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Presentación

Ante un escenario que pone en la mira:

El compromiso de la universidad pública por la rendición de cuentas y la fiscalización bajo el 
paradigma de la responsabilidad social, lo cual implica que se revise y, en su caso, se actualice 
su legislación interna de manera que esta armonice con la legislación aplicable tanto federal 
como estatal; y

La política de austeridad que demanda el uso eficiente y eficaz del presupuesto, lo cual implica 
el observar el paradigma de la austeridad universitaria, el cual empieza con la planeación 
para articularla a la programación y presupuestación. 

Es necesario la armonización de la Legislación Universitaria, teniendo como referente la 
política de austeridad, bajo el lineamiento de que se tenga una gestión ética y eficaz que 
asegure el uso responsable del presupuesto en el marco de la rendición de cuentas y su 
fiscalización,  por lo que se debe:

Primero. Articular la planeación, programación y presupuestación.

Segundo. La rendición de cuentas debe ser un elemento consustancial a la planeación.

Tercero. La fiscalización debe ser un mecanismo de mejora de la planeación, programación 
y presupuestación de la Universidad; sus resultados deben ser garante del uso responsable 
y ético del presupuesto.

El presente Reglamento, regula de manera integral los aspectos generales de la rendición 
de cuentas y la fiscalización, bajo el paradigma de la austeridad universitaria que aprobó 
nuestro máximo órgano de gobierno el 2 de diciembre de 2019, cuyo dictamen se incluye en 
el anexo.

Dr. Javier Saldaña Almazán 
Rector

Presidente del H. Consejo Universitario 
Diciembre 2019

 



 

REGLAMENTO GENERAL DE RENDICIÓN DE
CUENTAS Y FISCALIZACIÓN 

Título Primero

Disposiciones Generales

Capítulo Único

Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto normar el proceso general de rendición 
de cuentas y fiscalización de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Artículo 2. El proceso general de rendición de cuentas y fiscalización se desarrolla y precisa 
en los siguientes reglamentos: 

I. Reglamento de la Contraloría General;

II. Reglamento General de Planeación y Evaluación Institucional;

III. Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Universitaria;

IV. Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;

V. Reglamento de Patrimonio Universitario;

VI. Reglamento del Patronato Universitario;

VII. Reglamento de la Fundación UAGro;

VIII. Reglamento del Tribunal Universitario; y

IX. Reglamento de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios.

Artículo 3. El presente Reglamento es de observancia obligatoria por parte de autoridades y 
miembros de la comunidad universitaria que se señalan en este reglamento.  

Artículo 4. De conformidad con la Ley Orgánica y el Estatuto General, la aplicación del 
presente Reglamento corresponde:

I. Al Pleno del H. Consejo Universitario;

II. A la Comisión Financiera y de Patrimonio del H. Consejo Universitario;

III. A la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional;

IV. A la Tesorería General;  



V. A la Contraloría General;

VI. A la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; y

VII. Las demás instancias que se especifican en el presente reglamento.

Artículo 5. Los reglamentos que se señalan en el Artículo 4, precisan y desarrollan los 
siguientes aspectos:

I. Objetivos, facultades, atribuciones de las instancias; 

II. Requisitos para designación de sus titulares; y

III. Procesos, mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas y fiscalización.

Artículo 6. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Universidad, a la Universidad Autónoma de Guerrero;

II. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la Universidad;

III. Comisión, a la Comisión Financiera y de Patrimonio Universitario del H. Consejo Universitario;

IV. Consejo, al H. Consejo Universitario;

V. Tesorería General, a la Tesorería General de la Universidad; y 

VI. Contraloría General, a la Contraloría General de la Universidad, Órgano Interno de Control 
de la Universidad.

Título Segundo

De la Rendición de Cuentas

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 7. Rendición de cuentas es la obligación de informar por parte de autoridades, 
funcionarios y miembros de la comunidad universitaria;  los cuales son electos o designados 
para asumir una responsabilidad.

Responsabilidad que se encuentra regulada por la Legislación Universitaria.

Artículo 8. La rendición de cuentas es obligación de:

I. Autoridades unipersonales a las que se les ha conferido una responsabilidad en uno o 
varios de los siguientes ámbitos de la Universidad: 



 

a) Gobierno;

b) Dirección; 

c) Gestión; y

d) Administración.

II. Coordinadores de programas educativos y de academia;

III. Universitarios a los que se les ha conferido temporalmente la responsabilidad de un 
programa o proyecto específico de la Universidad; y

IV. Beneficiarios de apoyo económicos para la mejora del quehacer de la Universidad.

Con sustento en la legislación aplicable.  

Artículo 9. La rendición de cuentas contempla tres principios:

I. El principio del ejercicio ético y responsable de la autonomía; 

II. Principio ético, en cuanto a la responsabilidad de informar de la actuación y resultados del 
quehacer del gobierno, dirección, gestión y administración de la Universidad; y

III. Principio jurídico, en cuanto la responsabilidad de informar de la actuación y resultados 
conforme a la Legislación Universitaria. 

Artículo 10. La rendición de cuentas tiene como referente planes, programas o proyectos 
que conforme a las facultades y obligaciones se señalan en la Legislación Universitaria.

Articulo 11. La rendición de cuentas tiene en los informes su instrumento principal.

Artículo 12. Los informes según su referente se clasifican en:

I. Informes periódicos de autoridades unipersonales conforme lo establece la Legislación 
Universitaria, por parte de:

- Rector, al H. Consejo Universitario;

- Director de Unidad Académica, al Consejo Académico de Unidad Académica;

- Titular de la Contraloría General, al H. Consejo Universitario;

- Defensor de los Derechos Humanos y Universitarios, al H. Consejo Universitario; 

- Las demás que establece la Ley Orgánica, el Estatuto General, el presente Reglamento y 
demás reglamentación secundaria;

II. Informes en los tiempos que señalen los programas, proyectos o convenios, por parte de:



- Universitarios a los que se les ha conferido temporalmente la responsabilidad; o

-  Beneficiarios de apoyo económicos; y

III. Informes en formatos prediseñados para la realización de revisiones y auditorías por 
órganos fiscalizadores, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 13. La rendición cuentas permite:

I. Evaluar el quehacer de la Universidad;

II. Informar a la sociedad sobre los aspectos fundamentales del quehacer de la Universidad, 
en cuanto a:

a) Avances y logros; y

b) Problemas y temas insuficientemente tratados.

III. Fomentar los procesos permanentes de mejoramiento de la Universidad;

IV. Mostrar el aporte de la Universidad al desarrollo de Guerrero y México;

V. Fortalecer la transparencia del quehacer de la Universidad; y

VI. Sustentar de manera natural la fiscalización. 

Artículo 14. Los mecanismos e instrumentos de rendición de cuentas se establecen:

I. Los Reglamentos que se señalan en el Artículo 2 del presente Reglamento;

II. Las reglas de operación de programas y proyectos con financiamiento extraordinario o 
externos;  

III. Los convenios de cooperación o de apoyo; y

IV. Los demás que establece la legislación aplicable.

Artículo 15. La Transparencia y acceso a la información son los principales instrumentos 
para el:

I. Seguimiento y evaluación; y 

II. Control y fiscalización.

De la rendición de cuentas.

Artículo 16. La transparencia y el acceso a la información es el proceso de abrir la información 
del quehacer de la Universidad a la comunidad universitaria y a la sociedad.



 

Articulo 17. El acceso a la información debe contemplar:

I. Acceso a documentos; y

II. Documentos actualizados.

Artículo 18. La regulación del proceso de transparencia y el acceso a la información del 
quehacer de la Universidad   se establece en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Universitaria. 

Capítulo II

De la Rendición de Cuentas y Planes de Desarrollo

Artículo 19. La rendición de cuentas tiene en los planes de desarrollo de la Universidad su 
principal referente.

Artículo 20.  La rendición de cuentas se debe dar mediante los informes anuales de:

I. El Rector; y

II. Los directores de Unidad Académica.

Conforman los pilares de la rendición de cuentas del quehacer de la Universidad.

Artículo 21. Los informes anuales se presentan y deben ser aprobados por: 

I. El H. Consejo Universitario en el caso de los informes del Rector; y

II. Los consejos académicos de Unidad Académica en el caso de los informes de directores de 
Unidad Académica.

Los cuales deben tener como referente los compromisos y metas contemplados en los 
respectivos Planes de Desarrollo.

Artículo 22. Los informes en cuanto al contenido de sus invariantes se establecen en el 
Reglamento General de Planeación y Evaluación Institucional y en la Guía de Planeación.

Artículo 23. Los informes anuales deben subirse a la Página del Portal de transparencia de 

la Universidad.



Capítulo III

De la Rendición de Cuentas, Programas Operativos y Presupuesto

Artículo 24. La puesta en marcha de los Planes de Desarrollo, en particular de sus programas 
institucionales y proyectos que lo integran, tiene su eje de articulación en los Programas 
Operativos Anuales.

Artículo 25. El Programa Operativo Anual de la Universidad se integra por:

I. Los programas operativos anuales de Unidad Académica, que presentan los directores de 
Unidad Académica en el último mes del año previo a su puesta en marcha;

II. Los Programas Operativos Anuales de las instancias de la Administración Central que 
presentan los funcionarios del Rectorado en el último mes del año previo a su puesta en 
marcha.

Artículo 26. El Programa Operativo Anual de la Administración Central debe desarrollar los 
proyectos que se delinearon en el Plan de Desarrollo Institucional para el año de la gestión 
del Rector respectiva, incluyendo las metas del mismo que contribuirán al logro de las que 
contempla el Plan. 

Artículo 27. El Programa Operativo Anual de Unidad Académica debe desarrollar los 
proyectos que se delinearon en el Plan de Desarrollo de Unidad Académica para el año de 
la gestión del Director respectiva, incluyendo las metas del mismo que contribuirán al logro 
de las que contempla el Plan.

Artículo 28. Los programas operativos anuales de la Administración Central y de Unidad 
Académica, son el sustento central para la elaboración del presupuesto de egresos del 
respectivo año.

Título Tercero

 De la Fiscalización

Capítulo I 

Disposiciones Generales

Artículo 29. La fiscalización es el proceso de revisar, auditar y vigilar en materia de contabilidad, 
finanzas, patrimonio, presupuesto y avances, en congruencia con los objetivos y metas 
planteados en los programas respectivos de la Universidad.



 

Artículo 30. La fiscalización tiene en la figura de la auditoría su principal instrumento o 
proceso para cumplir con su propósito.

Artículo 31. La fiscalización tiene el objetivo de:

I. Evaluar los resultados en el quehacer académico del ejercicio del presupuesto; 

II. Verificar el cumplimiento de los objetivos de programas y sus metas respectivas; y

III.  Promover las acciones y, en su caso, denunciar las faltas graves en el ejercicio del 
presupuesto para la imposición de las sanciones a que haya lugar. 

Artículo 32. La fiscalización tiene su sustento en:

I. El reconocimiento explícito que las autoridades y funcionarios aceptaron en la toma de 
protesta al cargo que les fue conferido, de cumplir con la legislación aplicable, si así fuese 
que la comunidad universitaria y la sociedad se lo reconozca y si no se lo demande;

II. En las reglas de operación y legislación aplicable para programas y proyectos; y

III. En los convenios de apoyo a la Universidad.

Artículo 33. La fiscalización tiene como objeto:

I. La cuenta pública, estados financieros, de la Universidad;

II.  El presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad; y

III. Los programas presupuestarios, sustentados en el presupuesto por programas.

Artículo 34. La fiscalización según el origen de los recursos, tiene objeto particular los:

I. Ingresos totales

II. Subsidios federales;

III. Subsidios estatales; 

IV. Subsidios Municipales; e

V. Ingresos propios.

Artículo 35. Presupuesto de ingresos y egresos es el documento contable que integra la 
estimación financiera anual de los ingresos y egresos de la Universidad.

Artículo 36. Los estados financieros, o cuenta pública de la Universidad es un documento 
evaluatorio sobre la información contable, financiera, presupuestaria, programática y 
patrimonial de Universidad relativa a un año fiscal dictaminado por un despacho de auditoría 
externo a la Universidad.



Artículo 37. La Comisión Financiera y de Patrimonio Universitario del H. Consejo Universitario 
conjuntamente con el Contraloría General deberán:

I. Vigilar que se observe en los procesos de fiscalización la legislación aplicable; y

II. Dar seguimiento y vigilar se consideren los resultados de las auditorías.

Artículo 38. La Universidad se obliga a subir en el Portal de transparencia el dictamen final 
de las mismas.

Artículo 39. La rendición de cuentas con propósito de fiscalización deberá presentarse ante 
dos tipos de órganos fiscalizadores:

I. Internos, corresponde a la Contraloría General; y

II. Externos, comprenden: Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado 
de Guerrero, Despacho de Auditoría reconocido por la SHCP, los demás que establezcan la 
legislación aplicable.

Capítulo II

 De la Fiscalización por la Contraloría General de la Universidad

Artículo 40. La fiscalización interna es una facultad de la Contraloría General de la Universidad.

Artículo 41. La Contraloría General tiene autonomía técnica y de gestión, que la faculta para: 

I. Decidir su organización interna y funcionamiento; y

II.  Llevar a cabo la fiscalización de conformidad con sus propios lineamientos y plan de 
trabajo.

Artículo 42. Las facultades, mecanismos e instrumentos de la Contraloría General se 
establecen en Reglamento de la Contraloría General

Artículo 43.  La organización interna y funcionamiento de la Contraloría General se deben 
establecer en el Manual de Organización de la Universidad.



 

Capítulo III

 De la Fiscalización por Organismos Externos

Artículo 44. La fiscalización externa es una facultad de órganos reconocidos por la legislación 
aplicable.

Artículo 45. La fiscalización externa, la pueden realizar los siguientes órganos fiscalizadores:

I. Auditoría Superior de la Federación;

II.  Auditoría Superior del Estado de Guerrero;

III. Despacho de Auditoría reconocido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

IV. Los demás que establezcan la legislación aplicable.

Artículo 46. La fiscalización externa que realicen los órganos que se señalan en las fracciones 
I, II y IV del Artículo 45 del presente reglamento será con la Legislación que regula a estos.

Artículo 47. La fiscalización externa que realice el despacho de auditoría reconocido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico será con sustento en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Artículo 48. En los procesos de fiscalización externa, la Contraloría General de la Universidad 
será la instancia de coordinación y enlace con los órganos de fiscalización.

Artículos Transitorios

Artículo primero. El presente reglamento entrará en vigor el día de su publicación en la 
Gaceta Universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Artículo segundo. La Contraloría General de la Universidad tendrá noventa días hábiles para 
presentar la propuesta de organización y funcionamiento interno para su análisis y, en su 
caso, aprobación por el H. Consejo Universitario.

El presente Reglamento fue aprobado por el H. Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma de Guerrero en la Sesión Ordinaria celebrada el día 2 de diciembre del año dos 
mil diecinueve.

          DR. JAVIER SALDAÑA ALMAZÁN           DR. JOSÉ ALFREDO ROMERO OLEA

    Presidente del H. Consejo Universitario Secretario del H. Consejo Universitario



Anexo

Dictamen relativo al Reglamento General de Rendición de Cuentas y Fiscalización, 
aprobado por el H. Consejo Universitario el 2 de diciembre 2019

Los suscritos CC. Adán Jiménez Alonso, de la Escuela Preparatoria N° 9; Erik Luis Bernabé 
Olea, de la Escuela Preparatoria N° 28; Anahí Organista Cartagena, de la Escuela Superior de 
Derecho; Abril María Alvarado Cruz, de la Escuela Preparatoria N° 1; Francisco Flores Ramírez, 
de la Escuela Preparatoria N° 46; Francisco Javier Poblete Trevilla, de la Facultad de Derecho; 
integrantes de la Comisión de Legislación Universitaria y con fundamento en el Artículo 34, 
fracción I de la Ley Orgánica de la Universidad, que a su letra dice: “…Artículo 34.- El H. 
Consejo Universitario tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I. Formular, aprobar y en 
su caso, modificar el Estatuto y demás normatividad interna de la Universidad…”; en relación 
con los Artículos 65, fracción I del Estatuto General; Artículo 31, fracción I del Reglamento 
del H. Consejo Universitario; y en atención al asunto turnado a ésta Comisión de Legislación 
Universitaria, nos permitimos rendir el siguiente dictamen a efecto de que el Pleno de este 
H. Consejo Universitario, lo analice, discuta, apruebe o en su defecto lo modifique.

I. Antecedentes

La Universidad Autónoma de Guerrero, es la institución educativa líder del estado de 
Guerrero y como tal, marca la pauta de la actividad intelectual y científica en la entidad, que 
ha sustentado sus avances y logros en  el sistema de legislación interna en armonía con la 
legislación aplicable tanto nacional como estatal.

En el periodo de transición del “Gobierno de la República” al “Gobierno de México”, se 
subrayó de manera enfática un tema en la agenda política relacionada, en particular, con la 
Universidad pública, la austeridad.

Se señaló que la necesidad de una política de austeridad se sustentaba en la necesidad de 
contrarrestar los excesos, las deficiencias del gasto e incluso la corrupción, esto es, al amparo 
de esta política se proponía contrarrestar:

- Los excesos del gasto, mediante la elaboración de programas de austeridad, cuya principal 
línea de acción son los recortes en diversos rubros; y

- La corrupción, poniendo el acento en el control y la fiscalización.

Sin embargo, el tema pendiente es hacer eficiente y eficaz el gasto, más allá de los ahorros 
que produce un programa de austeridad, el resultado de disminuir o erradicar la corrupción 
o las deficiencias en el gasto (ineficiencia e ineficacia en el ejercicio del presupuesto).

Esta consideración se constata por la Declaración del Encuentro Nacional para el Fortalecimiento 
de la Educación Superior (octubre 29-30, 2019) al pronunciarse por un Acuerdo Nacional para 



 

la Transformación de la Educación Superior que conjunte las voluntades y las capacidades de 
los distintos órdenes de gobierno, del Poder Legislativo y de las autoridades, comunidades 
académicas, trabajadores y sindicatos de las instituciones públicas de educación superior, en 
el cual destaca el propósito de mejorar la gestión institucional, la transparencia y la rendición 
de cuentas.

En el contexto de la Declaración se reiteraron, entre otros, dos compromisos expresados en 
la LIII Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (octubre 
18, 2019):

- Fomentar la cultura de responsabilidad social caracterizada por una gestión ética y eficaz; e

- Integrar equipos directivos con las competencias necesarias para llevar a cabo una gestión 
ética y eficaz que asegure el uso responsable de los recursos públicos. 

El cuello de botella para el logro de estos compromisos se encuentra en una articulación entre 
uso responsable de los recursos y rendición de cuentas, que se constate en la fiscalización, 
la cual se desprende de manera natural al observar que la fiscalización se realiza sobre un 
ejercicio fiscal anual del presupuesto, el cual tiene su sustento en el Programa Operativo 
Anual, este último debe tener su soporte en el Plan de Desarrollo Inatitucional.

Esta consideración en un primer momento pone en la mira a las autoridades de órganos 
colegiados de gobierno, rector y directores de Unidad Académica en virtud de que deben: 

- Elaborar y presentar para su aprobación al órgano de gobierno que corresponda, según 
sea el caso, el Plan de Desarrollo Institucional o el Plan de Desarrollo de Unidad Académica 
de su gestión;

- Elaborar el presupuesto para su aprobación por el máximo órgano de gobierno de la 
universidad;

- Rendir un informe anual del estado que guarda, según sea el caso, la Universidad o la 
Unidad Académica;

Al tiempo que deben rendir un informe anual y cuando se le solicite por la instancia que la 
Legislación Universitaria señale a los titulares, entre otros, de:

- La Tesorería sobre el ejercicio del presupuesto; y 

- La Contraloría General sobre la fiscalización del ejercicio del presupuesto.

El proceso de diversificación y complejización de la Universidad ha traído aparejado que: 

-  No solo deben entregar informes, rendir cuentas, las autoridades antes señaladas, sino de 
todo aquel miembro de la Universidad que tenga un encargo, responsabilidad, ya sea por 
haber sido designado por alguna autoridad de un área, instancia, programa, proyecto, etc. 



- La fiscalización no solo es sobre presupuesto de la Universidad sino sobre todo tipo 
de recurso que se ejerza independientemente de su fuente (ingresos propios, apoyos 
extraordinarios, apoyos a beneficiarios específicos, etc.)  

- La fiscalización es sobre el ejercicio de todo tipo de recurso que ingrese a la Universidad 
de manera directa vía subsidio ordinario o extraordinario sino también los de manera 
indirecta vía apoyos que reciben cualquier miembro de la comunidad con sustento en 
un programa, proyecto, etc.

La fiscalización tiene como base la rendición de cuentas, esto es, lo que se denomina 
en la Legislación Universitaria informe anual de las autoridades de la Universidad, en 
particular, del rector y los directores de Unidad Académica, el cual debe ser en sentido 
estricto la rendición de cuentas natural.

Este desafío implica necesariamente el generar las condiciones legales a través de 
diversos instrumentos jurídicos, entre ellos la revisión del Reglamento General de 
Planeación y Evaluación Institucional.

II. Considerando

Ante la necesaria armonización de la Legislación Universitaria, teniendo como referente 
la política de austeridad, bajo el lineamiento de que se tenga una gestión ética y eficaz 
que asegure el uso responsable del presupuesto en el marco de la rendición de cuentas 
y su fiscalización, se debe:

Primero. Articular la planeación, programación y presupuestación.

Segundo. La rendición de cuentas debe ser un elemento consustancial a la planeación.

Tercero. La fiscalización debe ser un mecanismo de mejora de la planeación, 
programación y presupuestación de la Universidad; sus resultados deben ser garante 
del uso responsable y ético del presupuesto.

Cuarto. La planeación es el sustento natural y obligatorio de la programación y 
presupuestación.

Quinto. La programación se implementa a través de la figura de “Programa Operativo 
Anual” y sobre este se elabora el “Presupuesto de Egresos de la Universidad”.

Sexto. El Programa Operativo Anual se elabora teniendo como referente las metas y 
compromisos del Plan de Desarrollo Institucional y, en su caso, el desarrollo y precisión 
de los programas y/o proyectos para el año respectivo.



 

Para el cumplimiento de estos objetivos se debe partir de la premisa de que la austeridad 
preferente se refiere al ejercicio del presupuesto no solo de manera pulcra y transparente 
sino de manera eficiente y eficaz teniendo como referente la planeación, bajo esta 
premisa cobra pleno sentido la austeridad, la rendición de cuentas y la fiscalización.

III. Sustento

Con fundamento en:

El Artículo 5, fracción V de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
que precisa que la autonomía implica el goce, entre otras: Para dictar sus propias 
normas y ordenamientos. 

El Artículo 34, fracción I de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
que precisa que una de las facultades del H. Consejo Universitario es la de: Formular, 
aprobar, y en su caso, modificar el Estatuto y demás normatividad interna de la 
Universidad.

El Artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero 
que precisa que una de las facultades del Rector es la de: Cuidar el exacto cumplimiento 
de las normas contenidas en esta Ley, el Estatuto y la reglamentación que de éstos 
emane.

El Artículo 173, fracción VII, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de 
Guerrero que precisa, que se debe: Dar seguimiento y actualización a la Legislación 
Universitaria y con base en esta obligación se requiere un nuevo instrumento jurídico, 
el cual fue propuesto por la Oficina del Abogado General denominado Reglamento de 
Rendición de Cuentas y Fiscalización

IV. Dictamen

Después de haber revisado y analizado el presente asunto, se emite, el siguiente 
dictamen.

Primero. Se aprueba en lo general y en lo particular, el Reglamento de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Segundo. Que el Reglamento de Rendición de Cuentas y Fiscalización, se publique 
electrónicamente en la Gaceta Universitaria, órgano oficial del H. Consejo Universitario 
y como anexo del mismo se integre el presente documento; asimismo, se difunda en la 
página web oficial.



Chilpancingo, Gro., noviembre 21 del 2019.
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