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SÍNTESIS DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL 

30 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

 
1. Se declaró quórum con la asistencia de 303 consejeros universitarios, 

de un total de 401 miembros que conforman el Consejo Universitario 
General. 
 

2. La Mtra. Leticia Rodríguez Audirac, Secretaria Académica y Secretaria 
del Consejo Universitario General, dio lectura al Orden del Día. 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar. 
2. Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día. 
3. Lectura y aprobación en su caso de los Acuerdos tomados en la 

Sesión Ordinaria del Consejo Universitario General, celebrada el 9 
de marzo de 2015. 

4. Presentación y en su caso, ratificación de los Acuerdos de la 
Rectora.  

5. Presentación y en su caso, aprobación de los Acuerdos de las 
Comisiones Permanentes del Consejo Universitario General: 
• Comisiones Académicas por Área: 
• Área Académica de Artes. 

• Comisión de Honor y Justicia. 
• Comisión de Reglamentos. 

6. Presentación y aprobación en su caso del Presupuesto modificado 
al cierre del ejercicio 2014. 

7. Presentación y aprobación en su caso del Presupuesto modificado 
al mes de septiembre del ejercicio 2015. 

8. Presentación y aprobación en su caso del Presupuesto inicial de 
Ingresos y Egresos del ejercicio 2016. 

9. Presentación de la terna y designación de un integrante de la junta 
de Gobierno en sustitución de la Dra. María Soledad Loaeza Tovar. 

10. Informe de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 

11. Informe de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 
12. Presentación del Informe de avances de la evaluación del MEIF. 
13. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta para 

Doctorado Honoris Causa del Mtro. Julio Alfonso Moreno Luce. 
14. Asuntos generales. 
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15. Clausura de la sesión. 
Aprobándose por unanimidad. 

 
3. La Maestra Leticia Rodríguez Audirac, dio lectura a los Acuerdos de la 

sesión ordinaria del 9 de marzo de 2015, ratificándose éstos por 
mayoría. 
 

4. El Abogado General, Mtro. Alberto Islas Reyes, dio lectura a dos 
Acuerdos presentados por la C. Rectora, entre el 10 de marzo y el 30 
de noviembre de 2015, en uso de las facultades que le otorga la Ley 
Orgánica, aprobándose de la siguiente manera: 

 
Primer acuerdo, por el que se reforman los artículos 32, 33 y la fracción 
II del artículo 80, todos del Estatuto del Personal Académico. Aprobado 
por mayoría. 
 
Segundo acuerdo, por el que se extingue el Instituto de Investigaciones 
Multidisciplinarias, adscrito a la Dirección General de Investigaciones. 
Aprobado por mayoría. 

 
5. La Comisión Académica del Área Académica de Artes, sesionó en dos 

ocasiones, en las fechas 8 de julio y 28 de octubre de 2015. Los 
acuerdos de dichas sesiones fueron aprobados por mayoría. 
 
El Abogado General informó que la Comisión de Honor y Justicia 
sesionó, del 10 de marzo al 30 de noviembre de 2015, en tres 
ocasiones para atender inconformidades del personal académico en 
exámenes de oposición, de los cuales ocho fueron por plaza de tiempo 
completo y 35 por plazas de asignatura. 

 
El Abogado General informó que la Comisión de Reglamentos sesionó 
en forma permanente en ocho ocasiones del periodo comprendido del 
10 de marzo al 30 de noviembre de 2015. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesiones celebradas el 8 de julio, 7 de octubre y 9 de noviembre de 
2015, revisó y dictaminó favorablemente el proyecto de reforma y 
adición al Estatuto General, que sometió a la consideración del Consejo 
Universitario General. Aprobándose por mayoría. 
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La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesión celebrada el 8 de julio de 2015, revisó y dictaminó 
favorablemente el proyecto de reforma y adición al Estatuto del 
Personal Académico, que sometió a la consideración del Consejo 
Universitario General. Aprobándose por mayoría. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesión celebrada el 14 de octubre de 2015, revisó y dictaminó 
favorablemente el proyecto de reforma del Estatuto de los Alumnos 
2008, que sometió a la consideración del Consejo Universitario General. 
Aprobándose por mayoría. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
sus sesiones celebradas el 4 de junio, 8 de julio y 20 de agosto de 
2015, revisó y dictaminó favorablemente el proyecto de reforma del 
Reglamento del Consejo Universitario General, que sometió a la 
consideración del Consejo Universitario General. Aprobándose por 
mayoría. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesión celebrada el 7 de octubre de 2015, revisó y dictaminó el 
proyecto de Reglamento de los Comités Pro-Mejoras de las Entidades 
Académicas, enviado por la Secretaria de Administración y Finanzas, 
que sometió a la consideración del Consejo Universitario General. 
Aprobándose por mayoría. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
sus sesiones celebradas el 4 de junio y 9 de noviembre de 2015, revisó 
y dictaminó favorablemente el proyecto de armonización del Estatuto 
General con el cambio de denominación del Reglamento para el Control 
Patrimonial por Reglamento para el Control de Bienes Muebles e 
Inmuebles, enviado por la titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, que sometió a la consideración del Consejo Universitario 
General. Aprobándose por mayoría. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2015, revisó y dictaminó 
favorablemente el proyecto de reforma del Reglamento de Ingresos y 
Egresos, que sometió a la consideración del Consejo Universitario 
General. Aprobándose por mayoría. 
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La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
sus sesiones celebradas el 29 de octubre y 9 de noviembre de 2015, 
revisó y dictaminó favorablemente el proyecto de Reglamento de 
Planeación y Evaluación, enviado por la Directora de Planeación 
Institucional, que sometió a la consideración del Consejo Universitario 
General. Aprobándose por mayoría. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesión celebrada el 20 de agosto de 2015, revisó y dictaminó 
favorablemente el proyecto de reforma del Reglamento de Obras de la 
Universidad Veracruzana, enviado por la Directora de Proyectos, 
Construcciones y Mantenimiento, que sometió a la consideración del 
Consejo Universitario General. Aprobándose por mayoría. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
sus sesiones celebradas el 4 de junio y 8 de julio de 2015, revisó y 
dictaminó favorablemente el proyecto de Reglamento para la Igualdad 
de Género, enviado por la Coordinadora de la Unidad de Género, que 
sometió a la consideración del Consejo Universitario General. 
Aprobándose por mayoría. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesión celebrada el 20 de agosto de 2015, revisó y dictaminó 
favorablemente el proyecto de Reglamento para la Gestión de la 
Sustentabilidad, enviado por el Coordinador Universitario para la 
Sustentabilidad, que sometió a la consideración del Consejo 
Universitario General. Aprobándose por mayoría. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesión celebrada el 14 de octubre de 2015, revisó y dictaminó 
favorablemente la solicitud de reforma del artículo quinto transitorio y 
adición del sexto transitorio al Reglamento General del Sistema 
Bibliotecario, enviado por la Directora General de Bibliotecas, que 
sometió a la consideración del Consejo Universitario General. 
Aprobándose por mayoría. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesión celebrada el 20 de agosto de 2015, revisó y dictaminó 
favorablemente el proyecto de Reglamento Interno del Centro de 
Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, enviado por la 
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Coordinadora del Centro, que sometió a la consideración del Consejo 
Universitario General. Aprobándose por unanimidad. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesión celebrada el 14 de octubre de 2015, revisó y dictaminó 
favorablemente el proyecto de Reglamento Interno de la Facultad de 
Química Farmacéutica Biológica, región Xalapa, enviado por el Director 
de la Facultad, que sometió a la consideración del Consejo Universitario 
General. Aprobándose por mayoría. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesiones celebradas el 14, 29 de octubre y 9 de noviembre de 2015, 
revisó y dictaminó favorablemente el proyecto de Reglamento Interno 
del Instituto de Ingeniería, enviado por la Directora del Instituto, que 
sometió a la consideración del Consejo Universitario General. 
Aprobándose por mayoría. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesión celebrada el 14 de octubre de 2015, revisó y dictaminó 
favorablemente el proyecto de Reglamento Interno del Instituto de 
Ciencias Marinas y Pesquerías, enviado por la Directora del Instituto, 
que sometió a la consideración del Consejo Universitario General. 
Aprobándose por unanimidad. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesión celebrada el 14 de octubre de 2015, revisó y dictaminó 
favorablemente el proyecto de Reglamento Interno de la Facultad de 
Psicología, región Veracruz, enviado por la Directora de la Facultad, 
que sometió a la consideración del Consejo Universitario General. 
Aprobándose por unanimidad. 

 
La Comisión de Reglamentos del H. Consejo Universitario General, en 
su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2015, revisó y dictaminó 
favorablemente el proyecto de Reglamento Interno de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, enviado por el Director de la Facultad, 
que sometió a la consideración del Consejo Universitario General. 
Aprobándose por unanimidad. 

 
6. El Dr. José Luis Sánchez Leyva, Consejero Ex Oficio de la Facultad de 

Contaduría y Administración-Coatzacoalcos y miembro de la Comisión 
de Presupuestos, presentó el presupuesto modificado al cierre del 
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ejercicio 2014 por la cantidad de 5,872 millones 217 mil pesos, 
dictaminado favorablemente por la Comisión de Presupuestos.  
 
La Rectora Dra. Sara Ladrón de Guevara, solicitó a los Consejeros 
Universitarios su votación del presupuesto modificado de la Universidad 
Veracruzana correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2014, por la 
cantidad de 5,872 millones 217 mil pesos. Mismo que fuera dictaminado 
favorablemente por la Comisión de Presupuestos. Aprobado por 
mayoría. 
 

7. El Dr. José Luis Sánchez Leyva, presentó el presupuesto modificado al 
mes de septiembre del ejercicio 2015 por la cantidad de 6,129 millones 
233 mil pesos, dictaminado favorablemente por la Comisión de 
Presupuestos.  
 
La Rectora Dra. Sara Ladrón de Guevara, solicitó a los Consejeros 
Universitarios que emitieran su voto por la aprobación del Presupuesto 
de la Universidad Veracruzana modificado al mes de septiembre del 
ejercicio 2015, por la cantidad de 6,129 millones 233 mil pesos. 
Aprobado por mayoría. 
 

8. El Dr. José Luis Sánchez Leyva presentó el Presupuesto Inicial de 
Ingresos y Egresos del ejercicio 2016 por la cantidad de 5,165 millones 
110 mil pesos, dictaminado favorablemente por la Comisión de 
Presupuestos.  
 
La Rectora Dra. Sara Ladrón de Guevara, solicitó a los Consejeros 
Universitarios que emitieran su voto por la aprobación del Presupuesto 
Anual 2016, por la cantidad de 5,165 millones 110 mil pesos, mismo 
que fuera dictaminado favorablemente por la Comisión de 
Presupuestos. Aprobado por mayoría. 
 

9. La Mtra. Leticia Rodríguez Audirac, presentó la terna propuesta por la 
Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, para sustituir a la 
Dra. María Soledad Loaeza Tovar, integrada por los Doctores Raúl 
Antonio Aguilar Roblero, Jorge Martínez Contreras y José Narro Robles. 
 
Después de leídos los currículums de los candidatos propuestos, se 
pasó a votación quedando como nuevo miembro de la Junta de 
Gobierno el Dr. José Narro Robles con 274 votos. 
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10. El C.P. José Antonio Díaz Ochoa, Encargado de la Coordinación 
Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, rindió su informe de labores. 
 

11. La Lic. Edith Valdez Ponce, Defensora de los Derechos Universitarios, 
presentó su informe de labores. 

 
12. La Dra. Elizabeth Ocampo Gómez, Coordinadora de la Comisión 

Evaluadora del Modelo Educativo Integral y Flexible, presentó el informe 
de avances de la evaluación del MEIF. 
 

13. La Mtra. Leticia Rodríguez Audirac, Secretaria Académica y Secretaria 
del Consejo Universitario General dio lectura a la semblanza del Mtro. 
Julio Alfonso Moreno Luce para recibir el Doctorado Honoris Causa de 
nuestra Universidad, aprobándose por Mayoría. 
 

14. En asuntos generales se abordaron dos puntos. En el primero, 
solicitado por la Dra. Sara Ladrón de Guevara, hizo un recuento de las 
acciones emprendidas en cuanto a la deuda que el gobierno del Estado 
tiene con la Universidad Veracruzana, misma que ha reconocido el 
Gobernador; asimismo indicó que esto va por buen camino e hizo una 
invitación a mantenerse informados de los avances a través de la 
página institucional. 

 
La Mtra. Clementina Guerrero García, Secretaria de Administración y 
Finanzas, refirió que recibieron la administración con un adeudo e hizo 
un resumen desglosado de cómo se han incrementado los montos 
pendientes por entregar a la UV y pidió confiar en que se seguirá 
insistiendo para que los recursos lleguen. 
 
La Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General leyó 
un pronunciamiento para sensibilizar a la comunidad universitaria 
respecto a la crisis que atraviesa la Universidad Veracruzana, 
solicitando a la administración universitaria el respaldo y apoyo por las 
gestiones; agradeciendo a organizaciones y asociaciones de Educación 
Superior tanto nacionales como internacionales, por la solidaridad ante 
el atraso de las ministraciones por parte del gobierno del Estado; el 
reconocimiento a las Comisiones de Educación y de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Senadores, y en general a senadores y 
diputados del Congreso de la Unión y a la SEP por el respaldo a las 
gestiones que realiza la UV ante el Gobierno del Estado con el 
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propósito de que entregue los recursos comprometidos; la demanda de 
que el Gobierno del Estado de Veracruz cumpla con transferir antes de 
finalizar el presente año, los recursos asignados por el Congreso 
Estatal, así como los recursos extraordinarios estatales y federales; que 
la falta de los recursos financieros convenidos limita el quehacer 
sustantivo, ampliación de la cobertura, servicios y mantenimiento de la 
infraestructura educativa. 
 
Fue sometido a consideración del pleno del Consejo Universitario 
General, aprobándose por unanimidad. 
 
La Dra. Sara Ladrón de Guevara, solicitó un minuto de silencio por el 
deceso del Mtro. Rafael Olvera Carrascosa. 
 
El segundo punto de asuntos generales fue planteado por el consejero 
alumno Pedro Reston Reyes Figueroa del Centro de Investigación en 
Micro y Nanotecnología en el que solicitó que las cuotas de 
recuperación se ocupen en el desarrollo de los programas de posgrado 
y solicita implementar un comité pro mejoras de los posgrados, así 
como transparentar la aplicación de esos recursos. 
 
El Dr. José Rigoberto Gabriel Argüelles, Director General de la Unidad 
de Estudios de Posgrado y el Mtro. Gerardo García Ricardo, Director 
General de Recursos Financieros, contestaron que esos recursos se 
consideran como ingresos propios y que ya son aplicados en la 
operación de los posgrados, en la entidad a la que están adscritos. 
 
 

15. Finalmente, la Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad 
Veracruzana, clausuró la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario 
General, siendo las quince horas del treinta de noviembre de 2015.  

 
	  


