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dictamen de los auditores ex-
ternos;

XI. Designar a propuesta del
Rector a los servidores públi-
cos de segundo y tercer nivel,
para que ocupen cargos con las
dos jerarquías administrativas
inferiores y aprobar la fijación
de sus sueldos y prestaciones de
acuerdo a los lineamientos es-
tablecidos por la Secretaría de
Finanzas y Administración;

XII. Analizar y aprobar, en
su caso, los informes periódicos
que rinda el Rector;

XIII. Aprobar la integra-
ción, facultades y funcionamien-
to de los órganos académicos co-
legiados;

XIV. Constituir el patrona-
to de la Universidad, mediante
el nombramiento de sus integran-
tes en los términos de este De-
creto;

XV. Crear y modificar los ór-
ganos colegiados consultivos
expidiendo para tal efecto, el
Reglamento que regule su funcio-
namiento;

XVI. Fijar las reglas gene-
rales para la ejecución de ac-
ciones en materia de política edu-
cativa, a las que deberá sujetar-
se la Universidad en la celebra-
ción de acuerdos, convenios y
contratos con los sectores pú-
blico, social y privado;

XVII. Observar las normas y
criterios generales que dicte

la autoridad educativa para el
otorgamiento de revalidaciones
y equivalencias de estudios rea-
lizados en instituciones esta-
tales, nacionales y extranjeras
que impartan el mismo nivel edu-
cativo;

XVIII. Fijar los términos de
admisión, promoción y permanen-
cia del personal académico;

XIX. Vigilar que se integre
el fideicomiso que apoyará a los
educandos de escasos recursos;

XX. Aprobar la normatividad
en materia de convenios contra-
tos o acuerdos que deba celebrar
la Universidad con terceros en
obras públicas, adquisiciones,
arrendamientos y prestación de
servicios;

XXI. Vigilar el cumplimien-
to de la Universidad en materia
de acceso a la información, en
términos de la Ley número 374 de
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de
Guerrero;

XXII. Fijar y ajustar los
precios de bienes y servicios
que produzca o preste la Univer-
sidad; y

XXIII. Las demás que le con-
fieran las normas y disposicio-
nes reglamentarias de la Univer-
sidad.

Artículo 14. El Rector será
designado y removido libremente
por el Gobernador del Estado;
durará en su cargo cuatro años,
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pudiendo ser ratificado por una
sola vez.

Artículo 15. Las ausencias
temporales del Rector, serán
suplidas por quien determine el
Consejo Directivo.

Artículo 16. Para ser Rec-
tor se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano,
preferentemente guerrerense, en
pleno uso de sus derechos polí-
ticos;

II. Tener más de treinta y
cinco años;

III. No tener participación
accionaría o intereses particu-
lares o familiares, en empresas
relacionadas con la operación de
la Universidad;

IV. No desempeñar algún otro
empleo, cargo o comisión oficial
o particular que de alguna ma-
nera obstaculice su función;

V. Poseer grado de maestría
preferentemente;

VI. Tener experiencia acadé-
mica o profesional; y

VII. Gozar de buena reputa-
ción, reconocida solvencia mo-
ral, prestigio profesional y no
haber sido condenado por delito
intencional que amerite pena pri-
vativa de la libertad, ni en jui-
cio de responsabilidad oficial.

Artículo 17. El Rector ten-
drá las atribuciones siguien-

tes:

I. Elaborar y presentar a
consideración y aprobación del
Consejo Directivo el Programa
Anual de la Universidad, proyec-
tando conforme a éste su presu-
puesto anual correspondiente,
en apego a los objetivos y prio-
ridades del Plan Estatal de De-
sarrollo y los programas secto-
riales en cuya elaboración parti-
cipe la institución; todo ello
en aras de organizar, dirigir,
evaluar y controlar con eficien-
cia y eficacia  las actividades
objeto de su competencia;

II. Presentar periódicamen-
te al Consejo Directivo, un in-
forme sobre la aplicación de los
criterios de racionalidad, aus-
teridad y disciplina presupuestal
conforme a los cuales la Univer-
sidad de que se trata ha ejer-
cido su presupuesto autorizado,
en concordancia con los linea-
mientos del Presupuesto de Egre-
sos del Gobierno del Estado;

III. Elaborar sus antepro-
yectos de presupuesto de egre-
sos de acuerdo con las asignacio-
nes de gasto financiamiento que
para estos efectos dicte la Se-
cretaría de Finanzas y Adminis-
tración, los que serán remiti-
dos a la propia Secretaría a tra-
vés de su coordinadora de sec-
tor, con el fin de que se integren
al proyecto de Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Esta-
do, que conforme la legislación
será remitido para su aproba-
ción al Congreso del Estado;

IV. Establecer sus precios
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y tarifas por los bienes y ser-
vicios susceptibles de comer-
cializarse, considerando los pre-
valecientes en el mercado, fi-
jando en ellos los precios y ta-
rifas considerando el costo de
producción que se derive de una
valuación de los insumos a su
costo real de oportunidad, aten-
diendo los criterios de eficien-
cia económica y saneamiento fi-
nanciero, según lo establece el
artículo 16 del Reglamento de la
Ley número 690 de Entidades Pa-
raestatales del Estado de Gue-
rrero;

V. Presentar al Consejo Di-
rectivo la información finan-
ciera, atendiendo los rubros y
conceptos señalados en el artícu-
lo 19 del Reglamento de la Ley nú-
mero 690 de Entidades Paraesta-
tales del Estado de Guerrero, si-
guiendo el catálogo general de
cuentas definido por el Gobier-
no del Estado de Guerrero y el
programa informático estable-
cido por la Secretaría de Finan-
zas y Administración del Gobier-
no del Estado de Guerrero, para
la captura y emisión de dicha in-
formación, así como las normas
estatales de la materia;

VI. Ejercer facultades de
dominio sobre los bienes propie-
dad de la Universidad, así como
administrar y representar le-
galmente a la Universidad Tec-
nológica del Mar del Estado de
Guerrero, con la facultad deriva-
da del Consejo Directivo ante
todo tipo de autoridades; asimis-
mo, fungir como apoderado gene-
ral o especial para pleitos y

cobranzas, actos de administra-
ción y en materia laboral, de ma-
nera enunciativa, con las limita-
ciones previstas en las leyes que
regulen su actuación; facultán-
dolo además para articular y
absolver posiciones a nombre de
la Universidad Tecnológica del
Mar del Estado de Guerrero y pa-
ra interponer demandas de ampa-
ro y desistimientos de las mis-
mas, promover e intervenir ante
todo tipo de juicios ante las
instancias federales, tribuna-
les de lo contencioso adminis-
trativo, civiles, penales, agra-
rios y demás autoridades esta-
blecidas en la República Mexi-
cana;

VII. Dirigir el funcionamien-
to de la Universidad, vigilando
el cumplimiento de su objeto, pla-
nes y programas académicos, ad-
ministrativos y financieros; así
como dictar los acuerdos y dis-
posiciones tendientes a dicho
fin;

VIII. Vigilar el cumplimien-
to de las disposiciones que nor-
men la estructura y funciona-
miento de la Universidad y eje-
cutar los acuerdos que dicte el
Consejo Directivo;

IX. Establecer acciones orien-
tadas a garantizar que la opera-
ción de la Universidad, se sus-
tente en criterios de eficien-
cia, eficacia y productividad,
y de alcanzar las metas y ob-
jetivos de los programas insti-
tucionales, a través de indica-
dores de gestión y sistemas ade-
cuados de operación, registro,
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información, seguimiento, con-
trol y evaluación de las opera-
ciones de la Universidad, su-
pervisando para ello el cumpli-
miento de programas de moderni-
zación, descentralización, des-
concentración, simplificación
administrativa y de capacita-
ción; así como la operación de
los sistemas de administración de
personal e incentivos;

X. Celebrar convenios, con-
tratos y acuerdos con dependen-
cias o entidades de la adminis-
tración pública federal, esta-
tal o municipal, así como con
organismos del sector social y
privado, estatales, nacionales
o extranjeros, informando de ello
al Consejo Directivo;

XI. Formular el proyecto
del programa institucional y
sus respectivos subprogramas y
proyectos de actividades, así co-
mo los proyectos de presupues-
tos de ingresos y egresos de la
Universidad y presentarlos para
su aprobación al Consejo Direc-
tivo;

XII. Coadyuvar a que se dé
cumplimiento con lo señalado por
los artículos 26 y 30 de la Ley
número 690 de Entidades Paraes-
tatales del Estado de Guerrero,
respecto de los periodos en que
habrá de celebrarse las juntas
del Consejo Directivo de la Uni-
versidad y que en caso de no ce-
lebrarse en la fecha programa-
da, deberá de observarse lo es-
tablecido en el artículo 27 de la
misma Ley;

XIII. Vigilar que las con-

vocatorias que se realicen para
las juntas ordinarias o extraor-
dinarias, cumplan con las dis-
posiciones de contenido del or-
den del día y tiempo anticipado
a que hace referencia el artícu-
lo 26 del Reglamento de la Ley nú-
mero 690 de Entidades Paraesta-
tales del Estado de Guerrero;

XIV. Nombrar y remover al
personal docente, técnico y ad-
ministrativo de conformidad con
la legislación y normas aplica-
bles. En el caso de los Directo-
res Académicos y Administrati-
vos de segundo y tercer nivel,
propondrá al Consejo Directivo
para su designación;

XV. Proponer al Consejo Di-
rectivo las modificaciones a la
estructura organizacional para
la mejor organización académica
y administrativa necesarias para
el buen funcionamiento de la
Universidad;

XVI. Presentar al Consejo Di-
rectivo el informe cuatrimes-
tral de actividades y estados fi-
nancieros y someter a su apro-
bación el organograma, reglamen-
to interior y manuales operativos
de la Universidad, necesarios
para su óptima operación, así
como las adecuaciones que en su
caso, sean pertinentes;

XVII. Presentar anualmente
al Consejo Directivo, en la úl-
tima semana del ejercicio esco-
lar, el informe del desempeño de
las actividades de la Universi-
dad, el cual además, deberá de
establecer las metas y compro-
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misos que se deberán alcanzar en
la Institución para el siguien-
te ciclo escolar;

XVIII. Gestionar ante el Con-
sejo Directivo la creación o cie-
rre de carreras tecnológicas,
Licenciaturas e Ingenierías,
planes y programas de estudio,
así como el calendario escolar
de la Universidad, previa opi-
nión de la Coordinación General
de Universidades Tecnológicas;

XIX. Informar a las princi-
pales fuentes de financiamiento
de la Universidad, cuando así lo
determine el Consejo Directivo,
sobre el destino dado a los re-
cursos financieros;

XX. Concurrir a las juntas
del Consejo Directivo; y

XXI. Las demás que le otor-
gue el Consejo Directivo y las
disposiciones legales y regla-
mentarias aplicables.

Artículo 18. El Rector se au-
xiliará del Abogado General de
la Universidad, cuyo titular se-
rá el servidor público nombra-
do por él y estará encargado de
certificar los documentos que
firme el Rector y colaborar con
él en todos los asuntos que le
encomiende o que deriven de las
disposiciones jurídicas aplica-
bles.

Para ser Abogado General de
la Universidad se deberán acre-
ditar, al menos, los mismos re-
quisitos que para ser Rector.

Artículo 19. La Universidad

contará con el personal siguien-
te:

I. Directivo, conformado por
el Rector, los Directores Aca-
démicos y Administrativos, y el
Abogado General;

II. Jefes de Departamento;

III. Académico o docente, el
contratado para el desarrollo
de las funciones de docencia e
investigación; y

IV. Administrativo, el per-
sonal de apoyo que labore para
la Universidad.

Artículo 20. El Personal Di-
rectivo deberá reunir los re-
quisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano
en pleno uso de sus derechos;

II. Poseer grado académico
de licenciatura;

III. Tener experiencia aca-
démica o profesional;

IV. Tener experiencia en ad-
ministración escolar; y

V. Gozar de buena reputación,
reconocida solvencia moral,
prestigio profesional y no haber
sido condenado por delito inten-
cional que amerite pena priva-
tiva de la libertad, ni en jui-
cio de responsabilidad oficial.

Artículo 21. Los Directores
Académicos y Administrativos,


