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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

AGUASCALIENTES 

 

Este H. Consejo Directivo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 Fracción II, 

de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, 8º Segundo Párrafo y 

41 fracciones VIII de la Ley Para el Control de Entidades Paraestatales del Estado de 

Aguascalientes; y 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

Es por lo cual, el Consejo Directivo acuerda: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- Se aprueba el Estatuto Orgánico de la ley Orgánica de la Universidad 

Tecnológica de Aguascalientes, para quedar como sigue: 

 

 

ESTATUTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

AGUASCALIENTES. 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Generalidades 

 

Artículo 1º.- Las disposiciones de este Estatuto son de orden público interés social y 

observancia general para todos los funcionarios(as) autoridades y personal de la 

Universidad Tecnológica de Aguascalientes, y tiene por objeto fijar las bases relativas a la 

organización y funcionamiento, distribución de atribuciones y facultades de las direcciones 

y demás áreas internas de esta institución. 

 

Artículo 2º.- La Universidad Tecnológica de Aguascalientes es un organismo público 

descentralizado del Gobierno de Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

integrada al Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas, adoptando el modelo 
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pedagógico y los sistemas educativos que señalen la Secretaría de Educación Pública y el 

Instituto de Educación de Aguascalientes. 

 

(REFORMADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

Artículo 3º.- La Universidad se regirá en materia de educación por lo prescrito en el 

Artículo 3º y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

por la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley General de Educación, la 

Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, la Ley, el Estatuto, los reglamentos que se 

deriven y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 4º.- El manejo presupuestal y financiero de la Universidad se sujetará a la 

normatividad universitaria, a las leyes, reglamentos, demás disposiciones del Estado y de la 

Federación según corresponda. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

De la Organización y Gobierno de la Universidad 

 

(REFORMADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

Artículo 5º.- La Universidad, tanto para su organización y gobierno, como para el estudio, 

planeación y ejercicio de las atribuciones y funciones de los asuntos de su competencia, 

contará con la siguiente estructura orgánica:  

 

I. Órganos de Gobierno: Responsables del gobierno, administración y operación de la 

Universidad, y son: 

 

a) El Consejo Directivo; y 

 

b) El Rector. 

 

II. Unidades Administrativas: Dependientes del Rector, y responsables de la ejecución 

de las políticas públicas y de la operación de las atribuciones de la Universidad para el 

debido cumplimiento de su objeto, y son: 

 

a) Las Secretarías de Vinculación y Académica; 

 

b) Las Direcciones de Área; 

 

c) Las Direcciones de División; y 

 

d) El Abogado General. 

 

III.- Órganos de Control y Evaluación: Responsables de promover, evaluar, mejorar y 

fortalecer el buen funcionamiento del control interno y gestión, así como estudiar y 

fiscalizar el ejercicio eficiente de los recursos públicos; además de conocer de todos 

aquellos actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 



Página 3 de 31 
 

eficiencia en el desempeño de la función pública, conforme a las disposiciones normativas 

aplicables en la materia, y son: 

 

a) Órgano de Vigilancia; y 

 

b) Órgano Interno de Control. 

 

IV.- Órganos Colegiados: Responsables de atender y operar determinada acción o función 

necesaria para el cumplimiento del objeto de la Universidad y demás disposiciones 

aplicables.  

     

Cada Unidad, para el despacho de sus asuntos contará en su caso con la estructura Orgánica 

y demás personal auxiliar que sean necesarios para el buen desarrollo de sus funciones. 

 

Artículo 6º.- El Rector (a) será apoyado, para el cumplimiento de sus funciones por: 

 

I.- Los Secretarios (a) de Vinculación y Académico, 

 

II.- Oficinas Auxiliares del Rector (a) 

 

III.- Directores (as) de Área, 

 

IV.- Directores (as) de División, y 

 

V.- Los Órganos Colegiados. 

 

Artículo 7º.- Cada dirección y órgano colegiado, contará con las subdirecciones, 

departamentos, jefaturas y asistentes que sean autorizados en la plantilla de personal 

aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

Consejo Directivo 

 

Artículo 8º.- El Consejo Directivo es el órgano supremo de Gobierno de la Universidad 

Tecnológica de Aguascalientes, el cual estará integrado conforme lo marca la propia Ley 

Orgánica por el Director(a) General del Instituto de Educación de Aguascalientes; dos 

representantes de la Coordinación General de las Universidades Tecnológicas; el 

Representante de la Secretaría de Educación Pública en el Estado; los alcaldes de los 

Municipios en los que se encuentre la Universidad; un Representante del Congreso del 

Estado y tres representantes del Sector Productivo a invitación del Gobernador, quienes 

gozará (sic) de las funciones y atribuciones que la misma le confiere y las otorgadas en la 

legislación estatal aplicable. 

 

Artículo 9º.- El Consejo Directivo contará con un Secretario(a) designado(a) por el 

Presidente(a) del Consejo, cuyas responsabilidades consistirán en las siguientes: 
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I.- Convocar al Consejo Directivo por instrucciones del Presidente(a); 

 

II.- Previa autorización del Presidente(a) del Consejo acordar la elaboración del orden del 

día de las sesiones y hacerla del conocimiento a los miembros del Consejo Directivo; 

 

III.- Verificar el quórum de las asambleas, para la instalación de las mismas; 

 

IV.- Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos que tome el Consejo, comunicando 

acerca de los trámites que realicen; y 

 

V.- Elaborar las minutas o actas que al efecto se levanten de cada sesión. 

 

Artículo 10.- Para ser miembro del Consejo Directivo no se necesitará de más requisitos 

que los establecidos en la propia Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de 

Aguascalientes en lo que no se contraponga con lo señalado en la ley estatal 

correspondiente. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

Integración, Atribuciones y Funcionamiento del Consejo 

 

Artículo 11.- El presidente(a) del Consejo Directivo gozará de las siguientes atribuciones: 

 

I. Citar a sesiones ordinarias y extraordinarias; 

 

II. Vigilar el correcto desarrollo de las sesiones; 

 

III. Supervisar el cumplimiento del orden del día de la sesión, para la cual fue citado el 

Consejo Directivo; 

 

IV. Dirigir los debates del Consejo; 

 

V. Emitir voto de calidad, en caso de empate, 

 

VI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo; y 

 

VII. Las demás que le imponga el Consejo Directivo y las demás leyes aplicables. 

 

Artículo 12.- Los miembros del Consejo Directivo tendrán las facultades y obligaciones 

siguientes: 

 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo Directivo; 

 

II. Solicitar que se inserten, en el orden del día, los asuntos generales que consideren 

pertinentes y aprobar, en su caso las actas de esas reuniones; 
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III. Promover iniciativas de ordenamientos jurídicos para la mejor organización y 

funcionamiento de la Universidad; 

 

IV. Ejercer y desempeñar las conferidas en la Ley de Control de Entidades Paraestatales del 

Estado de Aguascalientes; y 

 

V. Cumplir con las señaladas en el presente Estatuto y con las comisiones que les sean 

conferidas o asignadas por el propio Consejo. 

 

Artículo 13.- Las sesiones del Consejo Directivo podrán ser: 

 

I. Ordinarias; y 

 

II. Extraordinarias. 

 

(REFORMADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

Las sesiones ordinarias se celebrarán cuatro veces en el año; una al final de cada 

cuatrimestre y una al término del ciclo escolar, previa convocatoria que sea emitida a la 

cual se le agregará el orden del día, el proyecto del acta de la sesión anterior y el apoyo 

documental de los asuntos a tratar, mismos que se harán llegar a los miembros del Consejo 

Directivo, cuando menos con cinco días naturales de anticipación a la fecha de celebración 

de la sesión, cuando ésta tenga carácter de ordinaria. 

 

Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando, los asuntos a tratar sean de tal manera 

vitales para el cumplimiento del objeto de la Universidad, o bien cuando 3 de los miembros 

del consejo lo hayan solicitado; asentándose en el citatorio correspondiente los motivos que 

la originaron, a las cuales se citarán con antelación de dos días naturales a la fecha de la 

celebración de la sesión. 

 

La sede de las sesiones de Consejo serán las oficinas de Rectoría de la Universidad 

Tecnológica de Aguascalientes, lugar que podría cambiar a petición expresa del Presidente 

del Consejo Directivo en una reunión anterior a la que se pretenda celebrar en otro lugar 

distinto con la aprobación de la mayoría de los consejeros. 

 

De cada sesión que se celebre se levantará un acta que deberá ser aprobada por el Consejo 

Directivo y suscrita por el Presidente(a), el Secretario(a) del Consejo y todos los miembros 

presentes, de la cual se le remitirá una copia al Rector(a) para su debido cumplimiento. 

 

Artículo 14.- El quórum para las sesiones del Consejo Directivo se integrará con la mitad 

más uno de los miembros, siempre que estuviera presente su Presidente(a) o quien deba 

suplirlo legalmente, acreditando su nombramiento como suplente. 

 

En caso de no reunirse el quórum necesario, el Presidente(a) emitirá la segunda 

convocatoria para que en una hora siguiente a la citada se lleve a cabo con los miembros 

asistentes, siempre y cuando esté el Presidente o su suplente. 
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Artículo 15.- Las decisiones del Consejo Directivo se tomarán por mayoría de votos de los 

miembros presentes. 

 

Artículo 16.- Para las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo Directivo, se deberá 

emitir convocatoria por parte de su Presidente(a) o por el Secretario(a) previo mandato del 

Presidente(a). 

 

Artículo 17.- El Consejo Directivo podrá invitar por conducto de su Presidente(a), a las 

reuniones del mismo a personas físicas o a los representantes de las personas morales, que 

considere conveniente o necesaria su asistencia, con objeto de que contribuyan a los fines 

de la Universidad. 

 

Artículo 18.- El Consejo Directivo podrá integrar comisiones internas, para el 

cumplimiento de sus acuerdos o para el estudio y dictamen de un asunto determinado, éstas 

tendrán como obligación, rendir un informe, por escrito, en un término no mayor de treinta 

días naturales posteriores a la reunión en la cual se les asigne dicha responsabilidad. 

 

Artículo 19.- Los informes o dictámenes de las comisiones, no tendrán carácter ejecutivo, y 

se someterán a la consideración del Consejo Directivo en pleno para su validez. 

 

 

RECTORÍA 

 

 

CAPÍTULO V 

 

De las Facultades del Rector (a) 

 

(REFORMADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

Artículo 20.- El Rector(a) es el responsable de promover el desarrollo armónico e integral 

de la Universidad mediante el diseño y aplicación de medidas administrativas y estrategias 

de crecimiento que permitan optimizar la operación de la misma, acorde a los 

requerimientos de formación de recursos humanos del nivel Técnico Superior Universitario 

y Licenciaturas, tanto del sector social como de los sectores productivos estratégicos. 

 

Artículo 21.- La representación legal de la Universidad, así como el trámite y resolución de 

los asuntos de su competencia corresponden al Rector(a), atribución conferida 

expresamente en la Ley Orgánica de la Universidad. 

 

Artículo 22.- Para el despacho de los asuntos, el Rector (a) podrá delegar sus facultades en 

los servidores públicos de las distintas direcciones de la Universidad, excepto aquellas que 

deban ser atendidos directamente por él. Esta delegación se deberá hacer a través de un 

oficio, un poder general o especial otorgado ante federatario (sic) público e inscrita en el 

Registro Público de Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes. 

 

Artículo 23.- El Rector(a) conservará en todo momento la atribución de ejercer 

directamente las facultades que delega. 
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Artículo 24.- El Rector(a) tendrá además de las facultades y obligaciones que le otorga la 

ley de Control de Entidades Paraestatales, la ley orgánica las siguientes facultades 

específicas: 

 

I. Dirigir, administrar y coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas 

de la institución y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin; 

 

II. Conducir el funcionamiento de la Universidad vigilando el cumplimiento de los 

programas de trabajo; 

 

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y 

funcionamiento de la universidad; 

 

IV. Suscribir convenios con los estados, municipios, entidades paraestatales, instituciones 

educativas nacionales o extranjeras y en general con personas morales o físicas tendientes a 

perfeccionar la formación del personal docente administrativo, así como de los alumnos y 

egresados, fortalecer las tareas de vinculación y a enriquecer la asistencia técnica y 

educación continua al servicio de la sociedad y del sector productivo en particular; 

 

V. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de los servicios que brinda; 

 

VI. Difundir la información relativa a las funciones y actividades de la Universidad; 

 

VII. Participar en la elaboración de los planes y programas correspondientes a los servicios 

que brinda; 

 

VIII. Coadyuvar con las dependencias correspondientes en los programas para la 

superación académica y administrativa del personal a su servicio; 

 

IX. Implantar programas para el mejoramiento y actualización profesional del personal 

académico que participa en las tareas de la Universidad; 

 

X. Llevar a cabo la autorización de los documentos de su competencia; 

 

XI. Establecer, previa autorización del Consejo Directivo para los efectos de la afectación 

al presupuesto de la Universidad, las unidades técnicas y administrativas necesarias para el 

desarrollo de las actividades de la Universidad, conforme a lo establecido en la Ley 

Orgánica, la Ley de control de Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes y 

demás leyes aplicables; 

 

XII. Proponer los manuales de organización, académicos, administrativos, técnicos y de 

procedimientos, así como los demás instrumentos normativos internos, y las 

modificaciones procedentes, para el adecuado funcionamiento y cabal cumplimento de los 

objetivos de la Universidad, dispuestos en la Ley Orgánica; 
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XIII. Establecer indicadores de gestión y sistemas adecuados de medición, operación, 

registro, información, seguimiento, control y evaluación de resultados de las operaciones de 

la Universidad, que sean necesarios para cumplir con las metas y objetivos propuestos; 

 

XIV. Expedir los certificados, títulos, diplomas y reconocimientos que deba otorgar la 

Universidad, conforme a los planes de estudio autorizados; 

 

XV. Presidir ex-oficio los órganos colegiados de la Universidad; 

 

XVI. Acatar las disposiciones que emita el Consejo Directivo; 

 

XVII. Instrumentar y supervisar el cumplimiento de programas de modernización, de 

concertación y de simplificación administrativa; 

 

XVIII. Establecer los sistemas de administración, incentivos, capacitación, actualización y 

entrenamiento de personal; y 

 

XIX. Las demás que le otorgan la Ley Orgánica, la normatividad interna de la Universidad, 

así como las disposiciones legales aplicables. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

De las Facultades No Delegables del Rector (a) 

 

Artículo 25.- El Rector(a) tendrá las siguientes facultades no delegables. 

 

I. Proponer al Consejo Directivo, la política de la Universidad, en los términos de la 

legislación aplicable y de conformidad con los lineamientos correspondientes; 

 

II. Presentar cuatrimestralmente al Consejo Directivo un informe sobre la aplicación de los 

criterios de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio del presupuesto autorizado y 

los resultados obtenidos; 

 

III. Presentar anualmente al Consejo Directivo, el informe de desempeño de las actividades 

de la Universidad, así como los informes periódicos que aquella calendarice, incluidos los 

relativos al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros 

correspondientes; 

 

IV. Concurrir con voz informativa las sesiones del Consejo Directivo y cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones generales y acuerdos del mismo; 

 

V. Proponer al Consejo Directivo los proyectos de iniciativa de los reglamentos 

académicos, administrativos, técnicos, así como los demás instrumentos normativos 

internos, y las modificaciones que sean procedentes para el adecuado funcionamiento y 

cabal cumplimiento de los objetivos de la Universidad; 
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VI. Proponer al Consejo Directivo las modificaciones a la organización y funcionamiento 

de la Universidad; 

 

VII. Acatar las disposiciones que emita el Consejo Directivo; 

 

VIII. Proponer al Consejo Directivo el nombramiento y remoción de los docentes, técnicos 

y administrativos, de acuerdo a las disposiciones del presente estatuto y demás 

reglamentación aplicable, y ordenar su inscripción en el Registro Público de Entidades 

Paraestatales del Estado de Aguascalientes; 

 

IX. Someter a la aprobación del Consejo Directivo, la organización académica y 

administrativa de la Universidad así como las modificaciones que sean procedentes; 

 

X. Proponer al Consejo Directivo para su autorización, el apoyo, fomento y promoción, en 

especial con los sectores productivos del país, de los programas sustantivos de la 

Universidad; 

 

XI. Coordinar el desempeño de las comisiones y funciones específicas que le confieran; 

 

XII. Tomar las medidas pertinentes con el propósito de que las funciones de la Institución 

se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 

 

XIII. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, planes y programas, acuerdos y circulares 

y, en general, la normatividad que expida el Consejo Directivo en base a lo estipulado en la 

propia Ley Orgánica; 

 

XIV. Dar cuenta a la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado y a la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas, de la situación que guarda las finanzas de la 

Universidad en los términos que establecen las disposiciones legales aplicables; 

 

XV. Otorgar las concesiones, permisos, autorización de todos aquellos asuntos que le 

competen, así como declararlos administrativamente en caducidad, nulidad, rescisión y 

revocación en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

 

XVI. Resolver sobre los recurso (sic) administrativos que se interpongan contra los actos, 

resoluciones y en general las determinaciones tomadas por las autoridades de la 

Universidad, dependientes de él, en los asuntos de su competencia; 

 

XVII. Conocer de las tareas editoriales y de difusión que estén relacionadas con la 

educación a cargo de la Universidad; 

 

XVIII. Supervisar las funciones que desempeñan las Direcciones, Coordinaciones y 

Unidades bajo su dependencia directa; 

 

XIX. Resolver las dudas que se susciten internamente sobre la competencia de las 

Direcciones, Coordinaciones y Unidades administrativas, con motivo de la interpretación y 

aplicación del presente estatuto; 
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(REFORMADA, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

XX.  Mantener contacto con las autoridades, secretarias, organismos e instituciones del 

gobierno federal, estatal y municipal, del sector público, privado y social que se relacionen 

con la impartición, fomento y expansión de la educación tecnológica del subsistema; 

 

(REFORMADA, [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020)  

XXI. Llevar a cabo las acciones necesarias a fin de que las funciones de los Órganos de 

Control y Evaluación de la Universidad, se realicen de acuerdo con las disposiciones 

legales aplicables; 

 

(ADICIONADA, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

XXII. Rendir ante el Consejo Directivo, los informes trimestrales que le presenten las 

Unidades del Órgano Interno de Control, con apego a los principios de transparencia y 

rendición de cuentas y cuidando en todo momento la protección de los datos personales; y 

 

(ADICIONADA, [N. DE E. ANTES FRACCIÓN XXI], P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

XXIII. Ejercer en forma indelegable las demás facultades que con tal carácter se le 

confieren en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

De las Facultades de los Secretarios(as) 

 

Artículo 26.- La Universidad contará con dos Secretarías, la Secretaría de Vinculación y la 

Secretaría Académica. 

 

Artículo 27.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario(a) designado(a) por el 

Consejo Directivo de acuerdo a su Ley Orgánica, que se auxiliará por subdirectores(as) de 

área, jefes (as) de departamento y demás servidores públicos que se señalen en el 

organigrama y en las disposiciones jurídicas internas aplicables. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

De la Secretaria de Vinculación 

 

Artículo 28.- La Secretaría de Vinculación es la responsable de fomentar de manera 

permanente la participación de los diferentes sectores de la sociedad en la operación de la 

Universidad, a través de la concertación de acuerdos de cooperación, colaboración y 

coordinación de apoyo mutuo con los diferentes sectores e identificar permanentemente 

necesidades de formación y capacitación de recursos humanos que requieren los sectores 

productivo, educativo y social. 

 

Artículo 29.- La Secretaría de Vinculación es una oficina dependiente del Rector(a), y a su 

titular le corresponderá las siguientes atribuciones generales: 



Página 11 de 31 
 

 

I. Planear proyectos de Vinculación y relaciones industriales que generen, fomenten y 

fortalezcan la relación entre Universidades Tecnológicas y el sector productivo de la 

región. 

 

Artículo 30.- Serán facultades específicas del titular de la Secretaría de Vinculación las 

siguientes: 

 

I. Establecer políticas, lineamientos y acciones tendientes a ampliar y fortalecer las 

relaciones entre la universidad y el sector productivo de la región, y evaluar su impacto; 

 

II. Promover en el sector productivo de la región los servicios externos, educación continua 

y desarrollo de proyectos de investigación, y centro evaluador; 

 

III. Planear programas de seguimiento de egresados; 

 

IV. Promover la colocación de egresados en el mercado de trabajo; 

 

V. Promover las incubadoras de empresas; 

 

VI. Establecer, en coordinación con la Secretaría Académica, la planeación y programación 

de prácticas y visitas, estadías y proyectos escuela práctica que los alumnos(as) deberán 

realizar en la industria de la región; 

 

VII. Promover las relaciones y comunicación institucional con organismos públicos y 

privados de la región; 

 

VIII. Promover la creación de convenios y contratos de apoyo y ayuda mutua entre la 

universidad y el sector empresarial de la región; 

 

IX. Planear la organización de la información generada en su ámbito de responsabilidad y 

presentarla cuando sea requerida por la instancia superior; 

 

X. Dirigir la elaboración del programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de 

la secretaria de vinculación; 

 

XI. Participar en la evaluación programática de presupuesto del área a su cargo; 

 

XII. Coordinar la capacitación del personal docente y administrativo de la universidad; 

 

XIII. Desempeñar los cargos que le sean conferidos como miembro de los órganos 

colegiados de la universidad; 

 

XIV. Asumir la responsabilidad de bienes y muebles a su cargo, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos; 
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XV. Elaborar el informe anual de las actividades desempeñadas en la propia Secretaría de 

Vinculación; y 

 

XVI. Las demás que de manera específica le señale el Rector(a) y la normatividad interna 

de la Universidad. 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

De la Secretaría Académica 

 

Artículo 31.- La Secretaría Académica es la responsable de administrar los programas 

educativos con la finalidad de garantizar la aplicación de modelos centrados en el 

aprendizaje y en el estudiante, mediante la consolidación de cuerpos académicos y la 

estandarización de los procesos, con la finalidad de generar fuerte percepción social como 

líderes en Educación Tecnológica. 

 

Artículo 32.- La Secretaría Académica es una oficina dependiente del Rector(a), y a su 

titular le corresponderá las siguientes atribuciones generales: 

 

I. Establecer políticas, lineamientos y acciones que permitan el cumplimiento de las labores 

sustantivas de la universidad referidas a la academia; y 

 

II. Coadyuvar en los servicios escolares que se proporcionan a la comunidad estudiantil. 

 

Artículo 33.- Corresponde al Secretario Académico las siguientes atribuciones específicas: 

 

I. Impartir una asignatura del área de su competencia cuando la sea solicitado por su jefe(a) 

inmediato (a); 

 

II. Ejecutar el presupuesto autorizado del departamento conforme las normas, lineamientos 

y procedimientos establecidos; 

 

III. Participar en el proceso de auto evaluación institucional; 

 

IV. Conocer y participar en lo que corresponde a su área para la elaboración de la 

estadística básica de la Universidad Tecnológica, así como el sistema de información; 

 

V. Asumir la responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignada a su cargo de 

conformidad con los procedimientos establecidos; 

 

VI. Elaborar el informe anual de las actividades desempeñadas por la (sic) en la Secretaría; 

 

VII. Elaborar la relación de necesidades de recursos humanos, financieros, materiales y 

servicios para el logro de los objetivos y metas del programa operativo anual del área a su 

cargo y someterla a la consideración del jefe(a) inmediato(a) superior; y 
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VIII. Las demás que de manera específica le señale el Rector(a) y la normatividad interna 

de la Universidad. 

 

 

CAPÍTULO X 

 

De las Facultades de las Direcciones de Área 

 

Artículo 34.- La Universidad contará con dos direcciones de área: la Dirección de 

Administración y Finanzas y la Dirección de Extensión Universitaria. 

 

Artículo 35.- Al frente de cada dirección habrá un Director(a) designado(a) por el Consejo 

Directivo de acuerdo a su Ley Orgánica, que se auxiliarán por subdirectores(as), jefes(as) 

de departamento y demás servidores públicos que se señalen en el organigrama y que son 

designados de conformidad con las disposiciones administrativas y jurídicas internas 

aplicables. 

 

 

CAPÍTULO XI 

 

Del Titular de la Dirección de Administración y Finanzas 

 

Artículo 36.- Los objetivos de la Dirección de Administración y Finanzas son: 

 

I. Administrar al personal, los recursos financieros y materiales de la Universidad mediante 

la ejecución de los procesos de: Equipamiento, Construcción y Mantenimiento de la 

Infraestructura Física, Presupuesto; 

 

II. Conducir el ejercicio y Control Presupuestal, Administración de Personal y Adquisición 

de Bienes y Servicios, a efecto de que las unidades administrativas cuenten con los recursos 

con la calidad, suficiencia y pertinencia requeridas para el adecuado cumplimiento de sus 

responsabilidades; 

 

III. Coordinar conjuntamente con el Departamento de Programación y Presupuestos la 

formulación del Anteproyecto del Presupuesto de la institución, conforme a las medidas de 

austeridad, racionalidad y disciplina en el uso del gasto, de acuerdo al Programa operativo 

anual y al Plan Institucional de Desarrollo; y 

 

IV. Establecer las medidas de control, seguimiento y supervisión de la aplicación en todas 

las unidades administrativas. 

 

Artículo 37.- La Dirección de Administración y Finanzas es una oficina dependiente del 

Rector (a), y a su titular le corresponderá las siguientes atribuciones generales: 

 

I. Organizar el desarrollo y control de los servicios administrativos que presta a la 

Universidad Tecnológica, administrar los recursos financieros, materiales y humanos 

asignados a la misma; 
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II. Implantar los mecanismos de planeación, organización, dirección de control y 

evaluación que faciliten el funcionamiento de la Dirección de Administración y Finanzas; 

 

III. Aplicar la estructura orgánica autorizada y verificar el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos; 

 

IV. Integrar las propuestas de modificaciones orgánico-funcionales para tramitar su 

aprobación respectiva; 

 

V. Coordinar la elaboración y actualización de manuales administrativos y verificar su 

cumplimiento así como su difusión; y 

 

VI. Presentar periódicamente a la Rectoría, reportes de las actividades desarrolladas en la 

dirección. 

 

Artículo 38.- Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas las siguientes 

atribuciones específicas: 

 

I. Implantar los mecanismos de planeación, organización, dirección, control y evaluación 

que faciliten el funcionamiento de la dirección de administración y finanzas; 

 

II. Aplicar la estructura orgánica autorizada y verificar el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos; 

 

III. Integrar las propuestas de modificaciones orgánico-funcionales para tramitar su 

aprobación respectiva; 

 

IV. Coordinar la elaboración y actualización de manuales administrativos y verificar su 

cumplimiento así como su difusión; 

 

V. Presentar periódicamente a la Rectoría, reportes de las actividades desarrolladas en la 

dirección; 

 

VI. Coordinar en términos de normatividad aplicable a la elaboración de la estructura 

programática de la Universidad; 

 

VII. Coordinar en términos de la normatividad aplicable, la elaboración del programa 

institucional de desarrollo de la propia Universidad Tecnológica, así como proponer las 

medidas correctivas procedentes; 

 

VIII. Evaluar, en coordinación con las unidades orgánicas de la universidad, el programa 

que se refiere a la fracción anterior; 

 

IX. Dirigir y desarrollar los sistemas de información relacionados con la planeación 

financiera y programación de la Universidad Tecnológica, así como también elaborar y 

publicar las estadísticas del mismo; 
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X. Analizar, y en su caso, gestionar las modificaciones presupuéstales que proceda aplicar; 

 

XI. Asesorar a los responsables de las unidades orgánicas de la Universidad Tecnológica 

sobre la forma de establecer su objetivos, metas, acciones, así como también sobre la 

estimación del presupuesto a cargo de dichas unidades; 

 

XII. Proponer y desarrollar mecanismos para conocer la operación de las unidades 

orgánicas de la Universidad Tecnológica, con el fin de evaluar los resultados de su 

desempeño; 

 

XIII. Desarrollar sistemas y procedimientos, para normar la planeación, administración y 

evaluación de las unidades orgánicas de la Universidad Tecnológica; 

 

XIV. Establecer, en coordinación con las unidades administrativas competentes, los 

procedimientos para la administración de los recursos de la Universidad tecnológica 

conforme a la normatividad aplicable; 

 

XV. Coordinar la operación de los procesos relacionados con el ejercicio del presupuesto 

de la Universidad Tecnológica, conforme a los lineamientos aplicables; 

 

XVI. Coordinar los procesos derivados del control de ingresos propios y del presupuesto de 

la Universidad Tecnológica; 

 

XVII. Supervisar la operación, control del manejo de clientes y el registro oportuno de 

movimientos bancarios de la Universidad Tecnológica; 

 

XVIII. Evaluar el funcionamiento y control operativo del fondo revolvente, así como los 

gastos por comprobar, y vigilar que los arqueos de caja se efectúen con la periodicidad 

necesaria; 

 

XIX. Supervisar el registro y control del presupuesto asignado a la Universidad 

Tecnológica, así como el correspondiente a ingresos propios; 

 

XX. Supervisar la elaboración de los estados financieros y demás informes contables de la 

Universidad Tecnológica; 

 

XXI. Participar en la determinación de los costos de operación de los programas que 

atienda la Universidad Tecnológica; 

 

XXII. Supervisar las cuentas bancarias de la Universidad Tecnológica, así como la 

elaboración de conciliaciones bancarias; 

 

XXIII. Promover la actualización de los sistemas de contabilidad y control presupuestario, 

para el manejo de los recursos asignados a la Universidad Tecnológica; 

 

XXIV. Atender y resolver los problemas de trabajo del personal a su cargo; 



Página 16 de 31 
 

 

XXV. Impartir una asignatura del área de su competencia cuando le sea solicitado por la 

dirección de la división de carrera y/o jefe(a) inmediato(a); 

 

XXVI. Ejecutar el presupuesto autorizado del departamento conforme las normas, 

lineamientos y procedimientos establecidos; 

 

XXVII. Participar en el proceso de auto evaluación institucional; 

 

XXVIII. Participar en la elaboración de la estadística básica de la Universidad Tecnológica, 

así como en el sistema de información; 

 

XXIX. Asumir la responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignada a su cargo de 

conformidad con los procedimientos establecidos; 

 

XXX. Elaborar el informe anual de las actividades desempeñadas en la dirección; 

 

XXXI. Integrar el anteproyecto del presupuesto de la dirección en base a la normatividad y 

lineamientos establecidos; 

 

XXXII. Dirigir y controlar el ejercicio presupuestal asignado, de acuerdo con las normas 

establecidas; 

 

XXXIII. Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y 

documentación que le sea requerida por instancias superiores; 

 

XXXIV. Elaborar la relación de necesidades de recursos humanos, financieros, materiales y 

servicios requeridos para el logro de los objetivos y metas del Programa Operativo Anual 

del área a su cargo y someterla a la consideración del jefe(a) inmediato(a) superior; 

 

XXXVI. Participar en las acciones de evaluación programática de presupuesto de la 

dirección a su cargo; 

 

XXXVII. Realizar todas aquellas actividades afines a las que anteceden; y 

 

XXXVIII. Las demás que de manera específica le señale el Rector(a) y la normatividad 

interna de la Universidad. 

 

 

CAPÍTULO XII 

 

Del Titular de la Dirección de Extensión Universitaria 

 

Artículo 39.- La Dirección de Extensión Universitaria es la responsable de fomentar todas 

aquellas actividades que contribuyan a fortalecer la cultura científica, humanística, 

tecnológica, artística y deportiva, al alumnado y en general a la comunidad Universitaria. 
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Artículo 40.- La Dirección de Extensión Universitaria es una oficina dependiente del 

Rector, y a su titular corresponderá las siguientes atribuciones generales: 

 

I. Planear, organizar, dirigir, integrar y controlar todas las actividades que comprenda la 

integración del educando a la cultura y el deporte dentro de la comunidad universitaria y de 

la sociedad; y 

 

II. Difundir y dar a conocer al estudiante los servicios que se prestan en la universidad 

tecnológica con apoyo de medios informativos así como, la proyección de las actividades 

en la comunidad universitaria. 

 

Artículo 41.- Corresponde a la Dirección de Extensión Universitaria las siguientes 

atribuciones específicas: 

 

I. Plantear todos los objetivos, políticas, procedimientos, programas, presupuestos, planes y 

estrategias que coadyuven a la integración del estudiante a las artes; 

 

II. Fomentar todas aquellas actividades que contribuyan a fortalecer la cultura científica, 

humanística, tecnológica, artística y deportiva, en beneficio de la comunidad universitaria y 

de la sociedad; 

 

III. Impulsar actividades editoriales y de divulgación tendientes a transmitir el acervo del 

conocimiento científico y tecnológico que se genera y se conserva en la Universidad; 

 

IV. Conducir las relaciones de la Universidad con los medios informativos del estado; 

 

V. Promover la comunicación interinstitucional; 

 

VI. Diseñar y ejecutar los programas de imagen y promoción institucional en concordancia 

con el modelo educativo del Sistema de Universidades Tecnológicas, en coordinación con 

la Secretaría Académica a fin de realizar las actividades tendientes a la captación de 

alumnos; 

 

VII. Coordinar todos los recursos y esfuerzos de la dirección para el logro eficiente de los 

objetivos establecidos; 

 

VIII. Mantener una comunicación eficiente entre los subordinados a su cargo como, en las 

áreas de la institución y comunidad universitaria, logrando con ello la participación activa 

de los miembros de la misma comunidad; 

 

IX. Promover y difundir la creación de talleres culturales, estableciendo con ello la 

incorporación del alumno a la cultura; de ésta manera la institución dará al alumno una 

educación más completa que no solo lo introduzca en la escuela sino en la sociedad, a las 

artes; 

 

X. Promover la comunicación entre las áreas de la institución de tal forma que permita 

alcanzar los objetivos establecidos por la universidad; 
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XI. Promover y difundir los servicios que se encuentran a su cargo así como, establecer 

todos los lineamientos pertinentes de los servicios y la aplicación correcta de ellos; 

 

XII. Integrar al elemento humano dentro de la institución mediante acciones planeadas, 

motivando su actuación y estableciendo líneas directas de comunicación esto permitirá 

saber si es correcto el ambiente que se le está proporcionando al estudiante; 

 

XIII. Establecer todos los controles pertinentes para evaluar las actividades culturales, que 

se le están proporcionando a la comunidad universitaria; 

 

XIV. Supervisar que los manuales aplicables de su área se encuentren actualizados y 

respondan a las necesidades de la institución; 

 

XV. Supervisar el modelo de auto evaluación institucional; 

 

XVI. Elaborar y presentar todos aquellos informes y reportes que respondan a las 

necesidades de la dirección; 

 

XVII. Supervisar la elaboración de la estadística básica de la universidad tecnológica, así 

como en el sistema de información; 

 

XVIII. Implantar todas aquellas tecnologías de vanguardia, que permitan realizar en forma 

óptima todas las funciones de la dirección; 

 

XIX. Supervisar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de la 

dirección en base a la normatividad y lineamientos establecidos en la universidad 

tecnología para tal efecto; 

 

XX. Participar en las acciones de evaluación programática de presupuesto de la dirección a 

su cargo; 

 

XXI. Presentar en cualquier momento toda aquella información orientada a la toma de 

decisiones que requiera la Rectoría; 

 

XXII. Realizar todas aquellas actividades afines a la dirección y que anteceden a las ya 

citadas; y 

 

XXIII. Las demás que señalen las disposiciones reglamentarias de la Universidad, así como 

aquellas que le confiera el Rector; 

 

 

CAPÍTULO XIII 

 

De las Direcciones de División 
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Artículo 42.- La Universidad contará con direcciones de división designadas por el Consejo 

Directivo, las cuales se agrupan en tres Áreas de Carrera como lo son: El Área de Carrera 

de Corte Económico Administrativo, el Área de Corte Ingenieril y el Área de Ciencias de la 

Salud; el Área de Corte Económico-Administrativo comprende programas educativos de 

TSU en Administración en Área de Recursos Humanos, TSU en Desarrollo de Negocios 

Área Mercadotecnia y TSU Contaduría, y las Ingenierías de esta Área de Carrera en 

Desarrollo e Innovación Empresarial y la Ingeniería Financiera y Fiscal; en el Área de 

Carrera de Corte Ingenieril comprende TSU en Mantenimiento en el Área Industrial, TSU 

en Procesos Industriales Área Manufactura, TSU en Mecatrónica Área Sistemas de 

Manufactura Flexible y Área Automatización, y TSU en Tecnologías de la Información y 

Comunicación Área Sistemas Informáticos y en Área Redes y Telecomunicaciones, y las 

Ingenierías de esta Área de Carrera en Mantenimiento Industrial, Sistemas Productivos, 

Mecatrónica y Tecnológicas de la Información y Comunicación; y en el Área de Carrera de 

Ciencias de la Salud para TSU en Paramédico. 

 

Artículo 43.- Los objetivos de las Direcciones de División son (sic) coadyuvan a fortalecer 

el modelo educativo de la Universidad, considerando las premisas de flexibilidad, 

pertinencia tecnológica, competitividad profesional y valoración social, para atender la 

educación Técnica Superior Universitario y las Licenciaturas, propiciando la congruencia 

de recursos, la comunicación organizacional y la gestión institucional. 

 

Artículo 44.- Al frente de cada dirección habrá un Director(a) de División que se auxiliará 

por coordinadores(as), profesores(as) de tiempo completo y de asignatura y demás 

servidores(as) públicos que se señalen en el organigrama y en las disposiciones de la 

normatividad universitaria aplicable. 

 

Artículo 45.- El Director(a) de División depende directamente del Secretario(a) 

Académico(a), y a su titular le corresponderá las siguientes atribuciones generales: 

 

I.- Coordinar, dirigir, y evaluar el desarrollo de las actividades académicas, de docencia, 

investigación y vinculación, relacionadas con la carrera a su cargo de acuerdo con los 

planes de estudio para cumplir con el objetivo de la Institución; 

 

II.- Coordinar la elaboración del programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto 

de la dirección a su cargo en base a la normatividad y lineamientos establecidos en la 

Universidad para tal efecto; 

 

III.- Coordinar y dirigir el desarrollo de proyectos dependientes de la dirección de carrera a 

su cargo; 

 

IV.- Promover, gestionar y apoyar los programas de formación y actualización docente; 

 

V.- Atender, gestionar y/o resolver los problemas de trabajo del personal a su cargo; 

 

VI.- Impartir una asignatura del área de su competencia cuando le sea solicitado por su 

jefe(a) inmediato(a); 

 



Página 20 de 31 
 

VII.- Administrar el presupuesto autorizado del departamento conforme a las normas, 

lineamientos y procedimientos establecidos; 

 

VIII.- Asegurar el proceso Enseñanza Aprendizaje de los alumnos(as); y 

 

IX.- Participar en el proceso de autoevaluación institucional. 

 

Artículo 46.- Corresponde a las Direcciones de División las siguientes atribuciones 

especificas. 

 

I.- Proporcionar la información de su área para la elaboración de la estadística básica de la 

Universidad Tecnológica, así como para el sistema de información; 

 

II.- Asumir la responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignados a su cargo de 

conformidad con los procedimientos establecidos; 

 

III.- Elaborar el informe anual de las actividades desempeñadas en la dirección de carrera; 

 

IV.- Proporcionar en los términos y plazos establecidos; la información y documentación 

que le sea requerida por instancias superiores; 

 

V.- Elaborar la relación de necesidades de recursos humanos, financieros, materiales y 

servicios requeridos para el logro de los objetivos y metas del programa operativo anual del 

área a su cargo y someterla a la consideración del jefe inmediato superior; 

 

VI.- Realizar todas aquellas actividades afines a las que anteceden; y 

 

VII.- Las demás que de manera específica le señale el Secretario Académico y la 

normatividad interna de la Universidad. 

 

 

(DEROGADO, [N. DE E. CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA], P.O. 10 DE 

AGOSTO DE 2020) 

CAPÍTULO XIV 

 

De las Oficinas Auxiliares del Rector(a) 

 

Artículo 47.- (DEROGADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020). 

 

 

CAPÍTULO XV 

 

Del Abogado (a) General 

 

(REFORMADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

Artículo 48.- El Abogado(a) General es una oficina auxiliar del Rector, será responsable de 

atender en forma especializada los asuntos legales de la Universidad para salvaguardar el 
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patrimonio de la Institución; resolver los conflictos de carácter laboral, penal, civil y 

mercantil, y brindar asesoría jurídica a las diversas unidades administrativas que conforman 

la Universidad así como dictaminar y determinar legalmente los documentos que procedan. 

 

Artículo 49.- Al frente de la oficina del Abogado(a) General estará un abogado(a) titular, el 

cual se auxiliará de un abogado(a) auxiliar y una secretaria(o). 

 

Artículo 50.- El Abogado(a) General depende directamente del Rector(a), y a su titular le 

corresponderá las siguientes atribuciones: 

 

I. Apoyar en la organización de los servicios que presta la dirección general en materia de 

jurídico, administrativa y laboral, así como asesorar en aspectos legales que se lleguen a 

presentar; 

 

II. Realizar los estudios que en materia jurídica, administrativa y laboral requiera la 

Universidad Tecnológica; 

 

III. Compilar la normatividad que en materia jurídica, administrativa y laboral, regule la 

operación de la Universidad Tecnológica; 

 

IV. Asesorar a la Rectoría y a la Universidad Tecnológica en general en la elaboración de 

los documentos jurídicos que se requieran en la misma; 

 

V. Orientar a la Rectoría en materia jurídica, administrativa y laboral; 

 

VI. Efectuar el seguimiento de los asuntos jurídicos, administrativos y laborales en que 

tengan parte la Universidad Tecnológica; 

 

VII. Orientar a la Rectoría en la gestoría para la reparación de los daños que se cometen en 

perjuicio del patrimonio de la Universidad Tecnológica; 

 

VIII. Orientar a la Rectoría en la elaboración de convenios y contratos que requiera la 

coordinación general de Universidades Tecnológicas; 

 

IX. Prevenir acciones jurídicas en contra de la Universidad Tecnológica; 

 

X. Informar a la Rectoría de sus funciones; 

 

XI. Realizar aquellas funciones que se requieran dentro de su ámbito de competencia; y 

 

XII. Las demás que de manera específica le señale el Rector(a) y la normatividad interna de 

la Universidad. 

 

 

(DEROGADO, [N. DE E. CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN], P.O. 10 DE 

AGOSTO DE 2020) 
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CAPÍTULO XVI 

 

De la Contraloría Interna 

 

Artículo 51.- (DEROGADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020). 

 

Artículo 52.- (DEROGADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020). 

 

Artículo 53.- (DEROGADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020). 

 

Artículo 54.- (DEROGADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020). 

 

Artículo 55.- (DEROGADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020). 

 

Artículo 56.- (DEROGADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020). 

 

 

CAPÍTULO XVII 

 

De las Reformas al Estatuto de las Iniciativas y del Procedimiento 

 

Artículo 57.- Están facultados para presentar iniciativas de reforma al presente Estatuto: 

 

I. Los integrantes del Consejo Directivo, individual o colegiadamente, y 

 

II. El Rector(a). 

 

Artículo 58.- Toda iniciativa de reforma al presente Estatuto, deberá sujetarse al siguiente 

procedimiento: 

 

I. La iniciativa deberá hacerse del conocimiento de los integrantes del Consejo Directivo 

por escrito, al menos treinta días naturales antes de la fecha en la cual el Consejo se reunirá 

a analizar y pronunciarse al respecto; 

 

II. El Consejo resolverá si requiere que la iniciativa sea estudiada previamente por alguna 

comisión, instancia previamente. En caso afirmativo, procederá a la designación de ésta y 

señalará el plazo necesario para su dictamen. En caso contrario, se abocará de inmediato a 

su análisis, debate y, en su caso, aprobación, con el voto de por lo menos la mitad más uno 

de los integrantes del Consejo; y 

 

III. Una vez aprobada, deberá publicarse en un medio de difusión y entrará en vigor desde 

el día siguiente de su publicación. 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO (SIC) 

 

Las Suplencias 
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Artículo 59.- En ausencias temporales y definitivas del Rector se estarán a lo dispuesto por 

el artículo 15 de la propia Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. 

 

Artículo 60.- En ausencias temporales del titular de la Secretaría de Vinculación que no 

excedan de quince días será sustituido por el Subdirector de Servicios a la Industria. 

 

Para las ausencias mayores a treinta días será sustituido por el Subdirector de Servicios a la 

Industria hasta en tanto el Consejo Directivo designe a un nuevo Secretario(a) de 

Vinculación a propuesta presentada por la Rectoría de conformidad con el artículo 10 y 14 

de su ley Orgánica. 

 

Artículo 61.- En ausencias temporales del titular de la Secretaría Académica que no 

excederán de quince días será sustituido por un Director(a) de División designado por la 

Rectoría. 

 

Para las ausencias mayores a treinta días será sustituido por un Director(a) de División 

designado por la Rectoría hasta en tanto el Consejo Directivo designe a un nuevo 

Secretario(a) Académico a propuesta presentada por la Rectoría de conformidad con los 

artículos 10 y 14 de su ley Orgánica. 

 

Artículo 62.- En ausencias temporales de los titulares de las Direcciones de Área que no 

excedan de quince días será sustituido por el titular del siguiente cargo jerárquico de 

acuerdo a la estructura orgánica de la Universidad. 

 

Para las ausencias mayores a treinta días de cualquiera de los titulares de las Direcciones de 

Área será sustituido por el titular del siguiente cargo jerárquico de acuerdo a la estructura 

orgánica de la Universidad, hasta en tanto el Consejo Directivo designe a un nuevo 

Director(a) de Área a propuesta presentada por la Rectoría de conformidad con los artículos 

10 y 14 de su ley Orgánica. 

 

 

(ADICIONADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

CAPÍTULO XVIII 

De la Designación, Remoción y Ausencias 

 

(ADICIONADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

Artículo 63.- Para el caso de los titulares de las Unidades que conforman el Órgano Interno 

de Control se estará a lo dispuesto por la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales 

del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones legales aplicables. 

 

 

(ADICIONADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

CAPÍTULO XIX 

Del Órgano de Vigilancia 

 

(ADICIONADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 
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Artículo 64.- El Órgano de Vigilancia tiene a su cargo el estudio del ejercicio eficiente de 

los recursos, la evaluación de gestión y, en general, del desempeño de las actividades de la 

Universidad; estará integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, 

designados en los términos establecidos en la Ley para el Control de las Entidades 

Paraestatales del Estado de Aguascalientes. 

 

(ADICIONADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

El Comisario Público evaluará el desempeño general y por funciones de la Universidad, 

realizará estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de 

gasto corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y, en general, 

solicitará la información y efectuará los actos que requiera el adecuado cumplimiento de 

sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Contraloría del Estado le asigne 

específicamente conforme a la normatividad aplicable.  

 

Para el cumplimiento de las funciones citadas el Consejo Directivo y el Rector deberán 

proporcionar la información que solicite el Comisario Público de la Universidad y el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado, este último será sólo respecto de las cuentas 

públicas que le sean presentadas. 

 

 

(ADICIONADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

CAPÍTULO XX 

Del Órgano Interno de Control 

 

(ADICIONADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

Artículo 65.- El Órgano Interno de Control tiene a su cargo fiscalizar el ejercicio del gasto 

público, promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de la 

Universidad, además de conocer de todos aquellos actos u omisiones que afecten la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de la función 

pública. 

 

(ADICIONADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

Artículo 66.- Para el ejercicio de sus funciones, el Órgano Interno de Control contará con la 

siguiente estructura: 

 

I. Unidad Auditora; 

 

II. Unidad Investigadora; y 

 

III. Unidad Substanciadora y Resolutora. 

 

Los titulares de dichas Unidades serán designados por el Gobernador del Estado, en los 

mismos términos que lo son para la designación del Comisario Público, según lo que 

establezca la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 

Aguascalientes. 
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El servidor público que ejerza la función de Autoridad Substanciadora y Resolutora, será 

distinto de aquél que ejerza la de Autoridad Investigadora, a fin de garantizar su 

independencia, de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Aguascalientes. 

 

El Órgano Interno de Control dirigirá sus funciones conforme a los lineamientos que para 

tal efecto emita la Contraloría del Estado, además de las disposiciones aplicables en la 

materia. 

 

(ADICIONADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

Artículo 67.- La Unidad Auditora  es la encargada de fiscalizar el ejercicio del gasto 

público, promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, y tiene 

las siguientes funciones: 

 

I. Elaborar y ejecutar, con aprobación del Rector, el programa anual de auditorías a las 

diversas áreas que conforman la Universidad; 

 

II. Realizar auditorías para verificar y evaluar los sistemas de control interno, de 

registros contables y apego a las normas y procedimientos establecidos; asimismo practicar 

auditorías y revisiones que permitan evaluar el desempeño de la Universidad;  

 

III. Presentar ante la Unidad Investigadora, las denuncias derivadas de la práctica de 

auditorías, revisiones, inspección y verificación a las diversas áreas que conforman la 

Universidad;  

 

IV. Coordinar las acciones a fin de verificar que las áreas que conforman la Universidad  

cumplan las políticas, normas y lineamientos establecidos por los diferentes ordenamientos 

legales y los emitidos por la propia Contraloría del Estado;  

 

V. Asistir y participar en el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones y en los 

procedimientos para la adquisición y prestación de servicios en términos de lo establecido 

por la ley de la materia;  

 

VI. Comprobar mediante revisiones o inspección directa y selectiva, el cumplimiento 

por parte de la Universidad sobre el correcto ejercicio del gasto público;  

 

VII. Llevar a cabo las acciones necesarias para la implementación de las Normas 

Generales de Control Interno en la Administración Pública Estatal en apego al Sistema 

Estatal Anticorrupción; 

 

VIII. Rendir informe trimestral al Consejo Directivo, a través del Rector, sobre el estado 

que guardan los asuntos de su competencia; 

 

IX. Elaborar y proporcionar los informes que le solicite la Contraloría del Estado y 

demás información correspondiente;  
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X. Asesorar a los servidores públicos y Unidades Administrativas de la Universidad en 

los asuntos de su competencia; 

 

XI. Certificar  documentos, actuaciones y resoluciones, que deriven de la tramitación de 

los Procedimientos contemplados en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Aguascalientes; 

 

XII. Supervisar que el manual de contabilidad se encuentre actualizado y responda a las 

necesidades de la Universidad y a la normatividad aplicable a la materia; 

 

XIII. Participar en los actos de entrega recepción de las Unidades Administrativas; y 

 

XIV. Las demás atribuciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

(ADICIONADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

Artículo 68.- La Unidad Investigadora es la encargada de recibir la denuncia y elaborar el 

informe de presunta responsabilidad administrativa de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, 

y tiene las siguientes funciones: 

 

I. Instrumentar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de 

responsabilidades administrativas y probables hechos de corrupción de los servidores 

públicos adscritos a la Universidad y de particulares, conforme a lo previsto en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes y a lo que establezca el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así como acordar la admisión y 

cumplimiento a las recomendaciones públicas no vinculantes que emitiera dicho Comité y 

que sean del ámbito de su competencia; 

 

II. Recibir e investigar las quejas y denuncias que se promuevan con motivo del 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la Universidad, 

así como de los particulares vinculados a faltas graves, de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes;  

 

III. Realizar la investigación correspondiente por la presunta responsabilidad de faltas 

administrativas, misma que iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías 

practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos; 

 

IV. Solicitar información o documentación a cualquier autoridad o persona física o 

moral durante la investigación, con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la 

comisión de presuntas faltas administrativas;  

 

V. Implementar las acciones necesarias para la recepción de denuncias por faltas 

administrativas imputables a los servidores públicos de la Universidad o bien, referidas a 

faltas de particulares en relación con la Universidad;  

 

VI. Realizar el trámite y desahogo de las investigaciones, por actos u omisiones de los 

servidores públicos adscritos a la Universidad o de particulares que puedan constituir 
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responsabilidades administrativas de acuerdo con la normativa aplicable, autorizando con 

su firma los acuerdos e informes;  

 

VII. Realizar las actuaciones, diligencias y notificaciones necesarias dentro de las 

investigaciones seguidas a los servidores públicos de la Universidad o de los particulares, 

habilitando para ello al personal del área correspondiente; 

 

VIII. Emitir y acordar los escritos, promociones, oficios y demás documentos 

relacionados con las investigaciones de su competencia; 

 

IX. Concluida la investigación, en su caso, elaborar y suscribir el informe de presunta 

responsabilidad administrativa en el que se determine si existen elementos que presuman 

conductas constitutivas de probables faltas administrativas, calificando además dichas faltas 

como graves o no graves. Hecho lo anterior, turnar el expediente a la Unidad 

Substanciadora y Resolutora adscrita a la Universidad;  

 

X. Tramitar el recurso de inconformidad que se promueva contra la calificación de 

faltas no graves, conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Aguascalientes;  

 

XI. Llevar a cabo todos los actos procesales respectivos en carácter de Autoridad 

Investigadora ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Aguascalientes;  

 

XII. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias;  

 

XIII. Ordenar medidas de apremio y dictar medidas cautelares;  

 

XIV. Solicitar el auxilio de la Fiscalía General del Estado para determinar la autenticidad 

de documentos;  

 

XV. Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, todo tipo de notificaciones; 

 

XVI. Rendir informe trimestral al Consejo Directivo, a través del Rector, sobre el estado 

que guardan los asuntos de su competencia; 

 

XVII. Certificar  documentos, actuaciones y resoluciones, que deriven de la tramitación de 

los Procedimientos contemplados en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Aguascalientes; 

 

XVIII. Actuar como coadyuvante del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, cuando formule denuncias, derivadas de sus 

investigaciones; y 

 

XIX. Las demás atribuciones otorgadas por las disposiciones legales aplicables en la 

materia. 
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(ADICIONADO, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020) 

Artículo 69.- La Unidad Substanciadora y Resolutora es la encargada de dirigir y conducir 

los procedimientos de responsabilidades administrativas, así como de resolver e imponer 

las sanciones correspondientes, según sea el caso, en términos de lo establecido por la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, y tiene las siguientes 

funciones: 

 

I. Admitir el informe de presunta responsabilidad administrativa, emitido por la 

Unidad Investigadora, con el objeto de tramitar y sustanciar los procedimientos de 

responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos de la Universidad, por 

conductas que pudieran constituir responsabilidad en los términos de la ley de la materia, 

en cuanto a las faltas administrativas graves, no graves y de particulares. 

 

Por lo que respecta a las faltas administrativas calificadas como no graves, además de las 

facultades señaladas en el párrafo anterior, podrá resolver los procedimientos de 

responsabilidad administrativa seguidos en contra de servidores públicos de la Universidad. 

  

Tratándose de faltas graves y faltas de particulares vinculados con faltas administrativas 

graves, una vez realizada la sustanciación, procederá a turnar el expediente a la Sala 

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para la continuación del 

procedimiento administrativo y su resolución. 

 

En términos del párrafo que antecede, habilitar como notificador a los servidores públicos a 

su cargo, a efecto de substanciar debidamente los asuntos en los que tenga competencia; 

 

II. Tramitar y resolver los recursos legales interpuestos en contra de las resoluciones 

recaídas en los procedimientos administrativos instaurados por ella; 

 

III. Presentar denuncias o querellas en asuntos de competencia del Órgano Interno de 

Control y de aquellas por probables responsabilidades del orden penal de los servidores 

públicos, y ratificar las mismas; 

 

IV. Emitir y acordar los escritos, promociones, oficios y demás documentos 

relacionados con los procedimientos de responsabilidad de su competencia; 

 

V. Llevar a cabo todos los actos procesales respectivos en carácter de Autoridad 

Substanciadora y Resolutora ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Aguascalientes;  

 

VI. Acordar la admisión y cumplimiento a las recomendaciones públicas no vinculantes 

que emitiera el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y que sean del 

ámbito de su competencia; 

 

VII. Rendir informe trimestral al Consejo Directivo, a través del Rector, sobre el estado 

que guardan los asuntos de su competencia; 
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VIII. Certificar  documentos, actuaciones y resoluciones, que deriven de la tramitación de 

los Procedimientos contemplados en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Aguascalientes; 

 

IX. Ordenar medidas de apremio y dictar medidas cautelares en los casos en que se 

requiera; y 

 

X. Las demás atribuciones otorgadas por las disposiciones legales aplicables en la 

materia. 

 

 

T R A N S I T O R I O S: 

 

PRIMERO.- El presente estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO.- El Rector(a) de la Universidad deberá instrumentar las acciones necesarias 

para la impresión y publicación del presente Estatuto, haciéndolo del conocimiento de la 

Comunidad Universitaria. 

 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones administrativas que en el fuero interno de la 

Universidad se hayan emitido por el Consejo Directivo o por los servidores públicos que la 

representen y que se opongan al presente estatuto. 

 

Ing. Luis Armando Reynoso Femat, 

GOBERNADOR DEL ESTA (SIC) LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES. 

 

Lic. Juan Angel José Pérez Talamantes, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 

 

Maestra Petra Llamas García, 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA Y APODERADA LEGAL DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES. 

 

 

N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

DE LAS REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 

 

P.O. 10 DE AGOSTO DE 2020. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Las presentes reformas, adiciones y modificaciones entrarán en 

vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones jurídicas que se opongan a las 

contenidas en las presentes reformas y adiciones. 
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ARTÍCULO TERCERO. Se ordena inscribir las presentes reformas y adiciones al Estatuto 

de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado en el libro correspondiente a las Entidades 

Paraestatales. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Una vez que sean emitidos los Lineamientos por parte de la 

Contraloría del Estado en materia de la regulación de los Órganos Internos de Control, el 

Consejo Directivo deberá emitir sus Lineamientos con apego a los expedidos por la 

Contraloría del Estado, en un término no mayor a 90 días contados a partir de la fecha de su 

publicación. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Las referencias hechas, tanto en este Estatuto de la Ley Orgánica de 

la Universidad Tecnológica de Aguascalientes como en cualquier normatividad aplicable a 

la Universidad, al Contralor Interno se entenderán realizadas a la Unidad de Auditoría. 


