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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 10 de febrero de 2021, con fundamento 
en la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana en su capítulo VIII, Artículos 66, 67, 68 y 69, así como en 
el Estatuto General Vigente en su Título IX Capítulo I, artículos 291, 292 y 294, y con fundamento en el 
acuerdo Rectoral del día 28 de abril de 2020 para Consejos Técnicos y Juntas Académicas, reunidos por 
medio del sistema de videoconferencias, para dar cumplimiento a los protocolos de aislamiento por el 
COVID-19, los C. Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, Directora de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa; Mtro. Ezequiel Melgarejo Ochoa, Secretario de la Facultad de 
Arquitectura; así como, 53 académicos, Consejero Alumno, 16 Representantes de matrícula de 
licenciatura, 2 Representantes de matrícula de Maestría y 2 Representante de matrícula de Doctorado que 
están presentes y que para constancia de la misma, se adjunta documento de pase de lista, todos 
integrantes de la Junta Académica de la Facultad de Arquitectura, reunidos manera virtual por sistema de 
videoconferencias y de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo rectoral del 28 de abril de 2020 para 
Juntas Académicas y Consejos Técnicos, con el objeto de tratar los asuntos previstos en la convocatoria de 
fecha 05 de Febrero de 2021 en la que se citó a sesión con carácter de extraordinaria  que publicara la C. 
Dra. Ma Guadalupe Noemí Uehara Guerrero, Directora de la Facultad de Arquitectura, en términos de lo 
previsto por la fracción VIII del artículo 70 de la Ley Orgánica, y que para mayor conocimiento se 
transcriben a continuación los puntos a tratar: 
 

1. Lista de Asistencia 
2. Aprobación de la orden del día y su aprobación en su caso 
3. Lectura del Acta de la Reunión anterior y su aprobación en su caso. 
4. Atender la inconformidad presentada el día 03 de febrero del 2021 por el Dr. Pedro 

Martínez Olivarez sobre los resultados emitidos en oficio No.0085 signado por el Dr. 
Eduardo Gasca Herrera el día 02 de febrero del presente año, del Proceso de Examen 
de Oposición para ocupar Plaza de Profesor de Tiempo Completo adscrito en la 
Facultad de Arquitectura-Xalapa, convocada por la Universidad Veracruzana en fecha 
18 de diciembre de 2020 en el perfil  convocado “Licenciado en Arquitectura y/o 
Ingeniero civil, con Maestría en Construcción (administración edificación, estructuras, 
costos, valuación) preferentemente con Doctorado, con 5 años de experiencia 
profesional demostrable su autoría en el ramo de la construcción; manejo y aplicación 
de softwares especializados en diseño, cálculo y simulación de estructuras y 
experiencia docente comprobable en el área de edificación”. 

5. Atender la inconformidad presentada el día 05 de febrero del 2021 por el Dr. Marco 
Montiel Zacarías sobre los resultados emitidos en oficio No.88 signado por el Dr. 
Eduardo Gasca Herrera el día 04 de febrero del presente año, del Proceso de Examen 
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de Oposición para ocupar Plaza de Profesor de Tiempo Completo adscrito en la 
Facultad de Arquitectura-Xalapa, convocada por la Universidad Veracruzana en fecha 
18 de diciembre de 2020 en el perfil convocado “Licenciatura en Arquitectura, con 
grado de Maestría en Arquitectura y/o proyectación arquitectónica, preferentemente 
con Doctorado con experiencia profesional demostrable en proyectación 
arquitectónica y construcción manejo y aplicación de software especializados en 
proyectación arquitectónica y construcción y experiencia docente comprobable en el 
área de proyectos y edificación”. 
 

Con fundamento en el artículo 66 de la Ley antes citada, los miembros de la Junta Académica inician la 
sesión con el pase de lista para determinar los acuerdos correspondientes. 
 
PUNTO 1. Lista de asistencia, lectura del orden del día y aprobación en su caso. En su carácter de Junta 
Académica extraordinaria, a la hora señalada presidiendo la directora de la Facultad, se procedió a 
registrar la asistencia, encontrándose presentes 53 Académicos de un total de 72 y 16 Representantes de 
matrícula de un total de 24 y el alumno Consejero, siendo un total de 74 Asistentes de los 97 que 
conforman la Junta Académica, en consecuencia, están presentes el 76% de los miembros, por lo que la 
Junta se declara con el quórum para llevarse a cabo con carácter de extraordinaria. 

Aprobación de la orden del día. El Secretario de la Facultad de Arquitectura solicita la aprobación de la 
orden del día. Se solicita al pleno la votación para la aprobación de la orden del día. ACUERDO: Con 67 
votos, el 91% de la Junta Académica a FAVOR, 1 votos en contra que corresponde al 1% de los integrantes 
de la junta y 2 abstenciones, se APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS la orden del día. 

PUNTO 2. Lectura del acta de la reunión anterior de fecha 30 de septiembre de 2020 y aprobación en su 
caso. En uso de la voz, la directora de la Facultad, Dra. Ma Guadalupe Uehara Guerrero, propone al pleno 
el dar lectura a los resultados de la sesión del 30 de septiembre de 2020 o dar lectura a toda el acta; se 
procede a la votación abierta y los integrantes de la Junta manifiestan, ACUERDO: Con 69 votos, el 93% 
de la Junta Académica se manifiesta A FAVOR DE DAR LECTURA SOLAMENTE A LOS ACUERDOS, 6 votos, 
el 8% de la junta a favor de dar lectura al acta completa, el Secretario da lectura únicamente a los 
acuerdos correspondientes a los asuntos tratados en la sesión del 30 de septiembre de 2020: 

PUNTO 3. Informe de Pro-Mejoras. ACUERDO: Con 88 votos, el 95% de la Junta Académica A FAVOR, 2 votos, 
el 2% de la junta en contra, y con 3 abstenciones, el 3%, se APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS el Informe 
del Comité PRO Mejoras del Periodo Febrero – Julio 2020. 
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PUNTO 4. Elección del Consejero Maestro para el periodo 2020-2022 (Ley Orgánica artículos 21 y 22 y 
Estatuto General artículo 306). ACUERDO: Con 44 votos, el 65% de los Profesores miembros de la Junta 
Académica, designa al Dr. Alfonso Rodríguez Pulido como Consejero Maestro de la Facultad de Arquitectura, 
Región Xalapa para el periodo 2020 – 2022 y a la Mtra. Sonia Estrada Salazar como Suplente. 

PUNTO 5. Elección de 3 profesores para integrar el Consejo Técnico para el periodo 2020-2022 (Estatuto 
General artículos 306 y 306.1). ACUERDO: Habiendo realizado las votaciones, se obtiene el siguiente 
resultado: En la 1ª ronda de votaciones con 53 votos que corresponden al 56% de los miembros de 
la Junta, la Dra. Eva Acosta Pérez es electa consejera técnica; en la 2ª ronda de votaciones con 47 
votos que corresponden al 51% de los miembros de la Junta, la Mtra. Sonia Estrada Salazar es 
electa consejera técnica y en la 3ª ronda de votaciones con 47 votos que corresponden al 51% de 
los miembros de la Junta, el Mtro. Juan Javier Contreras Rodríguez es electo consejero técnico. Así 
mismo en la 4ª ronda de votaciones los suplentes son Mtro. Francisco Javier Fino Morales, Mtra. 
Luz Ariadna Velasco Montiel y Mtra. Gladys Aguilar Martínez suplentes de los titulares en el orden 
mencionados. 

Consejero Suplente 
Dra. Eva Acosta Pérez Mtro. Francisco Javier Fino Morales 

Mtra. Sonia Estrada Salazar Mtra. Luz Ariadna Velasco Montiel 
Mtro. Juan Javier Contreras Rodríguez Mtra. Gladys Aguilar Martínez 

 

PUNTO 6. Elección de 2 Vocales Académicos para integrar el Comité Pro-Mejoras para el periodo 2020-
2022 (Artículos 13, 14 y 15 del Reglamento de Comités Pro-Mejoras de las Entidades Académicas). 
ACUERDO: Los profesores miembros de la Junta Académica por UNANIMIDAD de votos designan 
al Mtro. Luis Antonio Montiel Ortiz y al Mtro. Víctor Rubén Ruiz Arce como Vocales Académicos del 
Comité PRO Mejoras para el periodo 2020 - 2022. 

PUNTO 7. Elección de 2 Vocales Alumnos para integrar el Comité Pro-Mejoras para el periodo 
2020-2022 (Artículos 13, 14 y 15 del Reglamento de Comités Pro-Mejoras de las Entidades 
Académicas). ACUERDO: Luego del proceso de selección por UNANIMIDAD DE VOTOS los 
representantes de Matrícula designan a María José Fernández Sandoval de matrícula S17021548 
y a Erika Viridiana Ríos Aburto de matrícula S19011131 como vocales estudiantes del Comité PRO 
Mejoras para el periodo 2020 - 2022. 

PUNTO 8. Asuntos Generales. En los asuntos generales, la Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara 
Guerrero expone al pleno que luego que el Mtro. Luis Manuel Fernández Sánchez ha comunicado 
que presentó su dimisión al cargo de Secretario de la Facultad el pasado 10 de Septiembre de 2020 
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y que estará en sus funciones hasta el día 15 de octubre del presente año y Se convocó a los 
profesores interesados en ocupar el cargo de Secretario de Facultad con el perfil de disponibilidad 
de tiempo completo, manejo y dominio de los TIC´s y un alto compromiso de eficientizar los 
procesos académicos administrativos y dar un servicio de calidad en la Administración Escolar. 
Manifiesta que a la convocatoria, se postularon tres profesores con el perfil y agradece 
públicamente a los profesores que manifestaron su interés por ocupar el puesto de Secretario de 
la Facultad con el compromiso que ello conlleva. 

Una vez leídos los acuerdos del acta de la reunión anterior, se solicita al pleno la votación para su 
aprobación. ACUERDO: Con 67 votos, el 91% de la Junta Académica A FAVOR, 4 votos en contra, el 5% y 
con 2 abstenciones, el 3% de la junta, se APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS la lectura del acta de la 
Sesión Anterior de Junta Académica de fecha 30 de septiembre de 2020.  

PUNTO 4.- Atender la inconformidad presentada el día 03 de febrero del 2021 por el Dr. Pedro 
Martínez Olivarez sobre los resultados emitidos en oficio No.0085 signado por el Dr. Eduardo 
Gasca Herrera el día 02 de febrero del presente año, del Proceso de Examen de Oposición para 
ocupar Plaza de Profesor de Tiempo Completo adscrito en la Facultad de Arquitectura-Xalapa, 
convocada por la Universidad Veracruzana en fecha 18 de diciembre de 2020 en el perfil  
convocado “Licenciado en Arquitectura y/o Ingeniero civil, con Maestría en Construcción 
(administración edificación, estructuras, costos, valuación) preferentemente con Doctorado, con 
5 años de experiencia profesional demostrable su autoría en el ramo de la construcción; manejo 
y aplicación de softwares especializados en diseño, cálculo y simulación de estructuras y 
experiencia docente comprobable en el área de edificación”. 
 
Acto seguido la Dra. Ma. Gpe. Noemi Uehara Guerrero presenta al pleno en diapositiva de power point, la 
normativa vigente del Estatuto de Personal Académico de la Universidad Veracruzana referente a la 
inconformidad presentada: 

Artículo 64 del Estatuto del Personal Académico 

ARTÍCULO 64.- Para quienes el resultado sea desfavorable, podrán utilizar el recurso de 
inconformidad que deberá precisar la violación al procedimiento o la deficiencia en la evaluación 
en los términos siguientes: I. Cuando se considere violado el procedimiento, el interesado se 
inconformará por escrito ante el Rector dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la 
publicación de los resultados, con copia para el Director de la entidad académica y al Abogado 
General.  
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La Dra. Uehara, directora en uso de la voz informa a la Junta Académica, que las inconformidades 
presentadas no corresponden a lo que el artículo señala “violación por procedimiento” y continúa 
leyendo: 

Cuando el interesado se sienta afectado con el resultado de la evaluación del jurado, la 
inconformidad deberá presentarse ante el Director de la entidad académica por escrito dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la publicación de los resultados.  

La directora informa al pleno que los documentos de inconformidad presentado por el profesor 
el Dr. Pedro Martínez Olivarez y del Dr. Marco Montiel Zacarías fueron presentados en tiempo y 
forma (dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de los resultados), el primero 
físico y el segundo por correo electrónico debido a la contingencia que estamos viviendo por la 
pandemia del COVID 19. La directora continúa leyendo: 

El Director de la entidad académica revisará la inconformidad, si de ésta advierte que la 
inconformidad presentada no es del resultado de la evaluación del jurado, sino del procedimiento, 
en virtud de que se actualiza alguna de las hipótesis previstas por el artículo 65 de éste Estatuto, 
remitirá ésta al Rector con copia al Abogado General para que proceda en los términos de la 
fracción I de éste artículo.  

En los demás casos, el Director someterá la inconformidad a la Junta Académica, o al Órgano 
Equivalente, convocándolos con carácter de extraordinario los cuales se reunirán en un plazo no 
mayor de cinco días posteriores a la fecha de recepción de la inconformidad, la Junta Académica 
deberá analizar los documentos probatorios y el resultado de las evaluaciones de los 
participantes del concurso, confirmando o modificando, en su caso de manera fundada y motivada 
el resultado de la evaluación. 

Acto seguido, la directora solicita al secretario dar lectura al documento de inconformidad del Dr. 
Pedro Martínez Olivarez con acuse de recibido en la Dirección el día 23 de febrero de 2021 
(Anexo). Acto seguido se analiza que el citado profesor texturalmente solicita “Se realice la 
revisión de los documentos probatorios y el resultado de las evaluaciones en el concurso” 

Al respecto, el Dr. Gustavo Bureau Roquet, manifiesta que, el Dr. Pedro Martínez Olivarez está en 
todo su derecho de presentar su inconformidad, haciendo la aclaración que los jurados realizaron 
la evaluación de acuerdo a los indicadores de la Guía de Examen de Oposición y se debe de tener 
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un voto de confianza. Que en este caso sea el Jurado el que explique al inconforme el proceso de 
evaluación y de los resultados obtenidos. 

Dr. José Luis Carrillo, manifiesta que fungir como jurado es una gran responsabilidad y una tarea 
titánica. Que los integrantes solo se apegan a los indicadores que marca la guía, inclusive 
recibimos indicaciones del Área Técnica de corregir unas evaluaciones toda vez que la evidencia 
presentada debería estar acorde con lo que señala dicho documento. Aún en contra de nuestra 
voluntad lo corregimos ya que se apegaban a dichos indicadores. Sin embargo, aclaramos que  se 
emiten constancias fuera de lugar,  por ejemplo de trabajo de campo realizado en período de 
pandemia.  

El Arq. Porfirio López Alvarado, manifiesta: “Siempre van existir inconformidades, sigamos lo que 
hemos venido haciendo para atenderlas, designemos una comisión revisora y que en presencia 
del jurado y del sustentante realice esta actividad para atender la solicitud de los que se 
inconformen. Procede, a mi juicio designar una comisión que revise los documentos probatorios 
como señala el Estatuto del Personal Académico. Propongo que esta comisión este integrada por 
el Coordinador de la Academia de Edificación, el Consejero Maestro, el Arq. Andrés Cuevas y el 
Ing. Vicente Luna Ramos”. 

Por su parte el Arq. Andrés Cuevas Melo y el Ing. Vicente Luna Ramos toman la palabra y declinan. 

El Mtro Arturo Velázquez Ruiz, señala que esta Junta Académica se tiene que apegar a la 
normatividad. Acto seguido la directora muestra nuevamente la diapositiva que contiene el 
Artículo 64 Fracción II señalando el párrafo siguiente: “La Junta Académica deberá analizar los 
documentos probatorios y el resultado de las evaluaciones de los participantes del concurso, 
confirmando o modificando, en su caso, de manera fundada y motivada el resultado de la 
evaluación”. La directora hace énfasis a los integrantes de la Junta que se debe respetar lo que 
en este artículo establece. 

El Mtro. Arturo Velázquez Ruiz, señala que en la demostración práctica comisiones han revisado 
y han cambiado la evaluación. El Mtro. Luis Manuel Fernández Sánchez, manifiesta que en la 
revisión demostrativa se debe tener mucho cuidado, debido a que el jurado es designado por el 
H. Consejo Técnico de acuerdo a lo que establece la convocatoria y éste debe cubrir el perfil 
profesional y docente de la plaza convocada y son expertos que de acuerdo a un momento 
específico de la disertación oral evalúan y esta demostración práctica no se puede revisar 
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nuevamente ya que es evidente que los resultados cambiarían porque están en función de una 
apreciación  y perspectiva diferente;  en momentos diferentes y por profesores con perfiles 
diferentes.  

El Dr. Jose Luis Carrillo Barradas reitera que el jurado actúa con responsabilidad, que se le debe 
de otorgar un voto de la confianza, de otra manera ya nadie querrá participar, por lo consiguiente 
señala que es importante que esté presente el jurado y explique a la comisión como fue el proceso 
de evaluación en presencia obviamente del inconforme y ratifica lo expuesto por el Mtro. Luis 
Fernández. Por otro lado, el examen de demostración práctica es subjetivo, los expertos en el 
área ponen una evaluación y puede venir otro ajeno y le puede parecer excelente o muy malo y 
cambiar la evaluación. En este caso, participaron jurados acordes a los perfiles y eso tiene un valor 
y se debe de respetar. 

Acto seguido, los integrantes de la junta académica proceden a nombrar a los integrantes de la 
Comisión revisora y proponen a los siguientes profesores: Dr. Alfonso Rodríguez Pulido, Dr. Luis 
Arturo Vázquez Honorato, Mtro. Salvador Ocaña Pimentel y el Mtro. Luis Manuel Fernández 
Sánchez 

Por su parte los estudiantes manifiestan que estuvieron en el examen demostrativo y quisieran 
participar como observadores. Proponen participen los representantes de matrícula Nasla 
Margot López Fuentes, María José Fernández Sandoval y el alumno consejero Juan Marcos Pérez 
Domínguez. 

El Dr. Gustavo Bureau Roquet y el Dr. Jose Luis Carrillo Barradas proponen que se invite al 
personal de Contraloría General para dar seguimiento y fe de este proceso y de personal del Área 
Académica Técnica en su caso. 

La propuesta final es designar una comisión revisora con las atribuciones que señala el Art. 64 
Fracción II y que se reúna en presencia del profesor Dr. Pedro Martínez Olivarez y del Jurado 
evaluador para que estos expliquen los procesos de evaluación de la documentación probatoria 
y en cuanto al examen demostrativo de conocimientos, el jurado explicará los motivos de la 
evaluación al profesor citado. 

La directora en uso de la voz pregunta a los integrantes de la Junta, si existe alguna otra propuesta. 
Los miembros de la junta manifiestan que no. Acto seguido se somete a aprobación la propuesta  
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de designar una  “Comisión revisora para que analice los documentos probatorios y el resultado 
de evaluación del participante del concurso, confirmando o modificando en su caso de manera 
fundada y motivada el resultado de la evaluación el cual será inapelable” en presencia del 
profesor Dr. Pedro Martínez Olivarez y del Jurado evaluador para que estos expliquen los 
procesos de evaluación de la documentación probatoria. Con la aclaración de que, en cuanto al 
examen demostrativo de conocimientos, el jurado explicará los motivos de la evaluación al 
profesor citado. La comisión revisora estará integrada por los profesores Dr. Alfonso Rodríguez 
Pulido con NP 4234, Dr. Luis Arturo Vázquez Honorato con NP 20515, Mtro. Salvador Ocaña 
Pimentel con NP 23532 y el Mtro. Luis Manuel Fernández Sánchez con NP 31864 y participarán 
estudiantes como observadores. Nasla Margot López Fuentes con matrícula S18009443, María 
José Fernández Sandoval con matrícula S17021548 y Juan Marcos Pérez Domínguez con matrícula 
S1800942 y se sugiere contar con la presencia de personal de Contraloría General para dar 
seguimiento y fe de este proceso y de personal del Área Académica Técnica en su caso. 

Se somete a aprobación y se lleva el siguiente acuerdo. 

ACUERDO: Con 63 votos, el 85% de la Junta Académica A FAVOR, 3 votos en contra, el 4% y con 
3 abstenciones, el 4% de la junta, se APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS, en relación a la 
inconformidad del Dr. Pedro Martinez Olivarez y con fundamento en el Artículo 64 Fracción II del 
Estatuto del Personal Académico, la Junta Académica en la presente sesión (10 febrero de 2021) 
designa la “Comisión revisora para que analice los documentos probatorios y el resultado de 
evaluación del participante del concurso, confirmando o modificando en su caso de manera 
fundada y motivada el resultado de la evaluación el cual será inapelable” en presencia del 
profesor Dr. Pedro Martínez Olivarez y del Jurado evaluador para que estos expliquen los 
procesos de evaluación de la documentación probatoria. Se aclara que, en cuanto al examen 
demostrativo de conocimientos, el jurado explicará los motivos de la evaluación al profesor 
citado. La comisión revisora estará integrada por los profesores Dr. Alfonso Rodríguez Pulido con 
NP 4234, Dr. Luis Arturo Vázquez Honorato con NP 20515, Mtro. Salvador Ocaña Pimentel con NP 
23532 y el Mtro. Luis Manuel Fernández Sánchez con NP 31864; y como observadores los 
representantes de matrícula Nasla Margot López Fuentes con matrícula S18009443, María José 
Fernández Sandoval con matrícula S17021548 y Juan Marcos Pérez Domínguez con matrícula 
S1800942 y se sugiere contar con la presencia de personal de Contraloría General para dar 
seguimiento y fe de esta proceso y de personal del Área Académica Técnica en su caso. 
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PUNTO 5.- Atender la inconformidad presentada el día 05 de febrero del 2021 por el Dr. Marco 
Montiel Zacarías sobre los resultados emitidos en oficio No.88 signado por el Dr. Eduardo Gasca 
Herrera el día 04 de febrero del presente año, del Proceso de Examen de Oposición para ocupar 
Plaza de Profesor de Tiempo Completo adscrito en la Facultad de Arquitectura-Xalapa, convocada 
por la Universidad Veracruzana en fecha 18 de diciembre de 2020 en el perfil convocado 
“Licenciatura en Arquitectura, con grado de Maestría en Arquitectura y/o proyectación 
arquitectónica, preferentemente con Doctorado con experiencia profesional demostrable en 
proyectación arquitectónica y construcción manejo y aplicación de software especializados en 
proyectación arquitectónica y construcción y experiencia docente comprobable en el área de 
proyectos y edificación”. 
 
El Secretario da lectura al documento de inconformidad presentado por el Dr. Marco Montiel 
Zacarías con acuse de recibido en la dirección el día 5 de febrero de 2021 (Anexo), en el que 
manifiesta que “Su inconformidad está motivada por el desconocimiento de la calificación 
asignada a cada una de las evidencias presentadas en la revisión de méritos académicos y el 
resultado de esta primera fase de examen de oposición, así como el desconocimiento de la 
calificación asignada al documento escrito y a la disertación oral como parte de la demostración 
práctica de conocimientos que constituye la segunda fase del Examen de Oposición…  se revise 
y de así proceder, sea rectificado a su favor el resultado de su evaluación.” 
 
El Dr. Bureau Roquet propone sea la misma comisión revisora con las mismas atribuciones que señala el 
Art. 64 Fracción II y que se reúna con el Dr. Marco Montiel Zacarías y del Jurado evaluador para 
que estos expliquen los procesos de evaluación de la documentación probatoria y en cuanto al 
examen demostrativo de conocimientos, el jurado explicará los motivos de la evaluación al 
profesor citado. En uso de la voz la directora pregunta al pleno si no hay otra propuesta. Al no 
existir otra, se somete a aprobación. 

 
ACUERDO: Con 60 votos, el 81% de la Junta Académica A FAVOR, 6 votos en contra, el 8% y con 
3 abstenciones, el 3% de la junta, se APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS, en relación a la 
inconformidad del Dr. Marco Montiel Zacarías y con fundamento en el Artículo 294 Fracción II 
del Estatuto General, la Junta Académica en la presente sesión (10 febrero de 2021) designa la 
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“Comisión revisora para que analice los documentos probatorios y el resultado de evaluación del 
participante del concurso, confirmando o modificando en su caso de manera fundada y motivada 
el resultado de la evaluación el cual será inapelable” en presencia del profesor Dr. Marco Monteil 
Zacarias y del Jurado evaluador para que estos expliquen los procesos de evaluación de la 
documentación probatoria. Se aclara que, en cuanto al examen demostrativo de conocimientos, 
el jurado explicará los motivos de la evaluación al profesor citado. La comisión revisora estará 
integrada por los profesores Dr. Alfonso Rodríguez Pulido con NP 4234, Dr. Luis Arturo Vázquez 
Honorato con NP 20515, Mtro. Salvador Ocaña Pimentel con NP 23532 y el Mtro. Luis Manuel 
Fernández Sánchez con NP 31864; y como observadores los representantes de matrícula Nasla 
Margot López Fuentes con matrícula S18009443, María José Fernández Sandoval con matrícula 
S17021548 y Juan Marcos Pérez Domínguez con matrícula S1800942 y se sugiere contar con la 
presencia de personal de Contraloría General para dar seguimiento y fe de esta proceso y de 
personal del Área Académica Técnica en su caso. 
 
Una vez tomados los acuerdos siendo las 15:30 horas del mismo día de su fecha la directora, Dra. 
Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero menciona que esta junta académica queda en receso y 
se reanudará en cuanto la comisión revisora tenga los resultados correspondientes. 
 

REANUDACIÓN DE LA JUNTA ACADÉMICA 13:00 hrs 17 de febrero de 2021 
Puntos a tratar: 

 
Punto 1. Informe de la “Comisión revisora para analizar los documentos probatorios y el 
resultado de evaluación del participante del concurso, confirmando o modificando en su caso de 
manera fundada y motivada el resultado de la evaluación el cual será inapelable” en presencia 
del profesor Dr. Pedro Martínez Olivarez y del Jurado evaluador para que estos expliquen los 
procesos de evaluación de la documentación probatoria. Se aclara que, en cuanto al examen 
demostrativo de conocimientos, el jurado explicará los motivos de la evaluación al profesor 
citado. La comisión revisora estará integrada por los profesores Dr. Alfonso Rodríguez Pulido con 
NP 4234, Dr. Luis Arturo Vázquez Honorato con NP 20515, Mtro. Salvador Ocaña Pimentel con 
NP 23532 y el Mtro. Luis Manuel Fernández Sánchez con NP 31864; y como observadores los 
representantes de matrícula Nasla Margot López Fuentes con matrícula S18009443, María José 
Fernández Sandoval con matrícula S17021548 y Juan Marcos Pérez Domínguez con matrícula 
S1800942 y se sugiere contar con la presencia de personal de Contraloría General para dar 
seguimiento y fe de esta proceso y de personal del Área Académica Técnica en su caso. 
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Punto. 2 informe de la “Comisión revisora para que analice los documentos probatorios y el 
resultado de evaluación del participante del concurso, confirmando o modificando en su caso de 
manera fundada y motivada el resultado de la evaluación el cual será inapelable” en presencia 
del profesor Dr. Marco Montiel Zacarias y del Jurado evaluador para que estos expliquen los 
procesos de evaluación de la documentación probatoria. Se aclara que, en cuanto al examen 
demostrativo de conocimientos, el jurado explicará los motivos de la evaluación al profesor 
citado. La comisión revisora estará integrada por los profesores Dr. Alfonso Rodríguez Pulido con 
NP 4234, Dr. Luis Arturo Vazquez Honorato con NP 20515, Mtro. Salvador Ocaña Pimentel con 
NP 23532 y el Mtro. Luis Manuel Fernández Sánchez con NP 31864; y como observadores los 
representantes de matrícula Nasla Margot López Fuentes con matrícula S18009443, María José 
Fernández Sandoval con matrícula S17021548 y Juan Marcos Pérez Domínguez con matrícula 
S1800942 y se sugiere contar con la presencia de personal de Contraloría General para dar 
seguimiento y fe de esta proceso y de personal del Área Académica Técnica en su caso. 
 

 
INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DESIGNADA POR LA H. JUNTA ACADÉMICA EN SESIÓN DEL 
DÍA 10 DE FEBRERO DE 2021 PARA ATENDER LA INCONFORMIDAD DEL DR. PEDRO MARTINEZ 
OLIVAREZ  
 
En atención al oficio DFUV-53-2021 de fecha 11 de febrero de 2021 en la que se nos informa del acuerdo 
del punto 4 de la Junta Académica del día 10 de febrero del 2021 que a la lera dice: “Punto 4. Acuerdo: En 
relación a la inconformidad del Dr. Pedro Martinez Olivarez y con fundamento en el Artículo 64 Fracción II 
del Estatuto del Personal Académico, la Junta Académica en la presente sesión (10 febrero de 2021) 
designa la “Comisión revisora para que analice los documentos probatorios y el resultado de evaluación 
del participante del concurso, confirmando o modificando en su caso de manera fundada y motivada el 
resultado de la evaluación el cual será inapelable” en presencia del profesor Dr. Pedro Martinez Olivarez 
y del Jurado evaluador para que estos expliquen los procesos de evaluación de la documentación 
probatoria. Se aclara que, en cuanto al examen demostrativo de conocimientos, el jurado explicará los 
motivos de la evaluación al profesor citado.  

La comisión revisora estará integrada por los profesores Dr. Alfonso Rodríguez Pulido con NP 4234, Dr. 
Luis Arturo Vazquez Honorato con NP 20515, Mtro. Salvador Ocaña Pimentel con NP 23532 y el Mtro. Luis 
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Manuel Fernández Sánchez con NP 31864; y como observadores los representantes de matrícula Nasla 
Margot López Fuentes con matrícula S18009443, María José Fernández Sandoval con matrícula S17021548 
y Juan Marcos Pérez Domínguez con matrícula S1800942 y se sugiere contar con la presencia de personal 
de Contraloría General para dar seguimiento y fe de esta proceso y de personal del Área Académica 
Técnica en su caso”.  

Los suscritos Dr. Alfonso Rodríguez Pulido, Dr. Luis Arturo Vazquez Honorato, Mtro. Salvador Ocaña 
Pimentel y el Mtro. Luis Manuel Fernández Sánchez reunidos con el Dr. Pedro Martinez Olivarez en 
presencia de los profesores Mtra. Reyna Parroquin Perez, Mtro. Ezequiel Melgarejo Ochoa y Mtro. Héctor 
Rivera Torres manifestamos que de acuerdo a los puntos de la guía se revisaron los siguientes indicadores:  

 
I. Méritos Académicos 

1. Formación y actualización académica  

indicador Observaciones 
1.1 GRADO ACADÉMICO.  
El puntaje no es sumativo, solo tiene valor el máximo.  

Sin observación 

1.2 FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. Últimos cinco 
años: noviembre 2015-octubre 2020. 

Sin observación 

1.3 CERTIFICACIÓN VIGENTE EN EL DOMINIO DE 
IDIOMAS EXTRANJEROS  

Sin observación 

2. Antecedentes de desempeño académico  

2.1 EXPERIENCIA DOCENTE.  
Para 2.1.3 si solo presenta un periodo se otorgará 
mitad del puntaje según corresponda.  
 

Sin observación 

2.2 PRODUCCIÓN DERIVADA DE INVESTIGACIÓN O 
CREACIÓN ARTÍSTICA.  Últimos cinco años: noviembre 
2015- octubre 2020  

Sin observación 

2.3 PROPIEDAD INTELECTUAL.  

Para la variable 2.3.2 Derechos de Autor, se requiere 
copia del certificado de derecho de autor. Está 
presentando las fichas de registro, no es un 
documento que cumpla con la evidencia requerida. 
En este sentido, se hizo constar al sustentante que las 
evidencias presentadas para acreditar puntaje no 
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eran consistentes con lo requerido en la Guía para el 
Examen de Oposición  

2.4 PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS RECEPCIONALES. 
Últimos cinco años: noviembre 2015-  octubre 2020  

Para la variable 2.4 Participación en Trabajos 
Recepcionales. Últimos cinco años: noviembre 2015- 
octubre 2020, se requiere como evidencia Constancia 
emitida por el director de la entidad en la que se señale 
la categoría de la participación del académico, debe 
señalar el nombre del o los estudiantes, nombre del 
trabajo, modalidad, nivel (técnico, técnico superior 
universitario, licenciatura o posgrado) fecha de 
presentación y resultado obtenido en la defensa.  
Presenta 2 constancias de la Maestría como Director de 
tesis en la que no señalan la fecha de presentación y 
resultado obtenido en la defensa. Presenta 6 
constancias de la Maestría como asesor de tesis y 
jurado en la que no señalan la fecha de presentación. 
Presenta 4 constancias del doctorado como vocal y 
sinodal de tesis en la que no señalan el resultado 
obtenido en la defensa, asimismo en el Doctorado sólo 
tienen valor las figuras de Director y Asesor, de acuerdo 
a lo indicado en la ficha de concentración para este 
indicador. OBSERVACIÓN: Para todas las variables no es 
posible complementar los requisitos con un segundo 
documento. 
En este sentido, se hizo constar al sustentante que las 
evidencias presentadas para acreditar puntaje no eran 
consistentes con lo requerido en la Guía para el 
Examen de Oposición 

2.5 GESTIÓN ACADÉMICAY/O ARTÍSTICA. Últimos cinco 
años: noviembre 2015- octubre 2020  

Para la variable 2.5.2.2 Participante, presenta 2 
constancias que no indican la forma de participación y 
los productos académicos obtenidos, la fecha de 
obtención del reconocimiento y la vigencia del mismo. 
Para la variable 2.5.5 Proyecto de campo y/o gestión 
académica o artística, presenta una constancia que no 
especifica el nombre de los alumnos involucrados y no 
es posible complementar los requisitos con un segundo 
documento. La segunda constancia que presenta no 
cumple con las especificaciones indicadas en la guía. 
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En este sentido, se hizo constar al sustentante que las 
evidencias presentadas para acreditar puntaje no eran 
consistentes con lo requerido en la Guía para el 
Examen de Oposición 

2.6 TUTORÍAS EN NIVEL LICENCIATURA Y TSU. Último 
año, incluye los periodos: agosto19- enero 20 y febrero-
julio 20. 

Sin observación  

Para 2.6.1 y 2.6.2 si solo presenta un periodo se 
otorgará mitad del puntaje según corresponda 

Sin observación  

3. Experiencia profesional relacionada con el perfil académico profesional requerido  

3.1 EXPERIENCIA PROFESIONAL O CERTIFICACIÓN 
RELACIONADA CON EL PERFIL CONVOCADO. ÚLTIMOS 
10 AÑOS  

Para la variable 3.1 Experiencia Profesional o 
Certificación Relacionada con el Perfil convocado. 
Últimos 10 Años, no presenta documentación que 
cumpla con la evidencia requerida. 
Se evalúan las declaraciones fiscales que comprueben el 
ejercicio libre de la profesión. 
Se evalúa el desempeño profesional en el lapso de los 
10 últimos años. 
En este sentido, se hizo constar al sustentante que las 
evidencias presentadas para acreditar puntaje no eran 
consistentes con lo requerido en la Guía para el 
Examen de Oposición 

3.2 PERTENENCIA AL  SISTEMA NACIONAL DE  
INVESTIGADORES,  SISTEMA NACIONAL DE  CREADORES 
Y/O PERFIL  DESEABLE PRODEP ESTE INDICADOR APLICA  
PARA PLAZA DE  DOCENTE,  INVESTIGADOR Y  
ESTUDIANTE 

Sin observación 

  
Por lo tanto, en nuestra calidad de Comisión Revisora, determinamos unánimemente que los 
criterios utilizados por el Jurado Evaluador en el momento de la Aplicación del Examen de 
Oposición para obtener Plaza como Docente de Tiempo Completo del sustentante Dr. Pedro 
Martínez Olivarez, fueron los correctos de acuerdo a lo establecido en el documento rector Guía 
para el Examen de Oposición, por lo que se ratifica la evaluación realizada por el jurado antes 
mencionado, y de conformidad con lo encomendado por la H. Junta Académica de la Facultad de 
Arquitectura, se determina que el resultado de esta revisión es INAPELABLE. 



 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

 
ACTA 

JUNTA ACADÉMICA, 10 DE FEBRERO DE 2021 

 
15 

 

 
 

ACUERDO: Con  47 votos a favor (78%), 12 votos en contra (12%) y 6 abstenciones (10%) se 
aprueba por mayoría de votos el informe de la comisión revisora designada por la Junta 
Académica en sesión del día 10 de febrero de 2021 y se da por concluida y atendida la 
inconformidad presentada Dr. Pedro Martínez Olivarez sobre los resultados emitidos en oficio 
No.0085 signado por el Dr. Eduardo Gasca Herrera el día 02 de febrero del presente año del 
Proceso de Examen de Oposición para ocupar Plaza de Profesor de Tiempo Completo adscrito en 
la Facultad de Arquitectura-Xalapa, convocada por la Universidad Veracruzana en fecha 18 de 
diciembre de 2020 en el perfil  convocado “Licenciado en Arquitectura y/o Ingeniero civil, con 
Maestría en Construcción (administración edificación, estructuras, costos, valuación) 
preferentemente con Doctorado, con 5 años de experiencia profesional demostrable su autoría en 
el ramo de la construcción; manejo y aplicación de softwares especializados en diseño, cálculo y 
simulación de estructuras y experiencia docente comprobable en el área de edificación. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DESIGNADA POR LA H. JUNTA ACADÉMICA EN SESIÓN DEL 
DÍA 10 DE FEBRERO DE 2021 PARA ATENDER LA INCONFORMIDAD DEL DR. MARCO MONTIEL 
ZACARÍAS.  
 
En atención al oficio DFUV-53-2021 de fecha 11 de febrero de 2021 en la que se nos informa del acuerdo 
del punto 4 de la Junta Académica del día 10 de febrero del 2021 que a la lera dice: “Punto 5. Acuerdo: En 
relación a la inconformidad del Dr. Marco Montiel Zacarías y con fundamento en el Artículo 64 Fracción II 
del Estatuto del Personal Académico, la Junta Académica en la presente sesión (10 febrero de 2021) 
designa la “Comisión revisora para que analice los documentos probatorios y el resultado de evaluación 
del participante del concurso, confirmando o modificando en su caso de manera fundada y motivada el 
resultado de la evaluación el cual será inapelable” en presencia del profesor Dr. Marco Montiel Zacarías y 
del Jurado evaluador para que estos expliquen los procesos de evaluación de la documentación 
probatoria.  

Se aclara que, en cuanto al examen demostrativo de conocimientos, el jurado explicará los motivos de la 
evaluación al profesor citado. La comisión revisora estará integrada por los profesores Dr. Alfonso 
Rodríguez Pulido con NP 4234, Dr. Luis Arturo Vazquez Honorato  con NP 20515, Mtro. Salvador Ocaña 
Pimentel con NP 23532 y el Mtro. Luis Manuel Fernández Sánchez con NP 31864; y como observadores los 
representantes de matrícula Nasla Margot López Fuentes con matrícula S18009443, María José Fernández 
Sandoval con matrícula S17021548 y Juan Marcos Pérez Domínguez con matrícula S1800942 y se sugiere 
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contar con la presencia de personal de Contraloría General para dar seguimiento y fe de esta proceso y de 
personal del Área Académica Técnica en su caso.”.  

Los suscritos Dr. Alfonso Rodríguez Pulido, Mtro. Salvador Ocaña Pimentel y el Mtro. Luis Manuel 
Fernández Sánchez reunidos con el Dr. Pedro Martinez Olivarez en presencia de los profesores Dr. Gustavo 
Bureau Roquet, Dr. Jose Luis Carrillo Barradas, Mtra. Sonia Estrada Salazar y el Mtro Arturo Velázquez Ruiz, 
manifestamos que, al inicio de la sesión de revisión, se notificó la inasistencia del Dr. Luis Arturo Vázquez 
Honorato, quien por motivos de salud no podría estar presente. Se procedió a preguntar a todas las partes 
si existía inconformidad alguna para que esta revisión se llevase a cabo estando presente la mayoría de la 
comisión a lo que todos manifestaron estar de acuerdo, por lo que de acuerdo a los puntos de la guía se 
revisaron los siguientes indicadores:  

 
I. Méritos Académicos 

1. Formación y actualización académica  

Indicador Observaciones 

1.1 GRADO ACADÉMICO.  
El puntaje no es sumativo, solo tiene valor el 
máximo.  

El documento que acredita su Doctorado en la 
Universidad de Alcalá anexa la información 
correspondiente a su validez oficial ante el gobierno 
de España, sin embargo, los comprobantes que 
anexa como evidencia de que el Posgrado pertenece 
a un padrón de calidad son insuficientes. 
En este sentido, se hizo constar al sustentante que 
las evidencias presentadas para acreditar puntaje 
no eran consistentes con lo requerido en la Guía 
para el Examen de Oposición 

1.2 FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. Últimos cinco 
años: noviembre 2015-octubre 2020 . 

Sin observación 

1.3 CERTIFICACIÓN VIGENTE EN EL DOMINIO DE 
IDIOMAS EXTRANJEROS  

Sin observación 

2. Antecedentes de desempeño académico  

2.1 EXPERIENCIA DOCENTE.  
Para 2.1.3 si solo presenta un periodo se otorgará 
mitad del puntaje según corresponda.  
 

Sin observación 
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2.2 PRODUCCIÓN DERIVADA DE INVESTIGACIÓN O 
CREACIÓN ARTÍSTICA.  Últimos cinco años: 
noviembre 2015- octubre 2020  

En relación a la presentación de evidencias relativas 
a la exposición colectiva de proyectos y 
construcción “El arquitecto y la plástica”, este 
jurado señala que los documentos presentados son 
por una parte relativos a la exposición y por el otro 
relativos a la obra arquitectónica, por lo que no se 
considera que esto cubra lo señalado en la guía 
para el examen de oposición en término de 
presentaciones. Por tal motivo no se consideran 
puntos en este rubro. 
En este sentido, se hizo constar al sustentante que 
las evidencias presentadas para acreditar puntaje 
no eran consistentes con lo requerido en la Guía 
para el Examen de Oposición 

2.3 PROPIEDAD INTELECTUAL.  Sin observación 
2.4 PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS RECEPCIONALES. 
Últimos cinco años: noviembre 2015-  octubre 2020  

Sin observaciones 

2.5 GESTIÓN ACADÉMICAY/O ARTÍSTICA. Últimos 
cinco años: noviembre 2015- octubre 2020  

En relación a la documentación presentada para el 
indicador 2.5.5, este jurado advierte que los proyectos 
presentados no cumplen con lo establecido en la Guía de 
Participación en el rubro de “En este rubro se ubica la 
preparación de alumnos para concursos, encuentros, 
intervenciones socioeducativas y promoción industrial, así 
como la logística y organización de foros disciplinares” por 
lo que no se le otorga puntaje. 
En este sentido, se hizo constar al sustentante que las 
evidencias presentadas para acreditar puntaje no eran 
consistentes con lo requerido en la Guía para el Examen 
de Oposición 

2.6 TUTORÍAS EN NIVEL LICENCIATURA Y TSU. 
Último año, incluye los periodos: agosto19- enero 20 
y febrero-julio 20. 

Sin observación  

Para 2.6.1 y 2.6.2 si solo presenta un periodo se 
otorgará mitad del puntaje según corresponda 

Sin observación  

3. Experiencia profesional relacionada con el perfil académico profesional requerido  
3.1 EXPERIENCIA PROFESIONAL O CERTIFICACIÓN 
RELACIONADA CON EL PERFIL CONVOCADO. 
ÚLTIMOS 10 AÑOS  

En relación a la declaración del ejercicio fiscal 2013 se 
observa que corresponde una declaración de persona 
física SIN actividad empresarial, por lo que no constituye 
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evidencia del ejercicio libre de la profesión como lo señala 
la Guía para el Examen de Oposición. 
En relación a la constancia signada por el Dr. Luis Arturo 
Vázquez Honorato, se observa una irregularidad puesto 
que aparece en papel membretado de “Taller de 
Arquitectura VAZSA” y está firmada en su calidad de 
Coordinador del Cuerpo Académico “Cultura del Hábitat”. 
En relación a la constancia emitida por la Arq. Gladys 
Martínez Aguilar, ésta no especifica su experiencia 
profesional en los términos solicitados en el perfil 
convocado. 
En relación a la declaración del ejercicio fiscal 2018 se 
observa que el rubro en donde se refiere a su ejercicio 
profesional solo contempla como retenedor a la 
Universidad Cristóbal Colón, y ante la falta de evidencias 
no se puede asegurar que su trabajo haya correspondido 
al ejercicio profesional objeto de la convocatoria y que no 
haya sido académico. 
La experiencia de servicios profesionales no refleja 
suficientes evidencias para demostrar experiencia en el 
área de proyectación arquitectónica y construcción 
En este sentido, se hizo constar al sustentante que las 
evidencias presentadas para acreditar puntaje no eran 
consistentes con lo requerido en la Guía para el Examen 
de Oposición 

3.2 PERTENENCIA AL  SISTEMA NACIONAL DE  
INVESTIGADORES,  SISTEMA NACIONAL DE  
CREADORES Y/O PERFIL  DESEABLE PRODEP ESTE 
INDICADOR APLICA  PARA PLAZA DE  DOCENTE,  
INVESTIGADOR Y  ESTUDIANTE 

Sin observación 

 
Por lo tanto, en nuestra calidad de Comisión Revisora, determinamos unánimemente que los 
criterios utilizados por el Jurado Evaluador en el momento de la Aplicación del Examen de 
Oposición para obtener Plaza como Docente de Tiempo Completo del sustentante Dr. Marco 
Montiel Zacarías, fueron los correctos de acuerdo a lo establecido en el documento rector Guía 
para el Examen de Oposición, por lo que se ratifica la evaluación realizada por el jurado antes 
mencionado, y de conformidad con lo encomendado por la H. Junta Académica de la Facultad de 
Arquitectura, se determina que el resultado de esta revisión es INAPELABLE. 
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Una vez concluido el informe de la comisión revisora se somete a aprobación el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO: Con 49 votos a favor (84%) con 5 votos en contra ( 9%) y 4 abstenciones (7%) se 
aprueba por mayoría de votos el informe de la comisión revisora designada por la Junta 
Académica en sesión del día 10 de febrero de 2021 y se da por concluida y atendida las 
inconformidad presentada Dr. Marco Montiel Zacarías sobre los resultados emitidos en oficio 
No.0085 signado por el Dr. Eduardo Gasca Herrera el día 02 de febrero del presente año del 
Proceso de Examen de Oposición para ocupar Plaza de Profesor de Tiempo Completo adscrito en 
la Facultad de Arquitectura-Xalapa, convocada por la Universidad Veracruzana en fecha 18 de 
diciembre de 2020 en el perfil convocado “Licenciatura en Arquitectura, con grado de Maestría 
en Arquitectura y/o proyectación arquitectónica, preferentemente con Doctorado con experiencia 
profesional demostrable en proyectación arquitectónica y construcción manejo y aplicación de 
software especializados en proyectación arquitectónica y construcción y experiencia docente 
comprobable en el área de proyectos y edificación 
 
No habiendo nada más que agregar la Junta Académica iniciada el día 10 de febrero del 2021, se 
cierra en la presente sesión 17 de febrero de 2021 a las 15:30 horas firmando al margen y al calce 
la Directora y el Secretario con fundamento en el acuerdo rectoral del 28 de abril de 2020 para 
Juntas Académicas y Consejos Técnicos y una vez concluido el período de contingencia por la pandemia 
del COVID 19 se signará por los miembros integrantes que en esta sesión participaron. 
 
 
 

Dra. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero 
Directora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa 

 
 

M. Arq. Ezequiel Melgarejo Ochoa 
Secretario de Facultad 

 
“LIS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ” 
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 NOMBRE NUM. PERSONAL O 
MATRÍCULA FIRMA 

1 AGUILAR JIMENEZ, HUGO 19445  

2 BENAVIDES MARIN, SIMON HUGO 14083  

3 BLASCO LAGOS, LUIS MANUEL 2029  

4 BUREAU ROQUET, GUSTAVO 5803  

5 CARRILLO BARRADAS, JOSÉ LUIS 6339  

6 CASTILLO FUENTES, JOSE ELISEO 8876  

7 CEJUDO REYES, MARÍA SEMIRAMIS 39726  

8 CERQUEDA MENDEZ, ALFREDO 34696  

9 CHONG GARDUNO, MARÍA CONCEPCION 15117  

10 CONTRERAS RODRIGUEZ, JUAN JAVIER 447  

11 CUEVAS MELO, ANDRES 19609  

12 CUEVAS RODRIGUEZ, JOSEFINA 12513  

13 
CUEVAS RODRIGUEZ, GUADALUPE 
PATRICIA 20774  

14 ESTRADA SALAZAR, LUIS ANTONIO 20798  

15 ESTRADA SALAZAR, SONIA 16464  

16 FERNANDEZ MAYO, ANA AURORA 18257  

17 FERNANDEZ SANSHEZ LUIS MANUEL 31864  

18 FINO MORALES JAVIER, FRANCISCO 35622  

19 GAMBOA LEON, LIBRADA 3122  

20 GAMBOA LEON, MARIA DEL CONSUELO 13969  

20 GARCÍA GARCÍA, EUNICE DEL CARMEN 44807  

21 
GONZALEZ MONTIEL, MARGARITA 
BEATRIZ 39752  
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22 HERNANDEZ AGUILAR, LORENZO 48438  

23 HERNANDEZ BONILLA, MAURICIO 21163  

24 LIRA ROCAS, MARÍA DEL ROSARIO 48438  

25 LOPEZ ALVARADO, PORFIRIO 10458  

26 LUNA RAMOS, VICENTE 14111  

27 MARTI CAPITANACHI, DANIEL ROLANDO 3883  

28 MARTINEZ AGUILAR, GLADYS 30497  

29 MARTINEZ OLIVAREZ, PEDRO 46804  

30 MAVIL RAMIREZ, ARELY 39092  

31 MENDOZA KAPLAN, LAURA 1437  

32 MIJANGOS MARTÍNEZ, EDUARDO 39708  

33 MONTIEL ORTIZ, LUIS ANTONIO 9915  

34 
MORENO ORTEGA, ANA MARIA 
JOSEFINA 12936  

35 MUÑOZ HERNANDEZ, ANABELL 45143  

36 OCAÑA PIMENTEL, SALVADOR 23532  

37 PARROQUIN PEREZ REYNA 17996  

38 RAMIREZ Y MORA, MARCO ANTONIO 24105  

39 RODRIGUEZ PULIDO, ALFONSO 4234  

40 
RODRIGUEZ LANDAVERDE, CESAR 
MANUEL 50535  

41 RUIZ ARCE, VICTOR RUBEN 16109  

42 SALAZAR MARTINEZ, BERTHA LILIA 2506  

43 SANCHEZ CORREA, LILLY ARELI 12622  

44 SANCHEZ PULIDO, GLORIA LUZ 21136  

45 SANCHEZ-GARCÍA, JUAN ANDRÉS 49222  

46 VAZQUEZ FENTANEZ, JOSE JAVIER 16454  
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47 VELASCO MONTIEL, LUZ ARIADNA 13960  

48 VELAZQUEZ RUIZ, ARTURO 31882  

49 ZACARIAS CAPISTRAN, POLIMNIA 7604  

50 ZAMUDIO AGUILAR, ROSA ELISA 16169  

51 JOSADARA CHABELI AMORES LÓPEZ S20013023  

52 LETICIA NICOLÁS ZAVALETA  S20012940  

53 SOFIA FERAT PONZA S20013049  

54 EDUARDO RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS S20013035  

55 JOSÉ ULISES NAVARRO DÍAZ S20013001  

56 JOSÉ JUAN GUILLERMO RAMÍREZ S19010966  

57 VERÓNICA DOMÍNGUEZ BUSTAMANTE S19011050  

58 JESSICA MARIAM MENDOZA FERRER S19011171  

59 ERIKA VIRIDIANA RIOS ABURTO S19011131  

63 NASLA MARGOT LÓPEZ FUENTES S18009443  

64 PALOMA VILLAVERDE CASTRO S18019288  

65 MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ SANDOVAL S17021548  

66 YAHIR EDUARDO LEZAMA GARCÍA S17010187  

67 PAOLA PALOMINO CONTRERAS S17010251  

68 JUAN ALEXIS PÉREZ ZÁRATE S16008914  

69 DANIELA LOZADA GONZÁLEZ S16008991  

70 JUAN MARCOS PEREZ DOMINGUEZ S18009429  

71 VALERIA CRUZ ROS S20000296  

72 GABRIELA LOYA MONTALVO S19019613  

73 CRISTÓBAL ARELLANO JIMÉNEZ S19020086  

74 THANIA BATISTA ESTEVEZ S17000756  
 




