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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad Autónoma de Guerrero ha experimentado cambios importantes que 
hacen necesaria la actualización en todos los ámbitos de su vida. Lo relativo al Sistema 
de Legislación Universitaria resulta de especial importancia pues en él se fundamentan 
y justifican todas las actividades tendientes al cumplimiento de los fines de nuestra 
Universidad y se desarrollan las disposiciones para a la estructura de gobierno y la 
administración de la misma.

En este sentido y como parte del proceso de actualización y adecuación del Sistema de 
Legislación Universitaria, se emprendió la conformación del Reglamento del Patronato de 
la UAGro. Lo anterior con base en el Artículo 57 de la Ley Orgánica, Artículo 211 del Estatuto 
General que faculta a la Universidad para reformar, adicionar, derogar y abrogar los 
Reglamentos y Acuerdos a iniciativa de los órganos colegiados y autoridades universitarias, 
como es el caso del H. Consejo Universitario; y el Artículo Tercero Transitorio del Estatuto 
General que dicta que los reglamentos deberán armonizarse con la Ley Orgánica  y el 
Estatuto General.

Sirviendo de base y tomando como referente la mayoría de la normatividad externa 
aplicable en lo relativo a las Universidades que pertenecen al CUMEX.

El propósito fundamental del Reglamento es tener un marco normativo del Patronato 
de la UAGro adecuado a la dinámica de la vida Universitaria actual, su existencia y su 
funcionamiento con el fin de otorgar certeza jurídica a la Comunidad Universitaria, de 
tal forma que la claridad y concreción expresa de este Reglamento en dichos aspectos 
coadyuve al óptimo desarrollo de las funciones de la Universidad Autónoma de Guerrero.

El ámbito de validez del Reglamento del Patronato de la UAGro es exclusivamente para 
todos aquellos que formen parte o que mantengan relación alguna con él, ya sea brindando 
apoyo, en la administración del mismo o de los proyectos que realice o cuando se trata de 
actividades relacionadas con el Patronato. 



CONSIDERANDOS

El Patronato de Universidad Autónoma de Guerrero conforme al Artículo 57 y 58 de la Ley 
Orgánica; 185 y 187 del Estatuto, requiere de un ordenamiento normativo acorde a las 
necesidades de la misma, y los tiempos actuales de acuerdo con lo que se ha consensuado 
en el V Congreso General Universitario. 

Que satisfaciendo lo anterior, el presente Reglamento recoge la experiencia de nuestra 
Universidad. Volviendo este Reglamento operante y de ágil interpretación, aplicación y 
concordancia entre la Ley Orgánica y el Estatuto General. 

El presente Reglamento se inspira en las necesidades de la Universidad, sentando las bases 
para un Patronato a la altura de la misma.

De conformidad con los nuevos lineamientos, todos aquellos integrantes del Patronato 
contarán con voz y voto, siendo estos el Presidente, Secretario, Tesorero y el Pleno del 
Patronato. 

Que en el orden administrativo y de conformidad con el Estatuto, se establece que el 
Honorable Consejo Universitario, el Rector, el Abogado General y el Área Financiera serán 
la instancia de coordinación con el Patronato. Cuya función será vigilar la integración y 
ejercicio del Patronato así como el buen desempeño de este.  

Que en el marco de estos considerandos, el presente Reglamento sienta las bases para que 
el Patronato realice  sus funciones con mayor eficiencia y para que la Institución  fortalezca 
su visión de llegar a ser una Universidad de calidad con inclusión social.



REGLAMENTO  DEL PATRONATO DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único

Artículo 1. El presente Reglamento  tiene por objeto regular la integración, atribuciones y 
funcionamiento del Patronato como una instancia colegiada, de vinculación y  apoyo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero acorde a los Artículos 57, 58 y 59 de la Ley Orgánica 
y los Artículos 182, 183, 184, 185, 186 y 187 del Estatuto General. Sus disposiciones son de 
interés público y de observancia obligatoria, este se integra de la siguiente manera:

I. El Rector, que podrá delegar su representación;
II. Un representante del Gobierno Federal;

III. Un representante del Gobierno Estatal;
IV. Un representante de las Instituciones de Educación Superior del Estado de Guerrero; y
V. Tres representantes de la sociedad, preferentemente egresados de la Universidad.

El cargo es personal, intransferible y honorífico; se desempeña por personas con solvencia 
moral y económica, reconocimiento profesional y social, de acuerdo a lo estipulado en el 
Artículo 59 de la Ley Orgánica. 

Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, se entiende por: 

I. Universidad: Universidad Autónoma de Guerrero.
II. Ley Orgánica: Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero.

III. Estatuto: Estatuto General de la Universidad Autónoma de Guerrero.
IV. H. Consejo Universitario: Honorable Consejo Universitario.
V. Patronato: Integrantes del Patronato.

VI. Legislación Universitaria: Conjunto de leyes y normativas que rigen los derechos, 
deberes y obligaciones de la Universidad.

Artículo 3. El Patronato tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 
en las instalaciones de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Artículo 4. El objeto del Patronato es coadyuvar al fortalecimiento económico e institucional 
de la Universidad, para un mejor cumplimento de los objetivos y fines de la misma. Para 
ello, contará con un presupuesto anual asignado por el H. Consejo Universitario, para la 
agilización de sus trabajos.



Artículo 5. Los requisitos para ser integrante del Patronato son:

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Ser mayor de treinta años y menor de setenta años;

III. Poseer título de licenciatura; 
IV. Ser de honorabilidad reconocida y no contar con antecedentes penales por delitos 

dolosos; 
V. No ser ministro de algún culto religioso; y

VI. No ser dirigente de ningún partido político desde el momento de su designación y 
ni durante su gestión como integrante del patronato.

Artículo 6. Los representantes que integran el Patronato lo harán mediante  invitación 
de la Universidad. El Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, las Instituciones de Educación 
Superior del Estado de Guerrero y los representantes de la sociedad, son libres de designar 
a su representante siempre y cuando cumplan los requisitos señalados en el Artículo 
inmediato anterior.

Artículo 7. Los integrantes deben ser presentados ante el pleno del H. Consejo Universitario 
por el Rector para su aprobación, ya aceptados estos, formarán el Patronato.

Artículo 8. Una vez aceptados los integrantes del Patronato, el H. Consejo Universitario los 
convocará  para que rindan su protesta de Ley. Para tal efecto el Secretario del H. Consejo 
Universitario tomará la protesta en los siguientes términos: “¿Protestáis solemnemente 
y bajo palabra de honor desempeñar vuestro encargo con responsabilidad profesional 
y compromiso institucional dentro del marco de la Legislación Universitaria, velando en 
todo momento por el interés de nuestra Universidad?”.  

Los integrantes designados deberán decir: “Sí, protesto”.  

Quien tome la protesta deberá concluir diciendo: “Si así lo hiciereis, que la Universidad os 
lo premie, y si no, que os lo demande”.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN DEL  PATRONATO 

 

Capítulo I 
Del Patronato

Artículo 9.  El Patronato está integrado por:

I. El Rector, que podrá delegar su representación;



II. Un representante del Gobierno Federal;

III. Un representante del Gobierno Estatal;

IV. Un representante de las Instituciones de Educación Superior del Estado de Guerrero; y

V. Tres representantes de la sociedad, preferentemente egresados de la Universidad.

El cargo es personal, intransferible y honorífico, se desempeña por personas con solvencia 
moral y económica, reconocimiento profesional y social, de acuerdo a lo estipulado en el 
Artículo 59 de la Ley Orgánica. El desempeño del cargo no implicará retribución económica 
alguna y no genera relación laboral alguna con la Universidad. 

Artículo 10.  El Patronato se conforma por todos sus  integrantes, teniendo todos, derecho 
a voz y voto. La duración en el cargo será de dos años, con la opción de otros dos años a 
propuesta del Rector y ratificación del H. Consejo Universitario, con el fin de asegurar la 
continuidad de los trabajos del Patronato. La ratificación involucra al Patronato completo, 
ningún cargo procede en forma individual.

Artículo 11. En la primera sesión que celebren después de tomar protesta, procederán a 
elegir entre sí, por voto directo y personal, a los responsables de los siguientes cargos:  

I. Presidente; 

II. Secretario; y

III. Tesorero.

Los demás integrantes del Patronato que no ostenten cargo alguno, formarán parte del 
pleno del Patronato, el cual actuará con funciones generales de acuerdo a lo que dicte 
su Presidente, en el caso de que alguno de sus miembros sea sustituido, removido de su 
cargo o ya no formen parte del Patronato entonces se reunirán en un tiempo no mayor 
a cuarenta y ocho horas para elegir a quien ocupe la vacante quien será electo por sus 
integrantes.

Artículo 12. Cada dos años dentro del Patronato se votará para la elección de su Presidente, 
Secretario y Tesorero, pudiendo reelegirse aquellos que se encuentran en funciones. 

Artículo 13. Se procurará que la sustitución o remoción de los miembros del Patronato sea 
de uno a la vez para no afectar los trabajos del mismo.

Artículo 14. Además de los objetivos establecidos en los Artículos 58 de la Ley Orgánica y 
186 del Estatuto, el Patronato cuenta con las atribuciones y obligaciones siguientes:  



I. Informar al Rector de sus Acuerdos; 

II. Normar, organizar y dirigir las actividades encomendadas al Patronato y a su 
funcionamiento en general; 

III. Nombrar a su Presidente, Secretario y Tesorero; 

IV. Someter a la consideración del H. Consejo Universitario y del Rector los asuntos 
que demanden su intervención, y celebrar con ellos, cuando menos tres reuniones 
al año;   

V. Dictar medidas para lograr el mayor incremento del Patrimonio Universitario, así 
como el aumento de los ingresos de la Universidad; 

VI. Notificará al Abogado General de cualquier conflicto en el que el Patronato 
pudiera tener algún interés jurídico, para el efecto de que dicho funcionario 
proceda a la defensa de los intereses de la Universidad; 

VII. Delegar en los integrantes del Pleno del Patronato facultades para casos 
específicamente determinados que no sean discrecionales; 

VIII. Coordinar sus actividades con las de otras Autoridades Universitarias, a fin de 
lograr un mejor funcionamiento administrativo de la Institución;  

IX. Disponer la formulación de los proyectos de reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones respecto a los asuntos y resoluciones que le competan; 

X. Cumplir y hacer cumplir en su esfera la Legislación Universitaria y demás 
disposiciones cuya aplicación incumba al Patronato; y

XI. Resolver los casos no previstos por este Reglamento, así como atender las demás 
funciones que le señalen la Legislación Universitaria.

Capítulo II 
Del Presidente del Patronato.

Artículo 15. El Presidente será electo dentro los integrantes del Patronato por votación 
interna, su elección será respetada por todos los integrantes  de la Comunidad Universitaria. 
Durará en el cargo dos años a partir del momento de su elección, este podrá reelecto en el 
periodo inmediato siguiente solo por una ocasión para dar continuidad a su trabajo.

Artículo 16. Corresponde al Presidente del Patronato lo siguiente:

I. Representar al Patronato ante cualquier persona física y moral;

II. Tomar protesta al Secretario y Tesorero del Patronato;

III. Presidir las sesiones del Patronato;



IV. Estar en constante contacto con el H. Consejo Universitario para lo conducente de 
la Universidad;

V. Proponer, al inicio de las actividades de cada año, el programa de trabajo del 
Patronato, escuchando y acatando la opinión del H. Consejo Universitario y de la 
Administración Central;    

VI. Convocar a sesiones;

VII. Firmar los acuerdos, actas de sesiones, convenios, proyectos, y demás disposiciones 
que se dicten, vigilando su cumplimiento;

VIII. Rendir al Patronato y al H. Consejo Universitario su informe anual de actividades 
correspondiente a cada ejercicio fiscal; y

IX. Las demás que le asigne el Patronato y la Legislación Universitaria. 

Capítulo III 
Del Secretario del Patronato.

Artículo 17.  El Secretario será electo dentro de los integrantes del Patronato, después de 
la elección del Presidente, esta será votación interna de sus integrantes, su elección será 
respetada por todos los integrantes de  la Comunidad Universitaria. Durará en el cargo 
dos años a partir del momento de su elección, este podrá reelecto en el periodo inmediato 
siguiente solo por una ocasión para dar continuidad a su trabajo.

Artículo 18. Corresponde al Secretario del Patronato lo siguiente:

I. Convocar con el Presidente a los miembros a las sesiones y, en su caso a los invitados 
que el Patronato determine;

II. Elaborar el orden del día;
III. Integrar los expedientes de los asuntos a tratar y remitir copia a los integrantes del 

Patronato;
IV. Levantar el acta de cada sesión y registrar los Acuerdos del Patronato;
V. Suplir al Presidente en su ausencia;

VI. Estar en constante contacto con el H. Consejo Universitario para lo conducente de 
la Universidad;

VII. Proveer el cumplimiento de los Acuerdos del Patronato; 
VIII. Tener a disposición del H. Consejo Universitario las Actas y los expedientes a tratar 

del Patronato para su revisión;
IX. Firmar los acuerdos, actas de sesiones, convenios, proyectos, y demás disposiciones 

que se dicten, junto con el Presidente del Patronato y los involucrados; y
X. Las demás que le asigne el Patronato y la Legislación Universitaria.



Capítulo IV 
Del Tesorero del Patronato

Artículo 19.  El Tesorero será electo dentro de los integrantes del Patronato, después de 
la elección del Secretario, esta será votación interna de sus integrantes, su elección será 
respetada por todos los integrantes de la Comunidad Universitaria. Durará en el cargo dos 
años a partir del momento de su elección, este podrá ser reelecto en el periodo inmediato 
siguiente solo por una ocasión para dar continuidad a su trabajo.

Artículo 20. El Tesorero del Patronato será el encargado de llevar el control de los 
recursos financieros y conducirse en forma transparente en la utilización de los recursos, 
desarrollando las siguientes facultades: 

I. Organizar y controlar el manejo de los fondos del Patronato, mediante el respeto a 
la Legislación Universitaria y sistemas de contabilidad aplicables, según el origen de 
los recursos financieros que reciba; 

II. Proponer al Patronato las diferentes fuentes de financiamiento del mismo en las 
sesiones; 

III. Llevar el número de libros contables que se requieran para un adecuado manejo y 
control de los recursos; 

IV. Estar en constante contacto con el H. Consejo Universitario para lo conducente de 
la Universidad;

V.  Informar mensualmente al Presidente, sobre el estado que guardan las actividades 
del Patronato; y 

VI. Las demás que le asigne el Patronato y la Legislación Universitaria. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS INGRESOS

Capítulo Único

Artículo 21. Los ingresos del Patronato provendrán:

I. De los proyectos, convenios o contratos públicos y privados que se lleven a cabo; y

II. De los derivados de donaciones y otros que correspondan.

Artículo 22. Para el manejo y control de los ingresos serán administrados por el Tesorero 
del Patronato. 



Artículo 23. El Tesorero llevará un registro específico para los convenios, proyectos, 
contratos o donaciones que se lleven a cabo, generando el adecuado registro de sus 
operaciones.

Los ingresos se transferirán a las cuentas institucionales bancarias manejadas por el Área 
Financiera de la Universidad.

Artículo 24. Los depósitos, transferencias bancarias, comprobantes por tarjetas de crédito 
o débito, así como los comprobantes fiscales, se entregarán a la Dirección encargada para 
el registro contable correspondiente de la Universidad.

Artículo 25. Los ingresos generados en cheques nominativos a favor del Patronato, deberán 
ser depositados a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que fueron recibidos.

Artículo 26. Todos los proyectos, convenios, contratos o donaciones que realice el Patronato 
deben llevar la firma del Presidente  y Secretario, así mismo hacer de su conocimiento al 
Abogado General para lo conducente con la Universidad.

TÍTULO CUARTO
DE LAS SESIONES

Capítulo Único

Artículo 27. Las sesiones del Patronato deberán celebrarse dentro de las instalaciones de 
la Universidad, salvo acuerdo especial de entres sus integrantes

Artículo 28. El Patronato celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias, para acordar los 
asuntos de su competencia.

Artículo 29. Serán sesiones ordinarias aquellas que se acuerden con el Presidente y se 
convocarán a los integrantes del Patronato con tres días hábiles anteriores a su realización.

Artículo 30. Serán sesiones extraordinarias aquellas que en forma especial convoque el 
Presidente en razón de la urgencia e importancia de los asuntos a tratar, y se convocará al 
Patronato con un día de anticipación a su realización.

Artículo 31. Las sesiones ordinarias serán válidas con la asistencia de la mitad, más uno, de 
los integrantes del Patronato.



Artículo 32. Las sesiones extraordinarias serán válidas con la asistencia del veinticinco por 
ciento del Patronato.

Artículo 33. Es obligación de todos los integrantes del Patronato asistir y participar en 
todas las sesiones convocadas.

Artículo 34. El orden del día, junto con los documentos correspondientes de cada sesión, 
se entregarán a los integrantes del Patronato cuando menos tres días hábiles antes en las 
sesiones ordinarias y un día hábil antes en la sesiones extraordinarias. 

Artículo 35. Todas las sesiones serán de carácter de privado, solo estarán presentes los 
integrantes del Patronato y aquellas personas que sean invitadas o se solicite su presencia.

Artículo 36. El Presidente del Patronato podrá requerir en las sesiones de la presencia de 
algún servidor público de la Universidad para que otorgue información o aporte cualquier 
colaboración que se le solicite, quien tendrá la obligación de asistir y estará presente en 
tanto se aborda el punto del orden del día para el cual fue citado.

Artículo 37. En cada sesión se levantará el Acta correspondiente, que constará en el libro 
de Actas del Patronato, y deberá contener los Acuerdos tomados en la sesión y detallará 
la votación que recibió cada propuesta o resolución.

TÍTULO QUINTO
DE LA REMOCIÓN, AUSENCIAS Y DISOLUCIÓN DEL PATRONATO

Capítulo Único

Artículo 38.  La remoción del cargo de Presidente, Secretario o Tesorero, estará a cargo 
del Patronato, esta se dará mediante el voto de los integrantes, las causales para remoción 
serán las que dicta la Legislación Universitaria a través del Artículo 203 del Estatuto.

Artículo 39. La remoción del cargo de integrante del Patronato, estará a cargo de sus 
integrantes y esta se dará mediante el voto de los mismos, las causales para remoción 
serán las que dicta la Legislación Universitaria a través del Artículo 203 del Estatuto.



Artículo 40. Los integrantes del Patronato pueden renunciar en cualquier momento a 
él, pero deben permanecer hasta que un nuevo integrante haya sido ratificado por el H. 
Consejo Universitario. 

Excepto en el caso del Rector, el representante del gobierno federal y el representante del 
gobierno estatal  en los cuales no existirá la renuncia, solo pueden delegar su representación 
dentro del Patronato.

Artículo 41. Los integrantes tendrán derecho hasta tres ausencias justificadas ante el 
Presidente del Patronato.

Artículo 42.  Ante la ausencia a más de tres sesiones o impedimento definitivo para continuar 
de algún integrante del Patronato, se determinará la permanencia de este, votando para 
la invitación de un nuevo miembro, teniendo que ser presentando y ratificado por H. 
Consejo Universitario para su toma de protesta.

Artículo 43. El Patronato podrá ser disuelto por: 

I. No cumplir con el fin para que fue creado o en cuanto realice actividades distintas 
al objeto de su creación;

II. No cumplir con los lineamientos establecidos por la Universidad; y

III. Los recursos económicos y materiales que se obtengan no se destinen a la Universidad.

Mediante acuerdo del H. Consejo Universitario como dicta el Artículo 184 del Estatuto.

TÍTULO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Capítulo Único

Artículo 44.  Los integrantes del Patronato, de conformidad con los Artículos 68, 69 de la 
Ley Orgánica; 202, 203, 204 del Estatuto se sujetarán a las responsabilidades y sanciones 
en que incurran.

Artículo 45. El Tribunal Universitario y H. Consejo Universitario serán quienes apliquen las 
sanciones a los asociados e integrantes de la Mesa Directiva que con su conducta violen lo 
establecido en la Legislación Universitaria. 



TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS REFORMAS

Capítulo Único

Artículo 46. El presente Reglamento del Patronato de la UAGro podrá ser reformado, 
adicionado, derogado o abrogado, sujetándose al procedimiento establecido en el Artículo 
210 del Estatuto de la Universidad. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Reglamento del Patronato de la Universidad Autónoma de 
Guerrero entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Universitaria, 
Órgano Oficial del H. Consejo Universitario.

Artículo Segundo. Los casos no previstos en el presente Reglamento serán analizados y 
resueltos por el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Artículo Tercero. El presente Reglamento del Patronato de la Universidad fue aprobado por 
el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, en sesión ordinaria 
celebrada el día 7 de octubre del año 2016.

DR. JAVIER SALDAÑA ALMAZÁN                                  DR. JOSÉ ALFREDO ROMERO OLEA

Presidente del H. Consejo Universitario                         Secretario del H. Consejo Universitario
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M.C. Jesús Poblano Anaya

M.C. Florentino Cruz Ramírez

Dr. Ramón Reyes Carreto

Dr. Rafael Campos Enriquez

Dr. J. Nazarín Vargas Armenta

Dr. Francisco Guerrero Flores
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