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ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA  

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL  

17 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Celebrada utilizando las tecnologías de información y comunicación, con 

fundamento en el Acuerdo Rectoral emitido con fecha veintiocho de abril del año 

dos mil veinte. 

 

1. Se declaró quórum con la asistencia de 387 consejeros universitarios que 

representan el 91 por ciento, de un total de 427 miembros que conforman el 

Consejo Universitario General.  

 
2. Se sometió a votación el Orden del Día de la sesión del 17 de diciembre de 

2021 y fue aprobado por mayoría con un voto en contra. 

 

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 393 

consejeros universitarios que representan el 92 por ciento de un total de 427 

miembros.  

 
3. El Rector y Presidente del Consejo, propuso al pleno la omisión de la lectura 

de los Acuerdos aprobados en la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario 

General celebrada el 28 de mayo de 2021, en virtud de que se publicaron en 

el sitio de colaboración para consulta de los consejeros universitarios, 

aprobándose por mayoría con 17 votos en contra y ocho abstenciones.  

Una vez aprobada la omisión de la lectura de los Acuerdos de la Sesión 

anterior, el Rector y Presidente del Consejo, sometió a votación los Acuerdos 

aprobados en la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario General 

celebrada el 28 de mayo de 2021, aprobándose por mayoría con un voto en 

contra y 28 abstenciones. 
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4. Se presentaron tres acuerdos expedidos por el C. Rector durante el periodo 

del 01 de septiembre al 16 de diciembre de 2021, en uso de las facultades 

que le otorga la Ley Orgánica: 

 

Primer acuerdo, los Órganos Colegiados de la Universidad Veracruzana, 

Consejos, Comisiones, Comités, así como los jurados de exámenes de 

oposición, de evaluación de experiencia recepcional y exámenes de grado 

académico podrán sesionar de manera presencial o utilizar las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, de acuerdo con los comunicados 

oficiales que emite la Universidad Veracruzana en el portal web “Plan de 

Contingencia COVID-19”, se aprobó por mayoría con seis votos en contra y 

tres abstenciones. 

 

Segundo acuerdo, por el que se modifica el Acuerdo por el que se crea el 

Consejo Consultivo de Investigación como un órgano colegiado para la 

consulta y planeación de la investigación que se realiza en la Universidad 

Veracruzana, se aprobó por mayoría con seis votos en contra y 25 

abstenciones. 

 

Tercer acuerdo, por el que:  

PRIMERO. Se reclasifican de la cuenta contable “1700 Recursos 

Documentales” un  monto de $35,710,219.74 (treinta y cinco millones 

setecientos diez mil doscientos diecinueve pesos 74/100 m.n.) y se considera 

como gasto, en virtud de que dicho monto corresponde a revistas, software 

y suscripciones, que no deben formar parte del activo, lo anterior, con 

fundamento en el Numeral 8 de las Reglas Específicas del Registro y 

Valoración del Patrimonio y el Clasificador por Objeto del Gasto, (DOF 2017 

y 2014), ambos ordenamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 

 

SEGUNDO. Se aprueba el Procedimiento: Valoración de Recursos 

Documentales (DB-GE-P-06), el cual establece las fases del proceso para 

obtener el valor razonable del acervo bibliográfico inventariado en el Sistema 

de Gestión Bibliotecario, adquirido antes del ejercicio 2014, el cual incluye el 

método de valoración de recursos documentales.  
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TERCERO. Se autoriza la baja contable por un monto de $59,086,165.49 

(cincuenta y nueve millones ochenta y seis mil ciento sesenta y cinco pesos 

49/100 m.n.) de la cuenta contable “1700 Recursos Documentales” producto 

de la sobrevaloración de la misma, con el propósito de reflejar el valor 

razonable del acervo bibliográfico de la Universidad Veracruzana, lo anterior, 

con fundamento en lo establecido en el artículo 54 fracción VII del 

Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles. 

 

Se aprobó por mayoría con seis votos en contra y 30 abstenciones. 

 

5. Acuerdos de las Comisiones Permanentes del H. Consejo Universitario 

General.  

Comisiones Académicas por Área  

 

La Doctora Elena Rustrián Portilla, Secretaria Académica y Secretaria del 

Consejo Universitario General presentó por orden alfabético los acuerdos de 

las Comisiones Académicas de las Áreas, de la manera siguiente:  

 

La Comisión Académica del Área de Artes sesionó el 27 de octubre de 2021; 

el acuerdo de esta sesión relativo a la modificación curricular del Doctorado 

en Música, su plan y programas de estudio fue aprobado por mayoría con 

dos votos en contra y 11 abstenciones. 

La Comisión Académica del Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

sesionó el 27 de octubre de 2021; el acuerdo de esta sesión relativo a la 

modificación curricular de la Especialización en Gestión e Impacto Ambiental, 

su plan y programas de estudio fue aprobado por mayoría con 12 

abstenciones. 

 

La Comisión Académica del Área de Ciencias de la Salud sesionó el 26 de 

octubre de 2021; los acuerdos de esta sesión relativos a la modificación 

curricular de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación, la Especialización en Salud Materna y Perinatal, la 

Especialización en Cuidados Intensivos del Adulto en Estado Crítico, y la 

Especialización en Administración y Gestión  de la Enfermería, sus planes y 
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programas de estudio fueron aprobados por mayoría con un voto en contra 

y ocho abstenciones. 

 

La Comisión Académica del Área Económico-Administrativa sesionó el 12 de 

noviembre de 2021, el acuerdo de esta sesión relativo a la creación de la 

Licenciatura en Gestión Intercultural, su plan y programas de estudio fue 

aprobado por mayoría con dos votos en contra y 11 abstenciones. 

La Comisión Académica del Área de Humanidades sesionó el 25 de octubre 

de 2021, el acuerdo de esta sesión relativo a la modificación curricular del 

Doctorado en Filosofía, su plan y programas de estudio fue aprobado por 

mayoría con ocho abstenciones. 

 

Comisión de Honor y Justicia  

 

La Abogada General, Doctora Marisol Luna Leal, informó que la Comisión de 

Honor y Justicia en el periodo del mes de mayo de 2021 a la fecha, de 

conformidad con lo establecido en la legislación universitaria, celebró cuatro 

sesiones en donde se atendieron un total de cinco casos.   

 
El primero de ellos fue la inconformidad de un académico que participó en 

un examen de oposición por una plaza de docente en la que no fue 

favorecido; esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 fracción I, 

inciso b) del Estatuto del Personal Académico. Se resolvió improcedente.    

   

Así mismo, se atendieron tres casos de alumnos quienes se manifestaron 

inconformes con la sanción impuesta por las Juntas Académicas de sus 

facultades; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 175 del Estatuto 

de los Alumnos, la Comisión se encontró impedida para resolver 

respecto al asunto planteado, en virtud de que no contaba con escolaridad 

vigente. 

 

En los otros dos, las inconformidades se declararon improcedentes, por lo 

que se les confirmó la sanción impuesta por el órgano colegiado respectivo 

de sus facultades.    
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Por cuanto hace al quinto de los procesos la Comisión de Honor y Justicia, 

en aras de dar cumplimiento a la Sentencia pronunciada por el Titular del 

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, que resolvió 

un Juicio de Amparo Indirecto promovido por un ex alumno de esta Casa de 

Estudios, dicha comisión se declaró impedida legalmente para resolver en 

ese momento respecto al asunto presentado, en virtud de que el recurrente 

señalado como responsable no contaba con escolaridad vigente.  

 

Comisión de Reglamentos 

 

La Abogada General, Doctora Marisol Luna Leal, informó que la Comisión de 

Reglamentos sesionó en forma permanente en cuatro ocasiones utilizando 

las tecnologías de información y comunicación para revisar y dictaminar los 

proyectos de Estatutos y Reglamentos, que se sometieron a consideración 

del Honorable Consejo Universitario General, siendo dictaminados de la 

siguiente manera: 

 

El Proyecto de Reforma al Estatuto General fue aprobado por mayoría con 

siete votos en contra y 20 abstenciones. 

El Proyecto de Reforma al Estatuto de los Alumnos 2008, fue aprobado por 

mayoría con tres votos en contra y 13 abstenciones. 

El Proyecto de Reforma al Reglamento de Responsabilidades 

Administrativas, fue aprobado por mayoría con ocho votos en contra y 29 

abstenciones. 

El Proyecto de Reforma al Reglamento para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad, fue aprobado por mayoría con seis abstenciones. 

El Proyecto de Reglamento Interno de la Facultad de Danza, región Xalapa, 

fue aprobado por mayoría con dos votos en contra y siete abstenciones. 

 

El Proyecto de Reglamento Interno de la Facultad de Economía, región 

Xalapa, fue aprobado por mayoría con dos votos en contra y ocho 

abstenciones. 
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El Proyecto de Reglamento Interno de la Facultad de Arquitectura, región 

Poza Rica-Tuxpan, fue aprobado por mayoría con un voto en contra y ocho 

abstenciones. 

 

El Proyecto de Reglamento Interno de la Facultad de Ciencias Químicas, 

región Poza Rica-Tuxpan, fue aprobado por mayoría con dos votos en 

contra y siete abstenciones. 

 

 

Comisión de Presupuestos 

 

El Doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Rector de la Universidad 

Veracruzana y Presidente del Consejo Universitario General sometió a la 

aprobación del Consejo Universitario General el Presupuesto Modificado al 

mes de agosto del ejercicio 2021 de la Universidad Veracruzana, por la 

cantidad de 9,245 millones 18 mil pesos, dictaminado favorablemente por la 

Comisión de Presupuestos, mismo que fue aprobado por mayoría con tres 

votos en contra y 20 abstenciones. 

 

El Doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Rector de la Universidad 

Veracruzana y Presidente del Consejo Universitario General sometió a la 

aprobación del Consejo Universitario General el Presupuesto inicial de 

Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 de la Universidad Veracruzana por 

la cantidad de 7,731 millones 635 mil pesos, dictaminado favorablemente por 

la Comisión de Presupuestos, mismo que fue aprobado por mayoría con 

cuatro votos en contra y 17 abstenciones. 

 

6. Elección de integrantes de las Comisiones Permanentes del H. Consejo 

Universitario General 

 

Comisión de Reglamentos  

 

Consejeras titulares 

 Dra. Alma Delia Santiago Mijangos, consejera maestra de la Facultad de 

Enfermería, región Coatzacoalcos-Minatitlán.  
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 Dra. Irma Liliana Domínguez Cañedo, consejera ExOficio de la Facultad de 

Ciencias Químicas, región Xalapa. 

Consejeros alumnos titulares 

 C. Alfredo Domínguez Roldán, Facultad de Idiomas, región Xalapa. 

 C. Josué Roberto Moya Romero, Facultad de Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación, región Veracruz 

 C. Pedro Luis Salas Martínez, Facultad de Odontología, región Poza Rica-

Tuxpan. 

Consejeros alumnos suplentes 

 C. Gimena Ramírez Claudio, Facultad de Trabajo Social, región Poza Rica-

Tuxpan. 

 C. Gabriel Javier Ortiz, Facultad de Derecho (SEA), región Orizaba-Córdoba. 

 C. Mauricio Potenciano Anlehu, Facultad de Ingeniería, región 

Coatzacoalcos-Minatitlán.  

 

Comisión de Honor y Justicia 

Consejero titular 

 Dr. Carlos Manuel Welsh Rodríguez, consejero ExOficio del Centro de 

Ciencias de la Tierra, región Xalapa.  

Consejera suplente 

 Dra. Guadalupe Jacqueline Olalde Libreros, consejera maestra de la 

Facultad de Nutrición, región Xalapa.  

Consejeros alumnos titulares 

 C. Danasiret Bosquez Torres, Facultad de Derecho, región Xalapa. 

 C. Jesús Alexis Won Peña, Facultad de Pedagogía, región Veracruz. 

 C. Giovanny Fernández Berthely, Facultad de Enfermería, región Orizaba-

Córdoba. 

Consejeros alumnos suplentes 

 C. Seth Rafael Meza Muñoz, Facultad de Psicología, región Veracruz. 

 C. Alhelí García Gregorio, Facultad de Enfermería, región Poza Rica-Tuxpan. 
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 C. Alexis Concepción Lara, Facultad de Contaduría y Administración, región 

Coatzacoalcos-Minatitlán. 

 

Comisión de Presupuestos 

 

Consejera suplente 

 Dra. Flor Delfín Pozos, consejera ExOficio del Instituto de Investigaciones en 

Contaduría, región Xalapa. 

 
Consejeros alumnos titulares 

 C. Oliveth Maithe Quijano Hernández, Facultad de Contaduría y 

Administración, región Xalapa. 

 C. Víctor Jesús Landeros Ruedas, Facultad de Arquitectura, región Poza 

Rica-Tuxpan. 

 C. Mildred Carolina Rodríguez Pereyra, Facultad de Medicina, región 

Coatzacoalcos-Minatitlán. 

Consejeros alumnos suplentes 

 C. Facundo Enrique Pacheco Rojas, Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores de las Ciencias Administrativas, región Xalapa. 

 C. Cinthia Ramírez Segovia, Facultad de Contaduría, región Veracruz. 

 C. David García López, Facultad de Negocios y Tecnologías, región Orizaba-

Córdoba. 

 
7. La renovación total de los integrantes de la Comisión Transitoria del Consejo 

Universitario General para el Seguimiento y Evaluación del Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Académico fue aprobada por mayoría 

con nueve votos en contra y 13 abstenciones. 

 

8. La Comisión Transitoria del Consejo Universitario General para el 

Seguimiento y Evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Académico quedó integrada por: 

Un representante por cada una de las Direcciones Generales de las Áreas 
Académicas 
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 Mtro. Álvaro Hernández Jarquín, consejero ExOficio de la Facultad de 

Música, Área Académica de Artes, región Xalapa. 

 Dr. Carlos Roberto Cerdán Cabrera, consejero ExOficio de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas, Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 

región Xalapa. 

 Mtra. Emma Cuervo Rivera, consejera maestra de la Facultad de Enfermería, 

Área Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa. 

 Dr. Eric Abad Espíndola, consejero ExOficio de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales, Área Académica Económico-Administrativa, 

región Xalapa. 

 Dra. Sandra García Pérez, consejera maestra de la Facultad de Pedagogía, 
Área Académica de Humanidades, región Xalapa. 

 Mtro. Ce Tochtli Méndez Ramírez, consejero ExOficio de la Facultad de 
Ingeniería Civil, Área Académica Técnica, región Xalapa. 

Un representante de la Dirección General de Investigaciones 

 Dra. Rossana Citlali Zepeda Hernández, consejera maestra del Centro de 

Investigaciones Biomédicas, región Xalapa. 

Un representante de la Dirección General de Difusión Cultural  

 Mtro. Roberto Martín Vázquez Cruz, consejero maestro de la Orquesta 

Tradicional Moscovita, región Veracruz. 

Un representante de los Centros de Idiomas y Autoacceso 

 Mtra. Erika Paulina Madrigal Chavero, consejera maestra del Centro de 

Idiomas, región Poza Rica-Tuxpan.  

Un representante por cada una de las regiones de Veracruz, Orizaba-

Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán 

 Dra. Laura Roesch Ramos, consejera ExOficio de la Facultad de 

Odontología, región Veracruz. 
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 Dr. Ángel Ramos Ligonio, consejero maestro de la Facultad de Ciencias 

Químicas, región Orizaba-Córdoba. 

 Mtra. Victoria Amador Rodríguez, consejera ExOficio de la Facultad de 

Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan. 

 Dr. Carlos Héctor Ávila Bello, consejero ExOficio del Centro de Estudios 

Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad, región Coatzacoalcos-Minatitlán. 

9. La permanencia de los integrantes de las comisiones transitorias será por un 

periodo de dos años, o antes si se consuma el objeto por el cual fueron 

creadas, propuesta aprobada por mayoría con 11 votos en contra y 17 

abstenciones. 

 

10. La Maestra Lizbeth Margarita Viveros Cancino, Secretaria de Administración 

y Finanzas presentó los resultados del Programa de Austeridad y Disciplina 

Financiera para el ejercicio 2021 y su actualización para 2022. 

 

11. El Maestro Jorge Luis Rivera Huesca, Defensor de los Derechos 

Universitarios presentó el Informe de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios. 

 

12. El Maestro Gerardo García Ricardo, Coordinador Universitario de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

presentó el Informe de la Coordinación Universitaria de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 

13. La Maestra Anabel Ojeda Gutiérrez, Coordinadora de la Unidad de Género 

presentó el Informe de la Coordinación de la Unidad de Género. 

 

14. La Doctora Elena Rustrián Portilla, Secretaria Académica y Secretaria del 

Consejo Universitario General presentó las ternas interna y externa 

propuestas para la designación de dos integrantes de la Junta de Gobierno 

en sustitución de la Doctora Alma Gloria Vallejo Casarín y del Doctor Jorge 

Martínez Contreras. 
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La terna interna estuvo integrada por la Doctora Érika Verónica Maldonado 

Méndez, la Doctora Nazaria Martínez Díaz y el Doctor Juan Manuel Pinos 

Rodríguez; y la terna externa por el Doctor Hugo Casanova Cardiel, la 

Doctora Gabriela Olmedo Álvarez y el Doctor Jorge Volpi Escalante. 

 

En la Terna Interna, la Doctora Érika Verónica Maldonado Méndez con 142 

votos sustituye a la Doctora Alma Gloria Vallejo Casarín y en la terna externa 

el Doctor Jorge Volpi Escalante con 144 votos sustituye al Doctor Jorge 

Martínez Contreras. 

 

15. Se presentó ante el pleno del H. Consejo Universitario General la propuesta 

para otorgar el reconocimiento de Doctor Honoris Causa al Doctor Ronald 

Ferrera Cerrato la cual fue aprobada por mayoría con cinco votos en contra 

y 17 abstenciones y la propuesta para otorgar el reconocimiento de Doctor 

Honoris Causa al Doctor Aurelio de los Reyes García Rojas aprobada por 

mayoría con cuatro votos en contra y 24 abstenciones. 

 
16. Asuntos Generales  

 

Primero. C. Gabriel Javier Ortiz, consejero alumno de Derecho SEA, región 

Orizaba-Córdoba abordó el tema de la sala de oralidad para la región 

Orizaba-Córdoba. 

 

Segundo. Dr. Alberto Ramírez Martinell, consejero maestro del Centro de 

Investigación e Innovación en Educación Superior, región Xalapa, abordó 

tres temas: una propuesta de homenaje al Arquitecto Enrique Murillo, 

información sobre el proyecto de aulas híbridas, y la pertinencia de la 

continuidad del titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.   

 

Tercero. Dra. María Rebeca Toledo Cárdenas, consejera maestra del 

Instituto de Investigaciones Cerebrales, solicitó abordar el punto de los 

criterios para nombrar las ternas para ser integrantes de la Junta de 

Gobierno. 
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Cuarto. Dr. Copérnico Fernando Pereyra Centella, consejero maestro de la 

Facultad de Idiomas, región Xalapa, preguntó si la Universidad tiene 

contemplado algún plan de contingencia o de apoyo para estudiantes ante el 

regreso a las aulas con la intención de evitar la deserción. 

 

Quinto. Dra. Sandra García Pérez, consejera maestra de la Facultad de 

Pedagogía, región Xalapa, solicitó contemplar la posibilidad de incluir en el 

presupuesto, hasta a donde la Universidad le competa, la gestión del acceso 

vial al campus Arco Sur. 

 

Sexto. C. Giovanny de Jesús Fernández Berthely, consejero alumno de la 

Facultad de Enfermería, región Orizaba-Córdoba, consideró la necesidad de 

hacer una propuesta de reforma para la normatividad de equidad de género 

de la Universidad, relativa a la discriminación por género, ya que solamente 

se enfoca a la discriminación por sexo que sería violencia contra la mujer. 

 

17. Habiendo agotado todos los puntos del Orden del Día previstos para esta 

sesión, el Doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Rector y Presidente del 

Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana, dio por 

concluida la Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Universitario General, 

siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos del día 17 de diciembre 

de 2021.  


