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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 3° y su legislación reglamentaria, es la 
base jurídica en la que se sustenta la Universidad Veracruzana. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su Artículo 1 O, párrafo 
cuarto establece que la Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación superior. Conforme 
a la ley, tendrá la facultad de autogobernarse, expedir su reglamentación y nombrar a sus autoridades; realizará 
sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las funciones de docencia, 
investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de investigación, de libre examen y 
discusión de las ideas; determinará sus planes y programas; fijará los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico; contará con autonomía presupuestaria y administrará libremente su 
patrimonio, que se integrará con las aportaciones federales y estatales, la transmisión de bienes y derechos de 
personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los recursos generados por los servicios que preste, así 
como por los demás que señale su ley. El presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana no podrá ser menor 
al cuatro por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, el cual 
deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la legislación aplicable y, en 
ningún caso, el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. En su 
párrafo quinto establece que los bienes inmuebles de la Universidad destinados a la prestación del servicio público 
educativo estarán exentos del pago de las contribuciones locales y municipales. 

En el Artículo 1º de la Ley de Autonomía se establece que ésta es de orden público en el Estado de Veracruz
Llave y tiene por objeto garantizar la autonomía de la Universidad Veracruzana, para ejercer y cumplir con lo 
dispuesto por los párrafos cuarto y quinto del artículo 1 O de la Constitución Política del estado y en la fracción VII 
del articulo 3° de la Constitución Federal. 

Es la Ley Orgánica el ordenamiento jurídico de carácter interno que establece los fines y rige las funciones 
sustantivas de la Universidad Veracruzana. De conformidad con esta ley, es el Consejo Universitario General en 
pleno, el órgano legislativo de la institución que aprueba los documentos normativos de observancia interna entre 
los que destacan: el Estatuto General, el Estatuto del Personal Académico, el Estatuto de los Alumnos y los 
reglamentos. 

Entre los reglamentos se encuentran: del Consejo Universitario General; de la Junta de Gobierno de la 
Universidad Veracruzana; de Planeación y Evaluación; de Ingresos y Egresos; General de Estudios de Posgrado; 
del Programa de Desarrollo del Personal Académico a través de Estudios de Posgrado; de Planes y Programas 
de Estudios; de Reconocimiento al Mérito Universitario; para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Universidad Veracruzana; de Obras de la Universidad Veracruzana; de Incorporación de Establecimientos 
Docentes; de Academias por Áreas de Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación; del Sistema 
Institucional de Tutorías; de Espacios Universitarios Cien por Ciento Libres de Humo de Tabaco; para El Control 
de Bienes Muebles e Inmuebles; de los Elementos de Identidad Institucional; del Servicio Social; para el Proceso 
de Entrega-Recepción; de Movilidad; de los Comités Pro-Mejoras de las Entidades Académicas; para la Igualdad 
de Género; para la Gestión de la Sustentabilidad; de Equivalencia y Revalidación de Estudios; Editorial de la 
Universidad Veracruzana; para la Seguridad de la Información; de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de la Universidad Veracruzana; el Código de Ética de la Universidad 
Veracruzana; General de Centros de Idiomas y de Autoacceso; General del Sistema Bibliotecario; de la Clínica 
Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual; de la Defensoría de los Derechos Universitarios; de 
Responsabilidades Administrativas; del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; para la Seguridad 
de la Información, del Comité de Obras, para la Comunicación Universitaria, de Especialidades Médicas, y para 
la Inclusión de personas con Discapacidad. 

También forman parte del cuerpo normativo interno, los Contratos Colectivos de Trabajo del Personal Académico 
y del Personal Administrativo, Técnico y Manual. 
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Además de estos ordenamientos legales, forman parte de la estructura jurídica de la Universidad Veracruzana: 
los acuerdos del Consejo Universitario General, los acuerdos del Rector y los convenios que celebre; las 
resoluciones de las Juntas Académicas, de los Consejos Técnicos, de los Consejos Regionales y del Consejo de 
la región Xalapa, así como los reglamentos internos de las entidades académicas. 

Legislación (Incluye fecha de actualización) 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última reforma julio/2014) 
• Ley General de Educación (Reformada diciembre/2014) 
• Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Gulio/2014) 
• Ley de Educación del Estado de Veracruz. (Reformada agosto/2006) 
• Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Veracruz-Llave (Reformada diciembre/96 y 

diciembre/2003) 
• Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana (Reformada diciembre/1996) 
• Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana (Reformada junio/2000) 
• Estatuto General de la Universidad Veracruzana (Modificado marzo /2013, diciembre/2013, 

marzo/2014, diciembre/2014, marzo/2015, noviembre/2015, mayo/2016, diciembre/2016, 
junio/2017, diciembre/2017, marzo/2018, diciembre/2018, diciembre/2019, agosto/2020, 
diciembre/2020 y mayo/2021) 

• Estatuto del Personal Académico (Reformado julio/1995 y septiembre /1996, modificado 
junio/1997 y reformado julio/1998, noviembre /2006, julio/2008, diciembre/201 O, marzo/2013, 
diciembre/2013, marzo/2014, noviembre /2015, mayo/16, diciembre 2016, junio/2017, 
diciembre/2018, diciembre 2019, agosto/2020, diciembre/2020 y mayo/2021) 

• Estatuto de los Alumnos 1996 (Reformado octubre/1996, julio/1999, junio/2004, 
noviembre/2006, diciembre/2009, diciembre/201 O, marzo/2013 y junio 2013) 

• Estatuto de los Alumnos 2008 (Reformado diciembre/2009, diciembre/2010, marzo/2013, 
junio 2013, marzo/ 2014, diciembre/2014, marzo/ 2015, noviembre /2015, mayo/16, diciembre 
2016, junio/2017, marzo/2018, agosto/2020, diciembre/2020 y mayo/2021) 

• Reglamento de Incorporación de Establecimientos Docentes 
• Reglamento de Planes y Programas de Estudio (Reformado diciembre/201 O y Adicionado en 

diciembre de 2012, marzo/2013, junio 2013, diciembre/2013, diciembre/2014, noviembre 
/2015, mayo/16 y diciembre/2017, marzo 2018, mayo 2019, diciembre 2019, diciembre/2020 
y mayo/2021) 

• Reglamento del Consejo Universitario General (Reformado noviembre /2015, diciembre 2016 
y agosto/2020) 

• Reglamento del Programa de Desarrollo del Personal Académico a Través de Estudios de 
Posgrado (Modificado noviembre /2006 y marzo/2013) 

• Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario 
• Reglamento de la Junta de Gobierno (Reformado abril/1999, octubre/2004, febrero /2005, 

febrero/2006, diciembre/2006, octubre/2007, noviembre/ 2008, mayo/2009, diciembre/2011, 
noviembre/2012, abril/2013, diciembre/ 2013 y mayo/2014) 

• Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, por Programa Académico y de 
Investigación 

• Reglamento de Ingresos y Egresos (Reformado en diciembre/2014 y noviembre /2015) 
• Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad 

Veracruzana. 
• Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana. (Reformado noviembre /2015) 
• Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías 
• Reglamento General de Estudios de Posgrado 2003 (Modificado Junio/2013) 

1 • 

Reglamento General de Estudios de Posgrado 201 O (Modificado Junio/2013, 
diciembre/2014, diciembre 2019 y agosto/2020) 

1 • 

Reglamento de Espacios Universitarios Cien por Ciento Libres de Humo de Tabaco 
• Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles. (Reformado noviembre /2015, 

�_m_ayo/ 2016, diciembre 2016, ·unio/2017, diciembre/2017 y diciembre/2020 ____ _ 

Fecha 
de Apro_l?ación 

F ebrero/1917 
Julio/1993 
Febrero/2000 

Diciembre/1993 
Diciembre/1963 

Diciembre/1993 
Noviembre/1996 
Diciembre/2012 

Julio/1994 

Septiembre/1996 

Marzo/2008 

Abril/1957 
Diciembre/1990 

Julio/1995 

Julio/1995 

Julio/1995 
Mayo/1997 

Julio/2000 

Julio/2003 
Junio/2004 

Junio/2004 
Junio/2009 
Julio 2003 
Diciembre/201 O 

Febrero/2012 
Marzo/2013 
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• Reglamento de los Elementos de Identidad Institucional (Reformado diciembre /2017 y 
agosto/2020) 

• Reglamento del Servicio Social 
• Reglamento para el Proceso de Entrega Recepción (Reformado junio/ 2017 y 

diciembre/2020) 
• Reglamento de Movilidad 
• Reglamento para la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 
• Reglamento de los Comités Pro-Mejoras de las Entidades Académicas. (Reformado mayo 

/2016 y diciembre 2016) 
• Reglamento de Planeación y Evaluación. (Reformado mayo/ 2016 y agosto/2020) 
• Reglamento para la Igualdad de Género (Reformado Diciembre/2018, diciembre/2020 y 

mayo/2021) 

1 • 

Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad (Reformado mayo/2021) 
• Reglamento de Equivalencia y Revalidación de Estudios 
• Reglamento Editorial de la Universidad Veracruzana 
• Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 

la Universidad Veracruzana. (Reformado junio/ 2017 y marzo/2018) 
• Código de Ética de la Universidad Veracruzana 
• Reglamento General de Centros de Idiomas y Autoacceso 
• Reglamento General del Sistema Bibliotecario. 
• Reglamento Interno de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual 
• Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios (Reformado mayo/2021) 
• Reglamento de Responsabilidades Administrativas (Reformado Diciembre/2018) 
• Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
• Reglamento para la Seguridad de la Información 
• Reglamento del Comité de Obras 
• Reglamento para la Comunicación Universitaria 
• Reglamento de Especialidades Médicas 
• Reglamento para la Inclusión de personas con Discapacidad 
• Lineamientos para el Control Escolar (Reformados Diciembre/2009) 
• Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico 
• Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo, Técnico y Manual 
• Acuerdos del Consejo Universitario General 
• Acuerdos de los Consejos Regionales 
• Acuerdos de la Rectora 
• Acuerdos de las Juntas Académicas 
• Acuerdos de los Consejos Técnicos 
• Reglamentos internos de las entidades académicas y dependencias 
• Manual de Procedimientos Administrativos 
• Procedimiento: Actualízación de la Estructura Orgánica (AG-GE-P-01) 
• Guía para la Elaboración de un Manual de Organización (UOM-GE-G-07) 
• Procedimiento Elaboración de un Manual de Organización (UOM-GE-P-07) 
• Procedimiento Actualización del Manual de Organización Institucional (UOM-GE-P-08) 

Marzo/2013 

Marzo/2013 
Diciembre/2013 

Diciembre/2014 
Diciembre/2014 
Noviembre /2015 

Noviembre /2015 
Noviembre /2015 

Noviembre /2015 
Mayo/2016 
Diciembre 2016 
Diciembre/2016 

Diciembre/2016 
Junio/2017 
Junio/2017 
Junio/2017 
Marzo/2018 
Marzo/2018 
Diciembre/2018 
Diciembre/2019 
Agosto/2020 
Mayo/2021 
Mayo/2021 
Mayo/2021 
Marzo/ 2008 
2020-2022 
2020-2022 
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