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Consejo Regional Centro Sur 

Acta de la XXVI Sesión Ordinaria 

 

Se da inicio a la XXVI Sesión Ordinaria siendo las 12:30 horas, teniendo como institución 

sede el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. 

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

Regional Centro Sur de la ANUIES dirige la reunión, e inicia los trabajos reconociendo el 

valioso apoyo para la realización de esta reunión al Mtro. Fernando Ávila Báez, Director 

General del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, en su 

carácter de anfitrión. Asimismo, agradece la presencia del Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, 

Director General de Relaciones Interinstitucionales de la ANUIES, quien asiste en 

representación del Dr. en Quím. Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo. 

 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

El Dr. Vera Jiménez informa que la Secretaría Técnica del Consejo tiene registrada 

la participación de 24 instituciones, con lo cual existe quórum legal para celebrar la XXVI 

Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro-Sur de la ANUIES. Una vez iniciada la sesión, 

se incorporaron 2 instituciones, con lo cual se reunió una participación de 26 integrantes. 

Las instituciones asistentes fueron: 

 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

 Instituto Tecnológico de Acapulco 

 Universidad Autónoma de Guerrero 

 Universidad Hipócrates 

 Instituto Tecnológico de Pachuca 

 Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo 

 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 

 Instituto Tecnológico Latinoamericano 

 Colegio de Posgraduados 

 Universidad Autónoma de Chapingo 

 Universidad Autónoma del Estado de México 

 Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

 Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 

 Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México 

 Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

 Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
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 Instituto Tecnológico de Puebla 

 Instituto Tecnológico de Tehuacán 

 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla 

 Universidad Tecnológica de Puebla 

 Instituto Tecnológico de Querétaro 

 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 

 Instituto Tecnológico de Apizaco 

 Universidad Autónoma de Tlaxcala 

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.13.26.1 Habiendo 24 titulares y/o representantes y contando con la presencia del Mtro. 

Ezequiel Jaimes Figueroa, Director General de Relaciones Interinstitucionales de la 

ANUIES, en representación del Dr. en Quím. Rafael López Castañares, Secretario General 

Ejecutivo, se declara quórum legal quedando instalada la XXVI Sesión Ordinaria del 

Consejo Regional Centro-Sur 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 XXV Sesión Ordinaria. 
4. Bienvenida a nuevas IES asociadas y a nuevos titulares de las IES.  
5. Presentación del Informe de la Presidencia del Consejo correspondiente a las actividades realizadas de 

junio 2012 a marzo 2013. 
6. Presentación del Programa de Trabajo 2013 de la Dirección de Cooperación de la Secretaría General 

Ejecutiva  
7. Presentación del Programa de Trabajo 2013 de la Dirección de Fomento a las Redes de Colaboración 

de la Secretaría General Ejecutiva. 
8. Presentación, análisis y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 2013 del Consejo 

Regional. 
9. Presentación: Criterios e indicadores de ingreso y permanencia de la ANUIES. 
10. Presentación de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo: Pachuca: Ciudad del Conocimiento y la 

Cultura. 
11. Asuntos generales. 

 Presentación de la Subprocuraduría de Defensa al Contribuyente. 

 Sede de la próxima sesión ordinaria: Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, 
en Zacatlán de las Manzanas, Puebla. 

 

El Dr. Vera Jiménez solicita al Pleno se considere modificar el Orden del día previsto 

con anterioridad. Las modificaciones consisten en recorrer el punto 10 enseguida del 
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punto 4; asimismo fusionar los puntos 6, 7 y 9 en una sola intervención del Mtro. Jaimes 

Figueroa, y finalmente en la parte de asuntos generales, incluir como segundo asunto la 

presentación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal y como punto cuatro, informe del proceso de elección del Secretario General 

Ejecutivo de la ANUIES. Así como el acuerdo de un pronunciamiento de apoyo a la UNAM 

derivado de una propuesta de varias IES de la región, en particular de la BUAP. 

El Dr. Vera Jiménez solicita al Pleno si hay alguna observación respecto al nuevo 

Orden del día. No habiendo otras modificaciones, se emitió el siguiente acuerdo: 

CS.13.26.2 Se aprueba por unanimidad el Orden del Día en los términos señalados. 

 

 

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

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

Regional, celebrada en el puerto de Acapulco, teniendo como institución anfitriona a la 

Universidad Autónoma de Guerrero, 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. 

No habiendo observaciones, se emite el siguiente acuerdo: 

CS.13.26.3 Se dispensa la lectura y se aprueba el Acta de la XXV Sesión Ordinaria del 

Consejo Regional, celebrada en el puerto de Acapulco, Gro., teniendo como institución 

anfitriona a la Universidad Autónoma de Guerrero. 

 

4. Bienvenida a nuevos titulares de las IES 

El Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez procede a dar la bienvenida a los nuevos 

titulares de las IES de la región: 

 

A . Instituciones que recientemente ingresaron a la ANUIES: 

Universidad Hipócrates 

A su Rector, Mtro. Moisés Armando Hernández Torres 

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 

A su Director General, Mtro. José Antonio Zamora Guido 

Instituto Tecnológico Latinoamericano 

A su Director General, Mtro. Andrés Acosta Castañeda 

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli 

A su Director Académico, el Lic. Enrique Rivero Escalante  

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 

A su Director General, Mtro. Demetrio Moreno Árcega 

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México 
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A su Directora General, Mtra. Ivette Topete García 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

A su Rector, Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 

A su Director General, Dr. Luis Arturo Godínez Mora-Tovar 

 

B. Titulares que recientemente fueron electos o designados al frente de las instituciones: 

Universidad Autónoma de Guerrero 

A su Rector, Dr. Javier Saldaña Almazán, quien recientemente fue electo para el 

periodo 2013-2017. 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

A su Rector sustituto, Mtro. Alfonso Esparza Ortiz, quien recientemente fue 

designado para finalizar la gestión 2013. 

Instituto Tecnológico de Querétaro 

A su Director General, Mtro. José Antonio Durán Mejía, quien recientemente fue 

designado para el periodo 2012-2015 

 

 

5. Presentación de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo: Pachuca: Ciudad 

del Conocimiento y la Cultura. 

El Dr. Vera Jiménez pide al Lic. Rolando Durán Rocha, Subsecretario de Educación 

Media Superior y Superior del Estado de Hidalgo, tenga a bien presentar este punto de la 

reunión. 

El Lic. Durán Rocha explica que la construcción de un parque tecnológico en el 

estado responde a la necesidad de desplegar líneas importantes para el desarrollo de la 

investigación aplicada que detone el crecimiento económico basado en el conocimiento. 

Acto seguido se proyecta el video promocional Hidalgo: Pachuca: Ciudad del Conocimiento 

y la Cultura. 

El Lic. Rolando Durán agrega que los estados de la región centro tienen muy ligado 

su crecimiento al de la zona metropolitana, por lo cual, Hidalgo se vuelve una zona 

propicia para captar las nuevas oportunidades de desarrollo. En este sentido, habla del 

proyecto de instalación de una planta de tratamiento de agua que dotará de una 

importante cantidad del vital líquido a la región. 

Lo que hace, que esta región del valle de Hidalgo esté bien constituida por 

escuelas, zonas mineras, región industrial, turismo, grupos indígenas, mientras que el 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado está sectorizada. 

Explica que la Ciudad del conocimiento como política pública, con recursos e 

infraestructura del gobierno federal, albergará al Instituto Politécnico Nacional y al Centro 
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de Innovación Textil y de la Moda. De igual manera, en un polígono de 178 hectáreas, se 

han empezado a instalar las 7 unidades académicas previstas. 

En 2013, se hizo el compromiso de invertir 1,500 millones de pesos para su 

construcción tal como lo ha hecho Singapur, China y Nueva Zelanda que basan su 

economía en el conocimiento. Esto dentro de un compromiso compartido entre el 

gobierno y las universidades para dirigir y orientar las líneas de desarrollo que se deben de 

impulsar. 

En este sentido, se han identificado programas académicos que serán impulsores 

de los ejes vectores, éstos son los doctorados en Optomecatrónica, Ciencias y Tecnologías 

Avanzadas; las maestrías en Matemáticas, Química, Energías Renovables, Agricultura 

Sustentable, Comercio y Logística Internacional, y Automatización y Control, entre otros. 

Para concluir, el Lic. Durán Rocha aseguró que la mejor inversión pública es aquélla 

que se realiza en la educación, lo cual obliga a buscar la mejora social desde la creación y 

transferencia del saber a través de las redes de cooperación e investigación con un 

objetivo que es el bien común y que los jóvenes titulados de la región sueñen con 

incorporarse a esta economía basada en el conocimiento. 

Terminada la presentación, el Mtro. Jaimes Figueroa comentó, que alaba este 

proyecto porque se abre una gama de posibilidades para la región, como lo hizo en su 

momento la región Centro-Occidente o lo hecho en el proyecto de la Cuenca Lerma-

Chapala-Santiago y que concluyó con la creación del Centro Interamericano de Recursos 

del Agua, en el Estado de México. Por lo que, expresa, que lo importante es ir sumando las 

fortalezas de las IES de la región para poder ir abordando proyectos dentro de este gran 

proyecto regional. Por lo cual felicita al gobierno del estado de Hidalgo por esta visión. 

Posteriormente, el Dr. Vera Jiménez señala que la región Centro Sur se estará 

sumando al proyecto regional dado que se está realizando mucho trabajo en red y 

seguramente nuestros grupos de investigación lo apuntalarán en beneficio de nuestro 

país. 

CS.13.26.4 Se da por recibida la presentación de Pachuca: Ciudad del Conocimiento y la 

Cultura y se despide al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Lic. 

Rolando Durán Rocha. 

 

 

6. Presentación del Informe de la Presidencia del Consejo correspondiente a las 

actividades realizadas de junio 2012 a marzo 2013. 

En el siguiente punto, el Dr. Vera Jiménez solicita a la Secretaria Técnica del 

Consejo realice la presentación del informe anual de la Presidencia de este Consejo. 

La Ing. Ramírez Silva procede a la presentación, destacando algunos aspectos: 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/e3538a2d640a032967f2facde36fb885
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Se participó en la Asamblea General, Consejos Nacionales y Regionales, así como 

en CUPIA de acuerdo con las convocatorias expedidas por la ANUIES, y tanto como Rector 

de una IES, Presidente de Consejo Regional o como miembro del Consejo Nacional. De 

igual manera, se asistió a la reunión de Secretarios Técnicos en ANUIES. 

Agregó que las 10 redes de la región siguen trabajando de manera coordinada y 

varias de ellas, realizaron actividades de capacitación, encuentros, seminarios además de 

las sesiones ordinarias y extraordinarias de trabajo para la planeación y organización de 

las actividades colaborativas. 

Explica que, durante este año, se participó en el 90% de las reuniones programadas. 

Gracias a ello, percibimos que hay varias IES –generalmente aquéllas que ya tienen tiempo 

en la Asociación- que no participan en las Redes o que el apoyo institucional para asistir a 

las reuniones no es suficiente, mientras que las nuevas afiliadas están participando 

entusiastamente en todas las redes que han elegido privilegiar. Y agradece a los titulares 

de las diferentes áreas de la ANUIES y de las IES que nos apoyan con su participación en 

las sesiones de trabajo con las Redes permitiendo que los acuerdos establecidos sean 

compatibles con el proyecto nacional desplegado desde la ANUIES. 

Comenta que el promedio de asistencia a las Sesiones fue de 12 IES, por lo que 

invita a las IES a incorporarse a las Redes de la región y compartir, de modo 

interinstitucional y colegiado, las líneas de trabajo y los proyectos regionales a desarrollar 

comprometidos en el Plan de Desarrollo Regional 2012-2016. 

Continua diciendo que se realizaron 23 sesiones ordinarias de las redes, 6 sesiones 

extraordinarias, en las cuales  se generaron en promedio 6 acuerdos de trabajo por sesión. 

Asimismo, se participó en 5 encuentros nacionales de las redes de Extensión y Difusión 

Cultural, Servicio Social, Cooperación Académica, Vinculación y Bibliotecas. 

En un balance final de reuniones de trabajo, añade, este Consejo Regional realizó 

una Sesión Ordinaria, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Guerrero como sede, y 

además se realizaron 29 Sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias de trabajo de las 

diferentes redes, destacando el apoyo invaluable de las instituciones que fueron sede que, 

con su hospitalidad coadyuvan al cumplimiento de los objetivos en el trabajo de las redes, 

entre ellas resaltan la UPAEP, la UAG, la UT Nezahualcóyotl, la UTT Tepeji, la UAT y la 

UAEMex que realizó, en sus instalaciones, dos Reuniones Nacionales de trabajo: la XVIII 

Reunión de Responsables de Cooperación Académica y la V Reunión Nacional de 

Vinculación. 

La ingeniera Ramírez Silva reitera que en octubre de 2012 ingresaron a nuestro 

Consejo Regional 8 nuevas IES: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica; Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo; 

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco; Tecnológico de Estudios Superiores del 

Oriente del Estado de México; Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli; 
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Instituto Tecnológico Latinoamericano; Universidad Tecnológica del Valle de Toluca y  

Universidad Hipócrates. Lo que hizo que el Consejo Regional Centro Sur aumentara el 

número de sus asociados, al pasar de 34 a 42, y a nivel nacional, la ANUIES queda con 175 

asociadas. 

Explica que se está dando seguimiento a todas las IES que desean ingresar a la 

ANUIES, como lo son las siguientes instituciones: Universidad del Valle de Toluca, 

Tecnológico de Estudios Superiores del Valle de Bravo, Instituto Tecnológico Superior de 

Zacapoaxtla, Universidad Politécnica de Tulancingo y el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Jocotitlán. 

Finalmente, reitera que el trabajo de difusión del quehacer del Consejo Regional se 

realiza a través de la Revista Confluencia Centro-Sur, de la página web y de la presencia del 

Consejo a las sesiones de Pronabes en la región. 

Terminada la presentación, hubo la participación del presidente del Consejo, Dr. 

Vera Jiménez, quien agrega que es necesario apoyar las políticas públicas nacionales 

impulsadas desde el gobierno federal para la educación media superior, dada su 

obligatoriedad y que cuenta con bolsas concursables y el Fondo de Aportación Múltiple 

(FAM), al igual que lo referente a seguridad institucional pues ya hay recursos para 

videovigilancia y equipamientos. Por lo que hace un llamado a activar estas redes en la 

región. 

Asimismo, el Dr. Vera dice a todos los asistentes que este es el informe ofrecido 

por la Presidencia del Consejo a todos los asociados y al Secretario General Ejecutivo. 

CS.13.26.5 Se aprueba por unanimidad el Informe de la Presidencia del Consejo 

correspondiente a las actividades realizadas de junio 2012 a marzo 2013 para remitirse al 

Consejo Nacional de ANUIES. 

 

7. Presentación del Programa de Trabajo 2013 de la Dirección de Cooperación;  de 
la Dirección de Fomento a las Redes de Colaboración y de los Criterios e 
indicadores de ingreso y permanencia de la ANUIES. 

El Dr. Vera Jiménez pide al Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, Director General de 

Relaciones Interinstitucionales de la ANUIES, tenga a bien presentar el punto siguiente de 

la reunión. 

El Mtro. Jaimes Figueroa explica que todos en sus carpetas de trabajo tienen 3 

documentos: uno de la Dirección de Cooperación, otro de la Dirección de Fomento a las 

Redes y una más con los Criterios e Indicadores de Ingreso y Permanencia a la ANUIES. Les 

pide que los revisen y que verifiquen que se ajustan a lo planteado en las sesiones 

anteriores, y que de haber observaciones, se puedan hacer llegar a través de la 

Presidencia de este Consejo. De tal manera, que una vez consensados con los 6 Consejos 

Regionales, se puedan ya dar a conocer a todos los asociados.  
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Precisa el Mtro. Jaimes Figueroa que en el caso de Cooperación Académica, en el 

marco de CUPIA, habrá dos presentaciones de rectores, una de Israel y otra del Gobierno 

Francés. En este último punto, se tiene programada una visita de Rectores a Francia 

además de los proyectos conjuntos de investigación, doble titulación e intercambio 

académico. 

Dicho lo cual, el Dr. Vera Jiménez agradece la presencia del Mtro. Ezequiel Jaimes 

y, al no haber comentarios en torno a la intervención, reitera el llamado a hacer 

observaciones a los documentos para poder estar ya en posibilidades de responder a las 

demandas de afiliación de varias instituciones.  

De esta manera queda el siguiente acuerdo. 

CS.13.26.6 Se da por recibida la presentación del Programa de Trabajo 2013 de la 

Dirección de Cooperación; de la Dirección de Fomento a las Redes de Colaboración y de 

los Criterios e indicadores de ingreso y permanencia de la ANUIES. 

 

 

8. Presentación, análisis y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 

2013 del Consejo Regional. 

El Dr. Vera Jiménez pide a la Secretaria Técnica haga la presentación 

correspondiente al Programa Anual de Trabajo 2013 de la Región. 

La Ing. Ramírez Silva realiza la presentación, resaltando varios puntos: 

El Plan Anual de Trabajo 2013 pretende enriquecer la educación superior; 

fortalecimiento integral de las redes de colaboración académica; consolidación de un 

espacio plural e interinstitucional de comunicación y crecimiento significativo de la región. 

Para ello se establece: celebración de seminarios-taller, encuentros y foros, así 

como conferencias y cursos de capacitación y formación continua para reforzar el aspecto 

académico de nuestros recursos humanos. 

La consolidación del quehacer colegiado busca participar de manera oportuna en 

los temas prioritarios que requieren de la consulta y participación de los miembros, tanto 

dentro los Consejos como de la Asamblea General. 

Asimismo, plantea que la Región Centro Sur asume el compromiso de regir el 

trabajo regional forjado en el dinamismo operativo de las redes de colaboración 

académicas, las cuales son el reflejo fidedigno del interés de cada una de las IES y de su 

compromiso hacia la comunidad académica propia y entre instituciones asociadas. 

Lo anterior, dice la Ing. Ramírez Silva, se logrará a través de:  

El impulso y la sistematización de las TIC´s, así como la construcción de un puente 

de comunicación, difusión y divulgación de la información que debe ser una línea de 

trabajo transversal en todas las redes de nuestra región, con el fin de crear un espacio 
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común de comunicación de la Educación Superior regional. Pero también a través del 

trabajo enfocado a: 

 La innovación educativa; 

 La realización del Foro de Servicio Social; 

 La vinculación universidad-empresa; 

 La consolidación de los programas de tutorías; 

 El intercambio académico y/o administrativo de movilidad académica y los foros de 

movilidad estudiantil; 

 El impulso a los sistemas bibliotecarios; 

 El fomento a la investigación y al crecimiento de investigadores; 

 El Foro Nacional de Comunicación 

 La actualización en Seguridad en Cómputo 

 El trabajo de los Encuentros de Difusión y Extensión de la Cultura 

 

Para concluir, la Secretaria Técnica, afirma que la presencia continua del Consejo Regional 

en el seguimiento de los trabajos y actividades del Consejo Regional asegura que sus 

mecanismos vayan por las vías indicadas llevándolo al cumplimiento de sus objetivos 

planteados claramente. 

Una vez hecha la presentación se emitieron los siguientes comentarios: 

El Dr. Vera Jiménez manifiesta que este Plan Anual de Trabajo 2013 se encuentra 

enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Regional 2012-2016 que fue presentado en la 

sesión anterior de este Consejo Regional. 

Al no haber más comentarios, se llega al siguiente acuerdo: 

CS.13.26.7 Se aprueba por unanimidad el Programa Anual de Trabajo 2013 del Consejo 

Regional y se remitirá al Consejo Nacional de ANUIES. 

 

 

9. Asuntos generales 

 Presentación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

El Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez pide al Lic. Floriberto Pérez Mejía, Delegado 

Regional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que realice su exposición. 

El Lic. Pérez Mejía expone que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

(Prodecon) se puede percibir como el primer Ombudsman fiscal en México, encargado de 

proteger, defender y promover los derechos de los contribuyentes, garantizando su 

efectivo acceso a la justicia fiscal. 

Agrega que es un organismo público, descentralizado, no sectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica, funcional y de gestión, 

que asegura que los contribuyentes reciban justicia en lo relativo al pago de impuestos. 
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Señala que de acuerdo con su Ley Orgánica (artículo 5, fracción XV), Prodecon 

tiene la labor de fomentar y difundir una nueva cultura contributiva. Por lo que esta última 

requiere de la implementación de procesos integrales de formación educativa, 

encaminados a crear conciencia social sobre la importancia de contribuir solidariamente 

con el Estado. En términos educativos, asegura que Prodecon apuesta por una Educación 

Superior de calidad, que permita la permanencia, formación y actualización de 

profesionistas competitivos y comprometidos con el desarrollo, y que contribuya a la 

edificación de una sociedad más justa, innovadora, diversificada y de amplia cobertura de 

la educación. 

De ahí, que ha venido a la ANUIES a hablar de la posibilidad de incluir una materia 

de estudio en este sentido, dirigido a la formación de los individuos en licenciaturas y 

posgrados afines al área fiscal, y también a toda la comunidad universitaria, puesto que 

como profesionistas serán contribuyentes. 

Para finalizar, mencionó que en la UNAM ya se está impartiendo esta materia, en 

Contaduría y Derecho, y que en la UA Tlaxcala ya se están haciendo las modificaciones 

pertinentes a los programas de estudios. 

Al término de la presentación, el Dr. Vera Jiménez pregunta a los asistentes si hay 

comentarios u observaciones. Al no haberlos, se toma el acuerdo siguiente: 

CS.13.26.8 Se da por recibida la Presentación de la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente 

 

 Presentación del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de 

Justicia Penal. 

El Dr. Vera Jiménez solicita a la Dra. Graciela Sandoval Vargas, Directora de 

Capacitación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal, que haga su exposición. 

La Dra. Sandoval Vargas manifiesta que el Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal depende de SEGOB y que derivado de la 

reforma en justicia penal de 2008, es necesario implementar estrategias para dar a 

conocer el nuevo sistema de justicia penal. 

Agrega que para ello, se planteó un plazo determinado para entrar en vigor y que 

en 2016 en todos los estados se estará implementado este nuevo marco jurídico. En este 

sentido, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación está pendiente de la 

capacitación de todos los integrantes del sistema penal y además de los universitarios que 

están cursando la carrera de Derecho. 

Explica que se ha aprobado un programa de estudios de derecho, en licenciatura y 

posgrado, y que habiendo 1,200 instituciones impartiéndolo, proponen un plan general 

adaptado a los planes de estudio de las diversas instancias que están impartiéndolo. 
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Añade que los actuales estudiantes universitarios ya van a trabajar con este nuevo marco 

jurídico, por lo que es conveniente actualizar a los profesores e impartirles materias que 

permitan su formación en este sentido. 

Solicita el apoyo del Consejo Regional Centro Sur para la divulgación del Plan de 

Estudios aprobado por el Consejo de Coordinación que se estará haciendo llegar 

próximamente para nivel licenciatura y posgrado, para sus observaciones y coadyuvar en 

su implementación. 

Al finalizar la intervención, el Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez pregunta a los 

asistentes si hay comentarios y observaciones. Al no haberlos, se toma el acuerdo 

siguiente: 

CS.13.26.9 Se da por recibida la presentación del Consejo de Coordinación para la 

implementación del Sistema de Justicia Penal. 

 

 Sede de la XXVII Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur ANUIES 

El Dr. Vera Jiménez comenta que se ha recibido y aceptado la petición del Instituto 

Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSSNP), en Zacatlán de las Manzanas, 

en el estado de Puebla, para acogernos en la siguiente Sesión Ordinaria de este Consejo. 

Por lo que solicita al contador Enrique Antonio Sosa Toxi haga uso de la palabra 

para invitar a los miembros de este Consejo. 

El contador Sosa Toxqui dice que el ITSSNP es una institución relativamente joven, 

con 20 años de arduos trabajos y de carácter progresista. Se encuentra en Zacatlán de las 

Manzanas, Pueblo mágico, que se encuentra enclavado en una zona boscosa que cuenta 

con atractivos turísticos importantes, una gastronomía propia, instalaciones turísticas 

suficientes y sobretodo, una hospitalidad incomparable. 

Asegura que con anterioridad fueron sede de una Sesión Ordinaria de la Red de 

Cooperación Académica de la región, en la que se cumplió con los objetivos de trabajo y, 

asimismo, se pudo ofrecer a los miembros de la red con la característica hospitalaria de la 

gente del lugar. 

Por otra parte, el contador Enrique Antonio Sosa hace un reconocimiento al Mtro. 

Fernando Ávila Báez, titular del ITSOEH, por  la organización de esta sesión ordinaria  y por 

la hospitalidad para los integrantes de la ANUIES. 

El Consejo Regional agradece al titular del ITSSNP, y no habiendo algún otro 

comentario, se establece: 

CS.12.26.10 Se da por enterado sobre la sede de la XXVII Sesión Ordinaria del Consejo 

Regional Centro Sur ANUIES. 

 

 Informe del proceso de elección del Secretario General Ejecutivo de ANUIES. 
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El Presidente del Consejo, Dr. Vera Jiménez, informa a los miembros que el proceso 

de elección del Secretario General Ejecutivo 2013-2017 de la ANUIES fue abierto el 8 de 

abril en Consejo Nacional. 

Agrega, que por parte de este Consejo Regional Centro Sur no hubo una propuesta 

formal que se postulara, pero que actualmente están participando en el proceso el Mtro. 

José María Leal Gutiérrez, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, apoyado por 

el Consejo Regional Sur Sureste y Noreste, y el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, rector de 

la Universidad Autónoma Metropolitana, postulado por el Consejo Regional 

Metropolitano. 

Finalmente, explica que el 8 de mayo próximo se reunirá el Consejo Nacional para 

conocer los planes de trabajo de ambos interesados y que el 20 de mayo, en sesión 

extraordinaria, se llevará acabo la elección del nuevo Secretario General Ejecutivo de la 

ANUIES. Para posteriormente, ratificar la elección en Asamblea General. 

CS.12.26.11 Se da por recibido el informe del proceso de elección del Secretario General 

Ejecutivo de ANUIES. 

 

 Pronunciamiento de apoyo al rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

El Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez manifiesta, que dados los acontecimientos y 

disturbios de los pasados días en la UNAM, somete a consideración del Consejo Regional  

la propuesta de hacer un pronunciamiento público de solidaridad a favor de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y establecer públicamente el rechazo del uso de la 

violencia para solucionar cualquier diferencia que pueda darse en una institución. 

De esta manera, añade, si están de acuerdo, se estaría retomando el discurso inicial 

dicho por un servidor, en formato de prensa, para enviarlo a los medios de circulación 

regionales y nacionales más importantes para que quede plasmada la posición de este 

Consejo Regional Centro Sur en apoyo a la UNAM y el rechazo a la violencia. 

CS.12.26.12 Se aprueba por unanimidad la publicación del comunicado respectivo. 

 

Al no haber otro asunto que tratar, el Dr. Vera Jiménez hace entrega, al Mtro. 

Ezequiel Jaimes Figueroa, de dos reconocimientos públicos y de agradecimiento al Dr. en 

Química, Rafael López Castañares por la labor tan destacada al frente de la ANUIES 

durante el periodo 2005-2013. 

El Mtro. Jaimes Figueroa, a nombre del Dr. en Química, López Castañares, agradece 

los reconocimientos y ofrece una disculpa a su nombre por su ausencia y felicita al Mtro. 

Ávila Báez por la organización de la Sesión y la anfitronía del evento. 

El presidente del Consejo Regional, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, agradece a 

nombre de todos los integrantes del Pleno el recibimiento del Instituto Tecnológico 
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Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) y, en especial al Mtro. Fernando 

Ávila Báez, a quien solicita tenga a bien clausurar la Sesión. 

El Mtro. Fernando Ávila Báez, en su carácter de Director General anfitrión, y de 

representante del gobierno del Estado de Hidalgo, clausura la XXVI Sesión Ordinaria del 

Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES siendo las 14:54 horas. 
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