
Los abajo firmantes, miembros actuales y pasados de la Junta de Gobierno de la 

Universidad Veracruzana  (JGUV), nos congratulamos de la no procedencia de las órdenes 

de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 

investigadora(e)s y administra dora(e)s institucionales, toda(o)s ella(o)s exfuncionaria(o)s 

del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y del CONACYT, y a la vez académica(o)s de 

diversas instituciones de educación superior. Los hechos deben ser esclarecidos en un 

clima de garantía de los derechos fundamentales de cualquier persona y respeto a las 

instituciones que sostienen a la ciencia y a la tecnología en nuestro país.  

 En este contexto, expresamos nuestro apoyo y solidaridad con los académicos y en 

particular con la doctora Julia Tagüeña Parga quien, como integrante de la JGUV, 

demostró un compromiso firme y honesto con la educación superior y con la universidad 

pública.  

 La JGUV está comprometida con la rendición de cuentas y con la transparencia en 

el uso de los recursos públicos, pero también reconoce que las autoridades del Gobierno 

Federal deben trabajar conjuntamente con las comunidades universitarias y científicas en 

la resolución de los problemas del sistema de educación superior y,  proceder a sancionar 

- si fuere ese el caso- a quienes se demuestre sean responsables de faltas comprobadas.  

 La(o)s universitaria(o)s y la(o)s científica(o)s mexicana(o)s deseamos que la 

honradez, la legalidad, la eficiencia y la pertinencia caractericen al desempeño de nuestras 

instituciones en aras del bien público; pero esto sólo será posible en el entendimiento de 

que el respeto y la libertad son bienes fundamentales de la creación de conocimiento. 
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