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XALAPA, VER., A DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - - -  

Visto el correo electrónico de fecha 12 de diciembre del año 2017, a través del 

cual el Mtro. Alfredo González Fuentevilla, presenta inconformidad respecto de 

la conformación de terna para elegir al Director de la Facultad de Ingeniería, 

campus Coatzacoalcos, toda vez, que considera se ha vulnerado lo señalado por 

el artículo 68 de la Ley orgánica de la Universidad Veracruzana, se procedió a 

solicitar información al Dr. Hugo Ismael Noble Pérez en calidad de Director de la 

Facultad de Ingeniería, Campus Coatzacoalcos y al Mtro. Alberto Islas Reyes en 

su carácter de Abogado General. Ambos informes coinciden en  señalar que el 

Director de la Facultad de Ingeniería, solicitó el apoyo del Abogado General, 

respecto de la interpretación del artículo 68 de la Ley Orgánica en los siguientes 

términos “En la Facultad de Ingeniería región Coatzacoalcos están próximas las 

elecciones para la terna para ocupar el puesto de Director, está se llevará a cabo 

el próximo martes 28 de noviembre, existe la inquietud de un grupo de profesores 

y de un servidor que tienen la intención de postularse para ocupar dicho puesto, 

debido a que hay otro grupo de profesores que manifiestan que no podemos 

participar porque no cumplimos con la ley orgánica en su artículo 68 fracción IV 

que al calce dice: Poseer título de licenciatura de la carrera que se ofrezca…”; 

obteniendo como respuesta del Abogado General, la siguiente: “Con fundamento 

en las atribuciones que me confiere el artículo 83 fracción II de la Ley Orgánica 

doy respuesta a su consulta jurídica: En virtud de que dicha separación de las 

carreras fueron aprobadas por el Consejo Universitario General, no es imputable a 

los egresados de la Carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, por ende pueden 

participar para conformar la terna para Director de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica (IM) o Ingeniería Eléctrica (IE).” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En las condiciones anotadas, es de concluir que el asunto planteado por el Mtro. 

Alfredo González Fuentevilla, debe ser archivado como concluido, toda vez que 

no se acreditó la violación a la normatividad universitaria, al momento de 

integrar la terna para elección de nuevo Director de la Facultad de Ingeniería, 

campus Coatzacoalcos Minatitlán.- Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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