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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
H. CONSEJO TÉCNICO 

 
 
 

ACTA DE ACUERDOS 
 
 
Acta de acuerdos de la X reunión extraordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Arquitectura llevada a cabo en modalidad no-presencial mediante videoconferencia, el día lunes 22 
de noviembre de 2021 a las 15:30 horas, en la plataforma Zoom. 
 
PUNTO 1 
LISTA DE ASISTENCIA 
 
Se contó con la asistencia de 41 integrantes.  
 
PUNTO ÚNICO 
PRESENTACIÓN DEL INFORME Y OPINIÓN RAZONADA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LAS 
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DE REPRESENTANTE DEL PROFESORADO DEL TALLER J. VILLAGRÁN 
ANTE CONSEJO TÉCNICO, Y LAS ELECCIONES ORDINARIAS DE COORDINADOR DEL SEMINARIO DEL 
ÁREA DE TECNOLOGÍA DEL COLEGIO ACADÉMICO DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 
 
Primera Parte 
Elección extraordinaria del representante del profesorado del Taller José Villagrán ante el H. 
Consejo Técnico 
 
El doctor Juan Ignacio Del Cueto, presidente del H. Consejo informó que el viernes 19 de noviembre 
del presente año se pusieron a disposición del pleno, a través del portal de Consejeros Técnicos, 
todos los documentos presentados durante el proceso electoral relacionados a la solicitud de 
impugnación de estas votaciones. 
 
La Comisión de Vigilancia presentó su opinión razonada en atención a la impugnación presentada 
para el proceso electoral. 
 
Se escucharon las argumentaciones de las partes involucradas, así como a la coordinadora interina 
del taller Villagrán. 
 
Acuerdo 1 
Se aprobó por mayoría con 13 abstenciones, la opinión razonada de la comisión de vigilancia de las 
elecciones en la que declara improcedente el recurso de impugnación. 
 
Acuerdo 2 
Se aprobó por mayoría con 18 abstenciones, ratificar el resultado de la votación para la elección del 
consejero técnico representante del profesorado del Taller José Villagrán ante el H. Consejo Técnico. 
El candidato electo es el arquitecto Mario de Jesús Carmona Viñas. 
 
 



Acta de acuerdos · X reunión extraordinaria del H. Consejo Técnico · Facultad de Arquitectura · 22 nov. 2021 · Página 2 de 2 
 

Segunda parte  
Presentación del informe y opinión razonada de la Comisión de vigilancia de las elecciones 
ordinarias de coordinador del Seminario del Área de Tecnología del Colegio Académico de la 
licenciatura en Arquitectura. 
 
La Comisión de Vigilancia presentó su opinión razonada en atención a la inconformidad presentada 
en relación al resultado de la elección del coordinador del Área de Tecnología del Colegio Académico 
de Arquitectura. 

El doctor Juan Ignacio Del Cueto, presidente del Consejo, presentó y dio lectura a las cartas recibidas 
que fueron enviadas por algunos miembros de la comunidad en relación a la elección. 

La consejera alumna Goretti Cazares dio lectura a un documento de parte del alumnado. 

Se presentaron también comentarios por miembros de la comunidad tanto del profesorado como 
del alumnado. 

Se hizo una relatoría del proceso electoral.  

Ante la solicitud de la Mtra. Jimena Torre, coordinadora de la Unidad de Apoyo a Cuerpos 
Colegiados, de utilizar el chat de la sala zoom para pedir la palabra y pasar asistencia y no escribir 
comentarios aislados, la Mtra. Eva Leticia Ortíz Ávalos expresó su inconformidad y dijo que no se 
podía callar la voz de los consejeros. Así mismo, solicitó que constara en actas. 

 
Acuerdo 3  (con 39 consejeras/os representantes) 
Se registraron 20 votos en contra y dos abstenciones por la no ratificación del resultado de la 
elección para la coordinación del Seminario del Área de Tecnología de la licenciatura en 
Arquitectura, por lo que se convocará a elecciones extraordinarias para este seminario, así como 
para las dos elecciones para las coordinaciones de los Seminarios del Área de Teoría, Historia e 
Investigación y el Área de Proyecto que se declararon desiertas por no haber registro de candidatos.  
 
Por último, el presidente del HCT, recordó que el próximo consejo técnico ordinario será el día 7 de 
diciembre a las 8:30 en modalidad presencial en la Facultad de Arquitectura. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, CD. MX., 22 de noviembre de 2021. 
EL SECRETARIO DEL H. CONSEJO TÉCNICO 

 
 

ARQ. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ WHITE 

 

 
 


