfermedad en la Ciudad 
de México, la primera defunción se registró el 18 de marzo del mismo año.  El 20 
de marzo de 2020, se suspendieron las clases presenciales en, prácticamente, 
todos los sistemas educativos, tres días después, el 23 de marzo, el Gobierno 
Federal inicia la estrategia nacional <<Quédate en casa>>.

El 24 de diciembre de 2020 el Gobierno Federal implementó el Plan Nacional 
de Vacunación. Inició con el personal de salud de primera línea en la lucha 
contra la COVID-19. Ahora el plan se está desarrollando en todas las entidades 
federativas. 

6H� HVSHUD� TXH�� D� ÀQDOHV� GH� RFWXEUH�� OD�PD\RU� SDUWH� GH� OD� SREODFLyQ� GH� ���
años y más se vacune con al menos una dosis; y se estima que la mayor parte, 
porque la vacunación es voluntaria. Además, una vez aprobada por COFEPRIS 
OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�YDFXQD�GHVDUUROODGD�SRU�3À]HU�D�SDUWLU�GH�ORV����DxRV��WRGRV�
ORV�HVWXGLDQWHV��TXH�DVt�OR�GHVHHQ��HVWDUiQ�YDFXQDGRV�DQWHV�GH�ÀQDOL]DU�HO������

Situación actual de la COVID-19.

Hasta el 13 de agosto de 2021, hay registrados 204.6 millones de casos de 
COVID-19 en el mundo y 4.3 millones de defunciones, con tasa de letalidad de 
2.1%. Hay que considerar que los casos representan a los enfermos que llegaron 
a los servicios de salud, por lo tanto tuvieron oportunidad de ser registrados. 
El número real de casos es inconmensurable, sin duda son muchos más. La 
situación es diferente en las defunciones puesto que el subregistro es menor. 
Dado que se trata de casos reportados sí son de utilidad estas estimaciones 
SDUD�ÀQHV�GH�FRPSDUDFLyQ���
 
Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que la región de las 
Américas tiene el mayor número de casos acumulados, 79 380 211 casos, que 
representan el 39% del total mundial (ver Figura 1). Continúa Europa con 30% 
de los casos; Sureste Asiático, 19%; Mediterráneo Oriental, 7%; África, 2.5%; y el 
3DFtÀFR�GHO�2HVWH�������������
 
Figura 1. &DVRV�GH�&RYLG����FRQÀUPDGRV�SRU�UHJLyQ�����GH�DJRVWR�����



En el mismo periodo se han registrado, en México, 3 251 067 casos de COVID-19 y la 
tasa de incidencia acumulada se estima en 2 300 casos /100 000 habitantes;    259 
486 fallecimientos, con tasa de letalidad de 8.0 %. En Guerrero, están registrados 
58 998 casos con tasas de incidencia acumulada estimada en 1 800 casos /100 
000 habitantes; y 5 099 defunciones, la tasa de letalidad es 8.6%. Estas cifras 
representan, en términos de enfermos y defunciones, el número acumulado a 
lo largo de la pandemia en México y Guerrero. Comprender la dinámica actual 
de la situación provocada por el SARS-CoV-2, requiere considerar aspectos 
relevantes con relación al virus, la población afectada y a los mecanismos de 
mitigación de la pandemia. 

En México la transmisión del SARS-CoV-2, desde la aparición del primer caso, 
VH� LQWHQVLÀFy� HQ� WUHV� SHULRGRV�� /D� SULPHUD� LQWHQVLÀFDFLyQ� RFXUULy� GXUDQWH� ORV�
meses de julio y agosto de 2020, presentando en promedio 6 600 casos por 
semana (Figura 2). La segunda, en enero y febrero de 2021, tuvo en promedio 
�������FDVRV�SRU�VHPDQD��/D�WHUFHUD�LQWHQVLÀFDFLyQ�LQLFLy�HQ�MXOLR�GH�������D~Q�
continua, y en promedio se registran 17 000 casos por semana.

Figura 2.�&DVRV�FRQÀUPDGRV�GH�&29,'����HQ�0p[LFR�



(Q�HO�HVWDGR�GH�*XHUUHUR�� OD� LQWHQVLÀFDFLyQ�GH� OD� WUDQVPLVLyQ�GHO� 6$56�&R9���
es similar a la del país (Figura 3). El promedio semanal de casos reportados 
GH�&29,'���� IXH�����HQ� OD�SULPHUD� LQWHQVLÀFDFLyQ������FDVRV�HQ� OD� VHJXQGD��
y actualmente se registran 618 casos. La Figura 3 muestra claramente que la 
LQWHQVLÀFDFLyQ�DFWXDO�HV�OD�PD\RU�HQ�*XHUUHUR�GHVGH�HO�LQLFLR�GH�OD�SDQGHPLD�

Figura 3.�&DVRV�FRQÀUPDGRV�GH�&29,'����HQ�HO�HVWDGR�GH�*XHUUHUR



La principal población afectada también se ha diferenciado en el transcurso 
de la pandemia. Es de conocimiento general que la población de adultos 
mayores, en particular aquellos con alguna enfermedad crónica degenerativa, 
fue un grupo muy vulnerable desde el inicio de la pandemia. En la primera y 
VHJXQGD�LQWHQVLÀFDFLyQ�GH�OD�SDQGHPLD�OD�PD\RU�PRUWDOLGDG�VH�SUHVHQWy�HQ�ORV�
adultos mayores. 

Figura 4.�'HIXQFLRQHV�SRU�&29,'����FRQÀUPDGRV�HQ�0p[LFR

Con la introducción de vacunas contra el SARS-CoV-2, a partir de marzo de 2021, 
GH�IRUPD�SULRULWDULD�SDUD�ORV�DGXOWRV�PD\RUHV��UHGXMR�GH�PDQHUD�VLJQLÀFDWLYD�HO�
número de defunciones por COVID-19 en esa población. Algo similar ocurrió 
con el personal de salud, especialmente el hospitalario de atención directa 
a pacientes con la infección; a partir de la vacunación en México, que inició 
el 24 de diciembre de 2020,  disminuyeron las defunciones de COVID-19 en 
ORV� WUDEDMDGRUHV� GH� OD� VDOXG�� (Q� OD� SULPHUD� LQWHQVLÀFDFLyQ� GH� FRQWDJLRV�� HQ�
julio y agosto de 2020, se registraron en promedio semanal 700 defunciones 
SRU�&29,'����� HQ� OD� VHJXQGD� LQWHQVLÀFDFLyQ�� HQ�HQHUR� \� IHEUHUR�GH� ������ HO�
SURPHGLR�IXH������PXHUWHV��\�HQ�OD�DFWXDO�LQWHQVLÀFDFLyQ�HO�SURPHGLR�VHPDQDO�
es de 506 fallecimientos (Figura 4).

En la actualidad, los adultos mayores y trabajadores de la salud continúan como 
JUXSR�GH�DOWR�ULHVJR��(Q�OD�WHUFHUD�IDVH�GH�LQWHQVLÀFDFLyQ�GH�OD�WUDQVPLVLyQ�GHO�
SARS-CoV-2 el mayor número de casos se está presentando en la población de 
adultos y jóvenes (Figura 5), aunque la mayoría recibe atención ambulatoria, 
mientras que la población de mayor edad requiere de atención hospitalaria 
(Figura 6). Principalmente personas no vacunadas contra SARS-CoV-2 o con 
comorbilidades.



Figura 5.�&DVRV�GH�&29,'����FRQÀUPDGRV�SRU�HGDG�\�VH[R�HQ�HO�HVWDGR�GH�
Guerrero

Figura 6.�&DVRV�GH�&29,'����FRQÀUPDGRV�SRU�HGDG�\�WLSR�GH�DWHQFLyQ�HQ�HO�
estado de Guerrero



'DWRV�GHO�*,6$,'��*OREDO�,QLWLDWLYH�RQ�6KDULQJ�$OO�,QÁXHQ]D�'DWD��LQGLFDQ�TXH�KD\�
cambios importantes derivados de la mutación del genoma del SARS-CoV-2. 
+DVWD�HO�PRPHQWR�HVWiQ�LGHQWLÀFDGDV�RFKR�YDULDQWHV�GH�SUHRFXSDFLyQ��$OSKD��
Beta, Eta, Delta, Lambda, Gamma, Kappa y Lota. Esta fuente señala que la 
variante Delta fue la de mayor circulación en las Américas, durante junio y julio 
de 2021 (Figura 7).

Es de especial interés la variante 'HOWD que tiene mayor transmisibilidad. Al 
inicio de la pandemia se estimó que una persona infectada contagiaba a dos 
personas; con la aparición de la variante 'HOWD este número aumentó a nueve, 
por su facilidad y rapidez para propagarse de persona a persona. Además, 
esta variante tiene mayor virulencia y capacidad del virus de producir daño 
en la persona infectada. Actualmente, la aparición de síntomas respiratorios 
ocurre de 3 a 5 días después del contagio, lapso más corto en comparación al 
virus inicial que tenía un periodo de incubación promedio de 7 días. 

Figura 7. Distribución porcentual de variantes de preocupación (VOC) y 
variantes de interés (VOI) de GISAID en las Américas. Julio de 2020 a julio de 
2021

Al inicio de la pandemia la Secretaría de Salud federal implementó la estrategia 
nacional <<Quédate en Casa>> como medida inicial para mitigar los daños 
D�OD�VDOXG�SRU�HO�6$56�&R9����FRQ�OD��ÀQDOLGDG�GH�PDQWHQHU�D�OD�SREODFLyQ�HQ�
FRQÀQDPLHQWR�GRPLFLOLDU�\�VDOLU�VyOR�SRU�FXHVWLRQHV�LQGLVSHQVDEOHV��VH�VXVSHQGLHURQ�
actividades laborales no esenciales para reducir la aglomeración de personas 



en sus centros de trabajo así como en espacios públicos, y se acompañó de 
otras acciones principalmente la sana distancia, el uso de cubrebocas y el 
lavado frecuente de manos.  El objetivo de la estrategia fue mantener baja la 
frecuencia de transmisión de la enfermedad. 

Dada la transmisión asincrónica del nuevo coronavirus en el territorio nacional 
\� FRQ� HO� ÀQ� GH� UHFXSHUDU� SDXODWLQDPHQWH� HO� XVR� GH� HVSDFLRV� S~EOLFRV� \� ODV�
actividades económicas, el gobierno federal estableció, a partir de junio de 
2020, un sistema de semaforización para cada estado de la república. Con base 
en varios criterios de índole epidemiológica, se establecieron cuatro colores 
indicativos de mayor o menor riesgo de transmisión de SARS-CoV-2. El color rojo 
FODVLÀFy�D�ODV�iUHDV�FRPR�GH�DOHUWD�VDQLWDULD�SRU�ULHVJR�H[WUHPR�GH�WUDQVPLVLyQ��
el color naranja, nivel alto de transmisión; amarillo riesgo intermedio; y verde de 
riesgo bajo. Hay que reconocer que siempre se indicó riesgo de transmisión.

$�ÀQDOHV�GH�������YDFXQDV�GH�$51P��YHFWRUHV�YLUDOHV�\�YLUXV�DWHQXDGRV��WRGDV�HQ�
fase III de los ensayos clínicos, fueron autorizadas para su uso por la emergencia 
sanitaria. El esquema de vacunación generalmente de dos dosis aplicadas con 
un intervalo de tiempo no menor de 21 días ni mayor a 45, según el tipo de 
vacuna. Recientemente, el laboratorio que produce la vacuna de una sola 
dosis (CanSinoBIO) anunció la necesidad de otra dosis de refuerzo a los seis 
meses.

/D�YDFXQDFLyQ�HVSHFtÀFD�FRQWUD�HO� 6$56�&R9��� LQLFLy�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�
2020, con pruebas piloto del proceso, a partir de  enero de 2021 se realizó la 
capacitación y estandarización del personal operativo. A partir de marzo de 2021 
se inició la vacunación masiva que tuvo como propósito cubrir, prioritariamente, 
al personal de salud de atención directa a enfermos de COVID-19 y a los 
adultos mayores. Reconociendo que es un esfuerzo sin precedente en la salud 
pública de México, el Gobierno Federal se propuso la vacunación universal 
de la población mayor de 18 años. Dada la poca disponibilidad de vacunas 
por la baja producción y alta demanda mundial, la cobertura de vacunación, 
generalmente con dos dosis, es incipiente. Hasta el momento, se calcula que 
25 millones de personas en México tienen esquema de vacunación completo y 
25 millones tienen sólo una dosis, cifras que representan el 50% de la población 
mayor de 18 años.

Figura 8. Vacunación contra SARS-CoV-2 en México



Las Figuras 2 y 3 muestran el posible impacto de las medidas de la estrategia 
nacional, a pesar de que toda la población era susceptible, en el primer periodo 
de alto contagio la transmisión fue de menor magnitud que en la segunda 
LQWHQVLÀFDFLyQ�\�TXH�HQ�OD�DFWXDO��6RQ�YDULRV�DVSHFWRV�TXH�SXGLHURQ�LQFLGLU�HQ�OD�
PD\RU�IUHFXHQFLD�GH�WUDQVPLVLyQ�HQ�OD�VHJXQGD�\�WHUFHUD�LQWHQVLÀFDFLyQ�

/RV�SRVLEOHV� IDFWRUHV�TXH� LQFLGLHURQ�HQ� OD� VHJXQGD� LQWHQVLÀFDFLyQ� LQFOX\HURQ��
incredulidad persistente de existencia del SARS-CoV-2; noticias falsas sobre 
medidas de protección; insostenibilidad de mantenerse en casa; relajamiento de 
las medidas de mitigación (sana distancia, uso de cubrebocas, etc.) el periodo 
invernal; el periodo vacacional de invierno; las costumbres de la población 
UHODFLRQDGDV�D�ÀHVWDV�UHOLJLRVDV�\�GH�ÀQ�GH�DxR�

(Q�OD�DFWXDO�WHUFHUD�LQWHQVLÀFDFLyQ�GH�WUDQVPLVLyQ�GHO�6$56�&R9����ORV�SRVLEOHV�
IDFWRUHV� TXH� HVWiQ� LQÁX\HQGR� VRQ�� HVWLJPDWL]DFLyQ� GHO� &29,'���� FRPR�
HQIHUPHGDG�GH�DGXOWRV�PD\RUHV��FREHUWXUD�LQVXÀFLHQWH�GH�YDFXQDFLyQ�FRQWUD�
SARS-CoV-2; promoción contra la vacunación por grupos antivacunas y noticias 
falsas sobre la vacunación que incrementaron el porcentaje de personas que 
decidieron no vacunarse; relajamiento de las medidas de mitigación; incremento 
de población en espacios públicos por sobrevaloración del semáforo verde 
en la mayoría de las entidades federativas; y quizá la más contundente, la 
presencia de la variante 'HOWD, del SARS-CoV-2, con mayor facilidad y velocidad 
de transmisión.

Vacunación contra SARS-CoV-2 en México, en el estado de Guerrero y en la 
UAGro.

De la vacunas existentes contra SARS-CoV-2, en México se están aplicando la 
YDFXQD�3À]HU�%LR17HFK� �%17���E����$VWUD=HQHFD²2[IRUG� �$='������� 6SXWQLN�9�
Centro Gamaleya, CanSinoOBIO, Sinovac (CoronaVac) y Janssen de Johnson 
& Johnson (AD26.COV-2-S). 



En México, 54 millones de personas se han vacunado con al menos una dosis y 
29 millones con dosis completas, lo que corresponde al 22.8% de la población.

En el estado de Guerrero, las personas de 50 años en adelante, tienen vacunación 
completa. El grupo de edad de 40 a 49 años tiene vacunación completa en la 
Zona Norte, Costa Grande, Tierra Caliente y Montaña Alta, falta Zona Centro, 
Acapulco, Costa Chica y Montaña Baja, este grupo de edad sólo ha recibido 
una dosis de vacuna. Al grupo de edad de 30 a 39 años se le ha aplicado 
vacunación completa en la Costa Chica, Tierra Caliente y Montaña alta, las 
regiones de Acapulco, Zona Centro, Zona Norte, Costa Grande y Montaña 
Baja sólo cuentan con una dosis de vacuna. Los jóvenes de 18 a 29 años de 
Tierra Caliente y Montaña alta tienen vacunación completa, los jóvenes de 
Acapulco, Zona Norte, Costa Grande y Costa Chica cuentan con la primera 
dosis de vacuna, y a los jóvenes de Zona Centro y Montaña baja aún no se les 
ha aplicado la vacuna (Cuadro 1).

El personal de la Universidad Autónoma de Guerrero, que decidió vacunarse, 
recibió la vacuna Cansino, que de acuerdo con la farmacéutica que la 
produce requerirá una segunda dosis seis meses después, esta disposición aún 
no la aprueba COFEPRIS. La matrícula de la Universidad Autónoma de Guerrero 
es de 71,704 estudiantes. De ellos, 29, 716 son menores de 18 años, 37,445 tienen 
entre 18 y 25 años, y 5,543 son mayores de 25 años. De acuerdo al calendario 
de vacunación del estado de Guerrero por grupos de edad, si todos acudieron 
a vacunarse, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Vacunación, se esperaría 
que los estudiantes de Tierra Caliente y de la Montaña alta estén vacunados 
FRQ�HO�HVTXHPD�FRPSOHWR�D�ÀQDOHV�GH�RFWXEUH��/D�YDFXQDFLyQ�GH�ORV�PHQRUHV�
de 18 años, que son básicamente los estudiantes de preparatoria, aún no tiene 
fecha para llevarse a cabo. En este momento, de los 71,704 estudiantes de la 
UAGro, se calcula que podrían estar vacunados alrededor de 4,600, lo cual 
corresponde al 6.4% de la población estudiantil total. Es importante tener un 
censo de la vacunación de la comunidad universitaria (Cuadro 2).

El grado de vacunación de los estudiantes de la UAGro aún es muy bajo y 
actualmente el estado de Guerrero está en semáforo rojo, por lo que es 
recomendable que por el momento no se regrese a clases presenciales 
hasta que el porcentaje de vacunación incremente de manera sustancial. En 
consecuencia, bajo estas circunstancias, no es posible llevar a cabo una elección 
de manera presencial hasta asegurar la vacunación de las y los universitarios. 



La conclusión de la Comisión Especial de Salud, sobre la vacunación en 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero es la siguiente: el grado 
de vacunación de los estudiantes de la UAGro, aún es muy bajo y actualmente 
el estado de Guerrero está en semáforo rojo, por lo que es recomendable que 
por el momento no se regrese a clases presenciales hasta que el porcentaje 
de vacunación incremente de manera sustancial. En consecuencia, en estas 
circunstancias no es posible llevar a cabo una elección de manera presencial 
hasta asegurar la vacunación de las y los universitarios.

Agradezco mucho su atención, a todas las consejeras y los consejeros, gracias 
Rector por escucharnos, Secretario General, este es el informe que podemos 
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darles desde las diferentes perspectivas la Comisión de Salud, acerca de todo 
el desarrollo de la situación actual de la pandemia y de cómo la Universidad 
Autónoma de Guerrero, se ubica en este contexto, muchísimas gracias por su 
atención.

Seguidamente, el Presidente de la mesa manifestó: gracias Doctora Berenice 
Illades Aguiar, gracias Doctor José Legorreta Soberanis, gracias Doctor Sergio 
Paredes Solís, por este informe tan detallado, completo, que nos han dado sobre 
la situación de esta pandemia, desde sus antecedentes históricos, la actualidad 
de la misma.

Y además también como nuestra institución, ha estado apoyando y colaborando 
para prevenir y para la cuestión también de salvaguardar la salud de toda la 
población de nuestra entidad, desde la preservación de las mismas, dos grandes 
ultracongeladores.

Además también colaborando en cuanto a la logística, en cuanto a la 
vacunación, con nuestros estudiantes del área de la salud y hoy también de 
otras áreas del conocimiento que se han incorporado a esta gran tarea.

Esta presentación y esta información, que se les solicitó a los compañeros de la 
Comisión de Salud y como ellos presentan esta conclusión de su trabajo, es el 
sentido para que tomemos en cuenta como está la situación desarrollándose 
actualmente en la entidad, y cómo también se está dando en la Universidad el 
tratamiento de la vacunación y de todo lo que conlleva esta formalidad con 
las autoridades del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado.

Es en este sentido compañeros, como se presenta a consideración de ustedes 
este informe tan a detalle y también se presentan para redondear en cuanto a 
la presentación del dictamen, que a continuación va a presentar la Comisión 
Electoral, referente al proceso electoral.

Quiero decirles que efectivamente, vamos a enviarles a ustedes, esta información 
que hoy nos ha presentado la comisión que integra la Doctora Berenice Illades, 
el Doctor José Legorreta Soberanis y el Doctor Sergio Paredes Solís y que se los 
vamos a enviar a ustedes, para que tengan la información.

También queremos informarles  que estamos preparando para una próxima 
reunión, con la Comisión de Salud y una gran comisión que tenemos, de diversos 
aspectos que estamos tratando, ya en particular para que próximamente 
tomemos una decisión sobre el regreso a clases.



Próximamente vamos a reunirnos, con otras comisiones de infraestructura 
que tenemos, con una comisión de personal que también tenemos, con los 
compañeros también representantes de los sindicatos, con la Secretaria General 
del STTAISUAGro, la Maestra Brenda Alicia Alcaraz y el representante también 
del STAUAG el Maestro Ofelio Martínez Llanes; también nos vamos a reunir con 
la comisión académica de nuestra institución y entre todos vamos a presentar 
ya una propuesta para valorar y tomar la decisión de cómo vamos a regresar 
al inicio de clases en este próximo ciclo escolar, que vamos a iniciar a partir del 
30 de agosto.

Hemos iniciado el día de ayer los cursos de verano, con la Dirección General 
de Educación Media Superior y Superior, que coordina el Doctor Javier Inés 
Casiano Reachi.

Estos cursos se están dando en línea y de manera virtual, y en ellos tenemos 
una asistencia de más de dos mil compañeras y compañeros, académicos 
preparándose para el próximo regreso a clases.

Acto seguido el Secretario del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 
estimadas consejeras y consejeros universitarios, continuando con el Orden del 
Día, pasamos al inciso b) del segundo punto, correspondiente al informe de 
la Comisión Electoral, se concede la palabra a los integrantes de la Comisión 
Electoral, Maestra Maribel Sepúlveda Covarrubias, Coordinadora; Est. Luis 
Osvaldo Rodríguez Aguilar, Secretario; Maestro Francisco Sánchez Rosas, 
Secretario; Estudiante Isaías Astudillo Gonzaga, Secretario; Maestra Rubí Vega 
Torres; Estudiante Jesús David Herrera Rodríguez; Estudiante Diego Emmanuel 
Barragán Ramírez y Maestra Ruht Padilla Cruz.

Seguidamente, los integrantes de la Comisión Electoral expusieron al pleno lo 
siguiente: 

Asunto: Dictamen de suspensión del proceso electoral de la 
elección de Rector 2021-2025.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 17 de agosto de 2021.

C. Dr. José Alfredo Romero Olea
Presidente del H. Consejo Universitario de la UAGro.

C. M.C. Armando Guzmán Zavala
Secretario del H. Consejo Universitario de la UAGro.



P R E S E N T E S

Los suscritos MTRA. MARIBEL SEPÚLVEDA COVARRUBIAS, COORDINADORA; EST. 
LUIS OSVALDO RODRÍGUEZ AGUILAR, SECRETARIO; MTRO. FRANCISCO SÁNCHEZ 
ROSAS, SECRETARIO; EST. ISAÍAS ASTUDILLO GONZAGA, SECRETARIO; MTRA. RUBÍ 
VEGA TORRES; EST. JESÚS DAVID HERRERA RODRÍGUEZ; EST. DIEGO EMMANUEL 
BARRAGÁN RAMÍREZ y MTRA. RUHT PADILLA CRUZ, integrantes de la Comisión 
Electoral, con fundamento en los artículos 3° fracción VII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189 y 190 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 28, 29, último párrafo, de la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma de Guerrero No. 178; 51 fracción I, 65, fracción III, 
94, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Guerrero; 21, 24, 33, 
34, 37, del Reglamento Electoral de la Universidad Autónoma de Guerrero; así 
como el artículo 33 fracciones I, II y V del Reglamento del H. Consejo Universitario,  
nos permitimos rendir el siguiente Dictamen relativo a la suspensión del proceso 
electoral universitario para la elección de Rector 2021-2025,  a efecto de que el 
Pleno de este H. Consejo Universitario, lo analice, discuta y en su caso, apruebe 
R�PRGLÀTXH��DO�WHQRU�GH�ORV�VLJXLHQWHV�UHVXOWDQGR�\�FRQVLGHUDQGRV�VLJXLHQWHV��

A N T E C E D E N T E S:

1.  Dictamen de aplazamiento y postergación del inicio del proceso electoral 
de la elección de Rector para el periodo 2021-2025.

El 28 de enero del año 2021, el Pleno del Honorable Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, mediante dictamen presentado por las 
comisiones unidas de Legislación, Reforma Universitaria y esta Comisión Electoral, 
determinó aplazar el inicio del proceso electoral para elegir al Rector de esta 
institución para el periodo del 06 de abril de 2021 al 06 de abril de 2025, el cual 
LQLFLDUtD�HQ�HO�PHV�GH�HQHUR�GH�������SRU�UD]RQHV�MXVWLÀFDGDV�\�GH�IXHU]D�PD\RU�
por la declaratoria de pandemia del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad 
del Coronavirus (Covid-19) por la Organización Mundial de la Salud con fecha 
11 de marzo de 2020, así como el Gobierno de México, con fecha 30 de marzo 
de 2020, mediante el cual se tomaron las medidas emergentes de prevención 
y contención de la pandemia en comunión con las autoridades sanitarias del 
sector salud con efectos vinculatorios para todas las entidades federativas del 
país.

2.  Inicio del proceso electoral de la elección de Rector para el periodo 2021-
2025. 

El 12 de julio de 2021, la Comisión Electoral, publicó la Convocatoria para 
elegir al Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero, para el 
periodo del 27 de septiembre del 2021 al 27 de septiembre de 2025, a través 



de la página virtual de la Comisión Electoral del H. Consejo Universitario, el cual 
HVWi�GLVSRQLEOH�HQ�YHUVLyQ�S~EOLFD�\�HQ�YHUVLyQ�RULJLQDO�FRQ�ÀUPDV�DXWyJUDIDV�
de los miembros del órgano electoral con lo cual dio inicio el proceso electoral 
universitario atinente.
https://comisionelectoral.uagro.mx/convocatorias/Convocatoria_Rector_2021.
pdf

3.  Alerta de riesgo máximo de contagio (color rojo del semáforo 
epidemiológico)

El 9 de agosto de 2021, el Estado de Guerrero, transitó al color rojo del semáforo 
epidemiológico ante el alarmante aumento de casos por la tercera ola de 
contagios y fallecimientos de la población de esta entidad federativa de 
Guerrero, del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad Coronavirus 
(Covid-19) y sus variantes (Alfa, Beta, Gamma y Delta) que han hecho del virus 
más letal y agresivo para la población humana, no obstante a que una gran 
parte de la población ha sido inmunizada con los distintos  biológicos �3À]HU��
BioNtech, Cansino, Covax, AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac) aprobadas por 
las autoridades de salud para su aplicación a la población ante la emergencia 
sanitaria, pero hasta esta fecha aún no se ha concluido con el programa de 
vacunación, dado que de acuerdo con el programa del gobierno federal, se 
tiene programado que el mismo concluirá hasta el mes de marzo de 2022.
 
Cabe destacar, que ante el estadio epidemiológico similar como el que actual 
nos encontramos, el día 20 de marzo de 2020,  el  Pleno del Honorable Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, en sesión pública 
extraordinaria, decretó la implementación de diversas medidas de prevención, 
LQIRUPDFLyQ�\�RULHQWDFLyQ�D�ÀQ�GH�DWHQXDU�HO�ULHVJR�GH�FRQWDJLR�HQ�OD�FRPXQLGDG�
universitaria con motivo de la pandemia del COVID 19, para tal efecto se ordenó 
la suspensión de labores en toda la Universidad Autónoma de Guerrero.

Así mismo, el día 16 de agosto de 2020, el ciudadano Dr. Javier Saldaña Almazán, 
en su calidad de Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, decretó 
la suspensión de actividades en las escuelas, facultades, institutos o centros 
en la Universidad Autónoma de Guerrero, hasta en tanto, haya condiciones 
necesarias para el regreso de las actividades ordinarias, con excepción de las 
áreas administrativas sustanciales, quienes tomarían medidas pertinentes para 
contener la propagación del virus en las áreas de trabajo, asimismo se decretó 
que las clases académicas en las escuelas seguirían de manera virtual.

Las anteriores medidas de prevención sanitaria están vigentes hasta la 
actualidad1.

�� �&RPXQLFDGR�RÀFLDO�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�*XHUUHUR��HQ�VX�HGLFLyQ�GHO����
de agosto de 2021. Visible en la página virtual: KWWSV���P�IDFHERRN�FRP�8$*UR�0;�2ÀFLDO 



4.  Atendiendo las circunstancias anteriores, esta Comisión Electoral, presenta 
al Pleno del H. Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno, respecto 
al panorama actual que ha causado la pandemia del SARS-CoV-2, que 
produce la enfermedad de la Covid-19 y sus variantes (Alfa, Beta, Gama 
y Delta) en la que se han incrementado de forma alarmante los contagios 
y lamentablemente el número de fallecimientos por esta enfermedad, por 
WDQWR��LPSDFWD�GH�IRUPD�VLJQLÀFDWLYD�ODV�DFWLYLGDGHV�GHO�SURFHVR�HOHFWRUDO�
de la elección de Rector de la Universidad Autónoma.

En consecuencia, se presenta el estudio y análisis pormenorizado mediante 
dictamen con base a las consideraciones siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Competencia de la Comisión Electoral.
La Comisión Electoral, tiene competencia jurídica para dictaminar y poner a 
FRQVLGHUDFLyQ��SDUD�VX�DSUREDFLyQ�R�PRGLÀFDFLyQ�HQ�VX�FDVR��GH�OD�Pi[LPD�
autoridad de gobierno Honorable Consejo Universitario, en términos de los 
artículos 28 y 29 último párrafo, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
de Guerrero No. 178; 51 fracción I, 65 fracción III y 94, del Estatuto General de la 
Universidad Autónoma de Guerrero; 17, 21, 24, 33, 34, 37, del Reglamento Electoral 
de la Universidad Autónoma de Guerrero; así como el artículo 33 fracciones I, II 
y V del Reglamento del H. Consejo Universitario,  el siguiente Dictamen relativo 
a la suspensión del proceso electoral universitario para la elección de Rector 
2021-2025.

SEGUNDO.- Emergencia sanitaria de la tercera ola de contagio del SARS-CoV-2 
(Covid-19) y sus variantes (Alfa, Beta, Gamma y Delta). Como se ha hecho 
referencia en la parte respectiva del capítulo de resultandos del presente 
dictamen, es un hecho notorio, que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de 
6DOXEULGDG�*HQHUDO�SXEOLFy�HQ�HO�'LDULR�2ÀFLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ�HO�$FXHUGR�SRU�
el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, señalando que 
la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias 
para atender dicha emergencia; por tal motivo, la dependencia federal, el 31 de 
PDU]R�GH������HQ�HO�'LDULR�2ÀFLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ�HPLWLy�HO�$&8(5'2�SRU�HO�FXDO�
se establecen acciones extraordinarias  para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus atinente, ordenando en su artículo Primero, fracción I, 
OD�VXVSHQVLyQ�LQPHGLDWD��GH�ODV�DFWLYLGDGHV�QR�HVHQFLDOHV��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�
mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad mexicana.

Así mismo el día 09 de agosto de 2021, el Estado de Guerrero, de nueva cuenta 
transitó al color rojo del semáforo epidemiológico, lo que implica que hay 



un riesgo alto de contagio por la pandemia del SARS-CoV-2, y sus variantes 
LGHQWLÀFDGDV�FRPR�$OID��%HWD��*DPPD�\�'HOWD� lo que ha causado un alarmante 
incremento de contagios y fallecimientos en la población de nuestra entidad 
federativa, como se vislumbra en la tabla siguiente:

'DWRV�RÀFLDOHV�GH�OD�SDQGHPLD��DFWXDOL]DGR�KDVWD�HO�GtD����GH�DJRVWR�GH�����2.

Datos obtenidos de la Dirección General de Epidemiología (15-agosto-2021)
&RQ¿UPDGRV Negativos Sospechosos Defunciones

60,659 68,240 3,188 5,161

&RQ� EDVH� D� OD� HVWDGtVWLFD� RÀFLDO� \� GH� ORV� DFRQWHFLPLHQWRV� ODPHQWDEOHV� FRQ�
motivo de la pandemia en donde la comunidad universitaria ha sufrido efectos 
devastadores, nos permite inferir que al encontrarnos en alerta máxima de 
riesgo alto, en color rojo del semáforo epidemiológico, es evidente que 
lamentablemente en los siguientes días seguirán los contagios entre la población 
que en algunos casos producirán más fallecimientos de manera irremediable, 
por ello, resulta indispensable tomar medidas de prevención sanitaria para 
mitigar el efecto maligno, que por la agresividad del virus (COVID 19) que 
ha evolucionado con mayor agresividad con variantes (DELTA) hasta ahora 
LQFRQWURODGDV�SRU�TXH�QR�KD\�XQD�YDFXQD�HIHFWLYD�FLHQWtÀFDPHQWH�DSUREDGD�
para aliviar en su totalidad el terrible virus,  que a decir verdad,  ha evolucionado 
y mutado en múltiples casos, lo cual ha generado su esparcimiento en todo el 
mundo, con un número de infecciones y decesos muy elevados en nuestro país, 
HVSHFtÀFDPHQWH�HQ�ORV�GRV�~OWLPRV�PHVHV�HQ�HO�HVWDGR�GH�*XHUUHUR�

En ese tenor, con el objetivo de seguir en la contención de la tercera ola de 
propagación de la pandemia del SARS-CoV-2 (Covid-19) y su variante más 
conocida (DELTA) a partir del día 09 de agosto de 2021, las autoridades de 
salud del Gobierno del Estado de Guerrero, han recomendado la suspensión 
temporal de actividades no sustanciales para no exponer a los miembros de la 
comunidad universitaria entre los que destacan los trabajadores académicos, 
técnicos, administrativos y de intendencia, así como la comunidad estudiantil, por 
lo que resulta imprescindible seguir con las medidas estrictas para salvaguardar 
la salud, la integridad física y emocional de los miembros de la comunidad 
universitaria, hasta en tanto, haya condiciones de salud para el regreso a las 
actividades presenciales de forma ordinaria en la Universidad Autónoma de 
Guerrero.

TERCERO.- Necesidad y factibilidad de suspensión del proceso electoral de la 
elección de Rector 2021. Atendiendo a los antecedentes expuestos en la parte 
de resultandos de este dictamen, cabe destacar que el artículo 4°, párrafo 

2  Fuente visible en la página web. http://coronavirus.guerrero.gob.mx/ 



cuarto, de la Constitución General de la República, dispone que toda persona 
en México, tiene derecho a la protección de la salud.

Por su parte el artículo 73, fracción XVI, bases 2ª y 3ª, de la Constitución 
Fundamental del País, establece que, en caso de epidemias de carácter grave 
o peligro de invasión de enfermedades exóticas   en   el   país, la   Secretaría   de   
Salud, tendrá   obligación   de   dictar inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables. Dicha autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán 
obedecidas por las autoridades administrativas del país.

Ciertamente que en diversos instrumentos internacionales de los cuales México 
es parte, el derecho a la salud se encuentra reconocido y garantizado, como 
el que destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que en la parte III artículo 12, numeral 2, inciso c), prevé que entre las 
PHGLGDV�TXH�GHEHUiQ�DGRSWDU�ORV�(VWDGRV�SDUWH��GHO�3DFWR��D�ÀQ�GH�DVHJXUDU�OD�
SOHQD�HIHFWLYLGDG�GH�HVWH�GHUHFKR��ÀJXUDUiQ�ODV�QHFHVDULDV�SDUD�OD�SUHYHQFLyQ�
y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,  profesionales y 
de otra índole, y la lucha contra ellas.

El artículo 25, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.

Consecuentemente el artículo 10, numerales 1 y 2, incisos e), d), y e), del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”’, 
señala que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 
del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

Sobre el tópico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 10 de abril 
de 2020, concluye que la pandemia generada por el SARS-CoV-2, coronavirus 
de que se trata, trastoca el derecho humano a la salud, por lo que puede 
constituir un acto que incida en la pérdida de la vida. 

Similarmente el artículo 140, de la Ley General de Salud, establece que las  
autoridades  no  sanitarias  cooperarán  en  el ejercicio de las acciones  para 
combatir  las enfermedades  transmisibles, estableciendo    las   medidas    que   
estimen    necesarias,    sin   contravenir    las disposiciones  de la propia ley,  las 
TXH�H[SLGD�HO�&RQVHMR�GH�6DOXEULGDG��*HQHUDO�\�ODV�1RUPDV�2ÀFLDOHV�0H[LFDQDV�
que dicte la Secretaría de Salud.

Atendiendo también a lo dispuesto en los artículos 42 Bis y 427 fracciones I y 
VII, de la Ley Federal del Trabajo, señalan que no son causas de suspensión 



temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, entre 
otras, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria 
competente, en los casos de contingencia sanitaria.

Acorde con la línea argumentativa anterior, el artículo 7º de la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma de Guerrero No.178, establece que la Universidad, 
tiene como prioridad promover y respetar los Derechos Humanos, dentro y 
fuera de la Universidad, de conformidad con los principios de: universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en particular el valor de la 
justicia, la solidaridad, la observancia a la ley, la igualdad de los individuos 
ante ésta, la democracia y la cultura de paz, certeza, legalidad, imparcialidad, 
REMHWLYLGDG�� HÀFLHQFLD�� UDFLRQDOLGDG� SUHVXSXHVWDULD�� SURIHVLRQDOLVPR��
responsabilidad, transparencia y máxima publicidad, así como aquellos principios 
FRQVXVWDQFLDOHV�D�VX�HVSHFtÀFD�IXQFLyQ��HQ�HO�PDUFR�GH�ODV� OH\HV�RUJiQLFDV�\�
secundarias respectivas.

Ahora bien, cabe destacar, que el día 12 de julio de 2021, dio inicio formal el 
actual proceso electoral, con la emisión de la convocatoria de parte de la 
Comisión Electoral3 cuyas etapas que conforman el proceso electoral, están 
previstas en la respectiva convocatoria y en el artículo 33 del Reglamento 
Electoral universitario, que a la letra dice:

Artículo 33. El proceso electoral comprende:
,��1RPEUDPLHQWR�GH�OD�&RPLVLyQ�(OHFWRUDO�DPSOLDGD�SRU�HO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�
,,��$SUREDFLyQ�\�SXEOLFDFLyQ�GH�OD�FRQYRFDWRULD�
,,,��5HFHSFLyQ�GH�GRFXPHQWRV�GH�ORV�DVSLUDQWHV�
,9��5HJLVWUR�\�SXEOLFDFLyQ�GH�ORV�FDQGLGDWRV�
9��3HULRGR�GH�FDPSDxD�
9,��-RUQDGD�HOHFWRUDO�
9,,��(VFUXWLQLR�\�FyPSXWR�GH�UHVXOWDGRV�HOHFWRUDOHV�
9,,,��'H�ODV�LPSXJQDFLRQHV�
,;��&DOLÀFDFLyQ�GH�ODV�HOHFFLRQHV�SRU�HO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR��\
;��(QWUHJD�GH�&RQVWDQFLDV�GH�0D\RUtD�D�ORV�FDQGLGDWRV�JDQDGRUHV�

Las etapas previstas en el dispositivo jurídico en cita, quedaron patentizadas en 
la Convocatoria publicada por la Comisión Electoral, el día 12 de julio de 2021, 
con fechas siguientes:
Emisión de convocatoria: ���GH�MXOLR�
Registro de candidatos: ���GH�DJRVWR�

3  Consultable en la página virtual de la Comisión Electoral del honorable Consejo 
Universitario de la UAGro: https://comisionelectoral.uagro.mx/convocatorias/Convocato-
ria_Rector_2021.pdf 



Publicación de acuerdo de registros de candidatos: ���GH�DJRVWR�
Campañas electorales: GHO����GH�DJRVWR�DO����GH�VHSWLHPEUH�

Jornada electoral: ���GH�VHSWLHPEUH�

Emisión de dictamen de la comisión electoral: ���GH�VHSWLHPEUH�

&DOLÀFDFLyQ�GHO�SURFHVR�SRU�SDUWH�GHO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�����GH�VHSWLHPEUH�

Toma de protesta del Rector electo: ���GH�VHSWLHPEUH�

Como se advierte, hasta la fecha de emisión del presente dictamen, nos 
encontramos en la primera etapa de proceso electoral, “Emisión y publicación 
de convocatoria” que corresponde del 12 de julio al 18 de agosto de 2021, 
razón por demás, es dable concluir que aún no se han desarrollado de manera 
sustancial las etapas más trascendentes del proceso comicial, por tanto, dado 
que aún no llegamos a la etapa de registro de candidatos, resulta factible la 
suspensión de los comicios por razones de causa mayor y fortuita, como el caso 
de la pandemia atinente, hasta en tanto, haya condiciones necesarias para su 
reanudación hasta su última etapa.

Se arriba a la determinación anterior, no obstante que la convocatoria del día 
12 de julio del presente año, se determinó que la elección sería en su modalidad 
mixta, es decir, virtual (voto electrónico) y presencial (voto directo) sin embargo, 
pese a ello, cabe decir, que el riesgo de contagio del virus de la enfermedad 
Covid-19 y sus variantes, sigue latente en la comunidad universitaria, puesto que 
gran parte de los electores acudirían de manera directa y presencial a sufragar 
en las urnas en el día de la jornada electoral, que desde luego, estarían expuestos 
a contagios de forma evidente, mayormente los universitarios funcionarios de 
casilla, al igual que los representantes de los candidatos, así como el personal 
administrativo que estarían apoyando a las labores institucionales de los 
funcionarios electorales en el día de la jornada electoral, lo cual generaría una 
movilidad de personal -académico, administrativo y estudiantes-, misma que 
pondría en riesgo máximo la salud y la vida misma.   

Lo anterior resulta pertinente y racional, tomando en consideración que el artículo 
94 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Guerrero, establece 
de forma taxativa, que en los casos de fuerza mayor o fortuita, así como en 
situaciones de contingencia ambientales o emergencias sanitarias, declarados 
por autoridades competentes del Estado o de autoridades universitarias, el H. 
Consejo Universitario, en obvia y urgente resolución, tendrá la facultad de:

I. Aplazar el inicio del proceso electoral; o

II. Suspender el proceso electoral en curso.



Elección de las autoridades y órganos de Gobierno de la institución universitaria 
como lo es la de Rector, Directores y de Consejeros Universitarios.

Para tal efecto, se trascribe el dispositivo jurídico aplicable al caso, que a la 
letra dice:

(67$7872�*(1(5$/

Artículo 94. En los casos de causa de fuerza mayor o fortuita, así como en 
situaciones de�FRQWLQJHQFLDV�DPELHQWDOHV�R�emergencias sanitarias, declarados 
SRU�DXWRULGDGHV�FRPSHWHQWHV�GHO�(VWDGR�R�GH�DXWRULGDGHV�XQLYHUVLWDULDV��HO�+��
&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR��HQ�REYLD�\�XUJHQWH�UHVROXFLyQ��WHQGUi�OD�IDFXOWDG�GH:

I. $SOD]DU�HO�LQLFLR�GHO�SURFHVR�HOHFWRUDO��R

II. Suspender el proceso electoral en curso.

'H�HOHFFLyQ�GH�ODV�$XWRULGDGHV�\�ÐUJDQRV�GH�*RELHUQR�TXH�VH�VHxDODQ�HQ�HO�
presente Capítulo.

Como se expone en la legislación universitaria, ante la existencia de una causa 
de fuerza mayor, como es el caso de la pandemia del SARS-CoV-2, que produce 
la enfermedad del Covid-19, y sus variantes (Alfa, Beta, Gamma y Delta) se 
pondera de forma puntual y responsable que no hay condiciones necesarias 
para continuar con el proceso electoral en las etapas subsecuentes, puesto 
como se ha dicho, que los actos del proceso electoral comúnmente implican 
actos que generan congregación de personas como en el día de la jornada 
electoral donde los electores acuden a las urnas para emitir el sufragio, por 
lo que resulta necesario suspender el procedimiento electoral en la etapa 
que actualmente se encuentra, para reanudarla hasta que haya condiciones 
necesarias para su desarrollo total.

La medida necesaria y urgente de suspensión del procedimiento electoral 
resulta acorde con las circunstancias actuales de la pandemia, que bajo la 
expectativa de seguir el curso normal de las actividades del proceso comicial 
puedan poner en peligro su salud, que por la agresividad del virus (COVID 19) y 
sus variantes como la DELTA, que hasta hoy día no hay tratamientos clínicos y 
FLHQWtÀFDPHQWH�DSUREDGRV�SDUD�VX�DOLYLR�HIHFWLYR��TXH�GDGR�D�VX�FDSDFLGDG�GH�
propagación, ha generado esparcimientos  en todo  el mundo,  con  un número  
GH�LQIHFFLRQHV�\�GHFHVRV�PX\�HOHYDGRV�HQ�QXHVWUR�SDtV��HVSHFtÀFDPHQWH�HQ�HO�
Estado de Guerrero, que en los últimos días se han disparado de forma alarmante 
los contagios y fallecimientos hasta más de sesenta mil setecientos contagios y 
más de cinco mil cien fallecimientos por esta terrible enfermedad.



No pasa  desapercibido puntualizar que la suspensión de los comicios electorales, 
no causa perjuicio alguno de los derechos político-electorales de la comunidad 
universitaria o de quienes pretenden participar como candidatos a Rector en  los 
comicios electorales, dado que el efecto jurídico que representa la suspensión, 
es de manera transitoria, hasta en tanto, haya condiciones necesarias y propicias 
para reanudar el proceso electoral, privilegiando el derecho al sufragio de los 
universitarios de manera libre, secreta y directa, con alto espíritu democrático y 
de participación efectiva de conformidad con los artículos 3° y 5° del Reglamento 
Electoral universitario.

Por tanto, los órganos electorales universitarios encargados de la organización 
\�FDOLÀFDFLyQ�GH�OD�HOHFFLyQ��GHEHQ�RWRUJDU�FHUWH]D�\�VHJXULGDG�MXUtGLFD�HQ�ORV�
comicios, sobre todo proteger el derecho humano inalienable a la salud y a la 
vida misma de sus agremiados, que son valores más preciados de mayor realce 
frente a otros derechos de naturaleza política-social y que las autoridades de 
cualquier orden o estatus deben garantizar, debiéndose priorizar el interés 
colectivo y general sobre cualquier otro de forma individual o particular, en 
términos del artículo 7º de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Guerrero número 178.

En esa perspectiva, el Honorable Consejo Universitario, como máximo órgano 
de gobierno, WLHQH�OD�IDFXOWDG�GH�RUJDQL]DU��GHVDUUROODU�\�FDOLÀFDU� OD�HOHFFLyQ�
de Rector, en términos de la fracción XIII del artículo 34 de la Ley Orgánica de 
la Universidad Autónoma de Guerrero No.178, quien además tiene la facultad 
SDUD� GHOHJDU� OD� IXQFLyQ� HOHFWRUDO� SDUD� OD� RUJDQL]DFLyQ� \� FDOLÀFDFLyQ� GH� ORV�
comicios universitarios, a través de la Comisión Electoral, conforme al artículo 34 
del Reglamento Electoral, que en circunstancias necesarias podrá implementar 
PHGLGDV�QHFHVDULDV�SDUD�HO� ORJUR�GH� VXV� ÀQHV��FRRUGLQDQGR�D� ODV�SHUVRQDV�\�
estableciendo los medios pertinentes para realizar o llevar a cabo las tareas 
organizadas para declarar un juicio, como el que se propone en el presente 
dictamen de suspensión del proceso electoral, para que sea el máximo órgano 
que previo análisis y discusión la apruebe de considerarlo pertinente y racional.

Es decir, en el caso particular fáctico, el H. Consejo Universitario, cuenta con 
DWULEXFLRQHV�DQWH�XQ�KHFKR� VLQ�SUHFHGHQWH�SRU�FDXVDV� MXVWLÀFDEOHV��GHFUHWDU�
la suspensión temporal del proceso electoral por el término estrictamente 
considerable para mitigar y contener la propagación de contagio del virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) y sus variantes (Alfa, Beta, Gamma y Delta)  que evitaría 
riesgos en la salud de los miembros de la comunidad universitaria al igual que 
fallecimientos por tales motivos, fundamentalmente que entre la comunidad 
universitaria, existen estudiantes cursando estudios del nivel medio superior 
que en algunos casos aún no cuentan con la mayoría de edad, por lo que 
representan mayor grado de vulnerabilidad, por tanto, no existen las condiciones 
adecuadas para que se realice el proceso electoral en su normalidad.



En igual consideración han arribado diversas organizaciones que hacen vida 
democrática al interior de la Universidad Autónoma de Guerrero, que a través 
de desplegados en los medios de comunicación, así como en distintas páginas 
electrónicas de redes sociales, y en otros casos, mediante escrito presentado ante 
la Comisión Electoral, en la que solicitan la suspensión de los comicios electorales 
por tiempo indeterminado y se reanude hasta que haya condiciones necesarias 
para la continuación del proceso electoral, dado  los altos índices de contagios 
y lamentables fallecimientos por el virus SARS-CoV-2 y su variante más agresiva 
DELTA, circunstancias todas ellas, que por supuesto no pasan desapercibidas 
para concluir en el mismo sentido de proponer la suspensión inmediata del 
proceso electoral y reanudarla cuando haya condiciones necesarias y factibles, 
atendiendo al interés colectivo y general de la comunidad universitaria.  

En narradas consideraciones, se propone al Pleno del Consejo Universitario, 
decrete la suspensión del proceso electoral, correspondiente a la elección de 
Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero, para el periodo del 
27 de septiembre de 2021 al 27 de septiembre de 2025,  hasta en tanto haya las 
condiciones necesarias y pertinentes para su reanudación, debiéndose ajustar 
todos los actos del proceso comicial a partir del periodo postergado (emisión, 
publicación de la convocatoria, con la que da inicio el proceso electoral)  cuyas 
etapas y plazos serán establecidos en el Acuerdo que al efecto emita en su 
oportunidad el Honorable Consejo Universitario, debiendo ajustar dichos plazos 
FRQIRUPH�D�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR����GHO�5HJODPHQWR�(OHFWRUDO��D�ÀQ�GH�
que la Comisión Electoral pueda llevar a cabo las funciones en la organización 
y desarrollo del citado proceso comicial hasta su total conclusión.

Sin perjuicio de lo anterior, es de vital importancia que las instancias universitarias 
competentes de salud y de gobierno de la Universidad, deberán evaluar mediante 
HVWXGLRV� WpFQLFR�FLHQWtÀFRV� HQ� XQ� SHULRGR� GH� GRV� DxRV� VREUH� HO� SDQRUDPD�
epidemiológico del SARS-CoV-2 y sus variantes (avances o retrospectivas) para 
ponderar su impacto en la población del estado de Guerrero e informarlo al 
Honorable Consejo Universitario, para que el máximo órgano de gobierno, tome 
las determinaciones correspondientes respecto al tópico y proceda conforme 
a sus atribuciones en relación con el proceso electoral materia de suspensión, 
que no obstante a ello, las actividades sustantivas y adjetivas de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, deberán seguir su curso, atendiendo las medidas 
emergentes de salubridad para evitar contagios y afectaciones en la salud de 
la comunidad universitaria.

Por otra parte, tomando en consideración que el proceso electoral, tiene 
vinculación directa con la etapa de toma de potesta del cargo del Rector, 
al ser ésta etapa, la última fase del proceso comicial, resulta factible atender 
también lo concerniente a la continuación de las funciones y nombramiento 
del Rector Interino, cuya postergación deberá realizarse a la par que el proceso 



electoral cuya suspensión debe realizarse de manera simultánea, hasta en tanto 
se reanude el procedimiento materia de suspensión.

Lo anterior, con base en las consideraciones siguientes.

Dispone el artículo 95 del Estatuto General,  que en caso de suspensión de 
la elección de Rector, motivada por razones de emergencias sanitarias, el 
H. Consejo Universitario, designará a un Rector Interino el ultimo día en que 
concluye el periodo electoral en curso, quien deberá reiniciar o reanudar el 
proceso de elección, cuando las condiciones lo permitan, tal como se visualiza 
en el precepto legal siguiente:

(67$7872�*(1(5$/�

Artículo 95.�(Q�HO�FDVR�GH�DSOD]DPLHQWR�R�VXVSHQVLyQ�GH�OD�HOHFFLyQ�GH�5HFWRU��
PRWLYDGR�SRU� ODV�UD]RQHV�TXH�VH�VHxDODQ�HQ�HO�DUWtFXOR�DQWHULRU��HO�+��&RQVHMR�
8QLYHUVLWDULR�� GHVLJQDUi� XQ� 5HFWRU� ,QWHULQR� HO� ~OWLPR� GtD� HQ� TXH� FRQFOX\H� HO�
SHULRGR� UHFWRUDO� HQ� FXUVR�� TXLHQ� GHEHUi� UHLQLFLDU� R� UHDQXGDU� HO� SURFHVR� GH�
HOHFFLyQ��FXDQGR�ODV�FRQGLFLRQHV�OR�SHUPLWDQ��

De igual manera, el artículo 17 del Reglamento Electoral, dispone lo siguiente:

Artículo 17. En el caso�GH�DSOD]DPLHQWR�R�suspensión de elección de autoridades 
\�yUJDQRV�GH�JRELHUQR�TXH�VH�VHxDODQ�HQ�HO�SUHVHQWH�&DStWXOR��VH�REVHUYDUiQ�ORV�
DFXHUGRV�GHO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�SDUD�HO�UHLQLFLR�R�UHDQXGDFLyQ del proceso 
R�SURFHVRV�GH�HOHFFLyQ�UHVSHFWLYRV�FRQ�OD�HPLVLyQ��VHJ~Q�VHD�HO�FDVR��GH�

I. /DV�FRQYRFDWRULDV�HQ�HO�FDVR�GH�UHLQLFLR��R

,,����/DV�FRQYRFDWRULDV�FRQ�ODV�PRGLÀFDFLRQHV�GH�SOD]RV�\�WLHPSRV�D�TXH�KD\D�
OXJDU��HQ�HO�FDVR�GH�UHDQXGDFLyQ�

En ese tenor, tomando en cuenta las razones de la necesaria suspensión del 
actual proceso electoral, es lógico ponderar también, que la fecha de conclusión 
del cargo del Rector interino, debe quedar suspendida por ser equiparable e 
inherente al proceso electoral, es decir, debe tener el mismo tratamiento que el 
proceso electoral en suspensión, hasta en tanto,  se reanude el proceso comicial 
en la que se establecerán los nuevos plazos correspondientes, ello en razón que 
en el caso particular, aplica la máxima de la experiencia, que lo accesorio sigue 
la misma suerte de lo principal, es decir, el acto secundario por su vinculación 
con lo principal tiene repercusión y el mismo efecto jurídico. 



Lo anterior, resulta pertinente, toda vez que, de acuerdo con las bases de la 
convocatoria del actual proceso electoral publicada el 12 de julio de 2021, 
por la Comisión Electoral, las funciones del actual Rector Interino, concluye el 
día 27 de septiembre del año actual, fecha en que también se estableció la 
toma de protesta del Rector que hubiese resultado electo mediante voto de la 
comunidad universitaria.

En ese tenor, si bien es cierto, que el Honorable Consejo Universitario, en su sesión 
del cinco de abril del presente año, designó al doctor José Alfredo Romero 
Olea, como Rector Interino, por un periodo del 06 de abril al 27 de septiembre 
de 2021, también resulta viable que el H. Consejo Universitario, con motivo de 
la suspensión del presente proceso electoral, también determine la suspensión 
del día de la conclusión de encomienda para que dicho Rector de transición, 
continue a partir de la fecha por el cual fue designado de forma interina por 
un periodo de dos años a partir del día 27 de septiembre de 2021 al 27 de 
septiembre de 2023, tiempo considerable y razonable para que las instancias 
universitarias de salud y de gobierno ponderen mediante estudios técnicos 
\�FLHQWtÀFRV� ODV�FRQGLFLRQHV�QHFHVDULDV�TXH�SURSRQJDQ�DO�3OHQR�GHO�&RQVHMR�
Universitario, para la reanudación del Proceso Electoral para la elección de 
Rector(a) de esta institución.

El periodo de tiempo de un año para la continuación del cargo del Rector 
Interino, resulta asequible y en congruencia con la otrora determinación del 
Pleno del Consejo Universitario, al postergar las elecciones de los Directores de 
las Unidades Academicas de esta institución universitaria, por el plazo de un 
año por las mismas razones de la pandemia y sus efectos devastadores el cual 
motiva otorgar el mismo tratamiento de postergación que se propone en este 
dictamen. 

Las consideraciones anteriores, no revisten ninguna afectación o conculcación 
al orden jurídico universitario ni a las instancias institucionales, sino todo lo 
contrario, se privilegia  la gobernabilidad institucional para el ejercicio de las 
actividades sustantivas y adjetivas de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
sobre todo, tratándose de una época difícil de pandemia, en donde se 
debe priorizar por ser de interés primordial, las actividades académicas, la 
investigación y la vinculación con todos los sectores de la sociedad, así como 
las demás actividades administrativas y laborales de la institución universitaria, 
que bajo ningún motivo deben quedar estáticas, dado a la trascendencia de 
las actividades que realiza la Universidad para la vida democrática del Estado 
y del País.

En resumidas cuentas, conforme a la fracción IX del artículo 34 del Reglamento 
Electoral universitario, resulta racional que, la conclusión de las funciones del 
actual Rector Interino, sea el día en que tome protesta y asuma el cargo el 



Rector que haya resultado electo de los comicios electorales, como lo establece 
el inciso b) del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, así como el cuerpo normativo del Reglamento Electoral Universitario, 
que a la letra dice:

Artículo 34��/D�&RPXQLGDG�8QLYHUVLWDULD��HQ�SOHQR�XVR�GH�VXV�GHUHFKRV��HOHJLUi�
DO�5HFWRU�GH�OD�8QLYHUVLGDG�FDGD�FXDWUR�DxRV��SRU�PD\RUtD�UHODWLYD��PHGLDQWH�
HO�YRWR�XQLYHUVDO��GLUHFWR��VHFUHWR��OLEUH�\�VLQ�FRDFFLyQ�GH�QLQJXQD�HVSHFLH��EDMR�
los siguientes lineamientos:

(…)
IX.�(O�5HFWRU�HOHFWR�WRPDUi�SURWHVWD�\�SRVHVLyQ�GHO�FDUJR�HQ�VHVLyQ�VROHPQH�GHO�
+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR��HO�PLVPR�GtD�HQ�TXH�HO�5HFWRU�HQ�IXQFLRQHV��WHUPLQH�VX�
mandato legal.

En consecuencia, resulta conforme a derecho que el doctor JOSÉ ALFREDO 
ROMERO OLEA, continúe en el cargo como Rector Interino del 27 de septiembre 
de 2021 al 27 de septiembre de 2023, tiempo razonable para que el Honorable 
Consejo Universitario, pondere la factibilidad de la reanudación del proceso 
HOHFWRUDO� FRQ� EDVH� D� ORV� HVWXGLRV� WpFQLFRV� \� FLHQWtÀFRV� TXH� DO� HIHFWR� OH�
presenten las instancias de salud y de gobierno de la institución universitaria, 
respecto a la pandemia y su impacto en la Universidad Autónoma de Guerrero; 
en consecuencia, se propone al Pleno del Consejo Universitario al ciudadano 
doctor José Alfredo Romero Olea, para el cumplimiento de la premisa anterior.

No pasa por inadvertido contextualizar, que el máximo órgano de gobierno, 
tiene la facultad para designar al Rector interino, en casos extraordinarios, como 
el que acontece en la especie, de conformidad con la legislación universitaria, 
que a continuación se transcriben:

/(<�25*É1,&$�'(�/$�81,9(56,'$'�$87Ð120$�'(�*8(55(52�12����

Artículo 34
(O�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�WHQGUi�ODV�IDFXOWDGHV�\�REOLJDFLRQHV�VLJXLHQWHV��
(…)
;,9�� 'HVLJQDU� DO� 5HFWRU� ,QWHULQR� R� 6XVWLWXWR� \� 'LUHFWRU� 6XVWLWXWR� FRQIRUPH� OR�
HVWDEOHFH�HVWD�/H\��HO�(VWDWXWR�\�GHPiV�OHJLVODFLyQ�DSOLFDEOH�GH�OD�8QLYHUVLGDG�
(…)
(67$7872�*(1(5$/

Artículo 51.� /DV� IDFXOWDGHV� \� REOLJDFLRQHV� GHO� +�� &RQVHMR� 8QLYHUVLWDULR� VH�
HVWDEOHFHQ�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�2UJiQLFD��DGHPiV�GH�ODV�VLJXLHQWHV�
(…)



Artículo 70.  (O� +�� &RQVHMR� 8QLYHUVLWDULR� UHTXLHUH� GH� PD\RUtD� HVSHFLDO� GH� ORV�
FRQVHMHURV�DVLVWHQWHV��SDUD�FRQRFHU�\�WRPDU�DFXHUGRV�GH�ORV�VLJXLHQWHV�DVXQWRV�
,��&DOLÀFDU�OD�HOHFFLyQ�GHO�5HFWRU�\�GHFODUDUOR�HOHFWR��
(…)
9,��'HVLJQDU�DO�5HFWRU��'LUHFWRU�GH�8QLGDG�$FDGpPLFD��,QWHULQR�R�6XVWLWXWR��
(…)

De una interpretación sistemática de los artículos antes correlacionados; 
objetivamente se desprende, que el Honorable Consejo Universitario, debe 
hacer valer los mecanismos que la propia ley establece para la designación del 
Rector Interino y las circunstancias atinentes a su función hasta en tanto haya 
elección del Rector mediante el voto libre, secreto y directo en los términos 
establecidos en la legislación universitaria. 

En consecuencia, se propone al Pleno del H. Consejo Universitario, acuerde la 
suspensión del proceso electoral y a la par determine que el nombramiento del 
Doctor José Alfredo Romero Olea, Rector interino en funciones, quien deberá 
continuar en el cargo por el periodo establecido en los párrafos anteriores,  
tiempo razonable para que el Honorable Consejo Universitario, acuerde y 
establezca las condiciones necesarias y pertinentes, así como los plazos para 
la celebración de todas las etapas del proceso electoral para la elección del 
Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, mediante el voto libre, secreto 
y directo por la comunidad universitaria.

Por las consideraciones expuestas en el presente dictamen se propone al Pleno 
del H. Consejo Universitario, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, 
los siguientes puntos de;

A C U E R D O S

PRIMERO.- Suspender el proceso electoral de la Elección de Rector o Rectora de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, para el periodo del 27 de septiembre de 
2021 al 27 de septiembre de 2025, hasta que el Honorable Consejo Universitario, 
determine que existen condiciones necesarias y pertinentes para su reanudación. 

SEGUNDO.- Que las funciones del ciudadano doctor José Alfredo Romero Olea,  
como Rector Interino, continúe en el desempeño del cargo por un periodo 
del 27 de septiembre de 2021 al 27 de septiembre de 2023, tiempo razonable 
para que el Honorable Consejo Universitario, pondere la factibilidad de la 
UHDQXGDFLyQ�GHO�SURFHVR�HOHFWRUDO�FRQ�EDVH�D�ORV�HVWXGLRV�WpFQLFRV�\�FLHQWtÀFRV�
que al efecto le presenten las instancias de salud y de gobierno de la Institución 
universitaria, respecto a la pandemia y su impacto en la Universidad Autónoma 
de Guerrero; en consecuencia, que el citado Rector Interino, rinda protesta de 



ley para el periodo propuesto, ante el Pleno del Consejo Universitario, para los 
efectos legales correspondientes.

TERCERO.- Infórmese al ciudadano Dr. José Alfredo Romero Olea, Rector 
interino y Presidente del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma 
de Guerrero; al M.C. Armando Guzmán Zavala, Secretario General y Secretario 
del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, para los 
efectos legales correspondientes. 

CUARTO.- Publíquese de inmediato el presente dictamen y puntos de acuerdos, 
HQ�OD�*DFHWD�8QLYHUVLWDULD��HQ�ODV�SiJLQDV�HOHFWUyQLFDV�RÀFLDOHV�GH�ODV�LQVWDQFLDV�
institucionales, así como en los medios de comunicación masivos de circulación 
estatal, para el conocimiento de la comunidad universitaria, para los efectos 
legales correspondientes a que haya lugar.

A t e n t a m e n t e
Comisión Electoral

   
Acto seguido, el Presidente del Honorable Consejo Universitario dijo: gracias, 
compañeros integrantes de la Comisión Electoral de este máximo órgano de 
gobierno colegiado de nuestra institución el Honorable Consejo Universitario, 
compañeras consejeras, compañeros consejeros, se ha presentado ante 
ustedes, este dictamen, el cual vamos a analizar para que sea en su caso, 
sometido a la consideración del Pleno de este máximos órgano de gobierno.

Voy a leer el siguiente documento para que también sea considerado por el 
pleno de este H. Consejo Universitario:

Compañeras y compañeros que integran el Honorable Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma de Guerrero.

Ante el escenario de suspender el proceso de elección del rector de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, tema a tratar en esta sesión, es necesario 
preveer un Plan de Trabajo en el que se establezcan los compromisos a cumplir 
durante el tiempo que dure la suspensión que acuerde nuestro maximo órgano 
de gobierno .

Es importante considerar que los próximos meses son cruciales para el desarrollo 
futuro de la Universidad, tomando en cuenta dos hechos contextuales:
Implementación de la Ley General de Educación Superior. La UAGro debe ser un 
actor protagónico en su implementación tanto por los impactos en su desarrollo 
como por su contribución a la educación superior en el estado de Guerrero.



Un nuevo Gobierno en la entidad. El proximo mes de octubre iniciará el 
gobierno de la Maestra Evelyn Salgado Pineda, sexenio 2021-2027, dando pie 
a la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, de manera especial se tienen 
que elaborar dos documentos trascendentales y prioritarios en materia de 
educación superior: Ley de Educación Superior del Estado de Guerrero y el 
Programa Estatal de Educación Superior.

Estamos seguros que, con el proximo gobierno entrante de Guerrero, se 
FRQVROLGDUi�OD�DOLDQ]D�HVWUDWpJLFD�8QLYHUVLGDG�²�*RELHUQR�²�6RFLHGDG��OR�FXDO�
pasa por asumir de manera institucional un esquema de corresponsabilidad, 
FRPSURPLVRV�\�PHWDV�FRQFXUUHQWHV�HQ�EHQHÀFLR�GH�*XHUUHUR�\�GH�0p[LFR�

/RV�SUy[LPRV�PHVHV�VRQ�XQD�RSRUWXQLGDG�~QLFD�H�LUUHSHWLEOH�SDUD�IRUMDU�
XQD�QXHYD�YLVLyQ�GH�OD�8QLYHUVLGDG�TXH��GHEHPRV�DSURYHFKDU�GH�PDQHUD�

UHVSRQVDEOH��

Hoy se tiene una planta académica en plena consolidación, con capacidades 
académicas y técnicas para contribuir al desarrollo del Estado y una sólida 
y vigorosa gestión para lograr el fortalecimiento de la alianza estratégica 
8QLYHUVLGDG�²�*RELHUQR�²�6RFLHGDG��OR�FXDO�UHTXLHUH�TXH�HO�UHFWRUDGR�LQWHULQR�
juegue un papel que vaya más allá de atender el proceso de elección del 
próximo rector. 

Se tendrá la alta responsabilidad de liderar la transición de la UAGro hacia 
la nueva normalidad, aprovechando la oportunidad que el escenario de un 
nuevo gobierno en Guerrero ofrece.

El reto para la Universidad Autónoma de Gerrero.

Es necesario forjar una nueva visión de la UAGro, lo que conlleva afrontar 
exitosamente estos retos:

El rumbo académico. Lo neurálgico y estratégico es la misión de la Universidad, 
sentar las bases de su orientación y rumbo para los próximos años.

La preocupación y ocupación central del rectorado interino es lo académico, 
dando su justo espacio al proceso electoral.  

*HVWLyQ� HÀFLHQWH� \� HÀFD]�� /D� FRQGXFFLyQ� GH� OD� 8QLYHUVLGDG� GHEH� JHQHUDU�
las condiciones institucionales, sin distracciones o dilaciones por el ambiente 
electoral.

El Consejo Universitario y la Comisión Electoral tienen el objetivo de llevar el 
proceso de elección de rector(a) a buen puerto, en tanto que la administración 
FHQWUDO�GHEH�FRQFHQWUDUVH�HQ�VXV� IXQFLRQHV�\�DWULEXFLRQHV��VLHQGR�HÀFLHQWH�\�
HÀFD]�HQ�VX�GHVHPSHxR�



Principios para un plan de trabajo

Los principios a observar en el plan de trabajo en su ejecución son tres: 
%� Salvaguardar la autonomía;
%� Consolidar la unidad de los universitarios; e
%� Impulsar la convicción de que la Universidad es un bien común de Guerrero.

Es importante tener en cuenta que se debe:
<� Considerar el bienestar humano y 
<� 5HDÀUPDU�OD�HGXFDFLyQ�KXPDQLVWD�

Compromisos del plan de trabajo

Esta propuesta de elementos para un Plan de trabajo en la Universidad Autónoma 
de Guerrero, se sustenta en dos ejes fundamentales:

1) En la perspectiva de sentar las bases para una nueva visión de la Universidad 
se tienen estos compromisos: 

a) Elaborar un nuevo Modelo Educativo para la UAGro.
b) Impulsar y consolidar un modelo híbrido de la Universidad.
c) Fortalecer y consolidar la Universidad Virtual.
d) Empoderar al estudiante, asegurando su aprendizaje y formación integral.
e) Mejorar el modelo de la regionalización de la Universidad. 
f) Ampliar y actualizar la digitalización del quehacer en la Universidad. 
g) Actualizar el organigrama de la Universidad Autónoma de Guerrero en 

EHQHÀFLR�GH�ODV�IXQFLRQHV�VXVWDQWLYDV�
h) Crear el Centro de Estudios sobre la Universidad.
i) Revisar y actualizar la legislación universitaria vigente.
j) Capacitar a funcionarios, docentes y trabajadores administrativos sobre 

las tendencias actuales de la educación media superior y superior.

���(Q�OD�SHUVSHFWLYD�GH�OD�DOLDQ]D�HVWUDWpJLFD�8QLYHUVLGDG�²�*RELHUQR�²�6RFLHGDG�
se proponen tres compromisos.

a) Elaborar una propuesta de anteproyecto de Ley de Educación Superior 
del Estado de Guerrero.

b) Elaborar una propuesta de Programa Estatal de Educación Media Superior 
y Superior y;

c) Contribuir con propuestas en la elaboración de la Agenda del Gobierno 
de Guerrero. 



V. Forjar una nueva visión de la Universidad de largo plazo

Los principios y compromisos permitirán forjar una nueva visión de la Universidad 
en el largo plazo que será el propósito a lograr en el VI Congreso General 
Universitario, que proponemos debe llevarse a cabo en el periodo que abarque 
la suspensión del proceso electoral. Congreso que deberá analizar la vida de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, acordando las reformas necesarias 
que lleven a actulizar y mejorar las funciones sustantivas y adjetivas en nuestra 
institución. 

Teniendo la convicción de que la “UAGro es un bien común de Guerrero”, 
proponemos actualizar nuestro Proyecto  de Universidad, manteniendo lo 
positivo de la “Universidad Pueblo” y de la “Universidad de Calidad con Inclusión 
Social”, e incorporando los elementos necesarios que nos plantea la nueva 
realidad ocasionada por la pandemia de la enfermedad Covid-19.

Agradezco en todo lo que vale la participación de todos y todas ustedes en 
los asuntos que hoy se discuten, para conducir a puerto seguro a la Universidad 
$XWyQRPD�GH�*XHUUHUR� HQ� EHQHÀFLR� GH� OD� FRPXQLGDG� XQLYHUVLWDULD� \� GH� ORV�
guerrerenses.

Como ustedes han escuchado se dan los razonamientos tanto jurídicos como 
de salud, ahora se abre una ronda de intervenciones sobre este asunto.

Prosiguiendo con la reunión, se cede la palabra al Consejero Universitario 
Reynaldo González Sandoval, de la Escuela Preparatoria N° 18, quien dijo: gracias, 
con su venia señor presidente, señor secretario, compañeros universitarios.

Quiero felicitar primeramente a la Comisión Electoral, por el dictamen que emite 
OD�SROtWLFD�WLHQH�TXH�VHUYLU�SDUD�UHVROYHU�ORV�SUREOHPDV�\�ORV�FRQÁLFWRV�GH�PDQHUD�
SDFtÀFD��SHUR�VREUH�WRGR�GH�PDQHUD�GHPRFUiWLFD�

Celebro que diferentes expresiones que hacen vida política y académica 
dentro de la Universidad, han hecho diferentes desplegados, publicaciones en 
diferentes periódicos de circulación nacional y también estatal, para que se 
aplace; si, suspender el proceso electoral y continue en su cargo el Doctor José 
Alfredo Romero Olea.

Es importante que pongamos en primer lugar el derecho a la vida, como un 
derecho universal, porque es el primero de todos los derechos.

La pandemia no tiene fecha de término, es necesario aclarar que vamos a 
UHJUHVDU�D�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�PDQHUD�JUDGXDO��SHUR�HVR�QR�VLJQLÀFD�TXH�SDUHQ�
los contagios.



Es importante no mandar estos mensajes erróneos, es importante no mandar 
estos mensajes confusos, voy a dar unos datos muy rápidos.

El día de ayer 16 de agosto, en nuestro país hubo más de dieciséis mil casos 
nuevos; en nuestro estado de Guerrero, más de seiscientos nuevos casos ya 
FRQÀUPDGRV��PiV�GH�FLQFR�PLO�GHIXQFLRQHV�FRPR�OR�GHFtD�OD�&RPLVLyQ�GH�6DOXG��
a la cual felicito.

Ojo, tres mil casos activos en nuestro estado de Guerrero.

Voy a dar algunos datos de la Tierra Caliente, trescientos ocho casos nuevos 
FRQÀUPDGRV��WUHLQWD�GHIXQFLRQHV�

En Tlapehuala donde se ubica mi Unidad Académica Preparatoria N° 18, 
WUHVFLHQWRV�FXDUHQWD�\�FXDWUR�FDVRV�FRQÀUPDGRV��WUHLQWD�\�RFKR�GHIXQFLRQHV�

(Q�HO�0XQLFLSLR�GH�3XQJDUDEDWR��RFKHQWD�\�XQ�FDVRV�FRQÀUPDGRV��RFKHQWD�\�
siete defunciones.

Es importante tener en cuenta que el mensaje del Gobierno Federal, ha ido 
cambiando, a lo largo de esta pandemia.

Si se decía primero que se regresaría únicamente a las aulas, cuando estuviese 
el semáforo en color verde.

Hoy los discursos han cambiado, pero celebro que en la Universidad, que 
la Comisión de Salud y que la Comisión Electoral, estas medidas que se han 
tomado de poner en primer lugar la vida de los universitarios.

La vida de los jóvenes de las preparatorias, que todavía no reciben la dosis; 
hay muchos jóvenes universitarios, de licenciaturas y de posgrados, que ya 
recibieron una o dos dosis, de diferentes vacunas.

Estamos a favor de suspender el proceso electoral, estamos a favor de que 
continue en el cargo el Doctor José Alfredo Romero Olea, pero sobre todo 
en este plan que acaba de leer el doctor, me llamó la atención algo muy 
importante, consolidar la unidad universitaria.

Tenemos que mostrar la unidad frente al nuevo gobierno, que encabezará 
Evelyn Salgado Pineda, del 2021 al 2027.

Demostrar que si hay algo que vale la pena seguir apoyando en el estado de 
Guerrero, es la Universidad Autónoma.



Si de algo se deben sentir orgullosos los universitarios y el estado de Guerrero, 
voy a recordar al Doctor Javier Saldaña, es de la Universidad.

'DWRV�FRQWXQGHQWHV��SURJUDPDV�DFUHGLWDGRV�\�FHUWLÀFDGRV��HO�PD\RU�Q~PHUR�
de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); más del 90% de 
los programas de maestrías y doctorados, en el Padrón de Programas de Buena 
Calidad (PNPC).

Algo que también tiene que hacer este rectorado interino, es tener la 
responsabilidad y la transición a la nueva normalidad, eso no es una cosa fácil, 
ni sencilla.

Será un arduo trabajo que tendrá que llevar el Doctor José Alfredo Romero 
Olea.

Y voy a terminar con estos dos puntos.

Impulsar y consolidar un Modelo híbrido de la Universidad, que yo creo que urge 
más en las licenciaturas, este Modelo híbrido; ya que los alumnos de licenciatura, 
a muchos de ellos ya se les aplicó la vacuna.
Y fortalecer y consolidar, la Universidad virtual, es algo que me llamó mucho la 
atención, al estar leyendo este proyecto de continuidad.

Hemos visto que la Universidad virtual, nos ha servido mucho a nosotros como 
docentes y hemos tomado lo que ellos ya habían trabajado, lo que ellos ya 
habían llevado a cabo, nos ha servido mucho a nosotros, para poderlo llevar a 
nuestras aulas.

La mayoría de los docentes, me atrevo a decir que más del 90% de los docentes 
en la Universidad, compañeros nos tenemos que sentir orgullosos, no hemos 
perdido el tiempo, en las clases virtuales, han sido un éxito las clases virtuales, 
me atrevo a decir que más del 90% de los profesores hemos trabajado y hemos 
aprendido a desarrollar las clases virtuales.

Porque se nos ha cambiado nuestra mentalidad, que enseñar no es únicamente 
transmitir conocimiento, sino enseñar es fortalecer, es guiar al alumno a que él 
mismo cree su conocimiento, utilizando las diferentes herramientas, no solamente 
en el ámbito aula, sino hoy en día las diferentes herramientas tecnológicas que 
tenemos para fortalecer, para consolidar su conocimiento.

Es toda mi participación, a favor de suspender el proceso electoral y que 
continue en el cargo el Doctor José Alfredo Romero Olea.



Muchas gracias señor Presidente, señor Secretario.

Acto seguido, el Secretario del Honorable Consejo Universitario manifestó: 
muchas gracias Consejero Reynaldo González, de la Preparatoria N° 18.

Esta Secretaría informa al Pleno, que al momento han solicitado la palabra 
posterior al Consejero Universitario Reynaldo, veinticinco consejeras y consejeros 
universitarios, tiene el uso de la palabra la Mtra. Violeta Álvarez Alejandro, de la 
Preparatoria N° 7; asimismo, se cerrará la lista de participaciones de consejeras 
y consejeros universitarios, respecto al dictamen presentado por la Comisión 
Electoral.

Seguidamente, la consejera Maestra Violeta Álvarez Alejandro, manifestó: 
a todos los consejeros y consejeras que integran este Honorable Consejo 
Universitario, así como a todos los presentes, muy buenas tardes.
Tal y como señala la Comisión Electoral, así también las comisiones derivado a 
las situaciones de pandemia de la COVID-19.

Los jóvenes universitarios y de toda la población del estado de Guerrero, corren 
el riesgo de mortalidad en un índice elevado.

Ahora bien, la Secretaría de Salud advierte, que estamos en el inicio de una 
tercera ola con la variante Delta de la India, más contagiosa y letal, que las 
anteriores.

Antecedentes que llevan a este Honorable Consejo, a llevar a cabo una toma 
de decisión con responsabilidad compañeros, con responsabilidad.

Según la petición, por los diferentes grupos de la Universidad, dirigidas a este 
Honorable Consejo Universitario, que nos han hecho llegar en el inter de este 
tiempo, indican su solicitud de suspensión electoral por el factor más importante 
que es el factor de la prevención, mismo que es caracterizado como el derecho 
más relevante del ser humano, el derecho de la salud; mismo que advierte 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entonces es un derecho relevante del ser humano, el derecho a la vida, el 
derecho a conservar esa salud.

Por ende me permito solicitar a todos y cada uno de los compañeros que 
integran este Honorable Consejo Universitario, tengamos a bien la propuesta 
realizada por parte de la Comisión Electoral, misma que dice que se deben 
aplazar las elecciones a rector, así como a directores dentro de nuestra 
Universidad Autónoma de Guerrero; la primera elección programada para el 
mes de septiembre del presente año y la segunda de las mencionadas para el 
próximo año 2022.



Aunado a lo anterior, por el semáforo rojo en el cual nos encontramos; ahora 
bien, no se duda de la capacidad, todo lo contrario muchísimas felicidades a 
la Comisión Electoral por todo el trabajo que ha estado desarrollando.

Pero si bien es cierto, pondera el salvaguardar la integridad física de los jóvenes 
universitarios.

Una vez de que no existe objeción alguna con el trabajo que ha venido 
realizando nuestro actual rector interino, el Doctor José Alfredo Romero Olea, 
pues debemos dar la prórroga de dos años para la elección como propuesta de 
suspensión de elección, esto por no existir la necesidad como medida extrema 
por cambiar a nuestro Rector, no estando esto por encima de la salud de los 
jóvenes universitarios; hablando esto por el periodo de septiembre 2021, tal y 
como narra la Comisión Electoral, al 27 de septiembre de 2023, con fundamento 
en el Artículo 34 de la Ley Orgánica, así como por los Artículo 94 del Estatuto y 
���GHO�5HJODPHQWR�(OHFWRUDO��HVWR�GHÀQLWLYDPHQWH�FRPR�PHGLGD�GH�SURWHFFLyQ�
compañeros, como medida de protección de nuestros jóvenes universitarios, 
así como de los docentes.

Sin más a mi participación, reitero a toda la comunidad, a todos los que 
integramos este Honorable Consejo Universitario, hacer conciencia y tomar 
esta elección con responsabilidad, esta consulta que hace en el Honorable 
Consejo, es con responsabilidad.

Por lo tanto, claro que estamos a favor de la aprobación del dictamen que está 
emitiendo la Comisión Electoral.

Acto seguido, el Secretario del Honorable Consejo Universitario manifestó: 
muchísimas gracias Maestra Violeta Álvarez.

Esta Secretaría informa al Pleno, que han solicitado el uso de la palabra en el 
siguiente orden, este orden se debe a como lo fueron solicitando en la plataforma 
y también por los mensajes que hicieron a la mesa, en ese estricto orden.

Los oradores que siguen, los voy a mencionar:

%� Maestro Eric Luis Bernabé Olea, de la Escuela Preparatoria N° 28
%� Estudiante Luis Ángel Urieta Benítez, de la Facultad de Ciencias Químico-

Biológicas
%� Doctor Artemio López Ríos, de la Facultad de Gestión del Desarrollo
%� Doctor Sergio Paredes Solís, del Centro de Investigación de Enfermedades 

Tropicales
%� Doctora Arely Adriana Almazán, del Centro de Innovación, Competitividad 



y Sostenibilidad
%� Doctora Mayra Bravo Organis, de la Facultad de Gobierno y Gestión 

Pública
%� Estudiante Luis Osvaldo Rodríguez Aguilar, de la Facultad de Medicina
%� Estudiante Nicolás Hernández Castrejón, de la Facultad de Contaduría y 

Administración
%� Doctora Marcela Valdez Padilla, de la Escuela Preparatoria N° 46
%� Maestra Berta Alicia Solorio Sánchez, de la Escuela Preparatoria N° 42
%� Estudiante Rodolfo Villalva Torres, de la Escuela Preparatoria N° 6
%� Estudiante Jesús David Herrera Rodríguez, de la Facultad de Odontología
%� Maestra Estela Yadira García Gayosso, de la Escuela Preparatoria N° 9  
%� Doctor Alvin Garzón López, de la Facultad de Ciencias Naturales
%� Doctor Pedro Vidal Tello Almaguer, del CIPES Chilpancingo
%� Doctor Salvador Rogelio Ortega Martínez, del IIEPA-IMA
%� Maestra Brenda Alicia Alcaraz González, del STTAISUAGro
%� Maestro Ulises Godoy Zeferino, de la Escuela Preparatoria N° 17
%� Doctor José Legorreta Soberanis, por parte de la Administración Central
%� Maestro Francisco Barrera Villa, de la Facultad de Contaduría y 

Administración
%� Maestro José Manuel Herrera García, de Escuela Preparatoria N° 44
%� Maestro Rubén García Medina, Centro Regional de Educación Superior 

Campus Costa Chica
%� Maestro Ofelio Martínez Llanes, del STAUAG

Son las y los Consejeros Universitarios que están en esta lista, con lo cual cerramos 
esta ronda de oradores previa a la votación del dictamen.

Esta mesa solicita a las y los Consejeros Universitarios, el poder plantear sus 
argumentos de manera concreta, a efecto de que pudiéramos escuchar con 
atención la participación de todos en estas importantísimas disertaciones que 
se están realizando.

Acto seguido, se le concede el uso de la palabra al Consejero Universitario 
Eric Luis Bernabé Olea, quien manifestó: Buenas tardes señor presidente, señor 
Secretario, gracias por permitirme la palabra, voy a ser concreto.

Solamente para dar mi apoyo a la Comisión Electoral, en lo referente a esta 
situación que se ésta viviendo por la pandemia, en aplazar la elección de rector, 
es prioritaria la salud de los jóvenes y estoy de acuerdo en prolongar el interinato 
del Doctor Romero Olea, ya que ha sido un gran apoyo para la Universidad. 

Y algo que me llama mucho la atención, es el plan de desarrollo que él está 
planteando; a mí me gustaría que ese plan de desarrollo lo continuara el 
siguiente Rector o Rectora.



Y solamente para comentar este gran apoyo en lo referente al aplazamiento 
de la elección de rector, era toda mi participación y sería todo lo que podría 
comentar. Muchas gracias.

Acto seguido, se le concedió el uso de la palabra al estudiante Consejero 
Universitario Luis Ángel Urieta Benítez, de la Facultad de Ciencias Químico- 
Biológicas, quien manifestó: buenas tardes con su permiso señor Presidente, 
señor Secretario; buenos días consejeras y consejeros.

Felicitar a la Comisión Electoral, por su arduo trabajo y a todos los que ayudan 
D� OD�FRPLVLyQ��GLVHxR�JUiÀFR�� KDQ�KHFKR� VSRWV�PX\�ERQLWRV� \� HO� REMHWLYR�GH�
difundir, y dar máxima publicidad al proceso electoral, ha sido maravilloso y eso 
que tenemos el tiempo encima.

Entonces, esto nos deja ver que la Universidad, el Consejo y las comisiones que 
lo integran, están más que listas y preparadas para hacer lo que se propongan, 
cuando se lo propongan hacer.

Es un muy buen ejemplo que nos dan a todos, muchas gracias Comisión Electoral.

$KRUD� HQWUDQGR� HQ� PDWHULD�� HVSHFtÀFDPHQWH� D� WRGR� HVWR�� D� Pt� OR� TXH� PH�
preocupa realmente sobre llevar a cabo el proceso de rector claro por supuesto, 
es la salud de las los universitarios, tanto profesores como estudiantes; y eso 
ya lo han expuesto antes, lo han expuesto muy claramente y es una da las 
razones por las cuales estaría bien posponer por ese lado el proceso electoral, 
pero también me gustaría agregar a consideración si alguien aún tiene dudas, 
sobre si deberíamos o no suspender el proceso electoral, creo que para mí al 
menos y para muchos otros consejeros y consejeras, es prioritario continuemos 
analizando cómo le vamos hacer para que nuestros estudiantes regresen a las 
aulas, es muy importante, es lo más importante.

Cómo van a regresar, no hoy por supuesto, ni mañana, ni en septiembre, ni 
nunca si el semáforo se mantiene en rojo.

Pero tenemos que tener el ojo sobre la pandemia todo el tiempo.

Todo el tiempo analizando la pandemia, haber, qué porcentaje de estudiantes 
se siguen vacunando; qué porcentaje de estudiantes ya tiene fecha para 
vacunación; que porcentaje de estudiantes no tiene registro; qué porcentaje 
tienen registro y de qué manera podemos usar toda esta información, de 
nuestros representados para poder establecer un plan lo más efectivo posible, 
para poder llevarlos de regreso a las aulas.



Ya lo hemos discutido en sesiones anteriores, los índices de deserción de los 
estudiantes son muy altos y la satisfacción general, cuando muchos dicen que 
las clases en línea son un éxito, hay que encuestar a nuestros estudiantes, de 
verdad los invito a que encuesten a sus representados, porque al menos en 
mi escuela las clases se llevan a cabo y antes que estaban acostumbrados a 
visitar el laboratorio cinco veces a la semana, se imaginaran que ahora están 
un tanto en descontento.

Entonces, para mí y sé que para muchos de ustedes, es una preocupación de 
que sus estudiantes puedan regresar a las aulas lo antes posible.

Un proceso de elección de un nuevo Rector, se dice fácil y bonito cuando 
decimos, ellos se registran el viernes, publicamos los resultados de los registros 
HO�ÀQ�GH�VHPDQD�\�OXHJR�OD�FDPSDxD��\�\D�GHVSXpV�ORV�UHVXOWDGRV��OD�WRPD�GH�
SURWHVWD�\�KDFHPRV�XQD�ÀHVWD�

Es mucho más complicado que eso, cambiar al rector implica que se van a 
cambiar a los secretarios, a los directores generales, a los coordinadores de las 
zonas y esto implica una entrega recepción, masiva a nivel institucional en toda 
la Universidad, que va a necesitar el análisis e inversión de tiempo y recursos 
humanos durante semanas o meses y no podemos evitar o reducir este tiempo 
y hacer una entrega recepción así de sencillita, vamos hacer un cambio de 
rector y que sea un cambio bien hecho.

Hacer una elección bien hecha, que nosotros podamos respaldar y por supuesto 
que haya una entrega recepción con todas las de la Ley.

Entonces, ahorita no me gustaría, que con todos estos compromisos que tenemos, 
tan grandes que tenemos que resolver para nuestros representados, como es 
ver el regreso a clases presenciales, ver lo del congreso que se avecina, ver que 
nos manejamos como una Universidad muy fuerte y unida, para presentarnos 
ante el nuevo gobierno; hemos visto que el gobierno es un muy buen aliado.

Por lo que tenemos que estar concentrados en las cosas importantes, recibir 
al nuevo gobierno, ver que los estudiantes puedan regresar lo antes posible a 
las prácticas y si cambiamos el gobierno universitario, vamos a invertir mucho 
tiempo, concentrándonos en la recepción de la nueva administración.

Yo los invito de verdad compañeras y compañeros, a que consideremos 
mucho esta parte de si realmente ahorita necesitamos cambiar a este gobierno 
universitario, preside ahora este Honorable Consejo Universitario una persona 
que durante ocho años ha sido secretario general, desarrollando un papel 
magnánimo, para mí es una muy buena propuesta que la Comisión Electoral 



haya propuesto que el Doctor Romero Olea, se la continuidad de un periodo 
más grande, para mí fabuloso, porque podemos seguir manteniendo el mismo 
hilo de trabajo que hemos venido teniendo, para estas acciones concretas 
que necesitan mucho trabajo y mucha atención de este Honorable Consejo 
Universitario.

Quienes saben de la historia porque la han vivido, y porque algunos que no 
hemos estado desde antes, pero hemos leído, hemos visto que la Universidad 
GXUDQWH�PXFKR� WLHPSR�HVWXYR�FRQ�FRQÁLFWRV� LQWHUQRV��DFWXDOPHQWH�\D�QR�HV�
así, la Universidad está en buenas manos, con un buen Rector, con un buen 
Secretario y con un Consejo recién electo y que al parecer como van las cosas 
por el momento, es muy participativo cuando hay que discutir y es de mano 
ÀUPH�FXDQGR�KD\�TXH�VDQFLRQDU�

Creo que por el momento estamos muy bien y me gustaría invitarlos compañeras 
y compañeros, a que permitamos que prospere esta propuesta de posponer el 
proceso electoral, que propone la comisión ante la solicitud no de uno, sino 
de muchos por no decir todos, los grupos académico-políticos que hay en la 
Universidad.

Muchísimas gracias, eso sería todos de mí parte.  

A continuación, se le concede el uso de la palabra al consejero universitario 
Artemio López Ríos, de la Facultad de Gestión del Desarrollo, quien manifestó: 
buenas tardes a todos, me complace saludar a todos en esta ocasión, en un 
evento importante y trascendente para la Universidad.

Creo que estamos en el momento de plantear la necesidad de revindicar, el 
que este Consejo Universitario sea una instancia institucional, que retome y 
concentre las aspiraciones y necesidades de todos los sectores universitarios.

Me parece que en términos de la decisión que se pretende tomar de la elección, 
de la continuación del rectorado del Doctor Alfredo Romero Olea; me parece 
que hay un consenso generalizado en la mayoría de los sectores universitarios 
en el sentido de posponer el proceso de elección, bajo el considerando que 
la pandemia genera una situación de inestabilidad, genera situaciones de 
inseguridad; y entonces, este Consejo Universitario debe ser responsable, para 
que no se generen condiciones que pudieran generar situaciones de riesgo, 
para algún universitario.

Pero me parece que la propuesta de ampliar este periodo por dos años, me 
parece que sería una propuesta que estaría dando en contra de la necesidad 
que tenemos, de regresar a clases presenciales; dado que si aceptamos este 



criterio, tendríamos entonces que estar pensando en regresar a clases hasta 
dentro de dos años y eso me parece que es una situación que no podríamos 
solventar adecuadamente.

Me parece que habría escuelas como Medicina, Ingeniería y otras escuelas, 
que están requiriendo desde ya con urgencia, trabajar en sus laboratorios, tener 
prácticas ordinarias que consolidan su formación profesional.

En ese sentido, estar pensando que hasta dentro de dos años vamos a reiniciar 
clases presenciales, me parece que sería una situación de catástrofe para este 
tipo de profesionales que se están formando en nuestra Universidad.

De ahí entonces que me parece que podríamos ponderar, que la decisión 
de posponer el proceso electoral, debería remitirse a un plazo no mayor de 
seis meses, donde nosotros podamos evaluar como Consejo Universitario, la 
pertinencia o no de sacar  adelante el proceso electoral.

Me parece que sería digamos un tiempo adecuado, para poder evaluar el 
FXUVR�GH�OD�SDQGHPLD�\�HVWDU�UHÁH[LRQDQGR��UHVSHFWR�D�OD�SRVLELOLGDG�GH�HYDOXDU�
en el futuro, que vamos hacer si esta pandemia está anunciando continuidad; 
esto considerando indicadores a nivel nacional y a nivel internacional.

De tal manera que un momento dado y considerando los llamados del 
Gobierno Federal, al regreso a clases, en un momento dado podríamos evaluar 
la pertinencia de diseñar una estrategia, para poder enfrentar de manera 
exitosa el curso de la pandemia sin descuidar nuestros procesos académicos 
de consolidación de formación.

Para mí sería una propuesta viable, posponer este proceso un plazo no mayor 
de seis meses, que nos permita ir analizando el curso de la pandemia, pero 
también ponderar un posible regreso a clases seguro o la más seguro posible.
Considerando que esta pandemia, no podemos hasta ahora predecir, no nos 
lo dijeron los compañeros de la Comisión de Salud, ni lo han podido asegurar 
los organismos internacionales, en términos de la garantía para poder frenar 
HVWD�SDQGHPLD�\�HQWRQFHV��HQ�VX�PRPHQWR�WHQGUHPRV�TXH�GHFLGLU�VL�GHÀQLPRV�
nuevas estrategias para poder enfrentar esta digamos contingencia.

Muchas gracias.

Acto continuo, se le concedió el uso de la palabra al Doctor Sergio Paredes Solís, 
del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, quien dijo: muchas 
gracias señor secretario.



Mi participación iba muy bien con lo que acaba de exponer el compañero 
Artemio, porque les voy a dar los argumentos siguientes.

En realidad estamos ante un desastre, los desastres en salud son las epidemias, 
en este caso, las pandemias.

Y hay efectos de los desastres, el principal son los daños a la salud, pero no son los 
únicos; también hay efectos negativos, la economía de los países, se afecta la 
infraestructura, como es el caso ahora de los hospitales; que están atendiendo, 
que están dándole prioridad a la atención de la COVID-19; y reestructurando su 
servicio y están dejando a la población sin la atención adecuada.

Hay detención del desarrollo durante los desastres y el ejemplo más concreto lo 
tenemos aquí en la Universidad, de este tipo de afectación; porque no podemos 
continuar con nuestras actividades académicas como lo veníamos haciendo, 
se han visto afectadas por esta epidemia, pero es cierto que hay incertidumbre.

Están todas las nuevas expectativas que se han tenido sobre la conducción de 
la pandemia o su posible desaparición, pues la verdad es que han fallado, es 
decir que han sido muy optimistas y la realidad y la naturaleza nos demuestran 
que tenemos que ser más cautos.

Nosotros antes de que surgiera esta tercer ola, la Comisión de Salud, como lo 
comentó la Doctora Berenice Illades, ha estado dando seguimiento desde su 
inicio, ya contemplábamos un plan de regreso a clases de manera presencial 
cuando fuese pertinente y discutíamos que siempre era en una situación de 
semáforo verde, es decir, de bajo riesgo de transmisión, sin embargo, la situación 
de esta variante y otros factores que mencioné durante la presentación, nos 
han hecho detener esos planes.

3HUR�GHÀQLWLYDPHQWH��\R�FUHR�TXH�OD�8QLYHUVLGDG�KD�VLGR�PX\�UHVSRQVDEOH�HQ�
ese sentido de la atención de la salud de los trabajadores, de los estudiantes, 
pero también muy preocupada por el retraso que se ha estado teniendo en 
algunas actividades académicas.

No hay duda que hay algunas actividades académicas en las que se requiere 
la cuestión presencial, sobre todo en las prácticas, sin embargo, también es uno 
de los efectos de los desastres, lo que les había comentado en la detención del 
desarrollo.

Yo creo que la Comisión Electoral también ha sido muy responsable, me parece 
a mi razonable un periodo de dos años y quizás en dos años estemos evaluando, 
QDGLH�SXHGH�GHFLU� TXH�HQ�GRV�DxRV� VHDQ� VXÀFLHQWHV�� DKRUD� QDGLH� OR�SRGUtD�
DÀUPDU�TXL]iV�



Estaríamos evaluando la necesidad de ampliar o no, ojalá, bueno nadie 
puede predecir cómo viene la situación, si nadie predecía sobre la aparición 
de la variante Delta, que quizás algunos de nosotros compañeros, han tenido 
amigos o familiares, que hayan enfermado con esta variante y la verdad que 
es dramática la forma en que enferman y la forma en que algunos mueren, 
entonces yo creo que se está anteponiendo la salud de las y los universitarios, 
de manera muy responsable, obviamente que vamos a seguir en este tenor de 
dar continuidad e ir monitoriando el desarrollo de la pandemia.

En el caso de la Universidad , pues necesitamos también incrementar la capacidad 
de la resistencia de los universitarios ante los embates de este epidemia, cómo, 
por el momento tenemos el recurso de la vacunación; desafortunadamente 
como lo mencionó la Dra. Illades, lo mostró, es muy bajo el porcentaje de 
estudiantes que tiene protección con la vacuna, pues necesitamos prevenir.

Ya la historia reciente del desarrollo de esta pandemia, nos ha mostrado que la 
SUHYHQFLyQ�D�WUDYpV�GH�OD�VDQD�GLVWDQFLD�R�HO�FRQÀQDPLHQWR�GRPLFLOLDULR�SXHV�
es la mejor estrategia.

Se mostró, cómo, cuando toda la población susceptible con estas medidas no 
se produjo tanta enfermedad y tantas muertes como está ocurriendo ahora.

Entonces necesitamos un monitoreo continuo de cómo somos vulnerables ante 
los embates de esta epidemia y desde luego yo creo que la administración de 
la Universidad encabezada por el Doctor José Alfredo Romero Olea, pues ha 
tenido o ha estado desarrollando políticas para la detención de esta pandemia 
sin descuidar la cuestión académica, pues yo también me sumo a la propuesta 
que tiene la Comisión Electoral y ojalá pronto, veamos por terminada esta 
pesadilla.

Esa es mi participación compañeros.

Tiene el uso de la palabra la Consejera Arely Adriana Almazán, quien dijo: muchas 
gracias Secretario, gracias Presidente del Honorable Consejo Universitario, 
compañeras y compañeros, buenas tardes, agradezco el uso de la palabra.

Pues me sumo a los comentarios, a las propuestas, que se hacen en torno a la 
actual situación que hoy estamos viviendo de la pandemia del SARS (Cov2).

Y quiero referir mi participación hacia un tema que mencionó ya el doctor José 
Alfredo Romero Olea, que es sobre la reforma integral que necesita la Universidad, 
a través del un Sexto Congreso General Universitario, en esa temática, voy a 
centrar mi participación.



Y quiero comentar o hacer un llamado a tomar con mucha seriedad este tema 
porque es necesario generar las condiciones para que se pueda llevar a cabo 
esta reforma integral que necesita la institución.

Haciendo un antecedente. V Congreso General Universitario, se llevó a cabo 
en octubre de 2015, hace aproximadamente seis años que ya está por cumplir 
en este 2021.

Se dieron los nuevos lineamientos, se actualizaron los nuevos documentos, que 
hasta el día de hoy nos rigen en la institución.

Entre ellos ya sabemos los diversos modelos, entre ellos el Modelo Educativo, el 
de Gestión y también el marco legal.

Luego entonces, existe la necesidad, de civilizar que en seis años que han 
transcurrido hasta estos tiempos, es pensar lo vuelvo a repetir con mucha 
seriedad en un nuevo Congreso General Universitario.

&RQ�OD�SOHQD�ÀQDOLGDG�GH�SODQWHDU��GH�DMXVWDU��DFWXDOL]DU��QXHVWURV�GRFXPHQWRV�
básicos compañeros.

Estos documentos básicos compañeros, son los que le dan esa fortaleza 
a la institución, lo vuelvo a repetir, entre ellos el marco normativo, donde se 
desprende nuestra legislación actual, el Estatuto y así sus reglamentos, como 
otros documentos ya mencionados, el Plan de Desarrollo Institucional, la 
visión, misión, los diversos modelos, la estructura orgánica que rige a la parte 
administrativa, etcétera.

En estos seis años, en este tiempo que ha pasado, hemos vivido cambios muy 
importantes, quienes hemos tenido la fortuna de haber vivido ese acontecimiento, 
seis años al día de hoy ha habido cambios a nivel mundial, a nivel nacional, 
también a nivel estatal.

Por citar algunos, a nivel internacional, recientemente el día de hoy la UNESCO, 
hace un comunicado donde dice que ante la crisis sanitaria mundial que todos 
estamos viviendo, hago conocer que también se pospone la Conferencia 
0XQGLDO�GH�(GXFDFLyQ�6XSHULRU��SDUD�HO�DxR�������SDUD�PHGLDGRV�R�ÀQDOHV��HQ�
España; ese es un acontecimiento a nivel internacional.

A nivel estatal, en abril pasado de este año 2021, hace unos meses atrás, se dio 
a conocer la nueva Ley General de Educación Superior, que nos rige y que ya 
la Tesorera en la exposición que nos hizo del proyecto del presupuesto, abordó 
puntos muy importantes a los cuales hoy nos estamos ajustando para poder 
tener ese acceso al subsidio ordinario y extraordinario.



Y un tema actual en el estado de Guerrero, que nos importa, que nos interesa, 
a todos los guerrerenses, es la puesta en marcha del nuevo gobierno estatal.

Que será abanderado por Evelyn Salgado Pineda, por un periodo del 2021 al 
2027 y sin duda alguna, también hay que mencionar factores externos, que nos 
están atendiendo que son transversales y que son factores que no podemos 
controlar, como lo es esta pandemia que nos vino a cambiar el contexto y 
como se dice coloquialmente nos vino a dar en la torre a toda la humanidad.

Porque no estábamos preparados, ante este tipo de situaciones y hoy los seres 
humanos nos tenemos que adecuar, a lo que hoy estamos viviendo.

De todo esto, de todos estos cambios, existe un aprendizaje y ese aprendizaje 
debe de estar plasmado o debe de quedar plasmado a través de los resolutivos 
de un sexto Congreso General Universitario.

Habiendo dicho lo anterior, se considera muy importante, hacer este ejercicio 
democrático, donde todas y todos los universitarios, participemos y así en 
conjunto, poder encontrar los mejores acuerdos, los mecanismos que pongan 
a nuestra institución en el presente y en el futuro inmediato, en el nivel que 
requieren los guerrerenses.

El poder llevar a cabo el Sexto Congreso General Universitario, sin duda alguna 
lleva tiempo, requiere tiempo y quiero comentarles de la experiencia que me 
tocó cuando fui Directora General de Planeación, me tocó participar en una 
de las etapas del V Congreso General Universitario, en la etapa de la puesta en 
marcha.

De la puesta en marcha de esos grandes acuerdos que emanaron del pasado 
FRQJUHVR�\�TXLHUR�GHFLUOHV�TXH�VH�UHTXLHUH�GH�XQD�JHVWLyQ�HÀFD]��GH�XQD�JHVWLyQ�
HÀFLHQWH�� SHUR� VREUH� WRGR� VH� UHTXLHUH� FRPSDxHUDV�� FRPSDxHURV�� YROXQWDG��
interés, alta responsabilidad y un alto compromiso, de las autoridades, pero 
también de toda la comunidad universitaria.

Sinceramente no fue nada fácil, hacer un cambio de paradigmas, en rutar 
una nueva cultura, elaborar los nuevos documentos básicos y generar en la 
comunidad universitaria el arraigo, la pertinencia de esos documentos que le 
dan fuerza a nuestra institución.

La consolidación sin duda alguna, de un proyecto que pueda emanar, esa es la 
ÀQDOLGDG��TXH�HPDQH�XQ�QXHYR�SUR\HFWR�GH�XQ�&RQJUHVR�*HQHUDO�8QLYHUVLWDULR��
se vive por varias etapas, primero la organización previa del congreso.



Un congreso requiere, 
1. Un proceso de logística y todos los previos para que se lleve a cabo;
2. El desarrollo del mismo;
3. Los resolutivos:
4. La puesta en marcha;
5. La consolidación.

Habiendo dicho esto, para salvaguardar a nuestra institución, es necesario 
compañeras, compañeros, pensar en un Sexto Congreso General Universitario, 
como una prioridad de las actuales autoridades.

Por ello me sumo a la propuesta que hace la Comisión Electoral, de dos años 
y que todos conocemos, la integridad, el profesionalismo, con el que el Doctor 
-RVp�$OIUHGR�5RPHUR�2OHD��VH�KD�FRQGXFLGR�\�DKt�HVWi�HO�YRWR�GH�FRQÀDQ]D��

Porque para llegar a un proceso electoral, lo más acercado a la tranquilidad, es 
necesario pasar y planear efectivamente con tiempo los plazos y las tareas que 
se necesita para tener un Congreso General exitoso, porque hoy consideró que 
la familia universitaria; todos los universitarios no requerimos de confrontaciones, 
requerimos de más trabajo que se ven traducidos en resultados positivos. Es 
cuanto muchas gracias. 

Ceden la palabra al estudiante Consejero Luis Osvaldo Rodríguez Aguilar: con 
el permiso del señor Presidente y el señor Secretario, me permito hacer un 
comentario como universitario y como estudiante de la Facultad de Medicina, 
no es un tema desconocido la pandemia que estamos viviendo, el semáforo 
HSLGHPLROyJLFR�SRU�VHJXQGD�RFDVLyQ�QR�QRV�SHUPLWLy�OOHYDU�D�FDER�HVWD�ÀHVWD�
democrática; sin embargo consideró que es un bien para la Universidad ya que 
debemos cuidar y salvaguardar la salud y el bienestar de nuestra comunidad 
universitaria, he tenido la oportunidad de vivir en carne propia, el proceso de 
vacunación como brigadista desde los adultos mayores a la fecha en diferentes 
puntos de Acapulco, tanto como en Chilpancingo y es muy importante y 
necesario que la población acude a vacunarse para así poder contrarrestar 
esta terrible enfermedad por la que estamos pasando la humanidad.

No nos es posible llevar a cabo unas elecciones por causas de fuerza mayor, 
pero la Universidad debe seguir y salir adelante, continuar proyectos y los 
WUDEDMRV��TXH�HQ�FLHUWD�PHGLGD�KDQ�HVWDGR�GHWHQLGRV��<R�HVWR\�SRU�OD�DÀUPDWLYD�
y les pido que hoy veamos por el bien de la Universidad, de la humanidad y no 
lo veamos por el camino político, es cuanto Señor secretario.

Continuando con las participaciones, hace uso de la palabra el estudiante 
Nicolás Hernández Castrejón, Consejero de la Facultad de Contaduría y 



Administración: Buenas tardes compañeras y compañeros Consejeras y 
Consejeros Universitarios, señor Presidente, señor Secretario con su permiso.

Como primer punto agradezco a la Comisión de Salud por la información 
expuesta,  basándome en la información antes mencionada y a mi percepción, 
estoy consciente de lo que sucede con la pandemia covid-19 en el Estado 
de Guerrero, al encontrarnos el semáforo epidemiológico rojo y al no estar 
vacunado en su totalidad de la comunidad universitaria, considero que no es 
viable el regreso a clases de manera presencial en estos momentos; ni mucho 
menos llevar a cabo el proceso electoral, esto hasta que haya las condiciones 
adecuadas porque cuidar la salud y la vida de la comunidad Universitaria y de 
la población Guerrerense es prioritario, primero la vida, después la elección. 
Gracias. 

Secretario del H. Consejo Universitario; tiene el uso de la palabra la maestra 
Marcela Valdez Padilla, Consejera Universitaria de la prepa número 46.

En uso de la palabra la maestra Marcela Valdez Padilla: buenas tardes, Presidente 
y Secretario de este Honorable Consejo Universitario, buenas tardes Consejeras 
y Consejeros Universitarios.

(O�PRWLYR�GH�PL�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HVWRV�PRPHQWRV�SDUD�KDFHU�XQD�UHÁH[LyQ��SDUD�
que la responsabilidad que tenemos hoy en día como Consejeros Universitarios, 
va a marcar la diferencia en la Comunidad Universitaria.

Recordando que en la sesión de fecha 5 de abril del H. Consejo Universitario ante 
el escenario de la crisis sanitaria del covid-19, se aprobó aplaza la elección de 
Rector y designamos como Rector interino al Doctor José Alfredo Romero Olea, 
quien dentro de su encargo tendría objetivos esenciales para el desempeño de 
la Universidad, entre ellos conducir al proceso de elección de Rector, continuar 
el programa de continuidad y establecer los lineamientos para el regreso de 
la comunidad universitaria a los campos universitarios, cuando la autoridad 
sanitaria lo apruebe.

Es importante tener claro que estamos viviendo una situación inédita, por esta 
pandemia que estamos viviendo, la cual en primer término no ha permitido 
regresar a las aulas, en segundo no ha permitido la realización del proceso 
electoral, para elegir rector en esta institución, en esta perspectiva y con las 
circunstancias que vivimos en esta tercera ola del Covid-19 y salvaguardando 
la salud de la comunidad universitaria, debemos de ser responsables como 
Consejo Universitario y en base a la Legislación Universitaria y en el marco propio 
de nuestra autonomía universitaria  y con la máxima autoridad debemos tomar 
de manera responsable la decisión, en primer lugar de aplazar las elecciones 



para Rector, y en segundo lugar dar continuidad al interinato del Doctor José 
Alfredo Romero Olea, por un período establecido por la Comisión Electoral en 
su dictamen del 27 de septiembre del 2021 al 27 de septiembre del 2023, por eso 
les hago un llamado a todos los Consejeros Universitarios, docentes y maestros 
y representes de la Administración Central y de los sindicatos para nuestro voto 
sea a favor del dictamen de la Comisión Electoral muchas gracias.

Siguiendo con las participaciones ceden la palabra a la Consejera Universitaria 
maestra de la Escuela preparatoria N°42 Bertha Alicia Solorio Sánchez: gracias 
por darme el uso de la voz, buenas tardes estimados compañeros y compañeras 
consejeros, con su permiso, Presidente y Secretario de este Consejo Universitario.

Mi participación va en dos vertientes, primeramente mencionar mi absoluto 
respaldo a la Comisión Electoral para la propuesta que mencionan de suspender 
el Proceso Electoral hasta que haya condiciones, porque no solamente se trata 
de lo que estamos viviendo o los que ya padecimos el Covid-19, se trata también 
de atender la situación de salud que estamos viviendo los padecimientos que 
nos dejó el Covid-19, entonces no es una sola cosa, son dos aspectos que 
HVWiQ�DKt�SUHVHQWHV��OH�RWRUJR�HO�YRWR�GH�FRQÀDQ]D�D�OD�&RPLVLyQ�(OHFWRUDO��SDUD�
el dictamen que presenta y en consecuencia el Doctor Olea continúe en el 
cargo de Rector en los años que se plantea, así también como ya o menciono 
Doctor Olea, hoy se tiene una planta académica en plena consolidación, con 
capacidades académicas y técnicas para contribuir al desarrollo del estado, 
lo cual pasa porque el rectorado interino tenga un papel que vaya más allá 
de atender un proceso electoral, por lo tanto solicito se incluya en el plan de 
trabajo el presupuesto de los siguientes puntos:

����6H�UHYLVH�OD�MXVWLÀFDFLyQ�GH�OD�HGXFDFLyQ�PHGLD�\�VH�WRPH�HQ�FXHQWD�HO�VHQWLU�
y necesidades de los docentes, toda vez que durante el periodo de clases 
virtuales y durante esta pandemia  hemos sabido dar buenos resultados, sin 
embargo al semestre a los docentes que estamos frente a grupo, además de 
atender hasta 8 grupos de 50 alumnos o más cada uno, se nos pide un sinfín 
de informes que resultan en vano, no hay una realimentación necesaria o que 
abone a atender la problemática que hemos estado detectando.

2.- Que contemple en el presupuesto el pago de viáticos u apoyo económico a 
los Consejeros estudiantes al menos para que haya forma de que se trasladen 
a donde haya internet o poner saldo a sus teléfonos celulares para que se 
conecten a las sesiones.

3.- Que contemple dotar de equipos de cómputo de manera escalonada a los 
docentes por horas en las escuelas, a los docentes Consejeros y a los alumnos 
Consejeros, es cuanto mi participación.



Siguiendo con las participaciones ceden la palabra al Consejo estudiante 
Rodolfo Villada Torres, Consejero estudiante de la preparatoria N°6: buenas 
tarde a todos y a todas, señor Presidente, señor Secretario gracias por darme la 
palabra.

Desde el punto de vista de los alumnos del nivel medio superior considero que 
no es viable llevar una elección acorto plazo, tomando en cuenta que todos 
los alumnos de las preparatorias no estamos vacunados contra el Covid-19, ni 
siquiera hay una fecha para llevarlo cabo las elecciones pondríamos en riesgo 
la vida y la salud del maestro, del alumno y la familia que estos conforman, creo 
que en este caso todos elegiríamos la vida de los universitarios y universitarias es 
más importante, estoy totalmente de acuerdo con la propuesta  de la Comisión 
Electoral de que el Doctor José Alfredo Romero Olea continúe en su cargo 
durante dos años, muchas gracias

En uso de la palabra Consejero estudiante Jesús Herrera Rodríguez de la Facultad 
Odontología: buenas tardes señor Rector, Secretario Armando Guzmán y 
compañeros Consejeros y Consejeras.

Y bueno comentarles en primer punto que actualmente estamos viviendo 
una crisis de salud, que no solamente afecta la parte económica, sino que 
también ha afectado  mucho la parte la parte moral, sabemos que es triste, 
está pandemia que lamentablemente ha estado azotando y pegando a todos 
el mundo y tenemos conocidos, tenemos  familiares, que lucharon o que están 
luchando contra esta enfermedad, porque también podemos decir que nosotros   
hemos pasado por esta enfermedad terrible y también conocemos personas 
que murieron en la lucha y por eso en lo personal la Facultad de Odontología, 
tuvimos el deceso de dos grandes catedráticos ciudadanos  doctores y es 
una situación muy lamentable, por eso como estudiante, yo respaldo y estoy 
totalmente de acuerdo con la cancelación de las elecciones y asimismo su 
aplazamiento, ya que esta pandemia del Sarcov-2 no permite las condiciones 
necesarias ́ para que pueda darse dicho proceso y también debemos considerar 
algo importante, hay estudiantes qué son menores de edad, que no pudieron 
vacunarse durante estas campañas de vacunación como es el caso de los 
jóvenes de la preparatorias, que no cuentan con esta vacuna, yo aplaudo esta 
propuesta de mis compañeros de la Comisión Electoral y los felicito por esta 
decisión por tener como prioridad salvaguardar la vida y la salud, tanto de 
los funcionarios, como de los estudiantes. yo felicito también a cada uno de 
ustedes y hago el llamado compañeros Consejeros, compañeras Consejeras ha 
no tomaren juego este tema de la salud, recuerden que vida solo tenemos una, 
entonces hay que cuidarnos, las elecciones pueden esperar, primeramente 
esta nuestra salud, yo felicito de verdad a cada uno de ustedes, porque se han 
preocupado y le han   hecho el honor al lema de nuestra Universidad que ha 



principios de esta pandemia que es la UAGro te cuida y es verdad la UAGro 
nos está cuidando, así que compañeros Consejeros y Consejeras yo los invito, 
los exhorto a que sumemos a favor del aplazamiento de las elecciones, de mi 
parte yo respaldo totalmente que estas elecciones se aplacen y todo nuestro 
apoyo para esta propuesta, es todo de mi parte, les mando un abrazo muy 
fuerte a todos ustedes.

Hace uso de la palabra la Consejera Universitaria Maestra Estela Yadira García 
Gayosso de la Preparatoria N° 9: hola muy buenas tardes señor Presidente, de 
este H. Consejo, señor Secretario, buenas tardes, saludo a cada uno de mis 
compañeros Consejeros y a todo el público que nos esta visualizando en este 
momento, gracias por esta oportunidad que me dan.

Voy a ser algo breve tomando en cuenta que son algunos aspectos, 
primeramente, lo que informaba la Comisión de Salud, a cargo de la Doctora 
Berenice, que se me hizo bastante, ella informaba sobre alerta de riesgo máximo 
de contagio, otro dato, que tome en cuenta que comentaba el Doctor Olea 
que se habla de 2000 académicos preparándose y considerando compañeros 
que como máximo órgano el grupo de Consejeros, tenemos la facultad de 
RUJDQL]DU��GHVDUUROODU��FDOLÀFDU� OD�HOHFFLyQ�GH�5HFWRU�\�WDPELpQ�FRQVLGHUDQGR�
que no se esperaba precisamente esta variante  de Delta, Alfa, Gama y Beta 
que ya lo comentaron y lo explicaron a lo anterior quisiera hacer las siguientes 
propuestas, apelando que las pudieran tomar en cuenta, mismas que contemple 
al darle una revisión a la información en donde nos mandaron los elementos del 
plan de trabajo. 

Primero número uno, que se acepte el dictamen emitido por la Comisión 
Electoral, número dos, que durante el periodo del  27 de septiembre del año 
2021 al 27 de septiembre del año 2023 este cubierto por el Doctor José Alfredo 
Romero Olea como Rector interino, pero que durante estos primeros dos 
años, se puedan realizar y plasmar lineamentos, en los Contratos Colectivos 
de Trabajo, tanto en el Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra 
Universidad Autónoma de Guerrero, tanto como el Contrato Colectivo de 
Trabajadores Administrativos y de Intendencia de nuestra Alma Mater, así como 
el reglamento escolar, ya lo comentaba inclusive la Doctora Arely esto que lo 
pudieran concentrar dentro de los puntos de este plan de trabajo. Que están 
ustedes proponiendo, hay una parte donde me llamo mucho la atención en 
donde hablan de actualizar el Proyecto de  Universidad  con Inclusión Social, 
pero que no se lleguen a perder esos elementos que en algún momento nos 
caracterizaban como Universidad Pueblo, es decir estamos hablando de un 
sexto Congreso General Universitario, ya lo comentaban los compañeros, no 
va hacer algo fácil pero creo que si va a ser posible, el compañero que me 
antecedió de Ciencias Químicas decía  estamos frente a una realidad que no 



podemos deshumanizarnos, no podemos maquillarla, no podemos hacerla a 
un lado, aunque somos un mismo estado, pero cada uno tenemos una visión 
compañeros de cómo está tu unidad académica, como está tu región, como 
está tu ciudad, cuales son las condiciones laborales como docente, como 
administrativo, como personal de intendencia, como inclusive los compañeros 
de guardia. Entonces si es necesario realizar un análisis exhaustivo y por qué no 
dejar de ser esos participantes pasivos, si no que pasara hacer esos elementos 
activos, llegar a ser no nada más el, sexto Congreso si no porque no llegar a pensar 
compañeros Consejeros a realizar una consulta universitaria, con eso de que 
están de moda las consultas ciudadanas, para hacer una consulta universitaria, 
HQ�EDVH�D�HVWXGLRV�WpFQLFRV��FLHQWtÀFRV�TXH�JDUDQWLFHQ�OD�VHJXULGDG�HQ�FXHVWLyQ�
de la salud de cada uno de los integrales de la comunidad universitaria  y ahí 
rescatar que cosa? Realizar foros, creo que cada uno de nosotros tenemos 
testimonios diferentes, tenemos puntos de vista diferentes, no es lo mismo el 
ver lo que está pasando en una pandemia en una familia a lo que tú puedes 
estar viviendo, no es posible deshumanizarnos, entonces yo creo que juntos y 
trabajando si podemos llegar a formar un decálogo de medidas socio sanitarias 
para la Comunidad Universitaria, así como llegar a establecer lineamientos 
dentro de lo que es nuestro Estatuto Universitario, resultados de todos los puntos 
de vista, encuestas, testimonios, aportaciones, experiencias que has tenido  
nuestros estudiantes, nuestros compañeros trabajadores en cada unidad 
académica, en cada centro de trabajo y de ahí rescatar esos puntos de vista y 
ahora si empezar a detectar como Universidad que es lo que estamos habiendo, 
FXDOHV�VRQ�QXHVWUDV�GHÀFLHQFLDV�GH�TXp�PDQHUD�DWDFDU�HVWDV�GHÀFLHQFLDV��DVt�
como detectar cuales han sido nuestras fortalezas y poder fortalecerlas dice la 
palabra, esta reestructuración de un estudio en cuanto al Estatuto Universitario 
que no se escatimen los recursos económicos estimado para tal función, que 
realmente hablemos de cifras reales, de cifras creíbles, porque los directores de 
nuestras escuelas o a lo mejor nuestras autoridades Universitarias, muchas veces 
no tenemos los elementos para poder pedirle a tal maestro o a tal estudiante 
que se sujete a modalidades en línea, porque fácil el trabajador está en su 
derecho a decir es que yo hice examen de oposición    para un modalidad 
presencial, jamás una virtual y en el contrato no aparece y está en su derecho 
y es válido, entonces empezar a humanizarnos en esta situación, también con 
nuestros estudiantes, ya van dos generaciones al menos en el nivel medio 
superior que egresan, en el caso de las universidades de nivel superior igual dos 
generaciones, preguntarnos si realmente nuestros egresados están cumpliendo 
con las necesidades que exige o que tiene la sociedad, yo no voy a decir que 
ODV�FODVHV�YLUWXDOHV�VRQ�PDJQtÀFDV��QR�HVWiQ�DFRVWXPEUDGRV�QXHVWURV�MyYHQHV�D�
clases virtuales y creo que son textos y son comentarios y son sugerencias que 
podemos dar diferentes. ¿Porque? Porque tu  ciudad va a ser muy diferentes 
el contexto en el cual habitamos independientemente de que hablemos del 
mismo estado de Guerrero y bueno serian esos cuatro puntos que yo pediría 



al pleno que se pudieran considerar, repito es el dictamen, el segundo que 
durante el periodo de estos dos años del Rector interino a cargo del Rector José 
Alfredo Romero Olea que vendría abarcando del 27 de septiembre de 2021 al 
27 de septiembre 2023 se realicen y establezcan lineamientos en los Contratos 
Colectivos de Trabajo de ambos sindicatos, así como el Reglamento Escolar, 
obvio que esto englobaría llegar a fortalecer lo que es el Estatuto Universitario, 
realizar Congresos, Foros y llevar porque no, una Consulta Universitaria con base 
D� HVWXGLRV� WpFQLFRV� \� FLHQWtÀFRV� TXH� JDUDQWLFH� OD� VDOXG� GH� ORV� 8QLYHUVLWDULRV��
llevar a formar el decálogo de medidas socio sanitarias para protección 
de la Comunidad Universitaria, que no se escatime los recursos económicos 
destinados al desarrollo de estas actividades y por último que yo creo que lo 
plantearon aquí en el plan de trabajo, actualizar el proyecto de Universidad 
con Inclusión Social y que sin perderse los elementos y las características de 
universidad pueblo, seria esta mi participación, muchísimas gracias a todos y te 
mando un gran abrazo y pedirles a todos que no bajemos la guardia, esto no 
está terminando, pero también ser realistas y aceptar lo que estamos viviendo, 
muchísimas gracias dios les bendiga. 

Continuado con el orden de lista tiene el uso de la palabra el Consejero, Alvin 
Garzón López, Consejero Universitario de Ciencias Naturales:

Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, los saludo a todos muy entusiasmado, 
con su venia Doctor José Alfredo Romero, presidente del Honorable Consejo 
Universitario, así mismo, saludo con gran entusiasmo al Maestro Armando 
Guzmán Zavala, Secretario General del mismo. Primero que nada, felicitar 
a las comisiones que nos antecedieron y nos brindaron un panorama muy 
JHQHUDO�\�HVSHFtÀFR�HQ� OD�UHJLRQDOL]DFLyQ�GH� ORV�FDVRV�SXQWXDOHV�HQ� OD�VDOXG��
quisiera felicitar a la Doctora Berenice, Doctor José Legorreta y al Doctor Sergio 
Paredes. Quiero comentarles que nosotros como Consejeros Universitarios 
estamos en un punto muy importante el día de hoy, reunidos precisamente para 
tratar algo que va a pasar a la historia, nosotros podemos ser los Consejeros 
Universitarios que aprobaron elecciones y después nos podemos lamentar de 
esta aprobación o también podemos pasar a la historia y recae en nosotros esa 
gran responsabilidad de que fuimos los Consejeros Universitarios que mantuvimos 
la unidad, mantuvimos el equilibrio en nuestra universidad y nos permitieron 
continuar con salvaguardar la salud de todos los universitarios.

Quiero comentarles ese análisis, recae en nosotros una gran responsabilidad 
el día de hoy para poder someternos a ciertas decisiones que vamos a tomar, 
en meses anteriores les quiero comentar que estuvimos trabajando junto a la 
Comisión Electoral para sacar esta convocatoria, soy parte de la Comisión de 
Reforma y estuvimos trabajando en conjunto, fueron muchas horas y muchas 
sesiones de trabajo de muchas personas que estuvimos involucrados en esa 



parte y en ese momento nosotros creíamos prudente que las fechas para 
septiembre iban a mejorar, no contábamos con agentes externos en salud, la 
variante, la segunda ola de contagios y todos los datos que nos han manejado, 
nos han informado, ya sea la Secretaría Salud y también la Comisión de Salud 
de esta Universidad.

Estuvimos trabajando, pero ahora no hay condiciones de poder garantizar la 
salud de los universitarios para la elección, después para la entrega recepción 
y por último para otra vez mantener estos lineamientos, esta estabilidad que 
nos ha dejado el Doctor Javier Saldaña Almazán, se ha mantenido la unidad, el 
equilibrio y nos ha permitido gracias al Doctor Olea, al Secretario General Maestro 
Armando y obviamente muchísimas personas dentro de esta universidad, nos 
ha mantenido en la unidad y en una ruta que no es inventada, que ha sido una 
ruta de gestiones, logros, de muchas actividades que han permitido el equilibrio 
de la Universidad y de los universitarios.

3DUD�VHU�HVSHFtÀFR�DSR\R�TXH�HO�'RFWRU�2OHD��FRQWLQ~H�FRQ�ORV�WUDEDMRV�TXH�VH�
ha mantenido y que lo ha desarrollado de la mejor manera  del 27 de septiembre 
del 2021 al 27 de septiembre del 2023, nosotros seamos esos universitarios que 
promovieron la unidad, el equilibrio y bajo una ruta formativa ya establecida, 
no vamos a innovar, no vamos a inventar, esa ruta ya está establecida, ya 
sabemos dónde se tiene que gestionar, donde se tiene que realizar para 
adquirir los recursos como lo planteaba la contadora Leti entonces, creo que 
en nosotros recae la responsabilidad y hay que ser muy conscientes de lo que 
nosotros vayamos a decidir, apoyo la propuesta y adelante, muy buenas tardes, 
es cuanto consejeros. 

Tiene el uso de la palabra el Doctor Pedro Vidal Tello:

Buenas tardes, al presidente del Honorable Consejo Universitario y su Secretario, 
así como a las y los compañeros consejeros. Primera consideración: me parece 
poco grato la manera como estamos trabajando y el tiempo que estamos 
utilizando. En procesos de consejos presenciales había un intermedio para tomar 
alimentos, en estos momentos al parecer porque estamos en casa ni siquiera de 
eso podemos disponer para estar atentos aquí.

Segundo: somos en efecto el máximo órgano de gobierno de esta Universidad 
y para poder tratar aspectos tan importantes y fundamentales como se está 
tratando ahorita, deberíamos haber conocido con antelación el dictamen e 
inclusive la propuesta del Doctor Olea, a mí llamo la atención que uno de los 
consejeros dijo: estoy leyendo las propuestas, me parecen muy buenas, a mí 
me llego mucho después por el correo, agradezco la atención.



Siguiente elemento: la incertidumbre para ser que se convirtió en el elemento 
que dirige ahora todo nuestro comportamiento, los actores políticos y los actores 
académicos acostumbrados a cierta estabilidad institucional, se nos rompió la 
forma de trabajar y de hacer, hay que reconocer que desde una perspectiva de 
carácter político la oposición planteo la suspensión del proceso electoral, hay 
que reconocerles que ellos hicieron la propuesta y que bueno que les tomaron 
la palabra sin embargo, decir vamos hacer una  valoración  hasta dentro de 
dos años  no, la valoración se debe estar haciendo de manera permanente y 
desde mi punto de vista se deben empatar dos cosas que son fundamentales 
en elecciones de directores, vamos a llegar a este momento y vamos a decir: 
ahora valoramos de que de que el director siga en su puesto y posponemos 
las elecciones más adelante, no jóvenes, mi propuesta es concreta es que este 
FRPLWp�FLHQWtÀFR�GH�VDOXG�TXH�HVWD�KDFLHQGR�HO�VHJXLPLHQWR�GH�OD�SDQGHPLD�
que si el mes de agosto del próximo año y de manera permanente haga las 
valoraciones correspondientes presente una valoración para ver cuáles son las 
posibilidades de realizar elecciones tanto de directores como de rector en el 
mes de octubre del próximo año, ¿Cómo va evolucionar esto? no lo sabemos, 
el comité de salud no tiene la bola mágica para  adivinar y nosotros mucho 
menos que desconocemos muchos aspectos, que se están dando, pero hay 
indicaciones en algunas instituciones de corte internacional de que hay que 
regresar a las aulas, los planteamientos que desde el gobierno de la república se 
están haciendo van en esa dirección y además algunos calculas que la tercera 
ola puede bajar más rápidamente, no lo sabemos.

Entonces hay que echar andar no solo la imaginación, sino también el uso de 
ORV� IXQGDPHQWRV�FLHQWtÀFRV�SDUD�GDUOH�VHJXLPLHQWR�D�HVWD�VLWXDFLyQ��HVWR\�GH�
acuerdo que se suspenda la elección, pero, no estoy de acuerdo que esta se 
lleve a cabo hasta dentro de dos años, estaría de acuerdo en que esto se diera, 
de que la comisión electoral, la comisión de salud inclusive en julio o en agosto 
del próximo año estemos evaluando la situación y demos una respuesta precisa 
de que continuamos o no.

Pareciera ser que todos ahora vamos a envolatar el asunto del congreso 
XQLYHUVLWDULR�¢6DEHQ� OR�TXH�VLJQLÀFD�KDFHU�XQ�FRQJUHVR�XQLYHUVLWDULR"� £1R���XQ�
elemento que ha quedado ausente muchas cosas en esta universidad  es 
el dialogo, sean cercenado, ni siquiera se han puesto en marcha algunas 
acciones de instancias colegiadas que deben operar para que participen 
los universitarios, el consejo de posgrado, desde que tenemos reglamento, 
estatuto y ley no ha operado, no se ha integrado, no somos autocríticos con 
nosotros mismo como universitarios, pareciera que estamos en jaula, no es 
cierto discúlpenme por contradecir algunos de los planteamientos, dicen que 
yo  sea a breve a todo mundo se le dejo hablar sin medida, apelo mi derecho 
de utilizar el tiempo que considere pertinente. Entonces este asunto me lleva 



a la siguiente consideración ¿A quién le corresponde desde el punto de vista 
de fórmula y mecanismo proponer la ampliación del periodo del rector? No 
tengo una palabra, no tengo un planteamiento exacto porque el dictamen 
me llego en el momento que esta la sesión, la propuesta de trabajo me llega 
más tardecito y no tenemos tiempo para leer, analizar y para consultar inclusive 
con nuestros representados la decisión que se va tomar aquí, somo el máximo 
órgano de gobierno, tengo muy claro cuales son las funciones de la comisión 
electoral, agradezco el trabajo y se lo reconozco, pero evidentemente habría 
que tener en consideración de que se maneja mucho la situación en la que 
estamos como universidad, tantos posgrados en el PNPC, pero ustedes no saben 
cómo es que llevamos los posgrados al PNPC, en ocasiones en condiciones en 
contra, no saben cómo le batallamos para entrar y mantenernos. 

Nos presentó hoy un avance del presupuesto la tesorera, ¿Hay algún directivo 
por aquí que conozca cuanto le toca de presupuesto a cada escuela? 
£1R��QR� OR�FRQRFHQ��� ¢4Xp�QHFHVLWDPRV�HQ�HVWD�XQLYHUVLGDG"�8Q�FDPELR�GH�
comportamiento y de forma de ser; nada más les voy a dar dos datos: En el mes 
de diciembre de 2019 le enviamos un documento a la presidencia del Consejo 
Universitario, estamos en 2021 no nos contestó, en el mismo mes le enviamos 
un documento al Tribunal Universitario, estamos en 2021 no nos ha contestado, 
los universitarios lo que necesitamos es un trato como universitarios parejito, le 
pedimos audiencia al Rector Olea, es momento que no recibimos respuesta 
para ser recibidos por él aunque sea de manera virtual ¿En qué tipo de institución 
estamos? Entonces estoy de acuerdo en el trabajo, en las valoraciones, no estoy 
de acuerdo en los tiempos, muchas gracias por su atención, y si fui breve, hasta 
luego. 

Tiene el uso de la palabra el Doctor Salvador Rogelio Ortega Martínez del IIEPA 
²�,0$�

Muchas gracias, un saludo nuevamente a las consejeras y consejeros de 
este honorable cuerpo colegiado de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
respetable señor Rector Presidente del Honorable Consejo Universitario, Maestro 
Armando Guzmán Zavala, Secretario General. Es muy importante lo que se 
esta discutiendo ahora y hacia mucho que en el Consejo Universitario no nos 
dábamos la oportunidad de tener tanta participación, seguramente porque es 
un tema crucial que vive nuestra universidad y en condiciones de adversidad, 
de crisis de la humanidad entera, en México, Guerrero y por supuesto en nuestra 
Universidad. El tema que se ha tratado permanentemente durante todo este 
WLHPSR�HQ�OD�KXPDQLGDG�HQWHUD�\�HQ�HO�FRQVHMR�XQLYHUVLWDULR�HO�&29,'�²����\�OD�
adversidad genera crisis, pero las crisis son también oportunidades y aquí quiero 
siempre remitirme a los consejos de mi abuela una campesina analfabeta pero 
con mucha sabiduría, la que enseña la universidad de la vida decía: hijo no hay 



mal que por bien no venga, las crisis son oportunidades y esta es la oportunidad 
que debemos aprovechar, felicito a la Comisión Electoral por este dictamen 
que nos ha traído tan bien argumentado desde una perspectiva jurídica y la 
lectura que hizo el presidente del Honorable Consejo Universitario el Dr. Romero 
Olea, al documento muy conciso, pero muy preciso con relación al curso  que 
tiene que seguir nuestra máxima casa de estudios en esta oportunidad y en estos 
tiempos de crisis. Quiero entonces respaldar ambos documentos en su totalidad 
y argumento rápidamente lo siguiente: Sé que hay cansancio, hay que escuchar 
mucho, ver mucho y actuar en congruencia y en consecuencia, no nos vaya 
a pasar como un tristemente celebre presiente de México que decía que a la 
oposición de izquierda ni la veía, ni la escuchaba, hay que escucharnos muchos, 
oír mucho, ver mucho y actuar en consecuencia, para actuar en consecuencia 
creo que es conveniente que esta oportunidad que nos estamos dando para 
UHDÀUPDU�OD�FRQGXFFLyQ�GH�OD�XQLYHUVLGDG�FRQ�HO�'RFWRU�5RPHUR�2OHD��QR�WHQJDQ�
como divisa exclusivamente el tema electoral, no sabemos si en 3, 6 meses 
o en un año si venga una cuarta o quinta variante de esta pandemia y nos 
coloque en una situación de emergencia para darle continuidad a los procesos 
formativos y educativos de la Universidad Autónoma de Guerrero a través de 
la educación virtual. Esa es nuestra realidad, podríamos hacer especulaciones, 
prospectivas, pero mejor sujetémonos a la realidad y la realidad nos indica que 
nosotros tenemos que trabajar por la universidad, no solamente pensando en 
el proceso electoral sino pensando en cómo consolidamos sus fortalezas, cómo 
superamos sus debilidades, cómo aprovechamos las oportunidades que se nos 
están presentando en los procesos del cambio en Guerrero y en México, cómo 
superamos las debilidades que se tienen y las amenazas, por eso creo que es 
muy puntual el documento que nos presenta el Doctor Romero Olea y con esto 
TXH�pO�QRV�SUHVHQWD�FRQ�WRGD�FRQÀDQ]D�GR\�PL�DYDO�SDUD�TXH�SRGDPRV�LU�HQ�OD�
ruta de una nueva universidad, la universidad que requiere hoy nuestra nueva 
realidad, la universidad que requiere el proceso de cambio, la universidad 
que requiere el pueblo de Guerrero, me gusta cuando dice: hay que retomar 
lo mejor de la universidad pueblo, que por cierto el próximo año cumple ya 
50 años de  haberse iniciado y quiero recordar las palabras de quien lo inicio, 
decía: frente a la adversidad renovarse o sucumbir y es mejor que nosotros 
hagamos nuestras reformas y nuestros procesos de cambio a que nos obliguen 
hacerlo de fuera, a mí me preocupa, esto no se ha dicho y es parte del contexto, 
permítanme que lo maneje con todo respeto, una autoridad externa a nuestra 
institución mandata a nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, que se 
registre a un candidato que no reúne el 100% los requisitos de la convocatoria, 
es necesario que hagamos el debate sobre la autonomía universitaria, es 
necesario que hagamos el debate para la reforma integral de la universidad 
\���PHVHV�R�XQ�DxR�QR�VRQ�VXÀFLHQWHV�SDUD�SRGDPRV�QRVRWURV�OOHJDU�DO�FDPELR�
necesario institucional con una nueva legislación, con una reforma integral en 
todos los ámbitos que tenemos que discutir los universitarios para la universidad 



que requiere hoy el cambio y el estado de Guerrero, por eso, compañeras y 
compañeros, me adhiero con mucho optimismo, con mucho realismo, pero, con 
PXFKD�FRQYLFFLyQ�DO�GLFWDPHQ�GH�OD�&RPLVLyQ�(OHFWRUDO��FRQ�WRGD�OD�FRQÀDQ]D�
depositada en el liderazgo para que conduzca este proceso el Doctor Romero 
Olea, acompañado por el Maestro Armando Guzmán Zavala, y que se puedan 
hacer los cambios necesarios en la nueva era del proceso de transición de la 
universidad, pero no solamente la transición electoral, esta que se realice cuando 
tengamos las mejor condiciones de legalidad y certeza, la nueva legalidad y la 
nueva certeza, la a amplia participación la pluralidad, reclamos que estuvieron 
haciendo, pero, quiero recordarles que en el 2015 se aprobó por unanimidad la 
legislación que tenemos y esos temas se discuten de cotidiano en los distintos 
colectivos, el merito es de todas y todos, felicitémonos por la oportunidad que 
no estamos dando para orientar la nueva visión de la universidad, su nueva 
misión y que vayamos al sexto congreso general universitario para sentar los 
cimientos de la universidad, la que le vamos a legar a las nuevas generaciones, 
es cuanto señor presidente, con todo mi apoyo.  

Sedo uso de la palabra a la Maestra Brenda Alicia Alcaraz González,  
representante del STTAISUAGro, adelante consejera:

Muchas gracias secretario, buenas tardes presidente, buenas tardes compañeras 
y compañeros consejeros. Bueno, primero de entrada creo que aquí no hay 
una oposición por lo que se comentó anteriormente por un consejero, creo 
que todos somos universitarios y todos preocupados por la situación que se está 
viviendo, hubo un sector de universitarios, varios equipos universitarios que hacen 
vida política - académica dentro de la universidad hicieron llegar al Consejo 
Universitario la petición de la suspensión del proceso electoral y miren yo venía 
con los argumentos para precisamente hacer mi participación.

Pero felicito a la comisión de salud, creo que la participación que tuvieron 
dejo en claro la situación que estamos viviendo con esta pandemia nivel 
mundial, estatal, federal, municipal etcétera, decirles compañeros que sí muy 
preocupada, efectivamente represento un sector administrativo, técnico y de 
intendencia de la universidad, preocupada por esta elección que teníamos en 
estos días que vienen, sin embargo, veo que la gran mayoría de las posturas 
es apoyar la propuesta que hace la Comisión Electoral de que en cuatro 
puntos ella menciona,  el primero de ellos suspender la elección para rector, 
lo cual estoy completamente de acuerdo, decirles compañeras, compañeros 
Consejeros que nos fuimos de vacaciones el 12 de julio con semáforo verde 
y que hoy estamos regresando con semáforo rojo, que dentro de este mes 
compañeras y compañeros han fallecido 9 trabajadores tanto académicos 
como administrativos de la universidad, tan así, esta el caso de nuestro 
compañero consejero Mario, entonces, estoy en acuerdo de suspender el 
proceso de rector.



El segundo punto que plantea la Comisión Electoral, es el de que Rector José 
Alfredo Romero Olea, continúe en el cargo de rector interino, lo cual también 
estamos de acuerdo de que asuma este interinato por el período  que esta 
marcado en la convocatoria que es del 27 de septiembre 2021 al 27 de septiembre 
de 2023, pero también me congratulo con la propuesta que se hace de este plan 
de trabajo porque creo que varios de los compañeros consejeros estudiantes la 
preocupación es precisamente este regreso a clases en estas escuelas como es: 
Medicina, Ciencias Químicas, Odontología, las escuelas de salud que requieren 
estas prácticas constante, dentro de este plan de trabajo que se menciona y 
plantea el Doctor José Alfredo Romero Olea, precisamente habla de asentar 
las bases para impulsar y consolidar el modelo híbrido de la educación de 
la UAGro y eso obviamente permite entrar a este modelo híbrido a todos los 
trabajadores, porque ahí precisamente la universidad estará contemplando 
continuar dando la capacitación a los trabajadores administradores  para 
estar haciendo el trabajo que se tiene que hacer y efectivamente transitar a 
este modelo híbrido, lo cual decirles compañeros y compañeros consejeros, 
consejeras que estoy en total acuerdo en el planteamiento que nos hace la 
Comisión Electoral en sus 4 puntos pero, principalmente en los dos primeros, el 
WHUFHUR�\�FXDUWR��QRWLÀFDU�DO�'RFWRU�-RVp�$OIUHGR�5RPHUR�2OHD��OD�GHFLVLyQ�GHO�
consejo y el cuarto es publicarlo en la gaceta de la UAGro, entonces mi voto es 
favor de la propuesta de la Comisión Electoral.

Muchísimas gracias Maestra Brenda Alicia Alcaraz González, cedo uso de la 
palabra Consejero Universitario, Ulises Godoy Zeferino, representante de la 
preparatoria número 17 por los académicos: 

Buenas tardes, presidente, secretario, compañeras y compañeros. El dictamen  
que muestra la Comisión Electoral me gustaría analizarlo desde dos perspectivas, 
la primera es la sanitaria y la segunda la electoral, sin embargo, estas van 
FRQFDWHQDGDV�XQD�LQÀHUH�OD�RWUD�\�YLFHYHUVD��GHVGH�HO�DVSHFWR�VDQLWDULR�\D�OD�
Comisión de Salud nos ha argumentado de manera perfecta lo que lo que ha 
estado pasando, sin embargo, parece que esta variante Delta que llegó de 
manera tímida a México y nos mostró lo cruda y mortal que puede ser, se está 
desarrollando en algunos países de Europa la variante Delta, me imagino y he 
leído algunos  virólogos internacionales tiene mayor grado de virulencia.

El otro aspecto es el electoral, en este aspecto seguir en la ruta de llevar a 
cabo las elecciones, si así se siguiere iríamos directa y frontalmente a una 
lucha poselectoral  que se antojaría mediática, jurídica y legal que saldría de 
los muros de la universidad, muchas compañeras y compañeros hablan de la 
autonomía pero no confundamos compañeros la autonomía con autonomía 
absoluta o libertad absoluta, les voy a poner un ejemplo: hace años en la 
universidad el consejo destituyó a un compañero  maestro que fue rector y que 



instituciones ajenas a la universidad mandataron a esta restablecerlo y pagarle 
sus salarios caídos, en la electoral iba a pasar igual al no estar de acuerdo 
muchos compañeros, igual que la compañera Brenda, no me gusta llamarle 
oposición a los compañeros, somos compañeros todos, al no estar de acuerdo 
con la convocatoria están en su derecho de impugnar al interior y al exterior, 
irían primero al Tribunal Estatal Electoral, después al TRIFE muy devaluado por 
cierto en estos momentos, sin embargo, si no se hubieran conformes con estas 
decisiones, con estas sentencias, ahí sí vendría lo mero bueno, se entraría a una 
lucha política en donde se señalaría la ilegitimidad, la ilegalidad por el proceso 
virtual y todo lo eso conlleva.

La propuesta del compañero que me antecedió de llevar que él propone que 
sean seis meses y no dos años me parece que eso nos metería en un sixageo 
político de confronta de división, veía en las redes como unos defendiendo tirios 
y troyanos, que este es el bueno y algunos hasta salieron mal, algunos grupos 
hasta se dividieron; creo que la forma de seguir caminando es en armonía con 
absoluta responsabilidad y sobre todo el apoyo a nuestra universidad.

A veces los proyectos personales siguen estando en eso se convierten en eso, son 
proyectos personales nada más y no ven la universidad en su conjunto, aunado 
a ello y a lo que dijo el informe de la tesorera de que nosotros dependemos 
en gran medida del presupuesto del gobierno del Estado, pues sería nosotros 
insertarnos en esa ruta de la 4T, porque a la universidad también nos hace falta 
mucho subsidio,  en este sentido compañeros quisiera terminar mi participación 
que escucho muchas voces, muchos comentarios sobre  rector interino,  he 
checado la ley de orgánica de nuestra universidad y en su artículo 31, en 
VX�DSDUWDGR����QXPHUDO���\��� �HVWDEOHFH� WUHV�ÀJXUDV�� VXVWLWXWR��HQFDUJDGR�GH�
despacho o interino, también nos muestra o nos dice esos artículos  que para 
TXH�KD\D�HVDV�WUHV�ÀJXUDV��GHEH�GH�KDEHU�XQ�IDOOHFLPLHQWR��HQIHUPHGDG��SHGLU�
OLFHQFLD��HQWRQFHV�QR�KD\�QLQJXQD�GH�HVDV�WUHV�ÀJXUDV��HO�FRPSDxHUR�6DOGDxD�
terminó su rectorado en tiempo y forma y por motivo de contingencia sanitaria 
se nombró a nuestro compañero presidente que no guarda ninguna de esas 
WUHV�ÀJXUDV�\�TXH�SRU�HO�PRWLYR�GH� OD�FRQWLQJHQFLD� WLHQH� VXV� IDFXOWDGHV��HVWi�
en sus facultad de pleno uso que las mismas facultades de que el rectorado le 
FRQÀHUH�

Muchísimas gracias Maestra Brenda Alicia Alcaraz González, cedo uso de la 
palabra Consejero Universitario, Ulises Godoy Zeferino, representante de la 
preparatoria número 17 por los académicos: 

Buenas tardes, presidente, secretario, compañeras y compañeros. El dictamen  
que muestra la Comisión Electoral me gustaría analizarlo desde dos perspectivas, 
la primera es la sanitaria y la segunda la electoral, sin embargo, estas van 



FRQFDWHQDGDV�XQD�LQÀHUH�OD�RWUD�\�YLFHYHUVD��GHVGH�HO�DVSHFWR�VDQLWDULR�\D�OD�
Comisión de Salud nos ha argumentado de manera perfecta lo que lo que ha 
estado pasando, sin embargo, parece que esta variante Delta que llegó de 
manera tímida a México y nos mostró lo cruda y mortal que puede ser, se está 
desarrollando en algunos países de Europa la variante Delta, me imagino y he 
leído algunos  virólogos internacionales tiene mayor grado de virulencia.

El otro aspecto es el electoral, en este aspecto seguir en la ruta de llevar a 
cabo las elecciones, si así se siguiere iríamos directa y frontalmente a una 
lucha poselectoral  que se antojaría mediática, jurídica y legal que saldría de 
los muros de la universidad, muchas compañeras y compañeros hablan de la 
autonomía pero no confundamos compañeros la autonomía con autonomía 
absoluta o libertad absoluta, les voy a poner un ejemplo: hace años en la 
universidad el consejo destituyó a un compañero  maestro que fue rector y que 
instituciones ajenas a la universidad mandataron a esta restablecerlo y pagarle 
sus salarios caídos, en la electoral iba a pasar igual al no estar de acuerdo 
muchos compañeros, igual que la compañera Brenda, no me gusta llamarle 
oposición a los compañeros, somos compañeros todos, al no estar de acuerdo 
con la convocatoria están en su derecho de impugnar al interior y al exterior, 
irían primero al Tribunal Estatal Electoral, después al TRIFE muy devaluado por 
cierto en estos momentos, sin embargo, si no se hubieran conformes con estas 
decisiones, con estas sentencias, ahí sí vendría lo mero bueno, se entraría a una 
lucha política en donde se señalaría la ilegitimidad, la ilegalidad por el proceso 
virtual y todo lo eso conlleva.

La propuesta del compañero que me antecedió de llevar que él propone que 
sean seis meses y no dos años me parece que eso nos metería en un sixageo 
político de confronta de división, veía en las redes como unos defendiendo tirios 
y troyanos, que este es el bueno y algunos hasta salieron mal, algunos grupos 
hasta se dividieron; creo que la forma de seguir caminando es en armonía con 
absoluta responsabilidad y sobre todo el apoyo a nuestra universidad.

A veces los proyectos personales siguen estando en eso se convierten en eso, son 
proyectos personales nada más y no ven la universidad en su conjunto, aunado 
a ello y a lo que dijo el informe de la tesorera de que nosotros dependemos 
en gran medida del presupuesto del gobierno del Estado, pues sería nosotros 
insertarnos en esa ruta de la 4T, porque a la universidad también nos hace falta 
mucho subsidio,  en este sentido compañeros quisiera terminar mi participación 
que escucho muchas voces, muchos comentarios sobre  rector interino,  he 
checado la ley de orgánica de nuestra universidad y en su artículo 31, en 
VX�DSDUWDGR����QXPHUDO���\��� �HVWDEOHFH� WUHV�ÀJXUDV�� VXVWLWXWR��HQFDUJDGR�GH�
despacho o interino, también nos muestra o nos dice esos artículos  que para 
TXH�KD\D�HVDV�WUHV�ÀJXUDV��GHEH�GH�KDEHU�XQ�IDOOHFLPLHQWR��HQIHUPHGDG��SHGLU�



OLFHQFLD��HQWRQFHV�QR�KD\�QLQJXQD�GH�HVDV�WUHV�ÀJXUDV��HO�FRPSDxHUR�6DOGDxD�
terminó su rectorado en tiempo y forma y por motivo de contingencia sanitaria 
se nombró a nuestro compañero presidente que no guarda ninguna de esas 
WUHV�ÀJXUDV�\�TXH�SRU�HO�PRWLYR�GH� OD�FRQWLQJHQFLD� WLHQH� VXV� IDFXOWDGHV��HVWi�
en sus facultad de pleno uso que las mismas facultades de que el rectorado le 
FRQÀHUH�

A continuación, se le cede la palabra a la Consejera Universitaria Mayra Adriana 
Bravo Organis de la Facultad Gobierno y Gestión Pública:

Hola muy buenas tardes a todos, agradezco el uso de la palabra, la anterior 
ocasión no pude hacerlo por problemas técnicos, espero que ahora si me puedan 
escuchar perfectamente bien, voy a ser breve y lo que quiero compartirles es 
que consideremos que desde que inició la pandemia desatada por el SARS-
COV2 y  los acontecimientos que se han derivado de ella, han implicado la 
toma de decisiones sin precedentes, ha puesto en jaque no solamente al sistema 
sanitario, sino a la sociedad entera y por supuesto a cada uno de nosotros. Ante 
este panorama, los universitarios tenemos que considerar la importancia que 
tienen los aspectos: el primero de ellos es la capacidad de adaptación ante 
estos nuevos escenarios, ante estos nuevos retos y ante estos desafíos que ha 
implicado el poder adaptarnos a trabajar bajo estas condiciones, y por el otro 
lado el cómo podemos como institución capitalizar toda esta experiencia para 
salir fortalecidos de ella.

En ese tenor consideró acertada la propuesta que hace la Comisión Electoral de 
suspender el proceso electoral para que se pueda extender por dos años más 
el rectorado del Doctor José Alfredo Romero Olea, creo que es muy importante 
que se tenga la certeza de cuál va a ser la ruta de trabajo a seguir que nos 
permita capitalizar todos estos aprendizajes y toda la experiencia que esta 
pandemia nos está obligando a vivir, creo que en esa propuesta de plan de 
trabajo se prioriza la esencia de la Universidad, se contempla el fortalecimiento 
a la docencia que es uno de los pilares de esta institución y que considero que 
debemos mantener esa línea, la calidad educativa de nuestros programas y que 
se pueda también apoyar, que se tengan todas las condiciones idóneas para el 
regreso a clases bajo esta modalidad que implica el que ya no podemos dejar 
de lado el trabajar de manera híbrida. Por otro lado, que podamos fortalecer 
OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtÀFD��HV�LQQHJDEOH�TXH�HQ�HVWH�FRQWH[WR�GH�OD�SDQGHPLD�
HO�SDSHO�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtÀFD�KD�HMHUFLGR�HQ�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�\�HQ�
las acciones que se han implementado para enfrentar la pandemia han sido 
decisivas y han sido las que han brindado la oportunidad de enfrentarla con 
éxito, fortalecer el trabajo de investigación en esta Universidad debería ser el eje 
estratégico contemplado en ese plan de trabajo que propone el Doctor Olea, 
también consideró importante que se pudiera fortalecer las funciones sustantivas 



y administrativas de la institución, ya lo menciona en esta propuesta de trabajo 
de revisar, qué tanto estamos nosotros con la estructura actual preparados para 
hacer frente a este nuevo escenario, que se pueda garantizar la calidad de la 
educación, garantizar las condiciones necesarias para mantenernos en la ruta 
de la calidad y la investigación.

Solo quiero agregar dos aspectos que considero relevantes en esta propuesta 
de trabajo: la primera de ellas es que se pudiera trabajar en incorporar 
mecanismos de participación en la toma de decisiones tanto de estudiantes 
como de profesores frente a grupo en este proceso, de reformar todo el marco 
legislativo de la Universidad para que podamos asegurar y garantizar que los 
mecanismos de trabajo en la Universidad sean transparentes, para que haya 
XQD�PD\RU�FRQÀDQ]D�DQWH�ORV�SURSLRV�XQLYHUVLWDULRV�\�DQWH�OD�VRFLHGDG�GH�TXH�
los procesos que se están llevando a cabo en la Universidad están basados 
en ese compromiso de la transparencia y de la garantía de continuar con un 
proceso de mejora continua, constante, este sería un punto que considero sería 
importante contemplar.

El segundo que considero relevante es que hemos tenido oportunidad de vivir 
muy de cerca y con compañeros universitarios el enfrentar la enfermedad 
causada por el virus COVID-19, hemos visto cómo muchos universitarios, 
muchos de nuestros familiares y en la sociedad misma se han visto en serios 
problemas para enfrentar los gastos que implica el salir de esa condición de 
enfermedad. En este sentido creo que un aspecto importante y lo retomo de 
una propuesta que hizo en una sesión anterior el Doctor Hugo Palacios, donde 
él hablaba de la posibilidad de evaluar la creación de un fondo para la salud, 
creo que pudiéramos considerar en este plan de trabajo, el que los trabajadores 
universitarios podamos tener la oportunidad de acceso a servicios médicos que 
VHDQ�D�WUDYpV�GH�LQVWLWXFLRQHV�SULYDGDV��D�TXp�PH�UHÀHUR��EXHQR�FRPR�LQVWLWXFLyQ�
se podrían establecer convenios de colaboración interinstitucionales con 
empresas aseguradoras que puedan generar condiciones para la contratación 
de un seguro de gastos médicos mayores, en condiciones que son por mucho 
mejores; así nosotros lo pudiéramos contratar de manera individual, esto es 
importante, porque no hay nada que preocupe más a un docente cuando se 
tiene que enfocar en trabajar, que estar pensando en qué pasaría si de pronto 
tiene que enfrentarse a una situación donde económicamente no tendría la 
solvencia. Cabe mencionar que este esquema de contratación de seguros 
de gastos médicos también nos da la posibilidad de solicitar los reembolsos 
porque son totalmente deducibles del pago de impuestos, si nosotros invertimos 
en una póliza de seguro de gastos médicos se deduce del pago de ISR que 
hoy día vamos haciendo como universitarios, creo que estos dos aspectos sería 
relevante considerarlos en este plan de trabajo y por último, pero no por ello 
menos importante que estén todos estos trabajos que se realicen apegados 



a la política nacional en torno a la austeridad, creo que es importante que se 
pueda garantizar que nuestra institución está a la altura de las exigencias del 
QXHYR�*RELHUQR�\�TXH�WLHQH�FODULGDG�HQ�HO�SURSyVLWR�GH�WHQHU�SURFHVRV�HÀFLHQWHV�
\�iJLOHV�HQ�EHQHÀFLR�GH�OD�FRPXQLGDG�XQLYHUVLWDULD��HVD�VHUtD�PL�SDUWLFLSDFLyQ�
agradezco el uso de la palabra y deseo buenas tardes a todos.

A continuación, tiene el uso de la palabra al maestro emérito Doctor José 
Legorreta Soberanis, Consejero Universitario por la Administración Central.

Gracias Armando, buenas tardes Secretario General, te llamo así por la gran 
amistad que me une a ti, miren es bien interesante escucharnos, la verdad que 
muchas veces a mí me gusta más escuchar que hablar, porque aprende uno 
más y se han dicho cosas interesantes en algunas estoy de acuerdo en otras 
no, por ejemplo no es una ecuación simple esto de que si se aplazan dos años, 
entonces regresamos a las clases presenciales en dos años, eso no es cierto, es 
falso; porque si bien la pandemia nos paró, ya lo dijo el doctor Paredes el 23 
de marzo del año pasado, completamente la Universidad creo que paró dos 
o 3 días antes del 20 de marzo, sabemos cómo inicio esto, pero no sabemos, 
nadie sabe cómo va a terminar, ni uno de los más prestigiados epidemiólogos 
de Estados Unidos; asesor de últimos 40 años de la Casa Blanca, no sabe cómo, 
nadie sabe, y miren tenemos un problema importante, no es nomás la Alfa, Beta, 
Delta, ya vamos en la Épsilon, y quizá podemos llegar hasta la  Omega, que es la 
última letra del alfabeto griego, ojalá esté equivocado, pero afortunadamente 
no todas las variantes tienen la agresividad de esta Delta, hay algunas que 
sí, luego tenemos otro problema; las vacunas para virus son muy inestables al 
YLUXV�DFWXDO��QR�FRPR�HO�GH�OD�LQÁXHQ]D��\�\D�GH�DOJXQD�PDQHUD�OR�WRTXp�HQ�PL�
participación primera por la Comisión de Salud, a mí me van a vacunar este 
octubre con el virus que circuló el año pasado, pero si hay una variante nueva 
GH�LQÁXHQ]D��YR\�D�TXHGDU�GHVSURWHJLGR��HQWRQFHV�WRGDYtD�IDOWD�UHVROYHU�HVD�
pregunta a la ciencia, si las vacunas nos van a proteger de las variantes nuevas, 
la otra pregunta que falta de responder la ciencia es cuánto tiempo nos va 
a durar la inmunidad; tenemos inmunidad los que ya estamos vacunados y 
tenemos anticuerpos, cuánto tiempo, no lo sabemos, es factible que como la 
LQÁXHQ]D�QHFHVLWHPRV�UHIXHU]RV��QR�Vp�FDGD�FXiQWR��VDUDPSLyQ�HV�XQ�YLUXV�PX\�
estable, padeces sarampión y en tu vida jamás se vuelve a padecer sarampión, 
te vacunas y funciona la vacuna, es factible que no aparezca sarampión; 
pero estos virus no son tan estables, como el virus del sarampión, entonces 
son problemas, no sabemos, por eso el regreso a clases presenciales como las 
conocemos nosotros va a ser transicional, va a ser una transición y eso ya lo 
dejado claro el Gobierno de la República, no es de que se abran las escuelas 
y todos los muchachos vayan a las escuelas; ya lo decía creo que Brenda, que 
la Comisión de Salud trabajamos para un regreso a clases el 30 de agosto con 
semáforo verde, y aun así era escalonado, era respetando la sana distancia y en 



un salón de 25 m2 caben 10 estudiantes nada más; decíamos, las clases teóricas 
pueden ser virtuales, no son iguales, yo estoy completamente de acuerdo en 
eso, la educación a distancia, en línea nunca va a sustituir a la presencial, ni 
aún en escuelas, maestrías o posgrados, aquí veo a mi amigo Rogelio Ortega 
que sean de mucha lectura y discusión, a veces necesitamos verle los ojos a la 
gente para ver que está planteando, y si lo están, no vaya a ser que a través 
de la computadora que tenga un teleprónter, que puedan estar escribiendo 
todo lo que tiene que decir, muchas veces es necesario el roce frente a frente, 
yo también estoy de acuerdo con Rogelio Ortega y te voy a llamar Rogelio, 
cuando dice que parece ser que no estamos centrando en lo electoral, que 
eso es lo importante ahora, no compañeros, estamos ante un desastre de la 
humanidad; hay que entenderlo, lo electoral es secundario; ahora puede ser 
para otros no sea secundario y lo vean como primario, respetable la opinión pero 
no compartida, aquí lo primero es la salud,  yo soy epidemiólogo, pero también 
soy pediatra, y ya viene el problema para los niños, ya viene, ya está, no estamos 
hablando de fantasmas, el Hospital Infantil de México, de los mejores hospitales, 
está saturado; hospitales de Estados Unidos están saturados, un médico gringo 
llegó a decir, casi casi está un niño para ser intubado esperando que otros se 
mueran para que el pase el ventilador, estamos ante una gravedad en serio, 
ya nos presentaron las diapositivas, son los jóvenes los que están entrando a los 
KRVSLWDOHV�\�HVWiQ�TXL]iV�PXULHQGR��HVR�KD\�TXH�FHUWLÀFDUOR��QR�PH�TXHGD�GXGD�
que es así; los adultos mayores no vacunados, la vacuna no protege contra 
la infección, protege contra las formas graves de la infección y de muerte, yo 
estoy vacunado, me puedo infectar, pero ojo eh, me puedo morir también, y 
eso es lo que la gente ve, si pensamos en los millones de dosis de vacunas que 
sean aplicado, vemos cuántos no vacunados se mueren y cuántos vacunados 
se mueren, vamos a ver una diferencia brutal, ahora el problema de aplanar la 
curva que tanto se habló y que ya no los mostró el Doctor Sergio Paredes, era 
de que los hospitales no colapsaran, porque en este pico parece ser que los 
hospitales están colapsando, algunos individuos que pudieron haberse salvado, 
porque los protocolos de manejo han mejorado indiscutiblemente, por no 
alcanzar un ventilador a tiempo, una ventilación oportuna, puede fallecer, eso 
sería un verdadero drama, vamos a regresar a clases presenciales sí, de manera 
gradual, paulatina, en actividades que realmente sean esenciales, cuando, 
no lo sabemos, estoy de acuerdo con el Doctor Pedro Vidal Tello Almaguer, 
cuando dice que preparar un Congreso General Universitario no es cosa de “oye 
mañana entrégame el escrito”, no, es por eso que se fundamenta que el periodo 
sea de dos años, si realmente queremos preparar y repensar la Universidad que 
queremos en el futuro, hay que tomarle la palabra al rector, yo ya tengo, ya me 
llegó el documento, ya lo imprimí y me parecen interesantes los 10 puntos, el 
compromiso que hace en todos esos puntos, en realizar un 6º Congreso General 
Universitario, no lo va a hacer él solo compañeros, tenemos que participar todas 
ODV�IXHU]DV�DFDGpPLFR�SROtWLFDV�\�ORV�TXH�QR�WHQJDQ�ÀOLDFLyQ�WDPELpQ��SDUD�VDFDU�



adelante estas propuestas, el rector solo no va a poder hacerlo, por eso es que 
se necesita una Universidad unida para avanzar, algunos posgrados pueden 
tener más problemas que otros, hay mucho que hacer en esta Universidad, hay 
mucho que cambiar, todo es perfectible en la vida, aquí hay todavía mucho 
camino que recorrer, pero la madurez política va a ser sentarnos a dialogar en 
este tiempo, en este par de años, para llegar con algo, una propuesta clara, 
factible y pertinente, para poderla echar a andar en los siguientes años, que 
no sea nomás para el período siguiente sino nuevamente tener altura de mira, 
visión mediano o largo plazo, hay argumentos legales, te voy a citar otra vez 
Rogelio, alguna vez aprendí de ti, cuando me dijiste que platicado no sé sobre 
qué cosa, me decías que la realidad va delante de las leyes, y es cierto, yo 
FXDQGR�PH�FDVp�PH�GLHURQ�XQ�FHUWLÀFDGR�GH�TXH�QR�HUD�LGLRWD��\�PH�OR�ÀUPy�
XQ�JUDQ�DPLJR��GLFH�QR�HVWR\�WDQ�VHJXUR�SHUR�WH�OR�YR\�D�ÀUPDU��EURPHDED�PL�
amigo, entonces esta realidad hay que buscarle leyes, porque no las hay, ver la 
ÀJXUD��\R�HVWR\�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�PDHVWUR�TXH�SUHFHGLy�DOJXQRV�OXJDUHV�DWUiV��
dice después de: si renuncias, se muere, compañeros es una gran oportunidad 
VHLV�PHVHV�GHÀQLWLYDPHQWH��HV�TXLWDUOH�HVWDELOLGDG�D�OD�8QLYHUVLGDG�\�PHWHUOD�HQ�
un callejón sin salida, estoy de acuerdo en que sean dos años y que nuestro 
compañero el Doctor José Alfredo Romero Olea encabece esta estos dos años 
con el compromiso que ya nos hizo por escrito, es todo.

A continuación, tiene el uso de la palabra el maestro Francisco Barrera Villa 
Consejero Universitario de la Facultad de Contaduría y Administración.

Muy buenas tardes estimado Doctor José Alfredo Romero Olea, Presidente 
del Consejo Universitario y rector de nuestra Universidad, distinguido Maestro 
Armando Guzmán Zavala, Secretario de nuestro Consejo Universitario, 
compañeros consejeros, en primer término quiero felicitar, reconocer 
ampliamente la información tan veraz, explícita que nos dio la Comisión de 
Salud, una felicitación a la Doctora Berenice, al Doctor Legorreta y al Doctor 
Sergio, no cabe duda que saben los compañeros lo que hacen, y que las cosas 
que nos plantearon aquí son la realidad, quiero hacer una mención especial 
al Doctor Javier Saldaña Almazán, quien en aquel tiempo, cuando presentó 
la pandemia, inmediatamente tomó cartas en el asunto y se preocupó por la 
vida de todos nosotros los universitarios, y dio disposiciones precisas al respecto, 
una fue un retiro inmediato de las aulas y otra que creo yo también de las 
más importantes, haber nombrado la Comisión de Salud, comisión que hasta 
la fecha sigue haciendo un gran trabajo y que nos ha apoyado muchísimo a 
los universitarios, diseñando una serie de medidas, protocolos y de cuidados, 
un trabajo de gran importancia, mi felicitación reiteró para la comisión, para el 
Doctor Javier Saldaña, por esa visión que tuvo, por esa preocupación en aquel 
momento de cuidar la vida de nosotros los universitarios, quiero reconocer 
que en cada una de las reuniones que hemos tenido como consejeros, el 



argumento que siempre da el Doctor Olea, el señor Rector, es que primero 
está salvaguardar la vida de los universitarios, eso me parece muy pero muy 
importante, compañeros, si hiciéramos un recuento de todos los compañeros 
fallecidos de nuestra Universidad el dato es terrible, se ha hecho lo que se ha 
podido, se ha trabajado, se está trabajando arduamente en ese sentido, pero 
esta pandemia no da tregua, y el hecho de que el señor Rector diga que 
en primer lugar está la vida de los universitarios, eso da gusto, se siente uno 
importante, mi felicitación para la Comisión Electoral, un gran dictamen, un gran 
trabajo elaborado, una excelente propuesta, la propuesta del Doctor  Olea, sin 
duda alguna es la mejor propuesta para seguir ocupando el cargo de rector, 
un hombre sencillo, un hombre dinámico, un hombre trabajador y con mucha 
experiencia en los trabajos universitarios, no tengo la menor duda que con su 
calidad, con su experiencia y con el apoyo de nosotros los consejeros, y todos 
los universitarios vamos a consolidar, a seguir consolidando nuestra querida 
Universidad Autónoma de Guerrero, enhorabuena y muchas felicidades para 
todos nosotros los universitarios, gracias.

A continuación, tiene el uso de la palabra el Consejero Universitario Profesor 
José Manuel Herrera García de la Preparatoria número 44.

Hola buenas tardes compañeros, los argumentos creo que ya están de sobra 
porque ya se han manifestado en diversas opiniones en este sentido solamente 
comentar lo siguiente: creo que en aras de que no solamente la comunidad 
universitaria, sino que la población en general, el pueblo de Guerrero, que es 
D� OD�TXH�ÀQDOPHQWH�SHUWHQHFH� OD�8QLYHUVLGDG�� WHQJDQ�FRQRFLPLHQWR�VREUH� OR�
que hoy, en esta larga sesión hemos discutido, yo creo que en primer término 
los padres y nosotros los maestros, vivimos previsible momento no había 
condiciones para realizar la elección, creo que con mis compañeros maestros 
de la Preparatoria 44 preguntábamos sobre qué hacer y cómo hacerlo, nunca 
llegamos a un punto en común, entonces creemos que la cuestión de postergar 
la elección era éste era necesaria. Por otra parte, la cuestión de la legitimidad 
de la votación era la base del reconocimiento social universitario que tendría 
el próximo rector. La elección pasada de consejeros universitarios maestros y 
alumnos tuvo una participación de apenas un 40, 30% en algunos casos fuimos 
electos, algunos de nosotros, todos nosotros pero que no fue la participación 
que se esperaba, entonces creo que esto viene a dar o alimentar un poco más 
la cuestión de la legitimidad, la legalidad ya fue expuesta por los compañeros de 
la Comisión y esto viene a darle legitimidad, creo compañeros que retomando 
un poco la idea que decía la compañera Gayosso, respecto a la consulta, 
las consultas que tienen que darse en el marco de otras cuestiones, en este 
momento compañeros creo que la cuestión digital ayuda mucho, yo con la 
anuencia no solamente personal, no como Consejero sino con la anuencia de 
veintiún compañeros que se manifestaron a favor y uno en contra avalamos 



el dictamen de la Comisión Electoral, ahorita en el grupo de whatsapp de mi 
escuela, desde hace 3 horas estamos en esta discusión, 21 compañeros votan 
a favor del dictamen de la Comisión Electoral y solamente 1 se opone, no por 
eso le vamos a menospreciar esa opinión, creo que hay compañeros que no 
estarán de acuerdo con el dictamen pero creo que hay un consenso mayoritario 
TXH�DYDOD�OR�TXH�DTXt�VH�KD�H[SXHVWR��ÀQDOPHQWH�FRLQFLGR�FRQ�DOJXQDV�GRV�R�
tres voces que manifestaron ahorita la cuestión sobre armar un plan, un plan de 
trabajo en el que respalde, con el que camine el Doctor José Alfredo Romero 
Olea, para estos dos años que vienen, tenemos que alinear muchas cosas, 
tenemos que discutir varias cosas, sobre cómo la Universidad va a trabajar en 
ese contexto de la Cuarta Transformación donde el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y la Maestra Evelyn Salgado Pineda caminen también con la 
8QLYHUVLGDG�SDUD�TXH�WRGR�HVWR�VH�IRUWDOH]FD�HQ�EHQHÀFLR�GH�*XHUUHUR��HVWDPRV�
FRPR�\D�OR�KDEtD�GLFKR�SRU�OD�DÀUPDWLYD��QR�VRODPHQWH�D�WtWXOR�SHUVRQDO�VLQR�FRQ�
el respaldo de mis compañeros de la Escuela Preparatoria número 44, gracias.

Hace uso de la palabra el consejero Rubén García Medina del Centro Regional 
de Educación Superior Zona Costa Chica: saludo con mucho respeto al Doctor 
José Alfredo Romero Olea, nuestro Presidente del Consejo y al Maestro Armando 
Guzmán Zavala, saludo también con mucho respeto a todos los Consejeros 
Universitarios; efectivamente pues no deja de ser una parte de la afectación 
de lo que está pasando con el COVID, por lo que está pasando el mundo la 
afectación que nos está llegando a la Universidad Autónoma de Guerrero, 
entonces es algo que nos preocupa muchísimo, yo quiero felicitar de manera 
muy especial a los actores políticos, a la Comisión Electoral también quiero 
felicitarla, pero creo que  los actores políticos que han hecho vida orgánica en 
la Universidad Autónoma de Guerrero quienes ponderaron su interés personal 
político por encima de los intereses de todos los universitarios. Pienso que 
fue acertado, que fue prudente el hecho de que hallamos suspendido esta 
elección, que la hallamos aplazado, porque como universitarios yo creo que nos 
veríamos mal haciendo una campaña política electoral cuando hay gente que 
está muriendo, creo que fue prudente y considero que es también correcto el 
KHFKR�GH�TXH�SURSRQJDPRV�GDUOH�OD�FRQÀDQ]D�DO�'RFWRU�2OHD�SDUD�TXH�VHD�HO�
Rector Interino, también considero que es correcto el hecho de que tengamos 
que darle dos años,  la posibilidad de dos años como rector porque no es 
posible que tengamos con incertidumbre o con una situación de inestabilidad 
a nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, creo que el Doctor Olea tiene la 
responsabilidad  de llevar a cabo un plan de gobierno que él está planteando 
acá y que es muy prudente, muy correcto, sin embargo a mí me preocupa 
un poquito más la situación, de más detalle; de lo que pasa en las escuelas, 
porque siento que un proyecto, incluso a mí se me hace que en pandemia 
con una universidad muy golpeada va a hacer muy complicado hacer el 
Congreso General Universitario que sería ideal y todo lo que está planteando 



en su proyecto, es ideal, sin embargo yo veo un plan muy ambicioso ojala lo 
lleve a cabo. Pero yo le pediría al Rector Olea que fuera más cuidadoso con lo 
que está pasando en las escuelas, a mí me preocupa la caída de la matrícula, 
a mí me preocupa la deserción escolar, a mí me preocupa la simulación de 
ciertos maestros que no están dando clase, a mí me preocupa que los jóvenes 
que están haciendo ya sus prácticas profesionales por ejemplo en Medicina, no 
las estén haciendo de manera correcta o en algunos casos ni siquiera se están 
haciendo, luego entonces me preocupa en general el tipo de profesionistas 
que vamos a entregarle a la sociedad guerrerense, por eso yo le pediría al 
Doctor Olea que hay que ser más meticuloso en el trabajo hacia la formación 
de los estudiantes que hay que cuidar más las clases y que hay que ponderar 
como decía sabiamente el Doctor Legorreta el regreso transicional, nosotros 
por ejemplo en el Campus Costa Chica la Escuela de Ingeniería en Energía 
Limpias y la Licenciatura en Ciencias y Tecnología de la Alimentación, son 
grupos pequeños, son los grupos que no tenemos grandes masas concentradas 
en un aula y creemos que es posible trabajar con ellos porque también como 
las carreras a veces no son tan atractivas, la deserción se hace grande en los 
campus y en algunos campus la situación se está haciendo complicada. Luego 
entonces creo que si se establecen las medidas de seguridad, si se establecen 
algunos protocolos para poder preservarse de la pandemia, pudiéramos iniciar 
en algunas escuelas de manera presencial; todo eso lo dejamos a la buena 
fe o al análisis en todos los aspectos de nuestros compañeros de las distintas 
comisiones y ojala tuviéramos una respuesta un poquito favorable de que se 
hicieran las clases. Por último, quiero invitar a nuestros compañeros consejeros 
universitarios que redoblemos esfuerzos, son tiempos de unidad, son tiempos 
de caridad, son tiempos de demostrar el amor por nuestra querida Universidad 
Autónoma de Guerrero, gracias por escucharme buenas tardes. 

A continuación hace uso de la palabra el consejero por el STAUAG, Maestro. 
Ofelio Martínez Llanes: buenas tardes, noches; efectivamente podemos decir 
que es un tiempo bastante largo el haber estado discutiendo, pero compañeras 
compañeros consejeros universitarios de este Honorable Consejo Universitario, 
nosotros somos la máxima autoridad y cuando se tienen asuntos de máxima 
importancia y en momento de crisis, creo que debemos hacer el esfuerzo, 
la pandemia ahí esta y la hemos vivido de distintas maneras, no me voy a 
referir a estadísticas que yo tengo acá o que se han dicho, la pandemia y la 
estadística nosotros la hacemos y la tenemos constante en nuestra calle, en 
nuestra colonia, en nuestra población, he ahí que estamos viviendo esta crisis 
sanitaria. Este Consejo ha sido muy puntual, primero para acordar no llevar a 
cabo elecciones en abril de este año, hoy las condiciones creo que están ahí 
claras y creo que nosotros estamos cumpliendo con nuestra historia, nuestro 
deber, porque estamos cuidando la vida de las y los universitarios y creo que 
eso es lo fundamental llevar a cabo unas elecciones dentro de seis meses, sería 



caer en la misma dinámica, y yo creo que nosotros tenemos además de lo 
fundamental de cuidar la vida, tenemos una responsabilidad con la Universidad 
y con la educación en Guerrero y por ello creo que es importante que hagamos 
historia apoyando, aprobando el acuerdo de la Comisión Electoral, se suspende 
el proceso de elección al rector ya en puerta y se nombra rector interino al 
Doctor José Alfredo Romero Olea por dos años y efectivamente vamos a estar 
evaluando cómo está la pandemia para así determinar las medidas para dar 
mejor atención a las y los estudiantes; los llamo compañeras y compañeros 
a hacer historia y votemos por este acuerdo cuidando la vida de las y los 
universitarios y consolidando, dando certidumbre académica administrativa a 
nuestra universidad, ese acuerdo es importante porque en apariencia perdemos 
un proceso electoral; porque posiblemente hemos   un semestre, una elección. 
Eso se puede reponer, la vida no; muchas gracias.

A continuación, hace uso de la palabra el Secretario del Honorable Consejo 
Universitario: muchas gracias Ing. Ofelio Martínez Llanes representante del 
STAUAG, Consejero Universitario en esta Tercera Reunión de Trabajo en el Marco 
de la Sesión Permanente el Honorable Consejo Universitario. Es así compañeros 
como la lista de oradores presentada de las y los Consejeros universitarios ha 
concluido, ha sido presentado y discutido el dictamen de la Comisión Electoral, 
este relevante dictamen y la trascendencia de las propuestas de acuerdos; en 
razón de ello procederemos a la votación correspondiente. 

Se somete a votación el dictamen presentado por la Comisión Electoral en lo 
general y en lo particular. Las consejeras y los consejeros universitarios que estén 
SRU�OD�DÀUPDWLYD�IDYRU�GH�HPLWLU�VX�YRWR�SRU�OD�DSUREDFLyQ�HQ�OR�JHQHUDO�\�HQ�OR�
particular del dictamen presentado, las consejeras y los consejeros que estén 
por la negativa respecto al dictamen presentado por la Comisión Electoral 
favor de emitir su voto; así mismo, las consejeras y los consejeros que estén por 
la abstención respecto al dictamen presentado por la Comisión Electoral favor 
de emitir su voto.

Concluyendo la votación el Secretario del Honorable Consejo Universitario 
expresó lo siguiente: se ha recibido la votación respecto al dictamen presentado 
por la Comisión Electoral en todas sus propuestas de acuerdos en lo general y en 
lo particular. Este dictamen ha sido aprobado con 164 votos a favor, 5 en contra 
y 8 abstenciones, por lo que se aprueba por mayoría el dictamen presentado 
por la Comisión Electoral del Honorable Consejo Universitario, esto en todos sus 
términos y para los efectos legales correspondientes; dicho dictamen contiene 
la suspensión del proceso electoral de la elección del rector 2021-2025 y en 
consecuencia los siguientes acuerdos; 



Acuerdos de los cuales esta Secretaría del Honorable Consejo Universitario da fe 
en razón de que fueron votados en lo general y en lo particular en el dictamen 
presentado por la Comisión Electoral de este máximo órgano de gobierno. 

1.- Suspender el proceso electoral de la elección de rector o rectora de la 
Universidad Autónoma de Guerrero para el periodo del 27 de septiembre de 
2021 al 27 de septiembre de 2025 hasta que el Honorable Consejo Universitario 
determine que existen condiciones necesarias y pertinentes para su reanudación.
2.- Que  las funciones del C. Dr. José Alfredo Romero Olea, nuevo Rector Interino, 
continúe en el desempeño del cargo por un periodo del 27 de septiembre de 
2021 al 27 de septiembre de 2023, tiempo razonable para que el Honorable 
Consejo Universitario pondere la factibilidad de la reanudación del proceso 
HOHFWRUDO�FRQ�EDVH�HQ�ORV�HVWXGLRV�WpFQLFRV�\�FLHQWtÀFRV�TXH�DO�HIHFWR�OH�SUHVHQWp�
las instancias de salud y de gobierno de la institución Universitaria; respecto 
a la pandemia y su impacto en la Universidad Autónoma de Guerrero, en 
consecuencia el citado Rector Interino rinda protesta de ley para el periodo 
propuesto ante el Pleno del Honorable Consejo Universitario para los efectos 
legales correspondientes.  

En consecuencia, con la aprobación del dictamen de suspensión del proceso 
electoral de la elección de rector o rectora 2021-2025 y los acuerdos anteriormente 
aprobados procedemos a la toma de protesta del C. Dr. José Alfredo Romero 
Olea como Rector del 27 de septiembre de 2021 al 27 de septiembre de 2023, 
ante el Pleno del Honorable Consejo Universitario. 

Pleno del Honorable Consejo Universitario, procederemos a la toma de protesta 
del rectorado interino del Dr. José Alfredo Romero Olea por el periodo del 27 de 
septiembre de 2021 al 27 de septiembre de 2023.
 
A continuación, hace uso de la palabra el Dr. José Alfredo Romero Olea para 
la toma de protesta: 

*UDFLDV�� DJUDGH]FR� QXHYDPHQWH� OD� FRQÀDQ]D� GHSRVLWDGD� HQ� PL� SHUVRQD�
para este honroso cargo, a las conejeras maestras y alumnas, a los consejeros 
maestros y alumnos, a todos los integrantes de este Máximo Órgano Colegiado 
de Gobierno de nuestra Institución el Honorable Consejo Universitario. 

Este cargo lo vamos a asumir con toda responsabilidad y como siempre viendo 
por delante a la institución, a nuestra Universidad y asumiendo plenamente lo 
que hoy hemos tratado y presentado en esta sesión del Honorable Consejo 
Universitario, esta Tercera Reunión de la Sesión Permanente de este Máximo 
Órgano de Gobierno; sin más, vamos a proceder a la protesta de ley. 



Compañeras, maestras, consejeras y alumnas y maestros compañeros consejeros 
y alumnos:

Protesto guardar y hacer guardar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
de Guerrero, su Estatuto General, sus Reglamentos y además todos y cada uno 
de los acuerdos y disposiciones jurídicas que emanen de este Máximo Órgano 
de Gobierno del Honorable Consejo Universitario. Así también, desempeñar 
OHDO� \� HÀFD]PHQWH� HO� FDUJR� GH� 5HFWRU� \� 3UHVLGHQWH� GHO� +RQRUDEOH� &RQVHMR�
Universitario, que este Máximo Órgano de Gobierno me ha conferido, mirando 
siempre por el bien y prosperidad de la institución y si así no lo hiciere, que la 
comunidad universitaria y la sociedad me lo demanden y viendo siempre el 
bien de la institución y de nuestra comunidad universitaria, muchas gracias, en 
KRUD�EXHQD�\�DJUDGH]FR�OD�FRQÀDQ]D�GH�HVWH�+RQRUDEOH�&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR��
gracias a todas y todos.     

Continuó el Presidente del Pleno, expresando lo siguiente: Compañeras, 
compañeros, vamos a continuar con el desahogo del orden del día aprobado 
para esta Tercera Reunión de la Sesión de Trabajo Permanente que tenemos 
en este Honorable Consejo Universitario. Vamos a dar paso al último punto 
correspondiente a Asuntos Generales. En este punto  hay una importante 
propuesta de  acuerdo que vamos a someter a su consideración. Se trata de 
una propuesta importante para nuestra institución, que es declarar patrimonio 
cultural universitario relevante, un mural que se encuentra en la Escuela 
Preparatoria N° 7, ubicada en Acapulco, Guerrero, el cual fue realizado por la 
pintora Sofía Bassi. 

Compañeras, compañeros, este mural es de una trascendencia enorme por 
quien lo realizó, pero quisiera mejor darle el uso de la palabra al Secretario de 
este Honorable Consejo Universitario, para que continúe con la presentación 
del mismo y después también que haga uso de la palabra quien ha hecho 
toda la investigación de esta propuesta para presentarla a su consideración 
compañeras y compañeros consejeras y consejeros universitarios, después le 
daremos el uso de la palabra al Maestro Néstor Salinas Rodríguez, adelante señor 
Secretario. Acto seguido, hace uso de la palabra el Secretario del Honorable 
Consejo Universitario.

Muchas gracias señor Presidente. Es de conocimiento público que el mural lo 
promovió ante Sofía Bassi el Ing. Jaime Farill, entonces director de la Preparatoria, 
quien conoció y tuvo amistad con la pintora mientras estaba encarcelada, le 
solicitó hacer el mural gratuitamente y ella estuvo de acuerdo, se inauguró aún 
estando ella en prisión. 



La idea era que ella pintara el mural y el director de la preparatoria junto a 
SHUVRQDV� LQÁX\HQWHV� GH� OD� VRFLHGDG� DFDSXOTXHxD� GH� HVH� WLHPSR�� SLGLHURQ�
permiso para que Bassi saliera mientras lo pintara, pero no se pudo, no se 
otorgó el permiso. El pintor José Luis Cuevas abogó para el permiso y tampoco 
tuvo éxito. Bassi realizó el óleo de Vicente Guerrero, en su mano sosteniendo la 
bandera de las tres garantías y este óleo fue la base del mural de Guerrero con 
la Bandera del Ejercito Trigarante, todo lo realizó en reclusión. 

Daremos lectura a la propuesta para que esta importante obra artística, ubicada 
en la Escuela Preparatoria N° 7 de la Universidad Autónoma de Guerrero, para 
lo cual se concede el uso de la palabra al Maestro Néstor Salinas Rodríguez Jefe 
del Departamento del Patrimonio Cultural de nuestra institución.                  

A continuación, hace uso de la palabra el maestro Néstor Salinas Rodríguez; 
jefe del departamento de Patrimonio Cultural de la UAGro:

Muchas gracias, con el permiso del Honorable Consejo Universitario y de la 
gentileza de su Presidente y Secretario General, el  Doctor José Alfredo Romero 
Olea y al Maestro Armando Guzmán Zavala, pues derivado de las funciones 
y atribuciones del Departamento de Patrimonio Cultural, dependiente de la 
Dirección de Cultura y a su vez de la Dirección General de Extensión Universitaria 
que implica la elaboración de políticas y acciones para la protección, 
la conservación, la preservación y la salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Universitario me permití presentar a través del Presidente y el Secretario de este 
Honorable Consejo Universitario esta iniciativa señalando que esta propuesta 
parte del origen del interés por la protección de esta pieza artística del Maestro 
Rafael Trejo Moreno, docente de la preparatoria número dos, hoy preparatoria 
número siete en Acapulco, teniendo  por objeto esta iniciativa asignarle un 
valor especial al mural que elaboró la pintora surrealista Sofía Bassi en 1970  
mismo que permanece en la preparatoria número siete de Acapulco, haré 
una breve semblanza de la artista; ella nació en 1913 en la Ciudad Mendoza, 
9HUDFUX]�\�OOHJy�D�$FDSXOFR��HQ�ÀQ��WXYR�XQD�YLGD�GLItFLO�DKt�\�HQ�SULVLyQ�SLQWy�
su primer mural, pero hay aspectos importantes; formo parte del salón de la 
plástica mexicana, fue ponente de su obra tanto en América, Europa y África; 
WXYR�LQÀQLGDG�GH�UHFRQRFLPLHQWRV�WDPELpQ�HQ�)UDQFLD��$OHPDQLD��DOJXQDV�GH�
sus exhibiciones forman parte del Museo de Arte Moderno, de la Mansión de la 
América Latina en París y de la Galería de la Presidencia de la Republica en la 
Ciudad de México. 

Entonces este mural permanece en la preparatoria número siete y debe 
conservarse, de salvaguardarse por nuestra institución de tal manera que este 
es uno de los doce murales que realizó en su vida Bassi, entonces uno de ellos 
está en el patio de la preparatoria número siete  y ella le dio como nombre 



“Primero mi Patria, luego mi vida” en  homenaje al General Vicente Guerrero, 
esta pintura en óleo fue pintada en 1970 entonces presentó esta particularidad 
para que con esta propuesta se señale la importancia de cuidar nuestros bienes 
patrimoniales sobre todo los culturales que son muy importantes ya que esto es 
lo que nos permite visualizar el futuro, esta es la iniciativa pues adelante señor 
secretario

Acto seguido hace uso de la palabra el Maestro Armando Guzmán Zavala 

Muchísimas gracias maestro Néstor Salinas Rodríguez, esta mesa solicita al Pleno 
y pregunta si hubiese participaciones al respecto sobre el acuerdo de declarar 
Patrimonio Cultural Universitario relevante al mural de la distinguida artista Sofía 
Bassi, si alguien quisiera hacer una participación con todo gusto…

En vista de que no existen participaciones, esta Secretaría somete a votación 
la propuesta de declarar Patrimonio Cultural Universitario relevante al mural de 
la pintora Sofía Bassi que se ubica en la Escuela Preparatoria número siete  de 
Acapulco, Guerrero.

/DV�FRQVHMHUDV� \� ORV�FRQVHMHURV�TXH�HVWpQ�SRU� OD�DÀUPDWLYD� IDYRU�GH�HPLWLU� VX�
voto. 

Las consejeras y los consejeros que estén por la negativa favor de hacer lo 
correspondiente así mismo las consejeras y los consejeros que estén por la 
abstención favor de emitir su sufragio de la manera acostumbrada.

Esta Secretaría informa al Pleno y a la Presidencia que la propuesta de declarar 
Patrimonio Cultural Universitario relevante al mural de la pintora Sofía Bassi que 
se ubica la escuela preparatoria número siete de Acapulco dependiente de 
nuestra gloriosa institución ha sido aprobado por unanimidad.

Así mismo se informa a la presidencia que en razón de que no hay más asuntos 
generales que tratar esta Secretaría  informa que han concluido los puntos para 
los cuales fue citada esta sesión del Honorable Consejo Universitario en su Tercera 
Reunión de Trabajo, razón por la cual se le cede el uso de la palabra al Doctor 
José Alfredo Romero Olea Presidente de este Honorable Consejo Universitario

Toma la palabra el Dr. Jose Alfredo Romero Olea:

Gracias señor Secretario, primero agradecerles a todas las consejeras a todos los 
consejeros  por su asistencia a está sesión, que tiene razón nuestro compañero, 
amigo y consejero maestro Doctor Pedro Vidal fue muy extensa; nosotros 
hablábamos antes del inicio con el Secretario de este Honorable Consejo 



Universitario, el maestro Armando Guzmán Zavala que iba a durar máximo unas 
tres horas pero bueno se dio un análisis y una discusión muy provechosa, en 
entera libertad, sin coartar la libertad de expresión o algún derecho a ningún 
compañero o compañera de nuestro Honorable Consejo Universitario.

Pues agradecerles por su paciencia, por su solidaridad, por su responsabilidad 
\�JUDQ�WUDEDMR�HQ�EHQHÀFLR�GH�QXHVWUD� LQVWLWXFLyQ��6LQ�PiV�YR\�D�SHGLUOH�D� ORV�
presentes nos pongamos de pie.

Habiéndose agotado el Orden del Día para el que fuimos convocados y en 
mi calidad de Rector y Presidente del Honorable Consejo Universitario, siendo 
las diecinueve horas con diez minutos del día martes diecisiete de agosto del 
año dos mil veintiuno, me permito declarar clausurados los trabajos de esta 
Tercera Reunión de Trabajo de la Sesión Permanente  del Honorable Consejo 
Universitario. 

Gracias por su asistencia y por su trabajo como consejeras y consejeros; actos 
con los que contribuyen al engrandecimiento de la Universidad Autónoma de 
Guerrero. 

£9LYD�OD�$XWRQRPtD�8QLYHUVLWDULD�
£9LYD�OD�$XWRQRPtD�8QLYHUVLWDULD�
£9LYD�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�*XHUUHUR�
£9LYD�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�*XHUUHUR�
£9LYD�HO�+RQRUDEOH�&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�
£9LYD�HO�+RQRUDEOH�&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�
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