
SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 11
FRACCIONES IV Y V 25 FRACCIÓN I Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LECONFIEREN, ,
LOS ARTíCULOS 35 Y 38 FRACCIONES 1, XVIII Y XIX DE LA LEYORGANICA DE ESTACASA
DE ESTUDIOS Y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Veracruzana, como institución pública de educación superior autónoma,
tiene como fines y funciones conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad
y con el más alto nivel de calidad académica, a través de la docencia, la investigación, la difusión
de la cultura y extensión de los servicios, debiendo estar vinculada permanentemente con la
sociedad, para incidir en la solución de sus problemas y proporcionarle los beneficios de la
cultura.

Que decir que el Dr. Emilio Gidi Villarreal fue un hombre probo, un funcionario honorable y un
gran Rector de la Universidad Veracruzana, es fácil y sencillo. Esfácil porque así lo evidenciaba
su talante serio, su mirada inteligente y su intelecto forjado en el estudio, la lectura y la disciplina.
Optó por el camino de la prudencia y la probidad. Un ejemplo para todos de honradez y
disciplina.

Que el Dr. Emilio Gidi Villarreal cursó sus estudios de Licenciado en Derecho y la Especialidad
en Derecho Fiscal en la Universidad Veracruzana; la Maestría en Administración Pública en el
Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, y obtuvo el Doctorado en Ciencia
Política por la Universidad Autónoma de Madrid, con calificación de sobresaliente Cum Laude,
con la tesis doctoral "Los Derechos Políticos de los Pueblos Indígenas mexicanos".

Que hizo un carrera pública fecunda fue Juez Tercero de Primera Instancia; en dos ocasiones,
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Magistrado Presidente del
Tribunal Fiscal del Estado de Veracruz, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Veracruz, Diputado Local del Congreso de Veracruz, Secretario
General del Instituto Nacional de investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB). Además
contribuyó al fortalecimiento de la cultura de la legalidad y respeto de los derechos humanos y
universitarios, durante su labor como primer defensor de los Derechos Universitarios en la
Universidad Veracruzana.

Que entre su obra escrita destacan los libros Las Constituciones de Veracruz, en colaboración
con la Dra. Luz del Carmen Martí y ElPoder Legislativo de Veracruz, en colaboración con la Dra.
Carmen Blásquez Domínguez.

Que durante su gestión como Rector de la Universidad Veracruzana, de 1992 a 1997, fue uno
de los grandes artífices de la autonomía de la Universidad Veracruzana; su visión estratégica y
sus gestiones ante el Gobierno del Estado propiciaron que en 1996 el Congreso del Estado de
Veracruz le otorgara a la Universidad Veracruzana la autonomía constitucional y legal para regir
su vida interna.

Que por Acuerdo de las Juntas Académicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Centro
de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad y de la Facultad de Derecho, de fechas
21 de junio de 2019, 26 de febrero y 17 de marzo de 2020 respectivamente, se propone la
creación de la "Cátedra Emilio Gidi Villarreal".

Que en sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2020, el Consejo Consultivo de Cátedras
de Excelencia con fundamento en las atribuciones que le confiere el Acuerdo Cuarto fracción IV
del Acuerdo del Rector del 24 de febrero de 2015 ratificado por el Consejo Universitario General
el 9 de marzo de 2015, por el que se crea el Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia, se
presentó a revisión y análisis el proyecto de Cátedra Emilio Gidi Villarreal con la finalidad de
tomar una decisión sobre su incorporación al selecto grupo de Cátedras de Excelencia. Después
de revisar la documentación de las propuestas formuladas por las JuntasAcadémicas dellnstituto~
de Investigaciones Jurídicas, del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad y
de la Facultad de Derecho, el Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia acordó solicitar la
formalización a la Rectora de la "Cátedra Emilio Gidi Villarreal".

Con base en lo anterior, se emite el siguiente:



ACUERDO

PRIMERO. Se establece en la Universidad Veracruzana la "Cátedra Emilio Gidi Villarreal", cuyo
fin será el desarrollo, fomento y promoción de la investigación científica con un enfoque jurídico
y áreas de conocimiento afines, con el fin de promocionar principios y valores como la justicia,
la dignidad, la ética, la igualdad y en general los Derechos Humanos.

SEGUNDO. La "Cátedra Emilio Gidi Villarreal", tendrá como sede la Universidad Veracruzana y
estará a cargo de un Coordinador que será designado por el Rector, a propuesta del Consejo
Consultivo de Cátedras de Excelencia, de una terna presentada por la Secretaría Académica. El
Coordinador durará en su cargo cuatro años y podrá ser elegido un periodo más o los que el
Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia estime convenientes, de acuerdo con su
desempeño, el desarrollo de las actividades de la Cátedra que coordina, así como del liderazgo
que representa dentro de la comunidad académica. El cargo es de carácter honorifico.

TERCERO. Para el logro de sus fines la "Cátedra Emilio Gidi Villarreal", contará con la estructura
siguiente:

1. El Coordinador, quien convocará y presidirá las sesiones;
11. El Secretario Técnico;
111. Seis académicos de la Universidad Veracruzana relacionados con la temática,

comprometidos con el desarrollo de la Cátedra.

Las propuestas para la designación del Secretario Técnico y de los académicos integrantes de la
Cátedra deberán provenir del Coordinador de la Cátedra y será el Consejo Consultivo de Cátedras
de Excelencia quien revisará, analizará y propondrá su designación al Rector. El nombramiento
correspondiente será expedido por el Rector.

La función que desempeñen los integrantes de la Cátedra, será de carácter honorifico, durarán en
su cargo cuatro años y podrán ser elegidos un periodo más o los que el Consejo Consultivo de
Cátedras de Excelencia estime convenientes, de acuerdo con su desempeño, el desarrollo de las
actividades de la Cátedra que coordina, así como del liderazgo que representa dentro de la
comunidad académica.

CUARTO. La "Cátedra Emilio Gidi Villarreal", estará regida, tanto en su organización como en
su funcionamiento, por el Acuerdo de creación del Consejo Consultivo de Cátedras de
Excelencia, así como las Políticas para el Funcionamiento de las Cátedras de Excelencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 fracción VI de la Ley Orgánica,
este Acuerdo deberá presentarse al Consejo Universitario General en la próxima reunión que
realice, para su conocimiento y ratificación, en su caso.

SEGUNDO. Se establece un plazo de quince días hábiles para la designación del Coordinador
de la Cátedra.

TERCERO.Seestablece un plazo de treinta días hábiles para la designación formal de la estructura
de la Cátedra.

CUARTO. Se establece un plazo de treinta días hábiles posteriores a la designación del
Coordinador, para que presente el Plan de Trabajo de la "Cátedra Emilio Gidi Villarreal" ante el
Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia.

QUINTO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de
Administración y Finanzas, a ,la Secretaría de Desarrollo Institucional, a las Vicerrectorías y a las ~
Direcciones Generales de Area Académica, a la Dirección General de Investigaciones y I
Cúmplase.

DADO EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRíQUEZ, VERACRUZ A LOS VEINTICUATRO DíAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

~~//l_-
DRA. SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ l

RE('T(lPA 1


