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TÍTULO PRIMERO 
OBJETO Y DEFINICIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. 
El presente Reglamento tiene como objeto establecer los criterios generales de 
responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a la Administración Central, 
Facultades, Escuelas e Institutos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca, para un manejo sostenible de sus finanzas. 
 
La Administración Central y las Escuelas, Facultades e Institutos de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, se sujetarán a las disposiciones establecidas 
en el presente Reglamento y administrarán sus recursos con base en los principios 
de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas. 
 
Artículo 2. 
Para efectos de esté Reglamento, en singular o plural, se entenderá por: 
 
I. UABJO: Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; 
  
II. Balance presupuestario: la diferencia entre los ingresos totales incluidos en el 
Presupuesto de Ingresos y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de 
Egresos; 
  
III. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los ingresos 
de libre disposición, incluidos en el Presupuesto de Ingresos, más el Financiamiento 
Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos; 
 
IV. Deuda Pública: cualquier Financia-miento contratado por la UABJO; 
  
V. Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en 
materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y 
criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes 
Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas 
públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento eco-nómico, el 
empleo y la estabilidad del sistema financiero; 
  
VI. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos 
autónomos de las Entidades Federativas; los Municipios; los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de 
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las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el 
que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones 
o acciones; 
 
VII. Unidades Académicas: las Escuelas, Facultades e Institutos de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; 
 
VIII. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, 
de corto, mediano o largo plazo, a cargo de la UABJO, derivada de un crédito, 
empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o 
cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se 
instrumente; 
 
IX. Financiamiento Neto: la suma de las disposiciones realizadas de un 
Financiamiento, y las Disponibilidades, me-nos las amortizaciones efectuadas de la 
Deuda Pública; 
  
X. Fuente de pago: los recursos utilizados por la uabjo para el pago de cualquier 
Financiamiento u Obligación; 
 
XI. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación 
de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, 
materiales y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, 
asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
  
XII. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un Financiamiento u 
Obligación contratada; 
  
XIII. Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan las Unidades Académicas y la 
Administración Central de la UABJO con cargo a las transferencias federa-les y 
estatales etiquetadas; 
  
XIV. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan las Unidades Académicas y 
las Administración Central de la UABJO, con cargo a sus ingresos de libre 
disposición y financiamientos; 
  
XV. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos, con cargo a los ingresos previstos en el Presupuesto de Egresos; 
 
XVI. Ingresos de libre disposición: los ingresos propios y cualquier otro recurso que 
no esté destinado a un fin específico; 
 
XVII. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen 
en exceso de los aprobados en el Presupuesto de Ingresos; 
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XVIII. Ingresos totales: la totalidad de los ingresos de libre disposición, las 
transferencias federales y locales etiquetadas y el Financiamiento Neto; 
 
XIX. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de 
objeto múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de 
crédito, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, sociedades 
cooperativas de ahorro préstamo, sociedades financieras populares y sociedades 
financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría o 
por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para organizarse y operar como 
tales, siempre y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les prohíba el 
otorgamiento de créditos; 
  
XX. Instrumentos derivados: los va-lores, contratos o cualquier otro acto jurídico 
cuya valuación esté referida a uno o más activos, valores, tasas o índices 
subyacentes; 
  
XXI. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o 
indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: 
(i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio 
público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de 
dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario 
y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e 
instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, 
o la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, 
comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte 
público, terrenos y edificios no residenciales;  
 
XXII. Legislatura local: el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca; 
  
XXIII. Presupuesto de Ingresos: el Presupuesto de ingresos de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; 
 
XXIV. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, 
incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera 
excepcional a los servidores públicos universitarios, condicionados al cumplimiento 
de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de 
trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas 
en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni 
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones 
variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte de la base 
de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de 
seguridad social; 
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XXV. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los 
tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los 
servidores públicos universitarios de manera regular como contraprestación por el 
desempeño de sus labores cotidianas en la UABJO; 
  
XXVI. Presupuesto de Egresos: el Pre-supuesto de Egresos de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca;  
 
XXVII. Transferencias federales y estatales etiquetadas: los recursos que recibe de 
la Federación y el Estado la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, que 
están destinados a un fin específico. 
 
Artículo 3. 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, y se estará a la 
interpretación del Honorable Consejo Universitario de la UABJO. 
 
Artículo 4. 
La Administración Central de la UABJO, en los términos de la normatividad 
universitaria emitirá las normas contables necesarias para asegurar el cumplimiento 
del presente reglamento, incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera referida en el misma. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
REGLAS DE DISCIPLINA FINANCIERA 

 
CAPÍTULO I 

DEL BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE  
Y LA RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 
Artículo 5. 
Los Presupuestos de Egresos e Ingresos de la Administración Central y las 
Unidades Académicas, se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 
legislación universitaria aplicable y las normas que para tal efecto se emitan, con 
base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán 
ser congruentes con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados 
de los mismos, e incluirán cuando menos lo siguiente: 
 
I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
II. Proyecciones de finanzas; 
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Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en 
adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se re-visarán y, en su caso, se 
adecuarán anual-mente en los ejercicios subsecuentes; 
  
III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas, incluyendo los montos 
de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
IV. Los resultados de las finanzas que abarquen un periodo de los cinco últimos 
años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el 
Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y 
  
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadoras y trabajadores, el cual 
como mínimo deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la 
población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones 
otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el 
periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 
 
El Gasto Total propuesto en los proyectos de Presupuestos de Egresos y el que se 
ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible. 
 
Las Unidades Académicas y la Administración Central de la UABJO, deberán 
generar balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta premisa, cuando 
al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea 
mayor o igual a cero. Igualmente, el balance presupuestario de recursos disponibles 
es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. 
 
Artículo 7. 
Se podrá incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
cuando: 
 
I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos rea-les, 
y lo anterior origine una caída en las participaciones federales y estatales con 
respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Estado; 
  
II. Sea necesario cubrir el costo de la re-construcción provocada por los desastres 
naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o 
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III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no 
etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato 
anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de 
política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar 
ampliamente el balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea 
por-que generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que 
el valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma 
en el ejercicio fiscal que se implemente. 
 
Artículo 8. 
Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, 
deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al 
Financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, 
determinado por ley posterior o con cargo a ingresos excedentes. 
 
Artículo 9. 
El Presupuesto de Egresos de las Unida-des Académicas y la Administración 
Central, deberá prever recursos para ayudar a la atención de la infraestructura y 
daños provocados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a 
cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. 
 
El monto de dichos recursos deberá estar determinado por el H. Consejo 
Universitario, el cual como mínimo deberá corresponder al uno por ciento del 
Presupuesto de Egresos y deberá ser aportado a un fideicomiso público que se 
constituya específicamente para dicho fin.  
 
Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar 
las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el 
marco de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales. 
 
Artículo 10. 
En materia de servicios personales, las Unidades Académicas y la Administración 
Central observarán lo siguiente: 
 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el 
Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al 
monto aprobado en el Pre-supuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior y 
una tasa máxima del tres por ciento. 
 
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la 
implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán 
autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el 
monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva. 
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II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección 
específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el 
cual comprende: 
 
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones 
ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de 
obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los 
incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole 
laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del 
Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 11. 
Las Unidades Académicas y la Administración Central, deberán considerar en sus 
correspondientes Presupuestos de Egresos, las previsiones de gasto necesarias 
para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de los contratos con 
empresas, asociaciones o sociedades celebrados o por celebrarse durante el 
siguiente ejercicio fiscal. 
 
 
Artículo 12. 
Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el dos por ciento de los 
Ingresos totales de la Unidad Académica o Administración Central. 
 
Artículo 13. 
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las 
Unidades Académicas y la Administración Central deberán observar las 
disposiciones siguientes: 
 
I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, 
contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de 
ingresos; 
  
II. Podrán realizar erogaciones adiciona-les a las aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos con cargo a los ingresos excedentes que obtengan y con la autorización 
previa de la secretaría de finanzas de la Administración Central; 
  
III. Tratándose de proyectos de inversión pública productiva que se pretendan 
contratar bajo un esquema de Asociación Público-Privada, las Unidades 
Académicas y/o la Administración Central deberán acreditar, por lo menos, un 
análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho esquema, 
en comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de 
transferencia de riesgos al sector privado. 
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IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, 
y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado 
y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste; 
  
V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el 
Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo 
anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la 
autoridad competente. 
 
VI. Deberán tomar medidas para racionalizar el gasto corriente. Los ahorros y 
economías generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, así como 
los ahorros presupuestarios, deberán destinarse en primer lugar a corregir 
desviaciones del Balance presupuesta-rio de recursos disponibles negativo, y en 
segundo lugar a los programas prioritarios de las Unidades Académicas y/o 
Administración Central; 
  
VII. La Secretaria de Finanzas podrá re-clasificar el gasto previsto, sin que se 
incremente más allá de lo originalmente presupuestado y autorizará a las Unida-des 
Académicas esta misma acción, con semejantes exigencias. La información 
señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de las páginas 
oficiales de Internet, y 
 
VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá 
realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe 
de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. 
 
Artículo 14. 
Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, deberán ser 
destinados a los siguientes conceptos: 

 
I. Para la amortización anticipada de deuda, el pago de adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se 
haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una 
disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio 
inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la 
autoridad competente, la aportación a fondos para desastres naturales y de 
pensiones; y, 
  
II. En su caso, el remanente para inversión pública productiva, a través de un fondo 
que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se 
ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente. 
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Artículo 15. 
En caso de que durante el ejercicio fis-cal disminuyan los ingresos previstos en el 
Presupuesto de Ingresos, las Unidades Académicas y/o la Administración Central, 
a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y 
del Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al 
Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden: 
 
I. Gastos de comunicación social; 
II. Gasto corriente, y  
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto 
de percepciones extraordinarias. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la 
disminución de ingresos, podrán realizar-se ajustes en otros conceptos de gasto, 
siempre y cuando se procure no afectar los objetivos consignados en el Plan 
Institucional de Desarrollo. 
 
Artículo 16. 
La Administración Central, realizará una estimación del impacto presupuestario de 
las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la consideración del H. Consejo 
Universitario. 
 
Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno del H. 
Consejo Universitario, deberá incluir en su dictamen correspondiente una 
estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. 
 
Artículo 17. 
Las Unidades Académicas y la Administración Central de la UABJO, en el primer 

semestre de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las 

Transferencias federales y estatales etiquetadas que, al 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y/o aquéllas 
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán hacerse efectivas a más 
tardar durante el primer semestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien pagarse de 
conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 
correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 
días naturales siguientes. 
 
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
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CAPÍTULO II 
DEL BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE  

Y LA RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 
Artículo 18. 
Los proyectos de Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Unidades Académicas 
y la Administración Central de la UABJO, se deberán elaborar conforme a lo 
establecido en la legislación aplicable y las normas que emita el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes de desarrollo 
y los programas derivados de los mismos; e incluirán objetivos anuales, estrategias 
y metas. 
 
Artículo 19. 
El gasto total propuesto por las Unidades Académicas y la Administración Central 
de la UABJO, en el Presupuesto de Egresos que se ejerza en el año fiscal, deberán 
contribuir al Balance presupuestario sostenible. Se considerará que el Balance 
presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio 
fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a 
cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, 
cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance 
sea mayor o igual a cero. 
 
Artículo 20. 
Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los 
Ingresos totales. 
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TÍTULO CUARTO 
DE LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 21. 
Las Unidades Académicas y la Administración Central de la UABJO se sujetarán a 
los criterios que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para 
presentar la información financiera en los informes periódicos correspondientes y 
en su respectiva Cuenta Pública. 
 
Artículo 22. 
Las Unidades Académicas y la Administración deberán entregar al H. Consejo 
Universitario y Secretaria de Finanzas de la Administración Central de la UABJO, la 

información financiera que les soliciten en los términos de la normatividad 

universitaria. 
 
Artículo 23. 
La fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley corresponderá a 
los H. Consejos Técnicos de la Unidades Académicas y al propio H. Consejo 
Universitario. 
 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LAS SANCIONES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
 
Artículo 24. 
Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 
en el presente Reglamento  
y demás disposiciones aplicables, serán sancionados de conformidad con lo 
previsto en la legislación universitaria en materia de responsabilidades 
administrativas y demás disposiciones aplicables, en términos del Título Cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 25. 
Las y los servidores públicos universitarios y las personas físicas o morales que 
causen daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda de las Unidades 
Académicas y/o Administración Central de la UABJO, incluyendo en su caso, los 
beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, 
o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables 
del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones 
generales aplicables. 
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Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan 
ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, 
subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la 
revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia 
por parte de los mismos. 
 
Artículo 26. 
Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por el incumplimiento a las 
disposiciones de este Reglamento tendrán el carácter de créditos fiscales y se 
fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento de ejecución que establece 
la legislación universitaria. 
 
Artículo 27. 
Los funcionarios y funcionarias de las Unidades Académicas y Administración 
Central de la UABJO informarán a la autoridad competente cuando las infracciones 
a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la 
legislación penal, en términos del artículo 4 de la Ley orgánica de la UABJO. 
 
 
Artículo 28. 
Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán 
con independencia de las responsabilidades de carácter penal, administrativo o civil 
que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes 
 
 

TRANSITORIOS  
PRIMERO. 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Universitaria. 

 
SEGUNDO. 
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento.  


