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ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA  

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL  
27 DE MAYO DE 2022 

 
Celebrada utilizando las tecnologías de información y comunicación, con 
fundamento en el Acuerdo del Rector emitido el dos de diciembre del año dos 
mil veintiuno.  
 
 

1. Se declaró quórum con la asistencia de 333 consejeras y consejeros 
universitarios que representan el 78 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 Ordinaria del 27 de mayo 

de 2022 y fue aprobado por unanimidad. 
 
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 346 
consejeros universitarios que representan el 81 por ciento de un total de 427 
miembros.  

 
3. La Secretaria Académica y Secretaria del Consejo Universitario General 

realizó la lectura de los Acuerdos aprobados en la Sesión Ordinaria del 
Consejo Universitario General celebrada el 7 de marzo de 2022, 
aprobándose por unanimidad.  
 

4. Se presentó el Acuerdo expedido por el Rector por el que se autoriza la baja 
definitiva del patrimonio universitario del Invernadero estructura de fierro 
malla ant. con número de inventario N00134758, ubicado en la Facultad de 
Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria de la región 
Coatzacoalcos-Minatitlán, aprobándose por mayoría con cero votos en 
contra y tres abstenciones. 
 
 



 
CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL 

Sesión Ordinaria 
Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural, Xalapa Veracruz 

con enlace remoto a las USBI de Poza Rica, Veracruz, 
Ixtaczoquitlán y Coatzacoalcos 
27 de mayo de 2022. 10:00 hrs. 

 

 
 

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 28 de abril de 2022; el 
acuerdo único de esta sesión relativo a la selección de 20 integrantes para la 
conformación de los Jurados Especiales de los exámenes de ejecución para 
las plazas de Violonchelo principal y Clarinete principal de la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa, se aprobó por unanimidad. 
 
La Comisión Académica del Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
sesionó el 28 de abril de 2022; el acuerdo único de esta sesión relativo a la 
modificación curricular de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, su plan y programas de estudio, se aprobó por mayoría con cero 
votos en contra y dos abstenciones. 
 
La Comisión Académica del Área de Ciencias de la Salud sesionó el 26 de 
abril de 2022; el acuerdo único de esta sesión relativo a la creación de la 
Maestría en Odontología Infantil, su plan y programas de estudio, se aprobó 
por unanimidad.  
 
La Comisión Académica del Área de Humanidades sesionó el 27 de abril de 
2022; el acuerdo único de esta sesión relativo a la modificación curricular de 
la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, su plan y programas de estudio, se 
aprobó por unanimidad.   
 
Comisión de Reglamentos 
 
La Doctora Marisol Luna Leal, Abogada General, informó que la Comisión de 
Reglamentos del Consejo Universitario General, en su sesión celebrada el 9 
de mayo de 2022, revisó y resolvió favorablemente los proyectos de Estatutos 
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y el Reglamento del Consejo Universitario General, siendo dictaminados de 
la siguiente manera: 

El proyecto de derogación de la fracción VI del artículo 190 del Capítulo I, 
Título VI, del Estatuto General, fue aprobado por mayoría con cero votos en 
contra y cuatro abstenciones. 
 
El proyecto de modificación de la fracción XX del artículo 225 del Capítulo V, 
Título VI, del Estatuto General, fue aprobado por mayoría con cero votos en 
contra y dos abstenciones.  
 
El proyecto de reforma por el que se modifican los artículos 28, 32 fracción 
II, 34 fracción II, 36 fracción I y VIII que pasa a ser la IX y por el que se 
adicionan la fracción IV al artículo 28, la fracción VIII al artículo 36, la Sección 
Cuarta De las representaciones jurídicas al Capítulo II De la Oficina del 
Abogado General del Título IV De la Organización de la Rectoría y el artículo 
36 bis, todos del Estatuto General, fue aprobado por mayoría con un voto en 
contra y nueve abstenciones. 
 
El proyecto de reforma por el que se modifica el artículo 21 en sus párrafos 
segundo y séptimo, del Capítulo II, Título II del Estatuto del Personal 
Académico, fue aprobado por mayoría con un voto en contra y 11 
abstenciones.  
 
El proyecto de reforma por el que se modifica el artículo 39 del Capítulo VI 
del Reglamento del Consejo Universitario General, fue aprobado por 
mayoría con un voto en contra y una abstención. 
 
Comisión de Presupuestos  
 
El Dr. 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 
cierre del ejercicio 2021 de la Universidad Veracruzana, por la cantidad 
de 9,268 millones 562 mil pesos, dictaminado favorablemente por la 
Comisión de Presupuestos, mismo que fue aprobado por mayoría con un 
voto en contra y cinco abstenciones.  
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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 marzo del ejercicio 2022 de la Universidad Veracruzana, por la 
cantidad de 8,279 millones 325 mil pesos, dictaminado favorablemente por la 
Comisión de Presupuestos, mismo que fue aprobado por mayoría con cero 
votos en contra y siete abstenciones. 
 

6. El Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Rector de la Universidad 
Veracruzana y Presidente del Consejo Universitario General dio a conocer 
los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 e 
informe de los auditores independientes, así como su opinión sobre la 
presentación de la información financiera complementaria de la Universidad 
Veracruzana, correspondiente al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre 
de 2021. 
 

7. La Doctora Elena Rustrián Portilla, Secretaria Académica y Secretaria del 
Consejo Universitario General, presentó las acciones institucionales 
realizadas ante la contingencia sanitaria por COVID-19.  
 

8. Se presentó ante el pleno del H. Consejo Universitario General la propuesta 
de designación de la Maestra Olivia del Carmen Chávez Uscanga como titular 
de la Defensoría de los Derechos Universitarios, misma que fue aprobada 
por mayoría con cero votos en contra y 11 abstenciones. 

 
9. Asuntos Generales  

 
Primero. Informe relacionado con el Centro de Estudios e Investigaciones en 
Conocimiento y Aprendizaje Humano cuya introducción estuvo a cargo de la 
Dra. Elena Rustrián Portilla, Consejera ex-oficio de la Secretaría Académica. 
El Doctor Juan Ortiz Escamilla, Consejero ex-oficio de la Dirección General 
de Investigaciones; el Doctor Edgar Javier González Gaudiano, Consejero 
ex-oficio de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado; y la 
Doctora Marisol Luna Leal, Abogada General de la Universidad Veracruzana, 
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presentaron informe del referido tema de conformidad con su ámbito de 
competencia. 
 
Segundo. La C. Cristina Guadalupe Guerrero Sánchez, consejera alumna del 
Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje 
Humano dio lectura a un documento que denominó pronunciamiento de los 
alumnos del CEICAH. 
 

10. 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 trece horas con quince minutos del día 27 de mayo de 2022.  


