
Artículo 12.-.El Rector tendrá, además de las que establece el artículo 14 de la 

Ley, las siguientes atribuciones: 

Titular: M.A. Horacio Huerta Cevallos 

I. Observar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo 

Directivo; 

II. Proponer   al   Presidente   del   Consejo   Directivo,   para   su   

aprobación,   el nombramiento de los consejeros que señalan las 

fracciones IV, VI y VII del artículo 9 de la Ley; 

III. Acordar con los titulares de las unidades administrativas el despacho 

de los asuntos a su cargo, así como con los demás servidores públicos 

de la Universidad cuando lo considere conveniente; 

IV. Conducir  los  trabajos  de  planeación  para  el  desarrollo  de la 

Universidad  y  su funcionamiento, en congruencia con los fines y 

funciones, normas y políticas institucionales; 

V. Someter  a  la  autorización  del  Consejo  Directivo  los  planes  y  

programas académicos de la Universidad; 

VI. Proponer al Consejo Directivo, para su aprobación, la apertura y 

supresión de programas educativos de la oferta educativa, así como el 

establecimiento de modelos educativos; 

VII. Ejercer y, en su caso, delegar a las unidades administrativas 

competentes el ejercicio de los recursos de la Universidad conforme al 

presupuesto de egresos autorizado; 

VIII. Someter a la autorización del Consejo Directivo las ampliaciones, 

reducciones y transferencias  de  los  recursos  asignados  a  los  

programas  a  cargo  de  las unidades administrativas en el presupuesto 

de egresos de la Universidad; 

IX. Proponer  al  Consejo  Directivo  para  su  aprobación,  de  acuerdo  a  

las  leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales que 



regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar la 

Universidad con terceros en obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza; 

X. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que 

fueren necesarios y presentar al Consejo Directivo informes periódicos 

sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su 

funcionamiento y programa de mejoramiento; 

XI. Presentar trimestralmente al Consejo Directivo, la información 

presupuestal y contable de la Universidad, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables; 

XII. Presentar anualmente al Consejo Directivo, dentro de los dos primeros 

meses del año, los estados financieros y el informe de actividades del 

ejercicio anterior; 

XIII. Presentar  al  Consejo  Directivo  los  informes  de  las  auditorías,  

revisiones investigaciones y fiscalizaciones de obra pública que lleve a 

cabo el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y le dé a conocer el 

Titular de la Secretaría de la Contraloría General; 

XIV. Instruir  a  las  unidades  administrativas  para  que  proporcionen  al  

Órgano  de Control y Desarrollo Administrativo y al Comisario Público 

Oficial o Ciudadano designado por la Secretaría de la Contraloría 

General, las facilidades e informes necesarios para el desempeño de las 

atribuciones y funciones encomendadas a cada uno; 

XV. Firmar  diplomas,  certificados,  reconocimientos  y  distinciones  

especiales  que otorgue la Universidad y, con el Secretario General 

Académico, los títulos  y grados académicos. 

XVI. Delegar funciones ejecutivas a los Directores de Unidad Académica; 

XVII. Las demás que le señalen el Consejo Directivo, la Ley, el presente 
Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables. 


