
 

         
        

 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

ACTA No. 111 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE  2016 

Siendo las 17:00 horas del jueves 25 de febrero del año 2016, a fin de realizar la primera sesión ordinaria del 

año, se procedió a pasar lista de asistencia, contando con la presencia de: Jaime Gonzalo Cervantes de 

Gortari, Ricardo Corzo Ramírez, Jaqueline Jongitud Zamora, Soledad Loaeza Tovar, Roberto Olavarrieta 

Marenco, Elena Rustrián Portilla como Presidenta en turno, y Federico Roesch Dietlen como Secretario.  Una 

vez pasada la lista de asistencia y declaración del quórum legal, da inicio formal la sesión. 

 

PUNTO.- Toma de protesta de los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno, Jaqueline del Carmen 

Jongitud Zamora, Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco como miembros internos. 

 

Acuerdo.- Elena Rustrián Portilla, Presidenta en turno y Federico Roesch Dietlen, Secretario de la Junta, 

proceden a la toma de protesta de los nuevos miembros internos de la Junta.  

 

Acuerdo.-  El H. Consejo Universitario General, eligió al  doctor José Narro Robles como nuevo miembro 

externo de la Junta de Gobierno, al recibir un nombramiento administrativo en el Gobierno Federal,   incumple 

con lo establecido en la Ley de Autonomía y el Reglamento de la Junta. 

La Junta de Gobierno acuerda, realizar una sesión extraordinaria el viernes 15 de abril, con la finalidad de 

conformar otra terna externa,  y  presentarla al H. Consejo Universitario General, por conducto de la Rectora. 

 

PUNTO.- Avances del Patrimonio Cultural y Artístico. 

 

Acuerdo.- Se le solicita a la Contralora el rescate cultural de los bienes artísticos de las regiones de Poza 

Rica, Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos, que solicite apoyo  a las regiones para cruzar información con la 

Facultad de Artes Plásticas. 

 

Siendo las 20:30 horas del día 25 de febrero se da por terminada la primera parte de la sesión y se acuerda 

continuar el día de mañana 26 de febrero a las 9:00 horas, en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 



 

         
        

 

 

Siendo las 9:00 horas del viernes  26 de febrero de 2016, se reanuda la sesión. 

 

 

PUNTO.- Recibir al doctor Domingo Canales Espinosa y al maestro Ernesto Rodríguez Luna, acreditadores 

ambientales de la Universidad Veracruzana,  con la presentación del estudio de la ampliación del puerto de 

Veracruz. 

 

Acuerdo.- Los miembros de la Junta se dan por enterados. 

 

 

 

 

Concluye la sesión a las 14:00 horas del mismo día, firmando para constancia la Presidenta en turno y el 

Secretario.  

 

 

 

DRA. ELENA RUSTRIÁN PORTILLA                       DR. FEDERICO ROESCH DIETLEN 

PRESIDENTA EN TURNO                                         SECRETARIO DE LA JUNTA 


