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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con base en lo establecido en la Ley que Crea la Universidad Autónoma Chapingo en 
su artículo 1º que a la letra dice: “Se crea la Universidad Autónoma Chapingo como 
organismo descentralizado del Estado con personalidad jurídica, patrimonio propio y sede 
de gobierno en Chapingo, Estado de México”, y en su artículo 4º que reza:  “La 
Universidad Autónoma Chapingo, para el cumplimiento de su  objetivo, tendrá las 
atribuciones siguientes:  fracción I.- Organizarse como lo considere necesario, dentro de 
los lineamientos generales que inspiran la presente Ley, fracción VI.-Establecer las 
políticas de ingreso y permanencia de alumnos y del personal académico, atendiendo 
para ello lo señalado en el artículo 3º de la Constitución Política y en el artículo 5º de la 
Ley Federal de Educación, y demás leyes aplicables”. 
 
 Robusteciendo lo anterior se suma el fundamento establecido en el artículo 8º  de la 
Ley que Crea la Universidad Autónoma Chapingo, que reza: “La Universidad Autónoma 
Chapingo establecerá los procedimientos para constituir los distintos cuerpos colegiados 
encargados de resolver, entre otras, sus cuestiones académicas y administrativas, los 
cuales estarán constituidos por alumnos y personal académico”.  En adición de 
fundamentos se considera lo que establece la misma Ley en el artículo 9º que norma: “El 
ejercicio de las funciones académicas – administrativas de la Universidad estarán a cargo 
del Rector, los Vicerrectores, los Directores de División y Jefes de Departamento y de las 
Unidades Administrativas que se establezcan”. Y, el artículo 12º que establece: “El 
patrimonio de la Universidad estará constituido por: fracción I. Los bienes que asigne el 
Gobierno Federal y que se encuentran al servicio de la Escuela Nacional de Agricultura, 
fracción II: Los subsidios que le otorguen los gobiernos de la Federación, de los Estados y 
de los Municipios; fracción III.- Los ingresos que obtenga por los servicios que preste, y 
fracción IV.- Los bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título 
legal”. 
 
  La Ley que Crea la Universidad Autónoma Chapingo también establece en su 
artículo 15º: “Serán considerados empleados de confianza: El Rector, los Vicerrectores, 
los Directores de División, los Jefes de Departamento, los Jefes de Centro Regional y 
demás personal que tenga ese carácter…”En lo expresado, se toma en cuenta el 
fundamento de la autonomía que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos confiere a la Universidad Autónoma Chapingo a través de lo que establece el 
artículo 3º constitucional en su fracción VII: “Las Universidades y las demás instituciones 
de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y 
difundir la cultura de acuerdo con los principios de éste, respetando la libertad de cátedra 
de investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y 
programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio.  Las relaciones laborales, tanto del personal 
académico como del administrativo, se normarán por el apartado “A” del 123 de esta 
Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca, la Ley Federal del 
Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que 
concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las 
instituciones a que esta fracción se refiere”. 
 
  De la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en su artículo 1º “La Presente 
Ley, Reglamentaría en lo Conducente del Artículo 90º de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y 
control de las entidades paraestatales de la administración pública federal”, y en su 
artículo 3º que nos indica:  “Las Universidades y demás instituciones de Educación 
Superior a las que la Ley otorgue Autonomía, se Regirán por su Leyes Específicas…” 
 
  Por otro lado, en la Legislación Universitaria vigente, y en el Estatuto de la 
Universidad Autónoma Chapingo en el Título Octavo; de las Responsabilidades y 
Sanciones en su artículo 154º y al 159º se establece que los miembros de la Universidad 
son responsables de cumplir las obligaciones que específicamente les señala la Ley que 
Crea la Universidad Autónoma Chapingo, el Estatuto de la Universidad Autónoma 
Chapingo y sus reglamentos, y su incumplimiento los hace acreedores a una 
responsabilidad y por ende a una sanción.  Sin embargo, existe una laguna legislativa 
respecto a las Obligaciones y Facultades que normen a las personas que administran y 
manejan el subsidio Federal, de los Estados y de los Municipios que se le otorgan a esta 
Institución, así como también los bienes, derechos y demás ingresos que adquiera la 
Universidad por cualquier título legal.  En consecuencia, es necesario crear un reglamento 
que contenga lo antes dicho, no omitiendo al respecto los incumplimientos y las sanciones 
así como los procedimientos administrativos, para aplicar dicha norma en la Universidad 
Autónoma Chapingo. 
 
  Con el fundamento expuesto y considerando que existe la necesidad de generar 
normas de carácter jurídico que contemplen las obligaciones y las responsabilidades de 
los funcionarios y empleados de la Universidad Autónoma Chapingo acordes con las 
necesidades académicas y administrativas que se han desarrollado en esta Institución, 
desde sus inicios a la fecha, se elaboró el presente Reglamento de Obligaciones, 
Responsabilidades y Sanciones Aplicable a los Funcionarios de la Universidad Autónoma 
Chapingo.  La iniciativa tiene por objeto normar el Título Octavo del Estatuto de la 
Universidad Autónoma Chapingo, para que toda persona: funcionarios y empleados, que 
esté tipificada en lo que establece la norma, se comporte con honradez, legalidad, lealtad, 
imparcialidad, eficacia y eficiencia en el ejercicio de sus funciones y desempeño de 
puesto, cargo o comisión. 
   
  La iniciativa se constituye por disposiciones de orden general, normas de 
obligación y responsabilidad de los funcionarios y de la aplicación de sanciones para 
quienes se hagan acreedores, aspecto que se ha fortalecido mediante el establecimiento 
de una vía más expedita y la disposición de elementos más amplios en sentido preventivo 
y para sancionar, de manera autónoma conforme a sus disposiciones, a las personas que 
incurran en faltas a sus obligaciones y responsabilidades en materia penal, civil, laboral y 
demás aplicables. 
 
  La iniciativa también establece los elementos normativos y de procedimiento 
relacionados con el registro de manifestación de bienes o patrimonial de los funcionarios, 
así como la regulación del procedimiento para la aplicación de sanciones. 
 
  Por lo anterior, y con fundamento en la fracción IV, del artículo 38º del 
Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo, se hace entrega al Honorable 
Consejo Universitario del documento que contiene el:  “Reglamento de 
Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Aplicable a los Funcionarios de la 
Universidad Autónoma Chapingo”, en los siguientes términos: 
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MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTÍCULO 3°. 
FRACCIÓN VII 

 
LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

 
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

 

 
Í N D I C E 

 
                      
 
TÍTULO PRIMERO  

 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
TÍTULO SEGUNDO  

 
DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
TÍTULO TERCERO  
 
REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS FUNCIONARIOS 
 
 
TÍTULO CUARTO  

 
DE LAS SANCIONES  
 
 
TÍTULO QUINTO  
 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
 
 
TRANSITORIOS 

 
 
 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
Artículo 1°.- Este reglamento tiene como objetivo normar las obligaciones y 
responsabilidades de los funcionarios de la Universidad Autónoma Chapingo, el registro 
patrimonial de los funcionarios, así como las sanciones, las autoridades competentes y los 
procedimientos para la aplicación de las sanciones a quienes se hagan acreedores a 
ellas.  
 
Artículo 2°.- para los efectos de este reglamento, se entenderá por:  
 

I. UACh., Universidad e Institución: a la Universidad Autónoma Chapingo;  
 

II. H. Consejo Universitario: el Honorable Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma Chapingo;  

 
III. Por CCHCU: a la Comisión de Contraloría del  Honorable Consejo 

Universitario;  
 

IV. Contraloría General: a la Contraloría General Interna de la Universidad 
Autónoma Chapingo; y, 

 
V. Departamento Jurídico: el Departamento Jurídico de la Universidad Autónoma 

Chapingo.  
 
Artículo 3°.- Son sujetos de este reglamento los funcionarios designados para ocupar un 
puesto, cargo o comisión con categoría de mandos medios y superiores y los empleados 
que dentro de las funciones y actividades desempeñadas tienen a su cargo el manejo, 
administración, registro, control, custodia, actividades de representación, inspección, 
vigilancia o fiscalización de bienes y recursos que forman el patrimonio de la UACh, así 
como los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la ley que crea la Universidad 
Autónoma Chapingo.  
 
Artículo 4°.-No podrá ser funcionario de la UACh la persona que se tipifique en cualquiera 
de las tres fracciones siguientes:  
 

I.- Que tenga antecedentes penales;  
 
II.- Que tenga deudas ante la UACh pendientes de pago, que sean mayores de 
diez salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal;  
 
III.- Que tenga antecedentes de haber sido destituido por faltas administrativas, 
sancionado para restituir el daño o perjuicio causado a la institución, inhabilitado 
por autoridad competente para ocupar puesto, cargo o comisión en la UACh o en 
el servicio público.  

 
Artículo 5°.- Las autoridades competentes para aplicar el presente reglamento serán:  
 

I.- El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo  
 

II.- La Comisión de Contraloría del H. Consejo Universitario  
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III.- La Contraloría General  

 
IV.- El Departamento Jurídico  

 
Artículo 6°.- Los procedimientos referentes  a quejas, denuncias y responsabilidades, 
cuando los actos u omisiones del funcionario queden comprendidos en más de uno de los 
casos sujetos a sanción, se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su 
naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el 
artículo anterior turnar las quejas, denuncias y responsabilidades a quien deba 
conocerlas. No podrán imponerse sanciones dos veces por una sola conducta.  
 
Artículo 7°.-  Si la resolución que se dicte como sanción por parte de las autoridades 
internas le resultara imputable, se le destituirá de su puesto, cargo o comisión y se le 
inhabilitará desde un año a diez años al funcionario responsable.  
 
Artículo 8°.- La investigación que se implemente internamente al funcionario, sólo podrá 
iniciarse durante el tiempo en que desempeñe su puesto, cargo o comisión, y dentro de 
los cinco años siguientes a la conclusión de sus funciones.  
 
Artículo 9°.- Son   aplicables  las obligaciones y responsabilidades que les impongan a los 
funcionarios, las demás leyes, códigos y reglamentos.  
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 10°.- Todo funcionario tiene la obligación y responsabilidad, dentro y fuera de la 
Universidad Autónoma Chapingo, de cumplir y hacer cumplir con honradez, legalidad, 
lealtad, imparcialidad, eficacia, eficiencia y discreción que deben ser observadas en el 
ejercicio de sus funciones y desempeño de su puesto, cargo o comisión.  
 
Artículo 11°.-  Es  obligación  del funcionario, cumplir con la máxima diligencia el servicio 
que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio, que implique abuso en el ejercicio indebido de 
su puesto, cargo o comisión, o que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, 
reglamentaria, administrativa relacionada con el ejercicio de sus funciones y el 
desempeño.  
 
Todas las dependencias universitarias deberán exhibir sus horarios de atención al público.  
 
Artículo 12°.- Es responsabilidad del funcionario, formular y ejecutar en su caso, los 
planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y a cumplir las 
disposiciones que determinen el manejo de recursos económicos.  
 
 
 
 
Artículo 13°.- Es responsabilidad del funcionario, utilizar los recursos que tenga asignados 
para el desempeño de su puesto, cargo o comisión y las facultades que le sean atribuidas 
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o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los 
fines a que están afectos.  
 
En caso de llegar a utilizar los bienes patrimoniales de la UACh con fines de  lucro en 
beneficio de ésta, deberá contarse con la autorización y la supervisión de la Dirección 
General de Patronato Universitario.  
 
Artículo 14°.- Es responsabilidad del funcionario, custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razón de su puesto, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado y a 
la cual, tenga acceso, impidiendo y evitando el uso, sustracción, destrucción, ocultamiento 
o inutilización indebida de aquéllas. 
 
Artículo 15°.- Es obligación del funcionario, observar buena conducta en su  puesto, cargo 
o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con 
las que tenga relación con motivo de éste.  
 
Artículo 16°.- Es obligación del funcionario, observar en la dirección de sus inferiores 
jerárquicos las debidas reglas de trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o 
abuso de autoridad. El funcionario debe supervisar a aquellos bajo su dirección, para el 
cumplimiento que deben dar a lo dispuesto en este título.  
 
Artículo 17º.- Es obligación del funcionario, observar respeto y subordinación legítimas 
con respecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, cumpliendo las 
disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus facultades.  
 
Artículo 18°.- Es obligación del funcionario, comunicar por escrito al titular jerárquico 
inmediato o mediato superior de la dependencia en la que se desempeñe, las dudas 
fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y pudiesen implicar 
violaciones  a  la ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo, el estatuto de la 
Universidad Autónoma Chapingo y este reglamento o cualquier otra disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa, a efecto de que el  titular dicte las medidas que en derecho 
procedan, las cuales deberán ser notificadas al funcionario que emitió la orden y al 
interesado.  
 
Artículo 19°.- Es obligación del funcionario, abstenerse de ejercer las funciones  del 
puesto, cargo o comisión después de haber concluido el período para el cual se le 
designó, o después de haber sido cesado en el ejercicio de sus funciones o  por cualquier 
otra causa legal que se lo impida.  
 
Artículo 20°.- Es responsabilidad del funcionario, disponer o autorizar que un subordinado 
deje de asistir sin causa justificada a sus labores por más de quince días continuos o treinta 
discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos y 
comisiones con goce parcial o total de  sueldo y otras percepciones, cuando las 
necesidades de la institución no lo exijan.  
 
Artículo 21°.- Es responsabilidad del funcionario, conceder contrataciones,  
nombramientos, comisiones o cambios, así como cambios de adscripción a subordinados 
sin la autorización por escrito de la Dirección General de Administración.  
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Artículo 22°.- Es responsabilidad del funcionario, el permitir que una persona de nuevo 
ingreso preste servicios a la UACh, si su tramite de contratación o comisión o cambio no 
ha sido debidamente cumplido y autorizado por la autoridad competente.  
 
Artículo 23°.- Es responsabilidad del funcionario, asignar actividades continuas 
sistemáticas a un trabajador de la UACh, cuando éstas no correspondan a la categoría y 
al horario para la cual fue contratado o promovido.  
 
Artículo 24°.- Es responsabilidad del funcionario, autorizar la utilización de remanentes 
presupuestales para la contratación de personal y la creación de una nueva plaza, por 
obra y/o tiempo determinado o indeterminado, sin la autorización por escrito de la 
Dirección General de Administración.  
 
Artículo 25°.- Es responsabilidad del funcionario, autorizar la selección, contratación, 
nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la 
autoridad competente para ocupar un puesto, cargo o comisión en la UACh, o también de 
quien se encuentre como deudor interno de una cantidad mayor de diez salarios mínimos 
generales mensuales vigentes en el distrito federal, de acuerdo con los registros de la 
Dirección General de Patronato Universitario, Subdirección de Patrimonio, Departamento 
de Contabilidad y Control Presupuestal de la UACh.  
 
Artículo 26°.- Es obligación del funcionario, excusarse de intervenir en cualquier forma en 
la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar 
y de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el funcionario o las personas antes mencionadas formen o 
hayan formado parte.  
 
El funcionario deberá informar por escrito al jefe inmediato superior sobre la atención, 
trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de 
su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y 
resolución, cuando el funcionario no pueda abstenerse de intervenir en ellos. 
  
Artículo 27°.- Es responsabilidad del funcionario solicitar, aceptar o recibir, por sí o por 
interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio 
notoriamente inferior al que el bien o servicio de que se trate tenga en el mercado 
ordinario, o cualquier donación, puesto, cargo o comisión para sí, o para personas a que 
se refiera el artículo anterior, cuando éstos procedan de cualquier persona física o moral 
cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente 
vinculadas, reguladas o supervisadas por el  funcionario en el desempeño de su puesto 
cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. 
 
Artículo 28°.-   Es  obligación del funcionario, desempeñar su puesto cargo o comisión sin 
obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que la 
UACh le otorga por el desempeño de su función, sean para el o para las personas a las 
que se refiere el artículo 26° de este reglamento. 
 
Artículo 29°.- Es responsabilidad del funcionario, intervenir o participar indebidamente en 
la selección nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, 
cese o sanción de cualquier trabajador de la UACh, cuando tenga interés personal, 
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familiar o de negocios si es el caso, o que pueda derivar alguna ventaja o beneficio para 
él o para las personas a las que se refiere el artículo 26° de este reglamento.  
 
Articulo 30°.- Es obligación del funcionario, presentar con oportunidad y veracidad las 
declaraciones patrimoniales, ante la contraloría general, en los términos establecidos por 
este reglamento.  
 
Artículo 31°.- Es responsabilidad del funcionario, dar a conocer  por escrito a la autoridad 

respectiva los actos u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio que desempeña y respecto de aquellos 
correspondientes a sus subordinados.  
 
Artículo 32°.- Es responsabilidad del funcionario, abstenerse de celebrar o autorizar 
concursos, pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamiento y 
servicios, así como enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra pública y servicios relacionados con la 
misma, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en la UACh o en el servicio 
público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. 
 
Artículo 33°.- Es obligación del funcionario, denunciar por escrito a la contraloría general o 
ante autoridad competente, los hechos que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir 
puedan ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de este reglamento, o 
faltas por inobservancia o incumplimiento de las normas que al efecto existan o se 
expidan.  
 
Artículo 34°.- Es obligación del funcionario, abstenerse de aprovechar la posición que su 
puesto, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro funcionario o empleado 
efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que derive en cualquier 
beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere el 
artículo 26° de este reglamento.  
 
Artículo 35°.- Es obligación del funcionario, abstenerse de inhibir por sí o por interpósita 
persona, utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos con el fin de evitar la 
formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo de ello,  cualquier acto u 
omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten. 
 
Artículo 36°.- Es responsabilidad del funcionario, atender con diligencia las instrucciones, 
requerimientos, acuerdos, recomendaciones o resoluciones que reciba de las autoridades 
internas mencionadas en el artículo 5° de este reglamento, de conformidad con la 
competencia y atribuciones de éstas. 
 
Artículo 37°.- Es responsabilidad de los funcionarios de la contraloría general y sus 
dependientes, así como de los funcionarios del departamento jurídico de la UACh 
incluidos los prestadores de servicios profesionales a éste, abstenerse injustificadamente 
de denunciar a los infractores y que, al hacerlo, no se ajusten a lo previsto por este 
reglamento y demás leyes y reglamentos aplicables.  
 
Artículo 38°.- Todos los funcionarios deberán sujetarse al principio de exclusividad en la 
tarea administrativa encomendada. Directores Generales, Directores de Departamento o 
Subdirectores que participen en actividades académicas en otras instituciones, empresas 
o consultoras privadas no podrán permanecer en el puesto, siempre y cuando no utilicen 
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el tiempo e infraestructura de la UACh o en nombre de la Universidad Autónoma 
Chapingo.  
 
Los funcionarios que tengan categoría de catedrático, si fuera necesario y no hubiera en 
su departamento de adscripción quien los sustituya, podrán dar una clase como máximo, 
y de ser seleccionados para salir a eventos científicos deberán cubrir todos los requisitos 
que establezca la normatividad que rige al personal académico y recibir solamente 
viáticos con la cuota de profesores.  
 
Artículo 39°.- Todos los funcionarios a los dos meses siguientes de haber tomado 
posesión como titulares de un puesto o cargo, están obligados a tomar cursos sobre 
aspectos de legislación universitaria, laboral y respecto a la ley de transparencia y acceso 
a la información pública.  
 
Artículo 40°.- Ningún funcionario podrá utilizar los vehículos oficiales con fines personales, 
quedando obligados a concentrarlos los fines de semana, días festivos y períodos 
vacacionales, o cuando no estén en ejercicio de sus funciones. Además, no podrá 
transferir o prestar el vehículo oficial asignado, a ningún familiar, quien incurra en esta 
falta debe ser retirado del puesto.  
 
 

TÍTULO TERCERO 
REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS FUNCIONARIOS 

 
Artículo 41°.- La contraloría General llevará el registro y seguimiento de la evolución de la 
situación patrimonial de los funcionarios de la UACh.  
 
Artículo 42°.- Tienen la obligación de presentar declaración de situación patrimonial ante 
la contraloría general, conforme a lo dispuesto por los artículos 3° y 30°, bajo protesta de 
decir verdad, en los términos que este reglamento señala.  
 
Artículo 43°.- La declaración de la situación patrimonial deberá presentarse por el 
funcionario en los siguientes plazos: 
 

I. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la toma de posesión del 
puesto, cargo o comisión.  

 
II. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del puesto, 

cargo o comisión.  
 

III. Durante el mes de mayo de cada año, si no existe disposición emitida por 
autoridad interna competente que indique lo  contrario, deberá presentar la 
declaración de situación de  modificación patrimonial correspondiente al año 
inmediato anterior.  

 
Artículo 44°.- La contraloría general proporcionará el acceso a los formatos bajo los 
cuales el funcionario deberá presentar la declaración de situación patrimonial, así como a 
los manuales e instructivos que indicarán el procedimiento de llenado para la presentación 
de ésta.  
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Artículo 45°.- En la declaración inicial y final de la situación patrimonial se manifestarán 
los bienes inmuebles, indicando la fecha y valor de su adquisición. En la declaración de 
situación de modificación patrimonial anual, se manifestarán las adquisiciones logradas en 
el período, indicando la fecha, el valor de adquisición y la forma en que éstas se 
realizaron.  
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 46°.- Los funcionarios de la Universidad Autónoma Chapingo que incurran en 
responsabilidad por incumplimiento o inobservancia de las obligaciones y 
responsabilidades establecidas en este reglamento, serán sancionados conforme a lo 
estipulado en el presente titulo y por las autoridades competentes señaladas en el artículo 
5° del título primero.  
 
Artículo 47°.- Las sanciones por falta administrativa consistirán en:  
 

I.- Amonestación privada o pública;  
 
II.- Suspensión del puesto, cargo o comisión;  
 
III.- Destitución del puesto, cargo o comisión;  
 
IV.- Restitución del daño o perjuicio causado a la institución, y 
 
V.- Inhabilitación temporal para desempeñar puestos, cargos o comisiones en el 
servicio de esta institución.  

 
Artículo 48°.- La prevención que se establece para el funcionario en los artículos 25° y 26° 
de este reglamento, es aplicable durante el ejercicio de sus funciones y dentro de los 
siguientes cinco años a partir de que haya concluido o sido retirado del puesto, cargo o 
comisión.  
 
Artículo 49°.-  Cuando  la  inhabilitación a un funcionario se imponga como consecuencia 
de falta administrativa por incumplimiento o inobservancia de las obligaciones o 
responsabilidades y no cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, ésta 
podrá ser de seis a doce meses. Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia 
de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios, será: de uno a cinco 
años, si el monto no excede de cien veces el salario mínimo general mensual vigente en 
el Distrito Federal, y de cinco a diez años si el monto excede cien veces el salario mínimo 
general mensual vigente en el distrito federal. Este último plazo de inhabilitación también 
será aplicable por motivo de conductas graves asumidas por los funcionarios.  
 
En el caso de infracciones graves se impondrá la sanción correspondiente, además, la 
sanción de destitución del puesto, cargo o comisión.  
 
Se considerará como una infracción grave cuando el funcionario incumpla a las 
obligaciones o incurra en responsabilidades previstas en los artículos 19°, 20º, 21°, 22°, 
23°, 24°, 25°, 27°, 29°, 34°, 36° y 40° de este reglamento.  
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Para que una persona que hubiese sido inhabilitada en los términos de este reglamento o 
por los de cualquier otra ley y autoridad  competente en la materia por un plazo mayor de 
cinco años, pueda  volver o iniciar el desempeño de un puesto, cargo o comisión como  
funcionario de la UACh una vez transcurrido el plazo de la  inhabilitación impuesta, se 
requerirá que esta persona de manera  razonada y justificada dé aviso al funcionario 
titular de la  dependencia universitaria a la que pretenda ingresar, quien a su vez dará 
aviso a la contraloría general y a través de ésta, el H. Consejo  Universitario valore las 
circunstancias y emita el fallo respectivo. 
 
Artículo 50°.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los 
siguientes elementos:  
 

I.-  La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la  conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este reglamento o las 
que se dicten con base en él;  
 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del funcionario; 
 
III.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre   ellos la antigüedad en el 
servicio a la institución;  
 
IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;  
 
V.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  
 
VI.- El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio en lo general, o bien al patrimonio 
de la institución en lo particular, ambos derivados del incumplimiento o inobservancia 
de obligaciones.  

 
Para los efectos de este reglamento, se considera como reincidencia, al funcionario de la 
UACh que habiendo sido declarado como responsable del incumplimiento o inobservancia 
de obligaciones que se refieren en los artículos del título segundo y tercero, incurran 
nuevamente en una o varias de las conductas infractoras al reglamento. 
 
Artículo 51º.- La CCHCU a través de la Contraloría General y mediante el dictamen o 
acuerdo de resolución emitido por ésta, determinará si existe o no de manera fundada 
responsabilidad administrativa por el incumplimiento o inobservancia de las obligaciones 
de los funcionarios, y emitirá las recomendaciones que procedan, que presentará ante el 
H. Consejo Universitario para que se dicten las sanciones aplicables.  
 
Artículo 52º.-  La  Contraloría  General a través de la CCHCU enviará al H. Consejo 
Universitario y al Departamento Jurídico las quejas y las denuncias cuando se trate de 
infracciones graves, o cuando en su concepto y habida cuenta de la naturaleza de los 
actos u omisiones motivo de queja o los hechos denunciados, el H. Consejo Universitario 
y/o el Departamento Jurídico deban conocer el caso, o bien cuando se trate de asuntos 
que sean de la competencia de estas instancias.  
 
Artículo 53°.- Si la Contraloría General tuviera conocimiento de hechos razonablemente 
fundados y justificados, que impliquen responsabilidad civil, penal, laboral y las demás 
que resulten, ésta dará vista al Departamento Jurídico para que conozca y ejecute las 
acciones legales correspondientes ante la autoridad que deba conocer del hecho, el 
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Departamento Jurídico en similar circunstancia a la expresada, deberá actuar en 
consecuencia y de manera expedita al tener conocimiento de hechos de naturaleza como 
la antes indicada.  
 
Artículo 54°.- El H. Consejo Universitario dictará las sanciones correspondientes al 
Contralor General de la Universidad cuando éste incurra en actos u omisiones que 
impliquen responsabilidad administrativa.  
 
Artículo 55°.- Si transcurrido el plazo a que hace referencia el artículo 43° fracción I, no se 
hubiese presentado por el funcionario ante la Contraloría General la declaración 
correspondiente sin causa justificada, quedará sin efecto el nombramiento dado para 
ocupar puesto, cargo o comisión, la CCUCH o la Contraloría General dará previamente 
vista al H. Consejo Universitario, de aclaración, recomendación o acuerdo de resolución 
que al respecto de las circunstancias se disponga, para que se proceda y tenga efecto la 
sanción prevista; esto mismo ocurrirá y será aplicable cuando el funcionario omita la 
presentación de declaración contemplada en la fracción III del artículo 43°.  
 
Artículo 56°.- Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la 
declaración a que alude la fracción II del artículo 43°; se inhabilitará al infractor por un 
año. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

 
Artículo 57°.- La Contraloría General notificara y citará al presunto responsable a una 
audiencia para comparecer personalmente a rendir su declaración, ofrecer pruebas y 
alegar en la misma lo que a su derecho convenga en relación a los hechos, actos u 
omisiones o la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen en los términos de 
este reglamento y demás disposiciones aplicables. La notificación, además, deberá 
indicar el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia y la autoridad ante la 
cual se desarrollará ésta.  
 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de 
cinco ni mayor de treinta días hábiles.  
 
Asistirán a la audiencia citada, además del presunto responsable,  familiar o persona de 
su confianza, defensor y dos testigos si los hubiera, también, el Contralor General, 
personal del área de  normatividad de la contraloría y el titular del Departamento Jjurídico 
o personal autorizado por éste, si se requiere. Cuando la  audiencia sea para comparecer 
en relación a hechos, actos u  omisiones o responsabilidad derivada de los resultados de 
una  auditoría, además de los funcionarios titulares de la dependencia  auditada, podrán 
asistir los funcionarios de jerarquía inmediata  superior de la dependencia, así como el 
titular del Departamento  de Auditoría Interna y personal autorizado dependiente de éste.  
 
Concluida la audiencia, se concederá al probable responsable, un plazo de cinco días 
hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan 
relación con los hechos que se le atribuyen. 
 
Artículo 58°.- Desahogadas las pruebas, si las hubiese y que fueren admitidas por la 
Contraloría General, ésta analizará y emitirá dictamen, acuerdo de trámite o resolutivo 
dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes, sobre la existencia de 



REGLAMENTO DE OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES  Y SANCIONES APLICABLE A LOS 
FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

 

 14 

responsabilidad o de faltas administrativas imputables al funcionario, notificando a éste las 
mismas e indicando las sanciones administrativas correspondientes. La notificación se 
hará del conocimiento del H. Consejo Universitario a través de la CCHCU. Así como al 
funcionario o jefe inmediato y al superior jerárquico para conocimiento y atención, cuando 
así se requiera según los términos de la resolución. La notificación de resolución al 
interesado y demás que deban tener conocimiento de la misma deberá emitirse dentro de 
los tres días hábiles siguientes.  
 
Cuando exista causa justificada a juicio de las autoridades competentes para aplicar las 
sanciones, la contraloría general podrá ampliar el plazo por única vez hasta por cuarenta 
y cinco  días hábiles, para dictar y emitir la resolución a que se refiere el párrafo anterior 
 
Durante la sustentación del procedimiento de deshago de pruebas y análisis de las 
mismas, la Contraloría General podrá practicar todas las diligencias necesarias 
relacionadas con la investigación requiriendo y citando al presunto responsable, así como 
requerir a éste y a las dependencias universitarias, a los organismos, instituciones, 
dependencias, o personas físicas o morales, de información o documentación que se 
relacione con la investigación y la probable responsabilidad del funcionario. 
 
Artículo 59°.-   Si en la audiencia la Contraloría General encontrara que no cuenta con 
elementos suficientes para resolverlo o advierta elementos que impliquen nueva 
responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras personas, 
podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias.  
 
Artículo 60°.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se refiere 
el artículo 57° de este reglamento, la Contraloría General, podrá dictaminar la suspensión 
temporal de los presuntos responsables de sus puestos, cargos o comisiones, si a su 
juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones.  
 
Artículo 61°.- La Contraloría General mediante comunicación escrita podrá requerir a los 
funcionarios que se desempeñan en las Unidades Regionales Universitarias, en los 
Centros Regionales Universitarios y demás dependencias universitarias localizadas en el 
interior del país, que apliquen las notificaciones o citaciones en auxilio de ésta. Dicho 
comunicado deberá expresar los motivos o razones de la diligencia que se solicita sea 
practicada, los datos generales de identificación y de localización o residencia del 
funcionario, el plazo en el cual deberá efectuarse la audiencia, el lugar, día y hora, así 
como la información y documentación que debe presentarse. 
 
Artículo 62°.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen 
como parte del proceso de audiencia para el deshago de pruebas o del proceso de 
investigación administrativo, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de 
las sanciones en que incurren quienes faltaren a la verdad.  
 
Artículo 63°.-  Las resoluciones de la Contraloría General, durante el procedimiento al que 
se refiere este título constarán por escrito, y se asentarán en el registro respectivo, que 
comprenderá las sanciones correspondientes a los procedimientos disciplinarios y a las 
sanciones impuestas.  
 
Artículo 64°.- Las facultades de las autoridades competentes para imponer las sanciones 
que establece este reglamento se sujetarán a lo siguiente:  
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I.- Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el funcionario 
no exceda de cinco veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito 
Federal.  
 
II.- En los demás casos prescribirá en cinco años.  

 
Artículo 65°.- El plazo de prescripción, contará a partir del día siguiente a aquél en que se 
haya incurrido en la responsabilidad, o a partir del momento en que se hubiese cesado, si 
fuera de carácter continuo.  
 
Artículo 66°.- En todos los casos la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá 
al iniciarse o reiniciarse el procedimiento de investigación administrativo.  
 
Artículo 67.- Ante el H. Consejo Universitario no se podrán alegar nuevos hechos ni 
aportar nuevas pruebas. El H. Consejo Universitario se limitará a fallar sobre el 
expediente formado ante la Contraloría General o el Departamento Jurídico según el 
caso, y presentado a éste a través de la CCHCU.  
 
Artículo 68°.- El H. Consejo Universitario, con vista de las constancias anteriores y 
ateniéndose a las pruebas rendidas,  resolverá lo que proceda en el término de veinte 
días hábiles.  
 
Artículo 69°.- El fallo por parte del H. Consejo Universitario, al que es aplicable expresará 
sus fundamentos y será comunicado al interesado.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero.- El presente reglamento entrará en vigor a partir del acuerdo de 
aprobación otorgado por el H. Consejo Universitario No. 666-2 de fecha 23 de febrero de 
2004, que a la letra dice: "este H. Consejo Universitario apruebe tal y como está y se 
ponga a funcionar el Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones 
aplicable a los Funcionarios de la Universidad Autónoma Chapingo" y dado a 
conocer a todos los miembros de la Comunidad Universitaria a través de su publicación 
oficial en la (gaceta universitaria) y/o por otros medios de comunicación interna en un 
plazo no mayor a 15 días naturales.  
 
Artículo Segundo.- El presente reglamento podrá ser modificado parcial o totalmente por 
el H. Consejo Universitario. 
 
Artículo Tercero.- Quedan sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad que 
contravengan al presente reglamento.  
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DE LAS REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
 
 I.- la amonestación privada, consistente en una medida de corrección disciplinaria que 
mediante su aplicación pretende encauzar la conducta del funcionario, para mantener el 
orden, la disciplina y el buen desempeño en el servicio Universitario, se considera una 
sanción de carácter interno y personal pero en su ejecución implicará dejar constancia de 
ella, en el expediente del funcionario amonestado. Será impuesta por el H. Consejo 
Universitario, la CCHCU o la Contraloría General y ejecutada por el presidente del H. 
Consejo Universitario, coordinador de la CCUCH, el titular de la Contraloría General o el 
titular del Departamento Jurídico, conforme sus facultades y ámbito de competencia.  
 
 II. La amonestación pública, consistente en una medida de corrección disciplinaria 
que mediante su aplicación pretende encauzar la conducta del funcionario, para mantener 
el orden, la disciplina y el buen desempeño en el servicio universitario se considera de 
carácter interno y con copia al expediente del funcionario amonestado, además, podrá 
hacerse de conocimiento público. Será impuesta por el H. Consejo Universitario, la 
CCHCU o la Contraloría General y ejecutada por el presidente del H. Consejo 
Universitario, coordinador de la CCHCU, el titular de la Contraloría General o el titular del 
Departamento Jurídico, conforme sus facultades y ámbito de competencia. 
 
 III. La suspensión del funcionario en el puesto, cargo o comisión, cuando es 
considerada con carácter de sanción, consiste en prohibir a un funcionario o empleado 
que realice sus funciones y actividades de desempeño por un tiempo determinado, y será 
impuesta de manera expedita por el H. Consejo Universitario, con base en solicitud, 
recomendación o dictamen formulado por la Contraloría General o el Departamento 
Jurídico. Se emitirá acuerdo que en los términos de la resolución dictada por el H. 
Consejo Universitario, será ejecutado por el Rector de la UACh o por el Director General 
de Administración de la UACh, conforme a las causales y de acuerdo a los 
procedimientos previstos en la legislación aplicable. La imposición de sanción por 
suspensión, no podrá ser menor de tres días ni mayor de un año.  
 
 La suspensión del funcionario en el puesto, cargo o comisión, cuando no es 
considerada con carácter de sanción sino que se trata de una medida de procedimiento 
conforme a lo prescrito en el artículo 60° de este reglamento, será impuesta por las 
autoridades indicadas en el párrafo anterior, y su aplicación, si hubiere necesidad, no 
prejuzga sobre la responsabilidad que se imputa al funcionario, circunstancia que se hará 
constar expresamente cuando se proceda a su ejecución. La aplicación de este tipo de 
suspensión, no podrá ser menor de tres días ni mayor de seis meses. Esta suspensión 
temporal cesará cuando así lo determine y resuelva la autoridad competente.  
 
 IV.- La destitución del puesto e inhabilitación del funcionario para desempeñar puesto, 
cargo o comisión, será impuesta por el H. Consejo Universitario; y, por acuerdo emitido 
por éste, será ejecutada por el Rector de la UACh o por el Director General de 
Administración de la UACh, conforme a las causales de cesación del cargo o comisión o 
rescisión de la relación laboral, de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación 
aplicable.  
 
 V.- Las sanciones para la restitución del daño o perjuicio causado a la institución 
serán aplicables al funcionario cuando por incumplimiento o inobservancia de 
obligaciones o por incurrir en responsabilidad, se produzcan beneficios o lucro, o se 
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causen daños o perjuicios. Cuando se genere beneficio o lucro, podrán ser de hasta tres 
tantos del valor de los beneficios o lucro obtenidos por el funcionario. Cuando se trate de 
daños o perjuicios causados, las sanciones podrán ser en términos de reposición física 
total o parcial de los bienes patrimoniales de la UACh dañados o perdidos, o restitución 
económica del valor de los bienes físicos o financieros a precio de mercado al momento 
de aplicar la sanción correspondiente, además, a juicio de la contraloría podrá imponerse 
un cargo por indemnización de hasta tres tantos del valor de los daños o perjuicios 
determinados.  
 
 Las sanciones del párrafo anterior, serán impuestas por acuerdo o resolución dictadas 
por la Contraloría General o el Departamento Jurídico conforme a sus facultades y ámbito 
de competencia, o por acuerdo emitido por el H. Consejo Universitario según la naturaleza 
y exigencia del caso, y serán ejecutadas por las dos primeras conforme a los términos de 
resolución dictada. Se harán efectivas mediante el procedimiento interno previsto en 
materia de recuperación de adeudos de la Contraloría General y a través de la Tesorería, 
o bien a través del procedimiento a cargo de la Subdirección de Patrimonio de la UACh.  
 
 Cuando en el procedimiento de investigación administrativo disciplinario se haya 
determinado la existencia de responsabilidad del funcionario y éste haya causado daños o 
perjuicios a personas físicas o morales particulares, éstos podrán acudir a la Contraloría 
General o al Departamento Jurídico para tratar lo relacionado con posible indemnización 
en cantidad líquida por daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de que acudan a la 
instancia judicial o cualquier otra. Si la Contraloría General o el Departamento Jurídico 
determinan que no procede la indemnización o si la cantidad o monto económico 
determinado por concepto de  indemnización no satisface al reclamante, se tendrá 
expeditas, a su elección, las vías jurisdiccionales correspondientes. En estos casos, 
cuando procede y se imponga a la UACh por autoridad jurisdiccional competente el pago 
por indemnización, la UACh podrá requerir a los funcionarios o empleados implicados, el 
pago de la cantidad o monto económico efectuado a los particulares, optando por la vía 
de procedimiento interno mencionado en el párrafo anterior, o bien por la vía jurisdiccional 
correspondiente, que las autoridades competentes de la UACh determinen y dicten.  
 
 No procederá la aplicación de sanciones para restitución del daño o perjuicio por parte 
de las autoridades competentes mencionadas en el artículo 5° de este reglamento, 
cuando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas 
infracciones derivadas de investigación, dictamen o acuerdo de resolución en primera 
instancia, adviertan responsabilidad civil, penal o laboral del funcionario, por lo que dichas 
autoridades deberán hacer las denuncias correspondientes ante el Departamento Jurídico 
de la UACh, y éste a su vez ante el ministerio público o instancia donde corresponda el 
caso, así como formular las querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera, 
consecuentemente, las sanciones económicas que se determinen, de ser el caso, serán 
impuestas y dictadas por disposición de la autoridad jurisdiccional competente en la 
materia.  
 
 
Aprobado  por  el  pleno  del  Consejo   Universitario   en  su sesión extraordinaria  
No. 666 de  fecha veintitrés de febrero del dos mil cuatro. Chapingo, México a ocho 
de marzo de dos mil cuatro. Publíquese para su observancia.  Dr. Marcos Portillo 
Vázquez.  Secretario  del H. Consejo Universitario. Firma y sello.  
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A t e n t a m e n t e: 
"Enseñar la explotación de Ia tierra, no la del hombre". 
 
 
 
Dr. Marcos Portillo Vázquez. 
Secretario del H. Consejo Universitario. 

 
 Departamento de Relaciones Públicas de la Rectoría 

Coordinador de Prensa: 
Amilcar E. Olivares Elizalde 


