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En el mes de octubre de 1998  la Dirección de la 
F.I.M.E., recibe una copia del oficio girado al 
Dr. Reyes S. Tamez Guerra, Rector de la 
U.A.N.L., por la Junta de Gobierno que preside 
el Ing.  Jorge M. Urencio Abrego, recordando 
que el 23 de abril de 1999, vence el periodo del 
Ing. Cástulo E. Vela Villarreal como director de 
la F.I.M.E. y que se proceda a iniciar lo 
correspondiente a la próxima elección para 
director. 

En cumplimiento de lo requerido, el día 21 de 
octubre de 1998 se celebra junta extraordinaria 
de maestros, en la que se nombran los 
representantes  para  la Comisión de Vigilancia 
Electoral,  quedando integrada por los siguientes 
maestros: M.C. Benito S. Garza Espinosa, M.C. 
Abel  Montemayor  Alanís, e Ing. Graciano 
González Alanís. 

Al mismo tiempo el alumno José Francisco 
Treviño Casas Presidente de la S.A.F.I.M.E. 
convoca a junta de representantes alumnos en 
donde se eligió a Máximo Rodríguez 
Espiricueta, Germán Corrales González y 
Ricardo Hernández  Moreno, quienes, con los 
maestros mencionados integran la Comisión de 
Vigilancia Electoral, quedando como Presidente 
el M.C. Guadalupe Evaristo Cedillo Garza en su 
carácter de consejero maestro. 

El día 26 de octubre la Comisión de Vigilancia 
Electoral publica la convocatoria para el registro 
de candidatos a la elección de director de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para 
el periodo 1999-2002. 

El 28 de octubre de 1998 a las 8:00  horas quedó 
instalada la Comisión de Vigilancia Electoral en 
la biblioteca de esta facultad. 

 
 
 

El 29 de Octubre, el Ing. Cástulo E. Vela Villarreal 
solicita su registro ante la Comisión de Vigilancia 
Electoral, en compañía de un grupo de maestros, 
siendo aceptado su registro el día 30 de octubre por 
cumplir con todos los requisitos y normas de la 
convocatoria.  Siendo las 18:00 horas el día 30 de 
octubre se cerró el registro de candidatos a la elección 
de director, quedando como único candidato registrado 
el Ing. Cástulo E. Vela Villarreal. * 

El día 4 del mes de noviembre en el Auditorio Jorge 
M. Urencio Abrego (aulas 2 Segundo Piso)  se reúne la 
Comisión de Vigilancia Electoral para dar inicio a la 
votación de maestros y alumnos en urnas transparentes 
y selladas y contando con la presencia de los Miembros 
de la Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo 
Universitario para dar fe de la votación, la cual se llevó 
a cabo en un ambiente de calma y tranquilidad 
notándose una gran participación de maestros y 
alumnos. 

Siendo las 20:15 horas del día 4 de noviembre de 1998, 
se da por terminada la votación iniciándose de 
inmediato el conteo de votos, que arrojó los siguientes 
resultados: 

99.76% para el Ing. Cástulo E. Vela Villarreal  

0.24%   votos anulados 

100%    Total 

A las 19:00 horas  del día 9 de noviembre de 1998 se 
celebra en el gimnasio Ing. Santiago Tamez Anguiano 
la Junta Directiva Extraordinaria en la que el 
Presidente de la Comisión  de Vigilancia Electoral da 
un informe de los resultados del proceso, y se nombra a 
los Ing. Rogelio G. Garza  Rivera  y Luis Manuel 
Martínez Villarreal, para completar la terna que se 
envía a la Junta de Gobierno. 

 

                                                           
*
 Secretario Particular de la FIME-UANL. 
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Benito S. Garza Espinosa* 


