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Consejo Regional Centro Sur 

Acta de la I Sesión Extraordinaria 

 

Se da inicio a la I Sesión Extraordinaria siendo las 11:25 horas, teniendo como institución 

sede la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

El Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, en su carácter de Presidente del Consejo 

Regional Centro Sur (CRCS) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), preside la reunión e inicia los trabajos manifestando un 

agradecimiento al Mtro. Humberto A. Veras Godoy, Rector de la UAEH, por su 

hospitalidad y valioso apoyo como anfitrión para la realización de esta reunión. 

Asimismo, agradece la presencia del Mtro. José Aguirre Vázquez, Director de 

Planeación y Desarrollo de la ANUIES en representación del Dr. Jaime Valls Esponda, 

Secretario General Ejecutivo, quien se encuentra presente para legitimar las actividades y 

los acuerdos en el seno de esta Sesión Extraordinaria 2016.1 y como invitado de honor el 

profesor Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, Secretario de Educación Pública en el Estado 

de Hidalgo en representación del Gobernador del Estado.  

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

El Presidente del Consejo informa que la Secretaría Técnica del Consejo tiene 

registrada la participación de 26 instituciones, con lo cual existe quórum legal para 

celebrar la Sesión Extraordinaria 2016.1 del CRCS de la ANUIES.  

Las instituciones asistentes son: 

1. Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

2. Universidad Autónoma de Tlaxcala 

3. Universidad Autónoma de Guerrero 

4. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

5. Universidad Autónoma del Estado de México 

6. Universidad Tecnológica Tula Tepeji  

7. Instituto Tecnológico de Pachuca 

8. Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo 

9. Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 

10. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

11. Instituto Tecnológico Latinoamericano 

12. Colegio de Postgraduados 

13. Universidad Autónoma Chapingo 

14. Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli 

15. Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

16. Instituto Tecnológico de Zacatepec 
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17. Fundación Universidad de las Américas Puebla 

18. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

19. Instituto Tecnológico de Puebla 

20. Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla 

21. Universidad de Oriente 

22. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

23. Universidad Tecnológica de Tecamachalco 

24. Instituto Tecnológico de Querétaro 

25. Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 

26. Universidad de la Sierra A.C. 

Comenta que, en virtud de lo anterior, los puntos que se acuerden durante la 

Sesión son legales y están sustentados en el siguiente acuerdo: 

CS.16.1.1 Habiendo 26 titulares y/o representantes, se declara quórum legal quedando 

instalada la Sesión Extraordinaria 2016.1 del CRCS de la ANUIES. 

 

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 

El Dr. Vera Jiménez somete a consideración del pleno el siguiente: 
 

Orden del día 
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día. 
3.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la XXXII Sesión Ordinaria. 
4.- Bienvenida a nuevos titulares de las IES. 
5.- Informe de la gestión del Consejo 2012-2016 
6.- Presentación de propuestas y elección del Presidente del Consejo de la Región Centro Sur de la 
ANUIES para la gestión 2016-2020. 
7.- Toma de Protesta  
8.- 12.- Asuntos generales: 

 Propuesta de la Sede para la XXXIII Sesión Ordinar del Consejo (Segundo Semestre 2016). 
 

En uso de la palabra, el Dr. Vera Jiménez solicita que hagan saber si hay alguna 

observación a la orden del día, a lo cual los integrantes del consejo no hacen ningún 

comentario 

CS.16.1.2 Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.  

 

3. Lectura y aprobación del Acta de la XXXII Sesión Ordinaria. 

El Dr. Vera Jiménez comenta que el Acta de la XXXII Sesión Ordinaria del Consejo 

Regional, celebrada en Puebla, Puebla, teniendo como institución anfitriona a la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se envió con antelación por correo 

electrónico y se subió a la página del Consejo, motivo por el cual pide omitir su lectura y 

solicita al Pleno las observaciones y comentarios pertinentes. 



Acta de la I Sesión Extraordinaria del Consejo Regional Centro Sur ANUIES 

26 de mayo de 2016 

Página 4 de 7 

Al no haber comentarios al respecto, se da el siguiente acuerdo: 

 

CS.16.1.3 Se dispensa la lectura y se aprueba unánimemente el Acta de la XXXII Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional, celebrada en Puebla, Puebla, teniendo como institución 

anfitriona a la BUAP. 

 

 

4. Bienvenida a nuevos titulares de las IES 

El Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez comenta que del día 22 de abril del presente 

año que fue la sesión pasada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a la fecha 

no hay ingresos de Instituciones Nuevas, por lo tanto procede a dar únicamente la 

bienvenida a los asistentes a la presente sesión. 

 

 

5. Informe de la Gestión del Consejo 2012-2016. 

El Dr. Vera Jiménez cede la palabra a la Ing. Celia Angélica Ramírez Silva, Secretaria 

Técnica del Consejo Regional Centro Sur, quien a nombre de su Rector realiza la 

presentación y lectura del Informe de la Gestión del Consejo 2012-2016, y comenta que 

dicha presentación está en las memorias USB que les fueron entregadas como parte de su 

material de trabajo, dando lectura y explicando dicha presentación que contiene el 

informe. 

Como puntos notables comenta la información de los avances y trabajos realizados 

por las redes, haciendo la observación de que la red de Comunicación se iba a dar de baja 

después de su evaluación pero se acordó en consejo que continuara trabajando, así como 

agradecer a las instituciones que han apoyado con ser sedes para que se lleven a cabo 

dichas reuniones de trabajo. 

El Presidente del Consejo Regional reconoce el esfuerzo que hacen todas y cada 

una de las IES que integran el Consejo Centro Sur, e invita a los titulares a que se sumen a 

los trabajos asistiendo a las sesiones a las que se les Convoca comentando que se tiene un 

desempeño favorable pero se puede mejorar. 

Agrega que en materia de indicadores se está avanzando, por lo que pese a que los 

presupuestos no han sido los mejores, varias IES han avanzado de manera considerable; 

de igual modo, añade que sigue habiendo tensión importante entre la cobertura y la 

calidad, ya que la primera supera a recursos llegan a las IES. 

Establece que hay que revisar lo que se viene haciendo en materia de política 

pública, ya que se ha visto que hay poco beneficio de CONACYT para las IES nacionales; 

por lo que,  invita a retomar e impulsar en el Consejo Nacional de Rectores para que, a 
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través de él,  se insista en los recursos para lograr las metas en materia de cobertura con 

calidad. 

Al hacer  uso de la palabra, el Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy, rector de la 

UAEH, hace entrega de un reconocimiento por su gestión como Presidente y Secretaria 

Técnica del Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES, al rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, y la Ing. Celia 

Angélica Ramírez Silva. 

A iniciativa del Presidente del Consejo Regional se toma el acuerdo 

correspondiente: 

CS.16.1.4 Se da por recibida la exposición del Informe de la Gestión del Consejo 2012-2016. 

 

 

6. Presentación de propuestas y elección del Presidente del Consejo de la Región 

Centro Sur de la ANUIES para la gestión 2016-2020. 

En el siguiente punto, el Dr. Vera Jiménez comenta que como único candidato está 

el Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy, rector de la UAEH, quien expone los motivos 

por los cuales desea ser apoyado para  ser el siguiente presidente del Consejo Regional 

Centro Sur de la ANUIES. 

Pide la palabra el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala, felicitando al Dr. Vera Jiménez por los trabajos realizados en su gestión como 

presidente del CRCS y, acto seguido, propone al Mtro. Veras Godoy como nuevo 

Presidente de la región Centro Sur de la ANUIES para el periodo 2016 – 2020 sustentando 

su propuesta al conocer las fortalezas que la UAEH ha alcanzado en los últimos diez años 

donde sus indicadores de calidad con respecto a matrícula de buena calidad, profesores 

de tiempo completo, cuerpos académicos e infraestructura la ubican entre las mejores 

universidades del país. 

El rector de la UAT solicita se le permita hacer una breve semblanza del Mtro. Veras 

y señala que el Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy es médico cirujano de formación 

por la propia UAEH, cuenta con  dos maestrías: una en administración de hospitales en el 

sector Salud y administración y desarrollo de la educación en el Politécnico Nacional. 

Agrega que ha ocupado diferentes cargos en la administración Universitaria, pues 

se ha desempeñado como catedrático desde 1982; secretario administrativo de la Escuela 

de Medicina; director de Intercambio Académico; director de la Escuela de Medicina; 

director del Instituto de Ciencias de la Salud; y secretario general, antes de ser rector de la 

UAEH. En el contexto nacional ha tenido la oportunidad de formar parte de organismos de 

gran relevancia en el contexto educativo de la salud además de otras actividades. 

El Dr. Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, 

pide la palabra y apuntala la propuesta de la UAT, apoyando al Mtro. Veras Godoy como 
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candidato a la Presidencia de la región Centro Sur. Explica que reconoce de igual forma las 

fortalezas que tiene la UAEH 

De igual modo, el Dr. Rafael Campos Enríquez, representante del rector de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se suma a dicha a dicha propuesta. 

El rector de la UAEM, Dr. Vera Jiménez, pide a los asistentes levantar la mano si 

están a favor de que la UAEH, representada por el Mtro. Veras Godoy, ocupe la 

Presidencia del CRCS para la gestión 2016–2020, lo cual se somete a votación y es electo 

por unanimidad. 

De esta manera, se llega al siguiente acuerdo. 

CS.16.1.5 Se elige por unanimidad a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH) para asumir la Presidencia de este Consejo Regional 2016-2020.  

 

 

7. Toma de Protesta. 
El Mtro. José Aguirre Vázquez, director de Planeación y Desarrollo de la ANUIES, en 

representación del Mtro. Jaime Valls Esponda, toma protesta al Mtro. Humberto Augusto 

Veras Godoy como nuevo presidente del CRCS-ANUIES.  

 

 

8. Asuntos generales. 
 Sede de la próxima Sesión Ordinaria 2016. 

El Dr. Vera Jiménez señala que respecto a la IES anfitriona de la XXXIII Sesión 

Ordinaria, ya se cuenta con la invitación del Dr. José Sergio Barrales Domínguez, rector de 

la Universidad Autónoma Chapingo, para la realización de la misma, en el próximo mes de 

octubre de 2016, por lo que invita al Dr. Barrales Domínguez a que tome la palabra para 

realizar la invitación correspondiente. 

El Dr. José Sergio Barrales Domínguez propone  que la UACh sea la anfitriona de la 

Sesión Ordinaria 2.2016 del Consejo Regional en el entendido que su institución estará 

muy honrada en recibirlos. 

El presidente del Consejo somete a votación este acuerdo y agradece al Dr. 

Barrales la disposición de la UAEH para ser anfitriones; por lo que al no haber más 

comentarios, se somete a votación la propuesta y se llega al siguiente acuerdo: 

CS.16.1.6 Se aprueba por unanimidad la realización de la XXXIII Sesión Ordinaria de este 
Consejo Regional en Texcoco, Estado de México, contando con la hospitalidad de la 
Universidad Autónoma Chapingo (UACh). 

 

Para finalizar, el Dr. Jesus Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, pone a 

consideración la realización de un punto de acuerdo del pleno en torno a la situación que 

se está viviendo en Morelos, y en particular con el tema de las fosas de Tetelcingo. 
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El rector de la UAEM solicita el apoyo y la solidaridad para emitir públicamente un 

pronunciamiento para denunciar el clima de impunidad y  la falta de justicia en los órganos 

jurisdiccionales respectivos de Morelos, así como denunciar la actuación omisa que el 

gobierno de Morelos ha tenido en el caso de las fosas de Tetelcingo, en donde hay 115 

cuerpos sin identificar, víctimas del crimen que se vive en Morelos, y que sólo reciben un 

trato indigno a la condición humana. 

El nuevo Presidente del CRCS, Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy, hace un 

reconocimiento a la labor del rector de Morelos por su compromiso social y en defensa de 

los derechos humanos, y agrega que será un tema que tendrá que ser abordado en el 

Consejo Nacional de la ANUIES, en Guerrero, en el mes de junio próximo 

Por lo que se acuerda: 

CS.16.1.7 Se aprueba por unanimidad el pronunciamiento del CRCS en apoyo de las 
acciones de la UAEM. 

 

Acto seguido, el Dr. Vera Jiménez solicita  al Mtro. José Aguirre Vázquez tenga a 

bien clausurar esta sesión de trabajo. 

El Mtro. José Aguirre Vázquez hace votos porque todos los acuerdos tomados en 

esta sesión de trabajo contribuyan al beneficio de las IES  y agradece la asistencia de todos 

los presentes. 

Por lo que, siendo las 14 horas con 24 minutos del día 26 de mayo de 2016 se 

declaran formalmente clausurados los trabajos de la Sesión Extraordinaria 2016.1 de la 

región Centro Sur de la ANUIES. 

 

 

 

 

 

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez 

Presidente 

Consejo Regional Centro Sur 
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