
 

Sesión Urgente CUA-DCNI-205-21 celebrada el 26 de mayo de 2021 

 

Presidente: Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz. 
Secretario: Dr. José Javier Valencia López. 
 
De forma virtual, por medio de la plataforma Zoom, siendo las 17:05 horas del día 26 de 
mayo de 2021, inició la Sesión Urgente CUA-DCNI-205-21 del Consejo Divisional. 
 
Antes del pase de lista, el Secretario comentó que no se recibió ninguna notificación. 
 
I- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
1. Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz. Presidente del Consejo Divisional. 

2. Dra. Mariana Peimbert Torres. Jefa del Departamento de Ciencias 
Naturales. 

3. Dr. Julián Alberto Fresán 
Figueroa. 

Jefe del Departamento. de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas. 

4. Dra. Marcia Guadalupe Morales 
Ibarría. 

Jefa del Departamento de Procesos y 
Tecnología. 

 
 Representantes del Personal Académico: 
 

5. Dr. Salomón de Jesús Alas 
Guardado. 

Representante Propietario del Departamento 
de Ciencias Naturales. 

6. Dra. Alma Rosa Méndez 
Rodríguez.  

Representante Propietaria del Departamento 
de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. 

7. Dra. María de los Dolores 
Reyes Duarte.  

Representante Propietaria del Departamento 
de Procesos y Tecnología. 

 
Representantes del Alumnado: 
 

8. C. Regina Leyla Ramírez 
Hernández.  

Representante Propietaria del Alumnado del 
Departamento de Ciencias Naturales. 

9. C. Kathia Stephanie Esquivel 
Delgado. 

Representante Propietaria del Alumnado del 
Departamento de Matemáticas Aplicadas y 
Sistemas. 

10. C. Cuauhtli Miguel Santillán 
Soto. 

Representante Propietario del Alumnado del 
Departamento de Procesos y Tecnología. 

 
Se constató la presencia de 10 miembros con voz y voto y se declaró la existencia de 
quórum. 
 
 
 

 Consejo Divisional CNI 
Acta de la Sesión Urgente CUA-DCNI-205-21 
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El Presidente comentó que, recibió un oficio por parte del Rector de Unidad, el cual 
procedió a leerlo; en el cuál el Rector de Unidad solicita se le entregue copia íntegra de la 
grabación de la Sesión CUA-DCNI-204-21 celebrada el 19 de mayo de 2021. 
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Comentó que, se iba a contestarle al Rector de Unidad y que se le entregaría copia integra 
de la Sesión, dado que es pública y está publicada en el canal de YouTube de la División. 
 
Además comentó que, también recibió una carta por parte de la Dra. Claudia Haydee 
González de la Rosa, la cual procedió con la lectura. 
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Comentó que, como en la Sesión no había asuntos generales, quiso leer ambas cartas 
como asuntos previos. 
 
II- Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de asistencia. 

 

II. Aprobación, en su caso, del Orden del Día propuesto: 

 
1. Información que presenta el Presidente del Consejo Divisional relacionado con la 

renuncia de un miembro de la terna presentada por el Rector de Unidad para la 
designación del Jefe de Departamento de Ciencias Naturales para el periodo 2021-2025.  
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2. Análisis y resolución, en su caso, relacionada con la solicitud al Rector de la Unidad 
Cuajimalpa para que complete la terna presentada para la designación del Jefe de 
Departamento de Ciencias Naturales para el periodo 2021-2025. 
 

3. Análisis y resolución, en su caso, sobre las modalidades de auscultación para la 
designación del Jefe o Jefa de Departamento de Ciencias Naturales, periodo 2021-2025, 
aprobadas en la Sesión CUA-DCNI-204-21 celebrada el 19 de mayo de 2021. 

 
 Acuerdo DCNI-01-205-21 
Se aprobó por unanimidad el orden del día de la 
Sesión CUA-DCNI-205-21. 

Antes de iniciar con los puntos, el Presidente solicitó se le otorgara la palabra a la Mtra. 
Isela Tinoco, para que intervenga en cualquier momento si es necesario; se le otorgó la 
palabra. 
 

1. Información que presenta el Presidente del Consejo Divisional relacionado con la 
renuncia de un miembro de la terna presentada por el Rector de Unidad para la 

designación del Jefe de Departamento de Ciencias Naturales para el periodo 2021-2025. 
 
El Presidente comentó que, recibió una carta por parte del Dr. Ricardo Romero Ochoa el 21 
de mayo, en dónde renuncia a su candidatura para ocupar la Jefatura de Departamento de 
Ciencias Naturales; procedió con la lectura. 
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También comentó que, hizo la consulta a la Oficina del Abogado General para saber que 
procedería, por lo que hizo la lectura de la respuesta a dicha consulta. 
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Respuesta a consulta renuncia candidato terna 
 
Estimado Dr. Mauricio Sales, en atención a su correo electrónico mediante el cual consulta 
qué procede ante la comunicación del Dr. Ricardo Romero Ochoa quien decidió no 
continuar en el procedimiento de designación de la persona titular de la Jefatura del 
Departamento de Ciencias Naturales, así como la respuesta que le puede dar al Dr. 
Romero, le comento: 
  
Este hecho jurídico superveniente de que uno de los candidatos de la terna decida retirarse, 
imposibilita legalmente al Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería para 
designar a la persona titular de la Jefatura del Departamento de Ciencias Naturales de la 
terna que por disposición de la Ley Orgánica, artículo 29, fracción II, le propuso el Rector de 
Unidad, y para cumplir con la auscultación aprobada en la sesión CUA-DCNI-204-21, 
celebrada el 19 de mayo de 2021 y ordenada en términos del artículo 34, fracción XI del 
Reglamento Orgánico, ya que dicha auscultación supone que los sectores auscultados 
deben tener la oportunidad de manifestarse cualitativa o cuantitativamente por alguno de 
los tres candidatos que forman la terna integrada por el Rector de Unidad. 
  
Por lo anterior, lo que en este caso procede es que el Consejo Divisional conozca de esta 
circunstancia y acuerde comunicar al Rector de la Unidad Cuajimalpa acerca de lo 
sucedido, así como solicitarle que complete la terna, con la consecuente cancelación de la 
convocatoria del proceso de auscultación, e informar de estos acuerdos al Dr. Romero 
Ochoa. 
 
Cabe aclarar que este criterio de la Oficina del Abogado General es el que se ha asumido 
institucionalmente desde el 22 de abril de 1985. 
  
Asimismo, se debe considerar que los otros dos candidatos que se registraron y que 
cumplieron requisitos, lo cual fue validado por el Consejo Divisional al recibir la terna, deben 
mantener esa condición, por lo que le corresponderá al Rector de Unidad completar la terna 
con otra candidatura. 
 
Por esa razón es la que se envió la invitación para esta Sesión Urgente. 
 

Nota DCNI-01-205-21 
Se recibió la información de la renuncia para 
participar en el proceso para ocupar la Jefatura de 
Departamento de Ciencias Naturales, por parte del 
Dr. Ricardo Romero Ochoa. 

 
2. Análisis y resolución, en su caso, relacionada con la solicitud al Rector de la Unidad 

Cuajimalpa para que complete la terna presentada para la designación del Jefe de 
Departamento de Ciencias Naturales para el periodo 2021-2025. 
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El Presidente comentó que, se debía informar al Rector de Unidad, mediante un acuerdo, 
para que completara la terna para el proceso, que se tenía una propuesta de acuerdo y se 
pondría a consideración de todos. 
 
El Dr. Salomón Alas dijo que, si no se tienen comentarios, que se haría. El Presidente dijo 
que, se vota el acuerdo en el sentido que se complete la terna, dado la renuncia. 
 
El Dr. Salomón Alas dijo que, si se reanuda el proceso o se reinicia, que no entendía muy 
bien que se haría; el Secretario comentó que, se solicita que complete la terna, dado que la 
consulta a la Oficina del Abogado General dice que se debe respetar a los dos candidatos 
que se inscribieron y siguen en el proceso. 
 
El Presidente preguntó si existían observaciones adicionales; al no haber comentarios, se 
votó el punto a favor por unanimidad. 
 

Acuerdo DCNI-02-205-21 
Comunicar al Rector de la Unidad Cuajimalpa la 
renuncia del candidato Dr. Ricardo Romero Ochoa y 
solicitarle que complete la terna presentada para la 
designación de la Jefa o Jefe del Departamento de 
Ciencias Naturales, período 2021-2025. 

3. Análisis y resolución, en su caso, sobre las modalidades de auscultación para la 
designación del Jefe o Jefa de Departamento de Ciencias Naturales, periodo 2021-
2025, aprobadas en la Sesión CUA-DCNI-204-21 celebrada el 19 de mayo de 2021. 
 
El Presidente comentó que, se tenía una propuesta de acuerdo también, que era en el 
sentido de cancelar las modalidades de auscultación, dado que no se podían suspender 
porque no se conocían las nuevas fechas para que siguiera el proceso, que eso le 
correspondía al Rector de Unidad y no se sabía cuándo se continuaría con el proceso. 
 
La Dra. Mariana Peimbert comentó que, le gustaría que se incluyera en el acuerdo que se 
les avisara a los candidatos sobre la cancelación de las modalidades. 
 
Se trabajó sobre el acuerdo en el pleno de la Sesión. 
 
El Dr. Salomón Alas comentó que, sólo debería salir el acuerdo número 3, dado que sólo 
hay tres puntos y no seguir con 4 o 5.  
 
La Mtra. Isela Tinoco dijo que, se puede poner acuerdo 3 bis, ter, etcétera; para que se 
tenga sólo acuerdo 3. 
 
El Presidente preguntó si existían observaciones adicionales; al no haber comentarios, se 
votó el punto a favor por unanimidad. 
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Acuerdo DCNI-03-205-21 
Cancelar las modalidades de auscultación para la 
designación del Jefe o Jefa del Departamento de 
Ciencias Naturales, periodo 2021-2025, aprobadas 
en la Sesión CUA-DCNI-204-21. 

 
Acuerdo DCNI-03-Bis-205-21 
Informar de los acuerdos de la presente Sesión a 
los candidatos Dr. León Patricio Martínez Castilla y 
Dr. Rodrigo González Barrios de la Parra. 

 
Acuerdo DCNI-03-Ter-205-21 
Informar de los acuerdos de la presente Sesión al 
Dr. Ricardo Romero Ochoa. 

 
Concluyó la Sesión CUA-DCNI-205-21 del Consejo Divisional de Ciencias Naturales e 
Ingeniería, siendo las 17:57 horas del día 26 de mayo de 2021. 

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz Dr. José Javier Valencia López 

Presidente Secretario 


