
ARTÍCULO 13.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el ejercicio de las facultades de actos de dominio, de adinistración y para pleitos y cobranzas, así 

como los convenios, contratos y demás actos jurídicos que lleve a cabo el Rector de la Universidad, 

II. Designar a los miembros del Patronato de la Universidad; 

III. Dirimir los conflictos que surjan entre las autoridades universidatrias maestros y alumnos; 

IV. Expedir sus reglamento interior; 

V. Discutir, y en su caso, aprobar los proyectos académicos que se le presenten y los 

que surjan en su propio seno; 

VI. Expedir reglamentos, estatutos, acuerdos y demás disposiciones que rijan el 

desarrollo de la Universidad 

VII. Estudiar y, en su caso, aprobar los temas particulares o regionales contenidos en los 

planes y programas de estudio; 

VIII. Examinar y, en su caso aprobar el presupuesto anual de ingresos y el 

correspondiente a egresos; 

IX. Discutir y aprobar, en su caso, la cuenta anual de ingresos y egresos; 

X. Designar al Auditor Externo que le proponga la autoridad correspondiente, quién 

dictaminará los estados financieros; 

XI. Integrar comisiones para el análisis de los asuntos de su competencia; 

XII. Conocer y aprobar, en su caso, los informes que deberá presentar el Rector; 

XIII. Nombrar y remover a los Secretarlos y Directores de División o de Centro de la 

Universidad a propuesta del Rector; 

XIV. Dictar las políticas y lineamientos generales para el debido funcionamiento de la 

Institución; 

XV. Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse la Universidad en la celebración 

de acuerdos, convenios y contratos con los sectores público, social y privado para la 

ejecución de acciones en materia de política educativa, y 

XVI. Las que le sean conferidas en este ordenamiento, en sus disposiciones 

reglamentarias y las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades 

anteriores. 

 


