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En la ciudad de Xalapa, siendo las 16:30 horas del día 4 de julio de 2022, con fundamento en los artículos 
20 fracción XI, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 del Estatuto General, ambos de la 
Universidad Veracruzana, cinco de los integrantes del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones 
Biológicas: CC. Eduardo Morteo Ortiz, Presidente; Consejeros: María Luisa Moreno Cortés, Nallely 
Verónica  Rodríguez Santiago, Christian Delfín Alfonso, Arturo González Zamora y Luis Gerardo Abarca 
Arenas, Consejero Maestro, reunidos con el objeto de tratar los asuntos mencionados en la convocatoria de 
fecha 1 de junio  de 2022, suscrita por el C. Eduardo Morteo Ortiz, que para mayor conocimiento, se 
transcriben  a continuación los puntos a tratar:  

 
1. Lista de presentes y declaración de quórum.    
2. Designación del Secretario de acta. 
3. Lectura y aprobación del acta anterior. 
4. Lectura y aprobación del orden del día. 
5. Solicitud de jurado de examen de maestría de la C. Diana Gissell Juanz Aguirre 
6. Solicitud de prórroga de examen de maestría de C. Israel Huesca Domínguez 
7. Solicitud de prórroga de examen de maestría de C. Tomás García Ontiveros 
8. Evaluacuón de proyecto SIREI de la C. Isabel López Zamora 
9. Evaluación de proyecto SIREI de la C. María Luisa Moreno Cortés 
10. Evaluación de interinato del C. Jorge Antonio Gómez Díaz 
11. Evaluación de interinato de la C. Isabel del Carmen Hernández Candelario 
12. Informe sobre la solicitud de plazas vacantes del IIB 
13. Asuntos generales. 

 
En el marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 78 de la Ley antes citada, los miembros del 
Consejo Técnico hemos llegado a los siguientes: 
 

ACUERDOS: 
 

Primero. Hay quórum para proceder con la reunión. Encontrándose presentes cinco de los miembros 
del Consejo se declara inaugurada como Sesión Ordinaria.     

Segundo. Se designa por unanimidad al C. Eduardo Morteo Ortiz como secretario de Acta. Se acepta por 
unanimidad.    
Tercero. A propuesta del Director del Instituto, se acordó omitir la lectura y aprobación del acta anterior, 
debido a que había sido revisada y firmada por los miembros de este Consejo. Se acepta por 
unanimidad.    
Cuarto. El C. Eduardo Morteo solicita la incorporación de los siguientes temas en Asuntos Generales: a) 
Aval del CT para firmar un acuerdo entre Directores y Coordinadores de Institutos y Centros de 
investigación en la UV; b) Solicitud de Prórroga del estudiante Daniel Enrique López Altamirano; c) 
Solicitud de Prórroga del estudiante Leonardo Ortega Maldonado; d) Solicitud de Aval de Proyecto 
CONACyT de la C. Ma. Luisa Moreno. Se acordó incluir los asuntos planteados y se aprueba por 
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unanimidad el orden del día.    

Quinto. Se revisó la información enviada sobre el comité evaluador para la estudiante Diana Gissell Juanz 
Aguirre de la Maestría en Biología Integrativa, el cual quedó integrado como sigue: Presidente: Dra. 
Angelina Ruiz Sánchez, Secretario: Dr. César Isidro Carvajal Hernández y como Vocal: Dra. Beatriz del 
Socorro Bolívar Cimé, así como a: Dr. Christian Alejandro Delfín Alfonso y Dr. Jorge Antonio Gómez Díaz, 
como miembros suplentes. La solicitud es aprobada por mayoría con abstenciones de los C.C. Christan 
A. Delfín Alfonso y Arturo González Zamora.   

Sexto. Se revisaron las solicitudes de prórroga para la presentación del examen de grado de los alumnos 
de la Maestría en Biología Integrativa CC. Israel Huesca Domínguez y Tomás García Ontiveros; además, 
se agregaron a este punto las solicitudes de los CC. Daniel Enrique López Altamirano y Leonardo Ortega 
Maldonado, incorporadas en Asuntos Generales, por pertencer a la misma temática. Todas las solicitudes 
se dictaminaron como procedentes, por lo que los estudiantes deberán realizar la defensa de su tesis a 
más tardar el 30 de septiembre del 2022. Se aprueba por unanimidad.   

Séptimo Se revisó la documentación del proyecto enviado por la C. Isabel López Zamora “Desarrollo de 
protocolos para la detección temprana y rápida respuesta a la invasión de especies de plantas invasoras”. 
Al respecto, se realizó el siguiente dictamen: El proyecto requiere revisiones. Por lo anterior, el 
documento debe ajustarse al Formato para Proyectos de Investigación, el cual se encuentra en la página 
del IIB y en las del Posgrado en Biología Integrativa; asimismo, deberá especificar los Métodos, Productos 
y Subproductos derivados del proyecto, contar con un Cronograma, e indicar el Lugar en que será 
desarrollado. El dictamen se aprueba por unanimidad.    

Octavo: Se revisó la documentación del proyecto enviado por la C. María Luisa Moreno Cortés 
“Identificación de la microbiota intestinal en adolescentes universitarios y su rol sobre los niveles de 
glucosa y composición corporal como factores de riesgo para obesidad, prediabetes y diabetes”. Al 
respecto, se realizó el siguiente dictamen: El proyecto requiere revisiones. Por lo anterior, el documento 
deberá ajustarse al Formato de Proyectos de Investigación, el cual se encuentra en la página del IIB y en 
las del Posgrado en Biología Integrativa; asimismo, deberá contar con un Cronograma. El dictamen se 
aprueba por unanimidad.   

Noveno: Se revisó el informe y la documentación probatoria del C. Jorge Antonio Gómez Díaz con motivo 
de su contratación cubriendo la plaza por interinato, obteniendo el siguiente resultado: Se avala el informe 
por mayoría, con la abstención del C. Christian A. Delfín Alfonso.    

Décimo: Se revisó el informe y la documentación probatoria de la C. Isabel del Carmen Hernández 
Candelario, con motivo de su contratación cubriendo la plaza por interinato, obteniendo el siguiente 
resultado: Se avala el informe por mayoría, con la abstención de los CC. Christian A. Delfín Alfonso y 
Eduardo Morteo Ortiz.    

Décimo primero: El C. Eduardo Morteo informó sobre la solicitud realizada ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF), para determinar la disponibilidad presupuestal para el concurso de las 
dos plazas vacantes de manera definitiva (tanto por la jubilación del C. Alvar González Christen, 
actualmente cubierta por el C. Jorge Antonio Díaz, como la derivada del deceso del C. Gilberto Silva 
López). Al respecto, la SAF informó que cuentan con disponibilidad presupuestal, por lo que este H. 
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Consejo acuerda por unanimidad iniciar el procedimiento para solicitar el concurso de ambas plazas 
de forma definitiva.  
Asuntos generales. El C. Eduardo Morteo solicitó el Aval de este H. Consejo para firmar un acuerdo 
general de Colaboración entre Directores y Coordinadores de Institutos y Centros de investigación en la 
UV; dicho acuerdo fue revisado obteniendo el siguiente dictamen: Se avala en lo general con 
observaciones específicas sobre la incorporación de los fundamentos legales para la firma por parte de los 
titulares de las entidades, además de revisar el mecanismo de cancelación para que no sea de forma 
unánime. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, se revisó la documentación del Proyecto CONACyT de 
la C. Ma. Luisa Moreno Cortés “Identificación del efecto que ejerce la resistencia a la insulina, la falta de 
sueño y el cronotipo sobre la microbiota intestinal durante la adolescencia, como un factor de riesgo para 
ECNT”. Al respecto, se realizó el siguiente dictamen: Se avala el proyecto de investigación. El dictamen 
se aprueba por mayoría, con la abstención de la C. Ma. Luisa Moreno Cortés.    

 

No habiendo más puntos que tratar, se cierra la presente acta, siendo las 18:00 horas del mismo día, 
firmando al margen y calce los que en ella intervenimos.    
 
 
 

Eduardo Morteo Ortiz (Director)   
 
 

 
Luis G. Abarca Arenas (Consejero maestro)    
 
 

 
Christian Alejandro Delfín Alfonso (Consejero)                                    

 
 
 

Arturo González Zamora (Consejero)                                   
 
 
 

María Luisa Moreno Cortés (Consejero)                                                                                                                               
 
                                                                                                                           
                                                                                                                    

Nallely Verónica  Rodríguez Santiago (Consejero alumno)                                                                                                         

 


