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En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, siendo las doce horas con cero minutos del día tres de marzo de 
dos mil veinte, con fundamento en los artículos 20 fracción IX,  65 y  66 de la Ley Orgánica; 289, 290, 
291, 293 y 294 del Estatuto General, ambos de la Universidad Veracruzana, reunidos los CC. Francisco 
Ortiz Martínez y Ricardo Fernández Infanzón, Director y Secretario de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Ciencias Navales, respectivamente, así como, cuarenta y cinco (45) académicos y diez (10) 
estudiantes que están presentes y que para constancia de la misma, se adjunta documento de pase de 
lista con las firmas correspondientes, todos integrantes de la Junta Académica de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Ciencias Navales, reunidos en el espacio que ocupa la Biblioteca, con el objeto de tratar los 
asuntos previstos en la convocatoria de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, en la que convocó a 
sesión ordinaria el C. Francisco Ortiz Martínez, Director de esta Facultad, en términos de lo previsto por la 
fracción VIII del artículo 70 de la Ley Orgánica; se da inicio a la reunión convocada, habiéndose conformado 
el quorum con una asistencia de cincuenta y cinco (55) de un total de noventa (94) integrantes miembros 
de la Junta Académica ya registrados en la lista, y que para mayor conocimiento, se transcriben a 
continuación los puntos a tratar: 
 

1. Lectura del Acta anterior.  
2. Eleccion de Integrantes del Comité Pro Mejoras. 
3. Presentacion del Programa de Fortalecimiento de la Igualdad de Genero en la Institucion. 
4. Asuntos Generales.  

 
El Dr. Ricardo Fernández Infanzón, en su carácter de Secretario, procede a informar al pleno que existe 
una asistencia de cincuenta y cinco de un total de noventa y cuatro integrantes, acto seguido, solicita 
al pleno de la Junta Académica la aprobación que el listado que se utilizó para el registro de asistencia sea 
considerado como el pase de lista y firma del acta, y que manifiesten levantando su mano los que estén a 
favor (cincuenta y cinco 55 votos); acto seguido que levanten su mano los que estén en contra (cero votos) 
y a continuación que levanten su mano los que se abstienen (cero abstenciones). 
Aprobándose por unanimidad. 
 

Declaración del Quorum Legal. 
El Dr. Ricardo Fernández Infanzón, en su carácter de Secretario, procede a informar al pleno que existe 
una asistencia del 58.5%, siendo al menos el 50% más uno de los miembros de la Junta Académica, por 
lo que a las doce horas con veinte minutos declara Quorum legal de la Junta Académica en carácter 
Ordinario, e informa que de acuerdo a la modalidad con la que fue convocada en términos de la legislación 
vigente la Junta Académica se declara totalmente válida. 
 
El Secretario de Facultad Dr. Ricardo Fernández Infanzón, solicito a los miembros de la Junta Académica 
la aprobación de la presencia de los invitados a la sesión. 
 

 Lic. Rogelio Lozano Enriquez, Abogado de la Región de Veracruz. 

 Mtro. Ricardo Flores Rodríguez , Coordinador Regional de la Unidad de Genero. 
 

Se procedio a la votación para la permanecia de los invitados a la junta academica aprobándose por 
unanimidad de votos. 
 

En el marco de lo anterior, los miembros de la Junta Académica hemos llegado a los siguientes: 

 
ACUERDOS: 
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PRIMERO.- Lectura del Acta anterior. 
El Dr. Ricardo Fernández Infanzón, en su carácter de Secretario de la Facultad, informa que procederá a 
dar inicio a la lectura del acta anterior número 8 de fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve Acto 
seguido el Mtro. Angel Suarez Alvarez propone que se obvie la lectura del acta anterior. Acto seguido, el 
Secretario solicita al pleno de la Junta Académica manifiesten levantando su mano los que estén a favor 
siendo cincuenta y cinco (55 votos); acto seguido que levanten su mano los que estén en contra (cero 
votos) y a continuación que levanten su mano los que se abstienen (cero abstenciones).  
Aprobándose por unanimidad. 

 
SEGUNDO.- Elección de integrantes del Comité Pro Mejoras. 
El M.C. Francisco Ortiz Martínez, en su carácter de Director, informa al pleno sobre la integración del comité 
Pro-Mejoras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Comités Pro-Mejoras de las 
Entidades Académicas, mencionando que el Administrador de la Entidad es el Lic. Héctor Murrieta y el 
Consejero Alumno es el C.Maria Fernanda Maldonado, y presenta a los vocales CC. Ismael Lara García y 
José Hernández Hernández, acto seguido, El Dr. Ricardo Fernández Infanzón, en su carácter de 
Secretario, solicita a los alumnos integrantes de la Junta Académica elijan a los vocales que integrarán el 
Comité Pro-Mejoras, los alumnos elijen a los CC. Maria Jose Ordorica Zepeda de la carrera de Ingeniería 
Naval y Adela Gomez Martinez Alumna de Ing. Mecanica, acto seguido, El Dr. Ricardo Fernández Infanzón, 
en su carácter de Secretario, solicita a los alumnos integrantes de la Junta Académica manifiesten 
levantando su mano los que estén a favor (10 votos); acto seguido que levante su mano los que estén en 
contra (cero votos) y a continuación que levanten su mano los que se abstienen (cero abstenciones).  
Aprobándose por unanimidad. 
 

 
Integrantes del Comité Pro - Mejoras 

 

MTRO. FRANCISCO ORTÍZ MARTÍNEZ 
PRESIDENTE 

MTRO. HÉCTOR A. MURRIETA RIVERA  
SECRETARIO DEL COMITÉ 

MTRO. ISMAEL LARA GARCÍA 
VOCAL 

MTRO. JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
VOCAL 

C.  MARIA FERNANDA MALDONADO REYES 

CONSEJERO ALUMNO. 
C. ADELA GOMEZ MARTINEZ 
ALUMNA DE ING. MECANICA  

C. MARIA JOSE ORDORICA ZEPEDA 
ALUMNA DE ING. NAVAL. 

  

 
 
Acto seguido, la Secretaria da fe a los integrantes del comité Pro-Mejoras 
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TERCERO. Presentacion del Programa de Fortalecimiento de la Igualdad de Genero 
en la Institucion. 
El Dr. Ricardo Fernández Infanzón, en su carácter de Secretario, informa a los integrantes de la Junta 
Académica que se llevara a cabo la Presentacion del Programa de Fortalecimiento de la Igualdad de 
Genero en la Institucion para lo cual cede el uso de la palabra a la coordinadora del Programa en la Facultad 
a la Mtra. Marissa Catalina Hernandez Rodriguez, en el cual presentaron información importante sobre la 
igualdad de genero y la aplicación móvil Power Apps, al finalizar la presentación se le cedió el uso de la 
voz al Mtro. Ricardo Flores Rodriguez Coordinador Regional de la Unidad de Genero, el cual se puso a 
disposición y apertura para cualquier situación que le competa al programa, acto seguido el Dr. Ricardo 
Fernandez Infanzon Secretario de la Facultad cedió la palabra al Lic. Rogelio Lozano Enriquez Abogado 
de la región Veracruz donde externo su compromiso y apoyo a las personas que se sientan en este tipo de 
situaciones. 
 
Acto seguido, la Secretaria da fe a la presentación del Programa de Fortalecimiento de la Igualdad de 
Genero en la Institucion. 

 
 
CUARTO.- Asuntos Generales. 
El Dr. Ricardo Fernandez Infanzón, en su carácter de Secretario de la Facultad, solicita a los miembros de 
la Junta Académica levanten su mano los que tengan asuntos generales a tratar para proceder a revisarlos. 
No habiendo asuntos generales se procede a dar por concluida la sesión. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión de la Junta y se cierrra la presente Acta, 
siendo las trece horas con treinta minutos del día tres de marzo de dos mil veinte, firmando en la lista de 
asistencia los que en ella intervenimos. 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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