
 

         
        

 
ACTA No. 97. SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2013 

12 de abril, 2013 

 

Bienvenida y toma de protesta a los nuevos miembros internos de la Junta de Gobierno la Doctora 

Elena Rustrián Portilla y el Doctor Ricardo Corzo Ramírez. 

Acuerdo.- Se aprueba la modificación al artículo 19 del Reglamento de la Junta de Gobierno. 

Acuerdo.- Se aprueba la modificación al artículo 36 del Reglamento de la Junta de Gobierno. 

Acuerdo.- La Junta de Gobierno aprueba el POA del fondo 115 de la Junta de Gobierno. 

Acuerdo.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno, la Contralora deberá omitir en la propuesta  de 

Reglamento en materia de Declaración de Situación Patrimonial de los sujetos obligados de la 

Universidad Veracruzana, al Presidente de ésta Junta; y una vez cumplido lo anterior, se le autoriza 

enviarla a la Comisión de Reglamentos para su revisión. 

Acuerdo.- Los miembros de la Junta, en el tema referente a la auscultación para el proceso de 

designación de la persona que ocupará la Rectoría, establecen dedicar 15 minutos para las personas o 

grupos que soliciten entrevista, a su vez notificarles en su registro que podrán presentar por escrito 

su opinión, el día de su entrevista y/o por correo electrónico.  Asimismo, los grupos serán 

conformados por 15 personas como máximo. 

Acuerdo.- La Junta de Gobierno apegado a lo que establece el artículo 10 de su propio reglamento, 

ratifica que el único vocero de la Junta en el proceso de designación de la persona que ocupará la  

Rectoría, será el Presidente en turno. 

Acuerdo.- Para el periodo del 19 de mayo al 18 de noviembre de 2013, fungirán el Dr. Adalberto Tejeda 

Martínez como Presidente en turno y el Dr. Ricardo Corzo Ramírez, como Secretario. 

Acuerdo.- El Presidente en turno, informa a la Junta de Gobierno de la creación del Reglamento de 

Entrega-Recepción, elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

DR. CARLOS OCTAVIO RIVERA BLANCO          DR. ADALBERTO TEJEDA MARTÍNEZ  
PRESIDENTE EN TURNO                                         SECRETARIO DE LA JUNTA 


