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SÍNTESIS DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL
11 DE DICIEMBRE DE 2017
1. Se declaró quórum con la asistencia de 280 consejeros universitarios, de un
total de 397 miembros que conforman el Consejo Universitario General.
2. El orden del día de la sesión del 11 de diciembre de 2017 fue aprobado por
mayoría.
3. Fueron ratificados por mayoría los Acuerdos de la sesión ordinaria del 9 de
junio de 2017.
4. Fueron aprobados por mayoría los tres Acuerdos de la Rectora, emitidos
entre el 10 de junio de 2017 al 11 de diciembre de 2017, en uso de las
facultades que le otorga la Ley Orgánica. Primer acuerdo, por el que se crea
el Consejo Consultivo de Vinculación, segundo acuerdo, por el que se
autoriza la baja contable del patrimonio de 14 bienes muebles con valor en
libros de 14 pesos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
región Veracruz y la baja contable del patrimonio de 204 bienes muebles con
valor en libros de 204 pesos, que se encontraban asignados a las entidades
académicas y dependencias de las cinco regiones de la Universidad
Veracruzana y, tercer acuerdo, por el que se reestructura la Facultad de
Ingeniería Veracruz y se crea la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el
Hábitat, la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, la Facultad de
Ciencias Químicas y la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales,
todas de la región Veracruz.
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5. Acuerdos de las Comisiones Permanentes del Consejo Universitario General:
Comisiones Académicas por Área: fueron aprobados por unanimidad los
Acuerdos de las Sesiones de las Comisiones Académicas de las Áreas
Académicas de Artes, de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de Ciencias de
la Salud, Económico-Administrativa y Humanidades.
Comisión de Reglamentos: fueron aprobados por unanimidad los siguientes
proyectos de Estatutos y Reglamentos presentados por la Comisión de
Reglamentos: reformas al Estatuto General, al Reglamento para el Control de
Bienes Muebles e Inmuebles, al Reglamento de Planes y Programas de
Estudio y al Reglamento de los Elementos de Identidad Institucional.
Igualmente, se aprobó el Reglamento Interno del Sistema de Enseñanza
Abierta y, de la región Veracruz, los Reglamentos Internos del Instituto de
Medicina Forense y del Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología; de
la región Orizaba-Córdoba, los Reglamentos Internos de la Facultad de
Arquitectura, de la Facultad de Enfermería, de la Facultad de Odontología, de
la Facultad de Medicina y de la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias y, de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, el Reglamento Interno
de la Facultad de Ciencias Químicas.
Comisión de Presupuestos: fue aprobado por mayoría el acuerdo de la
Comisión de Presupuestos, al Presupuesto inicial de Ingresos y Egresos del
ejercicio 2018, por la cantidad de 6,529’421,000.00.
6. La Doctora Laura Elena Martínez Márquez, Directora de Planeación
Institucional, presentó la estrategia para la elaboración del programa de
trabajo 2017-2021.
7. Fueron designados como nuevos integrantes de la Junta de Gobierno la
Doctora Laura Verónica Herrera Franco, con un total de 201 votos y el Doctor
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Enrique Ramírez Nazariega, con un total de 225 votos, en sustitución de la
doctora Elena Rustrián Portilla y el doctor Ricardo Corzo Ramírez,
respectivamente.
8. El Coordinador de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, Doctor Alejandro de la Fuente
Alonso, presentó el Informe de la Coordinación.
9. La Doctora María Esther Hernández Palacios, Coordinadora de la Unidad de
Género, presentó el Informe de la Coordinación.
10. El Maestro José Luis Rivera Huesca, Defensor de los Derechos Universitarios,
presentó el Informe de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
11. Asuntos Generales.
Primero. El Abogado General, presentó los avances de la Autonomía
Presupuestaria, informando que el 13 de noviembre de 2017 fue publicado en
el número exterior 452 de la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Decreto Número 350 que reforma el
cuarto párrafo del artículo 10, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
“La Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación
superior. Conforme a la ley, tendrá la facultad de autogobernarse, expedir su
reglamentación y nombrar a sus autoridades; realizará sus fines de conservar,
crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia,
investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de
investigación, de libre examen y discusión de las ideas; determinará sus
planes y programas; fijará los términos de ingreso, promoción y permanencia
de su personal académico; contará con autonomía presupuestaria y
administrará libremente su patrimonio, que se integrará con las aportaciones
federales y estatales, la transmisión de bienes y derechos de personas físicas
o morales, nacionales o extranjeras, los recursos generados por los servicios
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que preste, así como por los demás que señale su ley. El presupuesto
asignado a la Universidad Veracruzana no podrá ser menor al cuatro por
ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio
anual respectivo, el cual deberá ministrarse conforme al calendario autorizado
en los términos que establezca la legislación aplicable y, en ningún caso, el
monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio
inmediato anterior”.
El Abogado General informó además que el pasado 16 de noviembre de 2017,
en la tercera sesión ordinaria, las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura
del Estado aprobaron por unanimidad la reforma al artículo 34 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz por el que se otorgan facultades
a la Universidad Veracruzana para presentar iniciativas de ley o decretos
relacionados con su autonomía, organización y funcionamiento, destacando
que, al tratarse de una reforma constitucional, este Decreto deberá discutirse
en un Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, y de ser aprobado, será
enviado a los 212 ayuntamientos para su consideración.
Segundo. La Rectora informó sobre los trabajos realizados por la Comisión
encargada de la promoción de Ley de Autonomía presupuestaria, resaltando
los logros alcanzados y reconociendo la labor de los integrantes de la misma
y de toda la comunidad universitaria, así como de los integrantes de la
sociedad.
12. Finalmente la Doctora Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad
Veracruzana, clausuró la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario General,
siendo las 13 horas con 16 minutos del 11 de diciembre de 2017.

