
SARA DEIFILlA lADRÓN DE GUEVARA GONZÁlEZ, RECTORA DE lA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, CON FUNDAMENTO EN lO DISPUESTO EN lOS ARTíCULOS 25
FRACCIONES I Y VI, 35 Y 38 FRACCIONES 1, XVIII, XIX, XXI Y XXII DE lA lEY ORGÁNICA DE
ESTACASA DE ESTUDIOS, Y

CONSIDERANDO

Que 11 de diciembre del 2007 por Acuerdo del entonces Rector, se creó e integró el Comité de
Seguimiento y Evaluación de Convenios y Contratos de la Universidad Veracruzana, mismo que
fue ratificado el 10 de marzo de 2008, por el Consejo Universitario General, como órgano
colegiado de coordinación, apoyo, consulta, seguimiento, evaluación y decisión en materia de
suscripción y administración de convenios y contratos, excepto aquellos que se encontraran
regulados por los Reglamentos relativos a las Obras y las Adquisiciones de la Universidad.
Fungiendo como Presidente de dicho Comité el entonces Secretario de la Rectoría hoy
Secretario de Desarrollo institucional.

Que con fundamento en la fracción III del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Universidad
Veracruzana, el Abogado General tiene la atribución de elaborar, registrar, dar seguimiento y
controlar los convenios y contratos celebrados por la Universidad Veracruzana, así como los
acuerdos emitidos por el Rector.

Que en cumplimiento a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica a través de la circular
número AG/003/14, de fecha 22 de mayo de 2014, el Abogado General comunicó a los
ti tu lares de entidades académicas y dependencias promotoras de convenios y contratos que una
vez obtenida la validación financiera correspondiente en la Secretaría de Administración y
Finanzas, se debía gestionar ante la Oficina del Abogado General el trámite del convenio o
contrato, anexando además la justificación académica y documentación necesaria, para estar
en condiciones de llevar a cabo la revisión jurídica respectiva. Ante tal instrucción desde ese
momento dichas actividades se han realizado de esa manera, dejando de efectuar la actividad
de revisión y verificación de los trámites inherentes a la suscripción y administración de los
convenios y contratos que realiza esta Casa de Estudios, por parte del Comité de Seguimiento y
Evaluación de Convenios y Contratos de la Universidad Veracruzana.

Que por lo anterior el once de noviembre de 2020, fue solicitado por el Secretario de
Desarrollo Institucional en su carácter de Presidente del Comité de Seguimiento y Evaluación de
Convenios y Contratos de la Universidad Veracruzana, la abrogación del citado Acuerdo del
Rector por encontrarse obsoleto y referir a atribuciones establecidas en Ley Orgánica al
Abogado General.

ACUERDO

Con base en lo anterior, se emite el siguiente:

ÚNICO. Se abroga el Acuerdo del Rector del 11 de diciembre del 2007, ratificado el 10 de
marzo de 2008, por el Consejo Universitario General, por el que se creó e integró el Comité de
Seguimiento y Evaluación de Convenios y Contratos de la Universidad Veracruzana, como
órgano colegiado de coordinación, apoyo, consulta, seguimiento, evaluación y decisión en
materia de suscripción y administración de convenios y contratos, excepto aquellos que se
encontraran regulados por los Reglamentos relativos a las Obras y las Adquisiciones de la
Universidad.

TRANSITORIOS

PRIMERO. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 fracción VI de la Ley Orgánica, f
este Acuerdo deberá presentarse al Consejo Universitario General en la próxima sesión que 1
realice para su conocimiento y ratificación, en su caso.



SEGUNDO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de
Administración y Finanzas, a la Secretaría de Desarrollo Institucional, al Abogado General, al
Director de Planeación Institucional, al Director General de Vinculación, al Director General de
Investigaciones, al Director General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, al
Director General de Recursos Financieros, al Director General de Recursos Humanos, al f
Director de Recursos Materiales y Cúmplase.

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