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Presentación

La presente edición de la Gaceta de la Universidad Veracruzana. Órgano oficial de comunica-
ción, número 7, contiene los Estatutos y Reglamentos aprobados por el Consejo Universitario 
General en la sesión celebrada el pasado 23 de marzo de 2018, siendo los siguientes: 

En congruencia con la Ley General y Estatal del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 
General y Estatal de Responsabilidades Administrativas, fue aprobado por el Consejo Univer-
sitario General el Reglamento de Responsabilidades Administrativas, así como las reformas al 
Estatuto General, en lo relativo al nuevo ordenamiento, en el cual se establecen los principios 
y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, quienes en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión observarán disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, hon-
radez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.  

En la misma sesión se aprobó el nuevo Reglamento de la Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios. Al respecto, es importante destacar que se incorporan dos medios alternos para la 
solución de conflictos, denominados mediación y conciliación. La mediación se refiere al he-
cho de llevar a cabo reuniones con asistencia de las partes involucradas en el asunto, con el fin 
de encontrar alternativas de solución que permitan resolver el problema a la brevedad posible. 
La conciliación, por su parte, consiste en proponer las formas de resolver el asunto planteado 
y, de aceptarse ésta, no habría necesidad de emitir una recomendación.

Con la emisión de la nueva Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada el 27 de Julio 
de 2017 en la Gaceta Núm. Ext. 298, resulta necesario incorporar al Reglamento de Trans-
parencia, Acceso a Ia Información y Protección de Datos Personales, los nuevos principios y 
demás disposiciones de la misma.

La aprobación del Reglamento Interno de la Dirección de Actividades Deportivas, y su 
correspondiente adición en el Estatuto de los Alumnos 2008, deriva de que en la Universidad 
Veracruzana prevalece el principio de que para lograr que la actividad física y el deporte sean 
de calidad y tengan el efecto de mejoramiento integral de la vida de ciudadanos y ciudadanas, 
requerimos asumir el compromiso de posibilitar que la totalidad de la comunidad Universita-
ria, tenga  acceso a los espacios deportivos, así como a la formación, supervisión y asesora-
miento apropiados. Este Reglamento está armonizado con la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la normativa del Con-
sejo Nacional del Deporte de la Educación (Condde), las recomendaciones de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y las de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS). Cabe mencionar que se han ampliado las atribuciones 
de los Coordinadores Deportivos Regionales, cuyas capacidades y campos de acción se han 
extendido hacia actividades y funciones antes destinadas únicamente a la Dirección, descen-
tralizando la toma de decisiones y favoreciendo la eficiencia y pertinencia en la resolución 
de problemas, todo ello armonizado con la política de mejoramiento y regionalización de la 
gestión, impulsada por la actual administración y armonizadas con la normativa universitaria 
actual y estructuras que definen a la Universidad Veracruzana.

Asimismo fueron aprobados los Reglamentos internos de la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Sociales y el Reglamento de la Facultad de Educación Física Deporte y Recreación. 

En síntesis, estos son los avances en el Eje Gestión y gobierno, programa Gobernanza uni-
versitaria del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 Pertenencia y Pertinencia. 
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Estatuto General (Reformas)    9

Título Generalidades

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 3. Además de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica, para ser autoridad uni-
personal o funcionario se deberá cumplir con los siguientes:

I. a la VI…
VII. Presentar constancia de no inhabilitación expedida por la autoridad competente.1 

Título III De la Organización de la Junta de Gobierno

Capítulo II 
De la Contraloría General

Artículo 14. La Contraloría General es el órgano interno de control responsable de la pla-
neación, organización, dirección, supervisión y evaluación de los programas y acciones 
necesarias para ejercer vigilancia y control del presupuesto y patrimonio de la Universi-
dad. Asimismo promueve, evalúa y fortalece el buen funcionamiento del control interno 
institucional.2 

Artículo 15. Para el ejercicio de sus funciones, la Contraloría General tendrá a su cargo la 
Dirección de Auditoría, la Dirección de Control y Evaluación, así como la Dirección de Res-
ponsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial3 y las áreas que sean necesarias 
para su operación, siempre que cuente con la autorización presupuestal correspondiente.

Artículo 16. El Contralor General será responsable de planear, organizar, dirigir, supervisar 
y evaluar las actividades que deriven de las atribuciones establecidas en el marco jurídico 
aplicable4 , informando a la Junta de Gobierno el resultado de sus intervenciones, para su 
evaluación.

Artículo 17. Además de las atribuciones establecidas en el artículo 34-C de la Ley Orgánica 
el Contralor General, tendrá las siguientes:
I a la II…
II. bis. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 

federales, estatales y propios, según corresponda en el ámbito de su competencia;5 
III. a la V…

1	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018.

2	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018.

3	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018.

4	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018.

5		 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 
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VI.     Promover, a través de los informes de las revisiones realizadas a las entidades acadé-
micas y dependencias, la simplificación administrativa, la formulación y actualización 
de manuales administrativos, la salvaguarda y protección de los activos que forman 
parte del patrimonio de la Universidad, la  adhesión a las políticas instituciona-
les,	la	emisión	de	información	confiable	y	oportuna,	la	transparencia	y	rendición	
de cuentas, la protección de datos personales, la difusión del Código de Ética, el 
ejercicio	de	los	recursos	públicos	con	sujeción	a	los	principios	de	eficiencia,	efica-
cia, economía, transparencia,  honradez, con  criterios de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal, así como la capacitación y profesionalización de autoridades y 
funcionarios y, demás personal de la Universidad;6 

VII a la VIII…
IX. Instruir el seguimiento a las observaciones y recomendaciones de auditorías realizadas 

por la Contraloría General, los órganos de fiscalización y los auditores externos;7 
X. Recibir, registrar y  resguardar las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y 

constancia	de	presentación	de	declaración	fiscal	o	de	percepciones	y	retenciones,	a	
que estén obligados los servidores públicos de la Universidad;8 

XI.	 Verificar	el	contenido	de	las	declaraciones	recibidas,	mediante	las	investigaciones	
que resulten pertinentes, de acuerdo con las disposiciones aplicables;9 

XII. Llevar el registro de los servidores públicos sancionados por la existencia de alguna 
irregularidad derivada de la obligación de rendir declaración de situación patrimo-
nial y, emitir, previa solicitud de los interesados, la constancia de no inhabilitación;10 

XIII.	Verificar	la	situación	o	posible	actualización	de	algún	conflicto		de	interés	en	los	tér-
minos señalados por la normativa en materia de responsabilidades administrativas 
y demás regulación aplicable en la materia;11 

XIV.		Investigar,	substanciar,	calificar	y	resolver	sobre	las	faltas	administrativas	por	los	
actos u omisiones en que incurran los servidores públicos de la Universidad Vera-
cruzana a través de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Registro 
Patrimonial, quien contará con dos instancias  competentes para esos efectos.12  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Tratándose	de	actos	u	omisiones	que	hayan	sido	calificados	como	faltas	ad-
ministrativas no graves, la Contraloría General  será competente para iniciar, 
substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los 
términos previstos en el Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la 
Universidad Veracruzana y las leyes en la materia;13 

6	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018.

7	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018.

8	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018.

9	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018.

10	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

11	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

12	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

13	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 
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XV.	 Expedir	copias	certificadas	de	los	documentos	que	se	encuentren	en	sus	archivos	de	
trámite y de concentración;14 

XVI. Registrar la información relativa a los nombres y adscripción de los servidores 
públicos que intervengan en los procedimientos de contrataciones por adquisición 
de bienes, arrendamientos y servicios y de obra pública. Esta información debe ser 
publicada a través de un portal de internet;15 

XVII. Implementar el protocolo de actuación en materia de contrataciones y supervi-
sar los procesos de contratación pública; 16

XVIII.	 Intervenir	en	los	procesos	de	destrucción	de	documentación	oficial	obsoleta,	cer-
ciorándose	de	que	haya	perdido	su	utilidad,	administrativa,	legal	y	fiscal;	y17 

XIX. Las demás atribuciones y obligaciones que le señale el marco jurídico aplicable.18 

Sección primera
De la Dirección de Auditoría

Artículo 18. La Dirección de Auditoría es responsable19 de las funciones de programación, or-
ganización y ejecución de las acciones para revisar y evaluar la efectividad de los controles con-
tables, financieros y operativos en las entidades académicas y dependencias de la Universidad.

Artículo 20... 
I. Acordar con el Contralor General los asuntos de su competencia;
II a la III…
IV. Se deroga;20 
V. Se deroga;21 
VI. a la VII...
VIII. Coadyuvar con la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Pa-

trimonial, en la modalidad de consulta, asesoría o acompañamiento en la investiga-
ción de faltas administrativas;22 

IX. Cumplir, dentro del ámbito de su competencia, con la normatividad correspondien-
te a la rendición de cuentas, transparencia y protección de datos personales;23 

X. Revisar, previamente a su celebración, los proyectos de invitación o de convoca-
toria y bases de licitación, intervenir en la celebración de las visitas de obra, jun-

14	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

15	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

16	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

17	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

18	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

19	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

20	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

21	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

22	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

23	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 
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tas de aclaraciones y en la apertura de proposiciones técnicas y económicas, así 
como	verificar	el	cumplimiento	de	los	proyectos	de	fallo,	asegurándose	de	que	la	
administración universitaria realice los procesos de adjudicación de obra pública 
con apego a la normatividad aplicable. Implementar el protocolo de actuación en 
materia de contrataciones públicas, conjuntamente con la Dirección de Control y 
Evaluación;24 

XI. Registrar la información relativa a los nombres y adscripción de los servidores 
públicos que intervengan en los procedimientos de contrataciones de obra pública. 
Esta información debe ser publicada a través de un portal de internet;25 

XII.	 Expedir	copias	certificadas	de	los	documentos	que	se	encuentren	en	sus	archivos	de	
trámite y de concentración; y26 

XIII. Las demás atribuciones y obligaciones que le señale el marco jurídico aplicable.27 

Sección segunda
De la Dirección de Control y Evaluación

Artículo 21. La Dirección de Control y Evaluación es responsable28 de la programación, or-
ganización y ejecución de las acciones necesarias para vigilar y supervisar las actividades rela-
cionadas con el control y evaluación financiera, presupuestal y patrimonial de la Universidad.

Artículo 22. El Director de Control y Evaluación es responsable de programar, organizar y 
ejecutar las acciones necesarias para el análisis y evaluación de los estados financieros y pre-
supuestales de la Universidad y la formulación de informes trimestrales29 sobre su situación 
financiera.

Artículo 23... 

I a la V…

VI. Revisar, previamente a su celebración, los proyectos de invitación o de convocatoria y 
bases de licitación, intervenir en la celebración de las juntas de aclaraciones, y en la30 
apertura de proposiciones técnicas y económicas, así como verificar el cumplimiento 
de los proyectos de fallo, asegurándose de que la administración universitaria realice 
los procesos de adjudicación de bienes, arrendamientos y servicios con apego a la nor-
matividad aplicable. Asimismo, implementar el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas conjuntamente con la Dirección de Auditoría; 

24	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

25	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

26	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

27	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

28	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

29	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018. 

30	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018.  



Estatuto General (Reformas)    13

VI.bis. Registrar la información relativa a los nombres y adscripción de los servidores pú-
blicos  que intervengan en los procedimientos de contrataciones por adquisición de 
bienes, arrendamientos y servicios.31 Esta información debe ser publicada a través de 
un portal de internet; 

VII a la IX …

IX.bis. Coadyuvar con la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación 
Patrimonial, en la modalidad de consulta, asesoría o acompañamiento en la inves-
tigación de faltas administrativas;32 

X.    Cumplir, dentro del ámbito de su competencia con la normatividad correspondien-
te a la rendición de cuentas, transparencia y protección de datos personales;33 

XI.					Expedir	copias	certificadas	de	los	documentos	que	se	encuentren	en	sus	archivos	de	
trámite y de concentración;34 

XII.	 	Intervenir	en	los	procesos	de	destrucción	de	documentación	oficial	obsoleta,	cer-
ciorándose	de	que	haya	perdido	su	utilidad,	administrativa,	legal	y	fiscal;	y35 

XIII.  Las demás atribuciones y obligaciones que le señale el marco jurídico aplicable.36 

Sección Tercera37 
De la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

Artículo 23.1 La Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial 
y	sus	áreas	competentes	son	responsables	de	investigar,	substanciar	y	calificar	las	faltas	
administrativas, por los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos de la 
Universidad Veracruzana y de particulares vinculados a ella en contrataciones públicas. 

Tratándose	de	actos	u	omisiones	que	hayan	sido	calificados	como	faltas	administrati-
vas no graves, la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimo-
nial será competente para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsa-
bilidad administrativa en los términos previstos en el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas. 

La Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial atenderá 
lo relativo a las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de de-
claración	fiscal	o	de	percepciones	y	retenciones,	a	cargo	de	los	servidores	públicos	de	la	
Universidad.38 
31	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	

en CUG del  23 de marzo de 2018.
32	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	

en CUG del  23 de marzo de 2018.
33	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	

en CUG del  23 de marzo de 2018.
34	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	

en CUG del  23 de marzo de 2018.
35	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	

en CUG del  23 de marzo de 2018.
36	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	

en CUG del  23 de marzo de 2018.
37	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	

en CUG del  23 de marzo de 2018.
38	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	

en CUG del  23 de marzo de 2018.
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Artículo 23.2. La Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimo-
nial, para el cumplimiento de sus funciones, contará con dos departamentos, que tienen 
a su cargo la:
I. Instancia Investigadora; e
II. Instancia Substanciadora.

Dichas instancias deben ser independientes una de la otra.
Como Instancia Resolutora, la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Si-

tuación Patrimonial será la encargada de resolver el procedimiento de responsabilidad 
administrativa por faltas no graves.39 

Artículo 23. 3. Las atribuciones del Director de Responsabilidades Administrativas y 
Situación Patrimonial son:
I. Acordar con el Contralor General los asuntos de su competencia;
II.	 Investigar	con	oportunidad,	exhaustividad	y	eficiencia,	la	presunta	responsabilidad	de	

faltas administrativas emitiendo en su caso el informe de presunta responsabilidad;
III. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa por la presunta exis-

tencia de actos u omisiones de servidores públicos, por faltas no graves y resolverlo.
  Por cuanto hace a las faltas graves o de particulares, deberá remitir los expedien-

tes integrados al Abogado General para efectos de que por su conducto se ejerciten 
las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes, en los térmi-
nos del Reglamento de Responsabilidades Administrativas y las leyes aplicables;

IV. Determinar en los términos establecidos en el Reglamento de Responsabilidades Ad-
ministrativas y las leyes aplicables la sanción administrativa no grave que resulte;

V. Recibir, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial, de inte-
reses	y	constancia	de	presentación	de	declaración	fiscal	o	de	percepciones	y	reten-
ciones, en su caso, de los servidores públicos de la Universidad Veracruzana. 

	 	 Asimismo,	llevar	el	seguimiento	de	la	evolución	y	la	verificación	de	la	situación	
patrimonial en los términos establecidos en el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas y de las leyes aplicables de la materia.

	 	 En		caso	de	no	existir	ninguna	anomalía,	expedirá	la	certificación	correspondiente,		
de lo contrario iniciará la investigación que corresponda;

VI. Llevar el registro de los servidores públicos sancionados y mantenerlo actualizado;
VII.	 Expedir	copias	certificadas	de	los	documentos	que	se	encuentren	en	sus	archivos	de	

trámite y de concentración;
VIII. Emitir, previa solicitud de los interesados, la constancia de no inhabilitación;
IX. Establecer áreas de fácil acceso y medios electrónicos, para que cualquier interesa-

do pueda presentar denuncias por presuntas faltas administrativas, de conformi-
dad con los criterios establecidos en las leyes de responsabilidades administrativas 
y demás regulación aplicable en la materia; 

X. Cumplir, dentro del ámbito de su competencia, con la normatividad correspondien-
te a la rendición de cuentas, transparencia y protección de datos personales; y

XI. Las demás atribuciones y obligaciones que le señale el marco jurídico aplicable.40 

39	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018.

40	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del  23 de marzo de 2018.
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Título IV  De la organización de la Rectoría

Capítulo I
Del Rector

Artículo 27. De conformidad con la Ley Orgánica y con el presente Estatuto, la Rectoría dis-
tribuirá los asuntos de su competencia entre las dependencias siguientes:
I. a la XII… 
XIII. La Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil; y41 
XIV. Las demás que señale el Rector.

La organización, estructura y funcionamiento de estas dependencias se establece en este 
Estatuto.

Capítulo X42 
De la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil

Artículo 77. 4. La Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil es responsable de 
brindar  atención a los alumnos, en los aspectos relacionados con su formación integral, 
orientarlos y en su caso remitirlos a las instancias correspondientes. La Coordinación 
Universitaria de Atención Estudiantil estará a cargo de un Coordinador el cual será de-
signado por el Rector en los términos establecidos en la legislación universitaria.

Para el ejercicio de sus funciones la Coordinación Universitaria de Atención Estu-
diantil contará dentro de su estructura con las áreas necesarias para la atención de los 
alumnos, siempre que cuente con disponibilidad presupuestal.43 

Artículo 77.5. Las atribuciones del Coordinador  Universitario de Atención Estudiantil 
son:
I. Acordar con el Rector los asuntos de su competencia;
II. Fortalecer las relaciones institucionales entre los alumnos y las autoridades y fun-

cionarios de la Universidad Veracruzana; 
III. Coordinar sus actividades con los titulares de las entidades académicas y depen-

dencias en el ámbito de su competencia; 
IV. Promover diversas acciones entre los alumnos que fomente la pertenencia y orgullo 

por su Alma Mater; 
V. Coadyuvar en los procesos de designación de los representantes alumnos, de gene-

ración, de programa educativo y Consejero Alumno;   
VI. Dar la atención y asesoría a los Consejeros Alumnos para llevar a cabo los proyec-

tos de sus representados;     
VII. Gestionar los apoyos a los alumnos para la asistencia a congresos, cursos, confe-

rencias y otros eventos académicos relacionados con el programa educativo en el 
que se encuentran cursando, previo cumplimiento de los requisitos establecidos y 
la disponibilidad presupuestal; 

VIII. Contribuir en los proyectos académicos, culturales y deportivos que no contraven-
gan lo dispuesto en la legislación universitaria y de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal;  

41	 Acuerdo	del	Rector	del	9	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	del	23	de	marzo	de	2018.
42	 Acuerdo	del	Rector	del	9	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	del	23	de	marzo	de	2018.
43	 Acuerdo	del	Rector	del	9	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	del	23	de	marzo	de	2018.
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IX.	 Procurar	la	conciliación	entre	las	partes,	respecto	al	conflicto	que	enfrenten;
X. Atender y asesorar a los alumnos y en su caso remitirlos a las instancias correspon-

dientes; 
XI. Promover acciones de solidaridad para con la sociedad entre los integrantes de la  

comunidad estudiantil; y
XII. Las demás que señale la legislación universitaria.44 

Título V De la organización de la Secretaría Académica

Capítulo II
De las Entidades Académicas

Sección Octava
De la Dirección de Actividades Deportivas

Artículo 127. La Dirección de Actividades Deportivas es una entidad académica que ofre-
ce educación formal y no formal, dependiente de la Secretaría Académica, con presencia 
en las regiones universitarias a través de sus Coordinaciones Deportivas Regionales.

La Dirección de Actividades Deportivas es la responsable de los programas deportivos 
que ofrece la institución mediante las actividades técnico-físicas que favorecen el desarrollo 
de las habilidades en la disciplina deportiva elegida por los alumnos, previo cumplimiento 
de los requisitos de ingreso establecidos y del pago correspondiente, en su caso.45 

Artículo 128. Para el desarrollo de sus funciones, la Dirección de Actividades Deportivas 
contará con la estructura siguiente:
I. El Órgano Consultivo equivalente a Junta Académica;
II. El Director;
III. El Órgano Equivalente al Consejo Técnico;
IV. El Administrador;
V. Los Coordinadores;
VI. Los Coordinadores Deportivos Regionales; 
VII. Los Entrenadores y auxiliares; y
VIII. Los Asesores Deportivos.46  

Artículo 129. La Dirección de Actividades Deportivas contará, para el desempeño de sus 
funciones, con las Coordinaciones Deportivas Regionales, ubicadas en:
I. Xalapa;
II. Veracruz-Boca del Río;
III. Orizaba-Córdoba;
IV. Poza Rica-Tuxpan; y
V. Coatzacoalcos-Minatitlán.47 

44	 Acuerdo	del	Rector	del	9	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	del	23	de	marzo	de	2018.
45	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	

del  23 de marzo de 2018.
46	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	

del  23 de marzo de 2018.
47	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	

del  23 de marzo de 2018.
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Artículo 130. Las atribuciones del Director de Actividades Deportivas son:
I. …
II. Coordinar con el Vice-Rector de la región universitaria correspondiente sus activi-

dades relativas a los programas deportivos que se ofrecen en la región;48  
III. a la IV…
V.      Hacer cumplir el Reglamento Interno de la Dirección, en el que se establecen las normas 

para el uso adecuado de las instalaciones, implementos y artículos deportivos patrimo-
nio49 de la Universidad y vigilar su cumplimiento;

VI. a la XI…
XII. Proponer a través del Secretario Académico al Rector la designación y remoción de 

los Coordinadores Deportivos Regionales;50 
XIII. Proponer al Órgano Equivalente al Consejo Técnico a los entrenadores de los    

equipos representativos; y51 
XIV.  Las demás que señale la legislación universitaria.52 

Título XII De las obligaciones, faltas y sanciones
de los Servidores Públicos 

Artículo	335.	Para	fines	de	este	título	se	entiende	por	servidor	público	las	autoridades,	
funcionarios,	personal	académico,	de	confianza,	administrativo,	técnico	y	manual,	quie-
nes con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica tienen la obligación de desem-
peñar	eficazmente	las	actividades	derivadas	de	su	relación	con	la	Universidad	Veracru-
zana y que tengan bajo su responsabilidad, dispongan, recauden, resguarden, registren y 
ejerzan recursos públicos de cualquier orden de gobierno, recursos propios y los fondos 
de terceros otorgados a nombre de esta Institución.53 

Artículo 335. 1. Las autoridades unipersonales son las personas físicas señaladas en el artí-
culo 20 de la Ley Orgánica. Los funcionarios: los establecidos en el artículo 81 de la Ley Or-
gánica, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión con atribuciones 
de mando o manejen o apliquen recursos económicos de la Universidad Veracruzana y el 
personal académico: los señalados en la Ley Orgánica y el Estatuto del Personal Académico, 
sus obligaciones, faltas y sanciones se encuentran establecidas en el Estatuto citado, sin per-
juicio de lo establecido  en el Reglamento de Responsabilidades Administrativas.54 

Artículo 335. 2. Son sujetos de responsabilidad administrativa todos los servidores pú-
blicos de la Universidad Veracruzana, autoridades unipersonales, funcionarios, perso-
48	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	

del  23 de marzo de 2018.
49	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	

del  23 de marzo de 2018.
50	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	

del  23 de marzo de 2018.
51	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	

del  23 de marzo de 2018.
52	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	

del  23 de marzo de 2018.
53	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	

en CUG del 23 de marzo de 2018.
54	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	

en CUG del 23 de marzo de 2018. 
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nal y personas  que tengan bajo su responsabilidad, dispongan o ejerzan recursos de 
la Universidad, fondos de terceros otorgados a nombre de esta institución, así como los 
particulares que tengan vínculos en contrataciones públicas con la Universidad, cuyos 
actos u omisiones incumplan o transgredan las obligaciones previstas en el  Reglamento 
de Responsabilidades Administrativas, así como las leyes aplicables en la materia, sin 
perjuicio de lo establecido en el presente Estatuto.55 

Artículo 335. 3. Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, materia de de-
nuncias, queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos 
en la Ley Orgánica, este Estatuto y el Reglamento de Responsabilidades Administrativas, 
los procedimientos respectivos se desarrollarán  en forma autónoma según su naturaleza 
y por la vía procesal que corresponda, debiéndose turnar el  asunto  al Abogado General 
para que realice las acciones legales conducentes.

No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma natura-
leza.56 

Transitorios

Décimo quinto. Las personas que en los términos de este Estatuto estén obligadas a pre-
sentar la declaración de situación patrimonial correspondiente y no lo hayan hecho, con-
tarán con un plazo de treinta días hábiles para cumplir con dicha obligación, a partir de 
la aprobación de la reforma a la organización de la Contraloría General, aprobada por el 
Consejo Universitario General, en la sesión celebrada el 23 de marzo de 2018.57 

Décimo sexto. Los procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la aprobación de reforma a la organi-
zación de la Contraloría General, aprobada por el Consejo Universitario General en la 
sesión celebrada el 23 de marzo de 2018, serán concluidos conforme a las disposiciones 
aplicables vigentes a su inicio.58 

Décimo séptimo. Publíquese, difúndase y cúmplase.59 

MODIFICADO EN SESIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL CELE-
BRADA EL 23 DE MARZO DE 2018. 

Dirección de Normatividad

55	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del 23 de marzo de 2018.

56	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del 23 de marzo de 2018.

57	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del 23 de marzo de 2018

58	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del 23 de marzo de 2018.

59	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	sus	sesiones	celebradas	el	6	y	13	de	marzo	de	2018,	ratificado	
en CUG del 23 de marzo de 2018.
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Título XII De la educación no formal

Capítulo V1 
De la Dirección de Actividades Deportivas

Artículo 127.1. La Dirección de Actividades Deportivas es una entidad académica que 
ofrece educación formal y no formal, que favorece el desarrollo de las habilidades en la 
disciplina deportiva elegida por los alumnos, previo cumplimiento de los requisitos de 
ingreso establecidos y del pago correspondiente, en su caso.2

  
Artículo 127.2. Los aspirantes a ingresar a los cursos que ofrece la Dirección de Activida-
des Deportivas deberán cumplir con los requisitos y trámites que establece la institución 
para el proceso de admisión. La aceptación de los aspirantes estará determinada por la 
capacidad de cobertura disponible.3 

Artículo 127.3. Los cursos que se ofrezcan a través de la Dirección de Actividades Depor-
tivas, en sus distintas disciplinas deportivas, son formativos. 4

Artículo 127.4. Los alumnos podrán acreditar las experiencias educativas que sean re-
quisito	o	 formen	parte	de	 los	planes	de	estudio	flexibles	de	 los	programas	educativos	
que se encuentren cursando, de conformidad con los requisitos y trámites establecidos 
por la Dirección de Actividades Deportivas y los que establezcan los propios planes de 
estudios. 5 

Modificado	en	sesión	del	Consejo	Universitario	General	celebrada	el	23	de	marzo	de	2018.

Dirección de Normatividad.

1	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	
del  23 de marzo de 2018.

2	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	
del  23 de marzo de 2018.

3	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	
del  23 de marzo de 2018.

4	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	
del  23 de marzo de 2018.

5	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	6	de	marzo	de	2018,	ratificado	en	CUG	
del  23 de marzo de 2018.
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Presentación

El marco normativo que regía la conducta de los servidores públicos en nuestro país, para 
el adecuado desarrollo del ejercicio público, no alcanzó los resultados esperados. De ahí, la 
imperiosa necesidad de realizar cambios sustanciales que se llevaron a cabo a través de la 
reforma publicada el 27 de mayo de 2015, por lo que se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mate-
ria de combate a la corrupción.

Una de las consecuencias de la corrupción es la de socavar el imperio de la ley y la deslegi-
timación del servicio público desalentando el crecimiento y el desarrollo del país.

La reforma constitucional referida abre la oportunidad de corregir las fallas e insuficiencias 
que han hecho que la corrupción sea percibida por la sociedad como una práctica extendida y 
sistemática en el ejercicio de la función pública. Con tal propósito, la Ley General del Siste-
ma Nacional Anticorrupción junto con la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
establecen las bases apropiadas para sistematizar una política y acciones de alcance nacional.

Para la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada el 19 de julio de 
2016, los servidores públicos en términos del artículo 108 constitucional, así como los particu-
lares, son sujetos de dicha ley. En el ámbito administrativo, establece las bases normativas que 
permiten prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia.

 La ley citada es un hito en el orden jurídico mexicano en materia de derecho administrativo 
sancionador, porque establece un nuevo modelo de faltas administrativas para los servidores 
públicos y faltas de particulares, así como un procedimiento específico, completo y garantista 
para la investigación, substanciación y resolución, que puede culminar en la imposición de 
sanciones a servidores públicos e incluso, a personas físicas y morales de derecho privado, 
representando un enorme avance para la rendición de cuentas y la transparencia. Además, 
concede a los órganos internos de control, de los organismos a los que la Constitución otorga 
expresamente autonomía, facultades para aplicarla, teniendo a su cargo, la investigación, subs-
tanciación y calificación de las faltas administrativas, así como la resolución de aquellos casos 
de naturaleza no grave.

La Universidad Veracruzana, consciente de los desafíos que impone la aplicación e impacto 
de la Ley General mencionada en su personal y en los particulares vinculados a ella en contra-
taciones públicas, emite el presente Reglamento, homologado con la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas, así como con la Ley 336 de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Este Reglamento es necesario para el cumplimento de dicha normativa, recogiendo en sus 
nueve títulos, aspectos de carácter sustantivo y adjetivo como: los principios y directrices que 
rigen la actuación de los servidores públicos, las acciones preventivas para fortalecer el cum-
plimiento de las obligaciones, las faltas administrativas graves, no graves y de particulares 
vinculados a la Universidad por contrataciones públicas, el régimen de los servidores públicos 
de esta casa de estudios que participan en contrataciones públicas, así como las condiciones y 
plazos en la presentación y registro de la declaración de situación patrimonial, de intereses y 
constancia de declaración fiscal o, en su caso, de percepciones y retenciones que la Universidad 
Veracruzana emite a su personal como patrón retenedor del impuesto respectivo, entre otras.

En relación al aspecto adjetivo, este ordenamiento también se armoniza con la Ley General 
en lo relativo a la investigación y calificación de las faltas administrativas graves y no graves, 
la impugnación de dicha calificación y la substanciación del Procedimiento de Responsabilidad 
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Administrativa, incluyendo los recursos o medios de impugnación, así como el cumplimiento y 
ejecución de las sanciones impuestas por faltas administrativas no graves. 

Por todo lo anterior, es el momento de generar condiciones ineludibles que den a la comu-
nidad universitaria y al público en general, la confianza absoluta en una institución pública de 
educación superior, como la Universidad Veracruzana.
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Título I Del objeto y definiciones

Capítulo I
Disposiciones generales 

Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia obligatoria para los servidores públicos 
de la Universidad Veracruzana, su objeto es establecer el marco normativo en materia de res-
ponsabilidades administrativas. 

Artículo 2. Con fundamento en el artículo 335 del Estatuto General son servidores públicos de 
la Universidad Veracruzana las autoridades unipersonales, funcionarios, personal académico, 
de confianza, administrativo, técnico y manual, quienes con fundamento en el artículo 88 de 
la Ley Orgánica tienen la obligación de desempeñar eficazmente las actividades derivadas de 
su relación con la Universidad Veracruzana y que tengan bajo su responsabilidad, dispongan, 
recauden, resguarden, registren y ejerzan recursos públicos de cualquier orden de gobierno, 
recursos propios y los fondos de terceros otorgados a nombre de esta Institución.

Artículo 3. Son sujetos de responsabilidad administrativa los servidores públicos mencio-
nados en el artículo precedente y se regularán en el presente Reglamento, sin perjuicio de lo 
establecido en el Estatuto General. 

Artículo 4. Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, materia de denuncias, 
queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción previstos en la Ley Orgáni-
ca, el Estatuto General y este Reglamento, los procedimientos respectivos se desarrollarán en 
forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiéndose turnar 
el asunto al Abogado General para que realice las acciones legales conducentes.
No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Artículo 5. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:
Conflicto	de	interés:	es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las fun-
ciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; 
Constancia de no inhabilitación: es el documento que expedirá la Contraloría General o la 
autoridad competente para avalar que el servidor público de la Universidad Veracruzana no 
cuenta con ninguna sanción administrativa, decretada por autoridad competente para que pue-
da ocupar un cargo dentro del servicio público;
Declarante: los servidores públicos de la Universidad obligados a presentar la Declaración de 
situación patrimonial, la declaración de intereses, así como la declaración fiscal conforme a la 
legislación aplicable o, en su caso, la constancia de percepciones y deducciones que emita la 
Universidad Veracruzana a su personal; 
Denuncia: el conocimiento que hace una persona que se identifica, sobre hechos, datos o 
indicios probablemente constitutivos de faltas administrativas en los términos de este Regla-
mento y las leyes que le aplican, a través de un escrito o formato electrónico institucional con 
la finalidad de que se realice una investigación;
Denuncia anónima: es aquella que puede ser formulada por persona anónima o identificable, 
pero que solicita su anonimato por así convenir a sus intereses; puede ser presentada  a través 
de medios electrónicos institucionales en un formato implementado para tal efecto, con datos 
o indicios con los que se presuman faltas administrativas;
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Denunciante: persona física o moral o bien, el servidor público que acude ante la autoridad 
investigadora con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieren constituir o vincularse 
con faltas administrativas;
Fondos de terceros otorgados a nombre de la Universidad: recursos provenientes de fuen-
tes externas privadas, que forman parte del presupuesto universitario y están destinados al 
apoyo de la investigación, la generación de conocimiento, la asesoría técnica y otros fines 
vinculados con el quehacer universitario;
Informe de Presunta Responsabilidad: el instrumento en el que la autoridad investigadora 
describe los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en el presente Reglamento, 
exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta res-
ponsabilidad del servidor público o de un particular en la comisión de faltas administrativas; 
Particulares: cualquier persona que sin ser funcionario o empleado de la Universidad, tiene 
una relación con ésta, ya sea de proveedor o de contratista.

Capítulo II
De la prescripción de la responsabilidad administrativa

Artículo 6. Para el caso de faltas administrativas no graves, las facultades de la  Contraloría Ge-
neral para determinar las sanciones prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente 
al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.

Cuando se trate de faltas administrativas graves o faltas de particulares, el plazo de pres-
cripción será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo anterior. 

La prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el artículo 17 de este 
Reglamento y el de la Ley en la materia.

Si se dejara de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa originados 
con motivo de la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, y como 
consecuencia de ello se produjera la caducidad de la instancia, la prescripción se reanudará 
desde el día en que se admitió dicho informe. 

En los procedimientos de responsabilidad administrativa, en ningún caso podrá dejar de 
actuarse por más de seis meses sin causa justificada; de actualizarse dicha inactividad, se de-
cretará, a solicitud del presunto infractor, la caducidad de la instancia.

Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán en días naturales.

Título II  De las acciones generales de prevención

Capítulo Único
De las acciones preventivas para fortalecer el 

cumplimiento de las obligaciones administrativas

Artículo 7. Para prevenir la comisión de faltas administrativas, la Contraloría General, previo 
diagnóstico que al efecto realice, podrá implementar acciones para orientar el criterio que 
en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, atendiendo al Código de Ética, al presente Reglamento, a las 
Leyes, General y Estatal de la materia, así como a las disposiciones que apliquen, para lo cual, 
dará amplia y permanente difusión a estos instrumentos. 
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Artículo 8. Los titulares de las entidades académicas y dependencias promoverán medidas y 
acciones que coadyuven a identificar las causas de la comisión de las faltas administrativas, 
así como la manera de evitarlas.

Título III De los Principios y Directrices 

Capítulo único
De los Principios y Directrices

Artículo 9. La Universidad deberá crear y mantener las condiciones estructurales y normativas 
que permitan su adecuado funcionamiento, así como la actuación ética y responsable de cada 
uno de sus servidores públicos, quienes en el desempeño de su empleo, cargo o comisión ob-
servarán: disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, principios y directrices que deben regir 
el servicio público. 

Artículo 10. Para la efectiva aplicación de estos principios, los servidores públicos citados 
observarán las directrices siguientes:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, estatutos, reglamentos y demás disposiciones jurídi-

cas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para pretender y obte-
ner algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar, presta-
ciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses  
particulares o ajenos al interés general y al bienestar de la comunidad universitaria;

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o 
preferencias a organizaciones y personas ni permitirán que influencias, intereses o pre-
juicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones y ejercer sus funciones 
de manera objetiva;

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando 
en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas ins-
titucionales según sus responsabilidades;

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los 
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados;  

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Corresponder a la confianza que la comunidad universitaria y la sociedad en general les 
ha conferido, demostrando una vocación de servicio; 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño 
responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones; y

X. Abstenerse de realizar cualquier compromiso o trato que comprometa o lesione los intere-
ses de la Universidad.
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Título IV De los sujetos de responsabilidad 
administrativa e instancia competente

Capítulo único
De los sujetos de responsabilidad 

administrativa e instancia competente

Artículo 11. Son sujetos de responsabilidad administrativa los servidores públicos de la Uni-
versidad Veracruzana, enunciados en el artículo 2 del presente Reglamento, así como los par-
ticulares que tengan vínculos en contrataciones públicas con la Universidad, cuyos actos u 
omisiones incumplan o transgredan las obligaciones previstas en este Reglamento, así como 
las leyes aplicables en la materia, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto General.

Artículo 12. La Contraloría General a través de la Dirección de Responsabilidades Adminis-
trativas y Situación Patrimonial tendrá a su cargo la investigación, substanciación y califica-
ción de las faltas administrativas y deberá actuar en estricto apego a lo dispuesto por la Leyes,  
General y Estatal y las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

La Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial para el cum-
plimiento de sus funciones, contará con dos departamentos, que tienen a su cargo la:
I. Instancia Investigadora: responsable de investigar las faltas administrativas; y
II. Instancia Substanciadora: responsable de dirigir y conducir el procedimiento de respon-

sabilidades administrativas desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa hasta la conclusión de la audiencia inicial. 

Dichas instancias deben ser independientes una de la otra. La Instancia Investigadora manten-
drá la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones con carácter confidencial. 

Por cuanto hace a la Instancia Resolutora, recae en la Dirección de Responsabilidades Ad-
ministrativas y Situación Patrimonial, quien calificará las faltas administrativas como no gra-
ves o graves en los términos establecidos en este Reglamento. 

Como Instancia Resolutora la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación 
Patrimonial, será la encargada de resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa 
por faltas no graves.

Título V De la investigación del procedimiento 
de responsabilidad administrativa

Capítulo I
De la investigación

Artículo 13. La investigación y calificación de las faltas administrativas, se sujetará a lo esta-
blecido en el presente capítulo de este Reglamento y en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas  y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 14. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará 
de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de autoridades com-
petentes o, en su caso, de auditores internos o externos. 

Artículo 15. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, la autoridad investigadora manten-
drá con carácter confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones. 
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La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsa-
bilidad administrativa por la comisión de una falta de esa naturaleza y podrán ser presentadas 
de manera electrónica a través de los medios que se establezca la Contraloría General, sin 
menoscabo de utilizar otros medios. 

Artículo 16. La investigación deberá realizarse con oportunidad, exhaustividad y eficiencia, 
observando la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expedien-
te que corresponda, por los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos de la 
Universidad Veracruzana, observando los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
congruencia, verdad material y respeto de los derechos humanos. 

Artículo 17. Concluidas las diligencias de investigación, la Instancia Investigadora procede-
rá al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la 
existencia o inexistencia de actos u omisiones que este Reglamento y las leyes en la materia 
señalen como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. 

Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en 
el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, presentándolo  ante la Instancia Subs-
tanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.

De no haber elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 
responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin 
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o 
pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se 
notificará a los servidores públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denun-
ciantes cuando éstos fueren identificables, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión.

Artículo 18. Si como resultado de la investigación de una falta administrativa o en cualquier 
etapa del procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas, se detecta 
una posible afectación patrimonial a la Universidad Veracruzana, la Contraloría General lo 
hará del conocimiento del Abogado General, para que, de ser el caso, y conforme a sus atribu-
ciones, realice las acciones legales conducentes para garantizar la reparación del daño causado 
al patrimonio universitario.

Capítulo II
Del procedimiento de responsabilidad administrativa

Artículo 19. Los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de la presunta 
comisión de faltas administrativas, se desarrollarán conforme los principios de legalidad, pre-
sunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material 
y respeto a los derechos humanos, así como a las reglas y disposiciones establecidas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 20. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las au-
toridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el informe de presunta 
responsabilidad.

Artículo 21. Las personas autorizadas para oír notificaciones, para imponer recursos, interve-
nir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia, así como para 
realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante 
no podrá sustituir o delegar dichas facultades a un tercero, responsabilizándose de los daños o 
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perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo con las disposiciones aplicables del 
Código Civil relativas al mandato y demás conexas. 

Artículo 22. En el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas se aplicará de manera supletoria la Ley Federal de Proce-
dimiento Administrativo o el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, según sea el caso, siempre y cuando no contravenga la norma general. 

Artículo 23. Tanto la autoridad investigadora como la substanciadora podrán hacer uso de la 
siguiente medida de apremio: multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Uni-
dad de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta 
alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de 
renuencia al cumplimiento del mandato respectivo. 

Título VI De las faltas administrativas 

Artículo 24. Las faltas administrativas en que pueden incurrir los servidores públicos y par-
ticulares vinculados a la Universidad Veracruzana en contrataciones públicas, podrán ser no 
graves o graves cuando se actualicen los supuestos previstos por la Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas.

Capítulo I
De las faltas administrativas no graves

Artículo 25. Sin menoscabo de las faltas contenidas en el Estatuto General, incurrirán en faltas 
administrativas no graves, aquellos servidores públicos de la Universidad cuyos actos u omi-
siones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su 

desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a los particu-
lares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el Código de Ética;

II. Denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir, 
que puedan constituir faltas administrativas, en términos del presente Reglamento y la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las dis-
posiciones relacionadas con el servicio público universitario.

 En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a las disposiciones citadas, debe-
rán denunciar dicha circunstancia a través de los mecanismos que implemente para tal 
efecto la Contraloría General, sin menoscabo de que utilicen otros medios;

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial,  de intereses y 
fiscal, en los términos establecidos por la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas y el presente Reglamento;

V. Registrar,  integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de 
su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, 
divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

VI. Supervisar que los servidores públicos de la Universidad bajo su dirección, cumplan con 
las disposiciones de este artículo;

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables;
VIII.  Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte; y
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IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o 
para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier natura-
leza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o comisión 
en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización 
del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones 
respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento de la Contraloría 
General, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea 
persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accio-
nistas que ejerzan control sobre la sociedad.

Para efectos de este Reglamento, se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre 
una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, sea 
conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que 
permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder 
decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros 
de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las de-
cisiones fundamentales de dichas personas morales.

La Contraloría General a través de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y 
Situación Patrimonial podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme a la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y al artículo 39 del presente Reglamento, 
cuando el daño o perjuicio ocasionado no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado.

Capítulo II
De las faltas administrativas graves

Artículo 26. Constituyen faltas administrativas graves de los servidores públicos de la Uni-
versidad Veracruzana en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
sin menoscabo de las señaladas en la Ley Orgánica y en el Estatuto General, las conductas 
enunciadas en el presente Capítulo, por lo que deberán abstenerse de realizarlas mediante 
cualquier acto u omisión, siendo éstas las siguientes: cohecho, peculado, desvío de recursos 
públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de 
interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, 
tráfico de influencias, encubrimiento y desacato en los términos establecidos en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas.

También se considerará falta administrativa grave de los servidores públicos de la Univer-
sidad Veracruzana, la simulación de reintegro de recursos, cuando éstos ordenen, autoricen o 
realicen a las cuentas bancarias específicas para el depósito de recursos financieros de carácter 
federal, estatal que le sean asignados a la Universidad Veracruzana, con la finalidad de resar-
cir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas por los 
Órganos de Fiscalización Superior, la Contraloría General, o cualquier otra autoridad que lo 
haya ordenado y, posteriormente, los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al que origi-
nalmente estaban reservados o destinados por disposición de una ley. 

Por cuanto hace a las faltas graves o de particulares, la Contraloría General deberá remitir 
los expedientes integrados al Abogado General para efectos de que por su conducto se inicien 
las acciones legales que correspondan ante la autoridad competente, en los términos del pre-
sente Reglamento y las Leyes de la materia aplicables.
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Artículo 27. Los actos de particulares y, de particulares en situación especial, previstos en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas del Estado de Veracruz de Ignacio del a Llave, se consideran  vinculados  a las faltas 
administrativas graves señaladas en dicha legislación, por lo que su tratamiento se hará en los 
términos de la misma. 

Artículo 28. Los servidores públicos de la Contraloría General responsables de la investiga-
ción, substanciación y resolución de las faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la 
justicia cuando:
I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos 

u omisiones calificados como graves en la Ley  General y demás disposiciones aplicables;
II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del 

plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conduc-
ta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto 
de corrupción; y

III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos estableci-
dos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Título VII De los medios de impugnación

Artículo 29. Cuando los servidores públicos y los particulares vinculados con la Universidad 
Veracruzana consideren que se ha causado una afectación que lesione sus derechos podrán 
interponer los recursos establecidos en el presente capítulo. 

Capítulo I
Del recurso de inconformidad

Artículo 30. El recurso de inconformidad podrá interponerse contra la calificación de las faltas 
administrativas como no graves, así como la abstención de las autoridades substanciadora o re-
solutora para imponer sanciones o iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
La tramitación del recurso se sujetará a las normas establecidas en la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables. El plazo para la presentación 
del recurso será de 5 días hábiles contados a partir de la notificación  de la resolución y deberá 
presentarse ante el área que hubiera hecho la calificación de la falta. 

Capítulo II
Del recurso de la revocación

Artículo 31. El recurso de revocación podrá interponerse contra las resoluciones dictadas por 
la Contraloría General a través de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situa-
ción Patrimonial, dentro de los 15 días hábiles siguientes en que surta efectos la notificación 
respectiva. La tramitación del recurso se interpondrá ante la autoridad que emitió la resolución 
y se sujetará a las normas establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrati-
vas y demás disposiciones aplicables. 

Las resoluciones que se dicten dentro del presente recurso serán impugnadas ante los Tri-
bunales, vía juicio contencioso administrativo. 
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Capítulo III
Del recurso de la reclamación

Artículo 32. El recurso de reclamación podrá interponerse en contra de las resoluciones de las 
autoridades substanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o tengan por no presentado 
el informe de presunta responsabilidad administrativa, la contestación o alguna prueba; las que 
decreten  o nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa 
antes del cierre de instrucción, así como aquellas que admitan o rechacen la intervención del 
tercero interesado. La tramitación del recurso se sujetará a las normas establecidas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables.

Se interpondrá ante la autoridad substanciadora o resolutora, según quien haya dictado el 
auto recurrido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la noti-
ficación respectiva.

La resolución de la reclamación no admitirá recurso legal alguno. 

Capítulo IV
Del recurso de apelación

Artículo 33. El recurso de apelación podrá ser interpuesto contra las resoluciones de los Tri-
bunales de Justicia Administrativa que corresponda, por los responsables o terceros  conforme 
a los medios que determine la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
disposiciones aplicables. Se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió la resolu-
ción, dentro de los 15 días hábiles siguientes a que surta efecto la notificación.  

Capítulo V
Del recurso de revisión

Artículo 34. El recurso de revisión podrá ser interpuesto por la Contraloría General contra las 
resoluciones de las Salas Unitarias de los Tribunales de Justicia Administrativa que correspon-
da, se presenta ante el propio Tribunal dentro de los 10 días hábiles a que surta efecto la noti-
ficación, en los términos que determina la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y demás disposiciones aplicables. 

Título VIII De las sanciones por faltas administrativas 

Artículo 35. Las sanciones por faltas administrativas pueden ser no graves, graves y  faltas de 
particulares en los términos previstos en este Reglamento y la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas y demás disposiciones aplicables en la materia. 

Capítulo I
De las sanciones por faltas administrativas no graves

Artículo 36. Las sanciones por faltas administrativas no graves son: 
I. Amonestación pública o privada; 
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión; e 
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IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la Universidad 
Veracruzana y para participar en adquisiciones, arrendamientos servicios u obra pública.

Artículo 37. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior se deberán 
considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público 
cuando incurrió en la falta, así como los siguientes: 
I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio; 
II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; y 
III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

En caso de reincidencia de faltas administrativas no graves, la sanción que determine la 
Contraloría General a través de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación 
Patrimonial no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. 

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido san-
cionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra de la misma naturaleza. 

Artículo 38. Corresponde a la Contraloría General a través de la Dirección de Responsabilida-
des Administrativas y Situación Patrimonial determinar las sanciones por faltas administrati-
vas no graves y solicitar su ejecución en los términos previstos en los  artículos 106, 107 y 113 
de la Ley Orgánica, observando en su caso, lo establecido en la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas para este efecto. 

El presunto incumplimiento de la ejecución de la imposición de las sanciones por parte del 
servidor público conforme a lo señalado en el párrafo anterior será causa de responsabilidad 
administrativa en los términos del presente Reglamento y las leyes aplicables en la materia.

Artículo 39. La Contraloría General a través de la Dirección de Responsabilidades Admi-
nistrativas y Situación Patrimonial podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda 
siempre que el servidor público: 
I. No haya sido sancionado previamente por la misma falta administrativa no grave; y 
II. No haya actuado de forma dolosa. 

La Contraloría General a través de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y 
Situación Patrimonial dejará constancia de la no imposición de la sanción a que se refiere el 
párrafo anterior. 

Capítulo II
De las sanciones por faltas administrativas 

graves y de los particulares

Artículo 40. Las sanciones por faltas administrativas graves y de los particulares serán determi-
nadas por el Tribunal de Justicia Administrativa competente en los términos dispuestos en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables en la materia. 

Título IX Del registro de situación 
patrimonial, de intereses y fiscal

Artículo 41. La declaración de situación patrimonial, incluye la declaración de intereses, así 
como la presentación de la constancia de la declaración fiscal conforme a la legislación apli-
cable, o en su caso, la constancia de percepciones y deducciones que emita la Universidad a 
su personal.
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Capítulo I 
De los sujetos obligados a presentar 

declaración patrimonial, de intereses y fiscal

Artículo 42.  De forma enunciativa mas no limitativa, están obligados a presentar declaración 
de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad ante la Contraloría Gene-
ral los siguientes servidores públicos:
I. El Rector y el personal de su área nombrado directamente por el mismo;
II. Los Secretarios: Académico, de Administración y Finanzas, así como el de Desarrollo 

Institucional;
III. Los Vice-Rectores y el personal nombrado directamente por ellos;
IV. Los directores de facultades, institutos, centros, escuelas y organismos de difusión de la 

cultura y extensión de los servicios, secretarios de facultad,  jefes de carrera, coordina-
dores responsables de proyectos y programas universitarios;

V. Directores generales, directores, jefes de departamento, de oficina, coordinadores y ad-
ministradores; 

VI. El titular de la Oficina del Abogado General, así como el personal adscrito a dicha ofici-
na que maneje recursos; 

VII. Las personas con cargos de directores y administradores de las Asociaciones Civiles, 
Sociedades Civiles y Fundaciones en donde la Universidad forma parte;

VIII. Secretarios particulares, privados y técnicos;
IX. Los empleados que sean responsables del manejo de recursos, fondos o valores y los que 

administren, apliquen, manejen, recauden, reciban, registren, resguarden recursos públicos; 
X. El personal nombrado por la Junta de Gobierno, incluyendo el personal de la Contraloría; y  
XI. Todas las personas que ocupen puestos equivalentes a los antes señalados, así como los 

que determinen las disposiciones legales aplicables en esta materia. 

Capítulo II
De los plazos y mecanismos del registro de la declaración 

de situación patrimonial, de intereses y fiscal

Artículo 43. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:
I. Declaración inicial, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la toma de posesión 

con motivo del:
a) Ingreso a la Universidad por primera vez;
b) Reingreso a la Universidad después de sesenta días naturales de la conclusión de su 

último encargo;
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año en días 

hábiles; y
III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 

conclusión.
Para el caso de cambio de la entidad académica o dependencia  dentro de la Universidad, 

sólo se dará aviso por escrito de dicha situación y no será necesario presentar la declaración 
de conclusión.

Si transcurridos los plazos a que se refiere el presente artículo, no se hubiese presentado la 
declaración correspondiente sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación 
por presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas que procedan; ade-
más, se requerirá por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación.
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En los supuestos previstos en las fracciones I y II del presente artículo, en caso de que la omi-
sión en la presentación de la declaración continúe por un período de 30 días naturales siguientes 
a la fecha en que se hubiere notificado el requerimiento al declarante, la Contraloría General  de-
clarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efecto, debiendo notificar esta situación 
al titular de la Rectoría a fin de separar del cargo al servidor público de la Universidad. 

El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público será causa de responsabili-
dad administrativa en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para el supuesto previsto en la fracción III del presente artículo, en caso de que la omisión 
en la presentación de dicha declaración sea sin causa justificada, se inhabilitará al declarante 
de tres meses a un año.

Para la imposición de las sanciones a que se refiere el presente artículo, previamente deberá 
substanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas previstas en el 
presente Reglamento y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 44. En la declaración inicial y de conclusión del encargo, se manifestarán los bienes 
inmuebles, con la fecha y valor de adquisición. 

Artículo 45. Las declaraciones de situación patrimonial deberán presentarse ante la Contralo-
ría General a través de los medios o mecanismos que determine, emitiendo los formatos bajo 
los cuales los declarantes deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así 
como los instructivos, observando lo dispuesto por la legislación en la materia. 

En caso de que los declarantes presenten su declaración de situación patrimonial por me-
dios no autorizados por la Contraloría, ésta se tendrá por no presentada y se considerará al 
declarante omiso en el cumplimiento de su obligación. 

Artículo 46. Los servidores públicos de la Universidad competentes para recabar las declara-
ciones de situación patrimonial de los declarantes, deberán resguardar la información a la que 
accedan, observando lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales. 

Artículo 47. La Contraloría General tiene facultad para llevar a cabo las investigaciones y 
realizar las auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los declarantes. 

En los casos en que la declaración de situación patrimonial del declarante refleje un incre-
mento en su patrimonio que no sea explicable o justificable con respecto a su remuneración 
como servidor público, la Contraloría General  deberá actuar conforme a la Ley General de 
Responsabilidad  Administrativa y demás legislación aplicable. 

Artículo 48. Los declarantes deberán proporcionar a la Contraloría General, la información 
que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus 
cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos. 

Artículo 49. Para los efectos del presente Reglamento, así como para la legislación aplicable 
en materia de responsabilidades administrativas y penal, se computarán entre los bienes que 
adquiera el declarante o con respecto de los cuales se conduzca como dueño, los que reciba 
o de los que disponga su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos 
directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.
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Capítulo III
De la declaración de intereses

Artículo 50. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los servidores 
públicos de la Universidad que deban presentar la declaración patrimonial en términos del 
presente reglamento y la legislación general aplicable en esta materia. 

Artículo 51. Para efectos del artículo anterior, habrá conflicto de interés en los casos a los que 
se refiere el artículo 5 del presente Reglamento. 

La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses 
del servidor público de la Universidad para delimitar cuándo entran en conflicto con su activi-
dad o función que realizan. 

Artículo 52. La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos y en la forma esta-
blecida en el artículo 43 del presente Reglamento y demás relativos. 

La Contraloría General realizará los registros de la declaración que corresponda. 

Capítulo IV
De la constancia de declaración fiscal anual

Artículo 53. Los servidores públicos mencionados en el artículo 42 del presente Reglamento, 
deberán presentar constancia de su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la 
legislación de la materia o, en su caso, la constancia de percepciones y deducciones que les 
emita la Universidad en su calidad de patrón retenedor del impuesto correspondiente.

La Contraloría General podrá solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración del 
Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si estos estuvieren obligados a presentarla o, 
en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones emitida por la dependencia correspon-
diente de la Universidad Veracruzana, la cual deberá ser entregada en un plazo de tres días hábiles 
a partir de la fecha en que el servidor público reciba la notificación de dicho requerimiento. 

Transitorios

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día hábil siguiente de su aprobación por 
el Consejo Universitario General.

Segundo. Se abroga el Reglamento para la Declaración de Situación Patrimonial de los Ser-
vidores Públicos de la Universidad aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General 
celebrada el 15 de diciembre de 2014.

Tercero. En el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en este Reglamento, 
se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave,   la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado, según sea el caso. 

Cuarto. Las personas que en los términos de este Reglamento estén obligadas a presentar la de-
claración de situación patrimonial correspondiente y no lo hayan hecho, contarán con un plazo de 
treinta días hábiles para cumplir con dicha obligación, a partir de la aprobación de este Reglamen-
to, aprobado por el Consejo Universitario General, en la sesión celebrada el 23 de marzo de 2018.
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Quinto. Los procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa iniciados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la aprobación de este Reglamento por el Consejo Uni-
versitario General en la sesión celebrada el 23 de marzo de 2018, serán concluidos conforme a 
las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

Sexto. Publíquese, difúndase y cúmplase.

APROBADO EN SESIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL CELE-
BRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018.

Dirección de Normatividad.
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Título I Disposiciones generales

Capítulo único
Del objeto y de su ámbito de aplicación

Artículo 3. Para la correcta aplicación de las disposiciones de este Reglamento se entenderá por:

I. ..

II.  Se deroga;1

III. a la IV...

V.  Aviso de Privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electró-
nica o en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en 
el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos 
del	tratamiento	de	los	mismos,	en	sus	dos	modalidades:	Aviso	Simplificado	y	Aviso	
Integral;2

VI. a la XI...

XII.  Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; publicada el 27 de julio de 2017 
en	la	Gaceta	Oficial.	Órgano	del	Gobierno	del	Estado	de	Veracruz	de	Ignacio	de	la	
Llave, Núm Ext. 298;3

XIII. a la  XXII…

Título IV De los órganos responsables de la 
transparencia y de los datos personales

Capítulo III4

Del Comité para la Seguridad Informática de los Datos Personales
(se deroga)

Artículo 69. Se deroga;5

Artículo 70. Se deroga;6

1		 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018. 

2		 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018. 

3	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

4	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

5	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

6	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.
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Artículo 71. Se deroga;7

Artículo 72. Se deroga;8

Artículo 73. Se deroga;9

Artículo 74. Se deroga;10

Artículo 75. Se deroga;11

Artículo 76. Se deroga;12

Artículo 77. Se deroga;13

Título V De la información reservada y confidencial, y
del ejercicio de derechos ARCO

Capítulo II
De la información confidencial

Artículo 97. Se considera información confidencial:
I.  La que se refiere a datos personales:
	 Datos	Personales:	cualquier	información	concerniente	a	una	persona	física	identifi-

cada	o	identificable	expresada	en	forma	numérica,	alfabética,	alfanumérica,	gráfi-
ca,	fotográfica,	acústica	o	en	cualquier	otro	formato.	Se	considera	que	una	persona	
es	identificable	cuando	su	identidad	puede	determinarse	directa	o	indirectamente	a	
través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios 
o actividades desproporcionadas;                                            

	 Datos	Personales	Sensibles:	aquellos	que	se	refieran	a	la	esfera	más	íntima	de	su	
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve 
un riesgo grave para éste. De manera enunciativa mas no limitativa, se consideran 
sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o ét-
nico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, 
filosóficas	y	morales,	opiniones	políticas	y	preferencia	sexual;14

7	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

8	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

9	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

10	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

11	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

12	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

13	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

14	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.
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II a la III…

Capítulo III
De los sistemas, del tratamiento y de la 

protección de los datos personales

Artículo 100…
… 

Cada responsable determinará mediante Acuerdo de la Rectoría, la creación, modificación o 
supresión de los Sistemas de Datos Personales, cumpliendo los principios y garantías estable-
cidos en la Ley 316, en los lineamientos emitidos por el IVAI y en este Reglamento.15 

Artículo 101. La instancia responsable de cada sistema de datos personales, será la  consig-
nada en el Acuerdo de Creación.16

Artículo 102. El responsable de coordinar todos los Sistemas de Datos Personales será el Titu-
lar de la Coordinación de Transparencia, quien tendrá las siguientes atribuciones:
I. a la III…
IV. Remitir el informe a que hace referencia la fracción VIII del artículo 119 de la Ley 

316.17

Artículo 103. El tratamiento de los datos personales requerirá el consentimiento del titular, 
expreso y por escrito o por medio de una autentificación similar, excepto cuando:
I. …
II. Exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad 

competente;18

III. a la IV…
V. La transmisión se encuentre expresamente prevista en una ley que la regule, por razones 

de seguridad pública, salud púbica, disposiciones de orden público o protección de 
derechos de terceros;19

VI. a la IX…
X. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación;20

XI. Cuando el titular sea una persona reportada como desaparecida en los términos de 
la ley de la materia;21

15	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

16	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

17	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

18	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

19	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

20	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

21	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.
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XII. Cuando exista una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes; y22

XIII. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante una autoridad.23

Artículo 105… 
I. …
II. Poner a disposición de los integrantes de la comunidad universitaria y particulares en 

general, a partir del momento en el cual se recaben los datos personales, el documento 
denominado Aviso	de	Privacidad	Simplificado	e	 Integral24 en el que se le informe 
como mínimo lo establecido en el artículo siguiente.

Artículo	105.	1.	El	Aviso	de	Privacidad	Simplificado	e	Integral		deberá	contener:
I. La denominación del responsable;
II.	 Las	finalidades	del	 tratamiento	para	 las	 cuales	 se	obtienen	 los	datos	personales,	

distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular; 
III. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, 

se deberá informar:
a) A las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamenta-

les de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se 
transfieren	los	datos	personales;	y

b)	Las	finalidades	de	estas	transferencias.
IV.    Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, pueda manifestar, en su 

caso,	 su	negativa	para	el	 tratamiento	de	 sus	datos	personales	para	finalidades	y	
transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular; y

V.      El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.

Los	mecanismos	y	medios	a	 los	que	refiere	 la	 fracción	IV	de	este	artículo,	deberán	
estar disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus 
datos	personales	para	las	finalidades	o	transferencias	que	requieran	el	consentimiento	
del titular, previo a que ocurra dicho tratamiento.

La	puesta	a	disposición	del	aviso	de	privacidad	al	que	se	refiere	este	artículo	no	exime	
al responsable de su obligación de proveer los mecanismos para que el titular pueda co-
nocer el contenido del aviso de privacidad integral.25

Artículo 105. 2. El aviso de privacidad integral además de lo dispuesto en el artículo an-
terior, deberá contener, al menos, la siguiente información:
I. El domicilio del responsable;
II.	 Los	datos	personales	que	serán	sometidos	a	tratamiento,	identificando	aquéllos	que	

son sensibles;
III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo:

a) El tratamiento de datos personales; y 
22	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	

CUG del  23 de marzo de 2018.
23	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	

CUG del  23 de marzo de 2018.
24	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	

CUG del  23 de marzo de 2018.
25	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	

CUG del  23 de marzo de 2018.
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b) Las transferencias de datos personales que, en su caso, efectúe con autorida-
des, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres 
órdenes de gobierno y las personas físicas o morales de carácter privado;

IV.			 Las	finalidades	del	 tratamiento	para	 las	 cuales	 se	obtienen	 los	datos	personales,	
distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular;

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos    
ARCO;

VI. El domicilio, teléfono y correo electrónico institucional de la Unidad de Transpa-
rencia; y

VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cam-
bios al aviso de privacidad:

a)	Cuando	el	responsable	pretenda	tratar	los	datos	personales	para	una	finali-
dad distinta, deberá poner a su disposición un nuevo aviso de privacidad con 
las características del nuevo tratamiento previo al aprovechamiento de los 
datos	personales	para	la	finalidad	respectiva;	y

b) Para la difusión del aviso de privacidad, el responsable podrá valerse de for-
matos físicos, electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología, siem-
pre y cuando garantice y cumpla con el principio de información a que se 
refiere	la	Ley	316.26

Artículo 106. Los datos personales contenidos en los sistemas de datos personales, registros 
y archivos de la Universidad que tengan bajo su resguardo o custodia los sujetos obligados, 
por la naturaleza de su encargo, comisión o función, sólo podrán difundirse por conducto de la 
Coordinación de Transparencia cuando medie el consentimiento referido en los artículos 103 
y 104 de este Reglamento.

La versión pública que se difunda deberá omitir los datos que de cualquier forma permitan 
la identificación inmediata de los interesados, aplicando el procedimiento de disociación de 
datos señalado artículo 3 fracción XIV de la Ley 316.27

Artículo 107. En todo tratamiento de Datos Personales que efectúe el responsable deberá 
observar los principios28 de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporciona-
lidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales; y deberá estar 
justificado con las siguientes	finalidades:29

I. Concretas:30 cuando el tratamiento de los datos personales atiende a la consecución de 
fines específicos o determinados, sin que sea posible la existencia de finalidades genéri-
cas que puedan generar confusión en el titular;

II. Explícitas:31 cuando las finalidades se expresan y dan a conocer de manera clara en el 
aviso de privacidad; y

26	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

27	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

28	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

29	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

30	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

31	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.
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III. Legítimas:32 cuando las finalidades que justifican el tratamiento de los datos personales 
son acordes con las atribuciones expresas del responsable, conforme a lo previsto en la 
legislación mexicana y el derecho internacional que le resulte aplicable.

El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas 
en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en ley y medie 
el consentimiento del titular, salvo que éste sea una persona reportada como desaparecida, en 
los términos previstos en la ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

El responsable no deberá obtener ni tratar datos personales a través de medios engañosos o 
fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa razonable 
de privacidad.

Se entenderá que el responsable actúa de forma engañosa o fraudulenta cuando:
I. Medie dolo, mala fe o negligencia en el tratamiento de datos personales que lleve a cabo;
II. Realice un tratamiento de datos personales que dé lugar a una discriminación injusta o 

arbitraria contra el titular; o
III. Vulnere la expectativa razonable de protección de datos personales.

Título X De las Responsabilidades y Sanciones

Capítulo único
Del Incumplimiento de las Obligaciones y sus Sanciones

Artículo 142. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la Ley y en este Reglamento al menos las siguientes:
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información pública y de ejercicio de derechos 

ARCO33 en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en 

materia de acceso a la información pública o ejercicio de derechos ARCO34 o, bien, al 
no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia; 

III. a la VII…
VIII. Declarar dolosamente la inexistencia de la información pública o de datos personales 

cuando existan total o parcialmente en los archivos del responsable;35

IX. …
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del 

derecho de acceso y de derechos ARCO;36

XI. a la XIII…

32	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

33	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

34	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

35	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

36	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.
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XIV. No atender los requerimientos establecidos en la Ley  875, 31637 y este Reglamento;
XV. ….

XVI. No contar con el Aviso de Privacidad u omitir alguno de los requisitos establecidos 
en la Ley 316;38

XVII. Dar tratamiento a datos personales en contravención a los principios y deberes 
establecidos en la Ley 316; y39

XVIII. Omitir la entrega de los Informes Anuales y Semestrales obligatorios de cada ley 
de la materia.40

Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el día 14 de diciembre de 
2016, modificado en sesión del Consejo Universitario General celebrada el 9 de junio de 2017 y 
modificado	en	sesión	del	Consejo	Universitario	General	celebrada	el	23	de	marzo	de	2018.

Dirección de Normatividad.

37	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

38	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

39	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.

40	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Reglamentos	en	su	sesión	celebrada	el	23	de	febrero	de	2018,	ratificado	en	
CUG del  23 de marzo de 2018.
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Presentación

La Defensoría de los Derechos Universitarios fue creada por Acuerdo del Rector de fecha 6 de 
octubre de 2006 y aprobado por el Consejo Universitario General en sesión celebrada el 23 de 
noviembre del mismo año.

A poco más de diez años de su creación, resulta necesaria la actualización de las disposi-
ciones que rigen su funcionamiento y que se encuentran contenidas en su Reglamento Interno, 
mismas que derivan de sus atribuciones establecidas en el Estatuto General de la Universidad 
Veracruzana. Es por esta razón, que se somete a la aprobación de este H. Consejo Universitario 
un nuevo Reglamento.

El reglamento cuya aprobación se solicita, se integra por cuatro títulos y cada uno por  
capítulos, a saber: el título primero, capítulo único, contiene la disposiciones de carácter ge-
neral; el título segundo, capítulos primero, segundo y tercero  se refieren a la organización y 
atribuciones de la misma; el título tercero, capítulos primero y segundo al procedimiento y a 
las recomendaciones; el título cuarto, capítulo único, regula los informes y reformas.

Es importante destacar que también se incorporan al nuevo Reglamento dos medios alter-
nos para la solución de conflictos, denominados mediación y conciliación. La mediación, se 
refiere a llevar a cabo reuniones con asistencia de las partes involucradas en el asunto, para 
buscar las alternativas de solución con el fin de resolver el problema a la brevedad posible. La 
conciliación consiste en el acuerdo entre las partes para evitar el procedimiento de una reco-
mendación o en su caso desistirse de la queja presentada.

Para el caso de que la propuesta conciliatoria sea aceptada y cumplida, al quedar resuelto el 
asunto, previa notificación hecha al quejoso, se procederá al archivo del expediente, sin nece-
sidad de llegar a emitir una recomendación. En aquellos que habiendo sido formulada una pro-
puesta de conciliación y ésta no sea aceptada, no se aporte prueba alguna de su cumplimiento, 
se emitirá la recomendación pertinente.

También se incluyen, por primera vez, las determinaciones de no violación a la legislación 
universitaria que se emitirán cuando se pruebe que la autoridad o funcionario universitario 
ajustó su actuación a la normatividad universitaria aplicable al caso.

Se prevé contar con un medio de difusión, atendiendo a la disponibilidad presupuestal de 
la Defensoría, respecto de los temas relacionados con los derechos universitarios y se crea el 
reconocimiento a la Defensoría de los Derechos Universitarios, cuya finalidad estriba en la 
creación de la conciencia universitaria en torno al respeto a los derechos universitarios.

De igual manera, se debe señalar que otra atribución incluida en la reforma, es la relativa 
a que la Defensoría podrá formar parte, como integrante,  tanto de organismos nacionales e 
internacionales, ya que actualmente forma parte de la Red de Organismos Defensores de los 
Derechos Universitarios.

Como se precisó al inicio, el nuevo Reglamento tiene como finalidad, actualizar el marco 
normativo de la Defensoría, para que esté en condiciones de brindar una mejor atención y 
servicio a la comunidad universitaria.
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Título I Disposiciones generales

Capítulo único
Disposiciones generales

Artículo 1. Este reglamento es de observancia general y de aplicación en materia de violación 
a los derechos que la legislación universitaria otorga a los miembros de la comunidad univer-
sitaria; de conformidad con lo previsto en el Estatuto General de la Universidad Veracruzana.

Artículo 2. Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:
I. Defensoría: la Defensoría de los Derechos Universitarios;
II. Defensor: el titular de la Defensoría; y
III. Defensor Adjunto: el Defensor que apoya al titular de la Defensoría.

Artículo 3. La Defensoría de los Derechos Universitarios es un órgano independiente cuya 
función consiste en tutelar y procurar el respeto de los derechos que la legislación universitaria 
otorga a los miembros de la comunidad universitaria. 

Artículo 4. Ningún Defensor recibirá instrucciones de autoridad o funcionario universitario, 
con relación a los asuntos de su competencia.

Los Defensores, en el ejercicio de sus funciones, observarán las disposiciones relativas a la 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Artículo 5. La Defensoría en los casos en que proceda, emitirá recomendaciones no vincula-
torias, debidamente fundadas y motivadas y podrá proponer la conciliación, como uno de los 
medios alternos para la solución del asunto planteado.

Artículo 6. La Defensoría pondrá en conocimiento de la autoridad, o funcionarios que corres-
pondan, la no aceptación o el incumplimiento de las recomendaciones que emita.

Artículo 7. La Defensoría contará con un instrumento de difusión en el que se dará publici-
dad a las actividades propias de la misma, así como a las recomendaciones, conciliaciones, 
determinaciones de no violación a derechos universitarios y artículos, ensayos, doctrinas y 
demás temas relacionados con los derechos universitarios; su periodicidad quedará sujeta a la 
disponibilidad presupuestal de la Defensoría.

Artículo 8. La Defensoría establece el reconocimiento escrito denominado  “La Defensa de 
los Derechos Universitarios de la Universidad Veracruzana”, que podrá ser entregado anual-
mente, al integrante de la comunidad universitaria que se haya distinguido por la promoción, 
defensa, apoyo o respeto a los derechos universitarios.

El órgano encargado de decidir quién o quiénes son los acreedores al reconocimiento in-
dicado en el párrafo que antecede, estará integrado por el Abogado General y el titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así 
como el titular de la Defensoría.

El órgano señalado en el  párrafo que antecede emitirá la convocatoria que corresponda, en 
la que se indicarán las bases, requisitos y criterios que serán considerados para su otorgamiento 
y su decisión será inapelable.
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Título II De la organización y atribuciones de la Defensoría

Capítulo I
De la organización 

Artículo 9. La Defensoría se integra por el personal siguiente:
I. Defensor Titular;
II. Defensores Adjuntos; y
III. Personal de confianza.

Artículo 10. La Defensoría  establecerá su domicilio legal en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y el 
Defensor Titular y los Adjuntos se podrán trasladar al lugar en que deban ejercer sus funciones.

Capítulo II
De las atribuciones del defensor

Artículo 11. Son atribuciones del Defensor, además de las señaladas en el Estatuto, las siguientes:
I. Resolver sobre la admisión de las quejas que formulen los integrantes de la comunidad 

universitaria, o en su caso, sobre su remisión a quien legalmente deba conocer del asunto;
II. Turnar las quejas a los Defensores Adjuntos para los efectos legales que procedan;
III. Solicitar los informes que se requieran para integrar debidamente un expediente de queja;
IV. Realizar visitas o inspecciones en los lugares relacionados con los hechos motivo de 

investigación; 
V. Llevar a cabo entrevistas con las personas involucradas en hechos motivo de una inves-

tigación; 
VI. Solicitar el testimonio de los integrantes de la comunidad universitaria cuando se requie-

ra, dentro de los procedimientos de investigación;
VII. Emitir las recomendaciones que sean procedentes; 
VIII. Dictar la resolución que corresponda sobre el cumplimiento, no cumplimiento o no 

aceptación de las recomendaciones;
IX. Concluir el trámite de las quejas, mediante determinación de no violación a los derechos 

universitarios, en los casos en que proceda;
X. Orientar a los quejosos; gestionar ante autoridades o funcionarios, la solución de los asuntos 

planteados y en su caso, proponer los medios alternos adecuados para resolver el conflicto;
XI. A través de decisiones debidamente fundadas y motivadas, ampliar los plazos  que no 

excederán de treinta días hábiles previstos en el Estatuto  General y este Reglamento;
XII. Mediante resolución debidamente fundada y motivada, a petición de parte, autorizar la 

reapertura de un expediente de queja, así como autorizar que sean expedidas copias de 
los documentos que consten en los expedientes;

XIII. Aprobar las resoluciones relativas a la conclusión de las quejas o sobre su desistimiento;
XIV. Instruir al Defensor Adjunto para que lo sustituya en el trámite de una queja, en caso 

de excusa o para sustituir al Defensor Adjunto en el conocimiento de una queja, por la 
misma razón;

XV. Comisionar al personal de la Defensoría para llevar a cabo la difusión de las actividades;
XVI. Formar parte de los organismos nacionales o internacionales relacionados con la De-

fensoría de los Derechos Universitarios y cumplir con las obligaciones inherentes de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la Defensoría; y universitarios a los que 
sea invitado, de acuerdo con la naturaleza de sus atribuciones; y
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XVII. Las demás que establezcan  el Estatuto General, este Reglamento y demás disposiciones 
universitarias. 

Artículo 12. Son atribuciones de los Defensores Adjuntos, además de las que le delegue el 
Defensor, las siguientes:
I. Llevar el registro y control de las quejas;
II. Levantar el acta en la  que conste el contenido de una queja en los casos en que ésta no 

sea presentada por escrito o algún medio electrónico;
III. Recabar la información o pruebas necesarias para integrar el expediente de queja, por 

cualquier medio disponible, incluidas entrevistas e inspecciones en el lugar del hecho; 
IV. Informar al Defensor el estado que guardan los asuntos bajo su responsabilidad;
V. Elaborar los proyectos de observación, recomendación, de conciliación o de no viola-

ción a los derechos universitarios, cuando procedan;
VI. En los asuntos de su competencia, orientar a quien lo solicite, conforme a las disposicio-

nes contenidas en la legislación universitaria;
VII. Gestionar ante las autoridades y funcionarios, la solución de los asuntos de su competencia;
VIII. Certificar los documentos que consten en los expedientes a su cargo, así como expedir co-

pia simple o certificada a las partes, de los que consten en el expediente de investigación, 
previo acuerdo del titular de la Defensoría y con observancia de la Ley de la materia; 

IX. Elaborar las resoluciones relativas a la conclusión de las quejas planteadas;
X. Previa autorización del Defensor, participar o intervenir en los actos, eventos, o reunio-

nes universitarias en los que se formule petición para tal efecto;
XI. Participar en todas las actividades de la Defensoría, incluidas las de difusión;
XII. Coadyuvar con el Defensor en la organización administrativa de la Defensoría; y
XIII. Las demás que señale la legislación universitaria y las que le asigne el Defensor.

Título III Del procedimiento 

Capítulo único
Del procedimiento 

Artículo 13. Los miembros de la comunidad universitaria podrán presentar quejas por cual-
quier medio del que dispongan, contra actos de autoridades o funcionarios que violen los dere-
chos establecidos en la legislación universitaria, con excepción de las afectaciones de carácter 
colectivo o de los derechos de carácter laboral, señalados en el Estatuto.

Artículo 14. El procedimiento respecto a las quejas presentadas ante la Defensoría, por los 
integrantes de la comunidad universitaria se seguirá conforme a los principios de inmediatez, 
concentración, rapidez y equidad.
 
Artículo 15. La queja deberá presentarse dentro del plazo de tres meses, contados a partir del 
día siguiente a la fecha en que el hecho, que se considera violatorio, fue realizado o llevado a 
cabo. La queja presentada fuera del plazo señalado, será declarada improcedente. En todos los 
casos en que expresamente no se señale plazo, éste será de cinco días hábiles.

Artículo 16. Las quejas presentadas en contra de una misma autoridad o funcionario universi-
tario, que se refieran a los mismos hechos o hechos conexos, se acumularán y tramitarán en un 
solo expediente, hasta su conclusión. 
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Artículo 17. La queja deberá contener la información siguiente: 
I. Nombre completo del quejoso;
II. Número de matrícula o número de personal, según el caso; los egresados se identificarán 

mediante el documento que acrediten la personalidad con que se ostentan;
III. Entidad académica, dependencia o área de adscripción;
IV. Domicilio para recibir notificaciones; correo electrónico o cualquier otro medio a través 

del que se le pueda informar del trámite de la queja;
V. Petición concreta que se formule;
VI. Narración de los hechos;
VII. Derechos universitarios que considere afectados;
VIII. Autoridad o funcionario universitario a quien se impute la violación a los derechos uni-

versitarios;
IX. Documentos con que cuente el quejoso, que se relacionen con los hechos que se consi-

deran violatorios o indicar el lugar en que éstos se encuentran o precisar cualquier otro 
medio pertinente y la información adicional que se aporte; 

X. Firma de la queja excepto que sea enviada por medio electrónico o equivalente; y
XI. Lugar y fecha.
 
Artículo 18. Recibida la queja, se procederá a su registro. Cuando el escrito de queja no se-
ñale los requisitos indicados en las fracciones I a IV del artículo que antecede, se requerirá al 
quejoso para que los subsane.

En todos los casos que la Defensoría reciba quejas deberá hacer del conocimiento del que-
joso sobre los medios alternos que existen para la solución de los mismos, explicándole de 
manera sucinta el procedimiento y sus efectos.  

La queja que reúna los requisitos señalados para su procedencia, de cuyo contenido se 
desprenda que no existe violación a derechos universitarios que sean competencia de la Defen-
soría, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, se proporcionará orientación al quejoso, 
respecto a la naturaleza del asunto planteado y la autoridad o funcionario universitario ante el 
que puede acudir para la atención del mismo.

El Defensor Adjunto levantará el acta en que se hará constar de manera breve, la naturaleza 
del asunto, el sentido de la orientación y se archivará como asunto concluido.

Artículo 19. En las quejas en que la naturaleza del asunto planteado lo permita y que se des-
prenda la posibilidad de que exista una violación a derechos universitarios, se establecerá de 
inmediato comunicación con la autoridad o funcionario universitario que tenga competencia 
para conocer del mismo, gestionando su atención y solución de conformidad con lo estableci-
do en la legislación universitaria.

En estos casos se otorgará un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir 
de la fecha de la gestión, para que se pruebe que el asunto planteado quedó resuelto.

Probado que el hecho motivo de la queja quedó resuelto, se comunicará al quejoso para su 
conocimiento y se procederá a su archivo.

Independientemente de lo señalado en los párrafos que anteceden, se podrán llevar a cabo 
reuniones de mediación, con asistencia de las partes y los involucrados, con la finalidad de 
resolver a la brevedad posible el asunto.

Artículo 20. La mediación es el procedimiento en que interviene la Defensoría, para resolver 
un conflicto entre universitarios, mediante la aplicación de la legislación universitaria.

El procedimiento de mediación, se tramitará de la siguiente manera:
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I. Recibida la queja en cualquiera de sus formas, por escrito se formulará invitación a las par-
tes involucradas para que acudan en forma personal, a la oficina de la Defensoría o de su 
entidad académica, según sea el caso, en la fecha que se indique. En el escrito de invitación 
se hará del conocimiento de las partes un resumen de los hechos motivo de la mediación; 

II. En la fecha señalada para tal efecto se escuchará a cada una de las partes y se plantearán 
las alternativas de solución. En caso de aceptación, el asunto se tendrá por concluido, 
procediéndose a levantar el acta correspondiente, la cual deberán suscribir quienes ha-
yan intervenido;

III.  De no llegarse a una solución, se podrá diferir la sesión hasta un plazo máximo de cinco 
días hábiles, con el objeto de buscar otras alternativas para la solución del conflicto; y

IV.  Al reanudarse la sesión, se formularán las propuestas de solución del asunto y en caso 
de ser aceptadas, se tendrá por terminado y se procederá conforme a lo señalado en la 
fracción II que antecede.

En caso de no aceptarse ninguna de las alternativas de solución propuestas, se continuará 
con el procedimiento de investigación. El procedimiento de mediación se iniciará a instancia 
de la Defensoría o de cualquiera de las partes involucradas. De las sesiones que se lleven a 
cabo, se levantará acta que contendrá los puntos controvertidos y los acuerdos que resulten, los 
que tendrán carácter vinculante exclusivamente entre las partes, sin perjuicio de las exigencias 
legales a que pueda estar sujeta su ejecución.

Artículo 21. En los casos previstos en el artículo que antecede, si la autoridad o funcionario 
universitario no resuelve el problema que se le planteó o no es resuelto dentro del plazo seña-
lado, se continuará con la integración del expediente de queja hasta su total conclusión.

Artículo 22. Las quejas en las que se advierta la probable violación a derechos universitarios  
se llevarán a cabo con el procedimiento siguiente:
I. Se ordenará el inicio, se le asignará el número de registro que corresponda y se hará una 

descripción sus cinta de los hechos narrados por el quejoso, procurando enunciar las 
pruebas que demuestren los hechos para integrar el expediente;

II. Por cualquier medio institucional se solicitará informe a la autoridad o funcionario uni-
versitario señalado como responsable, al cual se anexará copia simple de la queja y docu-
mentos exhibidos por el quejoso, mismo que deberá rendir en el plazo de cinco días hábi-
les. En caso de no hacerlo o ser omiso en algunos de los hechos, se tendrán por ciertos; 

III. Si el caso lo requiere, llevarán a cabo visitas o inspecciones en los lugares relacionados 
con los hechos motivo de la investigación, así como entrevistas con universitarios que 
se encuentren en posibilidades de proporcionar datos o información respecto al asunto 
que se investiga;

IV. Acordar la aplicación de medidas cautelares, su modificación o cancelación de acuerdo 
con la naturaleza del asunto;

V. Solicitar el envío de datos o documentos específicos que se encuentren en los archivos 
universitarios, resguardando los datos personales en los términos de Ley,  relacionados 
con los hechos motivo de la queja señalando el término necesario para su recepción;

VI. Integrado el expediente de queja, se procederá al análisis de todas y cada una de las cons-
tancias probatorias recabadas, valorándolas conforme a los principios de racionalidad, la 
sana crítica y la experiencia; y

VII. Emitir la resolución que proceda de conformidad con la legislación universitaria en vi-
gor la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, en el plazo de cinco días 
hábiles contados a partir que se declare cerrado el periodo probatorio, el cual no podrá 
exceder de 15 días hábiles.
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Artículo 23. En cualquier momento de la integración de un expediente de queja y siempre que 
se cuente con la información suficiente, se podrá plantear a la autoridad o funcionario univer-
sitario, como medio alterno para la solución de la controversia, la conciliación de la misma, 
en la que se expondrá:
I. Una relación sucinta de los hechos;
II. Los preceptos de la legislación universitaria que se estiman vulnerados;
III. Las alternativas de solución, conforme a la legislación de la materia;
IV. Informe de aceptación o rechazo de la conciliación;
V. De ser aceptada, señalar plazo para acreditar su cumplimiento; y
VI. Pruebas que acrediten el cumplimiento.

Artículo 24. Probado el cumplimiento de la conciliación, se hará del conocimiento de las par-
tes y se procederá a su archivo, como asunto concluido.

Artículo 25. De no ser aceptada la conciliación propuesta o de no acreditarse su cumplimiento, 
se procederá a formular la recomendación que proceda.

Título IV De las recomendaciones 

Capítulo único
De las recomendaciones 

Artículo 26. Integrado debidamente un expediente de queja, se  emitirá la recomendación que 
proceda, la que deberá contener:
I. Lugar y fecha en que se pronuncia;
II. Datos generales del quejoso;
III. Consideraciones que se sustentarán en el análisis y valoración del material probatorio 

que conste en el expediente con base en la legislación universitaria que resulte aplicable 
y que acredite la violación a los derechos universitarios; y

IV. Puntos resolutivos, congruentes con las consideraciones, en los que se precisará el alcan-
ce y plazos para su aceptación o cumplimiento.

Artículo 27. La recomendación se remitirá por los medios institucionales a la autoridad o 
funcionario universitario a quien se dirija y se le señalará que dispone del plazo de cinco días 
hábiles, para dar respuesta sobre su aceptación o no, o sobre su cumplimiento.

En caso de que la autoridad sea un órgano colegiado, la notificación se llevará a cabo con 
quien tenga la facultad de convocarlo. 

El informe que rinda la autoridad o funcionario que pruebe el cumplimiento de la recomen-
dación en su totalidad se comunicará al quejoso y se procederá a archivo del asunto.

Artículo 28. En caso de no aceptación o de incumplimiento de la recomendación por parte de 
la autoridad o funcionario a quien se haya dirigido, se procederá a informar al superior jerár-
quico de la autoridad o funcionario, en los casos en que no se dé respuesta alguna, dentro de 
los plazos señalados en la recomendación, para su aceptación o cumplimiento.
 
Artículo 29. En los casos en que del expediente de queja se arribe a la racional conclusión 
en el sentido de que la autoridad o funcionario, ajustó su acto a la normatividad universitaria 
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aplicable al caso, se emitirá una determinación de no violación a la legislación de la materia, 
quedando excluido de responsabilidad en el caso concreto de que se trate. 

La anterior deberá notificarse a la autoridad en un término no mayor de cinco días hábiles.
Para la solicitud de medidas cautelares, se dictará el acuerdo que proceda, fundado y mo-

tivado y se enviará a la autoridad o funcionario universitario que corresponda, quien deberá 
informar y probar, a la brevedad posible la aplicación de la misma.

De igual manera se procederá en el caso de observaciones que se formulen.

Título V De los informes y reformas

Capítulo único
De los informes y reformas

Artículo 30. El informe anual de labores de la Defensoría se rendirá de conformidad con lo 
dispuesto en el Estatuto General y comprenderá las labores efectuadas durante el periodo que 
corresponda.

El informe podrá ser consultado por la comunidad universitaria en la página electrónica de 
la Defensoría o en el medio que se utilice para su difusión.

Artículo 31. La Defensoría podrá proponer al Abogado General, para la revisión y dictamen 
de la Comisión de Reglamentos,  las reformas pertinentes a la legislación universitaria en la 
materia de su competencia.

Transitorios

Primero. Este Reglamento entrará en vigor al día hábil siguiente de su aprobación por el Con-
sejo Universitario General.

Segundo. Se abroga el Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios aprobado 
en Sesión del H. Consejo Universitario General de fecha 7 de mayo de 2007, modificado en 
sesiones del mismo Consejo de fechas 4 de marzo de 2013 y 15 de diciembre de 2014.

Tercero. Publíquese, difúndase y cúmplase.

APROBADO EN SESIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL CELE-
BRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018.

Dirección de Normatividad.
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Presentación

El deporte dentro de la Universidad Veracruzana, ha estado presente desde los inicios de la mis-
ma, en 1944. Fue hasta 1951, en el periodo del Rector, Lic. Arturo Llorente González, cuando 
se creó formalmente la primera instancia encargada de promover y organizar las actividades 
deportivas bajo el nombre de Dirección de Educación Física de la Universidad Veracruzana. A 
lo largo de su historia, ha modificado su nombre, funciones y ha pertenecido a diferentes áreas 
dentro de la institución. En 1992 adquiere su actual denominación de Dirección de Actividades 
Deportivas, como entidad académica de difusión y extensión de los servicios, dependiente de 
la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana. 

El objetivo de la Dirección de Actividades Deportivas es contribuir a la formación y desa-
rrollo integral de la comunidad universitaria y sociedad en general, a través de la práctica de la 
actividad física y del deporte. Fundamenta sus actividades en programas creados y enfocados a 
la promoción del desarrollo físico, mental y social de quien lo practica. Fomentando la consoli-
dación de un estilo de vida activo y saludable, favoreciendo con ello las condiciones generales 
de salud; así como el desarrollo del máximo potencial humano y calidad deportiva de quienes 
conforman los equipos representativos de la institución.

Desde sus inicios, la importancia del deporte universitario radicó en impulsar el depor-
te competitivo, buscando el posicionamiento de nuestra universidad en los eventos oficiales, 
nacionales e internacionales. Sin embargo, dentro del marco institucional, la Dirección de 
Actividades Deportivas ha evolucionado en su misión y visión, transformado sus objetivos 
en concordancia con los ejes universitarios, a través del fomento y desarrollo de actividades 
que se orienten hacia la promoción y mejora de las condiciones de salud de la comunidad 
universitaria y de la sociedad en general. Esta evolución se ha extendido a las cinco regiones 
universitarias, con el fin de fortalecer los programas deportivos en las mismas, promoviendo 
así las actividades físicas competitivas y saludables en cada una de las regiones universitarias.

Otro fundamento de los programas que ofrece esta Dirección, es lo establecido por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la 
Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, donde se reconoce 
que la diversidad cultural de la educación física, la actividad física y el deporte pertenecen al 
patrimonio inmaterial de la humanidad y comprende el juego físico, el esparcimiento, la danza, 
así como los deportes y juegos organizados, informales, competitivos, tradicionales e indígenas.

La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte reporta diversos beneficios 
individuales y sociales, como la salud, el desarrollo social y económico, el empoderamiento de 
los jóvenes, la reconciliación y la paz. Promocionar la actividad física y el deporte de calidad 
es esencial en la búsqueda de una auténtica educación integral. Para ello, resulta fundamen-
tal la promoción de valores como el juego limpio, la igualdad, la probidad, la excelencia, el 
compromiso, la valentía, el trabajo en equipo, el respeto a las reglas, la lealtad, el respeto por 
uno mismo y por los demás participantes, el espíritu comunitario y la solidaridad, así como la 
diversión y la alegría.

En este sentido, en la Universidad Veracruzana estamos conscientes, de que para lograr que 
la educación física, la actividad física y el deporte sean de buena calidad, todo el personal, 
tanto el profesional como el voluntario, debe tener acceso a una formación, una supervisión 
y un asesoramiento apropiados. Entendiendo que la actividad física y el deporte promueven 
vínculos más estrechos entre las personas, la solidaridad, el respeto y el entendimiento mutuos, 
así como el respeto de la integridad y la dignidad de todo ser humano.
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En la búsqueda de la integración de la comunidad universitaria de las diferentes regiones, a 
los programas deportivos de la Dirección, se han ampliado las facultades a los Coordinadores 
Deportivos Regionales, cuyas capacidades y campos de acción se han extendido hacia activi-
dades y funciones antes destinadas únicamente a la Dirección. El fortalecimiento y desarrollo 
del deporte universitario requiere de un esquema normativo adaptado a las funciones y estruc-
turas pertinentes que posee la Universidad Veracruzana. 

Por lo tanto, se ha iniciado el proceso de actualización de dicha normatividad, teniendo 
como prioridad la regulación de las actividades deportivas, armonizando para ello el Estatuto 
General y el Estatuto de Alumnos, que son el fundamento del presente Reglamento.
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Título I Generalidades

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Dirección de Actividades Deportivas, es de 
observancia general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes de la comunidad universi-
taria que la conforman, en el desarrollo de sus actividades académicas, de gestión y adminis-
trativas. Deriva su fundamentación jurídica de la legislación universitaria.

Artículo 2. Las actividades deportivas de la Universidad Veracruzana que se realizan a tra-
vés de la Dirección de Actividades Deportivas, se encuentran reguladas por la legislación 
universitaria, así como por la Normatividad establecida por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) y los 
Reglamentos de las Federaciones Nacionales e Internacionales de cada disciplina deportiva. 

Artículo 3. La Dirección de Actividades Deportivas es una entidad académica que ofrece 
educación formal y no formal, en las modalidades presencial y no presencial, dependiente de 
la Secretaría Académica, con presencia en las regiones universitarias a través de sus Coordi-
naciones Deportivas Regionales.

Artículo 4. La Dirección de Actividades Deportivas ofrece cursos en las diferentes disciplinas 
deportivas, en educación formal y no formal, en los términos que establece el Estatuto General 
y el Estatuto de los Alumnos. 

Artículo 5. Para los efectos de este Reglamento se entiende por:
Actividad física: aquellas actividades que involucran esfuerzo o exigencia física para realizar 
algún movimiento y que representen un gasto calórico para quien lo realiza.
Ejercicio físico: variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada 
con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de 
la aptitud física. 
Deporte: actividad y ejercicio físico, individual o de conjunto, que con fines recreativos o 
competitivos, coadyuvan a la formación integral del alumno y al desarrollo y conservación 
de sus facultades físicas y mentales, sujetándose a las reglas establecidas por las autoridades 
internacionales y nacionales de cada disciplina, así como organismos deportivos nacionales e 
internacionales y la legislación universitaria.
Disciplina deportiva: actividad o ejercicio físico, sujeto a determinadas normas, en el que 
se busca desarrollar la habilidad, destreza, fuerza física y crecimiento integral del deportista.
Equipo deportivo: conjunto de deportistas de determinada disciplina deportiva, que se re-
quieren para participar en una competencia deportiva.
Coordinador de Programa: el que vigila y evalúa el cumplimiento y buen funcionamiento de 
los programas y políticas de la Dirección. 
Coordinadores Deportivos Regionales: el que planea, organiza, dirige y evalúa junto con el 
Director de Actividades Deportivas, el cumplimiento y buen funcionamiento de los programas 
de la dirección en la región universitaria correspondiente.  
Entrenador: el que conforma, prepara y dirige un equipo deportivo siguiendo los principios de 
la teoría del entrenamiento deportivo y cumpliendo la reglamentación de su disciplina deportiva.
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Artículo 6. Cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden, o por 
otra circunstancia cualquiera, el texto del Reglamento use o dé preferencia al género masculino, 
o haga acepción de sexo que pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido restrictivo 
contra la mujer, éste deberá interpretarse en sentido igualitario para hombres y mujeres.

Capítulo II
De la finalidad y objetivos

Artículo 7. La Dirección de Actividades Deportivas tiene como finalidad el fomentar el desa-
rrollo integral de la comunidad universitaria y sociedad en general, a través de actividades y 
programas que promuevan el desarrollo físico, intelectual y social, propiciando el mejoramien-
to de las condiciones generales de salud. 

Artículo 8. La Dirección de Actividades Deportivas tiene como objetivos:
I. Mantener como prioridad la promoción de la práctica de la actividad física y el deporte a 

través de los programas que ofrece, impulsar la cultura de la extensión y vinculación de los 
mismos en el ámbito institucional en las regiones universitarias y en el entorno social; y

II. Promover la investigación-acción para la generación y aplicación de conocimientos que 
fortalezcan el buen funcionamiento de los programas deportivos, con la posible colabo-
ración en los cuerpos académicos afines a los temas relacionados con la actividad física, 
deporte y salud.

Artículo 9. La Dirección de Actividades Deportivas realiza sus actividades en:
I. Xalapa;
II. Veracruz;
III. Córdoba-Orizaba-Ixtaczoquitlán-Tequila;
IV. Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan-Huazuntlán; y
V. Poza Rica-Tuxpan-Espinal-Ixhuatlán de Madero.

Título II De las disciplinas deportivas 

Capítulo único
De las disciplinas deportivas

Artículo 10. Las disciplinas deportivas oficiales ofertadas por la Dirección de Actividades 
Deportivas, se encuentran registradas y aprobadas por el Área de Formación de Elección Libre 
de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad 
Veracruzana y el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) o por Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Estas disciplinas son cursadas por alumnos 
de la Dirección de Actividades Deportivas, ya sean universitarios o personas externas. En el 
caso de la educación formal como experiencias educativas y no formal en el caso de cursos, 
talleres y disciplinas de equipos representativos.

Artículo 11. Las disciplinas deportivas que se ofrecen en la Dirección de Actividades De-
portivas son:
I. Disciplinas deportivas individuales: aquellas que se practican por una sola persona que 

realiza acciones motrices, en un espacio delimitado y por un tiempo determinado y que 
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tienen objetivos medibles, por tiempo, distancia, ejecución técnica, precisión y control 
de un movimiento deportivo entre las que se encuentran:

a) Ajedrez;
b) Atletismo;
c) Box;
d) Esgrima;
e) Gimnasia Aeróbica;
f) Halterofilia;
g) Judo;
h) Karate Do;
i) Lucha;
j) Natación y deportes acuáticos;
k) Tae kwon do;
l) Tenis;
m) Tenis de mesa;
n) Tiro con arco;
o) Triatlón;
p)   Talleres de formación deportiva en diferentes disciplinas deportivas individuales; 

i. Ajedrez;
ii. Clavados;
iii. Gimnasia Aeróbica;
iv. Halterofilia;
v. Tae kwon do;
vi. Tenis de mesa;
vii.  Natación.

q) Otras que considere el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) y 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

II. Disciplinas deportivas de conjunto: aquellas en las que para poder competir, se requiere 
de un mínimo y un máximo de jugadores que conforman el equipo representativo de la 
disciplina. En este tipo de deportes, los deportistas siempre compiten contra otro equipo 
con las mismas características en cuanto a cantidad, tiempo y espacio:

a) Baloncesto;
b) Béisbol;
c) Futbol asociación;
d) Futbol rápido;
e) Handball;
f) Softbol;
g) Voleibol;
h) Voleibol de playa; y
i) Talleres de formación deportiva en diferentes disciplinas de conjunto:

i. Handball;
ii. Voleibol femenil;

j) Otras que considere el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) y 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Artículo 12. La disciplina deportiva que no cuente con el mínimo de participantes que dic-
tamine el Consejo Técnico, previo análisis y justificación de la misma, deberá suspenderse 
temporalmente, sujetándose el personal académico a lo establecido en el Estatuto del Personal 
Académico.
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Artículo 13. Para permanecer en la práctica de la disciplina deportiva que elija, el alumno 
deberá observar lo siguiente:
I. En el caso de los Talleres de formación deportiva de disciplinas individuales o de con-

junto: cubrir el monto mensual correspondiente a la disciplina deportiva elegida; asistir 
de forma regular a sus clases, evitando acumular más de 3 faltas consecutivas sin justi-
ficación; observar siempre una conducta de respeto a su entrenador y compañeros, así 
como a las instrucciones a seguir durante su permanencia en clases o actividades corres-
pondientes a su disciplina deportiva; y 

II. En el caso de los Equipos representativos en disciplinas deportivas individuales o de 
conjunto: los alumnos deben asistir regularmente a los entrenamientos, en los días y 
horarios señalados por el entrenador; de igual forma, presentarse a los partidos o compe-
tencias, oficiales o de preparación a los que el entrenador convoque. El alumno deberá 
mantener su preparación física, técnica y táctica de acuerdo a los entrenamientos guia-
dos por el entrenador, de manera que su nivel de ejecución deportiva, corresponda a lo 
requerido por el mismo. 

  El entrenador de cada disciplina deportiva, evaluará a través de la ejecución deportiva 
en competencias o partidos de preparación, el actuar deportivo de sus alumnos y tendrá 
la prerrogativa de incluirlos o excluirlos a su consideración.   

Artículo 14. Cada disciplina deportiva cuenta con un entrenador y algunas de ellas con auxiliar.  

Artículo 15. En cada disciplina la responsabilidad se establece conforme a las reglas siguientes:
I. Los entrenadores son responsables ante el Coordinador de Deporte de Competencia  y 

sólo por causa grave conocerá el Director de Actividades Deportivas; 
II. Los auxiliares son responsables ante el entrenador y sólo por causa grave conocerá el 

Director de Actividades Deportivas; y
III. Los alumnos son responsables ante el entrenador y su auxiliar, en caso de haberlo y co-

nocerá el Coordinador de Deporte de Competencia y sólo por causa grave,  conocerá el 
Director de Actividades Deportivas.

Artículo 16. Las funciones del Entrenador son:
I. Conformar el equipo representativo de su disciplina, con alumnos de las diferentes re-

giones universitarias, de acuerdo al nivel deportivo que considere necesario que tengan 
estos alumnos;

II. Acordar con el Coordinador de Equipos Representativos, el plan anual de preparación y 
competencia de su disciplina; 

III. Cumplir con el plan anual de preparación y competencia establecido al inicio del ciclo 
competitivo;

IV. Asistir a las competencias de preparación y oficiales, convocadas por el Consejo Nacio-
nal del Deporte de la Educación, así como por las federaciones y asociaciones nacionales 
de su disciplina; 

V. Hacer uso adecuado del material, respetando el horario y material de otras disciplinas;
VI. Promover, administrar y fomentar la práctica de su deporte o disciplina, sin ánimo de 

lucro apegándose al cumplimiento del programa de la rama y del particular; y
VII. Fomentar la formación integral de sus deportistas. 

Artículo 17. Las funciones del Auxiliar son: 
I. Apoyar al entrenador en la conformación del equipo representativo de su disciplina;
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II. Apoyar en el cumplimiento del plan anual de preparación y competencia establecido por 
el entrenador al inicio del ciclo competitivo;

III. Complementar las funciones del entrenador, con base a una coordinación directa con el 
mismo respecto a las actividades a llevar a cabo dentro del equipo;

IV. Asistir a las competencias de preparación y oficiales, convocadas por el Consejo Nacio-
nal del Deporte de la Educación, así como por las Federaciones y Asociaciones Nacio-
nales de su disciplina; 

V. Hacer uso adecuado del material, respetando el horario y material de otras disciplinas;
VI. Promover, administrar y fomentar la práctica de su deporte o disciplina, sin ánimo de 

lucro apegándose al cumplimiento del programa de la rama y del particular; y
VII. Fomentar la formación integral de sus deportistas. 

Título III De los alumnos de la Dirección de Actividades Deportivas

Capítulo I
De los alumnos universitarios y extrauniversitarios

Artículo 18. Para efectos de este Reglamento y atención, la Dirección de Actividades Depor-
tivas clasifica a los alumnos de la manera siguiente:
I. Alumnos universitarios:

a) Los alumnos inscritos en los programas educativos que ofrece la Universidad Ve-
racruzana; y

b) Los empleados de la Universidad Veracruzana así como sus  derechohabientes.
II. Alumnos extrauniversitarios:

a) Todas las personas ajenas a la Universidad, conformada por sociedad en general 
entre los que se encuentran:
i. Niños, a partir de 6 años;
ii. Jóvenes;
iii. Adultos; y
iv. Adultos mayores.

Capítulo II
De los requisitos de inscripción a las disciplinas deportivas

Artículo 19. Los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cursar algunas de las disciplinas 
deportivas que ofrece la Dirección de Actividades Deportivas son: 
I. Para las experiencias educativas: se cumplirán los requerimientos indicados por la Se-

cretaría Académica a través del Área de Formación de Elección Libre de la Dirección 
General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa;

II. Para los Talleres de Formación Deportiva y Cursos de Instrucción Deportiva:
a) Tramitar la credencial que los acredite como alumnos de la Dirección de Activida-

des Deportivas;
b) Presentar acta de nacimiento vigente del alumno y en caso de ser menor de edad, 

también presentar el acta del padre o tutor;
c) Presentar una fotografía tamaño infantil del alumno;
d) Presentar certificado médico que acredite que el alumno se encuentra en estado 

físico saludable para realizar actividades físicas; y
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e) Cubrir la cuota por la mensualidad correspondiente a la disciplina deportiva que se 
elija.

Este trámite se podrá realizar en el momento en que el alumno desee inscribirse a alguna 
disciplina deportiva, sujetándose a la disponibilidad de lugares disponibles en el Taller que 
corresponda.
III. Para los Equipos Representativos:

a) Presentar comprobante de inscripción al programa educativo que lo acredite como 
alumno de la Universidad Veracruzana, en el periodo escolar correspondiente;

b) Asistir a un entrenamiento de prueba, donde el entrenador de cada disciplina eva-
luará si el alumno cuenta con un nivel deportivo similar o superior a los demás 
miembros del equipo; y

c) Comprometerse con el entrenador de cada disciplina, a asistir puntualmente a los 
entrenamientos, partidos, torneos y demás actividades que éste programe.

Artículo 20. En el caso de los cursos autofinanciables se deberá cumplir con la cuota de 
recuperación autorizada por la Secretaría de Administración y Finanzas,  los cursos autofi-
nanciables son:
I. Los talleres de formación deportiva; 
II. Las ligas universitarias; y
III. Los cursos de instrucción deportiva.

Los alumnos extrauniversitarios y empleados universitarios, así como sus dependientes, 
cubrirán el total de sus gastos por concepto de participación en eventos deportivos.

Capítulo III
De las modalidades en que pueden cursarse las disciplinas deportivas

Artículo 21. Los alumnos podrán practicar las diferentes disciplinas deportivas en las moda-
lidades siguientes:
I. Cursar experiencias educativas, como parte del Área de Formación de Elección Libre, en 

los términos establecidos en el Estatuto de los Alumnos 2008 y este Reglamento;
II. Participación en las ligas, torneos y partidos que se realizan en estas disciplinas deportivas;
III. Formar parte del equipo representativo de la Universidad Veracruzana, en los términos 

establecidos en este Reglamento; y
IV. En el caso de que el interesado sea menor de edad, podrá inscribirse al taller de forma-

ción deportiva de la disciplina que elija.

Artículo 22. Los alumnos que cursen experiencias educativas como parte del Área de Forma-
ción de Elección Libre deberán observar los requisitos establecidos por el Área de Formación 
de Elección Libre de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
de la Universidad Veracruzana. 

Artículo 23. Los alumnos que participen en las ligas, torneos y partidos que se realizan en 
alguna de las disciplinas deportivas, deberán observar lo siguiente:
I. Cumplir con las normas de ingreso y competición que rijan el evento del que se trate, 

establecidas por el organizador;
II. Asistir puntualmente a los partidos fijados por el comité organizador; y
III. Tener una conducta de respeto, educación y cumplimiento de las instrucciones estable-

cidas para el evento, durante el desarrollo del evento.
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Artículo 24. Los alumnos que deseen formar parte del equipo representativo de alguna de las 
disciplinas deportivas, deberán observar lo siguiente: 
I. Aprobar el 50% más una de las experiencias educativas del  programa educativo que se 

encuentre cursando;
II. Asistir a las sesiones de entrenamiento que programe el entrenador responsable, así 

como a las competencias de su disciplina;
III. Velar por el buen uso del material, equipo, instalaciones y uniformes proporcionados por 

la Universidad Veracruzana para la práctica de su deporte;
IV. Mantener un adecuado comportamiento en entrenamientos y competencias, tanto dentro 

como fuera de las instalaciones deportivas de la Universidad Veracruzana  a las que 
asistan a concentraciones, cursos o competencias entre otros; y

V. Participar en eventos y actividades organizadas por la Dirección de Actividades Depor-
tivas en beneficio de su crecimiento deportivo e integral. 

Capítulo IV
De los derechos, obligaciones, faltas y sanciones de

los alumnos de la dirección de actividades deportivas

Artículo 25. Además de los derechos, obligaciones, faltas y sanciones de los alumnos esta-
blecidos en el Estatuto de los Alumnos 2008, los alumnos de  la Dirección de Actividades 
Deportivas tendrán los establecidos en el presente Capítulo. 

Sección primera
De los derechos

Artículo 26. Además de los derechos de los alumnos establecidos en el Estatuto de los Alum-
nos 2008, los inscritos en la Dirección de Actividades Deportivas tendrán los siguientes:
I. Participar en las disciplinas deportivas que ofrece la Dirección de Actividades Deporti-

vas atendiendo a sus méritos deportivos;
II. Presentar sus peticiones por escrito a la Dirección de Actividades Deportivas, en forma 

respetuosa y esperar que se les conteste en un término razonable, sin que la contestación 
implique la concesión de lo solicitado;

III. Obtener la información que requiera sobre la disciplina o disciplinas que les interese;
IV. Recibir la misma atención sin distinción alguna;
V. No firmar solicitudes que contengan puntos que atenten contra sus derechos humanos;
VI. No pagar cuotas que no estén amparadas por un recibo autorizado por la Dirección;
VII. Percibir beca al deporte o actividades especiales, de acuerdo a los requerimientos de la 

convocatoria respectiva;
VIII. Expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos que conciernen a su disciplina de-

portiva, sin más limitaciones que el no perjudicar las labores de la Dirección; y
IX. Reportar a la Dirección o al Consejo Técnico de la misma, cualquier anomalía que con-

sideren nociva al buen funcionamiento de su disciplina deportiva.

Sección segunda
De las obligaciones

Artículo 27. Además de las obligaciones establecidas en el Estatuto de los Alumnos 2008, las 
obligaciones de los alumnos de la Dirección de Actividades Deportivas son:
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I. Conocer y cumplir lo establecido en el presente Reglamento;
II. Asistir y participar en las actividades correspondientes a su disciplina deportiva;
III. Formar parte de los equipos representativos, en la disciplina que elijan; 
IV. Presentar su credencial actualizada;
V. Observar una conducta de respeto, al entrenador y compañeros; así como cumplir las 

instrucciones indicadas por el entrenador; 
VI. Cuidar las instalaciones, implementos, muebles y material deportivo, de trabajo de la 

disciplina;
VII. Abstenerse de comprar material deportivo, uniformes, zapatos, escudos o Reglamentos 

que venda el instructor;
VIII. Abstenerse de ingresar o hacer uso de las instalaciones deportivas en ausencia del res-

ponsable académico de la disciplina; y
IX. Las demás que señale la legislación universitaria.

Artículo 28. Las obligaciones de los alumnos deportistas que conformen los diferentes equi-
pos representativos, son las siguientes:
I. Cumplir con los entrenamientos y competencias;
II. Entregar la documentación solicitada en tiempo y forma;
III. El alumno deportista tiene la obligación de acatar las indicaciones del comité organiza-

dor y de su entrenador;
IV. El alumno deportista deberá respetar todas y cada una de las reglas establecidas en este 

Reglamento;
V. Conducirse de manera honesta y respetuosa hacia sus contrincantes, entrenadores, co-

mité organizador, directivos y cualquier persona con la que tenga contacto durante sus 
entrenamientos y competencias; y

VI. Realizar el trámite correspondiente al seguro facultativo, ya que de no contar con este no 
podrá formar parte de equipos representativos.

Sección tercera
De las faltas

Artículo 29. Además de las establecidas en el Estatuto de los Alumnos, se consideran faltas:
I. Apartarse del sitio de la concentración, sin la autorización del entrenador;
II. Llegar al sitio de la concentración, fuera de la hora señalada por el entrenador;
III. No presentarse sin causa justificada cuando sea convocado, a formar parte de los equipos 

representativos;
IV. Alterar la tranquilidad del hotel y huéspedes; 
V. Introducir bebidas embriagantes, drogas o sustancias prohibidas por la ley, a las instala-

ciones del hotel o deportivas; así como presentar aliento alcohólico en cualquier momen-
to del evento; 

VI. Agredir física o verbalmente, a cualquiera de los participantes de la competencia; 
VII. La realización de cualquiera de las conductas delictivas definidas por la Ley; y
VIII. Las demás que señale la legislación universitaria.

Sección cuarta
De las sanciones

Artículo 30. Las sanciones que podrán imponerse, en los términos establecidos en el Estatuto 
de los Alumnos son:
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I. Amonestación;
II. Suspensión temporal de la disciplina deportiva;
III. Suspensión indefinida en eventos deportivos universitarios;
IV. Expulsión de la disciplina deportiva; 
V. Expulsión definitiva de todas las actividades deportivas; y
VI. Suspensión de un juego durante la competencia.

En cada caso, la sanción deberá adecuarse a la falta cometida y se impondrá con la audien-
cia del infractor para su defensa.

Artículo 31. La imposición de una sanción universitaria por parte de las autoridades, no im-
plica que no deban denunciarse los hechos, si estos además de falta universitaria, se presume 
que constituye un delito.

Título IV De los programas deportivos 

Artículo 32. Para el logro de los objetivos de la Dirección de Actividades Deportivas se ofre-
cen los programas deportivos siguientes:
I. Programa del Área de Formación de Elección Libre (AFEL);
II. Programa de Promoción Deportiva;
III. Programa de Deporte de Competencia;
a) Equipos Representativos; 
b) Subprograma de Premios, Estímulos y Becas;
IV. Programa de Atención Integral para la Salud del Deportista;
V. Programa de Actividad Física para la Salud; y
VI. Los demás que en el futuro se ofrezcan.

Estos programas deportivos permean a las diferentes disciplinas deportivas.

Capítulo I
Del programa del área de formación de elección libre AFEL

Artículo 32. El Programa de Experiencias Educativas de Elección Libre AFEL, son las expe-
riencias educativas del área de formación de elección libre que se ofrecen en la Dirección de 
Actividades Deportivas, con valor en créditos para que los alumnos inscritos en los programas 
educativos que ofrece la Universidad Veracruzana, puedan integrar a su formación profesional, 
alguna práctica deportiva.

Artículo 33. La oferta de las experiencias educativas se encontrará condicionada a la demanda 
por parte de los alumnos y al desempeño satisfactorio del personal académico que realiza la 
función de asesor deportivo.

El técnico académico con función de asesor deportivo es el que instruye y enseña los fun-
damentos y técnicas de alguna especialidad deportiva, mediante la aplicación de los conoci-
mientos y capacidades adecuadas, a través de las experiencias educativas de elección libre 
AFEL, pero que no dirige ningún equipo representativo. Participa en todos los programas de 
la Dirección, menos en el de Deporte de Competencia.

Las experiencias educativas de elección libre AFEL también podrán ser impartidas por los 
entrenadores y auxiliares.

El técnico académico deberá apegarse y cumplir con el programa de la experiencia educa-
tiva autorizado.
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Artículo 34. Las experiencias educativas se ofrecerán en los periodos semestrales e interse-
mestrales. Las experiencias educativas ofertadas en cada región, dependerán de la infraestruc-
tura, la demanda por parte de los alumnos y de los perfiles de los académicos.

Artículo 35. En los casos de los programas de experiencias educativas de elección libre de 
nueva creación, o que se requiera actualizar o modificar el contenido de algún programa de 
una experiencia educativa, deberán ser enviados para su opinión a la academia disciplinaria 
correspondiente y al Órgano Equivalente al Consejo Técnico de la Dirección de Actividades 
Deportivas, antes de ser sometidos para su aprobación a la Dirección de Desarrollo Académico 
e Innovación Educativa.

Capítulo II
Del programa de promoción deportiva

Artículo 36. El Programa de Promoción Deportiva, tiene como finalidad construir una cultura 
de vida saludable a través del deporte, buscando promover en la comunidad universitaria y 
sociedad en general, a través de la asesoría, organización y puesta en práctica de actividades, 
cursos, talleres de formación deportiva y torneos en las diferentes disciplinas deportivas que 
se ofrecen en las regiones universitarias.

Los responsables del Programa de Promoción Deportiva, son los Coordinadores Deportivos 
Regionales.

Artículo 37. Las funciones del técnico académico dentro del Programa de Promoción Depor-
tiva son:
I. Realizar partidos y torneos de la disciplina a su cargo, para fomentar la práctica deporti-

va entre los alumnos de las diferentes Facultades; 
II. Coordinar sus actividades de manera conjunta con el Coordinador de la región y los 

responsables de Facultades y dependencias que estén interesados en realizar eventos que 
promuevan la práctica deportiva saludable;

III. Participar con un equipo de la disciplina que le sea asignada por su Coordinador Depor-
tivo Regional para representar a su región en el Festival Deportivo Universitario; y

IV. Entregar a su Coordinación Deportiva Regional, los informes correspondientes de los 
eventos o actividades realizadas en el marco de este programa.

Artículo 38. El Programa de Promoción Deportiva comprende:
I. Talleres de formación deportiva: son cursos de diferentes disciplinas deportivas, oferta-

dos para los alumnos universitarios y no universitarios, con el fin de promover el deporte 
formativo en la comunidad universitaria y sociedad en general. El alumno tendrá la 
posibilidad de desarrollar habilidades técnico-deportivas que le permitan acceder a los 
niveles correspondientes, de acuerdo a la consideración del entrenador responsable. Este 
tipo de cursos son autofinanciables, por lo que el alumno deberá cumplir con el pago de 
la cuota de recuperación; 

II. Curso vacacional: se oferta cada año, durante el periodo vacacional de julio-agosto, di-
rigido a niños y jóvenes hijos de empleados universitarios y alumnos no universitarios. 
Los alumnos pueden inscribirse en cualquier disciplina de las ofertadas y al finalizar el 
curso, se hacen acreedores a un diploma de participación, otorgado por la Dirección de 
Actividades Deportivas;

III. Torneos interiores de cada Facultad: son los juegos deportivos realizados entre equipos 
de una misma Facultad, donde los alumnos tienen la posibilidad de participar a través 
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de la inscripción correspondiente de su equipo, atendiendo a la convocatoria respectiva 
emitida por la Dirección de Actividades Deportivas en diferentes disciplinas deporti-
vas. El equipo ganador de cada disciplina, se hace acreedor a un trofeo, de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestal y el derecho de representar a su Facultad, en los Torneos 
Inter-Facultades;

IV. Torneos Inter-Facultades: son juegos deportivos realizados entre equipos que represen-
tan a cada Facultad. Los ganadores de los torneos interiores, se enfrentan a equipos de 
otras Facultades en las diferentes disciplinas deportivas organizadas. Los equipos que 
logran llegar a la final, se hacen acreedores a los trofeos de primer y segundo lugar, 
otorgados por la Dirección de Actividades Deportivas; según sea el caso, entregados en 
el evento de premiación al finalizar el torneo;

V. Torneos promocionales, semanas de vinculación o semanas estudiantiles: estos juegos 
deportivos se realizan a solicitud de los Consejeros Alumnos de las diferentes Faculta-
des, con la finalidad de promover la práctica deportiva y reforzar las actividades acadé-
micas y culturales. Los alumnos ganadores se hacen acreedores a los trofeos de primero 
y segundo lugar, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y diplomas otorgados por 
la Dirección de Actividades Deportivas;

VI. Encuentros y partidos conmemorativos: son los partidos realizados con motivo de la 
celebración de alguna fecha especial. Pueden ser de cualquier disciplina ofertada por 
la Dirección de Actividades Deportivas y entre cualquier Facultad o grupo de alumnos 
universitarios;

VII. Ligas universitarias: son torneos organizados por la Dirección de Actividades Deporti-
vas, en los que se puede convocar a la comunidad universitaria o sociedad en general en 
las diferentes disciplinas deportivas. La duración de estos torneos dependerá del número 
de equipos inscritos y el sistema de competencia que corresponda. Estos torneos son 
autofinanciables por lo que se considera una cuota de recuperación. Los ganadores de 
estos torneos, se harán acreedores a medallas o trofeos de primer, segundo y tercer lugar, 
otorgados por la Dirección de Actividades Deportivas;

VIII. Torneo de empleados: son torneos organizados por la Dirección de Actividades Depor-
tivas exclusivamente para la participación de empleados universitarios en diferentes 
disciplinas deportivas. La duración de este torneo dependerá del número de equipos 
inscritos y el sistema de competencia que corresponda. Los equipos ganadores se harán 
acreedores a medallas o trofeos otorgadas por la Dirección de Actividades Deportivas;

IX. Festival Deportivo Universitario: es el máximo evento deportivo universitario en el que 
compiten los equipos que representan a cada región en las disciplinas oficiales ofertadas 
por la Dirección de Actividades Deportivas. En este evento, los entrenadores responsa-
bles de los equipos representativos de la Universidad Veracruzana tienen la posibilidad 
de observar y elegir a los posibles candidatos para formar parte de las selecciones de 
cada disciplina; 

X. Cursos de instrucción deportiva: son los cursos o talleres teórico-prácticos impartidos 
por el personal académico de la Dirección de Actividades Deportivas, que deberán estar 
registrados en el Departamento de Educación Continua y estarán dirigidos a alumnos 
universitarios y no universitarios. Estos cursos son autofinanciables por lo que se consi-
dera una cuota de recuperación; y

XI. Atención de solicitudes de extensión del deporte a nivel local, municipal, regional, es-
tatal y nacional: De acuerdo a los recursos disponibles, se podrán brindar apoyos a so-
licitudes de diferentes dependencias, que pueden ser clínicas, conferencias, encuentros 
deportivos, con la finalidad de promover la práctica deportiva en la sociedad en general.  
Estos apoyos se otorgarán de forma gratuita. 
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Los eventos deportivos se llevarán a cabo en las instalaciones deportivas con que cuentan las 
entidades académicas, y sólo se utilizarán las instalaciones como gimnasios y canchas oficiales 
en las fases de semifinal y final, previa autorización de la Dirección de Actividades Deportivas.

Capítulo III
Del programa de deporte de competencia

Artículo 39. El Programa de Deporte de Competencia es la promoción del deporte competitivo 
basado en resultados, que consiste en la conformación y preparación de los equipos represen-
tativos de la Universidad Veracruzana que participarán en eventos de carácter oficial, dentro 
de las disciplinas avaladas por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE). 

Artículo 40. El Programa de Deporte de Competencia estará a cargo de un Coordinador.

Artículo 41. Las funciones del Coordinador del Programa de Deporte de Competencia son:
I. Acordar con el Director de Actividades Deportivas en el ámbito de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Administrador, el Coordinador de Planeación, Segui-

miento y Comunicación, el Coordinador del Área de Formación de Elección Libre de la 
Dirección de Actividades Deportivas y el Coordinador del Servicio Médico;

III. Planear, organizar, dirigir y supervisar las actividades de los entrenadores y en su caso 
auxiliares de las disciplinas deportivas;

IV. Planear, organizar, dirigir y supervisar, en coordinación con los entrenadores, las etapas 
de planificación, preparación y competencia de los equipos representativos en las disci-
plinas deportivas de la Dirección de Actividades Deportivas; y

V. Apoyar a los alumnos deportistas con capacidades diferentes, para su participación en 
competencias en deporte adaptado. 

Artículo 42. El equipo representativo de cada disciplina deportiva estará a cargo de un en-
trenador apoyado por un auxiliar. Las obligaciones de los entrenadores y auxiliares de los 
diferentes equipos representativos, son las siguientes:
I. Acordar con el Coordinador de Equipos Representativos, en el ámbito de su competencia;
II. Asistir a las reuniones que se le convoque, relacionadas con sus funciones como entre-

nador y auxiliar, respectivamente del equipo representativo;
III. Estar presente al inicio y término de las competencias deportivas en todas las etapas que 

participe su equipo;
IV. Supervisar el comportamiento de los deportistas durante los entrenamientos y competen-

cias dentro y fuera de las instalaciones deportivas de la Universidad Veracruzana; 
V. Elaborar la planificación anual de entrenamiento del equipo representativo a su cargo; 
VI. Entregar en tiempo y forma la documentación de elegibilidad de los deportistas que se le 

solicite, de acuerdo a lo que indique el Consejo Nacional del Deporte  de la Educación 
A.C. (CONDDE); y

VII. Realizar la solicitud de apoyos económicos para concentraciones, reclutamiento, com-
petencias; relacionados con el trabajo de los equipos representativos, mediante oficio 
dirigido a la Coordinación de Equipos Representativos, con copia a la Administración 
y la Coordinación de Planeación para los respectivos trámites; quince días antes de la 
fecha del evento, especificando concepto, número de deportistas, así como sus datos ge-
nerales, costos, anexando la convocatoria correspondiente y la lista con nombre, carrera 
y matrícula de los participantes o asistentes al evento.
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Artículo 43. Los equipos representativos, serán aquellos integrados exclusivamente por 
alumnos de los programas educativos que ofrece la Universidad Veracruzana y que posean 
la calidad deportiva requerida y avalada por el entrenador responsable de su disciplina. Estos 
equipos participarán representando a la institución en los eventos oficiales convocados por 
el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), así como por las federaciones 
nacionales de cada disciplina.

Artículo 44. Las competencias deportivas en las que podrán participar los equipos represen-
tativos son:
I. Universiada Estatal: evento deportivo en el que se enfrentan los equipos representativos 

de las instituciones de Educación Superior del Estado, en las disciplinas oficiales avala-
das por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE). La institución que 
logre el primer lugar de cada disciplina, ganará el derecho de participar en la Universia-
da Regional correspondiente;

II. Universiada Regional: evento deportivo en el que se enfrentan los equipos representati-
vos de las instituciones de Educación Superior de cada región definidas la mismas, por 
el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE). La región correspondiente 
al estado de Veracruz, es la región siete. Los equipos que obtengan el primer y segundo 
lugar de cada disciplina, ganarán el derecho de participar en la Universiada Nacional 
correspondiente; 

III. Universiada Nacional: máximo evento deportivo universitario en el país, realizado cada 
año y donde se enfrentan los equipos representativos de las instituciones de educación 
superior que lograron su pase a este evento, después de competir en sus respectivas 
regiones. Los equipos se harán acreedores a medallas de primero, segundo y tercer lu-
gar, así como los reconocimientos que la sede designe. De igual forma, de acuerdo a la 
cantidad de competidores y a los lugares obtenidos por los mismos, cada institución se 
hará acreedora a un lugar en la tabla de puntuación y en la tabla de medallas del evento, 
puntajes que acreditan la posición competitiva en la que se encuentra año con año. Los 
equipos que obtengan medalla de oro, ganarán el derecho de conformar la base de la 
selección mexicana que representará al país en la Universidad Mundial, que se lleva a 
cabo cada dos años;

IV. Universiada Mundial: máximo evento deportivo de nivel exclusivamente universita-
rio en el mundo, organizado por la Federación Internacional de Deporte Universitario 
(FISU), en donde compiten los equipos representativos de cada país, en las disciplinas 
avaladas por el comité organizador. Los equipos que obtengan medalla de oro en la Uni-
versiada Nacional,  ganarán el derecho de conformar la base de la selección mexicana 
que representará al país en el evento mundial; y   

V. Competencias y torneos estatales y nacionales convocadas por las federaciones y asocia-
ciones de cada disciplina: Los equipos representativos institucionales, participan además 
de las competencias oficiales avaladas por el Consejo Nacional del Deporte de la Educa-
ción (CONDDE), en torneos o eventos organizados por las Federaciones y Asociaciones 
que regulan a su disciplina; por lo que podrán asistir a estos eventos, siempre y cuando 
haya disponibilidad de tiempo y de recursos económicos en la Dirección. 

Artículo 45. Los participantes en el Programa de Competencia, deberán cumplir con los li-
neamientos establecidos por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), las 
federaciones nacionales e internacionales de cada disciplina, este Reglamento y las demás que 
señale la legislación universitaria.



86    

Artículo 46. La Dirección de Actividades Deportivas, podrá otorgar apoyos, ya sea económi-
cos o en especie y atendiendo a la disponibilidad presupuestal que se tenga en ese momento a 
los equipos representativos de la institución, que tengan interés en participar en competencias 
no oficiales de las establecidas por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) 
los cuales deberán observar lo siguiente:
I. El solicitante:

a) Entregar solicitud por escrito al Coordinador de Equipos Representativos; y
b) Anexar la convocatoria o invitación al evento deportivo de que se trate.

II. La Dirección de Actividades Deportivas:
a) Los apoyos estarán sujetos a la pertinencia de la competencia y al desempeño y 

resultados deportivos, así como la conducta deportiva en competencias anteriores 
del solicitante y la disponibilidad presupuestal; y

b) Las solicitudes deberán formularse al menos con veinte días hábiles de anticipación.

Sección única
De los premios, becas y estímulos   

Artículo 47. El Programa de Deporte de Competencia, considera diversos premios, becas y 
estímulos para reconocer a aquellos entrenadores y alumnos deportistas de la Universidad 
Veracruzana que destaquen por sus buenos resultados y se distingan por la excelencia en su 
desempeño deportivo, atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la institución. Estos reco-
nocimientos se otorgarán una vez concluida la Universiada Nacional de cada año, de acuerdo 
a los resultados obtenidos en dicho evento y a lo establecido en el presente Reglamento. La 
coordinación de los premios, estímulos y becas estará a cargo del Coordinador de Equipos 
Representativos.
 
Artículo 48. Los premios, consistirán en reconocimientos tanto económicos, como en especie 
y se otorgarán anualmente a los alumnos que se encuentren inscritos en los programas edu-
cativos que ofrece la Universidad Veracruzana y que se hagan acreedores a una medalla en la 
Universidad Nacional de ese año. 

Artículo 49. El monto otorgado en los premios, dependerá del tipo de medalla obtenida; sien-
do la presea de oro la que se haga acreedora al máximo reconocimiento. Los alumnos depor-
tistas que concluyan sus estudios en el periodo correspondiente al evento nacional o en el pe-
riodo comprendido de febrero a julio, y obtengan alguna medalla en la Universiada Nacional, 
tendrán derecho a recibir su respectivo premio.

Artículo 50. Los estímulos, consistirán en reconocimientos económicos, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal, dirigidos a alumnos deportistas y entrenadores que representen a 
la institución en la Universiada Nacional o en eventos nacionales para deportistas con capa-
cidades diferentes y se otorgarán en correspondencia al lugar obtenido en esta competencia. 
En el caso de que los alumnos deportistas o entrenadores ingieran bebidas alcohólicas o cual-
quier otro tipo de sustancias prohibidas, o presenten aliento alcohólico dentro de cualquier 
evento deportivo, se descontará el 100% del estímulo o premio a entrenadores que asisten a la 
Universiada Nacional.

Artículo 51. La asignación de premios y estímulos se realizará de la manera siguiente:
I. Halcón dorado: para aquellos deportistas que obtengan medalla de oro;
II. Halcón plateado: para aquellos deportistas que obtengan medalla de plata;
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III. Halcón de bronce: para aquellos deportistas que obtengan medalla de bronce; 
IV. Halcón destacado: para aquellos deportistas que obtengan del cuarto al octavo lugar; y
V. Halcón: para aquellos deportistas que obtengan del noveno al último lugar en la tabla de 

puntuación del evento. 
En el caso de que después de la asignación de premios y estímulos, de acuerdo a la clasi-

ficación anterior, aún exista espacio o recurso disponible, el Órgano Equivalente al  Consejo 
Técnico podrá considerar la asignación de reconocimientos a alumnos deportistas que mues-
tren talento, disciplina y capacidad.

Artículo 52. La entrega de los premios y estímulos se realizará en un evento público prefe-
rentemente en los meses de agosto o septiembre y en el recinto universitario que se designe.

Será presidido por el Rector de la Universidad Veracruzana, acompañado de los Secretarios 
y autoridades universitarias y participarán los deportistas y entrenadores a reconocer, acompa-
ñados de sus familiares y sociedad en general. 

Artículo 53. En el caso de los alumnos de licenciatura y técnico superior universitario que 
hayan representado a la institución en la Universiada Nacional, se harán acreedores a la con-
donación del pago de inscripción del periodo escolar próximo a cursar del programa educativo 
que se encuentre cursando.  

Artículo 54. En el caso de los alumnos de posgrado, podrán hacerse acreedores a una beca 
deportiva correspondiente al pago mensual del fideicomiso correspondiente a su programa 
académico, cumpliendo con los siguientes criterios establecidos en este Reglamento.

Artículo 55. La propuesta de los alumnos deportistas becados de nivel de posgrado, deberá 
ser entregada por el entrenador responsable de la disciplina deportiva, en el periodo en que lo 
solicite la Dirección de Actividades Deportivas y deberá presentarse junto con los siguientes 
documentos:
I. Currículum deportivo con los logros más sobresalientes de los últimos cinco años;
II. Oficio de solicitud de beca, dirigido al Órgano Equivalente al Consejo Técnico, firmado 

por el alumno aspirante y con el visto bueno del entrenador responsable de su disciplina 
deportiva; 

III. Oficio de solicitud de apoyo para el otorgamiento de beca, dirigido al Órgano Equivalen-
te al Consejo Técnico, firmado por el entrenador responsable de la disciplina; y

IV. Carta de aceptación, emitido por el Coordinador del Posgrado correspondiente.

Artículo 56. La asignación de becas de posgrado, se hará de acuerdo a los resultados, el des-
empeño deportivo y el comportamiento del deportista; así mismo será requisito indispensable 
que participe en todas las etapas del proceso competitivo del Consejo Nacional del Deporte de 
la Educación CONDDE del año próximo anterior al que solicite la beca.

Artículo 57. El alumno deportista aspirante a beca deportiva de nivel posgrado, deberá cum-
plir con los requisitos de ingreso y escolaridad establecidos en la normatividad universitaria.

Artículo 58. El alumno deportista que aspire a obtener beca deportiva, deberá tener disponibi-
lidad de tiempo para cumplir con los calendarios de entrenamiento y competencia establecidos 
por la Dirección.
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Artículo 59. El Órgano Equivalente al Consejo Técnico de la Dirección recibirá y analizará las 
propuestas de los entrenadores responsables de cada disciplina deportiva y serán ellos quienes 
acuerden la distribución y asignación de las becas deportivas, de acuerdo a lo establecido en 
los artículos anteriores.

Artículo 60. La Dirección de Actividades Deportivas, dará a conocer a cada uno de los Técni-
cos Académicos responsables de cada disciplina deportiva, los acuerdos tomados por el Órga-
no Equivalente al Consejo Técnico para la asignación de dichas becas.

Artículo 61. El deportista que aspire a obtener un premio, beca o estímulo, deberá aprobar 
por lo menos el cincuenta por ciento, de las experiencias educativas solicitadas en el periodo 
escolar respectivo. 

Artículo 62. No es válido para objeto de reconocimiento, los premios obtenidos de organiza-
ciones o instituciones que estén fuera de la organización universitaria.

Capítulo IV
Del programa de atención integral para la salud del deportista

Artículo 63. El Programa de Atención Integral para la Salud del Deportista, ofrece asesoría 
médica, nutricional y psicológica, a los alumnos de la Dirección de Actividades Deportivas y 
sociedad en general.

Artículo 64. Este Programa estará a cargo del Coordinador de Atención Integral para la Salud del 
Deportista, cuyas funciones se encuentran contenidas en el presente Reglamento y en el protoco-
lo de atención médica, primeros auxilios y canalización de acuerdo a cada caso que se presente.

Artículo 65. La Dirección brindará servicios enfocados al cuidado de la salud de la comunidad 
universitaria y el sociedad en general, así como pondrá en marcha programas para la preven-
ción y atención de enfermedades mediante la actividad física, tales como:
I. Consulta externa: es la asesoría médica que se otorga a los miembros de la Comunidad 

Universitaria, o en su caso a familiares de los alumnos, que al momento de encontrarse 
en las instalaciones deportivas universitarias, sufrieran algún accidente o malestar físico. 
Este servicio se brindará dentro de los horarios e instalaciones designadas por la Direc-
ción y no tendrá costo alguno; 

II. Inspección dérmica: es el servicio brindado a los alumnos inscritos en los diferentes 
cursos de natación, obligatorio previo a su ingreso a las instalaciones. El alumno debe 
pasar por este servicio cada 15 días y no tendrá costo alguno;  

III. Orientación nutricional: es la asesoría alimenticia y de activación física con fines saluda-
bles para la comunidad universitaria o público en general. Este servicio se brindará dentro 
de los horarios e instalaciones designadas por la Dirección y no tendrá costo alguno; y

IV. Atención médica en eventos deportivos: Es el servicio y asesoría médica brindada por 
profesionales en el área de la salud en los diferentes torneos, partidos y actividades de-
portivas en las que se requiera su presencia. 

Artículo 66. En caso de ser requerido, el servicio médico de urgencia se extenderá a toda la 
comunidad universitaria, previa identificación.
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Capítulo V
Del programa de actividad física para la salud

Artículo 67. El Programa de Actividad Física para la Salud tiene como objetivo, diseñar, coor-
dinar y supervisar las actividades y programas para el fomento de la práctica de estilos de vida 
saludable entre la comunidad universitaria.

Artículo 68. Este programa estará a cargo del Coordinador de Actividad Física para la Salud, 
cuyas obligaciones se encuentran contenidas en este Reglamento.

Artículo 69. El Programa de Actividad Física para la Salud, atenderá las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) para la promoción de la actividad física y estilos de vida saludable.

Artículo 70. La Dirección de Actividades Deportivas brindará servicios al fomento de la prác-
tica de actividad física y estilos de vida saludable entre la comunidad universitaria y sociedad 
en general, tales como:
I. Talleres y cursos de formación deportiva;
II. Organización de actividades dentro del Programa de Promoción Deportiva; y
III. Apoyo a dependencias universitarias o externas, en la organización de eventos y activi-

dades deportivas de promoción a la salud.
 
Artículo 71. Establecer e implementar programas de actividad física con fines saludables vin-
culándose con otras dependencias intra e interinstitucionales.

Título V De la organización y estructura de la Dirección de Actividades Deportivas

Artículo 72. Son miembros de la comunidad universitaria de la Dirección de Actividades 
Deportivas:
I. Las autoridades; 
II. Los funcionarios; 
III. El personal académico;
IV. Los alumnos; y
V. El personal administrativo, técnico y manual.

Capítulo I
De las autoridades

Artículo 73. Son autoridades de la Dirección de Actividades Deportivas:
I. El Órgano Consultivo equivalente a la Junta Académica;
II. El Director; y
III. El Órgano equivalente al Consejo Técnico.

Sección primera
Del órgano consultivo equivalente a junta académica

Artículo 74. El Órgano Consultivo Equivalente a Junta Académica es autoridad universitaria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica, siendo la máxima au-
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toridad colegiada de la entidad académica, cuyas atribuciones se circunscriben a lo establecido 
en la legislación universitaria.

Artículo 75. El Órgano Consultivo Equivalente a Junta Académica de la Dirección de Activi-
dades Deportivas se integra en los términos establecidos en el artículo 65 de la Ley Orgánica. 

Artículo 76. Las atribuciones del Órgano Consultivo Equivalente a Junta Académica se en-
cuentran establecidas en el artículo 302 del Estatuto General. 

Artículo 77. Las sesiones del Órgano Consultivo Equivalente a Junta Académica se sujetarán 
a lo establecido en el artículo 294 del Estatuto General.

Sección segunda
Del director de actividades deportivas

Artículo 78. El Director de Actividades Deportivas es responsable de planear, organizar, di-
rigir y promover el desarrollo de las actividades y eventos deportivos en todas las regiones de 
la Universidad. Asimismo, podrá desarrollar programas para atender a la sociedad en general.

Artículo 79. Las atribuciones del Director de Actividades Deportivas se encuentran estableci-
das en el artículo 336 del Estatuto General.

Sección tercera
Del órgano equivalente al consejo técnico

Artículo 80. El Órgano Equivalente al Consejo Técnico es el organismo de planeación, de-
cisión y consulta, para los asuntos académicos y escolares de la Dirección de Actividades 
Deportivas.

Artículo 81. El Órgano Equivalente al Consejo Técnico de la Dirección estará integrado por:
I. Un Coordinador designado por el Director de Actividades Deportivas;
II. El Consejero Maestro representante ante el Consejo Universitario General; y
III. Tres académicos designados por el Órgano Consultivo Equivalente a Junta Académica.

Artículo 82. Las atribuciones del Órgano Equivalente al Consejo Técnico se encuentran esta-
blecidas en el artículo 313 del Estatuto General.

Capítulo II
Del administrador

Artículo 83. El Administrador de la Dirección de Actividades Deportivas es el responsable de 
vigilar que el patrimonio de la entidad académica, así como los recursos financieros, humanos 
y materiales se utilicen y ejerzan con responsabilidad, transparencia y legalidad, sus atribucio-
nes se encuentran establecidas en el Estatuto General. 
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Capítulo III
De las Coordinaciones de la Dirección de Actividades Deportivas

Artículo 84. La Dirección de Actividades Deportivas para el logro de sus fines cuenta con las 
Coordinaciones siguientes:
I. El Coordinador de Planeación, Seguimiento y Comunicación;
II. El Coordinador de Deporte con valor curricular “AFEL”;
III. El Coordinador de Equipos Representativos; 
IV. El Coordinador de Servicio Médico; y 
V. El Coordinador de Actividad Física para la Salud.

Las coordinaciones de la Dirección de Actividades Deportivas estarán sujetas a la disponi-
bilidad presupuestal. Las Coordinaciones se encuentran a cargo de un Coordinador. 

Sección primera
De la Coordinación de Planeación, Seguimiento y Comunicación

Artículo 85. El Coordinador de Planeación, Seguimiento y Comunicación es responsable de 
desarrollar y coordinar la programación y evaluación de los programas de la Dirección.

Artículo 86. Son atribuciones del Coordinador de Planeación, Seguimiento y Comunicación:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de Equipos Representativos, el Coordi-

nador de Deporte con valor curricular (AFEL), el Coordinador de Servicio Médico y el 
Coordinador de Actividad Física para la Salud, así como con los Coordinadores Depor-
tivos Regionales; 

III. Diseñar e implantar un sistema de planeación, programación y evaluación, así como 
coordinar su operatividad;

IV. Coordinar el proceso de integración, seguimiento del Plan de Trabajo de la Dirección y 
de los programas operativos anuales con la participación del Administrador General y 
los Coordinadores Deportivos Regionales;

V. Proponer el desarrollo de actividades, estudios y proyectos específicos referidos al pro-
ceso de planeación, programación y evaluación;

VI. Diseñar y proponer estrategias para el desarrollo de las actividades deportivas;
VII. Apoyar a la Dirección en el análisis, elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo;
VIII. Proponer y coordinar los procesos de acopio de información de las diversas actividades 

de la Dirección; 
IX. Diseñar y operar una base de datos a través de un sistema de información estadística que 

sirva de apoyo para la toma de decisiones;
X. Proponer mecanismos de concertación que aseguren la congruencia entre los programas 

a desarrollar y las necesidades de la comunidad universitaria;
XI. Promover la información y la capacitación de recursos humanos especializados en labo-

res de su competencia;
XII. Representar a la Dirección en ámbitos correspondientes en materia de planeación y eva-

luación; y
XIII. Las demás que señale la legislación universitaria.
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Sección segunda
De la Coordinación de deporte con valor curricular

del área de formación de elección libre AFEL

Artículo 87. La Coordinación de Deporte con valor curricular (AFEL) es responsable de ela-
borar en coordinación con el Director y los Coordinadores Deportivos Regionales las activi-
dades relacionadas con el diseño, elaboración, operatividad y planeación de las experiencias 
educativas, que cursan los alumnos para acreditar experiencias educativas que sean requisito o 
formen parte de los planes de estudio flexibles de los programas educativos que se encuentren 
cursando, de conformidad con los requisitos y trámites establecidos por la Dirección de Acti-
vidades Deportivas y los que establezcan los planes de estudios.

Artículo 88. Las atribuciones del Coordinador de Deporte con valor curricular (AFEL):
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con los Coordinadores Deportivos Regionales, el Coordina-

dor de Equipos Representativos, el Coordinador de Planeación, Seguimiento y Comuni-
cación y el Coordinador de Actividad Física para la Salud;

III. Participar en el diseño y desarrollo del Plan de Trabajo de la Dirección;
IV. Coordinar el Programa de Deporte con valor curricular (AFEL);
V. Gestionar el registro de las experiencias educativas correspondientes ante la Dirección 

General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa  a través de la Coordinación 
de Planes y Programas en el Área de Formación de Elección Libre;

VI. Dar seguimiento a las actividades relacionadas con el diseño, elaboración y operatividad 
de las experiencias educativas que promueve la Dirección de Actividades Deportivas;

VII. Dar seguimiento a los proyectos académicos que den origen a nuevas experiencias edu-
cativas;

VIII. Ser el responsable de la administración escolar de los alumnos inscritos en las expe-
riencias educativas que ofrece la Dirección de Actividades Deportivas en las  regiones 
universitarias; 

IX. Ser responsable de los trámites relacionados con los alumnos que cursan experiencias 
educativas que ofrece la Dirección de Actividades Deportivas ante la Dirección de Ser-
vicios Escolares;

X. Coordinar el proceso de elaboración de la carga académica que se ofertará en las cinco 
regiones universitarias en cada periodo; 

XI. Difundir la información de la oferta educativa cada periodo;
XII. Supervisar y controlar el manejo y buen uso del archivo de las experiencias educativas 

del área de elección libre que ofrece la Dirección en las regiones universitarias;
XIII. Coordinar la prestación de servicio social de los alumnos de los diversos programas 

educativos que solicitan realizarlo en esta Dirección;
XIV. Coordinar los procesos de evaluación y control docente con que cuenta la Dirección;
XV. Participar en el desarrollo del Plan de Trabajo de la Dirección;
XVI. Tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de capacitación o actualización de los aca-

démicos de la Dirección;
XVII. Realizar las actividades necesarias para el logro de los objetivos de la Coordinación; y
XVIII. Las demás que señale la legislación universitaria.
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Sección tercera
Del coordinador de equipos representativos

Artículo 89. El Coordinador de Equipos Representativos es responsable de planear y orga-
nizar junto con cada Entrenador de Selección, el proceso de preparación y competencia de 
los equipos que representan a la Universidad Veracruzana en eventos oficiales del Consejo 
Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) y los diferentes eventos convocados por aso-
ciaciones y federaciones deportivas. 

Artículo 90. El Coordinador de Equipos Representativos es designado por el Director de entre 
los miembros del personal académico.

Artículo 91. Las atribuciones del Coordinador de Equipos Representativos son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con los Entrenadores de Selección, los Coordinadores De-

portivos Regionales, el Coordinador de Deporte con Valor Curricular (AFEL), el Coor-
dinador de Planeación, Seguimiento y Comunicación, con el Coordinador de Atención 
Integral para la salud del Deportista y el Coordinador de Actividad Física para la Salud; 

III. Participar en el diseño y desarrollo del Plan de Trabajo de la Dirección;
IV. Coordinar el Programa de Deporte de Competencia;
V. Programar reuniones de trabajo con los entrenadores y personal de apoyo, responsables 

de los equipos representativos;
VI. Solicitar a cada entrenador responsable de equipo representativo su programa de entre-

namiento, competencia y análisis de resultados;
VII. Actualizar la base de datos de todos los deportistas preseleccionados y seleccionados, 

con la finalidad de contar con la información correcta y vigilar el cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad para participar en las competencias oficiales; 

VIII. Actualizar la base de datos de los resultados deportivos obtenidos por los equipos repre-
sentativos en cada etapa competitiva del Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(CONDDE);

IX. Proponer al Consejo Técnico, de manera fundada la distribución de premios y estímulos 
a deportistas destacados de cada Universidad;

X. Proponer al Órgano Equivalente al Consejo Técnico, de manera fundamentada la asig-
nación de becas para posgrado en cada periodo escolar;

XI. Informar a cada entrenador a través de las vías institucionales, fechas y montos disponi-
bles en las que podrá programar concentraciones y competencias;

XII. Realizar la gestión correspondiente para el trámite de concentraciones y competencias, 
solicitadas en tiempo y forma por los entrenadores;

XIII. Programar en coordinación con el psicólogo del deporte, cursos, seminarios, sesiones de 
trabajo y talleres, dirigidos a entrenadores y deportistas;

XIV. Programar en coordinación con el Departamento de Metodología del Entrenamiento 
Deportivo, cursos, seminarios, sesiones de trabajo y talleres, dirigidos a entrenadores y 
deportistas;

XV. Llevar registro de asistencia a reuniones, cursos, talleres y seminarios a los que se con-
voque a entrenadores y auxiliares de equipos representativos;

XVI. Supervisar los entrenamientos de los equipos representativos;
XVII. Asistir a las competencias organizadas por la Dirección de Actividades Deportivas y las 

oficiales de Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE); y
XVIII. Las demás que señale la legislación universitaria.
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Sección cuarta
De la Coordinación de Atención Integral para 

la Salud del Deportista

Artículo 92. La Coordinación de la Atención Integral para la Salud del Deportista es responsable 
de coordinar, supervisar y dar seguimiento a las actividades de asistencia médica, nutricional 
y psicológica, requeridas por los alumnos de la Dirección de Actividades Deportivas, equipos 
representativos, comunidad UV y sociedad en general; así como de llevar el control sanitario de 
las instalaciones deportivas y equipo médico con el que se realice el trabajo de esta coordinación. 

Artículo 93. El Coordinador de la Atención Integral para la Salud del Deportista deberá contar 
con estudios que lo avalen como profesional en el área de la salud, así como su título y cédula 
profesional correspondiente. 

Artículo 94. Las atribuciones del Coordinador del Servicio Médico son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de Equipos Representativos, con el Coor-

dinador de la Actividad Física para la Salud, con el Coordinador del Deporte con Valor 
Curricular  (AFEL) y el Coordinador de Planeación, Seguimiento y Comunicación;

III. Participar en el diseño y desarrollo del Plan de Trabajo de la Dirección;
IV. Coordinar el Programa de Atención Integral para la Salud del Deportista;
V. Coordinar la asistencia de los servicios médicos para cualquier evento deportivo donde 

se requiera atención; 
VI. Coordinar y planear las actividades de asistencia durante el proceso de preparación de 

los equipos representativos;
VII. Coordinar los servicios de atención médica y de salud, que se prestan a los alumnos de 

todos los programas de la Dirección de Actividades Deportivas; 
VIII. Vigilar el resguardo de los datos del expediente clínico y demás datos personales de 

los usuarios acorde a las normas vigentes de la Ley Federal de Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; 

IX. Vigilar el uso correcto de bienes y servicios de la Dirección únicamente para los fines 
destinados por la Universidad; 

X. Velar por el mantenimiento del buen estado de los instrumentos y útiles que les hayan 
sido proporcionados para el desempeño de sus actividades; 

XI. Coordinar la prestación de ayuda profesional-técnica en caso de siniestros, cuando le sea 
solicitado por la Dirección; 

XII. Viajar con los equipos representativos a los eventos deportivos de carácter oficial; y
XIII. Las demás que señale la legislación universitaria.

Sección quinta
De la Coordinación de Actividad Física para la Salud

Artículo 95. La Coordinación de Actividad Física para la Salud es responsable de diseñar, 
coordinar y supervisar las actividades y programas para el fomento de la práctica de estilos de 
vida saludable entre la comunidad universitaria. 

Artículo 96. Las atribuciones del Coordinador de Actividad Física para la Salud son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
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II. Coordinar sus actividades con el Coordinador de Atención Integral para la Salud del 
Deportista, con el Coordinador de Planeación, Seguimiento y Comunicación, con el 
Coordinador del Deporte con Valor Curricular  (AFEL)  y con el Coordinador de Equipos 
Representativos;

III. Participar en el diseño y desarrollo del Plan de Trabajo de la Dirección; 
IV. Coordinar el Programa de Actividad Física y Salud;
V. Diseñar e implementar programas y actividades enfocadas al fomento de la práctica de 

actividad física y estilos de vida saludable entre la comunidad universitaria y sociedad 
en general;

VI. Coordinar la vinculación con otras dependencias, para implementar programas y activi-
dades en favor de la salud de la comunidad universitaria;

VII. Impartir cursos, capacitaciones y conferencias, requeridas por la institución o por depen-
dencias que lo soliciten, respecto a temas y actividades en favor de la salud; 

VIII. Velar por el cumplimiento y correcta implementación de los programas y actividades de 
fomento a la práctica de estilos de vida saludable en la institución; y

IX. Las demás que señale la legislación universitaria. 

Capítulo IV 
Del personal académico

Artículo 97. El personal académico de la Dirección de Actividades Deportivas, tiene estable-
cidos sus derechos, obligaciones, faltas y sanciones en el Estatuto del Personal Académico.

Artículo 98. Además de las obligaciones establecidas en el Estatuto del Personal Académico, 
el personal académico de la Dirección de Actividades Deportivas que participe en el Programa 
de Experiencias Educativas de Elección Libre (AFEL), tendrá las siguientes:
I. Asentar las calificaciones de sus alumnos en el acta electrónica correspondiente, de 

acuerdo a los tiempos que establece el Departamento de Control Escolar;
II. Entregar en cada periodo escolar a la Coordinación de (AFEL), la siguiente documentación:

a) Lista de asistencia;
b) Avance programático; y
c) Concentrado de evaluaciones.

Artículo 99. Además de las obligaciones establecidas en el Estatuto del Personal Académico,  
el personal académico que realice la función de entrenadores de alguna disciplina deportiva 
individual o de conjunto tendrá las siguientes:
I. Conformar el equipo representativo de su disciplina, con alumnos de las diferentes re-

giones universitarias, mediante campañas de reclutamiento a través de redes sociales, 
carteles o visitas a las Facultades para seleccionar a los alumnos que tengan el nivel 
competitivo para participar en los eventos oficiales; 

II. Promover la participación de los deportistas en eventos de preparación y competencias 
que les permitan desarrollar sus habilidades deportivas para las competencias oficiales;

III. Realizar concentraciones con los aspirantes a formar parte del equipo representativo, con 
el objetivo de prepararlos y conjuntarlos en técnica, táctica y estrategia de competición;

IV. Supervisar y evaluar de forma constante, el desarrollo de las habilidades físicas, técnicas 
y tácticas de los alumnos; 

V. En el caso de que los alumnos interesados en pertenecer al equipo representativo de su 
disciplina, sea mayor a veinte personas, el entrenador responsable deberá organizar un 
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torneo interno para elegir únicamente a los alumnos deportistas que tengan el mejor 
nivel competitivo para representar a la institución; y 

VI. El equipo representativo no quedará limitado por cierta cantidad de alumnos, sino que se 
dejará a consideración del entrenador, elegir únicamente a los deportistas con cualidades 
competitivas suficientes para enfrentarse al nivel de las competencias oficiales. 

Sección única
Del académico instructor

Artículo 100. Son académicos-instructores adscritos a la Dirección de Actividades Deporti-
vas, aquellos cuya actividad preponderante se circunscribe al ejercicio práctico de su profe-
sión. Los académicos instructores coadyuvarán con los técnicos académicos en la ejecución y 
desarrollo de actividades para el cumplimiento de los programas de la dependencia. 

Artículo 101. Las reglas de ingreso para el académico-instructor, serán las establecidas en el 
título tercero del Estatuto del Personal Académico.

Artículo 102. El académico-instructor tendrá una jornada laboral de 40 horas a la semana.

Artículo 103. El personal académico-instructor estará integrado por personal médico y perso-
nal profesional. 

Artículo 104. Además de las obligaciones establecidas en el Estatuto del Personal Académico, 
los académicos-instructores de la Dirección de Actividades Deportivas tendrán las siguientes: 
I. Cumplir con las normas que rigen el funcionamiento de la Dirección de Actividades 

Deportivas;
II. Observar en el ejercicio práctico de su profesión la Ley General de Salud y las Normas 

Oficiales Mexicanas, en el caso del personal médico y los demás reglamentos aplicados 
en el ejercicio de sus actividades, mencionados en el artículo 2 del presente Reglamento;

III. Guardar los datos de expediente clínico y demás datos personales de los usuarios, acorde a 
las normas vigentes de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

IV. Participar en el diseño y desarrollo del Plan de Trabajo de la Dirección;
V. Asistir puntualmente a la prestación de servicios que le hayan sido encomendados du-

rante su jornada laboral;
VI. Asistir y participar en las reuniones de trabajo en las que sea convocado;
VII. Asistir a los cursos de capacitación y actualización tendientes a mejorar la prestación de 

sus servicios; 
VIII. Coadyuvar, participar y desarrollar intervenciones en todos los programas de la Direc-

ción de Actividades Deportivas, dentro y fuera de las instalaciones deportivas universi-
tarias, de manera disciplinaria, multidisciplinaria e interdisciplinaria; 

IX. Utilizar los bienes y servicios de la Dirección únicamente para los fines destinados por 
la Universidad; 

X. Mantener en buen estado los instrumentos y útiles que les hayan sido proporcionados 
para el desempeño de su trabajo dándoles el uso adecuado;

XI. Impartir las experiencias educativas del Área de Formación de Elección Libre que se le 
asignen a través de la Dirección de Actividades Deportivas;

XII. En caso de ser nombrado responsable de algún equipo representativo, deberá apegarse a 
las obligaciones y responsabilidades establecidas en el artículo referente a su disciplina 
deportiva, contenido en el Título IV, Capítulo III del presente Reglamento;
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XIII. Acudir a proporcionar ayuda profesional-técnica en caso de siniestros, cuando les sea 
solicitado por la Dirección; 

XIV. Cumplir con los principios de ética en el desempeño de sus funciones;
XV. Participar en las actividades organizadas por la Dirección, en las que se requiera su apoyo; y
XVI. Las demás que señale la legislación universitaria.

Artículo 105. Las faltas y sanciones del personal académico se encuentran establecidas en la 
Ley Orgánica y el Estatuto del Personal Académico.  

Capítulo V
Del personal de confianza, administrativo, técnico y manual

Artículo 106. El personal que labora en la Dirección comprende al personal de confianza, 
personal administrativo, técnico y manual.

Artículo 107. El personal de confianza tendrá la obligación de realizar eficazmente las activi-
dades para las que fue contratado durante toda la jornada de trabajo a las órdenes de su superior 
inmediato.

Artículo 108. El personal administrativo, técnico y manual de base tendrá la obligación de rea-
lizar eficazmente las actividades para las que fue contratado durante toda la jornada de trabajo 
a las órdenes de su superior inmediato.

Artículo 109. El Administrador coadyuvará con el Director de Actividades Deportivas en vi-
gilar la administración del trabajo del personal de confianza, administrativo, técnico y manual, 
adscrito, comisionado, contratado o vinculado a su entidad académica o dependencia.

Capítulo VI
De las coordinaciones deportivas regionales

Artículo 110. Las Coordinaciones Deportivas Regionales tendrán su sede en los espacios uni-
versitarios donde se ofrecen los programas de la Dirección de Actividades Deportivas. Las 
Coordinaciones  Deportivas Regionales en las que se ofrecen estos programas son: 
I. La Coordinación Deportiva Regional Xalapa;
II. La Coordinación Deportiva Regional Veracruz;
III. La Coordinación Deportiva Regional Orizaba-Córdoba;
IV. La Coordinación Deportiva Regional Poza Rica-Tuxpan; y
V. La Coordinación Deportiva Regional Coatzacoalcos-Minatitlán.

Artículo 111. Las Coordinaciones Deportivas Regionales son responsables de planear, organi-
zar, dirigir y promover el desarrollo de las actividades y eventos deportivos en la región Uni-
versitaria, en coordinación con el Director de Actividades Deportivas y el Vice-Rector respec-
tivo, en beneficio de los integrantes de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.

Artículo 112. Las Coordinaciones Deportivas Regionales de la Dirección de Actividades De-
portivas estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal. Las Coordinaciones se encuentran 
a cargo de un Coordinador, designado y removido por el Rector a propuesta del Director de 
Actividades Deportivas. 
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Artículo 113. Las atribuciones del Coordinador Deportivo Regional son: 
I. Acordar con el Director en el ámbito de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Vice-Rector de la región universitaria correspondiente;
III. Representar al Director en las regiones universitarias;  
IV. Coordinar sus actividades con los Coordinadores de Planeación, Seguimiento y Comu-

nicación, el Coordinador de Equipos Representativos, el Coordinador de Deporte con 
Valor Curricular (AFEL), el Coordinador de Servicio Médico y el Coordinador de Activi-
dad Física para la Salud;

V. Planear, organizar, dirigir y supervisar el Programa de Promoción Deportiva que se lleva 
a cabo en la región;

VI. Promover la organización de partidos y torneos en las Facultades de la región, en las 
diferentes disciplinas ofertadas por la Dirección;

VII. Gestionar y solicitar a la Dirección el material para la realización de partidos y torneos 
en las Facultades;

VIII. Coordinarse con las Facultades y dependencias para la organización de eventos deporti-
vos con el fin de promover la práctica deportiva saludable; 

IX. Coordinar sus actividades con los Técnicos Académicos para planear, organizar, dirigir y 
supervisar partidos, torneos y demás actividades que fomenten el desarrollo integral de 
la comunidad universitaria y sociedad en general;

X. Supervisar a los equipos representativos de su región en las diferentes disciplinas depor-
tivas, en el Festival Deportivo Universitario; 

XI. Velar en todo momento por el buen comportamiento de los alumnos de la región que 
asistan al Festival Deportivo Universitario;

XII. Vigilar la guarda y conservación de los bienes que le sean encomendados; inventarián-
dolos anualmente e informando a su inmediato superior;

XIII. Solicitar al Director de Actividades Deportivas el material y equipo deportivo que se 
requiera para cubrir las actividades de la región;

XIV. Asignar al responsable de cada una de las disciplinas deportivas de la región corres-
pondiente; 

XV. Convocar y presidir las reuniones de trabajo en materia deportiva de la región, en repre-
sentación del Director de Actividades Deportivas, salvo que éste se encuentre presente;

XVI. Proponer a la Dirección de Actividades Deportivas los programas de actualización, ca-
pacitación y superación profesional del personal académico de su región;

XVII. Velar por la buena imagen de la dependencia; y
XVIII. Abstenerse de firmar documentación oficial, sin antes someterlo a autorización previa 

de la Dirección.

Título VI De las instalaciones

Artículo 114. La Dirección de Actividades Deportivas para el logro de sus fines cuenta con las 
instalaciones deportivas siguientes:
I. Alberca universitaria;
II. Fosa de clavados;
III. Gimnasio techado y enduelado para baloncesto y voleibol;
IV. Cancha anexa a alberca universitaria; 
V. Sala de halterofilia;
VI. Sala de musculación;
VII. Sala para gimnasia y judo;
VIII. Sala para karate y taekwondo;



Reglamento Interno de la Dirección de Actividades Deportivas   99

IX. Gimnasio de pesas;
X. Campo de beisbol;
XI. Vitapista;
XII. Canchas de tenis;
XIII. Canchas de frontenis;
XIV. Campos de futbol;
XV. Canchas de usos múltiples;
XVI. Cancha de futbol rápido; y
XVII. Gimnasio al aire libre.

El acceso a las instalaciones es únicamente para realizar actividades deportivas.

Artículo 115. En el uso de las instalaciones deportivas deberá observarse lo siguiente:
I. Los alumnos o personas externas a la Universidad Veracruzana que soliciten las instala-

ciones, deberán presentar su solicitud por escrito, por lo menos con una semana de anti-
cipación a la fecha de la solicitud dirigidas al Director de Actividades Deportivas. En un 
lapso no mayor a tres días hábiles se contestará por escrito y en caso de autorizarse, será 
por un máximo de un mes, de acuerdo a la disponibilidad en el calendario y el evento a 
realizarse;

II. El Director y el Coordinador Deportivo Regional, autorizarán a los Técnicos Académi-
cos el uso de las instalaciones deportivas de acuerdo a los programas establecidos, así 
como a las necesidades propias de la entidad académica;

III. El Director notificará por escrito al Coordinador Deportivo Regional, las autorizaciones 
que otorgue para el uso de las instalaciones correspondientes a su región; quien a su vez, 
deberá informar a los Técnicos Académicos que utilicen las mismas; 

IV. Se dará prioridad a las actividades y compromisos de la Universidad Veracruzana;
V. La autorización para el uso de las instalaciones a personas o dependencias ajenas a la 

Universidad Veracruzana, quedará supeditada a las actividades y compromisos de la 
misma. En caso de surgir algún evento universitario extraordinario o urgente que requie-
ra el uso de la instalación, el préstamo quedará revocado o pospuesto, previo aviso vía 
telefónica y por oficio, al solicitante;

VI. Podrá suspenderse temporalmente el servicio de alguna de las instalaciones por razones de 
mantenimiento, previo aviso a la comunidad universitaria, a través de comunicados en redes 
sociales y colocación de avisos en lugares estratégicos de la instalaciones deportivas; y

VII. En caso de que por causas de fuerza mayor, la Dirección de Actividades Deportivas, 
requiera de las instalaciones para la realización de algún evento especial de carácter 
urgente, podrá cancelar el permiso otorgado de las mismas. 

Artículo 116. Las instalaciones deportivas estarán a cargo del Administrador.

Artículo 117. Son usuarios de las instalaciones deportivas los siguientes:
I. Alumnos de la Dirección de Actividades Deportivas;
II. Académicos y personal de la Universidad Veracruzana que las soliciten de acuerdo a lo 

establecido en el presente Reglamento; y
III. Personas, asociaciones, dependencias u organismos externos que soliciten las instalacio-

nes de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 118. Los usuarios en las instalaciones deportivas deberán observar lo siguiente:
I. Solicitar con anticipación de por lo menos una semana previa a la fecha de solicitud, la 

instalación que se requiera;
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II. Conocer y cumplir este Reglamento de que se trate;
III. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, el uso de tabaco y drogas dentro de las 

instalaciones;
IV. Se prohíbe el uso de las instalaciones con fines de lucro; y
V. Velar por el uso adecuado y responsable de las instalaciones solicitadas.

Transitorios

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día hábil siguiente de su aprobación por 
el Consejo Universitario General. 

Segundo. Los académicos-instructores en medicina general, en especialidades médicas, que 
hayan sido contratados con anterioridad a la fecha de emisión del Acuerdo del Rector de fecha 
10 de junio de 2014 ratificado por el CUG el 15 de diciembre de 2014, conservarán una jornada 
de seis horas semana mes. 

Tercero. Publíquese, difúndase y cúmplase.

APROBADO EN SESIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL CELE-
BRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018.

Dirección de Normatividad.
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Presentación

La Universidad Veracruzana es una institución que tiene sus cimientos sobre los más altos 
principios, entre ellos, uno de los más importantes es el de la autonomía, a través del cual 
se autogobierna, elije a sus autoridades, se da su propia regulación y aprueba sus planes y 
programas de estudio.

En este sentido, ningún proceso de desarrollo autónomo institucional está completo si no 
existe un grupo de normas que regulen el actuar de los integrantes de la comunidad y establez-
can en forma clara sus derechos y obligaciones. En atención a ello, la Universidad cuenta con 
sendas disposiciones generales como la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto del Per-
sonal Académico, el Estatuto de los Alumnos y diversos Reglamentos Generales por materia. 
No obstante lo anterior, también se hacen necesarias disposiciones específicas que establezcan, 
conforme a las peculiaridades de cada entidad académica, una regulación particular.

En el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS), se trata de una 
entidad académica de vanguardia, la cual, desde su creación en 1996, funcionó con un modelo 
innovador, el mismo que actualmente permea en la Universidad con el nombre de Modelo 
Educativo Integral y Flexible (MEIF).

La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales ofrece los siguientes programas edu-
cativos de licenciatura: Administración de Negocios Internacionales, Publicidad y Relaciones 
Públicas, Relaciones Industriales y Ciencias Políticas y Gestión Pública; así como la Maestría 
en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones; todos con pertinencia social y 
basados en un modelo educativo institucional que coadyuva al desarrollo integral del alum-
no. La FCAS forma profesionistas competentes en las áreas de las Ciencias Administrativas y 
Sociales, abiertos a la diversidad multicultural, con capacidades para desempeñarse con ética 
y valores que responden a las necesidades de los diferentes sectores, lo que favorece al cre-
cimiento de la región, del Estado y del país. La Facultad opera bajo los estándares de calidad 
de la educación superior de México, orientada a consolidar su liderazgo académico en las 
áreas de las Ciencias Administrativas y Sociales, a través de acciones que apoyan el fortale-
cimiento del personal académico, la formación integral de sus alumnos, la distribución social 
del conocimiento y la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad; para responder 
con pertinencia a sus demandas en la resolución de problemas y a la formación de recursos 
humanos competentes.

Con base en lo anterior y conforme lo establece la guía para la elaboración del reglamento 
interno de las entidades académicas formulada por la Comisión de Reglamentos del Consejo 
Universitario General, aprobada en la sesión del 28 de marzo de 2007, se elaboró el presente 
Reglamento Interno de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales.
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Título I Disposiciones generales

Capítulo I 
Disposiciones generales

Artículo 1. El presente Reglamento deriva su fundamento jurídico de la legislación universi-
taria, es de observancia general, obligatoria y aplicable a todos los integrantes de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Sociales, en el desarrollo de las actividades que realicen, de 
acuerdo con lo dispuesto por dicha normatividad.

Artículo 2. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales es una entidad académica de la 
Universidad Veracruzana, dependiente de la Dirección General del Área Académica Económico 
Administrativa.

Artículo 3. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales ofrece los programas educa-
tivos siguientes:
I. Licenciatura:

a) Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales;
b) Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas;
c) Licenciatura en Relaciones Industriales; y
d) Licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública.

II. Posgrado:
a) Maestría en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones.

Artículo 4. Al término de sus estudios, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Estatuto de los Alumnos y el género de las personas, se otorga el título profesional de:
I. Licenciado (a) en Administración de Negocios Internacionales;
II. Licenciado (a) en Publicidad y Relaciones Públicas;
III. Licenciado (a) en Relaciones Industriales;
IV. Licenciado (a) en Ciencias Políticas y Gestión Pública; y
V. Maestro (a) en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones.

Artículo 5. Cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden, 
o por otra circunstancia cualquiera, se use o dé preferencia al género masculino, o se haga 
acepción de sexo que pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido restrictivo contra la 
mujer, éste deberá interpretarse en sentido igualitario para hombres y mujeres.

Artículo 6. Los derechos, obligaciones, faltas y sanciones de las autoridades, funcionarios, 
personal académico y alumnos de esta Facultad, se encuentran establecidos en la legislación 
universitaria aplicable.

Capítulo II
De los fines y objetivos de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Sociales

Artículo 7. Los fines de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales son:
I. Ser una entidad de la Universidad Veracruzana con personal académico calificado, que 

ofrece programas educativos con pertinencia social, basados en un modelo educativo 
institucional que coadyuva al desarrollo integral del alumno; y
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II. Formar profesionistas competentes en las áreas de las ciencias administrativas y socia-
les, abiertos a la diversidad multicultural, con capacidades para desempeñarse con ética 
y valores que responden a las necesidades de los diferentes sectores, lo  que favorece al 
crecimiento de la región, del Estado y del país.

Artículo 8. Los objetivos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales son:
I. Mantener la consolidación del Modelo Educativo Integral y Flexible en la Facultad, 

mediante la aplicación y retroalimentación para la mejora continua de dicho modelo;
II. Ofrecer programas educativos pertinentes que respondan a la formación integral del 

alumno, coadyuven al desarrollo sostenible y establezcan una vinculación con los secto-
res productivos y con los egresados;

III. Continuar con la política de calidad para alcanzar la evaluación y acreditación de los 
programas educativos, así como la certificación de procesos;

IV. Fomentar la innovación tecnológica en el proceso de enseñanza y de aprendizaje; y
V. Fortalecer la investigación en la entidad, apoyada con la formación de los docentes a 

nivel de posgrado y la consolidación de los Cuerpos Académicos.

Título II De la estructura y organización de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

Artículo 9. Los miembros de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales son:
I. Las autoridades;
II. Los funcionarios;
III. El personal académico;
IV. El personal de confianza;
V. El personal administrativo, técnico y manual; y
VI. Los alumnos.

Capítulo I
De las autoridades

Artículo 10. Con fundamento en el artículo 20 de la Ley Orgánica, son autoridades de la Fa-
cultad de Ciencias Administrativas y Sociales:
I. La Junta Académica;
II. El Director;
III. El Consejo Técnico; y
IV. El Secretario de la Facultad.

Sección primera
De la Junta Académica

Artículo 11. La Junta Académica, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 
Orgánica, es la máxima autoridad colegiada de la entidad académica, cuyas atribuciones se cir-
cunscriben a lo establecido en el artículo 66 del propio ordenamiento, así como en los artículos 
289, 290, 291, 292, 293 y 294 del Estatuto General y demás legislación universitaria aplicable.
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Sección segunda
Del Director de la Facultad

Artículo 12. Para ser designado candidato a Director de la Facultad se require cumplir con los re-
quisitos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana.

Artículo 13. El Director de Facultad es responsable de planear, organizar, dirigir y controlar 
las actividades de la entidad académica a su cargo y de colaborar, estrechamente con el coor-
dinador de los estudios de posgrado que se impartan en la Facultad, en la dirección y planea-
ción de las actividades académicas relacionadas con estos. Las atribuciones del Director de la 
Facultad se encuentran establecidas en el artículo 70 de la Ley Orgánica y en el artículo 85 del 
Estatuto General y demás legislación universitaria aplicable.

Artículo 14. Además de las atribuciones establecidas, el Director de la Facultad es responsable 
de apoyar y facilitar el desarrollo de los proyectos de investigación y del buen funcionamiento 
de la Facultad, así como de promover la difusión de las investigaciones realizadas y coordinar 
los programas de extensión de los servicios. 

Sección tercera 
 Del Consejo Técnico

Artículo 15. El Consejo Técnico es el organismo de planeación, decisión y consulta para los 
asuntos académicos y escolares de la Facultad; su integración y atribuciones se encuentran 
establecidos en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley Orgánica y en los artículos 303, 304, 305, 
306, 306.1 y 307 del Estatuto General y demás legislación universitaria aplicable.

Artículo 16. El Consejo Técnico será convocado y presidido por el Director de la Facultad, 
con fundamento en el artículo 77 de la Ley Orgánica.

Sección cuarta
Del Secretario de la Facultad

Artículo 17. El Secretario de la Facultad es el fedatario de la misma y el responsable de las 
actividades de apoyo técnico a las labores académicas. Los requisitos para ser Secretario de 
Facultad se encuentran establecidos en el artículo 71 de la Ley Orgánica.

Artículo 18. Las atribuciones del Secretario de la Facultad se encuentran establecidas en el 
artículo 72 de la Ley Orgánica, 86 y 87 del Estatuto General y demás legislación universitaria 
aplicable.

Capítulo II
De los funcionarios

Artículo 19. Con fundamento en el artículo 81 de la Ley Orgánica, son funcionarios de la 
Facultad:
I. Los Jefes de Carrera; y
II. El Administrador.
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Sección primera
De los Jefes de Carrera

Artículo 20. El Jefe de Carrera es el responsable de planear, organizar, dirigir y controlar las 
actividades de la carrera a su cargo, realizando actividades de coordinación y apoyo con el 
Director y Secretario de la Facultad para el logro de sus objetivos. Las funciones de los Jefes 
de Carrera serán en apego a lo establecido en la normatividad universitaria aplicable.
 
Artículo 21. El Jefe de Carrera será designado y removido por el Rector, de una terna propues-
ta por el Director de la Facultad.  

Artículo 22. Cada una de las licenciaturas que se imparten en la Facultad debe contar con un 
Jefe de Carrera, de acuerdo con lo establecido en la normatividad universitaria.

Artículo 23. Además de las atribuciones establecidas en el artículo 91 del Estatuto General, el 
Jefe de Carrera tendrá las siguientes:
I. Fomentar la vinculación de la Facultad con los diversos sectores público, privado y social;
II. Auxiliar al Secretario de la Facultad para la conservación del orden y buen funcionamien-

to de la Facultad;
III. Convocar y coadyuvar en la realización de las actividades de las academias a su cargo; y
IV. Apoyar al personal academico, cuerpos académicos o academias en la organización de 

eventos académicos.

Sección segunda 
Del Administrador

Artículo 24. El Administrador es el responsable de vigilar que el patrimonio de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Sociales, así como los recursos financieros, humanos y materiales 
se utilicen y ejerzan con responsabilidad, transparencia y legalidad.

Las atribuciones del Administrador se encuentran establecidas en el Estatuto General.

Capítulo III
Del personal academico

Artículo 25. El personal académico será responsable de la aplicación de los programas de do-
cencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios. El personal académico 
de la Facultad se integra por:
I. Docentes; y
II. Técnicos Académicos.

Artículo 26. La designación, requisitos, derechos, obligaciones, faltas y sanciones del per-
sonal académico se encuentran establecidos en el Estatuto del Personal Académico y demás 
legislación universitaria aplicable.

Capítulo IV
Del personal de confianza

Artículo 27. El personal de confianza tendrá la obligación de realizar eficazmente las actividades 
para las que fue contratado durante toda la jornada de trabajo a las órdenes de su superior inmediato.
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Capítulo V
Del personal administrativo técnico y manual

Artículo 28. El personal administrativo, técnico y manual tendrá la obligación de realizar 
eficazmente las actividades para las que fue contratado durante toda la jornada de trabajo a las 
órdenes de su superior inmediato.

Título III De las coordinaciones

Artículo 29. El Director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 70 fracción I de la Ley Orgánica, tiene la facultad de dirigir y 
coordinar la planeación, programación y evaluación de todas las actividades de la Facultad; y 
para el logro de los fines citados deberá contar con el apoyo de las Coordinaciones siguientes:
I. La Coordinación del Sistema Institucional de Tutoría;
II. La Coordinación de Vinculación;
III. La Coordinación de Servicio Social;
IV. La Coordinación de Experiencia Recepcional; 
V. La Coordinación por Programa Educativo de Posgrado; y
VI. La Coordinación de Seguimiento de Egresados.

Artículo 30. Cada una de las Coordinaciones estará a cargo de un Coordinador, cuya función 
será de carácter honorífico, quien debe ser designado y en su caso removido por la Junta Aca-
démica a propuesta del Director.

Los Coordinadores durarán en su cargo dos años y podrán ser designados por un periodo 
más de acuerdo con su desempeño, excepto los que de manera expresa lo establezca la legis-
lación universitaria.

Capítulo I
De la Coordinación del Sistema Tutoríal

Artículo 31. La Coordinación del Sistema Tutorial es responsable de organizar y hacer el se-
guimiento de los distintos tipos de tutoría que operan en la Facultad.

Artículo 32. El Coordinador del Sistema Tutorial es avalado por el Consejo Técnico a pro-
puesta del Director de la Facultad. Por cada programa educativo en la Facultad existirá un 
Coordinador del Sistema Tutorial.

Artículo 33. Las atribuciones del Coordinador del Sistema Tutorial se encuentran establecidas 
en el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías.

Capítulo II
De la Coordinación de Vinculación

Artículo 34. La Coordinación de Vinculación es la encargada de establecer relaciones de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales con su entorno social, apegándose a lo esta-
blecido por la Dirección General de Vinculación, y en concordancia con el Plan de Desarrollo 
de la Facultad, contribuyendo al logro de sus objetivos y metas.
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Artículo 35. El Coordinador de Vinculación tendrá las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de su competencia;
II. Formular y dar seguimiento al Plan de Vinculación de la Facultad estableciendo las 

actividades académicas susceptibles de realizar con la sociedad y el entorno productivo, 
para someterlo a consideración del Director de la Facultad;

III. Promover intercambios de colaboración con otras dependencias de la Universidad y con 
los sectores social, comercial e industrial; y

IV. Compartir con la comunidad universitaria y la sociedad, los planes y actividades de 
vinculación que se desarrollan en la Facultad.

Capítulo III
De la Coordinación de Servicio Social

Artículo 36. La Coordinación del Servicio Social es responsable del control, supervisión y 
evaluación del Servicio Social de los alumnos que se encuentren en esta etapa de su formación 
profesional. El Servicio Social se encuentra regulado por lo que establece el Estatuto de los 
Alumnos y el Reglamento de Servicio Social.

Artículo 37. Las atribuciones del Coordinador de Servicio Social son:
I. Acordar con el Director, en el ámbito de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario de la Facultad;
III. Elaborar el listado de alumnos que realizarán el Servicio Social informándolo al Director 

de la Facultad, para su envío al Área Académica;
IV. Asistir como representante de la Facultad a reuniones referentes al Servicio Social;
V. Supervisar las diferentes actividades de los prestadores de Servicio Social en las unida-

des receptoras, por lo menos una vez por periodo escolar;
VI. Recibir los informes de los prestadores de Servicio Social, enviados vía electrónica en-

tregados en físico; y
VII. Evaluar la conclusión del Servicio Social del alumno e informar a la Dirección de la 

Facultad para su trámite correspondiente.

Capítulo IV
De la Coordinación de Experiencia Recepcional

Artículo 38. La Coordinación de Experiencia Recepcional es responsable de coordinar las 
actividades relativas al proceso de acreditación de la experiencia educativa Experiencia Re-
cepcional, a partir de una comunicación con los alumnos y académicos involucrados en dicho 
proceso; en atención a lo dispuesto por el Estatuto de los Alumnos 2008 y por los Lineamien-
tos para el Control Escolar de la Universidad Veracruzana.

Artículo 39. La Experiencia Recepcional es responsabilidad de los docentes encargados de la 
misma, tanto en sus aspectos académicos como en lo relativo a la programación, seguimiento y 
evaluación, sujetándose a los lineamientos establecidos para las demás experiencias educativas. 

Artículo 40. Las atribuciones del Coordinador de Experiencia Recepcional son: 
I. Integrar la Academia de Experiencia Recepcional;
II. Coordinar de manera directa con la Academia de Experiencia Recepcional y los Cuerpos 

Académicos las líneas de acción para el desarrollo de los proyectos recepcionales;
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III. Entrevistar de manera individual a cada uno de los alumnos que están por cursar el úl-
timo periodo escolar y pretenden incorporarse a Experiencia Recepcional, para darles a 
conocer las modalidades de titulación y tomar decisiones junto con ellos;

IV. Registrar a los alumnos que participan en cada periodo escolar en Experiencia Recepcio-
nal, especificando la modalidad elegida por cada uno;

V. Reportar a la Secretaría de la Facultad los registros de inscripción por modalidad;
VI. Planear la metodología de trabajo en las diferentes modalidades de Experiencia Recep-

cional;
VII. Establecer los mecanismos de control y supervisión de los avances en las distintas mo-

dalidades de Experiencia Recepcional; 
VIII. Reportar a la Secretaría de la Entidad los resultados obtenidos en la Experiencia Recep-

cional;
IX. Orientar al alumno en la elección de la modalidad de Experiencia Recepcional adecuada 

con sus características y necesidades;
X. Planear la metodología de trabajo en las diferentes modalidades de Experiencia Recep-

cional con la Academia respectiva; 
XI. Programar las presentaciones previas, protocolarias y/o actividades complementarias 

necesarias, para el correcto cumplimiento de los objetivos que cada modalidad requiera;
XII. Participar en la asignación del director, codirector y lector de los trabajos recepcionales 

que se desarrollen en los programas educativos de la entidad;
XIII. Fungir como enlace con los coordinadores de Experiencia recepcional por programa 

educativo y los académicos responsables de igual número de programas educativos que 
se imparten en la entidad; y

XIV. Las demás funciones que le sean conferidas por las autoridades universitarias para el 
correcto cumplimiento de los objetivos de la responsabilidad encomendada, en apego a 
la normatividad universitaria aplicable.

Capítulo V
De la Coordinación por Programa Educativo de Posgrado

Artículo 41. La Coordinación por Programa Educativo de Posgrado es responsable de dirigir y 
coordinar de manera integral y permanente el programa a su cargo, en coordinación con el Direc-
tor de la Facultad, atendiendo lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Artículo 42. El Coordinador del Programa Educativo de posgrado es nombrado por el Rector, 
de una terna propuesta por el Director de la Facultad, durará en su cargo cuatro años, periodo 
que podrá prorrogarse por una sola vez.

Artículo 43. Además de las atribuciones establecidas en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, el Coordinador del Programa Educativo de Posgrado tendrá las siguientes:
I. Acordar actividades con el Director de la Facultad;
II. Coordinar sus actividades con el Secretario de la Facultad;
III. Crear, organizar, promocionar, dar seguimiento y controlar el programa educativo de 

posgrado que se oferte;
IV. Coordinar sus actividades con el Administrador para la elaboración de los Programas 

Operativos Anuales; y
V. Elaborar el plan de trabajo de la entidad académica e informar semestralmente los avan-

ces al Director.
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Capítulo VI
De la Coordinación de Seguimiento de Egresados

Artículo 44. La Coordinación de seguimiento de egresados es responsable de las actividades 
que permiten mantener contacto permanente entre la Facultad y el egresado, con la finalidad 
de medir el impacto de sus actividades en el sector productivo.

Artículo 45. El seguimiento de egresados tiene los objetivos siguientes:
I. Generar vínculos y desarrollar el sentido de pertenencia entre la Facultad y sus egresados;
II. Evaluar la pertinencia social de los planes y programas de estudio; y
III. Apoyar a los egresados en su desarrollo profesional y social, mediante los servicios de 

extensión universitaria.

Título IV De la organización y funcionamiento de las academias

Capítulo único 
De las academias

Artículo 46. Para su organización, funcionamiento y temporalidad en el cargo se observará lo 
establecido en el Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por Programa Acadé-
mico y de Investigación.

Un académico podrá pertenecer a más de una academia, de acuerdo con la naturaleza de los 
cursos, experiencias educativas o líneas de investigación en que se desempeña.

Título V De los alumnos

Capítulo I 
De los alumnos

Artículo 47. Los derechos y obligaciones de los alumnos se regirán conforme a la Ley Orgánica, 
Estatuto General, Estatuto de los Alumnos y demás legislación aplicable a las entidades de la 
Universidad Veracruzana.

Artículo 48. Los derechos y obligaciones de los alumnos que ingresen a la Facultad de Cien-
cias Administrativas y Sociales a partir del periodo escolar agosto de 2008, se regirán por el 
Estatuto de los Alumnos 2008.

Artículo 49. Los alumnos y egresados que ingresaron de 1996 a febrero de 2008, se regirán 
por el Estatuto de los Alumnos de 1996, por las regulaciones especiales y por el documento 
denominado “Lineamientos para el Control Escolar del Modelo Educativo Flexible”.

Capítulo II
Del servicio social

Artículo 50. El Servicio Social se encuentra regulado por lo que establece el Estatuto de los 
Alumnos 2008 y por el Reglamento de Servicio Social vigente.
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Artículo 51. Para tener derecho a cursar la experiencia educativa de Servicio Social, el alumno 
deberá haber cumplido al menos con el 70% del plan de estudios vigente.

Capítulo III
De la Experiencia Recepcional

Artículo 52. Las opciones de acreditación de la experiencia recepcional para los programas 
educativos adscritos a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales aprobadas por Junta 
Académica son las establecidas en el Estatuto de los Alumnos 2008.

Artículo 53. En la Facultad, las características de las opciones de acreditación de la experien-
cia recepcional son:
I. Trabajo recepcional: Trabajo de investigación bajo la modalidad de tesis, tesina, monogra-

fía, reporte, memoria, o trabajo práctico educativo; los cuales se describen a continuación:
a) Tesis: trabajo en el que se trata a profundidad y con cierto rigor científico un tema 

de interés relacionado con los estudios realizados. Es una investigación de carácter 
cualitativo o cuantitativo que incluye los pasos teórico-metodológicos fijados por 
cada disciplina y que tiene un carácter propositivo;

b) Tesina: trabajo donde se diserta sobre un tema específico relacionado con el 
currículo de la carrera, que sustente más de un enfoque teórico o tendencia, e 
incluya y fundamente la posición del autor al respecto;

c) Monografía: trabajo que permite el análisis descriptivo referente a un tema especí-
fico expuesto con la profundidad necesaria para fundamentar conclusiones. En la 
monografía se expone y analiza de manera crítica un tema detalladamente desde 
una sola perspectiva teórica, apoyándose en referencias documentales por lo que 
no se diseñan, ni se aplican instrumentos;

d) Reporte: trabajo informativo y documentado, referente a una experiencia profe-
sional propia, comprobable y relacionada con la formación recibida. En caso de 
elegirse esta modalidad el alumno deberá tener una experiencia profesional mí-
nima de tres años, siempre que no exceda el tiempo máximo de permanencia del 
programa educativo;

e) Memoria: descripción del proceso seguido en la realización de un proyecto de 
diseño, investigación o desarrollo. Su propósito es informar sobre los proce-
dimientos seguidos, así como los resultados obtenidos en una experiencia que 
involucre la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante la for-
mación profesional y recuperar la riqueza de esta experiencia para diseñar pro-
yectos futuros. Su carácter es testimonial;

f) Trabajo práctico educativo: trabajo que implica llevar a cabo la realización de 
un proyecto relacionado con una empresa o institución real o factible, sustentado 
principalmente en un diagnóstico (para detectar necesidades), un análisis de resul-
tados y una propuesta concreta y viable para ser aplicada o llevada a efecto en un 
plazo inmediato y demostrar así su utilidad social.

II. EGEL CENEVAL: Examen General de Egreso para la Licenciatura correspondiente aplica-
do por el Centro Nacional de Evaluación acreditado con el puntaje correspondiente;

III. Promedio: acreditar un promedio general ponderado de nueve o superior con todas las 
experiencias educativas acreditadas en primera inscripción; y

IV. Por estudios de posgrado: (especialización de sesenta créditos mínimo, o el cincuenta 
por ciento de los créditos de una maestría), exclusivamente para el caso de los alumnos 
de los programas educativos que se ofertan en la Facultad, generaciones de 1996 a 2007.
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Artículo 54. Para tener derecho a cursar y acreditar la experiencia recepcional, además de 
cumplir con el artículo 80 del Estatuto de los Alumnos 2008, el alumno deberá:
I. Registrar el protocolo del trabajo recepcional, avalado por el académico que dirigirá 

dicho trabajo, en la opción elegida por el alumno, ante el académico que impartirá la 
Experiencia Recepcional, durante el periodo de exámenes ordinarios del semestre previo 
al que se cursaría la experiencia recepcional; o

II. Registrar la opción del Examen General de Conocimientos para Egreso de la Licencia-
tura ante la Experiencia Recepcional, en caso de elegir esta modalidad.

Título VI De las instalaciones de la Facultad

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 55. Para el logro de sus fines, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 
cuenta con los espacios físicos siguientes:
I. Las aulas;
II. La biblioteca;
III. Los centros y aulas de cómputo;
IV. La sala de maestros;
V. El centro audiovisual publicitario;
VI. El aula de capacitación;
VII. El centro de negocios;
VIII. La galería;
IX. El área de cubículos;
X. El área social;
XI. El salón de usos múltiples;
XII. El aula de titulación; y
XIII. La sala de juntas.

Artículo 56. Las instalaciones de la Facultad serán utilizadas por las autoridades uniperso-
nales, funcionarios, académicos, alumnos, personal administrativo, técnico y manual, y de 
confianza, únicamente para actividades sustantivas de la Universidad.

Artículo 57. El mobiliario y equipo de cómputo, así como el equipo fotográfico y otros equi-
pos cualesquiera, sea su procedencia o adquisición, constituyen un patrimonio universitario y 
deberán registrarse e inventariarse.

Artículo 58. Cada uno de los espacios enumerados en el artículo 55, está a cargo de un 
responsable, designado por el Director con el aval de Consejo Técnico.

Artículo 59. Para el uso de bienes muebles fuera y dentro de la Facultad, el solicitante deberá 
firmar un resguardo, previa autorización del Director de la Facultad y entregarlo al responsa-
ble. En caso de daño, pérdida o robo, el usuario deberá reponer el equipo si el deterioro fue 
provocado por irresponsabilidad o negligencia, en los términos establecidos en el Reglamento 
para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles.
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Artículo 60. Los servicios bibliotecarios de la Facultad se regularán conforme a lo establecido 
en el Estatuto General, en el Reglamento General de Servicios Bibliotecarios de la Universi-
dad Veracruzana y en los lineamientos emitidos por la Dirección General de Bibliotecas.

Capítulo II 
De las aulas

Artículo 61. Las aulas tendrán como actividad preponderante la académica, propia de los pro-
gramas educativos y que sean en beneficio directo de los académicos y alumnos de la Facultad. 
Las aulas se encuentran a cargo de la Administración de la Facultad.

Artículo 62. El uso de las aulas estará determinado por su capacidad y por las necesidades 
de los programas educativos en todos los niveles que ofrece la Facultad, estando a cargo de 
la Secretaría de la Facultad el control y la distribución de los mismos, previa autorización del 
Director de Facultad.

Artículo 63. El personal académico y la comunidad estudiantil de la Facultad deberán obser-
var lo siguiente:
I. Propiciar un ambiente favorable para el estudio, guardando el orden y evitando manifes-

taciones, expresiones o acciones ruidosas;
II. No fumar, ni introducir e ingerir alimentos y bebidas dentro de las aulas;
III. Los alumnos deberán acatar las indicaciones del docente en turno sobre el uso de ce-

lulares y cualquier otro dispositivo electrónico que no favorezca el desarrollo de las 
actividades docentes durante la clase;

IV. Utilizar y preservar las instalaciones y recursos, para los fines académicos de la Facul-
tad, promoviendo el buen uso y limpieza de las aulas, así como el ahorro de energía 
eléctrica;

V. Utilizar los tableros única y exclusivamente para proporcionar información relevante a 
la comunidad estudiantil;

VI. Queda estrictamente prohibido el uso de muros, paredes y ventanas para la colocación 
de material publicitario o avisos;

VII. Por ningún motivo deberán rayar las paredes, mesas y sillas de las instalaciones; y
VIII. Con la finalidad de evitar accidentes, queda estrictamente prohibida la obstrucción en las 

escaleras de la Facultad.

Artículo 64. La Facultad no se responsabilizará por pérdida de objetos que la comunidad uni-
versitaria olvide o abandone en sus instalaciones.

Artículo 65. Queda estrictamente prohibido al personal ajeno a la Administración de la Facul-
tad la extracción de mobiliario y equipo de las aulas sin previo aviso y autorización por parte 
de la Dirección de la Facultad. 

Artículo 66. En caso de daño al mobiliario o instalaciones, la reparación o reposición será 
responsabilidad de quien lo haya provocado dolosamente.
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Capítulo III
De la biblioteca

Artículo 67. La los servicios bibliotecarios que ofrece biblioteca de la Facultad se regularán 
conforme lo establecido en el Estatuto General, en el Reglamento General de Servicios Bi-
bliotecarios de la Universidad Veracruzana y en los lineamientos emitidos por la Dirección 
General de Bibliotecas.

Capítulo IV
De los centros y aulas de cómputo

Artículo 68. Los centros y aulas de cómputo son espacios habilitados con mobiliario y equipo 
computacional, los cuales cuentan con el software institucional licenciado, mínimo requerido, 
así como con paquetes con licencia, para desarrollar las prácticas y tareas de las diversas ex-
periencias educativas.

Los centros y las aulas de cómputo podrán ser utilizadas tanto por alumnos como por aca-
démicos y demás personal de la Facultad, en apoyo a temas específicos durante la impartición 
de experiencias educativas no establecidas en esta área, siempre y cuando sea indispensable 
el uso de equipo de cómputo, no interfieran en las actividades normales de servicio y cuenten 
con autorización de la Dirección.

Artículo 69. Los servicios que se brindan en los centros de cómputo, en apego al reglamento 
interno de dichos centros, son los siguientes:
I. Consulta de información;
II. Realización de tareas académicas; y 
III. Escaneo de documentos.

Artículo 70. Los centros y las aulas de cómputo estarán bajo responsabilidad de un encargado, 
que será designado por el Director de la Facultad, con base en el perfil requerido para tal efecto.

Artículo 71. Las funciones del encargado del centro y aula de cómputo son:
I. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y audiovisuales, a 

nivel de reemplazo de partes, discos duros, memorias, tarjetas, lámparas, entre otros; y 
no de componentes, transistores, resistencias, filtros, entre otros;

II. Instalar o desinstalar software y hardware que indique la Dirección de la Facultad, a 
propuesta de las academias por áreas de conocimiento, para las experiencias educativas, 
cuando se considere necesario. Puesto que el software debe ser instalado y utilizado con 
licencia y no es propiedad de la Universidad Veracruzana, queda estrictamente prohibida 
su reproducción; 

III. Administrar el servicio de red en el aula y dar las facilidades para el uso de los equipos 
y, en su caso, la realización de impresiones;

IV. Explicar la forma de acceso a los equipos de cómputo a los académicos que lo requieran y 
asesorar a los alumnos cuando tengan problemas de acceso con sus cuentas universitarias;

V. Asignar al usuario el equipo así como el tiempo permitido para su uso, según la disponi-
bilidad de equipos y la carga de trabajo;

VI. Coadyuvar en la aplicación de exámenes departamentales proveyendo lo necesario; y
VII. Registrar todos los sucesos relevantes del centro de cómputo en una bitácora e informar 

de ellos al Director.
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Artículo 72. Son usuarios de los centros y aulas de cómputo los siguientes:
I. El personal académico de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales; y
II. Los alumnos de la Universidad Veracruzana con inscripción vigente, dando preferencia 

en todo momento a los alumnos inscritos en cualquier programa educativo de la Facultad.

Artículo 73. Los usuarios de los centros y aulas de cómputo deberán observar lo siguiente:
I. En el caso de los alumnos, presentar la credencial vigente de la Facultad o bien el arancel 

de inscripción acompañado de una identificación oficial; 
II. Los equipos de cómputo sólo se utilizarán para fines académicos;
III. El horario de servicio de los centros y aulas de cómputo quedará establecido por la Di-

rección de la Facultad;
IV. Sólo se permitirá el uso de una computadora por persona;
V. En caso de falla del equipo de cómputo, se deberá reportar la situación al encargado; de 

no ser así se hará responsable al usuario y se aplicarán las sanciones que establece la 
normatividad universitaria; 

VI. El servicio se suspenderá en días no laborables, por mantenimiento de equipo, por inte-
rrupciones de energía y en casos especiales como tormentas eléctricas y aplicación de 
exámenes;

VII. Queda estrictamente prohibido al usuario instalar software adicional al ya instalado en el 
equipo; y

VIII. Sólo se permitirá la entrada de los usuarios al área asignada al encargado del centro y/o 
aula de cómputo previa autorización del personal a cargo.

Artículo 74. Se dejará de ser usuario de los centros y aulas de cómputo en los casos siguientes:
I. Los alumnos que causen baja temporal o definitiva;
II. Los académicos que causen baja en la plantilla de personal autorizada; y
III. Los alumnos sancionados en los términos de la legislación universitaria.

Artículo 75. El personal académico que imparte alguna experiencia educativa en los centros y 
aulas de cómputo es responsable de:
I. Explicar a los alumnos la forma de acceso a los equipos;
II. Permanecer en el aula durante el horario de la experiencia educativa;
III. Cuidar que los alumnos realicen en los equipos únicamente las actividades que la expe-

riencia educativa requiere, no instalen equipos externos, no modifiquen la configuración 
de las computadoras y en general que respeten el presente reglamento;

IV. Durante el periodo escolar, informar al encargado con anticipación mínima de 4 días 
hábiles, de cualquier software o hardware adicional que requieran para la impartición de 
sus clases. Sólo se podrá instalar software con licencia de acuerdo con las indicaciones 
del Abogado General de la Universidad Veracruzana; y

V. Cuidar que los alumnos no maltraten las computadoras ni el mobiliario de los centros y 
aulas de cómputo. En caso de sorprender a algún alumno, se le suspenderá de inmediato 
el servicio y se notificará del hecho al encargado del centro de cómputo proporcionando 
los siguientes datos: matrícula y nombre completo, para el reporte correspondiente a las 
autoridades de la Facultad.

Artículo 76. Los alumnos deberán observar en los centros y aulas de cómputo lo siguiente:
I. Colocar sus mochilas y materiales de manera que se facilite el acceso a los equipos de 

cómputo;
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II. Evitar el consumo de bebidas o alimentos, mostrar respeto hacia los demás usuarios del 
centro de cómputo y el encargado del mismo, así como cuidar los equipos de cómputo y 
mobiliario;

III. No desconectar los equipos de la toma eléctrica y de red por ninguna razón y mucho 
menos rayarlos o maltratarlos;

IV. No introducir sustancias o instrumentos que puedan ocasionar daño a los equipos de 
cómputo;

V. Utilizar los servicios que ofrece el centro de cómputo únicamente para trabajos académicos;
VI. Conocer y cumplir con lo establecido en el presente Reglamento;
VII. La persona que por negligencia dañe algún equipo deberá pagar el costo de la repara-

ción, además de la aplicación de la sanción correspondiente en términos de la legislación 
universitaria; 

VIII. Los usuarios que incumplan con lo previsto en este capítulo, se harán acreedores a las 
sanciones previstas en la legislación universitaria; y

IX. El audio de las computadoras deberá ser escuchado con audífonos, o en casos excepcio-
nales con volumen bajo, a fin de no distraer o causar molestia a los demás usuarios.

Capítulo V
De la sala de maestros 

Artículo 77. La sala de maestros es de uso exclusivo para el personal académico de la Facultad 
y estará disponible en horas de servicio de la Facultad; los académicos que hagan uso de la sala 
de maestros mantendrán el orden y la limpieza de dicho espacio.

Artículo 78. El personal académico que hace uso de la sala de maestros deberá atender lo 
siguiente:
I. Cuidar el mobiliario y equipo de cómputo que se encuentra en la sala de maestros y 

disponible para el personal académico, haciéndose responsable de apagar el equipo al 
término de su uso;

II. Los objetos olvidados en la sala de maestros no serán responsabilidad de la Dirección de 
la Facultad; y

III. Reportar de inmediato cualquier desperfecto al Director de la Facultad.

Capítulo VI
Del centro audiovisual publicitario

Artículo 79. El centro audiovisual publicitario de la Facultad de Ciencias Administrativas  y 
Sociales es un espacio para la formación integral de los alumnos, donde se encuentran disponi-
bles cabina de radio, equipo y recursos para la producción de contenidos publicitarios de audio 
y video multiplataforma, para la realización de acciones de comunicación integral propias de 
las experiencias educativas de esas áreas, aunadas a las actividades de vinculación académica 
con las organizaciones de los sectores público, privado y social.

Artículo 80. El centro audiovisual publicitario se utiliza para lo siguiente:
I. Producción de spots de radio para formatos diversos y multiplataforma;
II. Grabación y transmisión de programas de radio y materiales de audio; y
III. Producción y edición de materiales de video para formatos diversos.
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Artículo 81. Para utilizar el centro audiovisual publicitario, los usuarios, tanto alumnos como 
académicos, deben presentar la solicitud con una semana de anticipación a la Jefatura de Ca-
rrera correspondiente por vía de la Secretaría para que se valore lo conducente.

Artículo 82. El centro audiovisual publicitario estará a cargo de la Jefatura de Carrera del 
programa educativo de Publicidad y Relaciones Públicas bajo la supervisión de la Dirección 
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales.

Independientemente de su procedencia, durante el tiempo que los usuarios permanezcan 
dentro del Centro Audiovisual Publicitario, deben mantener el orden, la limpieza y el cuidado 
del equipo en este recinto y respetar la normatividad universitaria.

Capítulo VII
Del aula de capacitación

Artículo 83. El aula de capacitación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 
es un espacio para la formación integral de los alumnos, donde se cuenta con el espacio y el 
equipo apropiado para que los alumnos, asesorados y acompañados por los académicos, rea-
licen prácticas orientadas a la capacitación de recursos humanos de las organizaciones de los 
sectores público, privado y social.

Artículo 84. El aula de capacitación se utiliza para lo siguiente:
I. Realización de reuniones de trabajo;
II. Desarrollo de cursos y actividades de capacitación de recursos humanos de las organiza-

ciones; y
III. Actividades de vinculación y extensión académica.

Artículo 85. Para utilizar el aula de capacitación, los usuarios deben presentar la solicitud 
con tres días de anticipación a la Dirección de la Facultad por vía de la Secretaría para que se 
valore lo conducente.

Artículo 86. El aula de capacitación estará a cargo de la Jefatura de Carrera del programa edu-
cativo de Relaciones Industriales bajo la supervisión de la Dirección de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales.

Independientemente de su procedencia, durante el tiempo que los usuarios permanezcan 
dentro del aula de capacitación, deben mantener el orden, la limpieza y el cuidado del equipo 
en este recinto y respetar la normatividad universitaria.

Capítulo VIII
Del centro de negocios

Artículo 87. El centro de negocios de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales es un 
espacio para la formación integral de los alumnos donde, bajo la conducción de los académicos, 
se realizan actividades diversas para la promoción, asesoría y consultoría de negocios, aunadas 
a las acciones de vinculación académica de la entidad con las organizaciones de los sectores 
público, privado y social.

Artículo 88. El centro de negocios se utiliza para lo siguiente:
I. Reuniones de trabajo derivadas de las acciones de consultoría de negocios; y
II. Actividades de promoción, asesoría y consultoría de negocios.
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Artículo 89. El centro de negocios estará a cargo de la Jefatura de Carrera del programa edu-
cativo de Administración de Negocios Internacionales bajo la supervisión de la Dirección de 
la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales.

Capítulo IX 
De la galería

Artículo 90. La galería de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales es un recinto 
pensado para la formación integral de los alumnos, donde se da prioridad a la expresión de ac-
tividades artísticas que enriquezcan la formación humana de los egresados, pero que también 
puede funcionar como un espacio de gala para actividades académicas solemnes.

Artículo 91. La galería se utiliza para lo siguiente:
I. Exposiciones artísticas de carácter plástico;
II. El informe anual de la dirección; y
III. Otros actos académicos solemnes calificados así por la dirección.

Artículo 92. Para utilizar la galería, los usuarios deben presentar la solicitud con una semana 
de anticipación a la Dirección de la Facultad a través de la Secretaría de la Facultad para que 
se valore lo conducente.

Artículo 93. La galería estará a cargo de la Secretaría de la Facultad bajo la supervisión de la 
Dirección de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales.

Independientemente de su procedencia, durante el tiempo que los usuarios permanezcan 
dentro de la galería, deben mantener el orden y la limpieza en este recinto y respetar la norma-
tividad universitaria.

Capítulo X
Del área de cubículos

Artículo 94. El área de cubículos es un espacio destinado a la realización de actividades do-
centes, de investigación, vinculación y gestión académica, así como actividades de apoyo a las 
funciones administrativas y de atención integrales a los alumnos.

Artículo 95. Cada espacio del área de cubículos estará a cargo del académico, administrativo 
o cualquier persona a la que le fue asignado por las autoridades de Facultad y queda bajo la 
responsabilidad de la Dirección de la Facultad. 

Artículo 96. Independientemente de su procedencia, durante el tiempo que los usuarios per-
manezcan dentro de los espacios señalados, deben mantener el orden, la limpieza y respetar la 
normatividad universitaria.

Capítulo XI
Del área social

Artículo 97. El área social es un espacio destinado a la convivencia, sano esparcimiento, con-
sumo de alimentos, realización de actividades estudiantiles, culturales y de cualquier índole 
donde participen académicos y alumnos previa autorización de las autoridades de la Facultad.
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Artículo 98. Independientemente de su procedencia, durante el tiempo que los usuarios per-
manezcan dentro de los espacios señalados, deben mantener el orden, la limpieza y respetar la 
normatividad universitaria.

Capítulo XII
Del salón de usos múltiples

Artículo 99. El salón de usos múltiples de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 
es un recinto pensado para la formación integral de los alumnos, donde se da prioridad a las 
actividades de apoyo a la docencia como cursos, talleres y eventos académicos.

Artículo 100. El salón de usos múltiples se utiliza para lo siguiente:
I. Realización de cursos, talleres, conferencias y actividades académicas;
II. Celebración de eventos académicos; y
III. Realización de reuniones y demás actividades de apoyo a las funciones académicas de la 

entidad.

Artículo 101. Para utilizar el salón de usos múltiples, los usuarios deben presentar la solicitud 
con tres días de anticipación a la Dirección de la Facultad a través de la Secretaría de la Facul-
tad para que se valore lo conducente.

Artículo 102. El salón de usos múltiples estará a cargo de la Secretaría de la Facultad bajo la 
supervisión de la Dirección de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales.

Artículo 103. Independientemente de su procedencia, durante el tiempo que los usuarios per-
manezcan dentro de dicho salón, deben mantener el orden y la limpieza en este espacio, ade-
más de respetar la normatividad universitaria.

Capítulo XIII
Del aula de titulación

Artículo 104. El aula de titulación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales es un 
recinto cuyo uso exclusivo es la celebración de exámenes de prejurado y exámenes profesio-
nales de los alumnos de los programas educativos de la Facultad.

Artículo 105. Para utilizar el aula de titulación, los usuarios deben presentar la solicitud con 
una semana de anticipación a la Dirección de la Facultad a través de la Secretaría de la Facul-
tad para que se valore lo conducente, una vez cubiertos todos los requisitos del programa de 
Experiencia Recreacional de la Facultad.

Artículo 106. El aula de titulación estará a cargo de la Secretaría de la Facultad bajo la super-
visión de la Dirección de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales.
 
Artículo 107. Independientemente de su procedencia, durante el tiempo que los usuarios per-
manezcan dentro de dicha aula, deben mantener el orden y la limpieza en este recinto, además 
de respetar la normatividad universitaria.
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Capítulo XIV
De la sala de juntas

Artículo 108. La sala de juntas es de uso exclusivo para el personal académico y administra-
tivo de la Facultad, y para los alumnos en los casos autorizados por la Dirección; y estará dis-
ponible en horas de servicio. Los usuarios de la sala de juntas mantendrán su orden y limpieza.

Artículo 109. Las personas que hagan uso de la sala de juntas, deberán atender lo siguiente:
I. Cuidar el mobiliario que se encuentra en la sala de juntas y disponible para los usuarios, 

haciéndose responsable de verificar su óptimo estado al término de la junta;
II. Los objetos olvidados en la sala de juntas no serán responsabilidad de la Dirección de la 

Facultad;
III. Cualquier desperfecto reportarlo de inmediato con el Director de la Facultad; y
IV. Cuando se realicen reuniones de academia o de otra índole, se deberá notificar al Director 

o Secretario de Facultad, cuando menos con 24 horas previas a desarrollarse la reunión.

Transitorios

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día hábil siguiente de su apro-
bación por el Consejo Universitario General.

Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.

APROBADO EN SESIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL 
CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018.

Dirección de Normatividad.



Reglamento Interno de la Facultad de
Educación Física, Deporte y Recreación

Legislación Universitaria

Región Veracruz
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Presentación

En el año de 1959 el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, autoriza la crea-
ción de la Escuela Normal de Educación Física, en 1960 se funda la hoy Facultad de Educación 
Física, Deporte y Recreación, región Veracruz, perteneciente a la Universidad Veracruzana. 

En 1972, por autorización del presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Luis Eche-
verría Álvarez, se coloca la primera piedra de las instalaciones que actualmente alberga la 
Facultad. En 1979 se lleva a cabo la reestructuración del primer plan de estudios para licen-
ciatura, en ese mismo año ingresa la primera generación que obtendrá título profesional de 
licenciado, teniendo como requisito el bachillerato e iniciación universitaria.

La Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación cumple con las funciones sustanti-
vas de: docencia, investigación,  difusión de la cultura y extensión. A través del tiempo, siempre 
se ha buscado una forma de regir los actos de relación que se  establecen con otros semejantes.

En la educación física y específicamente en toda competencia deportiva de cualquiera que 
sea, existe una normatividad para su práctica que puede llevar a integrar Estatutos, Regla-
mentos, o cualquier otro tipo de ordenamientos que pueden ser aplicados en un evento local, 
nacional e internacional.

Como marco referencial se hace necesario hacer este señalamiento con el propósito de des-
tacar la importancia que tiene en la actualidad conservar y promover valores éticos y morales 
en el alumno de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad 
Veracruzana.

El presente Reglamento interno tiene como propósito fundamental  establecer las normas 
que permitan fortalecer los valores éticos, morales y sociales de los integrantes de la Facultad 
de Educación Física, Deporte y Recreación. 

En ese orden de ideas se estructuró el presente Reglamento, el cual contiene diferentes rubros 
como: disposiciones generales, objetivos del programa, el uso de las instalaciones entre otras. 
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Título I Generalidades

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Educación Física, Deporte y Re-
creación, de la región Veracruz, es de observancia general y obligatoria para los integrantes de 
la comunidad universitaria que la conforman. Deriva su personalidad jurídica de la legislación 
universitaria.

Artículo 2. La Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación de la región Veracruz de-
pende de la Vice-Rectoría de la misma región, agrupándose en la Dirección General del Área 
Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana.

Artículo 3. Para efectos de este Reglamento, siempre que se mencione la Facultad de Educación 
Física, Deporte y Recreación, se está haciendo referencia a la ubicada en la región Veracruz.

Artículo 4. La Facultad, ofrece la licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación.

Artículo 5. Cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden, o por 
otra circunstancia cualquiera, el texto del Reglamento use o dé preferencia al género masculino, 
o haga acepción de sexo que pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido restrictivo 
contra la mujer, éste deberá interpretarse en sentido igualitario para hombres y mujeres.

Artículo 6. Los integrantes de la comunidad universitaria dentro y fuera del salón de clases 
manifestarán respeto hacia los demás y se abstendrá de emitir palabras altisonantes, expresar 
actitudes o acciones dentro y fuera del salón de clases que dañen la integridad moral y física 
de las personas.

Artículo 7. La relación de amistad entre los integrantes de la comunidad universitaria deberá 
de expresarse con mutuo respeto, por lo que deberán evitarse las manifestaciones y demostra-
ciones afectivas que puedan resultar ofensivas a la moral y las buenas costumbres. De igual 
manera estas disposiciones se aplican a personas ajenas a la Facultad que sean promotoras de 
dichas conductas con los alumnos u otro tipo de visitantes.

Artículo 8. En el caso de las personas con capacidades diferentes que visiten las instalaciones, 
se deberá respetar su integridad como persona, quedando estrictamente prohibido hacerlos 
objeto de juegos, agresividad o burlas que los dañen moral o físicamente. 

Artículo 9. Los derechos, obligaciones, faltas y sanciones de las autoridades, funcionarios, 
personal académico y alumnos de esta dependencia, se encuentran establecidos en la legisla-
ción universitaria.

Capítulo II
De los fines y objetivos de la Facultad de 
Educación Física, Deporte y Recreación 

Artículo 10. Los fines de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación de la Univer-
sidad Veracruzana son la formación integral de profesionales en la educación de la actividad 
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física, el deporte y la recreación; para desarrollar  con eficiencia, pertinencia, ética, equidad de 
género, sustentabilidad, interculturalidad, respeto y responsabilidad las actividades de docen-
cia, investigación, extensión y difusión de aquellos beneficios en la educación y la salud que le 
demanda la sociedad a través de una planta académica competente, con calidad y comprometi-
da con la enseñanza y la práctica de la actividad física, el deporte y la recreación.

Artículo 11. Los objetivos de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación son:
I. Formar educadores físicos con un desarrollo profesional y ético capaz de contribuir al fo-

mento y práctica de la cultura física en beneficio de los diferentes sectores de la población;
II. Realizar y desarrollar programas de investigación vinculados a la cultura física acordes 

con la realidad y necesidades del país, incorporando los descubrimientos de las ciencias 
para generar y aportar conocimientos a la sociedad;

III. Promover y desarrollar la superación de quienes se dedican al fomento de la cultura 
física en el ámbito regional, estatal y nacional, participando activamente, en los foros de 
superación y actividades creativas de la cultura física;

IV. Realizar investigación con fundamento científico en el área de la cultura física en bene-
ficio de los distintos sectores de la sociedad;

V. Promover el valor e importancia de la actividad física como instancia para la salud indivi-
dual y colectiva como medio para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, la pro-
ductividad, el bienestar de su entorno familiar y de la colectividad en que se desenvuelve;

VI. Propiciar en la formación de los alumnos, el rescate, la preservación y enriquecimiento 
de los valores que fortalezcan la identidad profesional, favoreciendo el proceso de in-
tegración y desarrollo de la cultura física para que ejerza su profesión con honradez y 
responsabilidad;

VII. Adquirir la convicción de que la cultura física es un factor que contribuye al desarrollo 
integral del ser humano y un agente de cambio ante la sociedad;

VIII. Aplicar los conocimientos, habilidades, valores y actitudes en la enseñanza, desarrollo 
y perfeccionamiento de la cultura física, de tal forma que los posibilite enfrentarse a las 
exigencias de desarrollo científico y técnico de la misma;

IX. Fomentar en el egresado un desempeño profesional y social con los procesos cognitivos 
y meta-cognitivos necesarios para el desarrollo y generación del conocimiento científico 
de su disciplina y actividad laboral, con base en las habilidades de comunicación y capa-
cidad para la resolución de problemáticas; y

X. Contribuir desde la cultura física, con el trabajo multidisciplinar e interdisciplinar al me-
joramiento de la salud en aquellas personas que lo requieran a través de la actividad física.

Título II De la organización y estructura de la
Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación

Artículo 12. Los miembros de la comunidad universitaria de la Facultad de Educación Física, 
Deporte y Recreación son: 
I. Las autoridades; 
II. Los funcionarios; 
III. El personal académico;
IV. El personal de confianza;
V. El personal administrativo, técnico y manual; y 
VI. Los alumnos. 



Reglamento Interno de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación. Región Veracruz    133

Capítulo I
De las autoridades

Artículo 13. Las autoridades de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación son: 
I. La Junta Académica;
II. El Consejo Técnico; 
III. El Director de la Facultad; y
IV. El Secretario de la Facultad.

Su integración, requisitos y atribuciones se encuentran establecidos en la Ley Orgánica y el 
Estatuto General de la Universidad Veracruzana.

Sección primera
La Junta Académica

Artículo 14. La Junta Académica es una autoridad universitaria de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica, siendo la máxima autoridad colegiada de la 
Facultad, cuyas atribuciones se circunscriben a lo establecido en la legislación universitaria.

Artículo 15. La Junta Académica se integra en los términos establecidos en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica. La designación de los alumnos integrantes de la Junta Académica será en los 
términos establecidos en el Estatuto de los Alumnos 2008.

Sección segunda
Del Consejo Técnico

Artículo 16. El Consejo Técnico es el organismo de planeación, decisión y consulta, para los 
asuntos académicos y escolares de la Facultad, su integración y competencias se encuentran 
en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley Orgánica y los artículos 303, 304, 305, 306, 306. 1. y 307 
del Estatuto General y demás legislación universitaria.

Sección tercera
Del Director de la Facultad

Artículo 17. El Director de Facultad es responsable de planear, organizar, dirigir y controlar 
las actividades de la Facultad y de dirigir y coordinar los estudios de posgrado que se impar-
tan en la Facultad. Las atribuciones del Director de la Facultad se encuentran establecidas en 
el artículo 70 de la Ley Orgánica, en el artículo 85 del Estatuto General y demás legislación 
universitaria.

Sección cuarta
El Secretario de la Facultad

Artículo 18. El Secretario de la Facultad es el fedatario de la misma y el responsable de las 
actividades de apoyo técnico a las labores académicas. Sus atribuciones se encuentran esta-
blecidas en el artículo 72 de la Ley Orgánica, y en los artículos 86 y 87 del Estatuto General y 
demás legislación universitaria.
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Capítulo II
Del Administrador 

Artículo 19. El Administrador es el responsable de vigilar el patrimonio de la Facultad, así 
como los recursos financieros, humanos y materiales, para que estos se utilicen con responsa-
bilidad, transparencia y legalidad. Sus atribuciones se encuentran establecidas en el Estatuto 
General de la  legislación universitaria. 

Capítulo III
Del personal académico

Artículo 20. El personal académico de la Facultad, sus derechos, obligaciones, faltas y san-
ciones se encuentran establecidas en el Estatuto de Personal Académico de la Universidad 
Veracruzana.

Capítulo IV
Del personal de confianza

Artículo 21. El personal de confianza tendrá la obligación de realizar eficazmente las activida-
des para las que fue contratado durante toda la jornada de trabajo a las órdenes de su superior 
inmediato.

Capítulo V
Del personal administrativo, técnico y manual

Artículo 22. El personal administrativo, técnico y manual tendrá la obligación de realizar 
eficazmente las actividades para las que fue contratado durante toda la jornada de trabajo a las 
órdenes de su superior inmediato.

Título III De las academias

Capítulo único 
De la conformación de las academias 

Artículo 23. Las academias son un cuerpo colegiado cuya finalidad es constituirse en espa-
cio permanente de análisis, planeación, organización, integración, supervisión, coordinación, 
seguimiento y evaluación de las funciones sustantivas de la universidad para el mejoramiento 
del proceso educativo. 

La academia se integra por todos los miembros del personal académico, de tiempo com-
pleto, medio tiempo y por horas, que se dedican a la docencia, investigación y la extensión de 
los servicios, y que están vinculados a un área de conocimiento, programa académico o línea 
de investigación, independientemente de su tipo de contratación o de que tengan carga acadé-
mica en el periodo correspondiente. Un académico podrá pertenecer a más de una academia, 
de acuerdo a la naturaleza de los cursos, experiencias educativas o líneas de investigación en 
que se desempeña.

Artículo 24. El plan de estudios de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, se 
integra por ocho academias, siendo estas:
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I. Academia de Docencia en la Educación Física;
II. Academia del Área Recreativa;
III. Academia de la Actividad Física para la Salud;
IV. Academia Técnico Deportivo; 
V. Academia Administración y Gestión; 
VI. Academia de Investigación; 
VII. Academia de los Deportes Básicos; y
VIII. Academia de Ciencias Básicas. 

El funcionamiento y actividades que desarrollen cada una de las academias de la Facultad, 
se regirán por lo establecido en el Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por 
Programa Académico y de Investigación de la Universidad Veracruzana, sus atribuciones se 
circunscriben a lo establecido en el citado Reglamento.

Título IV De las Coordinaciones

Artículo 25. El Director de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación con fun-
damento en lo establecido en el artículo 70  fracción I de la Ley Orgánica, tiene la facultad 
de dirigir y coordinar la planeación, programación y evaluación de todas las actividades de la 
Facultad y podrá para el logro de los fines de la entidad contar con el apoyo de las Coordina-
ciones y Comité siguientes:
I. La Coordinación del Sistema Tutorial;
II. La Coordinación de Servicio Social y Sustentabilidad;
III. La Coordinación de Seguimiento de Egresados;
IV. La Coordinación de Vinculación y Protección Civil; 
V. La Coordinación de Movilidad e Internacionalización;
VI. La Coordinación de Educación Continua y Equidad de Género; 
VII. La Coordinación de Investigación y Acreditación del Programa Educativo; y
VIII. El Comité de Ética.

Cada una de las coordinaciones se encuentra a cargo de un académico, el cual será designa-
do por la Junta Académica a propuesta del Director de la Facultad, excepto los que de manera 
expresa lo establezca la legislación universitaria. El cargo que desempeñen los coordinadores 
será de carácter honorífico. 

Los Coordinadores durarán en su cargo dos años y podrán ser designados por un periodo 
más de acuerdo con su desempeño, excepto los que de manera expresa lo establezca la legis-
lación universitaria.

Capítulo I
De la Coordinación del Sistema Tutorial

Artículo 26. La Coordinación del Sistema Tutorial es responsable de planear, organizar, eje-
cutar, dar seguimiento y evaluar la actividad tutorial al interior de la Facultad, con apego a lo 
que establece el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías.

Artículo 27. El Coordinador del Sistema Tutorial durará en sus funciones cuatro años, el cual 
podrá ser ratificado por un periodo más por el Consejo Técnico, en caso de que así lo proponga 
el Director. El cargo de Coordinador del Sistema Tutorial será en todos los casos honorífico.
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Artículo 28. Las atribuciones del Coordinador del Sistema Tutorial, se encuentran estableci-
das en el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías.

Capítulo II
De la Coordinación de Servicio Social y Sustentabilidad

Artículo 29. La  Coordinación de Servicio Social y Sustentabilidad, es responsable de planear, 
organizar, dar seguimiento al servicio social, manteniendo comunicación estrecha con acadé-
micos y autoridades de las instituciones en las que los alumnos realizan el servicio social en 
el ámbito de la cultura física. El servicio social se encuentra regulado por el Estatuto de los 
Alumnos 2008 y el Reglamento de Servicio Social de la Universidad Veracruzana.

Artículo 30. Las atribuciones del Coordinador de Servicio Social y Sustentabilidad son:
I. Acordar con el Director  de la Facultad los asuntos de su competencia;
II. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de los Alumnos 2008 y el Reglamento de Servicio 

Social;
III. Verificar las intervenciones de educación física, deporte y recreación en las que participa 

el alumno en servicio social;
IV. Brindar apoyo y colaboración al alumno para que resuelva dudas académicas y profesio-

nales relativas al servicio social;
V. Constatar las condiciones generales en las que se encuentra el alumno en servicio social;
VI. Identificar las fortalezas y debilidades que la institución receptora ofrece para el desarro-

llo profesional del alumno;
VII. Identificar las oportunidades educativas que puede proporcionar la institución receptora 

al alumno;
VIII. Identificar las oportunidades que otorga la institución receptora para la adquisición de 

experiencias de aprendizaje  de educación física, deporte y recreación para el desarrollo 
de conocimientos, habilidades y actitudes del alumno;

IX. Evaluar la institución receptora, como ámbito de experiencias de aprendizaje de servicio 
social;

X. Verificar que el alumno establezca redes de comunicación efectivas con las autoridades 
y personal de la institución receptora en la que esté ejerciendo su servicio social; 

XI. Coordinar las acciones en materia de sustentabilidad de la Facultad, alineadas con el 
Programa Regional para la Gestión de la Sustentabilidad y el Plan Maestro para la Ges-
tión de la Sustentabilidad; y

XII. Presentar al Director de la Facultad un informe anual o cuando se le requiera de las acti-
vidades realizadas por la Coordinación. 

Capítulo III
De la Coordinación de Seguimiento de Egresados 

Artículo 31. La Coordinación de Seguimiento de Egresados es responsable de dar continuidad 
a los egresados de la Facultad de  Educación Física, Deporte y Recreación, que le permitan eje-
cutar estudios de egresados identificando las exigencias que demanda el ejercicio profesional 
para atender las necesidades sociales en el ámbito de la cultura física.

Artículo 32. Las atribuciones del Coordinador de Seguimiento de Egresados son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
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II. Participar en las reuniones de trabajo periódicamente con las diferentes Facultades del 
área de Ciencias de la Salud con la finalidad de vincularse con proyectos en común que 
permitan el desarrollo de la profesión;

III. Elaborar un informe de las actividades realizadas, dirigido al Director de la Facultad, 
con el fin de evaluar y retroalimentar el programa educativo notificando los enlaces 
establecidos y actividades ejecutadas;

IV. Elaborar y mantener actualizada una base de datos que permita tener información con-
fiable y pertinente sobre la ubicación y actividades que desempeñan los egresados en el 
ámbito académico y laboral, su inserción en el campo laboral, grado de satisfacción y 
nivel de exigencia de los empleadores; 

V. Mantener una estrecha vinculación con las instituciones de salud, educativas y de la 
industria, a fin de conocer por medio de proyectos de investigación la trayectoria de los 
egresados, exigencias a las que se enfrentan en el ámbito laboral como resultado de la 
trasformación económica y tecnológica, tanto en la escala nacional e internacional; y

VI. Presentar al Director de la Facultad un informe anual o cuando se le requiera de las acti-
vidades realizadas por la Coordinación. 

Capítulo IV
De la Coordinación de Vinculación y 

Protección Civil

Artículo 33. La Coordinación de Vinculación y Protección Civil, es responsable de convocar, 
participar, coordinar, concentrar y sistematizar las acciones de los proyectos de vinculación 
realizados por la Facultad o la Vice-Rectoría en el ámbito de la cultura física, así como el 
seguimiento de los mismos.

Artículo 34. Las atribuciones del Coordinador de Vinculación y Protección Civil son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Fungir como facilitador en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación de las ac-

tividades que se desarrollan en vinculación con los diferentes sectores productivo y social;
III. Fortalecer la vinculación innovando con actividades con base en las necesidades de los 

diferentes sectores en el ámbito de la cultura física;
IV. Analizar y evaluar conjuntamente con los académicos líderes de investigación y vincu-

lación los proyectos establecidos;
V. El impacto interno y externo de los proyectos, así como dar seguimiento a las acciones 

emprendidas;
VI. Integrar un diagnóstico de las necesidades de protección civil en la Facultad y analizar 

los requerimientos del sector social, público y productivo en el ámbito de la cultura físi-
ca para orientar el desarrollo de programas de vinculación con dichos sectores; 

VII. Representar a la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación en reuniones y 
programas establecidos por el plan universitario de protección civil y seguridad; 

VIII. Integrar un mapa de riesgos de la Facultad evaluar y valorar la infraestructura física con 
la finalidad de identificar los puntos de seguridad, las rutas de evacuación y los puntos 
de reunión; y

IX. Presentar al Director de la Facultad un informe anual o cuando se le requiera de las acti-
vidades realizadas por la Coordinación. 
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Capítulo V
De la Coordinación de Movilidad Estudiantil y

Académica e Internacionalización

Artículo 35. La Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica e Internacionalización 
es responsable del enlace en la promoción de los programas institucionales de movilidad de 
alumnos y académicos, acorde con lo establecido en el Reglamento de Movilidad de la Uni-
versidad Veracruzana.

Artículo 36. Las atribuciones del Coordinador de Movilidad Estudiantil y Académica e Inter-
nacionalización son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de la Facultad lo establecido en el Reglamento de 

Movilidad de la Universidad Veracruzana;
III. Promover los programas institucionales de movilidad e internacionalización entre alum-

nos y académicos;
IV. Apoyar a los alumnos y académicos interesados en el proceso de solicitud de becas de 

movilidad nacional e internacional;
V. Dar seguimiento, conjuntamente con el Tutor Académico, a la trayectoria escolar de los 

alumnos enviados y recibidos en la Facultad; 
VI. Orientar a los alumnos en programas de movilidad en la toma de decisiones relacionadas 

con la construcción de su perfil profesional; 
VII. Participar en las capacitaciones y programas de internacionalización del currículum que 

emanan de la Dirección General de Relaciones Internacionales; y
VIII. Presentar al Director de la Facultad un informe anual o cuando se le requiera de las acti-

vidades realizadas por la Coordinación. 

Capítulo VI
De la Coordinación de Educación 
Continua y Equidad de Género

Artículo 37. La Coordinación de Educación Continua y Equidad de Género, es responsable de 
promover, atender e integrar las demandas de formación, actualización y capacitación discipli-
nar o pedagógica de los académicos para favorecer la calidad del proceso enseñanza-aprendi-
zaje y el desarrollo de las competencias en los alumnos.

Artículo 38. Las atribuciones del Coordinador de Educación Continua y Equidad de Género son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación o actualización pedagógica o 

disciplinar del personal académico;
III. Promover entre los académicos cursos, talleres y diplomados ofertados por la institución;
IV. Acordar entre los académicos el tipo de cursos, disciplinar o pedagógicos, para solicitar-

los en la entidad académica;
V. Organizar en coordinación con el Director o Secretario de la Facultad los aspectos de 

logística para el desarrollo de cursos de educación continua, tales como: espacio físico, 
recursos y materiales didácticos; 

VI. Resolver las necesidades y requerimientos que surjan durante el desarrollo de los cursos; 



Reglamento Interno de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación. Región Veracruz    139

VII. Transversalizar la perspectiva de género, la promoción de la igualdad de derechos y opor-
tunidades entre hombre y mujeres, estableciendo los mecanismos institucionales sobre la 
equidad de género al interior de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación; 

VIII. Impulsar coordinadamente con los miembros de la Facultad acciones dirigidas a promo-
ver la equidad de género; y

IX. Presentar al Director de la Facultad un informe anual o cuando se le requiera de las acti-
vidades realizadas por la coordinación. 

Capítulo VII
De la Coordinación de Investigación y 
Acreditación del Programa Educativo

Artículo 39. La Coordinación de Investigación y Acreditación del Programa Educativo, es res-
ponsable de brindar apoyo a los académicos y alumnos para el desarrollo de proyectos de in-
vestigación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, dar seguimiento a los recomendacio-
nes de los pares acreditadores, así como mantener los sistemas de vinculación y comunicación 
con los departamentos de Investigación Regional y la Dirección General de Investigaciones de 
la Universidad Veracruzana.

Artículo 40. Las atribuciones del Coordinador de Investigación y Acreditación son:
I. Acordar con el Director los asuntos de su competencia;
II. Coordinar las sesiones de trabajo en torno a los proyectos de investigación y las líneas 

de generación y aplicación del conocimiento;
III. Identificar y promover espacios de desarrollo de la investigación;
IV. Gestionar ante las instancias correspondientes espacios para el desarrollo y ejecución de 

investigaciones científicas de alumnos y académicos;
V. Diseñar y socializar instrumentos de investigación validados, que permitan fortalecer las 

líneas de generación y aplicación del conocimiento;
VI. Orientar a los académicos y alumnos en relación con los trámites de registro de proyec-

tos o productos de investigación;
VII. Mantener comunicación directa y coordinada con el Comité de Ética de la Facultad de 

Educación Física, Deporte y Recreación;
VIII. Participar en los eventos de investigación y vinculación locales, estatales, nacionales e 

internacionales;
IX. Definir con la Academia de Investigación los lineamientos necesarios para la elabora-

ción de proyectos de investigación;
X. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por los pares evaluadores de los Comi-

tés Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)  o por el  
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES); y

XI. Presentar al Director de la Facultad un informe anual o cuando se le requiera de las acti-
vidades realizadas por la Coordinación. 

Capítulo VIII
Del Comité de Ética 

Artículo 41. El Comité de Ética de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación 
será responsable de revisar, avalar y dictaminar que los proyectos de investigación que deseen 
desarrollar académicos, alumnos, personal de otras instituciones y dependencias que deseen 
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desarrollar estudios con miembros de la Facultad, se apeguen a las normas y criterios nacio-
nales e internacionales en materia de investigación, con el fin de garantizar la voluntariedad, 
confidencialidad, seguridad y responsabilidad de su participación en dichos proyectos.  

Artículo 42. El Comité de Ética está conformado por:
I. El Presidente, que será el Director de la Facultad, quien convocará y presidirá las sesiones;
II. El Secretario Ejecutivo quien será el Secretario de la Facultad; y  
III. Vocales: 

a) El Consejero Maestro;
b) El Consejero Alumno; y
c) Tres académicos con proyectos de investigación registrados en el Sistema de Re-

gistro y Evaluación de la Investigación (SIREI).

Artículo 43. Las atribuciones del Comité de Ética son:
I. Cuidar que los investigadores responsables de los proyectos registrados en el Sistema de 

Registro y Evaluación de la Investigación (SIREI), cumplan con procedimientos adecua-
dos para minimizar la posibilidad de influencias indebidas en la obtención del consenti-
miento de los participantes;

II. Evitar toda forma de coerción en el reclutamiento de sus participantes, velando por la 
confidencialidad de los datos obtenidos por las investigaciones;

III. Vigilar que la participación en los proyectos de investigación sea estrictamente volunta-
ria  observando el cumplimiento de los principios éticos;

IV. Los sujetos participantes en los proyectos de investigación darán  consentimiento por escrito;
V. En el formulario de consentimiento, se hará constar que las personas podrán cancelar 

su participación en la investigación en cualquier momento, sin sufrir consecuencias 
negativas por ello; y

VI. Cuidar que los tratamientos de intervención vayan en contra de la integridad física y 
moral de los participantes en los proyectos de investigación.

Título V De los alumnos

Capítulo único
De los alumnos

Artículo 44. Son alumnos de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación aquellos que 
cuentan con inscripción vigente y se rigen por lo que establece el Estatuto de los Alumnos 2008.

Artículo 45. Además de las faltas señaladas en la Ley Orgánica y las establecidas en el Es-
tatuto de los Alumnos 2008, quedan estrictamente prohibidas dentro de las instalaciones de 
la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, aquellas actividades de festividad de 
cualquier índole: cumpleaños, triunfos de campeonato u otro tipo de motivos que atenten con-
tra la integridad física, moral, psicológica y de orden universitario; estas pueden ser: arrojar 
alumnos a la alberca, arrastrarlos en el lodo, decolorar o cortar el cabello a los alumnos, todo 
tipo de amenazas y burlas.  

Con fundamento en lo establecido en el artículo 170 fracción VI del Estatuto de los Alum-
nos 2008 se considera falta grave el realizar eventos festivos en las instalaciones de la Facultad 
de Educación Física, Deporte y Recreación que no estén directamente relacionados con las 
funciones sustantivas de esta entidad académica, tales como novatadas y quemas, entre otros. 
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Artículo 46. En relación a las actividades de bienvenida e inducción a los alumnos de nuevo 
ingreso se deberá: 
I. Evitar manifestaciones de agresión u otro tipo de acciones que humillen y puedan afectar 

la integridad física y moral del alumno de nuevo ingreso; y
II. Manifestaciones de agresión verbal y física de cualquier índole dentro de las instalacio-

nes de la Facultad.
El incumplimiento de lo anterior constituye una causa grave de responsabilidad prevista en 

el Estatuto de los Alumnos 2008.

Artículo 47. El alumno de la Facultad, sin coartar su libertad de expresión, deberá observar 
lo siguiente:
I. Hacer uso correcto del lenguaje;
II. Evitar expresiones o palabras altisonantes;
III. Formular insinuaciones que ofendan a terceros; y 
IV. Expresiones vulgares que denigran y devalúen la imagen del alumno de esta Facultad. 

Artículo 48. Los alumnos son responsables del cuidado de su material deportivo, equipo au-
diovisual, dinero, mochilas, celulares, ropa, libros y otro tipo de pertenencias dentro del salón 
de clases y de las instalaciones de la Facultad. 

Artículo 49. Los alumnos deberán conservar, cuidar las instalaciones que permitan mantener 
limpios los muebles e inmuebles, infraestructura y equipamiento tecnológico de la Facultad. 

Artículo 50. El alumno de la Facultad deberá construir una imagen profesional y ética mien-
tras cursa sus estudios, con una filosofía de superación que deberá manifestar a lo largo de su 
vida profesional.

Artículo 51. Durante el periodo escolar el alumno deberá presentarse a clase con uniforme 
completo: pants, chamarra y tenis, en los casos que la clase lo amerite portará shorts y la pla-
yera, designados por la dirección del plantel.

Artículo 52. El uniforme de los alumnos para uso de la alberca es: 
I. Para hombres; traje de baño tipo calzón de color azul marino, gorro y gafas de protección; y 
II. Para mujeres traje de baño de una pieza en color azul marino, gorro y gafas de protección.

Artículo 53. El alumno deberá asistir a sus clases de índole teórico y práctico, con el uniforme 
acordado por el académico de la experiencia educativa en cuestión. 

Artículo 54. Queda prohibido a los alumnos ingresar a sus clases con:
I. Licras cortas, camisetas sin mangas, e indumentaria que contengan comerciales u leyen-

das que inciten a la violencia;
II. Shorts de pierna corta, o cualquier tipo de ropa de uso civil que impida desarrollar las 

actividad físico-deportivas con seguridad;
III. Los alumnos no podrán portar aretes, piercing e indumentaria que ponga en riesgo su 

integridad física durante las clases prácticas; y
IV. Mantener sus celulares guardados y en modo vibración.
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Título VI De los viajes y actividades extramuros

Capítulo único
De las actividades extracurriculares

Artículo 55. Toda actividad que se realice fuera de la Facultad como prácticas pedagógicas, 
deportivas, culturales y profesionales en cualquier institución que sea de carácter formativo 
dentro de una experiencia educativa, deberá cumplir con los requisitos siguientes:
I. En caso de necesitar financiamiento se deberá extender la solicitud por escrito del acadé-

mico responsable de la actividad extramuros, al Comité Pro-Mejoras para su aprobación; 
II. Presentar el proyecto de la actividad con antelación;
III. Relación de alumnos que asistirán a la actividad con copia de la credencial vigente de la 

Universidad Veracruzana;
IV. Responsivas  de los asistentes; y
V. Al término de la actividad deberá presentar el informe de la actividad realizada. 

Artículo 56. En los viajes extramuros que sean organizados por los alumnos con fines recrea-
tivos y de esparcimiento fuera de la Facultad, ellos serán ellos mismos los responsables de las 
actividades y de las consecuencias de sus actos. 

Título VII De las instalaciones de la Facultad

Artículo 57. Las instalaciones de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, po-
drán ser utilizadas siempre y cuando sean empleadas para el fin con el que fueron hechas, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica. 

Artículo 58. Las instalaciones con las que cuenta la Facultad de Educación Física, Deporte y 
Recreación, Deporte y Recreación son:
I. El centro de cómputo;
II. El laboratorio del desempeño físico;
III. El laboratorio de pesas;
IV. La sala audiovisual;
V. La alberca con chapoteadero;
VI. Los baños;
VII. El laboratorio de fisioterapia; 
VIII. La sala de gimnasia;
IX. La sala de danza;
X. Las aulas;
XI. El departamento de medios audiovisuales;
XII. El departamento psicopedagógico;
XIII. La sala de tutorías;
XIV. La cafetería; y
XV. El módulo médico. 
Los espacios que están en comodato con la Fundación UV son:
I. El auditorio;
II. Los campos de futbol;
III. Las canchas de voleibol;
IV. La pista de atletismo sintética;
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V. El campo de béisbol;
VI. Las canchas de baloncesto; y
VII. Las canchas de futbol siete.

Artículo 59. Queda estrictamente prohibido introducir a las instalaciones, pasillos, salones, 
laboratorios, espacios deportivos: mascotas, bebidas alcohólicas, drogas; así como transitar en 
patines, bicicleta, triciclos, patinetas; jugar o rebotar balones en pasillos y paredes.

Artículo 60. No se permitirá el ingreso de vendedores ambulantes a las instalaciones, quedan-
do prohibido cualquier uso indebido dentro de las instalaciones deportivas que no corresponda 
al deporte, la recreación, actividades cívicas, educativas y culturales.

Artículo 61. Tendrán preferencia, para el uso de las instalaciones: los alumnos, los académicos 
y los administrativos de la Facultad de Educación Física Deporte y Recreación.
Los grupos externos del sector educativo e iniciativa privada, para hacer uso de las instalacio-
nes, deberán solicitar el espacio a la Dirección de la Facultad y estarán sujetas a disponibilidad 
de horario y los requisitos que estén establecidos.

Artículo 62. La administración sobre el uso de las instalaciones estará a cargo del Director, 
Secretario de la Facultad y el Administrador de la Facultad.

Artículo 63. Los espacios otorgados en comodato a la Fundación, el mantenimiento y repara-
ciones necesarias estarán a cargo de ésta.

Capítulo I
Del centro de cómputo 

Artículo 64. El centro de cómputo es un espacio designado para coadyuvar en el proceso en-
señanza aprendizaje de los universitarios, equipado con materiales de cómputo.

Artículo 65. El centro de cómputo se encuentra a cargo de un encargado designado por la 
Junta Académica a propuesta del Director de la Facultad. 

Artículo 66. Las funciones del Encargado del Centro de Cómputo son:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de su competencia;
II. Dar apoyo al personal académico adscritos a la Facultad de Educación Física, Deporte y 

Recreación;
III. Realizar las acciones que emanan del plan de desarrollo de la entidad relativas al centro 

de cómputo;
IV. Brindar apoyo técnico en los proyectos de investigación;
V. Supervisar el funcionamiento de la red inalámbrica, dar mantenimiento correctivo y pre-

ventivo a los equipos de cómputo de la Facultad;
VI. Reportar a la mesa de ayuda de la Dirección General de Tecnología de la Información 

(DGTI) para mantenimientos mayores y problemas en general;
VII. Atender las actividades encomendadas por el Director de la Facultad y la Secretaria de 

la Facultad;
VIII. Dar asesoría a alumnos que utilizan el centro de cómputo; y 
IX. Vigilar el cumplimiento del Reglamento de la Facultad de Educación Física, Deporte y 

Recreación.
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Artículo 67. Son usuarios del centro de cómputo:
I. Los alumnos con inscripción vigente; 
II. El personal académico; y
III. El personal administrativo. 

Artículo 68. Los usuarios, para tener derecho al uso del equipo de cómputo, en prácticas indi-
viduales deberán presentar lo siguiente:
I. Los alumnos, deben mostrar en cada caso la credencial vigente de la Universidad 

Veracruzana;
II. Los académicos presentarán su credencial de identificación vigente como trabajadores 

de la Universidad Veracruzana; y
III. Al personal administrativo, la Dirección le proporcionará una credencial para uso del mismo.

Artículo 69. El software disponible en el centro de cómputo forma parte del patrimonio de la 
Universidad Veracruzana y queda estrictamente prohibida su reproducción. En caso de ser sor-
prendido podría configurarse la existencia de una falta que podría ser sancionada de acuerdo 
con la legislación universitaria.

Artículo 70. El Encargado del Centro de Cómputo no se hace responsable por el material 
olvidado en el mismo.

Artículo 71. Los usuarios deberán observar lo siguiente:
I. Presentar su credencial de la Universidad Veracruzana actualizada; 
II. Se recomienda ingresar al centro del cómputo únicamente con el material indispensable 

de trabajo;
III. El número máximo de usuarios por computadora será de dos;
IV. El acceso al centro de cómputo dependerá de la disponibilidad del mismo. En caso de 

no haber disponibilidad, se le invitará a asistir en otro momento. Se dará prioridad a los 
alumnos que no han utilizado el equipo; a los alumnos que cursen la experiencia educa-
tiva de Computación Básica, se les programará un horario por periodo escolar;

V. Cumplir con el proceso de revisión y análisis de todos los dispositivos de almacenamien-
to extraíble, u otro tipo de recurso para evitar infectar de virus  a los equipos;

VI. Acatar la designación y el tiempo de uso de la computadora que el responsable del Cen-
tro de Cómputo defina. Si los usuarios desean más tiempo de uso, este se autorizará de 
acuerdo a la disponibilidad de computadoras en ese momento;

VII. Deberán utilizar los dispositivos de almacenamiento extraíble en buenas condiciones  y 
evitar introducir  objetos ajenos al equipo en las unidades manejadoras de discos (drive); 

VIII. No podrán instalar o desinstalar algún tipo de software. En caso de ser sorprendido, se 
hará acreedor de la sanción que corresponda de acuerdo con la legislación universitaria;

IX. No deberán introducir cualquier tipo de programas que no sean académicos;
X. Realizar respaldos de su información, ya que el centro de cómputo no se responsabiliza 

de la información de usuarios contenida en los equipos;
XI. Guardar la compostura debida dentro de las instalaciones;
XII. Abstenerse de fumar, hacer mal uso del lenguaje, utilizando palabras altisonantes, pre-

sentarse limpios, ya que el centro de cómputo es un lugar cerrado; 
XIII. Evitar las conversaciones en voz alta, maltratar el equipo, introducir animales, alimen-

tos, bebidas o presentarse en estado de ebriedad en el centro de cómputo;
XIV. Reportar sobre algún defecto observado en el equipo, al responsable del centro de cómputo; 
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XV. Deberán evitar cambiar la configuración de los equipos y no desactivar  las vacunas  
antivirus de las máquinas; y 

XVI. Los usuarios deberán dejar el área de trabajo limpia y las sillas en su lugar. 

Artículo 72. Se deja de ser usuario del centro de cómputo en los casos siguientes: 
I. Al egresar; 
II. Al causar baja temporal o definitiva;
III. Al ser sancionado de acuerdo a las fracciones II, III y IV del artículo 171 del Estatuto de 

los Alumnos 2008; 
IV. Al no contar con la credencial actualizada; y 
V. Al causar baja en la nómina, en el caso de los académicos y administrativos.

Artículo 73. El servicio del centro de cómputo podrá ser suspendido al usuario en los casos 
siguientes: 
I. Si se encuentra jugando o revisando su correo para fines  que no sean: académicos, de 

investigación y vinculación;  
II. Si se le detectan dispositivos de almacenamiento extraíble contaminados, con virus, se 

le suspenderá el servicio hasta que presente dicho recurso en buen estado;
III. Si introduce objetos ajenos al mecanismo del centro de cómputo y si hace uso inadecua-

do del equipo y todos sus componentes, así como si hace uso de direcciones de sitios 
pornográficos, chats o de otra índole;

IV. Si daña el equipo por negligencia o utilización inadecuada del mismo, deberá cubrir el 
costo de reparación o reposición, además de cumplir la sanción correspondiente por este 
daño en los términos establecidos en la legislación universitaria; y

V. Si sustrae material o equipo del centro de cómputo sin la autorización correspondiente.
El incumplimiento en la observación de las presentes medidas, podría configurar la existencia 

de una falta, la cual puede ser sancionada de conformidad con la legislación universitaria, sin per-
juicio de las acciones legales que pudieran ejercitarse de conformidad a las leyes en la materia. 

Capítulo II 
Del Laboratorio de Desempeño Físico

Artículo 74. El Laboratorio del Desempeño Físico es un espacio designado para coadyuvar en 
el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos de la Facultad mediante la aplicación de los 
saberes teóricos, de las capacidades físicas adquiridas en el aula. 

Artículo 75. El Encargado del Laboratorio del Desempeño Físico, será designado por la Junta 
Académica a propuesta del Director de la Facultad. 

Artículo 76. Las funciones del Encargado del Laboratorio del Desempeño Físico son:
I. Acordar con el Director de la Facultad, en el ámbito de su competencia; 
II. Dar apoyo a los académicos adscritos a la Facultad de Educación Física, Deporte y Re-

creación, Deporte y Recreación;
III. Coadyuvar con las acciones que emanan del plan de desarrollo de la entidad; 
IV. Supervisar el funcionamiento y buen uso de los equipos instalados en el laboratorio de 

desempeño físico;
V. Reportar a la administración los daños y deterioros de los equipos;
VI. Atender las actividades encomendadas por el Director de la Facultad y Secretario de la 

Facultad;
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VII. Dar asesoría a los alumnos que utilizan el Laboratorio del Desempeño Físico; y 
VIII. Vigilar el cumplimiento del Reglamento de la Facultad de Educación Física, Deporte 
y Recreación.

Artículo 77. Son usuarios del Laboratorio del Desempeño Físico: 
I. Los alumnos de licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación con inscripción 

vigente; 
II. Los alumnos que se encuentren desarrollando su proyecto de investigación; 
III. El personal académico;
IV. El personal de confianza;
V. El personal administrativo, técnico y manual; y
VI. Toda persona que cuente con la autorización del Director de la Facultad. 

Artículo 78. El usuario del laboratorio de desempeño físico será el responsable de:
I. El buen uso de los materiales y equipo del laboratorio;
II. Observar una conducta de respeto hacia los demás;
III. Coordinarse con el responsable del laboratorio de desempeño físico para programar las 

actividades;
IV. Reportar al responsable del laboratorio de desempeño físico, cualquier desperfecto y 

anomalía que se presente; y
V. Cumplir del Reglamento de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación.

Artículo 79. Las clases que se desarrollen en laboratorio como parte de la experiencia educa-
tiva Evaluación del Desempeño Físico tienen prioridad sobre el uso de los equipos e instala-
ciones, sobre cualquier otra actividad ajena a esta. No se permitirá la entrada a ningún alumno 
ajeno a la clase. 

Artículo 80. Para la asistencia al laboratorio deberá tenerse un objetivo específico ya sea que 
se trate de acciones académicas o de evaluación de la aptitud física de los alumnos o de algún 
equipo deportivo o grupo invitado, supervisado por el responsable del laboratorio de desem-
peño físico.

En el caso de tratarse de alumnos o académicos de otras dependencias, institutos, centros de 
investigación y egresados, solicitar por escrito a la Dirección el permiso correspondiente, in-
dicando el motivo y el horario de uso del mismo a fin de que alguien pueda orientar en su uso.

Artículo 81. Los usuarios del Laboratorio del Desempeño Físico para hacer uso de las insta-
laciones deberán:
I. Cumplir con el horario que está destinado para el uso de cada instalación;
II. Si se trata de alguna experiencia educativa, se deberá acudir en compañía del académico 

en la experiencia educativa de que se trate;
III. No tocar materiales ni equipo si no se está familiarizado con el funcionamiento del 

mismo, por lo anterior, la utilización del equipo será bajo la supervisión del académico 
encargado de la experiencia educativa; 

IV. Cuidar de no rebasar el tiempo de uso de los diferentes materiales, sobre todo en equipo 
antropométrico de calibración; y 

V. Al término de la clase o del uso de algún equipo, este deberá ser cuidadosamente colo-
cado en su sitio original.
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Artículo 82. Los usuarios del Laboratorio del Desempeño Físico en el manejo del equipo 
deberán observar lo siguiente:
I. Solicitar al encargado, el o los aparatos antropométricos que se van a utilizar;
II. Vigilar que el funcionamiento y el tiempo en que se va a usar el equipo sean los adecua-

dos de acuerdo a la práctica;
III. Una vez concluida la sesión o la clase, se debe limpiar el material utilizado a fin de evitar 

algún deterioro o mal funcionamiento del mismo;
IV. En caso de mal funcionamiento de algún equipo, deberá ser reportado de inmediato al 

encargado responsable; y
V. La persona que esté haciendo mal uso del material y daño del mismo, deberá ser respon-

sable del pago de la reparación del daño.

Artículo 83. Los usuarios del Laboratorio del Desempeño Físico deberán observar el compor-
tamiento siguiente:
I. Acudir al laboratorio correctamente uniformado, mantener limpieza y orden para dismi-

nuir el riesgo de accidentes dentro del mismo;
II. La conducta en el laboratorio debe apegarse a lo establecido en este Reglamento; 
III. Queda estrictamente prohibido comer, beber o fumar en las áreas de laboratorios; 
IV. Evitar acciones que no tengan ninguna relación con las actividades propias del laborato-

rio; y
V. Coadyuvar a la prevención de las lesiones que pudieran presentarse en la práctica de la 

actividad física o los deportes, en el marco de la medicina preventiva.

Capítulo III
Del Laboratorio de Pesas

Artículo 84. El Laboratorio de Pesas es el espacio designado para coadyuvar en el proceso 
enseñanza aprendizaje de los universitarios mediante la aplicación de los saberes teóricos del 
sistema músculo esquelético, fisiología del ejercicio, biomecánica y metodología del entrena-
miento deportivo. 

Artículo 85. Las funciones del Encargado del Laboratorio de Pesas son:
I. Acordar con el Director de la Facultad en el ámbito de su competencia;
II. Dar apoyo a los académicos de la Facultad;
III. Ser el responsable de las acciones que emanan del Plan de Desarrollo de la entidad en el 

ámbito de su competencia;
IV. Apoyar técnicamente en los proyectos de investigación del cuerpo académico;
V. Supervisar el funcionamiento y buen uso de los equipos instalados en el laboratorio de 

pesas;
VI. Reportar a la administración los daños y deterioros de los equipos;
VII. Atender las actividades encomendadas por el Director y Secretario de la Facultad;
VIII. Dar asesoría a los alumnos que utilizan el laboratorio de pesas; y 
IX. Cumplir el Reglamento de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación.

Artículo 86. Son usuarios del Laboratorio de Pesas:
I. Los alumnos de licenciatura en educación física, deporte y recreación;
II. Los alumnos que se encuentren desarrollando proyectos de investigación; 
III. El personal académico;
IV. El personal de confianza;
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V. El personal administrativo, técnico y manual; y
VI. Las personas que cuenten con la autorización del Director de la Facultad. 

Artículo 87. La persona que desee ingresar o hacer uso del Laboratorio de Pesas deberá de 
cumplir con lo siguiente:
I. Al ingresar mostrar su credencial de alumno de la Universidad Veracruzana vigente;
II. Ingresar con ropa y calzado deportivo adecuado y seco: playera, top, licra, pants, suda-

dera y tenis; 
III. No estará permitido entrar a dicha área con jeans o sandalia deportiva para evitar accidentes;
IV. Por higiene personal, se deberá asear o utilizar desodorante al ingresar al gimnasio y al 

término de su rutina;
V. Utilizar durante su rutina, una toalla mediana o grande, limpia y seca tanto en los apa-

ratos cardiovasculares como en los de pesas, para limpiarlos después de utilizarlos y de 
esta manera mantener la higiene de dichos aparatos;

VI. Portar un cilindro de alguna bebida hidratante, no bebidas embriagantes, durante su rutina;
VII. Está estrictamente prohibido andar descalzo y sin playera dentro del gimnasio de pesas;
VIII. Se deberá utilizar los espacios y lugares destinados para guardar sus artículos personales;
IX. Se prohíbe ingresar con alimentos, envases de vidrio y goma de mascar;
X. Se prohíbe fumar dentro y fuera del laboratorio de pesas;
XI. Se prohíbe ingresar o consumir dentro del laboratorio de pesas sustancias nocivas o  

alcohólicas; y
XII. Una vez que el usuario termine de utilizar los implementos deportivos: mancuernas, 

bancos, discos, barras, colchonetas, tableros de abdominales, cuerdas, entre otros  debe-
rá regresarlos a su lugar o descargar el peso utilizado en cada aparato.

Transitorios

Primero. El presente Reglamento Interno de la Facultad de Educación Física, Deporte y Re-
creación, entrará en vigor el día hábil siguiente de su aprobación por el Consejo Universitario 
General.

Segundo. Publíquese, difúndase y cúmplase.

APROBADO EN SESIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL 
CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018.

Dirección de Normatividad.
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