
Le invitamos, Señor Gobernador, a que siga las sesiones 
virtuales del Honorable Consejo Universitario, para que 
usted conozca de primera mano cómo trabajamos en la 
Universidad, cómo confrontamos ideas y cómo 
consensuamos y apoyamos inicia�vas que consolidan la 
calidad de nuestra Universidad, siempre anteponiendo el 
beneficio colec�vo.

Gobernador Cons�tucional del 

Lic. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 

Estado de Puebla

Señor Gobernador, probablemente usted lo desconozca, 
pero todas las y los miembros del Honorable Consejo 
Universitario somos elegidos de manera democrá�ca, por 
la base Universitaria y mediante procesos electorales 
públicos y claramente reglamentados. Para aspirar a ser 
Consejeros Universitarios debemos cumplir con los 
requisitos que señala la norma�vidad y, desde ese mismo 
momento, par�cipamos de un acto voluntario y de total 
libertad.  

Por todas estas razones, ser Consejero Universitario es un 
honor, además de un compromiso que adquirimos de 
manera independiente y proposi�va; porque estamos 
convencidos de que, con nuestra par�cipación colegiada y 
en colaboración con el Rector, conseguiremos que la 
Universidad siga cumpliendo con la responsabilidad que 
�ene con la sociedad poblana y con la humanidad en 
general.

Lo anterior significa que el pleno del Honorable Consejo 
Universitario, a través de votaciones entre sus 218 
integrantes, adopta las decisiones que alcanzan la 
unanimidad o la mayoría, mismas que el Rector �ene la 
obligación de conver�r en acciones sustan�vas para 
garan�zar el bienestar de la comunidad universitaria.

Los Académicos, Alumnos, Trabajadores No Académicos y 
Directores que integramos el Honorable Consejo 
Universitario, de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, queremos reiterar que en todo momento somos 
libres para expresar nuestros planteamientos, y para 
abordar, analizar y resolver también con toda libertad 
cualquier problemá�ca relacionada con esta ins�tución. 
Nuestro obje�vo es y será siempre el bienestar de las y los 
universitarios, así como de la sociedad a la cual nos 
debemos.
 
En un ambiente plenamente plural y democrá�co, 
hacemos uso de nuestras capacidades, habilidades y de 
nuestros derechos ins�tucionales; por lo que de ninguna 
manera los Consejeros Universitarios somos o podríamos 
ser sujetos de manipulación. El afirmar que el Honorable 
Consejo Universitario, el máximo órgano de Gobierno de 
la BUAP, es suscep�ble de ser controlado y manipulado, 
sólo evidencia el desconocimiento que se �ene de la vida 
interna de la Universidad.

Lamentamos los recientes señalamientos emi�dos, sin 
sustento alguno, por usted Señor Gobernador; en el 
sen�do de que nuestro actuar está bajo la manipulación 
del Rector. Más aún, rechazamos categóricamente esas 
aseveraciones. Si bien el Rector, Dr. José Alfonso Esparza 
Or�z,  es el  Presidente del  Honorable Consejo 
Universitario, en los hechos él mismo se encuentra 
obligado norma�vamente a hacer cumplir todas las 
decisiones aprobadas de manera colegiada por el máximo 
órgano de Gobierno de la Universidad.

José Manuel Alonso Orozco, José Aurelio Cruz De Los 
Ángeles, Luis Ochoa Bilbao, Rodrigo Iván Aguilar 

Enríquez, José Francisco Tenorio Mar�nez, Indiana 
Dorisella Torres Escobar, Fernando Daniel Lazcano 

Hernández, Eduardo Monjaraz Guzmán, Ángel Xolocotzi 
Yáñez, Luz del Carmen Gómez Pavón y Mariana Vaquero 

Mar�nez.

“PENSAR BIEN, PARA VIVIR MEJOR”

Los miembros del Honorable Consejo Universitario 
manifestamos nuestro compromiso de trabajo 
responsable y construc�vo; pero exigimos al mismo 
�empo respeto para nuestras acciones y decisiones. 
Estamos listos para defender tanto la autonomía de 
nuestra Universidad como la honorabilidad de nuestro 
Rector; siempre, y no tenga duda alguna, con plena 
convicción y libertad.  

BASTA DE AGRAVIOS Y OFENSAS A LOS MIEMBROS DEL 
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO

ATENTAMENTE 

Responsable de la publicación Grupo de Enlace y 
Seguimiento del H. Consejo Universitario:   

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

H. PUEBLA DE Z., 9 DE NOVIEMBRE DE 2020

BASTA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA A NUESTRO RECTOR

¡VIVA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA!

BASTA DE INTROMISIONES EN LA VIDA UNIVERSITARIA

Asumimos siempre la responsabilidad de las decisiones 
que tomamos, las que han llevado a la BUAP a ser 
considerada una de las mejores Universidades Públicas 
del país, con un amplio reconocimiento internacional que 
avala nuestro desempeño; las que en el ámbito del estado 
de Puebla nos han permi�do generar un gran arraigo en la 
sociedad, y las que ponen de manifiesto que esta casa de 
estudios, el Honorable Consejo Universitario y nuestro 
Rector, estamos cumpliendo con la misión de formar 
profesionistas capacitados y de provecho para el país.


