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REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto poner a disposición de las Autoridades 
y Servidores Públicos Universitarios de la Universidad Autónoma de Guerrero los preceptos 
normativos que regulan la integración, organización, funcionamiento y atribuciones de la 
Contraloría General de la Universidad y es de observancia obligatoria. 

Los Servidores Públicos Universitarios de la Contraloría General de la Universidad Autónoma 
de Guerrero, deberán cumplir con las políticas de actuación enmarcadas en el Código 
de Ética Institucional y vigilarán en el ámbito de su competencia el cumplimiento de los 
preceptos contenidos en el presente Reglamento y demás ordenamientos contemplados 
en el Sistema de Legislación Universitaria.  

Artículo 2. Para efectos de este Reglamento se utilizarán las siguientes denominaciones: 

 I. Universidad: Universidad Autónoma de Guerrero;
 II. Ley Orgánica: Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero;
 III. Estatuto: Estatuto General de la Universidad Autónoma de Guerrero;
 IV. Rector: El Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero;
 V. Secretario: Secretario General de la Universidad Autónoma de Guerrero;
 VI. H. Consejo Universitario: Honorable Consejo Universitario;
 VII. Contraloría: Contraloría General de la Universidad Autónoma de Guerrero;
 VIII. Contralor General: Contralor General de la Universidad Autónoma de Guerrero;
 IX. Servidor Público Universitario: son autoridades unipersonales y funcionarios 

universitarios;
 X. Titular saliente: son cualquier autoridad unipersonal y funcionarios;
 XI. Titular entrante: son los descritos en la fracción IX, que deban recibir los recursos 

asignados para el ejercicio de sus funciones, con motivo de la toma de posesión del 
cargo;

 XII. Sistema de Legislación Universitaria: Conjunto de leyes y normativas que rigen los 
derechos, deberes y obligaciones de la Universidad;



 XIII. SERUAGro: Sistema de Entrega-Recepción de la Universidad Autónoma de Guerrero; 
 XIV. DeclaraUAGro: Sistema de Declaración de Situación Patrimonial de la Universidad 

Autónoma de Guerrero; 
 XV. PDI: Plan de Desarrollo Institucional;
 XVI. Reglamento: Conjunto de normas que de conformidad a la Ley Orgánica, el Estatuto 

General y el presente Reglamento que regula la especificidad del quehacer de la 
Universidad;

 XVII. TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación; e
 XVIII. ISO: Organización Internacional de Estandarización (International Organization for 

Standarization). 

Artículo 3. La Contraloría es la responsable de la fiscalización y vigilancia del origen, 
asignación y uso de los recursos materiales, humanos y financieros, así como del control, 
evaluación y desarrollo administrativo de la Universidad tal y como se establece en el 
Artículo 52 de la Ley Orgánica. El H. Consejo Universitario le asignará presupuesto propio 
y tendrá absoluta libertad y autonomía en el desarrollo de sus procedimientos, informes 
y resoluciones que emita. 

Artículo 4. La Contraloría tiene capacidad jurídica para practicar auditorías administrativas, 
académicas, financieras y de desempeño, a las diversas Entidades Universitarias, de 
conformidad a sus programas de trabajo y con base al Sistema de Legislación Universitaria 
tal y como se establece en el Artículo 149 del Estatuto General de la Universidad. 

Artículo 5. Estará al frente de la Contraloría un Titular, denominado Contralor General 
a quien le corresponde, la representación, trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia. 

Artículo 6. El Titular de la Contraloría será designado por el H. Consejo Universitario, y 
durará en su cargo cuatro años.

Artículo 7. La Universidad implementará un Sistema de Entrega-Recepción a través de las 
TIC que será la herramienta tecnológica que tendrá por objeto hacer eficiente, oportuno 
y transparente el proceso de entrega-recepción, así como, monitorear sus avances, 
homologar y estandarizar los requerimientos de información para sujetarse al Sistema 
de Legislación Universitaria y así otorgar las facilidades de consulta para la rendición de 
cuentas. 

Este sistema, servirá como medio para proveer información relativa a los resultados de los 
procesos de entrega-recepción y estará a cargo de la Contraloría, quien definirá su uso, 



aprovechamiento, desarrollo, mantenimiento y actualización.

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

Capítulo Único

Artículo 8. Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones la Contraloría tendrá la 
siguiente estructura administrativa: 

 I. Un Contralor General;

 II. Una Secretaría Técnica;

 III. Una Subcontraloría de Auditoría y Seguimiento que constará de: 

a) Una Coordinación de Auditoría a Unidades Administrativas;  y

b) Una Coordinación de Auditoría a Unidades Académicas;

 IV. Una Subcontraloría de Normatividad y Procedimientos. Esta constará de: 

a) Una Coordinación de Quejas y Denuncias; y

b) Una Coordinación de Responsabilidades y Situación Patrimonial;

 V. Una Subcontraloría de Representaciones Regionales, que contará con: 

a) Representaciones Regionales de la Contraloría;

 VI. Una Coordinación de Contraloría Social;

 VII. Una Coordinación de Planeación; y

 VIII. Una Coordinación de Informática. 

Artículo 9. Los titulares de las Áreas contarán con el personal operativo, técnico, 
administrativo y profesional que las propias exigencias del Área a su cargo le requieran para 
el estricto cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, con apego al presupuesto de la 
Universidad. Todo el personal que sea objeto de contratación por parte de la Contraloría 



será propuesto y avalado por el Contralor General.

TÍTULO TERCERO 
DE LOS REQUISITOS PARA SER CONTRALOR GENERAL Y 

TITULAR DE LAS ÁREAS 

Capítulo Único

Artículo 10. El Titular de la Contraloría será denominado Contralor General y será designado 
por el H. Consejo Universitario, durará en su cargo cuatro años tal y como se establece en 
los Artículos 144 y 145 del Estatuto. 

Artículo 11. Para ser Contralor General, se deberá cubrir con los requisitos establecidos en 
el Artículo 146 del Estatuto General, además de los siguientes: 

 I. No ser representante o dirigente de alguna expresión sindical o grupo político al 
interior y exterior de la Universidad; 

 II. No tener parentesco consanguíneo o civil hasta el cuarto grado con directivos o 
funcionarios de primer y segundo nivel de la Universidad; 

 III. No estar suspendido o inhabilitado para desempeñarse en el servicio público y/o 
universitario, por alguna autoridad competente; y 

 IV. Las demás que establezca el Sistema de Legislación Universitaria. 

Artículo 12. Para ser titular de alguna Área de la Contraloría se requiere cumplir con 
los requisitos establecidos en el Artículo 146 fracciones I, IV, VI, VII, VIII, IX del Estatuto 
General, además de: 

 I. Ser sujeto a proceso de selección;

 II. Poseer título y cédula debidamente legalizada 

 III. No ser representante o dirigente de alguna expresión sindical al interior o exterior 
de la Universidad;  

 IV. No tener parentesco consanguíneo o civil hasta el cuarto grado con directivos o 
funcionarios de primer y segundo nivel de la Universidad; 

 V. No estar suspendido o inhabilitado para desempeñarse en el servicio público y/o 
universitario, por alguna autoridad competente; y 

 VI. Las demás que establezca el Sistema de Legislación Universitaria. 



TÍTULO CUARTO 
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL 
CONTRALOR GENERAL Y DE LAS ÁREAS 

Capítulo I 
Del Contralor General

Artículo 13. El Contralor General tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

 I. Fiscalizar y vigilar permanentemente el origen, asignación y uso de los recursos 
financieros, humanos y materiales de la Universidad, así como, el control, 
evaluación y desarrollo administrativo de la Universidad; 

 II. Proponer y aplicar las normas y criterios en materia de control, fiscalización y 
evaluación que deban observarse en la Universidad; 

 III. Vigilar que las Unidades Académicas cumplan con los programas y proyectos 
establecidos en el PDI de la Universidad y en sus respectivos Planes de Desarrollo; 

 IV. Vigilar que las Unidades de la Administración Central cumplan con los programas 
y proyectos establecidos en el PDI;

 V. Auditar a las Entidades Universitarias; 

 VI. Vigilar que los procedimientos, actos y contratos de adquisición de bienes, 
servicios y de obras se lleven a cabo de conformidad con el Sistema de Legislación 
Universitaria y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

 VII. Presentar en el mes de enero de cada año al H. Consejo Universitario un Programa e 
Informe Anual sobre el cumplimiento de sus funciones o cuando le sea requerido;

 VIII. Proponer la adopción de recomendaciones y de medidas preventivas o correctivas 
que estime convenientes para el desarrollo administrativo de la Universidad y 
darles seguimiento; 

 IX. Recibir, registrar y proteger las declaraciones patrimoniales de los servidores 
públicos de la Universidad, conforme a la Legislación aplicable;

 X. Recibir y dar seguimiento a las sugerencias, quejas y denuncias de universitarios 
y/o ciudadanos, con respecto a la actuación de los servidores públicos de la 
Universidad; 

 XI. Emitir las disposiciones y lineamientos en el ejercicio de las atribuciones que 
conforme a las leyes que competen a la Contraloría de la Universidad;  

 XII. Proponer y en su caso, establecer las bases, criterios y lineamientos generales 
para acciones de fiscalización, en todos los ámbitos de la Universidad; 

 XIII. Coadyuvar cuando sea requerido por el H. Consejo Universitario, en los proyectos 



de normas de contabilidad y de control, en materia de programación, presupuesto 
y administración de los recursos humanos, materiales y financieros; 

 XIV. Informar oportunamente al H. Consejo Universitario, el resultado de las auditorías 
administrativas, académicas y financieras practicadas a las entidades universitarias; 

 XV. Proponer al H. Consejo Universitario el Formato de la Declaración Patrimonial 
Anual de los Servidores Públicos Universitarios obligados; 

 XVI. Vigilar el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de los Servidores 
Públicos Universitarios, incluida la declaración anual de los mismos; 

 XVII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y administrativas en 
materia de planeación y administración presupuestal y patrimonial; 

 XVIII. Participar en la entrega-recepción del estado que guarde el patrimonio 
universitario, de parte del Rector y su Administración, Directores de Unidades 
Académicas y Dependencias Universitarias; 

 XIX. Proponer medidas de apremio para los Servidores Públicos Universitarios que 
infrinjan la normatividad universitaria; 

 XX. Ordenar la práctica de auditorías e investigaciones; así como, la realización 
de visitas e inspecciones necesarias para la fiscalización en las dependencias 
universitarias; 

 XXI. Intervenir en los convenios que participe el Rector y Presidente del H. Consejo 
Universitario cuando incluya materia de su jurisdicción y competencia de la 
Contraloría; 

 XXII. Impulsar y promover la óptima implantación y desarrollo de las acciones de 
Contraloría Social, fomentando la constitución y operación eficaz de los comités 
a efecto de lograr una mayor cobertura de la vigilancia de los recursos; 

 XXIII. Participar como enlace durante el desarrollo de las auditorías externas practicadas 
a la Universidad, previa designación del Rector; 

 XXIV. Solicitar información y documentación a las áreas administrativas y académicas 
de la Universidad y ante las instancias externas, para el cumplimiento de sus 
atribuciones; 

 XXV. Llevar a cabo verificaciones a los inventarios del almacén general de la Universidad; 

 XXVI. Verificar, validar y firmar los informes financieros de la Cuenta Pública de la 
Universidad; 

 XXVII. Mantener vigentes las certificaciones de los procesos de la Contraloría General 
bajo la Norma Internacional ISO, en estrecha colaboración con el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Universidad;

 XXVIII. Ser socio activo de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en 
las Instituciones de Educación Superior, A.C., y participar de manera coordinada 
en acciones de fiscalización; 



 XXIX. Dar fe y legalidad en los eventos que efectué la Universidad por motivo de rifas, 
sorteos, concursos y otros; 

 XXX. Vigilar que el proceso de admisión de la Universidad sea transparente y se ajuste a 
las disposiciones del Reglamento Escolar y Acuerdos del H. Consejo Universitario; 

 XXXI. Participar activamente en los comités de obras, adquisiciones, control interno, 
Contraloría Social y transparencia;

 XXXII. Proporcionar información para los Informes de Labores del Rector, inherente a 
las actividades desarrolladas por la Contraloría;

 XXXIII. Designar y comisionar al personal de la Contraloría para que lleven a cabo 
actividades de control, vigilancia y fiscalización; 

 XXXIV. Certificar documentos que estén en archivo o en proceso del órgano de control; 

 XXXV. Supervisar y vigilar que los sistemas electrónicos institucionales cumplan con las 
disposiciones normativas aplicables;

 XXXVI. Participar como interventor en los procesos electorales internos de la Universidad; 

 XXXVII. Dar seguimiento a acciones que emitan la Auditoría Superior de la Federación, 
Auditoría General del Estado y otros entes fiscalizadores externos; 

 XXXVIII. Participar y llevar a cabo foros, simposios y talleres en materia de transparencia y 
rendición de cuentas; 

 XXXIX. Informar permanentemente y coordinar acciones con la Coordinación Financiera 
y de Patrimonio Universitario del H. Consejo Universitario; 

 XL. Emitir, analizar y evaluar información de pliegos preventivos de responsabilidades; y

 XLI. Las demás disposiciones que le confiera el Sistema de Legislación Universitaria.

Capítulo II 
De las Áreas de la Contraloría General

Artículo 14. La Secretaría Técnica tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

 I. Someter a consideración y aprobación del Titular de la Contraloría al inicio de 
cada ejercicio fiscal, el Programa Anual de Actividades de la Secretaría Técnica a su 
cargo, así como, entregarlo ante la Coordinación de Planeación de la Contraloría 
e informarle mensualmente sobre los resultados obtenidos; 

 II. Encargarse de la gestión administrativa, operatividad y organización de la 
Contraloría;

 III. Llevar el control y registro de los egresos generados por la Contraloría de 



conformidad con el presupuesto anual autorizado;

 IV. Comprobar ante las dependencias Universitarias correspondientes, los egresos 
derivados por la gestión de la Contraloría; 

 V. Llevar el control y resguardo del mobiliario y equipo de oficina de la Contraloría 
e informar oportunamente al Área de Patrimonio Universitario sobre las altas y 
bajas que se deriven, con la finalidad de mantener actualizado el inventario de 
bienes de activo fijo;

 VI. Realizar gestión y administración de los servicios generales y mantenimiento de 
la Contraloría; 

 VII. Gestionar periódicamente ante la Dirección de Adquisiciones los insumos, 
suministros, materiales y consumibles que requiera la operatividad y 
funcionamiento de la Contraloría; 

 VIII. Prever y/o abastecer de insumos, suministros, materiales y consumibles a las Áreas 
que conforman  la Contraloría; 

 IX. Llevar el control y resguardo de los expedientes del personal adscrito a la 
Contraloría y mantenerlo debidamente actualizado; 

 X. Establecer el control de los acuerdos, convenios y contratos en los que la Contraloría 
participe directamente; 

 XI. Establecer los mecanismos de organización y control de la recepción, registro, 
distribución y despacho de la correspondencia que le turnen y genere; 

 XII. Controlar y resguardar el archivo general e histórico de la Contraloría; 

 XIII. Fungir como pagador habilitado y encargarse del control, distribución y resguardo 
de la nómina; 

 XIV. Coordinar la agenda de trabajo del Contralor General; 

 XV. Planear, coordinar y controlar las actividades administrativas de la Secretaría 
Técnica a su cargo, asegurando la prestación de un servicio eficiente y eficaz en 
el desempeño de las actividades de fiscalización; 

 XVI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones y obligaciones del personal 
operativo, técnico, administrativo y profesional; y 

 XVII. Todas aquellas funciones afines a las anteriores que se encuentren dentro del 
ámbito de sus funciones y obligaciones, y las encomendadas por el Contralor 
General. 

Artículo 15. La Subcontraloría de Auditoría y Seguimiento tendrá las funciones y 
atribuciones siguientes: 

 I. Al inicio de cada ejercicio fiscal, someter a consideración y aprobación del 
Contralor General el Programa Anual de Actividades de la Subcontraloría a su 



cargo, así como, entregarlo ante la Coordinación de Planeación de la Contraloría 
e informarle mensualmente sobre los resultados obtenidos; 

 II. Formular el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos que le corresponde; 

 III. Representar a la Contraloría, en ausencia o por acuerdo del Contralor General 
ante instancias internas y externas de la Universidad; 

 IV. Someter a la consideración del Contralor  los proyectos de manuales de 
organización, procedimientos y demás instrumentos normativos que regulen y 
definan acciones y sistemas de operación; 

 V. Proponer al Contralor General la delegación de funciones y operatividad de 
aquellas Coordinaciones subalternas; 

 VI. Establecer y operar los planes y programas en base a los objetivos y metas del PDI 
de la Universidad y del Programa Anual de Actividades de la Contraloría; 

 VII. Instruir la apertura y registro en libros de gobierno en el que se hagan constar las 
auditorías, investigaciones y recomendaciones iniciadas, así como, su seguimiento 
y control;

 VIII. Establecer el programa de auditorías a las distintas áreas de la Universidad, dando 
prioridad a aquellas que reporten situaciones especiales o de atención inmediata;

 IX. Practicar a las distintas Dependencias de la Universidad, auditorías al desempeño, 
integrales, financieras, administrativas, académicas, técnicas, de obra pública, a 
programas institucionales y las que sean necesarias en forma casuística; e informar 
el resultado de las mismas al Contralor General;

 X. Formular las observaciones en base a los resultados de las auditorías y evaluaciones 
realizadas, y emitir las recomendaciones pertinentes a las distintas dependencias 
universitarias, con el objeto de hacer más eficientes sus operaciones y de forma 
selectiva practicar visitas de verificación y seguimiento, a efecto de constatar el 
debido cumplimiento; 

 XI. El personal de la Subcontraloría será el encargado del levantamiento de actas, 
acuerdos, auditorías, análisis, revisión, notificaciones y otras actividades dentro 
de un procedimiento administrativo; así mismo, deberán hacer constar los 
hechos al Titular de la Subcontraloría de Auditoría y Seguimiento, siempre que 
se constituyan en actuantes procedimentales en cada caso concreto, conforme a 
la normatividad aplicable; 

 XII. Proponer al Contralor General la política de inspección, supervisión y auditoría 
de la obra pública y de los recursos financieros afines a la misma, así como, los 
sistemas para su instrumentación, ejecución, control y evaluación;

 XIII. Fomentar, vigilar y verificar que los coordinadores y el personal a su cargo, realicen 
funciones en términos de eficiencia y responsabilidad, optimizando tiempo y 
recursos en la aplicación de procedimientos y cédulas de revisión;

 XIV. Actuar en nombre y en representación de la Contraloría, en los términos de las 
leyes, convenios y acuerdos de coordinación, que para tal efecto se establezcan 
en materia de control y evaluación;



 XV. Ejercer la vigilancia y fiscalización de las obras públicas y acciones universitarias, 
a fin de determinar si en su ejecución, se cumple con las especificaciones técnicas 
previstas y la adecuada aplicación de los recursos financieros estatales y federales, 
canalizados a la Universidad; 

 XVI. Auxiliar a la Subcontraloría de Normatividad y Procedimientos, en los actos de 
apertura de ofertas y fallo de los concursos de obra pública, que celebran las 
distintas dependencias de la Universidad; y 

 XVII.  Todas aquellas funciones afines a las anteriores y que se encuentren dentro del 
ámbito de su competencia y las que sean encomendadas por el Contralor General. 

Artículo 16.  La Coordinación de Auditoría a Unidades Administrativas tendrá las funciones 
y atribuciones siguientes: 

 I. Someter a consideración y aprobación del Subcontralor de Auditoría y 
Seguimiento, al inicio de cada ejercicio fiscal el Programa Anual de Actividades 
de la Coordinación a su cargo, mismo que deberá incluir los proyectos, planes, 
programas y acciones de fiscalización; asimismo, deberá presentarlo ante la 
Coordinación de Planeación e informarle mensualmente de los resultados 
obtenidos; 

 II. Instruir los procedimientos para la ejecución de auditorías e investigaciones a 
las distintas Dependencias Administrativas de la Administración Central y dar 
seguimiento puntual a los resultados;

 III. Proponer al Subcontralor de Auditoría y Seguimiento, la política de inspección, 
supervisión y auditoría de las obras públicas que sea objeto la Universidad; 

 IV. Ejercer la vigilancia y fiscalización de las obras públicas y acciones de la Universidad, 
a fin de determinar si su ejecución cumple con las especificaciones técnicas y 
lineamientos previstos para la adecuada aplicación de los recursos financiados y 
canalizados a través del Gobierno Federal y/o Estatal a la Universidad; 

 V. Someter a la consideración del Subcontralor de Auditoría y Seguimiento, la práctica 
de auditorías al desempeño, integrales, financieras, administrativas, técnicas, 
de obra pública, académicas y las que sean necesarias en forma casuística a las 
distintas dependencias administrativas de la Universidad; 

 VI. Designar a los auditores y personal técnico para instruir diligencias, investigaciones 
y procedimientos de auditorías; 

 VII. Autorizar a los auditores para efectuar las notificaciones de los acuerdos de trámite 
y elaborar los informes de auditorías e investigaciones realizadas, así como, para 
levantar las actas relativas a las diligencias administrativas que se practiquen; 

 VIII. Proponer al Subcontralor de Auditoría y Seguimiento programas de visitas a las 
distintas dependencias administrativas de la Administración Central, y demás 
órganos administrativos de la Universidad, a fin de realizar de manera selectiva 
revisiones a los recursos financieros, humanos y materiales; 

 IX. Comisionar al personal adscrito a la Coordinación de Auditoría a Unidades 
Administrativas, para que funja como encargado del levantamiento de actas, 
auditorías, investigaciones, revisiones, análisis, acuerdos, notificaciones y otras 



actividades de fiscalización dentro de un procedimiento administrativo; y 

 X. Las demás que sean afines a las anteriores y que le encomiende el Titular de 
la Contraloría, el Subcontralor de Auditoría y Seguimiento o que se deriven del 
Sistema de Legislación Universitaria. 

Artículo 17. La Coordinación de Auditoría a Unidades Académicas tendrá las funciones y 
atribuciones siguientes: 

 I. Someter a consideración y aprobación del Subcontralor de Auditoría y Seguimiento 
al inicio de cada ejercicio fiscal, el Programa Anual de Actividades de la Coordinación 
a su cargo, mismo que deberá incluir los proyectos, planes, programas y acciones 
de fiscalización; asimismo, deberá presentarlo ante la Coordinación de Planeación 
e informarle mensualmente de los resultados obtenidos; 

 II. Instruir los procedimientos para la ejecución de auditorías e investigaciones a las 
distintas Unidades Académicas de la Universidad, y dar seguimiento puntual a los 
resultados; 

 III. Proponer al Subcontralor de Auditoría y Seguimiento, la política de inspección, 
supervisión y auditoría de las obras públicas que sean objeto las distintas Unidades 
Académicas de la Universidad;

 IV. Ejercer la vigilancia y fiscalización de las obras públicas y acciones de la Universidad, 
a fin de determinar si su ejecución cumple con las especificaciones técnicas y 
lineamientos  previstos para la adecuada aplicación de los recursos financiados y 
canalizados a través del Gobierno Federal y/o Estatal a la Universidad; 

 V. Someter a la consideración del Subcontralor de Auditoría y Seguimiento, la práctica 
de auditorías al desempeño, integrales, financieras, administrativas, técnicas, 
de obra pública, académicas y las que sean necesarias en forma casuística a las 
distintas Unidades Académicas de la Universidad;

 VI. Designar a los auditores y personal técnico para instruir diligencias, investigaciones 
y procedimientos de auditorías; 

 VII. Autorizar a los auditores para efectuar las notificaciones de los acuerdos de trámite 
y elaborar los informes de auditorías e investigaciones realizadas, así como, para 
levantar las actas relativas a las diligencias administrativas que se practiquen;

 VIII. Proponer al Subcontralor de Auditoría y Seguimiento programas de visitas a las 
distintas Unidades Académicas y Programas Especiales de la Universidad, a fin 
de realizar de manera selectiva revisiones a los recursos financieros, humanos y 
materiales;

 IX. Comisionar al personal adscrito a la Coordinación de Auditoría a Unidades 
Académicas, para que funja como encargado del levantamiento de actas, 
auditorías, investigaciones, revisiones, análisis, acuerdos, notificaciones y otras 
actividades de fiscalización dentro de un procedimiento administrativo; y 



 X. Las demás que sean afines a las anteriores y que le encomiende el Titular de 
la Contraloría, el Subcontralor de Auditoría y Seguimiento o que se deriven del 
Sistema de Legislación Universitaria.

Artículo 18. La Subcontraloría de Normatividad y Procedimientos tendrá las funciones y 
atribuciones siguientes: 

 I. Someter a consideración y aprobación del titular de la Contraloría al inicio de 
cada ejercicio fiscal el Programa Anual de Actividades de la Subcontraloría a su 
cargo, así como, entregarlo ante la Coordinación de Planeación de la Contraloría 
e  informarle mensualmente sobre los resultados obtenidos; 

 II. Formular el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Subcontraloría a su 
cargo; 

 III. Representar a la Contraloría en ausencia o por acuerdo del Contralor General 
ante instancias internas y externas de la Universidad;

 IV. Someter a la consideración del Contralor General los proyectos de manuales de 
organización, procedimientos y demás instrumentos normativos que regulen y 
definan acciones y sistemas de operación del Área de su competencia;

 V. Proponer al Contralor General la delegación de funciones y operatividad de 
aquellas Coordinaciones subalternas; 

 VI. Establecer y operar los planes y programas en base a los objetivos y metas del PDI 
de la Universidad y del Programa Anual de Actividades de la Contraloría; 

 VII. Emitir los dictámenes y opiniones que le sean requeridos sobre asuntos de su 
competencia; 

 VIII. Participar como instancia normativa en la entrega-recepción derivada del cambio 
de los titulares de las dependencias de la Administración Central y Unidades 
Académicas de la Universidad, vigilando el cumplimiento de una transición 
transparente y normativa; 

 IX. Comisionar al personal de la Subcontraloría que funja como encargado del 
levantamiento de actas, acuerdos, auditorías, análisis, revisión, notificaciones y 
otras actividades dentro de un procedimiento administrativo; 

 X. Señalar el criterio con el que se atenderán las diversas actividades que se desarrollen 
en materia de normatividad, quejas y denuncias, procedimientos y resoluciones, 
licitaciones, así como, en otros trabajos que particularmente le asigne el Contralor 
General;

 XI. Instruir la radicación y seguimiento legal de todas las quejas y denuncias formuladas 
en contra de servidores públicos universitarios o de cualquier otra persona que 
maneje o aplique recursos de la Universidad; 

 XII. Dirigir y evaluar el desarrollo de los proyectos, programas y trabajo de actualización 
normativa que particularmente le encomiende el Contralor;

 XIII. Representar al Contralor General en los casos en que se requiera su intervención;



 XIV. Redactar y autorizar las actas de las audiencias, acuerdos de trámite y demás 
diligencias de carácter administrativo en las que corresponda dar cuenta al 
Contralor General y autorizar las resoluciones que recaigan en los expedientes;

 XV. Instruir la apertura, registro y control en el Libro de Gobierno en el que se haga 
constar las quejas y denuncias recibidas y su seguimiento; 

 XVI. Elaborar órdenes de seguimiento de cada uno de los procedimientos 
administrativos de responsabilidades;

 XVII. Actualizar el padrón de servidores públicos universitarios inhabilitados por el H. 
Consejo Universitario; y

 XVIII. Todas aquellas funciones afines a las anteriores que se encuentren dentro del 
ámbito de sus atribuciones, y las que le sean encomendadas por el Contralor 
General.

Artículo 19. La Coordinación de Quejas y Denuncias tendrá las funciones y atribuciones 
siguientes: 

 I. Someter a consideración y aprobación del Subcontralor de Normatividad y 
Procedimientos al inicio de cada ejercicio fiscal el Programa Anual de Actividades 
de la Coordinación a su cargo, mismo que deberá incluir los proyectos, planes, 
programas y acciones de fiscalización y deberá presentarlo autorizado ante 
la Coordinación de Planeación e informarle mensualmente de los resultados 
obtenidos; 

 II. Elaborar la radicación y dar el seguimiento de todas aquellas quejas y denuncias 
formuladas en contra de servidores públicos universitarios o cualquier persona 
física o moral externa que preste un servicio, administren, manejen o apliquen 
recursos de la Universidad, conforme a las leyes procedimentales vigentes y lo 
previsto en el Sistema de Legislación Universitaria; 

 III. Brindar asesoría jurídica en materia de quejas y denuncias, cuando así lo requiera, 
cualquier sujeto de  la Comunidad Universitaria;

 IV. Representar al Contralor General en los casos de su competencia y que se requiera 
su intervención; 

 V. Redactar y autorizar las actas de las audiencias, acuerdos de trámite y demás 
diligencias de carácter administrativo en las que corresponda dar cuenta 
al Contralor General y turnar los expedientes conformados por las quejas, 
denuncias o solicitudes de intervención de casos concretos, a la Coordinación de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, para fincar responsabilidades; 

 VI. Implementar el libro en el que se haga constar el registro de las quejas y denuncias 
recibidas, así como el seguimiento de cada una de ellas;

 VII. Participar y asesorar en la entrega-recepción,  del estado que guarda el patrimonio 
universitario, administrado por autoridades unipersonales de la Universidad; 



 VIII. Recibir la información del personal de la Contraloría, cuando actúen como 
encargados de levantamientos de actas, revisiones, análisis, acuerdos, notificaciones 
y otras actividades relativas a la Coordinación de  Quejas y Denuncias; 

 IX. Elaborar los proyectos de informes o acuerdos de solventación que se deriven del 
procedimiento de investigaciones derivadas de quejas o  denuncias;

 X. Participar en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad para refrendar y 
actualizar las certificaciones de la Norma Internacional ISO; 

 XI. Llevar a cabo las aperturas,  registro, control y seguimiento de las entregas 
recepción a entidades universitarias y realizar los informes semestrales de los 
resultados obtenidos; y 

 XII. Todas aquellas funciones afines a las anteriores que se encuentren dentro del 
ámbito de sus atribuciones y las que le sean encomendadas por el Contralor 
General.

Artículo 20. La Coordinación de Responsabilidades y Situación Patrimonial tendrá las 
funciones y atribuciones siguientes: 

 I. Someter a la consideración y aprobación del Subcontralor de Normatividad y 
Procedimientos al inicio de cada ejercicio fiscal el Programa Anual de Actividades 
de la Coordinación a su cargo, mismo que deberá incluir los proyectos, planes, 
programas y acciones de fiscalización; asimismo, deberá presentarlo ante la 
Coordinación de Planeación e informarle mensualmente de los resultados 
obtenidos; 

 II. Señalar el criterio con el que se atenderán las diversas actividades que se 
desarrollen en materia de normatividad, procedimientos y resoluciones, así como 
en otros trabajos que particularmente le asigne el Contralor General;

 III. Participar en los proyectos, programas y trabajos de actualización normativa;

 IV. Levantar las actas de audiencias y dar trámite a las demás diligencias de carácter 
administrativo y elaborar proyectos de las resoluciones y/o recomendaciones que 
recaigan en los resultados que arrojen las actuaciones procesales;

 V. Instruir el seguimiento de los pliegos preventivos de responsabilidades en 
contra de servidores públicos universitarios, según los resultados de auditorías, 
supervisiones o investigaciones administrativas, dándole celeridad a los mismos 
hasta emitir la evaluación de los pliegos; 

 VI. Instruir anualmente la apertura, registro, control y seguimiento de los pliegos 
preventivos; 

 VII. Formular orden de seguimiento de cada uno de los pliegos preventivos de 
responsabilidades encausados, particularizándolos en resúmenes ejecutivos;

 VIII. Participar en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que realiza 
la Universidad, así como, en los contratos y otros actos jurídicos;



 IX. Designar al personal subordinado, para efectuar las notificaciones de los acuerdos 
y las evaluaciones de los pliegos preventivos, así como, para levantar las actas 
relativas a las diligencias administrativas que se practiquen; 

 X. Coadyuvar con la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Universidad, cuando la 
Contraloría sea requerida por instancias federales, estatales, municipales y locales 
con motivo de procedimientos administrativos; 

 XI. Comisionar al personal que funja como encargado del levantamiento de 
actas, acuerdos, notificaciones y otras actividades dentro de un procedimiento 
administrativo; 

 XII. Emitir acuerdos de radicación de las actas circunstanciadas que se turnen, con 
motivo de las irregularidades detectadas en las supervisiones físico-financieras a 
las Áreas ejecutoras respecto al manejo de los recursos, así como, de las denuncias 
que se reciban sobre los servidores públicos universitarios, por faltas a lo dispuesto 
en el Sistema de Legislación Universitaria; 

 XIII. Emitir pliegos preventivos de responsabilidades de conformidad con el Sistema 
de Legislación Universitaria, haciendo las notificaciones correspondientes; 

 XIV. Citar a los servidores públicos universitarios considerados como presuntos 
responsables a la audiencia dentro del procedimiento administrativo para que 
manifieste lo que su derecho convenga y presente las pruebas que considere 
necesarias. Llevar el control de los términos establecidos en los pliegos  preventivos 
de responsabilidades;

 XV. Elaborar los acuerdos de solventación, según las pruebas con valor jurídico que 
presenten para su defensa los servidores públicos universitarios implicados;

 XVI. Emitir y difundir información relacionada con la presentación de las declaraciones 
de los servidores públicos universitarios obligados;  

 XVII. Actualizar semestralmente el padrón de Declaraciones de Situación Patrimonial 
de los servidores públicos universitarios; 

 XVIII. Elaborar durante la primera semana de noviembre de cada año, el Programa de 
Trabajo para recibir la Declaración Anual de Situación Patrimonial; 

 XIX. Recibir, registrar y controlar la Declaración de Situación Patrimonial de los 
servidores públicos universitarios obligados;

 XX. Analizar las Declaraciones de Situación Patrimonial, a fin de determinar posibles 
casos de enriquecimiento ilícito de servidores públicos universitarios y, en su 
caso, realizar las investigaciones necesarias para comprobar las irregularidades, 
integrando el expediente respectivo; 

 XXI. Turnar a la Coordinación de Quejas y Denuncias los expedientes de los servidores 
públicos universitarios de los que se presuma enriquecimiento ilícito en el ejercicio 
de sus funciones; y



 XXII. Todas aquellas funciones afines a las anteriores que se encuentren dentro del 
ámbito de sus atribuciones y las que sean encomendadas por el Contralor General.

Artículo 21. La Subcontraloría de Representaciones Regionales tendrá las funciones y 
atribuciones siguientes: 

 I. Someter a consideración y aprobación del Contralor General, al inicio de cada 
ejercicio fiscal el Programa Anual de Actividades de la Subcontraloría a su cargo, 
así como, entregarlo ante la Coordinación de Planeación de la Contraloría e  
informarle mensualmente sobre los resultados obtenidos; 

 II. Formular el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos que le corresponde; 

 III. Representar al Contralor General en ausencia o por acuerdo del Titular del Órgano 
de Control, ante instancias internas y externas de la Universidad; 

 IV. Someter a la consideración del Contralor General los proyectos de manuales de 
organización, procedimientos y demás instrumentos normativos que regulen y 
definan acciones y sistemas de operación del área de su competencia; 

 V. Proponer al Contralor General la delegación de funciones y operatividad de 
aquellas Coordinaciones subalternas; 

 VI. Establecer y operar los planes y programas en base a los objetivos y metas del PDI 
de la Universidad y del Programa Anual de Actividades de la Contraloría;  

 VII. Organizar y controlar la recepción, registro, distribución y despacho de 
correspondencia que le turnen las Representaciones Regionales de Contraloría; 

 VIII. Determinar y controlar la política en materia de fiscalización, vigilancia, control y 
evaluación, que deberán seguir las Representaciones Regionales de Contraloría;  

 IX. Sistematizar en colaboración de las Representaciones Regionales de Contraloría, 
la práctica de auditorías, investigaciones, visitas de inspección y verificación a las 
Entidades Universitarias; 

 X. Comunicar al Contralor General sobre los resultados de las auditorías e 
investigaciones realizadas por las Representaciones Regionales de Contraloría, y 
dar el seguimiento legal a las observaciones y recomendaciones emitidas; 

 XI. Coordinar trabajos de fiscalización y acciones con la Secretaria Técnica, 
Subcontraloría de Auditoría y Seguimiento, Subcontraloría de Normatividad y 
Procedimientos, Coordinación de Contraloría Social, Coordinación de Planeación 
y Coordinación de Informática;  

 XII. Establecer los mecanismos para que las Representaciones Regionales de 
Contraloría, operen y participen en la entrega-recepción de las Entidades 
Universitarias; 

 XIII. Instruir a las Representaciones Regionales de Contraloría, sobre los lineamientos 
que deberán seguir, para capacitar a los servidores públicos universitarios que 
pertenezcan a sus zonas, a fin de que estos presenten en tiempo y forma la 
declaración de situación patrimonial correspondiente;

 XIV. Supervisar las funciones que desempeñen los Titulares de las Representaciones 
Regionales de Contraloría, y del personal a su cargo; y 



 XV. Las demás que sean afines a las anteriores y que le encomiende el Contralor 
General, así como aquellas disposiciones emanadas del Sistema de Legislación 
Universitaria. 

Artículo 22. Las Representaciones Regionales de la Contraloría tendrán las funciones y 
atribuciones siguientes:

 I. Someter a la consideración y aprobación del Subcontralor de Representaciones 
Regionales al inicio de cada ejercicio fiscal el Programa Anual de Actividades de la 
Coordinación a su cargo, mismo que deberá incluir los proyectos, planes, programas 
y acciones de fiscalización; asimismo, deberá presentarlo ante la Coordinación de 
Planeación e informarle mensualmente de los resultados obtenidos;

 II. Guardar secrecía en el manejo de la información que genera y reciba, debiendo 
enterar únicamente al Subcontralor de Representaciones Regionales; 

 III. Controlar la política en materia de vigilancia, control, fiscalización y evaluación de 
conformidad con las políticas externas, objetivos y metas de acuerdo al Sistema 
de Legislación Universitaria;

 IV. Proponer al Subcontralor de Representaciones Regionales los proyectos de 
acuerdos y otros ordenamientos, sobre los asuntos de su competencia;

 V. Verificar el origen y aplicación de los recursos financieros asignados a programas 
de inversión  a Entidades Universitarias; 

 VI. Realizar auditorías, investigaciones, visitas de inspección y verificación en las 
Entidades Universitarias.;  

 VII. Informar al Subcontralor de Representaciones Regionales sobre las acciones 
de control y vigilancia administrativas y financieras realizadas, de las Entidades 
Universitarias; 

 VIII. Difundir información para que los servidores públicos universitarios  cumplan con 
sus declaraciones patrimoniales de acuerdo al Sistema de Legislación Universitaria;

 IX. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Subcontralor de 
Representación Regional le confiera y mantenerlo informado sobre el desarrollo 
de las mismas; 

 X. Supervisar las funciones que desempeñe el personal a su cargo;

 XI. Organizar y controlar la recepción, distribución y despacho de la correspondencia 
que le turnen y genere la representación de zona; 

 XII. Comisionar al personal de la Coordinación a su cargo que funja como encargado 
del levantamiento de actas, acuerdos, investigaciones, revisiones, análisis, 
notificaciones y otras actividades dentro de un procedimiento administrativo, 
harán constar los hechos con el Titular de la Representación Regional; 

 XIII. Apoyar en actividades coordinadas con las distintas Áreas de la Contraloría; 

 XIV. Verificar el cumplimiento e implantación de las recomendaciones emitidas en los 
informes de la Contraloría, así como las derivadas de los dictámenes de auditorías 
externas;

 XV. En todos los casos mantener en constante información a la Contraloría de todos 
los actos y acciones realizadas y a realizar; y



 XVI. Las demás que sean afines a las anteriores y que le encomiende el Subcontralor 
de Representaciones Regionales y aquellas que deriven del Sistema de Legislación 
Universitaria. 

Artículo 23. La Coordinación de Contraloría Social tendrá las funciones y atribuciones 
siguientes: 

 I. Someter a consideración y aprobación del Contralor General al inicio de cada 
ejercicio fiscal, el Programa Anual de Actividades de la Coordinación a su cargo, 
así como, entregarlo ante la Coordinación de Planeación de la Contraloría e 
informarle mensualmente sobre los resultados obtenidos; 

 II. Dar seguimiento a los Acuerdos, Convenios y Programas que apruebe el H. 
Consejo Universitario en materia de Contraloría Social;

 III. Dirigir, controlar y evaluar las acciones de Contraloría Social en los programas que 
operan en la Universidad;

 IV. Promover y verificar que las autoridades unipersonales y funcionarios públicos 
de la Universidad difundan la información relativa a obras de infraestructura, 
programas y acciones a realizar; 

 V. Elaborar el Informe para el H. Consejo Universitario sobre los avances en el 
Programa de Contraloría Social;

 VI. Elaborar y distribuir los materiales impresos de apoyo para la capacitación 
congruente y eficaz de los Comités, a fin de que puedan desarrollar en forma 
óptima sus funciones de control y vigilancia; 

 VII. Proporcionar información, capacitación y asesoría sobre la Contraloría Social a 
servidores públicos universitarios y a estudiantes de la Universidad; 

 VIII. Vigilar que los servidores públicos universitarios, cumplan con la normatividad 
derivada del Programa de Contraloría Social, verificando en todo caso lo relativo 
a su difusión, capacitación y evaluación;

 IX. Realizar gestiones pertinentes para disponer de tiempos oficiales para promover 
actividades de la Contraloría Social a través de la radio y televisión;

 X. Difundir el sistema de atención ciudadana para captar consultas, quejas y 
denuncias;

 XI. Generar y operar un sistema de información estadística sobre las demandas 
universitarias en materia de Contraloría Social; 

 XII. Atender e investigar las quejas y denuncias presentando informes sobre el 
desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos, que puedan 
derivar el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos universitarios; 

 XIII. Realizar auditorías e investigaciones para verificar el cumplimiento de la 
normatividad y observancia que se deberán seguir en la aplicación de los 
programas y ejecución de los recursos públicos;

 XIV. Emitir recomendaciones de los resultados de revisiones, auditorías e investigaciones 
y darles seguimiento; 

 XV. Mantener comunicación con el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad 
y coordinar las acciones de seguimiento, evaluación y mantenimiento de los 
procesos certificados de la Contraloría General, bajo la Norma Internacional ISO; 
y 



 XVI. Las demás que sean afines a las anteriores y que le encomiende el Contralor 
General o que se deriven del Sistema de Legislación Universitaria y demás 
ordenamientos aplicables. 

Artículo 24. La Coordinación de Planeación tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

 I. Elaborar, diseñar y ejecutar el Programa Anual de Actividades de la Contraloría y 
someterlo a aprobación del Contralor General; 

 II. Formular, proyectar y proponer a consideración del Contralor General, el 
anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos, relativo a la administración de 
la Contraloría; 

 III. Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos proyectados en el Programa 
Anual de Actividades de la Contraloría e informar de los resultados obtenidos al 
Contralor General; 

 IV. Elaborar el Informe Anual de Actividades de la gestión de la Contraloría  y 
presentarlo ante el Contralor General para su aprobación; 

 V. Elaborar los Informes Ejecutivos emanados de los Informes Anuales de Actividades 
de la gestión de la Contraloría; 

 VI. Coordinar los trabajos de la Contraloría para la elaboración de los Informes de 
Labores del Rector de la Universidad;  

 VII. Analizar y proponer el establecimiento de sistemas de control y seguridad, con el 
objeto de prevenir irregularidades y obtener el máximo aprovechamiento de los 
recursos asignados; 

 VIII. Vigilar y coordinar que los procesos de planeación de la Contraloría estén 
alineados al PDI de la Universidad; 

 IX. Colaborar y coordinar la elaboración de planes y programas de las Áreas de la 
Contraloría;

 X.  Coordinar las acciones de seguimiento, con el Sistema de Gestión de Calidad de 
la Universidad relacionados con la evaluación, apertura y mantenimiento de los 
procesos de certificación de la Contraloría General, bajo la Norma Internacional 
ISO;

 XI. Establecer y mantener relaciones de coordinación, vinculación y cooperación con 
las Áreas de la Contraloría; y 

 XII. Las demás disposiciones requeridas por el Contralor General y aquellas que se 
deriven del Sistema de Legislación Universitaria.

Artículo 25. La Coordinación de Informática tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

 I. Al inicio de cada ejercicio fiscal, someter a consideración y aprobación del titular 



de la Contraloría el Programa Anual de Actividades de la Coordinación a su 
cargo, así como, entregarlo ante la Coordinación de Planeación de la Contraloría 
e informarle mensualmente sobre los resultados obtenidos; 

 II. Normar, coordinar y someter a la consideración del Contralor General, los 
lineamientos y actividades inherentes en materia de bienes y servicios informáticos, 
vinculando las metas de la función informática con los objetivos de la Contraloría;

 III. Elaborar los procedimientos y dictaminar sobre la viabilidad técnica de los 
proyectos, para los bienes y servicios informáticos que requieren las Áreas de la 
Contraloría;

 IV. Formular y proponer políticas, técnicas y documentales que regulen y normen el 
uso, aprovechamiento y mantenimiento de los equipos y servicios informáticos; 

 V. Informar al Contralor General, de los proyectos de informática propuestos y de 
los avances de aquellos que se encuentran en proceso, así como, el desempeño 
de las funciones encomendadas;

 VI. Evaluar los programas en materia de informática, a fin de detectar las desviaciones 
y sugerir las medidas correctivas, así como prever la optimización de los recursos 
de cómputo; en coordinación con los usuarios de las Áreas de la Contraloría;

 VII. Coordinar y promover la capacitación en materia de tecnologías de la información 
del personal de la Contraloría;

 VIII. Proponer y formular sistemas de información requeridos para el buen desempeño 
de las actividades de la Contraloría; 

 IX. Proponer políticas, procedimientos, programas y actividades que se requieran 
para mejorar el funcionamiento informático de la Contraloría;

 X. Proponer, formular, instrumentar, controlar y evaluar los sistemas de información 
que contribuyan a la generación de estadísticas, que coadyuven a la toma de 
decisiones y modernización administrativa de la Contraloría; y

 XI. Las demás disposiciones legales aplicables y aquellas que le asigne el Contralor 
General. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS 

PÚBLICOS UNIVERSITARIOS 

Capítulo I

Del Proceso 

Artículo 26. El proceso de entrega-recepción es el conjunto de actividades de planeación, 
organización, ejecución y control para transferir una vez concluido este proceso la 
responsabilidad de administración, uso y aprovechamiento institucional de los bienes, 
recursos, informes, documentos, archivos y expedientes vinculados o inherentes al 



ejercicio de una atribución o función dentro de la Universidad, en virtud de un nuevo 
nombramiento de autoridad unipersonal, de servidores públicos universitarios o persona 
que desempeñe un cargo o comisión con atribuciones y funciones de mando o bien, tenga 
a su cargo control en el manejo o aplicación de recursos de la Universidad.

Artículo 27. La Contraloría es la autoridad facultada para participar en los procesos de 
entrega-recepción del estado que guarde el patrimonio universitario administrado por los 
servidores públicos universitarios obligados.

Artículo 28. En el proceso de entrega-recepción, el personal de la Contraloría podrá actuar 
de manera presencial o virtual con medios electrónicos.

Artículo 29. La entrega-recepción se formulará por escrito e incluirá la descripción de los 
asuntos de la competencia del servidor público universitario obligado de que se trate y del 
estado que guardan al momento de la entrega, destacando las acciones y compromisos 
en proceso que requieran atención especial y, en su caso, los asuntos que sean necesarios 
atender de manera inmediata, por los efectos que pudieran ocasionar a la gestión de la 
unidad o dependencia. 

Artículo 30. Al informe se le anexará el acta de entrega-recepción que será proporcionada 
a través de la página Web de la Contraloría. Cuando en el proceso de entrega-recepción 
se hagan uso de medios electrónicos, la Contraloría asignará la clave del usuario para 
ingresar al sistema SERUAGro.

Artículo 31.  En el proceso de Entrega-Recepción participan:

 I. El servidor público universitario entrante;
 II. El servidor público universitario saliente;
 III. El representante de la Contraloría de manera presencial y/o virtual;
 IV. Un testigo designado por el servidor público universitario entrante; 
 V. Un testigo  designado por el servidor público universitario saliente; y
 VI. Otros servidores públicos universitarios cuando así lo amerite el caso.

Artículo 32. El proceso de entrega-recepción de los recursos de la Universidad deberá 
realizarse:

 I. Al término e inicio de un periodo administrativo de:

a. El Rector de la Universidad;

b. Autoridades unipersonales y/o funcionarios universitarios

 II. Por los demás servidores públicos universitarios salientes, obligados a entregar 
recursos y cuyo encargo es o no coincidente con los periodos de las autoridades 
descritas en la fracción I, de este Artículo ;

 III. Cuando por causas distintas al cambio de un periodo de administración, deban 



separarse de su cargo los titulares salientes a quienes obliga este Reglamento, 
en tal caso, la entrega-recepción se hará al tomar posesión del cargo el titular 
entrante. Si no existe nombramiento o designación inmediata de quien deba 
sustituir al titular saliente, la entrega-recepción se hará al jefe inmediato del 
saliente o en su caso la persona que designe para tal efecto;

 IV. Por extinción del Área o modificación de atribuciones y funciones del servidor 
público universitario saliente;

 V. Por la separación voluntaria del titular del cargo o comisión, en cualquiera de 
las siguientes causas:

a) Licencia sin goce de sueldo; 

b) Año sabático; 

c) Renuncia; y

d) Jubilación.  

 VI. Por destitución o remoción del titular de una Entidad Universitaria; y

 VII. Por causas de fuerza mayor debidamente justificadas.

Artículo 33. La Contraloría comisionará al personal responsable de iniciar la asesoría, 
revisión y validación del acta de entrega-recepción con sus anexos, misma que se formalizará 
cuando el servidor nombrado o designado tome posesión de su cargo o comisión. 

La entidad que expida el nombramiento del servidor público universitario entrante, deberá 
comunicar por escrito a la Contraloría dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación. 

Artículo 34. El acta de entrega-recepción deberá contener las firmas autógrafas de todos 
los actuantes en ese proceso, tanto al margen como en cada una de sus hojas y al calce 
en la última de ellas, con el objetivo de que aprueben su contenido y darle a este proceso 
la validez legal requerida. Los anexos que se incorporen al acta de entrega-recepción 
formarán parte de ésta, para todos los efectos legales que correspondan.

El acta de entrega-recepción deberá cerrarse con las firmas en un plazo no mayor de 30 
días hábiles contados a partir del inicio del proceso la entrega y se deberá incluir entre 
otros elementos los establecidos en el Artículo 36 del presente Reglamento. 

Cada titular será responsable de autorizar, coordinar, así como, adjuntar el acta 
administrativa de entrega-recepción y sus anexos, para los responsables del proceso, como 
a continuación se describe:

 I. Un ejemplar en original quedará en resguardo de la Contraloría; y

 II. Dos ejemplares en copia, para entregar un juego al titular entrante y otro juego al 



titular saliente. 

Artículo 35. En caso de existir observaciones, recomendaciones y pendientes en el acta, la 
Coordinación de Quejas y Denuncias de la Contraloría dará el seguimiento legal, llevando 
el registro, control y resguardo de los expedientes de entrega-recepción e informará 
semestralmente al H. Consejo Universitario sobre el estado que guardan.

Artículo 36. La entrega-recepción, es responsabilidad exclusiva de los servidores públicos 
universitarios entrantes y salientes, y habrá de realizarse en el domicilio de las oficinas 
asignadas a la dependencia o entidad a la que está adscrito el servidor público universitario 
saliente, mediante el levantamiento del acta administrativa impresa, que contendrá los 
siguientes conceptos y anexos: 

 I. El marco jurídico de actuación;

 II. Situación programática; 

 III. Situación presupuestal; 

 IV. Estados financieros; 

 V. Recursos financieros; 

 VI. Recursos materiales; 

 VII. Obras públicas;

 VIII. Sistemas de información; 

 IX. Recursos humanos;

 X. Informe de asuntos en trámite, estudios y/o proyectos; 

 XI. Situación de las observaciones y recomendaciones de auditorías en proceso de 
atención u otros hechos; y

 XII. Un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública Universitaria, así como 
la documentación y soporte de los datos e información proporcionados, los cuales se 
anexarán a la presente.

Esta información será clasificada como reservada y de confidencialidad para los efectos de 
la Ley de Acceso a la Información del Estado de Guerrero y del Reglamento de Transparencia 
y Acceso a la Información de la Universidad.



Artículo 37. La entrega del despacho, de los recursos y de los asuntos en trámite 
encomendados al titular saliente, no lo exime de las responsabilidades en que hubiere 
incurrido en términos del Sistema de Legislación Universitaria y las leyes externas aplicables.

Capítulo II
De las obligaciones de los Titulares 

entrante y saliente

Artículo 38. El titular saliente está obligado a:  

 I. Realizar el proceso de entrega-recepción de conformidad con este Reglamento, 
el Manual de Entrega-Recepción y las disposiciones administrativas que al efecto 
se emitan;

 II. El Informe por escrito de la gestión del titular saliente;

 III. Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros y humanos, 
así como, de los bienes muebles e inmuebles a su cargo;

 IV. Detalle de los presupuestos, programas, estudios y proyectos;

 V. Obras Públicas en proceso;

 VI. Reglamentos de orden interno, Manuales de Organización y de Procedimientos;

 VII. En general, los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, 
cumplimiento o en su caso, desviación de programas y demás información y 
documentación relativa que señale el manual de su Área;

 VIII. Realizar el proceso de entrega-recepción en forma personal, independientemente 
de que se apoye en un equipo de trabajo para integrar la información y para 
explicarla;

 IX. Señalar domicilio para que, en su caso, se le notifiquen las solicitudes de 
aclaraciones correspondientes;

 X. Designar un testigo para levantar el Acta de Entrega-Recepción;

 XI. Realizar la actualización de la información de su ámbito de competencia, así 
como, aquella que deba incorporarse al SERUAGro; y

 XII. Cumplir con los tiempos de entrega, fechas de corte de información, actividades 
de planeación del proceso de entrega-recepción y demás formalidades que se 
pudieran establecer para este propósito.

Artículo 39. El titular entrante, al tomar posesión, o en su caso, el que quede de 
Encargado del Despacho, firmará el acta administrativa con asistencia de los testigos y de 
los comisionados por la Contraloría, conforme a las atribuciones que les confiere la Ley 
Orgánica, el Estatuto y el presente Reglamento, dando estos constancia del documento 



sobre el estado en que se encuentran los asuntos y recursos.

Artículo 40. La entrega-recepción, no implica liberación alguna de responsabilidades que 
pudieran llegarse a determinar por la actividad competente, con posterioridad a la revisión 
del contenido del acta y anexos; así mismo, el servidor público entrante cuenta con un 
término de 30 días hábiles contados a partir de la firma de la citada acta, para notificar 
a la Contraloría si detectará alguna irregularidad, para sus efectos.
  Artículo 41. Además de esto, el titular entrante estará obligado a:

 I. Participar en el proceso de entrega-recepción en forma personal; y

 II. Designar un testigo para formular el acta del proceso de entrega-recepción; 

Artículo 42. Cuando el servidor público universitario saliente no integre la información y 
por consecuencia no realice la entrega respectiva, su superior jerárquico deberá notificar 
a la Contraloría para los efectos correspondientes a más tardar al día hábil siguiente a la 
fecha en que debió realizarse el proceso de entrega-recepción.

Artículo 43. Los titulares de las Entidades Universitarias que sean ratificados, deberán 
cumplir con las actividades del proceso de entrega-recepción conforme a lo señalado en este 
Reglamento y quedará bajo su responsabilidad la administración, uso y aprovechamiento 
institucional de los bienes, recursos, informes, documentos, archivos y expedientes 
vinculados o inherentes al ejercicio de sus atribuciones y funciones. 

TÍTULO SEXTO 
DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS 

Capítulo Único 

Artículo 44. Los servidores públicos universitarios y en general los que manejen, recauden 
o administren fondos, valores y recursos de la Universidad tienen la obligación de presentar 
su Declaración de Situación Patrimonial en los términos y plazos establecidos en el presente 
Reglamento, bajo protesta de decir verdad.

Artículo 45. La Contraloría a través de la Coordinación de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial tendrá el control, registro, verificación, análisis y evaluación sobre la Declaración 
de Situación Patrimonial de los servidores públicos universitarios obligados.

Artículo 46. La Contraloría será responsable del resguardo y la confidencialidad de las 
Declaraciones de Situación Patrimonial de los servidores públicos universitarios. Así mismo, 
llevará dentro del Registro Patrimonial, el resguardo y archivo de las Declaraciones de 
Situación Patrimonial de los ex servidores públicos universitarios cuando menos por los 
últimos cinco años, sin menoscabo por lo dispuesto por otra ley en la materia.

Esta información será clasificada como reservada y de confidencialidad para los efectos de 
la Ley de Acceso a la Información del Estado de Guerrero y del Reglamento de Transparencia 



y Acceso a la Información de la Universidad.

Artículo 47. El Área de Nóminas de la Universidad será la responsable de proporcionar 
bimestral a la Contraloría, el reporte de los servidores públicos universitarios de confianza.  

Artículo 48. Los servidores públicos universitarios o personal obligado a presentar la 
Declaración de Situación Patrimonial señalados en el presente Reglamento, tienen las 
siguientes obligaciones: 

 I. Presentar en tiempo y forma sus Declaraciones de Situación Patrimonial en los 
términos y condiciones establecidos por este Reglamento y demás normativa 
aplicable en la materia;

 II. Presentar su Declaración de Situación Patrimonial, bajo protesta de decir verdad;

 III. Presentar la documentación que le sea solicitada por la Contraloría de acuerdo al 
formato autorizado;

 IV. Facilitar a la autoridad que corresponda la verificación del patrimonio que haya 
reportado en sus declaraciones de situación patrimonial;

 V. Señalar una dirección electrónica, para recibir y atender notificaciones. En caso 
de no hacerlo, todas las notificaciones se les harán a través del correo electrónico 
institucional; y

 VI. Las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 49. Los tipos y plazos para la presentación de la Declaración de Situación 
Patrimonial son: 

 I. Declaración inicial: deberá presentarla dentro de los diez días hábiles siguientes a 
la toma de posesión del nombramiento, cargo o comisión; 

 II. Declaración de Conclusión: deberá presentarla dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la terminación del nombramiento, cargo o comisión; y 

 III. Declaración anual y/o de modificación: Deberá presentarla en el mes de mayo de 
cada año, salvo que en los cuatro primeros meses en ese mismo año, se hubiera 
presentado la declaración inicial por toma de posesión del nombramiento, cargo 
o comisión. 

Los titulares que dejen de ocupar un cargo para desempeñar otro dentro de la Universidad, 
estarán obligados conforme a lo dispuesto por la fracción III de este Artículo.

Artículo 50. El personal de la Universidad que cubra un interinato mayor a sesenta días en 
un nombramiento, cargo o comisión, con obligación a presentar Declaración de Situación 
Patrimonial, deberá presentar la declaración inicial y, una vez que termine el interinato, 
deberá presentar la de conclusión del encargo, sin menoscabo de la anual que le llegare 
a corresponder.



Artículo 51. Los medios establecidos por la Contraloría para la presentación y recepción de 
la Declaración de Situación Patrimonial de los servidores públicos universitarios obligados, 
son impresos y en el sistema implementado a través de las TIC denominado DeclaraUAGro.

Artículo 52. A fin de utilizar el sistema DeclaraUAGro para presentar la Declaración de 
Situación Patrimonial, los servidores universitarios deberán de obtener una cuenta de 
usuario personalizada, misma que será proporcionada por la Contraloría siguiendo las 
instrucciones del Manual DeclaraUAGro. 

Artículo 53. Los servidores públicos universitarios deberán utilizar los formatos en impreso 
y/o en línea para formular la Declaración de Situación Patrimonial que les corresponda, 
disponibles en la página web de la Contraloría. 

Artículo 54. La Contraloría estará facultada para determinar los mecanismos que considere 
necesarios, para hacer llegar a los servidores públicos universitarios los formatos de la 
Declaración de Situación Patrimonial.

Artículo 55. La Contraloría será encargada de atender todas las consultas y asesorías que 
le soliciten los servidores públicos universitarios, que así lo consideren con respecto a las 
Declaraciones de Situación Patrimonial. 

Artículo 56. La Contraloría es la única autoridad facultada para recibir las Declaraciones 
de Situación Patrimonial, debidamente requisitadas y entregará al servidor público 
universitario el comprobante o acuse de recibo que le corresponda.

Artículo 57. La Contraloría deberá informar al H. Consejo Universitario el resultado del 
cumplimiento de los servidores públicos universitarios obligados a declarar.
 
Artículo 58. Por el incumplimiento de la presentación de la  Declaración de Situación 
Patrimonial en los términos, forma y plazos a que se refiere este Reglamento, la autoridad 
universitaria competente iniciará el procedimiento administrativo disciplinario que 
corresponda y de resultar responsabilidad se impondrán la sanción establecida en el 
Sistema de Legislación Universitaria.

Artículo 59. Cuando la Contraloría con base en las Declaraciones de Situación Patrimonial 
o de cualquier otro documento del que conozca en razón de sus funciones, encontrara 
diferencia notoria en el patrimonio de un servidor público universitario, lo citará para 
que exponga lo que en derecho le convenga, y si como consecuencia, resultará la posible 
conducta delictiva, lo informará a la Comisión Financiera y de Patrimonio del H. Consejo 
Universitario, para que, en el ejercicio de sus atribuciones proceda de acuerdo con la 
normativa aplicable.



TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Capítulo Único

Artículo 60.  Las Autoridades y Servidores Públicos Universitarios de la Universidad de 
conformidad con los Artículos 68, 69 de la Ley Orgánica; 202, 203 y 204 del Estatuto 
General se sujetarán a las responsabilidades y sanciones en que incurran.  

Artículo 61. El H. Consejo Universitario y el Tribunal Universitario serán quienes apliquen 
las sanciones a quien con su conducta, viole lo establecido en el presente Reglamento.

TÍTULO OCTAVO
DE LAS REFORMAS

Capítulo Único

Artículo 62. El presente Reglamento de la Contraloría General de la Universidad Autónoma 
de Guerrero podrá ser reformado, adicionado, derogado o abrogado, sujetándose al 
procedimiento establecido en el artículo 210 del Estatuto General de la Universidad. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Reglamento de la Contraloría General de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Universitaria, Órgano Oficial del H. Consejo Universitario.

Artículo Segundo. El presente Reglamento de la Contraloría General de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, abroga el aprobado el día 14 de marzo del año 2008, por el H. 
Consejo Universitario. Este se armoniza con la Legislación Universitaria vigente.

Artículo Tercero. El presente Reglamento de la Contraloría General de la Universidad 
Autónoma de Guerrero fue aprobado por el H. Consejo Universitario de la Universidad, 
en sesión ordinaria celebrada el día 7 de octubre del 2016. 
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