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Martes 28 de agosto de 2001

Al revisar la redacción
del artículo Décimo Transito-
rio, se consideró conveniente
modi icar su redacción a e ecto
de hacerlo más entendible,
quedando como sigue :

DECIMO .- El H . Consejo
Universitario emitirá la con-
vocatoria para la elección
del nuevo Rector por un perío-
do de cuatro años, a más
tardar el día 6 de enero del
2002 .

En un plazo no mayor de 60
días posteriores a la toma de
posesión del Rector, se pu-
blicará la convocatoria para
elegir simultáneamente, en
los términos de esta Ley, a
los Directores de Unidades
Académicas y de los Colegios ;
así como de los Consejeros
Universitarios .

Por lo anteriormente ex-
puesto, y con undamento en lo
dispuesto por los artículos
47 racciones I y XVI de la
Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, 8o . racción I y 12.7
párra os primero y segundo de
la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, este H . Congre-
so, tiene a bien expedir la
siguiente :

LEY DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE GUERRERO

NUM . 343 .
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CAPITULO I
DE LA NATURALEZA,

PERSONALIDAD, FINES Y
ATRIBUCIONES

ARTICULO 1 .- La Universi-
dad Autónoma de Guerrero, es
una institución pública de
educación media superior y
superior, de interés social,
con autonomía, personalidad
jurídica y patrimonio propio,
regida por la Constitución
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la Constitu-
ción Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, la
presente Ley, el Estatuto,
Reglamentos y demás disposi-
ciones normativas aprobadas
por el H . Consejo Universita-
rio .

ARTICULO 2 .- La Universi-
dad tendrá como domicilio
legal la Ciudad de Chilpancingo
de los Bravo, Capital del
Estado de Guerrero y podrá
establecer dependencias y
unidades, o recer servicios
educativos y realizar sus
unciones institucionales en

las diversas Regiones y Muni-
cipios de la Entidad .

ARTICULO 3 .- La Universi-
dad tiene autonomía para go-
bernarse, organizarse, de i-
nir sus ines, atribuciones,
estructura y unciones acadé-
micas ; establecer sus planes
y programas ; administrar su
patrimonio y ijar los térmi-
nos de ingreso, promoción y
permanencia de sus trabajado-
res y estudiantes .
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derna, democr t ica, crítica,
propositiva, pertinente, hu-
manIsta s abre_ compro-
metida . En consecuencia, su
uncionamiento se rige por
los principios de equidad,
educación integral y libertad
académica, entendida ésta como
libertad de cátedra e inves-
tigación y de libre examen y
discusión de las ideas .

ARTICULO 5 .- Son ines de
la Universidad Autónoma de
Guerrero :

I . Formar y actualizar de
manera integral, con elevado
compromiso social en sus di-
versas modalidades educati-
vas a los bachilleres, técni-
cos, pro esionales, postgra-
duados, pro esores universi-
tarios e investigadores ; en
unción de sus necesidades
académicas y de los requeri-
mientos de la Entidad y la
Nación ;

II . Generar mediante la
investigación y la creación
cultural nuevos conocimien-
tos, innovaciones tecnológi-
cas y obras culturales que
prioritariamente requiera el
desarrollo de la Entidad y la
Nación ;

III .'Analizar, discutir,
conocer, recuperar, preser-
var y di undir las diversas
corrientes del pensamiento y
expresiones culturales y

bordinación a corrientes e
intereses ideológicos, reli-
giosos, políticos o económi-
cos ;

IV . Examinar, analizar y
pronunciarse de manera libre
y crítica, desde sus uncio-
nes sustantivas y guiada por
una ética humanista, sobre
todos los órdenes, procesos,
hechos e interpretaciones que
propicien o impidan el desa-
rrollo de los individuos, la
amilia y de la Sociedad en

general ;

V . Construir con elevado
soporte racional y ético las
interpretaciones holísticas
de la realidad Estatal, Na-
cional e Internacional ; y
generar nuevas signi icacio-
nes culturales en términos de
valores, cosmovisiones, uto-
píaspías y prospectivas, que per
mitan desarrollar ormas más
plenas y signi icativas de
relación del sea humano con-
sigo- mismo, con los otros y
con la naturaleza ; y

VI . Colaborar con otros
actores sociales en los pro-
cesos de desarrollo integral
y sustentable de la Entidad y'
sus Regiones . Por ello debe
convertirse, desde el ejerci-
cio de sus unciones
sustantivas en uno de los
agentes claves de cambio,
ejerciendo un permanente com-
promiso de solidaridad con la
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ARTICULO 4 .- La Universi- cientí ico-técnicas de la
dad se constituye como una humanidad, en uso pleno de la
institución inno ad ra, mo- libertad académica, sin su -
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sociedad guerrerense, en par-
ticular con los sectores en
pobreza extrema y con los
pueblos indígenas de la Enti-
dad .

ARTICULO 6 .- La Universi-
dad como institución de edu-
cación pública acilitará a
los estudiantes guerrerenses
y nacionales, bajo los prin-
cipios de igualdad de oportu-
nidades y gratuidad en los
términos del artículo 3o . de
la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
el acceso a los estudios que
o rece, de acuerdo a los pro-
cedimientos, per iles y re-
quisitos que la misma deter-
mine .

ARTICULO 7 .- Son atribu-
ciones de la Universidad Au-
tónoma de Guerrero :

1 . Expedir el Estatuto,
Reglamentos y demás disposi-
ciones normativas ;

II . Organizarse, estruc-
turarse y administrarse en la
orma que estime conveniente

dentro de los lineamientos de
esta Ley, el Estatuto y sus
reglamentos ;

III . De inir su política
académica institucional en
materia de educación, inves-
tigación, desarrollo técni-
co, extensión, di usión y
vinculación ;

IV . Elaborar, organizar,
orientar, determinar y eva-
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luar su Plan de

	

a__z-- lo
Institucional y e_ _a"Ie`er
los subsistemas de
y evaluación, así. z :m~~ de
programación y pres

	

_ ___ión
y los demás _ _

	

la
institución ;

V . Otorgar y expei r tí-
tulos, grados, co-star_cias,
diplomas y certi icados co-
rrespondientes a lcs d -;ersos
tipos, niveles y rr_cia _dades
de estudio que se en la
institución ;

VI . Revalidar otorgar
equivalencias de estudios,
realizados en otras i-_s :itu-
ciones con base en =cs Manes
y programas de estudio vigen-
tes en la institución ;

VII . Administrar su pa-
trimonio, así como diseñar
estrategias y politices para
generar uentes ccnpienenta-
rías de inanciamiento ;

VIII . Con erir Grados ho-
norí icos y rPC-~~n ra-rns a
quienes se distir.za- por su
trayectoria acaiéni :a, cien-
tí ica, cultura_, b,-anistica
y deportiva o como ere=acto-
res de la Universidad ;

IX . Constituir zrganismos
de apoyo y vincula ton la
sociedad ;

X . Establecer sin ines
de lucro, los y
aportaciones de re---:z:=-ración
por los servicios _-e _ _este ;
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XI . Otorgar y retirar el
reconocimiento de validez a
los estudios que se incorpo-
ren a la Universidad en sus
di erentes tipos, niveles y
modalidades educativas ; y

XII . Las demás que le
con iera esta Ley y otras
disposiciones legales en ma-
teria de educación .

CAPITULO II
DEL PATRIMONIO
UNIVERSITARIO

ARTICULO 8 .- El patrimo-
nio universitario está cons-
tituido por :

I . Los subsidios anuales,
ordinarios y extraordinarios
que los Gobiernos Federal y
Estatal otorguen a la Univer-
sidad, los que en ningún caso
serán menores a los ejercidos
en el año anterior inmediato ;

II . Otros ondos públicos
.que le sean otorgados por los
Gobiernos Federal, Estatal y
Municipales ;

III . Los ingresos que per-
ciba por los servicios que
preste ;

IV . Los bienes muebles e
inmuebles que sean de su
propiedad y los que adquiera
con recursos propios, o por
cualquier título legal ;

V . Los bienes académicos

	

=i . Patrimonio cultural ;
y culturales que descubran, los bienes relativos a los

dis_-s__i`nes que sobre dere-
cho de autor existan y las
que -a reglamentación respec
tíva de la Universidad esta-
ble :ca ;

V-L . Las patentes, marcas
y derechos que le correspon-
dan y los ingresos que se
der_ver por su explotación ;

":__ . Los ondos, bienes,
valores y recursos que la
Univers=dad reciba y los que
genere la Fundación UAG ;

VIII . Los recursos prove-
nien=e's de ideicomisos que
se constituyan en su avor ; y

_X . Cualesquiera otro in-
gresz destinado a la misma .

?RT CULO 9 .- Para los e ec-
tos de esta Ley se entiende
por :

_ . sienes para uso o ser-
vicio de la Universidad ; aque-
llos destinados a la realiza-
ción de los servicios docen-
tes, e investigación, exten-
sión y administración univer-
sitaria, además de los que por
su __at -_raleza o destino,
coas -: ven en la realización
de l :s ines de la institu-
ción ; y

creen o produzcan
sus Trabajadores y alumnos,
al = . :ericr y con recursos de
la _ns= t -jción . Lo anterior
se _ .irá observando las
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conocimientos y valores de
carácter humanístico, cien-
tí ico, tecnológico, histó-
rico, artístico v de otras
mani estaciones e la cultu-
ra, que sean pr ,duc+ c de la
sociedad y sus comunidades,
de los cuales es depositaria
la Universidad para su .pre-
servación y enriquecimiento .

ARTICULO 10 .- El patrimo-
nio de la Universidad está
destinado al cumplimiento de
sus- ines y atribuciones sin
otra limitante que lo previs-
to en esta Ley . Es deber de la
Universidad su preservación,
administración e incremento,
sin otra limitación que la
naturaleza de los bienes, el
régimen jurídico que les sea
aplicable y la observancia de
la reglamentación universi-
taria expedida para tal e ec-
to .

El patrimonio universita-
rio es inalienable, impres-
criptíble e ínembargable y
sobre él no podrá constituir-
se gravamen alguno .

Los servicios tendientes
al cumplimiento de sus ines
y los actos, hechos o situa-
ciones jurídicas en las que
intervenga, tendrán el carác-
ter de no sujeción tributaria
estatal o municipal ; siempre
que los gravámenes, con orme
a la Ley respectiva, estén a
cargo de la Universidad .

ARTICULO 11 .- El Gobierno
Estatal proveerá a la Univer-

sidad .con regularidad y opor-
tunidad, de los recursos ne-
cesarios para el desempeño de
sus actividades, con orme a
los montos y mecanismos que
para el caso dispongan de
común acuerdo . .Los subsidios
ordinarios y extraordinarios
que otorgue a la Universidad
se consolidarán en el si-
guiente año iscal, sin de-
trimento de que la institu-
ción participe en proyectos
de ondos concursables .

La institución tiene la
obligación legal y moral de
aplicar todos' sus recursos
con probidad, e iciencia y
exclusivamente para . los ines
que le son propios .

ARTICULO 12 .- Cuando los
bienes dejen de tener utili-
dad institucional o así con-
venga a la Universidad, el H .
Consejo Universitario, a .pro-
puesta del Rector, podrá emi-
tir la declaratoria de
a ectabilidad que permita su
enajenación .

ARTICULO 13 .- La adminis-
tración del patrimonio de la
Universidad estará a cargo
del Rector y del personal
directivo de la institución,
en los términos que ije la
reglamentación especí ica . La
administración general y las
distintas dependencias o uni-
dades, tienen la obligación
de hacer público el manejo de
los recursos que administran .

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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CAPITULO III
DEL GOBIERNO DE LA

UNIVERSIDAD

ARTICULO 14 .- Co-._ . oye-.
el Gobierno de la --si -
dad :

I . El . Conseje Ur
sitario ;

II . El Rector y _cs un-
cionarios de la ad:-= . .̂ : _ -ra-
ción ;

III . Los Consejos A :=dé-
micos Colegiales ;

IV . Los Directores d= ~:o-
legios ;

V . Los Consejos d= 1-- n-da-
des Académicas ; y

VI . Los Directores
dades Académicas .

ARTICULO 15 .- Los :r :=nos
Colegiados de Gobie_nc : H .
Consejo Universitaria, _ :n-
sejo Académico Ccl=- :ia=
Consejo de Unidad Acad=-
se con orman de manera
paritaria .

ARTICULO 16 .- El
sejo Universitario es

	

T_._:mc
Organo de Gobierne d= la
Universidad, siendo s --- -s r__o-
luciones . obligatorias __re
éste y la Comunidad

	

si-
taria y no podrán ser _
das o modi icadas sir.z p=-
propio Consejo .

ARTICULO 17 .- El

Martes 28 de auto de 2001,

Universitario se integra

El Rector ;

Un académico por cada
Académica ;

III . Un estudiante por
cada Unidad Académica ;

IV . El Decano del persa..
• académico de la Universi-
dad ;

V . Seis estudiantes de-'
nados por la Federación

•

	

= ,.i diantil reconocida por el
Consejo Universitario ;

VI . Dos representantes den
la administración designado*
por el Rector; y

VII . Dos representantes
de :os trabajadores, uno pór
• sindicato titular de los
ccn=ratos colectivos de tra-
bano .

El Estatuto regulará el
n :icnamie-nto del H . Conse-

ARTICULO •1 8 .- Los Conse
__ras Universitarios durarán
___ su cargó dos años, el
_r : :edimiento para su elec-

los requisitos que de-
beran cubrir y su orma de
ren:vación se sujetarán a lo
d_scu.:esto en el Estatuto y
Re;_amento respectivo .

ARTICULO 19 .- El H . Con
Universitario tendrá las

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 28 de agosto de 2001

	

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

siguientes acultades :

I . Elaborar, abrogar, de-
rogar, re ormar y adicionar
el Estatuto, Reglamento y
demás disposiciones relati-
vas a la estructura, organi-
zación y uncionamiento de la
Universidad, de sus instan-
cias de vinculación y apoyo a
su desarrollo, así como di-
undirlas en el órgano o i-

cial ;

II . Crear, modi icar y
suprimir unidades académi-
cas, colegios y unidades ad-
ministrativas, en los térmi-
nos de esta Ley y el Estatuto ;

III . Conocer y en su caso
aprobar, modi icar o suprimir
políticas, estrategias, pla-
nes y programas académicos,
observando las disposiciones
y procedimientos de la regla-
mentación respectiva ;

IV . Organizar, desarro-
llar y cali icar la elección
del rector y hacer la decla-
ratoria de Rector electo ;

V . Remover al Rector por
causa grave, así como conocer
y resolver de sus licencias o
renuncia en los términos de la
presente Ley, el Estatuto y el
Reglamento respectivo ;

VI . Cali icar la elección
de Directores de Unidades
Académicas y designar a los
Directores de los Colegios en
los términos que establezca
el Estatuto y el Reglamento

respectivo ;

VII . Designar mediante
concurso de oposición y remo-
ver en su caso, a los titula-
res de la Contraloría General
y de la De ensoría de los
Derechos Humanos y Universi-
tarios ;

VIII . Designar al titular
de la Tesorería a propuesta en
terna del Rector ;

IX . Establecer la organi-
zación que considere perti-
nente para su mejor unciona-
miento ;

X . Aprobar el presupuesto
anual de ingresos y egresos,
y vigilar su correcta aplica-
ción con base al Plan de
Desarrollo Institucional ;

XI . Expedir anualmente el
Reglamento de Pagos por Dere-
chos Administrativos y el
calendario de labores ;

XII . Conocer y sancionar
los in ormes anuales del Rec-
tor, los semestrales de la
Contraloría General y de la
De ensoría de los Derechos
Humanos y Universitarios ;

XIII . Aprobar o cancelar
la incorporación de programas
educativos de otras institu-
ciones de acuerdo con el
Reglamento respectivo ;

XIV . Conocer, discutir, y
en su caso, aprobar y expedir
los instrumentos de planeación

43
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el Estatuto y el
S~~sis _-a #e Planeación y

=nstitucional ;

X'

	

y resolver
cc :. -- _-. _ rs : as que se sus-

___. - = un versita-
au'_ ::ridades uni-

ve_sita_ :as, asl como aplicar
la_ por violaciones
a esta

	

al Estatuto y los
de acuerdo con

1^s prc_edi-iertos que seña-
le- lcs . . . ;5nas ;

XV : . Cc_-_ocer y autorizar
e_-. s _ ::=C-,

	

al Contralor
Gz_n.era_ presentar las de-
nuncias o querellas nte las
a :_orída es competentes, por
pr=sun as irregularidades
de_ecta--as ;

X~1= . Establecer los re-
• :_sítc_ pa el otorgamiento
de =ít ---_ :s, girados, reconoci-
mie_ttcs y Jtros documentos
q-_- acr=~ .-n y den validez
o _zial a _os estudios que
in:rarte la _niversidad ;

XVI- 1-1 . :onccer y en su
caso - rrc~_r la auditoría
ex=err_a 3nus1 de la adminis-
• racic_ zatrimonial y
pr_sup-__sta_ de la Universi-
da_ ;

XIX . C~--- ,ocar al Congreso
Genera.. "=oi-;ersitario, a pie-
• _ ;itc y re eréndum cuando
l= :or_s=per= pertinente ; y

XX . _:a_ demás que esta-
e-1 Es _ateto .

ARTICULO 20 .- El Rector'
será el uncionario ejecutiva,
de la Universidad, su pepre-
sentante legal y Presidente
del H . Consejo Universitario,
Será electo democráticament
mediante un proceso amplio,
participativo y transparente
de la comunidad universita-J
ria . Los mecanismos de elec-'
ción se establecerán, en e
Estatuto y su respectivo Re-
glamento . Durará en su cargo
cuatro años . El ciudadano que
haya desempeñado el cargo de
Rector, en ningún caso y por
ningún motivo podrá volver a
desempeñar ese cargo .

ARTICULO 21 .- Son requi-
sitos indispensables para ser
Rector :

I . Ser mexicano en pleno:
ejercicio de sus derechos ;

II . Ser mayor de veintio~; ;pj
cho años y menor de setenta ert
el momento de la elección ;

III . Poseer Título de Li-
cenciatura y Grado de Maes-
tría o Doctorado debidamente
legalizados ;

IV . Tener un mínimo de
cinco años de ejercicio pro-
esional ;

V . Ser pro esor, investi-
gador o extensionista en la
Universidad Autónoma de Gue-
rrero ;

VI . Ser destacado acadé-
mico, reconocido dentro y
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uera de la Universidad ;

VII . Ser de _ :̂oncrabilidad
reconocida, nc ',-.a.er causado
daños al patri, : . ::n_ .. _niversi-
tario y no tener a- _ecedentes
penales por de_ tc_ dolosos ;

VIII . No estar desempe-
ñando cargo de elección, de
con ianza en la Universidad o
designación en los gobiernos
ederal, estatal o municipal
cuarenta y cinco das antes
del registro para la elección
dei rector ; y

IX. Las derás c-.e señale
la convocatoria respectiva .

ARTICULO 22 .- 7-1 Rector
será sustituido por el Secre-
tario General en ausencias
que no excedan de dos meses,
si la ausencia es mayor, el H .
Consejo Universitario desig-
nará al Secretario General
como Rector interim y éste
convocará a eleccicnes en un
plazo máximo de tres meses
para un nuevo Rectc : .

ARTICULO 2- .- 7-1 Rector
velará por el estricto cum-
plimiento de las disposicio-
nes del H . Consejo Tniversi-
tario y tendrá las siguientes
acultades y oh-iga_iones :

I . Cumplir y hacer cum-
plir la legisiacicn de la
Universidad y los acuerdos
del H . Consejo :niv=rsitario
y di undirlos en el órgano
o icial de la I-_stirución ;

46

II . Cumplir y hacer cum-
plir los planes, programas,
políticas y esttat-egias
institucionales, proveyendo
lo necesario para su obser-
vancia, aplicación, ejecu-
ción y evaluación ;

III . Convocar y presidir
las sesiones del H . Consejo
Universitario, . as' -como- las
de aquellas instancias que
determsne la reglamentación
conducente ;

IV . Garantizar el cumpli-
miento, la conservación de
los ines y atribuciones de la
Universidad, dictando las
medidas, lineamientos y acuer-
dos pertinentes y adecuados
en términos de las disposi-
ciones legales aplicables ;

V . Administrar con pron-
titud, e iciencia, e icacia,
transparencia y exclusividad
el patrimonio universitario y
los recursos inancieros, hu-
manos y materiales de la
institución y presentar ante
el H . Consejo Universitario y
la Contraloría General de la
Universidad . la in ormación
inanciera y hacerla pública ;

. VI . Presentar al H . Con-
sejo Universitario la pro-
puesta en terna del Tesorero ;

VII . Presentar cada año
ante el H . Consejo Universi-
tario, reunido en sesión so-
lemne, un in orme general de
actividades de la Universidad
y hacerlo público ;

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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Contraloría General de 1
Universidad al inicio y tér4
mino de su gestión su decla.t,
ración patrimonial y hacerla
pública ; y

VIII . Presentar al H . Con-
sejo Universitario, dentro de
los primeros noventa días de
su gestión su plan de trabajo
y cada año su programa de
actividades congruentes
el Plan de Desarrollo Ins
cional ;

con

IX . Designar al Secreta-
rio General de la Universi-
dad, conocer de su renuncia y
sustituirlo libremente ;

X . Designar y remover a
los uncionarios de la admi-
nistración, de acuerdo con
las disposiciones del Estatu-
to y los Reglamentos corres-
pondientes ;

XI . Presentar a los un-
cionarios de su administra-
ción ante el H . Consejo Uni-
versitario ; e in ormar a éste
de las causas de su remoción ;

XII . Otorgar poderes a
las personas que estime con-
veniente para los asuntos
relacionados con la institu-
ción ;

XIII . Elaborar y proponer
al H . Consejo Universitario,
de manera conjunta con las
comisiones respectivas, el
presupuesto de ingresos y
egresos para su aprobación ;

XIV . Expedir y irmar los
títulos y grados que otorgue
la Universidad ;

XV . Presentar ante la

X~'I . las demás que con-
iere esta Ley, el Estatutoy

los Reglamentos .

ARTICULO 24 .- Los requiw
sitos para ser Secretaria
General son los mismos qd
para ser Rector, con excep-'
ción del previsto en laS
racción VIII del articulo 2I

de esta Ley .

ARTICULO 25 .- Son acul-
tades y o:.ligaciones del Se-
cretario General de la Uni-
versidad :

I . Desempeñar las uncio
nes que le con iera la presen-
te Ley, e_ Estatuto y sus Re-
glamentos ;

II . Cclaborar con el Rec
tor en la Dirección de la
Universidad, en la adminis-
tración tener?l y del patri-
monio, as_ como en los asuntos
de carácter académico y labo-
ral ;

III . Dar e de los actos
o iciales del Rector y de los
del H . Consejo Universitario ;

IV . rcordar y desahogar
los asuntos inherentes a su
unción con el Rector y desem-

peñar e _cazmente las comi-
siones que se le con ieran ;
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V. Suplir al Rectcr en sus _gial ;
ausencias temporales, según
los términos de la presente
Ley y el Esta - ur , ;

d l u .

	

Ces'

	

ersi-
tario, c ;--,n

	

z p`r~ s • . -.-_

VII . Firmar con el Rector
las actas del H . Consejo Uni-
versitario y autorizar la
documentación o icial que sea
de su competencia ;

VIII . Presentar ante la
Contraloría General de la
Universidad al inicio y tér-
mino .de su gestión su decla-
ración patrimonial y ;

IX . Las demás que el Esta-
tuto le con iera .

ARTICULO 26 .- Los Conse-
jos Académicos Colegiales son
la máxima autoridad del Cole-
gio y se integrarán por el
Director del Colegio,-quien
será el Presidente, un Pro e-
sor y un estudiante por cada
unidad académica integrante
de la red y el mejor estudian-
te del Colegio . Los Conseje-
ros, salvo el Director, dura-
rán en su cargo dos años . Su
mecanismo de integración y la
salvaguarda de la paridad se
establecerán en el Estatuto .

ARTICULO 27 .- Compete a
los Consejos Académicos Cole-
giales :

I . Nombrar al Secretario
del Consejo Académico Cole-

I I . Proponer en tér t** añte
el H . Consejo Universitario a
los candidatos a Director del

en los términos que
es`_ahlezca el Estatuto ;

III . Formular los planes
de trabajo académic

.

. 4 -,de
manera conjunta empre &ñ,-las
Unidades Académic' ;

	

a-té-
gran la red o - Co° ~pára
promover o orta1e er .las
iniciativas multid:iscipli-
narias, interdisciplinarias
o transdísciplinarias

IV . Formular el, proyecto
de la normatividad interna
del Colegio para presentarla
al H . Consejo Universitario
para su aprobación ;

V . Elaborar el Plan de
Desarrollo Institucional del
Colegio ;

VI'. Recibir, conoder,
aprobar y sancionar el in or-
me del Director del Colegio ;
y

VII . Las demás que con-
iere esta Ley, el Estatuto y

los Reglamentos .

ARTICULO 28 .- Los Direc-
tores de los Colegios, debe-
rán satis acer los siguientes
requisitos :

I . Ser mexicano en pleno
ejercicio de sus derechos ;

II . Poseer Título de Li-
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cenciatura y Grado de Maes-
tría o Doctorado, debidamente
legalizados ;

III . Ser Pro esor, in es-
tigadcr o extensionista en
activo y de base con cinco
años de experiencia ;

IV . Presentar compromiso
de exclusividad ;

V . Poseer méritos acadé-
micos relevantes ;

VI Ser de honorabilidad
reconocida, no haber causado
daños al patrimonio de la
Universidad y no tener ante-
cedentes penales por delitos
dolosos ; y

VII . No desempeñar cargo
alguno de elección popular,'
trabajador de con ianza de la
Universidad o designación en
los Gobiernos Federal, Esta-
tal o Municipales, cuarenta y
cinco días antes de su nombra-
miento .

ARTICULO 29 .- Los Direc-
tores de los Colegios durarán
en su cargo cuatro años y
podrán ser designados nueva-
mente en el cargo por una sola
vez en los términos que marque
el Estatuto y Reglamento co-
rrespondiente .

ARTICULO 30 .- Los Conse-
jos de las Unidades Académi-
cas son la máxima autoridad de
éstas y se integrarán cuando
menos por el Director de la
Unidad Académica, quien será

el Presidente, tres Pro eso-
res elegidos por la Academia
y cuatro estudiantes elegido$
por sus pares .

T_s requisitos para su
integración y las normas re-
,lativas a su uncionamiento
se establecerán en el Estatu ,ü
to y en el Reglamento Interna
de estos Consejos . Los Conse-
jeros, salvo el Director,
durarán en su cargo dos años,

ARTICULO 31 .- Los Conse-
jos de las Unidades Académi-
cas tendrán las siguientes
acultades y obligaciones :

I . Hacer del conocimiento
del Consejo Universitario el
resul_ado de la elección del
Direc-or de la Unidad Acadé-,
mica, para su cali icación y
declaratoria correspondien-
te ;

II . Elaborar, proponer y
desarrollar los planes y pros
gramas de estudio, para some-
terlas a la consideración de
su C:nsejo Acidémi.co Cole-
gial ;

III . Elaborar su Plan de
Desarrollo Institucional ;

I".` . Elaborar y aprobar el
proyecto de Reglamento Inter-
no de su Unidad Académica en
congruencia con la normati-
vidad vigente ;

~: . Estudiar y dictaminar
Ras rropuestas que le sean
presentadas por la comunidad
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que representan ;

VI . Recibir y sancio_-a_
el in orme del Director _~
Unidad Académica ; y

VTI . La :
señale esta Ley, el Esta :
y los Reglamentos .

ARTICULO 32 .- Para s_-
Director de las Unidades Aca-
démicas se requiere :

I . Ser mexicano en le¡. :
ejercicio de sus derech

II . Poseer Título de L--
cenciatura en el caso de la_
preparatorias ;

JII . Contar con Títu o
Li r^Prr-i t,5~a

tría o :octcrado, en el cas :
de las un-'dales académica :
pro esio ares ;

IV . Tener Título de
cenciatura, Grado de Maestra
y Doctorado, en el caso de 1
Postgrados ;

V . Ser Pro esor, in-: =s _--
gador o extensionista en a :-
tivo y d e base con cincc a 17-_ :

de experiencia y con per --
académico a ín a la unidad ;

VI . Presentar corr~pr_mis :
de exclusi •: i dad ;

VI! . F :see_ méritos a
démicos relevantes ;

VIII . Ser de honorabili-
dad reconocida y no

y Grado de Maes-
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causado daños al patrimonio
__ la Universidad, ni tener
_ . ._ ~edentes penales por de-
=__Js dolosos ; y

:x . No estar desempeñando
alguno de élección po-

ar, trabajador de con ian-
:e la Universidad o desig-

• -ión en los Gobiernos Fede-
_y=, Estatal o Municipales,
cuarenta y cinco días antes de
su nombramiento .

ARTICULO 33 .- Los Dírec-
= :-es de las Unidades Acadé-
= Jas serán electos democrá-
__ :ariente mediante un proceso
ilio, particípativo ytrans-
-ente de la comunidad co-

__=spondiente . Durarán en su
cargo cuatro años y podrán ser
reelectos por una sola vez en

términos que señale el
Estatuto y Reglamento corres-
:-diente .

ARTICULO 34 .- La estruc- .
• -a, organización, uncio-
_.a_::iento y atribuciones de la
acninistración de la Univer-
=_dad en sus distintos níve-

se regulará en el Estatu-
• estará al servicio de la
a=ademia, será descentrali-
cada y su composición se hará
c :- criterios de idoneidad
-_ra garantizar un unciona-
_..:ento e icaz y e iciente .

CAPITULO IV
DE LA ESTRUCTURA ACADEMICA

ARTICULO 35 .- La Univer-
==dad para el cumplimiento de
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sus ines desarrollará de

	

ARTICULO 39 .- La un;cjó
trastera i . .tegrada e interdepen- de extensión es i_ trínsec
aie .

	

-las

	

sustin- r.e . .s

	

a ademica, siendo sU
ex :>>resi^ne~

	

~,r, . .

	

pa les

	

l a
preserva :iór:,

	

usi ón y

i .~, tecnológi o, artistic
y cultural de la humanidadi
así como la vinculación,pr
gramada a través de proyect
académicos con los sectores
instituciones del entorno .

CIÓn,

_Vas Zie 1 a 1 .n __ _uc~ón, va -
riando las rela_icnes que se
establezcan entre ellas y el
c los objetivos perseguidos .

ARTICULO 36 .- Las uncio -
nes sustantivas razón de ser
de la Universidad, tienen
primacía sobre las adjetivas .
La pla eaciórs, organización y
ad i istració estarán al
servicio del desarrollo de la
academia .

ARTICULO 37 .- La docencia
que imparta la Universidad
será integral, centrada en el
estudiante, holística, acti-
va y con én asis en la produc-
ción de aprendizajes signi i-
cativos . En consecuencia, la
estructura curricular de la
instit ción tendrá un carác-
ter lexible .

ARTICULO 38 .- La unción
de investigación en la Uni-
versidad es el ejercicio
creativo de sus integrantes,
quienes en uso de la libertad
académica rescatan, generan,
reproducen, trans ieren, per-
eccionan y aplican el cono-

cimiento, con el objeto de
analizar y proponer solucio-
nes a los problemas regiona-
les, estatales, nacionales e
internacionales .

ARTICULO 40 .- La Univer
sidad distribuirá y organiza
rá territorialmente sus re-',
cursos y estructura adninis
trativa y académica, para,
garantizar en el marco de
desarrollo institucional
o erta de sus serv.cios,-
correspondencia con las nec
s dades y demandas de 1
regiones y municipios de
Entidad .

ARTICULO 41 . - La Univer.7,
sidad se estructurara en t3r~i "
dades Académicas, que se o
ganizarán en redes para ga-
rantizar la integración de
las unciones sustantivas :
horizontal en las . Unidades'
Académicas y vertical en los
diversos niveles educativos .

1

En las Unidades Académi-
cas se ejercen las unciones
de docencia, investigación,
vinculación y extensión; se
administran programas condu
centes a la obtención dms'

certi icados, títulos y gra-
dos universitarios ; poseen.
cuerpos académicos designa-
dos institucionalmente y cuen
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tan con reconocimiento y re-
presentación ante el H . Con-
sejo Universitario .

ARTICULO 42 .- Red de Uni-
dades Académicas es el con-
-unto de relaciones institu-
cionales entre unidades aca-
démicas con el propósito de
desarrollar conjuntamente
programas de docencia, pro-
yectos de investigación y
procesos de vinculación con
el entorno . Su integración se
establecerá con base en uno o
más de los siguientes crite-
rios : programas académicos en
áreas a ines del conocimien-
to, campos del ejercicio pro-
esional o en atención a
necesidades regionales
multidisciplinarias .

Su organización y uncio-
namiento se establecerá en el
Estatuto y Reglamento respec-
tivo .

ARTICULO 43 .- Colegio es
la red de unidades académicas
consolidada en términos de
proyectos y programas acadé-
micos, tendrá estructura co-
legiada de dirección y apoyos
administrativos .

Las expresiones de esa
consolidación se establece-
rán en el Estatuto y Reglamen-
to respectivo .

ARTICULO 44 .- Cada Cole-
gio estará integrado por uni-
dades académicas determina-
das y, en su caso, una Divi-
sión de Estudios de Postgrado

e Investigación .

ARTICULO . 45 .- Existirá un
Organo Colegiado de Coordina-
ción Académica por cada un-
ción sustantiva y por nivel
educativo .

Su estructura y unciona-
miento se de inen en el Esta-
tuto .

ARTICULO 46 .- Las acade-
mias y comités de investiga-
ción son órganos académicos
de participación obligatoria
para académicos, investiga-
dores y extensionistas .

Las unciones y regula-
ciones de estos órganos se
establecerán en el Estatuto y
Reglamentación respectiva .

ARTICULO 47 .- Para los
e ectos de esta Ley, y con el
propósito de lograr el orta-
lecimiento de la docencia, la
investigación y extensión, en
todos los casos los títulos y
grados deberán estar debida-
mente legalizados .

CAPITULO V
DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

ARTICULO 48 .- La Comuni-
dad Universitaria es la depo-
sitaria de las decisiones
institucionales y el espacio
donde se generan y ejecutan
las tareas sustantivas y
adjetivas . Se integra por
estudiantes, académicos, tra-

S1
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ba - _~ autoridades uni-
versi~~ con plenos dere-
chcs a

	

s_:rollar sus capa-

n icaS

	

anuales para el
cu ol :

	

los ines de

A4:-= 4 9 . - Los egresa-
dos y adores pensiona-
dos sc :___=~rantes honorí i-
cos de C :c.unidad Universi-
taria . _a --iversidad para el
cur~.cl :-_e- : de sus ines
es :ab=e :er_una interlocución
con e`—_ 5 .

Las c_-.as y los alcances
se dete-r_-.aráis en el Estatu-
to y Rec_a_m-ratos respectivos .

AR.: 50 .- Los miem-
brcs ¿e la ^_omunidad Univer-
sitaria p_drán asociarse,
rey-ir_a organizarse libre
y cero :_ _amen te en la or-
ma cue aa _-:. inen en estricto
apego respeto a la legisla-
ción universitaria .

AF_ 51 .- Las rela-
cic :es :ac :rales de la Un¡-
ver-sida—- sus trabajadores
se reg__ár_ F :r lo dispuesto en
la Zors_i`- -_ :ión Política de
los -s __ics -?nidos Mexicanos,
por la le :islación laboral
cor :esc :n.d:ente, así como por
el o _ ..s reglamentos del
persona- -- el o los contratos
col-ct : -.^s :onvenidos entre
la y su o sus
sindica= :s .

52 .- La Univer-
sida3 e_=a~=ece los medios de

consulta directa a la Comunj
dad Universitaria para dis
tir y resolver sobre
grandes temas y asuntos u ;l
versitarics . Para el e eet
se consideran :

I . La Instancia del C
greso General Universitar,
el cual será convocado
rati icado en sus acuerd
por el H . Consejo Universit
rio . La echa, lugar, comp
sición, así como los temas
asuntos a debatir estar
contemplados en la Convocat
ría . Tendrá carácter del¡
rativo y resolutivo .

II . Las iguras de re e
réndum y plebiscito como me
dios de consulta directa
toma de decisiones de 1
Comunidad Universitaria, pre
vio acuerdo del H . Conse
Universitario . Los procedi
mientos para su realizació
se establecen en el Estatuto

CAPITULO VI
DE LA CONTRALORIA GENERAL

ARTICULO 53 .- La Contra-
loría General es el órgano
encargado de la iscalización
y vigilancia en la asignación!
y utilización de los recursos'

-materiales, humanos y inan
cieros, así como de los pro-
cesos administrativos de 13
institución, su patrimonio y,
los Programas del Plan de'
Desarrollo Institucional .

Dependerá directamente del`~-
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y . Consejo Universitario quien
le asignará su propio presu-
puesto .

ARTICULO 54 .- El titular
de la Contraloría General de
la Universidad será designado
por el H . Consejo Universita-
rio, seleccionado por concur-
so de oposición, mediante
convocatoria pública emitida
por la Comisión Financiera
del Consejo . Durará en su
cargo un solo período de
cuatro años y uncionará de
manera independiente de la
rectoría .

ARTICULO 55 .- Para ser
Contralor General de la Uni-
versidad se requiere :

I . Ser mexicano en pleno
ejercicio de sus derechos ;

II . Poseer Título de Li-
cenciatura y Grado de Maes-
tría o de Doctorado debida-
mente legalizados en una área
a ín a la unción ;

III . Tener cinco años de
experiencia pro esional ;

IV . Ser de honorabilidad
reconocida y no haber causado
daños a la Universidad ;

V . No tener antecedentes
penales por delitos dolosos ;
y

VI . Los demás requisitos
que establezca el Estatuto .

ARTICULO 56 .- El Contralor

PER$OO$CO OA L M E5 LADO DE GUERRERO

General tendrá las siguier :e
acultades y obligaciones :

I Fiscalizar y vic
permanentemente los secos
materiales, econóir:icos,
nancieros y humanos e

iversídad, para
se utilicen de acuerdo con
Plan de Desarrollo Inst_-
tucional con el in de eli -
nar la discrecional ¡dad, y en
su caso, hacer las observa-
ciones pertinentes ;

II . Auditar a las Unida-
des Académicas y Colegic=,
así como a las dependencias
la administración general ;

III . Recibir e investigar
las denuncias de pres=tas
violaciones a la normativldad
interna de su competencia ;

IV . Presentar al H . C`n-
sejo Universitario las _ec._-
mendaciones para lc ccnduce_- -
te ;

V . Previo acuerdo del E .
Ccnse c Universitario,sentar

ante las au=ore-ar__
competentes las den unc_as
querellas correspondiente ;

VI . Presentar y re__i_r
en el mes de enero de cace
las declaraciones cat_ r
viales de los Funcior_ari_s
.;ue establezca el Estatuto ;

VII . In ormar cada se-15
meses al Consejo Ur:_vers_ta-
ric de los resu_tai :s
gestión y de manera ex__as=-
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trucciones y adquisiciones

	

ARTICULO 59 .- Para sed
que lleve a cabo la institu- titular de la De ensoría de9

ción observe la normatividad los Derechos Humanos y Uni
en la materia para su adjudi versitarios se requiere ;
cación y asignación ; y

IX . Las demás que le otor-
gue la presente Ley y el
Estatuto .

CAPITULO VII
DE LA DEFENSORIA DE LOS

DERECHOS HUMANOS Y
UNIVERSITARIOS

ARTICULO 57 .- La De-
ensoría de los Derechos Hu-

manos y Universitarios es el
Organo interno para la promo-
ción, aseguramiento, vi-
gilancia, protección y respe-
to a los derechos humanos y
universitarios . Estará dota-
do de autonomía técnica y
operativa y en relación di-
recta con el H . Consejo Uni-
versitario de quien dependerá
y le asignará su propio pre-
supuesto . Sus recomendacio-
nes tienen carácter vincu-
latorio .

ARTICULO 58 .- El titular
de la De ensoría de los Dere-
chos Humanos y Universitarios
será seleccionado en concurso
de oposición mediante convo-
catoria pública, emitida por
la Comisión de Honor y Justi-
cia del H . Consejo Universi-
tario . Durará en su cargo un

I . Ser mexicano en plen
ejercicio de sus derechos ;

II . Acreditar Título dq
Licenciatura, Grado de Maes4_
tría o Doctorado, debidamentE
legalizados ;

III . Tener conocimiento y
experiencia en el área de
derechos humanos ;

IV . Contar cuando menos
con cinco años de experiencia
pro esional ;

V . Ser de honorabilidad
reconocida y no haber causado
daños al patrimonio de l8
Universidad ;

1VI . No tener antecedentes
penales por del+itos dolosos ;

VII . No ser dirigente de
Partido Político ; y

VIII . Los demás requisi-
tos que establezca el Estatu-
to .

ARTICULO 60 .- La De enso--
•aría de los Derechos Humanos y

Universitarios tendrá las
siguientes acultades :

I . Investigar las denun- .

54
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dinaria, cuando se juzgue solo período de cuatro años'
conveniente ; Su uncionamiento será inda.

pendiente de la Rectoría . .~
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río políticas y estrategias
de coordinación y _ongruenci_
de las acciones tendientes a
la solución de los probl_-_a=
culturales- economicos,
ciales y políticos de

cias'de presuntas, violaciones
.a los Derechos Humanos y
Universitarios de estudian-
tes, trabajadores y unciona-
rios de la admiriistráción ;

II . Emitir recomendacio- entidad.
nes expeditas, mismas que
serán atendidas por los un-

	

ARTICULO 63 ..- El Canse_
cionarios o auto ri-dades,co1e- 'Social sé" ínE~é4 ará a partir
giadas involucradas ;

	

del siguiente órgano directi-
vo :

III . In ormar al H . Con-
sejo Universitario cada seis
meses de los resultados de su
gestión y de manera extraor-
dinaria cuando así se_ juzgue
conveniente ; y

IV . Las demás que esta-
blezca el Estatutp .y Rggla-
mentos'correspondientes .

CAPITULO VIII
DE LAS INSTANCIAS DE
VINCULACION Y APOYO

INSTITUCIONAL

I . El rector o un Repre-
sentante designado, por el
Consejo Universitario y un
representante par parte de
los colegios ;

II . Un Representante del
Gobierno Federal ;

III . Un Representante del
Gobierno Estatal ;

IV . Un Representante
la Iniciativa Privada ;

V . Un Representante .- de
las Organizaciones Sociales ;
y

.1

	

1

ARTICULO - 61, .Se corst
tuye en la Universidad un
órgano de carácter consuiti-
vo, propositivo y de apoyo'
para su quehacer institució- los Colegios d_ Pro esicnis-
nal, al que se denominará' tas. .
Co isejo Social de::l.a Univer-
sidad Autónoma de Guerrero .

	

Su meca-^isPt* de operación
se establece en el Estatuto y

ARTICULO 62 .- El Consejo Reglamento correspondiente,
Social tendrá como objetivo aprobado por el H . Consejo
unir es uerzos entre los uní- Universitario_
versitarios y los 'diversos
sectores sociales de la enti- ARTICULO 64_- Los i em-
dad para compartirr in orma , bros del Consejo . :oc-i~al debe-
ción y conocimientos ; Propon- rár ser car`idaric_ del desa-
drá al H . Consejo Universita- rrollo social, gczar de sc=-

VI . Un Representante
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vencia moral y contar con
presencia y cono i ;iento del
sector que representa .

ARTICULO 65 .- Fi ! onsejo
Social tendrá las siguientes

nc_or.es :

I . Convocar a los distin-
tos representantes de los
sectores sociales académi-
cos, por región o problemáti-
ca de acuerdo al reglamento ;

II . Hacer recomendaciones
para el mejoramiento de las
unciones sustantivas de la

Universidad ;

III . Identi icar las de-
bilidades y ortalezas de la
Universidad con respecto a la
pertinencia de sus unciones
sustantivas en la solución de
los problemas sociales y re-
gionales ; y

IV . Proponer a las ins-
tancias de planeación el im-
pulso de acciones universita-
rías que tengan impacto
cial .

so-

ARTICULO 66 .- Se consti-
tuye en la Universidad la
Fundación UAG, como una ins-
tancia que tiene como inali-
dad gestionar recursos com-
plementarios y coadyuvar al
incremento de su patrimonio .

Universidad propuestos por
H . Consejo Universitario ;

II . Representantes del G
bierno Federal, Estatal
Municipales ; y

III . Representantes, .dia,
ting-uidos del Sector Privad
y personalidades de la $ocie
dad Civil .

El cargo de integrante de
la Fundación será honorí ico;
y desempeñado por persará
con solvencia moral, recono-
cimiento pro esional y/o so-
cial . Su 'estructura y unciom--,,,
namiento se establece en e ,
Estatuto y Reglamento corr s
pondíente, aprobado por el
Consejo Universitario .

CAPITULO IX
DE LAS RESPONSABILIDADES

SANCIONES

ARTICULO -68 .- Los mio-
bros de la Comunidad Unive
sitaria son responsables de
cumplimiento de las obliga

"- ciones que especí icamen
les impone esta Ley, el Esta
tuto y sus Reglamentos, a
como de las acciones u omisai
nes sancionadas en los mis~
mos, independientemente d
que tales hechos constituyan.
responsabilidad de otro ámb
to jurídico .

ARTICULO 67 .- La Funda-
ción UAG se integrará de la

	

ARTICULO 69 .- El Recto
siguiente manera :

	

las autoridades administra
tivas y en general quien

I . Representantes de la mañejen recursos o ondos d
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la universidad, son responsa-
bles por el uso indebido de
los mismos y del patrimonio .

Incurren en responsabili-
Dad las autoridades universi-
tarias por la omisión de
convocar a sesiones de los
rganos colegiados, el incum-

plimiento a las recomendacio-
nes del De ensor de los dere-
chos universitarios y la vio-
lación a la legislación uni-
versitaria .

ARTICULO 70 .- Incurren en
responsabilidades quienes
cometan actos de nepotismo,
hostigamiento sexual, repre-
sión o corrupción académica,
administrativa y laboral .

ARTICULO 71 .- Las sancio-
nes aplicables a quienes in-
curran en responsabilidades
serán :

I . Apercibimiento ;

II . Amonestación ;

III . Suspensión temporal ;

IV . Destitución ;

V . Inhabilitación en e
cargo ;

VI . Expulsión de la ins-
titución ; y

VII . En su caso, interpo-
sición de denuncia o querella
ante las autoridades compe-
tentes .

---- ARTICULO 7-2- .---EI -Estatuto
y los Reglamentos establece-
rán los procedimientos para
la aplicación de las sancio-
nes a quienes incurran. en
responsabilidad, así como las
autoridades que hayan de-im-
ponerlas . Los órganos compe-
tentes en materia de respon-
sabilidad universitaria y con-
traversius administrativas ac-
tuarán con apego al orden
jurídico interior, respetan-.
do el derecho de los intere-
sados o involucrados de ser
oídos en su de ensa . En todo
momento observarán las ins-
tancías, recursos y procedi-
mientos conducentes .

CAPITULO X
DE LAS REFORMAS

ARTICULO 73 .- El H . Con-
sejo Universitario a inicia-
tiva propia o a través de sus
instancias de consulta, podrá
hacer propuestas para adecuar
la presente ley en la conse-
cución de sus ines .

ARTICULO 74 .- El H . Con-
sejo Universitario por con-
ducto de su Presidente, remi-
tirá al órgano estatal co-
rrespondiente las propuestas
generadas con base a lo dis=
puesto en el artículo ante-
rior, las cuales se sujetarán
al procedimiento que para tal
e ecto establecen la Consti-
tución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero
y la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de
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Guerrero en vigor .

	

un plazo no mayor de noventa,{
días hábiles para aprobar g

T R A N S 1 T O R 1 0 S

	

nuevo Estatuto .

SEXTO .- El Rector al mo9
entrara en vigor-

	

la si- manto de entrar en v gor 1
P_RTM_r, 0 . L, _ _sente Ley

guíente de su p _a_ ln en presente Ley, per^ será
el Periódico O io_ i ale- l Jo~ su Cargo hasta concluir
bierno del Estado de Guerre- período para el cual
ro .

	

electo .

SEGUNDO .- Se abroga la
Ley Orgánica de la Universi-
dad Autónoma de Guerrero nú-
mero 97, publicada en el
Periódico O icial el Gobier-
no del Estado de Guerrero
número 47, el día 24 de
noviembre de 1971 .

TERCERO . - El Estatuto, Re-
glamentos y demás disposicio-
nes generales que actualmente
rigen a la Universidad Autó-
noma de Guerrero, seguirán
vigentes hasta en _arto el H .
Consejo Universita-io no emi-
ta el nuevo Esta_ -_ c .

CUARTO .- El Consejo
Universitario en su actual
composición, así como los
Consejeros que ueron electos
antes de entrar en vigor la
presente Ley, continuarán en
unciones hasta que se reali-
cen las elecciones simultá-
neas de los nuevos miembros
que lo integren .

QUINTO .- Una vez publica-
da la presente Ley, el Rector
en su calidad de _residente
del H . Consejo Universitario,
citará al mismo con carácter
de Consejo Constit -_ -,ente, en

SEPTIMO . - Se aculta, po
esta única vez, a los Conse jq
Técnicos de las Escuelas,
Facultades, Centros, Insti-
tutos o Postgrados en uncio-
nes, cuyos Directores terml-
nen su período al entrar en
vigor esta Ley, para proponer
un Director encargado ante el
H . Consejo Universitario has
ta en tanto se elijan a los.;
Directores de Unidades Acadé-
micas . En caso de no hacerlo,
el Rector procederá a si
designación .

OCTAVO .- El primer Con-
tralor General de la Univer-
sidad será designado para`
durar en su cargo sólo dos
años, a in de cumplir con el
acuerdo de que éste ejerza sus
unciones entre un rectorado

y otro .

NOVENO .- El Consejo esta-
blecerá las instancias y Re-
glamentos que prevengan los,
procesos de elecciones cor
base en esta Ley .

DECIMO .- El H . Consejo
Universitario emitirá la con-1
vocatoria para la elección'
del Rector por un período de
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En un plazo no mayor de 60 Rúbrica .
días posteriores a la toma de .
posesión del Rector, se pu- El Secretario General de Go-
blicará la convocatoria para bierno .
elegir simultáneamente en los C . MARCELINO MIRANDA AÑORVE .
términos de esta Ley a los Rúbrica .
Directores de Unidades Acadé-
micas y de los Colegios ; así
como de los Consejeros Uni-
versitarios .

Dada en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Poder Le-
gislativo, el día primero de
agosto del año dos mil uno .

Diputado Presidente .
C . ERNESTO SANDOVAL CERVANTES .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . DEMETRIO SALDIVAR GOMEZ .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . EENJAMIN SANDOVAL MELO .
Rúbrica .

En cumplimiento de lo dis-
puesto por las racciones III
y IV del Artículo 74 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publi-
cación y observancia expido
el presente Decreto en la re-
sidencia o icial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
veinte días del —mes de a gosto
del año dos mil uno .
0-
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cuatro años, a más tardar el El Gobernador Constitucional
día 6 de enero del 2002 . del Estado .

C . REME-JUAR=E CIS$ZROS .
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