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13 DE MAYO DE 2019 

 

1. Se declaró quórum con la asistencia de 338 Consejeros Universitarios que 
representan el 81 por ciento, de un total de 418 miembros que conforman el 
Consejo Universitario General. 
 

2. A las 10:15 horas, de conformidad con el Artículo 19 del Reglamento del 
Consejo Universitario General, se cerró el registro con la asistencia de 364 
consejeros que representan el 87 por ciento de un total de 418 miembros; se 
sometió a votación el Orden del Día de la sesión del 13 de mayo de 2019, y fue 
aprobado por unanimidad (364 votos). 
 

3. La Rectora y Presidenta del Consejo, solicitó al pleno la aprobación de la 
omisión de la lectura de los Acuerdos aprobados en la Sesión Ordinaria del 
Consejo Universitario General celebrada el 3 de diciembre de 2018, en virtud 
de que se publicaron en el sitio de colaboración para consulta de los Consejeros 
Universitarios, aprobándose por mayoría. (363 votos a favor, una abstención). 
 

Una vez aprobada la omisión de la lectura de los Acuerdos de la Sesión anterior, 
la Rectora y Presidenta del Consejo, sometió a votación los Acuerdos 
aprobados en la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario General celebrada 
el 3 de diciembre de 2018, aprobándose por mayoría. (363 votos a favor, una 
abstención). 
 

4. El Abogado General, Maestro Alberto Islas Reyes, presentó dos acuerdos 
expedidos por la C. Rectora durante el periodo del 3 de diciembre de 2018 al 
13 de mayo de 2019, en uso de las facultades que le otorga la Ley Orgánica, 
aprobándose de la manera siguiente: 
 
Primer acuerdo, creación del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Alimentos (CIDEA), aprobado por mayoría (363 votos a favor, una abstención). 
 
Segundo acuerdo, creación del Centro de Investigación en Micología Aplicada 
(CIMA), aprobado por mayoría (363 votos a favor, una abstención). 
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5. Acuerdos de las Comisiones Permanentes del H. Consejo Universitario 
General. 

Comisiones Académicas de Área 

La Secretaria del Consejo Universitario General dio lectura por orden alfabético 
a los acuerdos de las Comisiones Académicas de las Áreas, de la manera 
siguiente: 
 
La Comisión Académica del Área Académica de Artes sesionó el 5 de abril de 
2019, los acuerdos tomados en dicha sesión fueron aprobados por 
unanimidad (364 votos a favor). 

 
La Comisión Académica del Área Académica Biológico-Agropecuaria sesionó el 
2 de abril de 2019, los acuerdos tomados en dicha sesión fueron aprobados 
por unanimidad (364 votos a favor). 

 
La Comisión Académica del Área Académica de Ciencias de la Salud sesionó 
el 1 de abril de 2019, los acuerdos tomados en dicha sesión fueron aprobados 
por unanimidad (364 votos a favor). 

 
La Comisión Académica del Área Académica Económico-Administrativa 
sesionó el 4 de abril de 2019, los acuerdos tomados en las sesiones fueron 
aprobados por unanimidad (364 votos a favor). 

 
La Comisión Académica del Área Académica Técnica sesionó el 1 de abril de 
2019, los acuerdos tomados en dicha sesión fueron aprobados por 
unanimidad (364 votos a favor). 

 

 

Comisión de Honor y Justicia 

 

El Abogado General, Maestro Alberto Islas Reyes, informó que la Comisión en 
el periodo de diciembre de 2018 a la fecha celebró tres sesiones donde se 
atendieron un total de nueve casos, de los cuales: seis fueron inconformidades 
por académicos respecto a la participación en exámenes de oposición, donde  
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no se vieron favorecidos por los resultados emitidos por los jurados de las 
Facultades e Institutos respectivamente, esto con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 64 fracción I, inciso b) del Estatuto del Personal Académico; dos 
de alumnos por sanciones impuestas por las Juntas Académicas de sus 
Facultades con fundamento en lo dispuesto por el artículo 175 del Estatuto de 
los Alumnos; y una resolución más, en cumplimiento de un mandato judicial. 
 

Comisión de Presupuestos 

 

La Doctora Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana y 
Presidenta del Consejo Universitario General sometió a la aprobación del 
Consejo Universitario General el Presupuesto Modificado al cierre del 
ejercicio 2018 de la Universidad Veracruzana, por la cantidad de $ 6,676, 292 
(seis mil seiscientos setenta y seis millones, doscientos noventa y dos mil 
pesos), mismo que fuera dictaminado favorablemente por la Comisión de 
Presupuestos y fue aprobado por unanimidad (364 votos a favor). 
 
La Doctora Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana y 
Presidenta del Consejo Universitario General sometió a la aprobación del 
Consejo Universitario General el Presupuesto modificado al mes de marzo 
del ejercicio 2019 de la Universidad Veracruzana por la cantidad de  
$ 7,406,421 (siete mil cuatrocientos seis millones cuatrocientos veintiún mil 
pesos) mismo que fuera dictaminado favorablemente por la Comisión de 
Presupuestos y fue aprobado por unanimidad (364 votos a favor). 

 

6. Seis integrantes de la Comisión Transitoria para la revisión e integración del 
Anteproyecto de Ley Orgánica, nombrada por el Consejo Universitario General, 
presentaron el contenido del mismo; algunos consejeros universitarios 
externaron comentarios, observaciones y dudas, así como la petición de otorgar 
un plazo de tiempo mayor para el análisis del Anteproyecto de Ley Orgánica, 
propuesta que la doctora Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad 
Veracruzana y Presidenta del Consejo Universitario General sometió a votación 
del Consejo Universitario General, otorgándose 44 votos a favor de la 
ampliación del plazo (12 por ciento), 320 votos en contra  de la ampliación del 
tiempo para su consulta (88 por ciento) y cero abstenciones, por lo que se 
aprueba por mayoría no otorgar un plazo mayor para el análisis del  
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Anteproyecto de Ley Orgánica y por ende que se someta a votación de los 
consejeros universitarios dicha propuesta. 

Acto seguido, la Doctora Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad 
Veracruzana y Presidenta del Consejo Universitario General sometió a la 
aprobación del Consejo Universitario General el Anteproyecto de Ley Orgánica, 
presentado por la Comisión Transitoria nombrada por el Consejo Universitario 
General aprobándose por mayoría: 336 votos a favor (92 por ciento), 9 votos 
en contra (3 por ciento) y 19 abstenciones (5 por ciento). 
 
 

7. Asuntos Generales. 

Único. Los consejeros alumnos Samantha Ivette Valencia Almeida de la 
Facultad de Medicina de la región Veracruz e Iván Rikimatsu Matsumoto 
Palomares de la Facultad de Medicina de la región Orizaba-Córdoba 
presentaron los resultados del Primer Encuentro Multidisciplinario de Líderes de 
la Universidad Veracruzana celebrado del 31 de enero al 2 de febrero de 2019 
en Boca del Río, Veracruz, a la cual asistieron 86 consejeros alumnos de las 
cinco regiones universitarias. 
 
 

8. Habiendo agotado todos los puntos del Orden del Día previstos para esta 
sesión, la Rectora y Presidenta del Consejo Universitario General de la 
Universidad Veracruzana la doctora Sara Ladrón de Guevara, dio por concluida 
la Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Universitario General, siendo las 14 
horas con 8 minutos del 13 de mayo de 2019. 

 

 


