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I.  PRESENTACIÓN 
 
En 1978, la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) precisó su ruta de 
crecimiento y desarrollo en el Estatuto Universitario. En los 80s se consolidaron 
las bases del crecimiento nacional mediante la creación de Centros Regionales 
Universitarios en nueve estados del país, los cuales, materializan la presencia de 
la UACh en las diversas regiones del México, realizando investigación, servicio y 
vinculación universitaria en sus áreas de influencia inmediata. En este mismo 
sentido, en 1989 se estableció la Unidad Regional de Zonas Áridas (URUZA), 
ampliando la cobertura de educación hacia las regiones áridas y semiáridas. Se 
crearon después el Programa de Maestría en Desarrollo Rural Regional, que 
opera desde 1991 con sede en Zacatecas, Michoacán, México y Chiapas; y en 
1995 el programa de licenciatura de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas 
Tropicales, atendida conjuntamente por profesores radicados en Tabasco, 
Yucatán, Veracruz y Oaxaca.  
 
Recientemente, en el marco de las políticas universitarias para consolidar el 
carácter nacional de la UACh, plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional 
2009-2025, se instituyó el programa académico de propedéutico en Tabasco y 
Yucatán (2008), Oaxaca y Veracruz (2009), y Zacatecas (2010); con lo que se 
incrementó la matrícula 70% en este nivel educativo. Así, la UACh ha refrendado 
su compromiso social ofreciendo mayores oportunidades de estudio en el país, 
pues se han fortalecido las iniciativas de creación de nuevos programas de 
licenciatura y posgrado. Con estos antecedentes, el Honorable Consejo 
Universitario (HCU) tomó los siguientes acuerdos con relación a la creación de la 
Unidad Regional Universitaria Sursureste (URUSSE):  
 
ACUERDO No. 841-3 FRACCIÓN 1. SE APRUEBA EN LO GENERAL LA 
CREACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA SUR-SURESTE, 
MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 
DEL SURESTE, CON SEDE EN SAN JOSÉ PUYACATENGO, TEAPA, TAB., EN 
LA CUAL PARTICIPARÁN LAS UNIDADES ACADÉMICAS SIGUIENTES: 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 
(CRUPY), CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL SUR (CRUS), CENTRO 
REGIONAL UNIVERSITARIO DE ORIENTE (CRUO) Y LA UNIDAD ACADÉMICA 
DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. QUE SE PRESENTEN LOS 
PROYECTOS ESPECÍFICOS A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES, 
PARA SU ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO 
AL PLENO DEL HCU, PARA SU APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.  
 
Acuerdo tomado en la sesión ordinaria 841 celebrada los días 30 y 31 de enero de 
2009 en el Centro Regional Universitario del Sureste (CRUSE), en San José 
Puyacatengo, Teapa, Tabasco y publicado en la Gaceta Universitaria No. 39.  
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ACUERDO No. 859-2. SE APRUEBA EL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA 
UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA SURSURESTE (URUSSE), 
CONSIDERANDO LA CREACIÓN DE PREPARATORIA AGRÍCOLA Y 
SERVICIOS ASISTENCIALES COMO LO MARCA EL ESTATUTO 
UNIVERSITARIO VIGENTE. 
 
ACUERDO No. 859-3. SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA 
UACH Y AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE, APOYADO 
POR LA DIRECCIÓN DE CENTROS REGIONALES Y A LAS UNIDADES 
ACADÉMICAS PARTICIPANTES EN LA URUSSE, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON EL COMITÉ UNIVERSITARIO DE CRECIMIENTO 
NACIONAL, PRESENTEN EL PROYECTO ESPECÍFICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA DE 
LA URUSSE, SIGUIENDO PARA ELLO LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN 
EL DOCUMENTO BASE, SEGUNDA VERSIÓN EXTENSA DEL PROYECTO 
PARA LA CREACIÓN DE LA URUSSE. 
 
Acuerdos, estos dos últimos, tomados en la sesión extraordinaria 859 del HCU 
celebrada el día 13 de junio de 2009 en su Recinto Oficial en Chapingo, Estado de 
México y publicado en la Gaceta Universitaria No. 47. 
 
ACUERDO No. 896-3. SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO 
POR LA COMISION DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO CON RELACION A 
LA ESTRUCTURA ORGANICA Y ACADEMICO-ADMINISTRATIVA DE LA URUSSE.  
El punto de Acuerdo referido dice a la letra: “SE APRUEBA LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA BÁSICA DE LA URUSSE CON UNA ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
CONFORMADA POR LA COMUNIDAD REGIONAL Y UN CONSEJO REGIONAL 
QUE OPERARÁ CON LAS NORMAS Y PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS 
ESTATUTARIOS. LA ESTRUCTURA ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA ESTARÁ 
CONFORMADA POR UNA DIRECCIÓN REGIONAL, UNA SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA CON UNA JEFATURA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR, Y UNA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CON UNA JEFATURA 
DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y DIFUSIÓN CULTURAL. QUEDA 
ESTABLECIDO QUE ESTA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DE LA URUSSE 
PODRÁ AMPLIARSE, PREVIO ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
CON LAS INSTANCIAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE VAYA 
REQUIRIENDO POR VIRTUD DEL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS SUSTANTIVOS DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN, SERVICIO Y 
DIFUSIÓN DE LA CULTURA”.  
 
Acuerdo tomado por el HCU en su sesión ordinaria 896 celebrada el día 22 de 
marzo de 2011 en su Recinto Oficial en Chapingo, Estado de México, en proceso 
de publicación en Gaceta Universitaria. 
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Con base en los acuerdos precedentes, el Rector de la Universidad Autónoma 
Chapingo, Dr. Aureliano Peña Lomelí, firma y publica en esta GACETA 
UNIVERSITARIA los siguientes documentos que permiten instaurar en forma 
definitiva la Unidad Regional Universitaria Sursureste (URUSSE), en San José 
Puyacatengo, Teapa, Tabasco:  
 
 

1. Acuerdo del C. Rector de la Universidad Autónoma Chapingo mediante el 
cual se suspende el Centro Regional Universitario del Sureste y en su lugar 
se crea la Unidad Regional Universitaria Sursureste, ubicada en el 
municipio de Teapa, estado de Tabasco, como instancia universitaria 
desconcentrada, con el objeto de lograr su plena instauración, así como su 
eficaz y eficiente operación académico-administrativa. 

2. Acuerdo del C. Rector de la Universidad Autónoma Chapingo mediante el 
cual se adscribe orgánica y jerárquicamente la Unidad Regional 
Universitaria Sursureste a la rectoría de la Universidad. 

3. Convocatoria para la elección del Honorable del Consejo Regional de la 
URUSSE. 

4. Convocatoria para la elección del Director Regional de la URUSSE.  
5. Acuerdo del C. Rector de la Universidad Autónoma Chapingo mediante el 

cual se delegan en el titular de la Unidad Regional Universitaria Sursureste, 
ubicada en San José Puyacatengo, municipio de Teapa, estado de 
Tabasco, las facultades que se enumeran, para conocer y resolver sobre 
los asuntos inherentes a su cargo. 

 
 
La creación de la URUSSE, se fundamenta en la certeza de que la experiencia y 
calidad de las actividades académicas que realiza la UACh en su conjunto, y los 
Centros Regionales en particular, requieren de una plataforma institucional con 
mayor capacidad de gestión para contribuir en los procesos de desarrollo del 
Sursureste mexicano. La URUSSE constituye la confirmación del crecimiento 
nacional concretado en tres vías principales: ampliación de la cobertura 
geográfica, extensión de la oferta académica y aumento en las posibilidades de 
crecimiento de la matrícula estudiantil. Si bien, la creación de la URUSSE fortalece 
el carácter nacional de la Universidad para alcanzar sus metas en el menor tiempo 
posible, es necesario que esta visión de crecimiento y desarrollo no sea solamente 
de las instancias universitarias ubicadas actualmente en el Sursureste; sino una 
misión de toda la institución en su conjunto.  
 
La URUSSE es el resultado del compromiso institucional del Honorable Consejo 
Universitario, de la Dirección de Centros Regionales, de los Directores de los 
Departamentos y Divisiones e integrantes de la Comisión Interna de 
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Administración y Presupuesto, así como de la Unidad de Planeación, Organización 
y Métodos. Sin duda este logro universitario fue posible gracias a la destacada 
participación de los profesores de los Centros Regionales del Sursureste (CRUSE, 
CRUPY, CRUO Y CRUS) coordinados por el maestro Jorge Duch Gary. A todos 
los participantes en este proceso les expreso mi reconocimiento personal e 
institucional, especialmente a la comunidad del Centro Regional Universitario del 
Sureste.  
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DR. AURELIANO PEÑA LOMELÍ  
RECTOR DE LA UACh 

 
 

Chapingo, Estado de México a 5 de abril de 2011 
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II. ACUERDOS DEL C. RECTOR CON RELACIÓN A LA 
FORMALIZACIÓN DE LA URUSSE 

 
1. ACUERDO DEL C. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

CHAPINGO MEDIANTE EL CUAL SE SUSPENDE EL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DEL SURESTE Y EN SU LUGAR SE CREA LA UNIDAD 
REGIONAL UNIVERSITARIA SURSURESTE, UBICADA EN EL MUNICIPIO 
DE TEAPA, ESTADO DE TABASCO, COMO INSTANCIA UNIVERSITARIA 
DESCONCENTRADA CON EL OBJETO DE LOGRAR SU PLENA 
INSTAURACIÓN, ASÍ COMO SU EFICAZ Y EFICIENTE OPERACIÓN 
ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA. 

 
C. AURELIANO PEÑA LOMELÍ: Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 11 fracción III de la 
Ley que Crea a la Universidad Autónoma Chapingo y 42 fracciones II y IV del 
Estatuto Universitario, con base en los principios jurídicos y doctrinarios del 
Derecho Administrativo aplicados a la función y administración pública en México y 
con fundamento en los acuerdos números 841-3 fracción 1; 859-2 y 896-3 
emitidos por el Honorable Consejo Universitario en fechas 30 de enero y 13 de 
julio del año dos mil nueve y 22 de marzo del año dos mil once, respectivamente; 
así como en las políticas rectoras para consolidar el carácter nacional de la 
Universidad establecidas en la Matriz Programática del Plan de Desarrollo 
Institucional 2009-2025 de la Universidad Autónoma Chapingo aprobado por 
acuerdo 854-3 del Honorable Consejo Universitario el día 1° de junio de 2009, 

 
 

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

PRIMERO. Que ha sido creada la Unidad Regional Universitaria Sursureste 
(URUSSE) mediante los acuerdos 841-3 fracción 1 y 859-2 emitidos por el 
Honorable Consejo Universitario en fechas 30 de enero y 13 de julio del año dos 
mil nueve, respectivamente. 
SEGUNDO. Que la Unidad Regional Universitaria Sursureste se crea como un 
componente orgánico desconcentrado de la Universidad Autónoma Chapingo, 
conforme al perfil institucional delineado en el Proyecto para la creación de la 
Unidad Regional Universitaria Sursureste, segunda versión extensa, avalado por 
el Honorable Consejo Universitario mediante los acuerdos citados en el 
considerando anterior. 
TERCERO. Que la Unidad Regional Universitaria Sursureste cuenta con una 
estructura orgánica básica para el desempeño de sus funciones académicas, 
administrativas y de gobierno, aprobada por el Honorable Consejo Universitario 
mediante acuerdo 896-3 de fecha 22 de marzo de dos mil once, con base en el 
documento denominado Proyecto de Estructura Orgánica Básica (Académica, 
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Administrativa y de Gobierno) de la Unidad Regional Universitaria Sursureste, 2ª. 
versión extensa, avalado por la Unidad de Planeación, Organización y Métodos de 
la Universidad Autónoma Chapingo. 
CUARTO. Que la Unidad Regional Universitaria Sursureste cuenta con un Plan de 
Desarrollo Específico, congruente con los objetivos y ejes estratégicos, políticas 
rectoras y programas del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad 
Autónoma Chapingo 2009-2025, y que ese Plan de Desarrollo de la Unidad 
Regional Universitaria Sursureste 2010-2025, ha sido revisado y avalado por la 
Unidad de Planeación, Organización y Métodos de la Universidad Autónoma 
Chapingo. 
QUINTO. Que la creación de la Unidad Regional Universitaria Sursureste 
representa una contribución significativa en la concreción del Primer Objetivo 
Estratégico del Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025 relativo al 
fortalecimiento del modelo educativo institucional, a través de la consolidación del 
carácter nacional de la Universidad Autónoma Chapingo. 
SEXTO. Que la desconcentración de la Unidad Regional Universitaria Sursureste 
es un acto administrativo necesario para su plena instauración y la transferencia 
de funciones, facultades y recursos de la Administración Central de la Universidad 
Autónoma Chapingo para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos 
de su competencia. 
SÉPTIMO. Que ampliar y fortalecer las funciones de coordinación y la relación 
estructural entre la sede central de la Universidad Autónoma Chapingo y sus 
Unidades Regionales, así como facilitar las condiciones para la desconcentración 
de los programas académicos que se juzguen pertinentes, son estrategias 
contenidas en el Programa de Crecimiento y Desarrollo Nacional de la Universidad 
Autónoma Chapingo inscrito en la Matriz Programática del Plan de Desarrollo 
Institucional 2009-2025  
OCTAVO. Que están dadas todas las condiciones legales y programáticas 
requeridas para la plena instauración de la URUSSE y es de interés institucional 
su puesta en marcha inmediata, para que, en el ámbito de su competencia, 
atienda con eficiencia y eficacia las funciones para las que fue creada, por lo que 
tengo a bien emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
ARTÍCULO 1°. Se crea la Unidad Regional Universitaria Sursureste como 
componente orgánico desconcentrado de la Universidad Autónoma Chapingo, con 
sede en San José Puyacatengo, municipio de Teapa, Tabasco, a partir de la 
transformación del Centro Regional Universitario Sureste, adscrito a la Dirección 
de Centros Regionales Universitarios. 



Gaceta No. 58,  6 de abril de 2011. 
 

8 
Los acuerdos aquí publicados son una transcripción textual de las Actas de Acuerdo del  H. Consejo Universitario, 
y no pueden ser publicados hasta que el Acta sea ratificada posteriormente en sesión ordinaria del mismo  Consejo; 

razón  por la cual puede ser muy retrasada su publicación. 
 

 

ARTÍCULO 2°. Para que surta sus plenos efectos el Acuerdo 841-3, Fracción 1, 
del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo, se 
declara la suspensión administrativa del Centro Regional Universitario del Sureste. 

ARTÍCULO 3°. El carácter desconcentrado de la Unidad Regional Universitaria 
Sursureste no implica su autonomía ya que no contará con personalidad jurídica ni 
patrimonio propios. Legalmente estará adscrita orgánica y jerárquicamente a la 
Rectoría de la Universidad Autónoma Chapingo, instancia que la coordinará por 
disposición del Artículo 11, Fracción III, de la Ley que crea a la Universidad 
Autónoma Chapingo y del Artículo 42, Fracción IV del Estatuto de la Universidad 
Autónoma Chapingo. Para su operación se constituye en la Unidad Básica de 
Planeación y Presupuesto N° 40 de la institución y, se le asigna el usufructo del 
predio y las instalaciones, propiedad de la institución, ubicadas en San José 
Puyacatengo, Teapa, Tabasco. Así mismo, se le asigna todo el personal 
administrativo y académico anteriormente adscrito al Centro Regional Universitario 
del Sureste. 

ARTÍCULO 4°. La Unidad Regional Universitaria Sursureste, cumplirá con los 
objetivos y funciones generales establecidos en la Ley que crea a la Universidad 
Autónoma Chapingo y el Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo que para 
su caso aplican y, de manera particular, con los establecidos en los siguientes 
documentos oficiales denominados: “Proyecto para la Creación de la Unidad 
Regional Universitaria Sursureste, segunda versión extensa”, aprobado por el 
Honorable Consejo Universitario y “Proyecto de Estructura Orgánica Básica 
(Académica, Administrativa y de Gobierno). 2ª versión extensa”, autorizado por la 
Rectoría y la Unidad de Planeación, Organización y Métodos para surtir sus 
efectos legales. 

ARTÍCULO 5°. La Unidad Regional Universitaria Sursureste operará con el 
presupuesto anual de operación e inversión que le asigne el Honorable Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo, mismos que administrará con 
base en las normas y procedimientos para tal efecto establecidos en la institución. 

ARTÍCULO 6°. La Unidad Regional Universitaria Sursureste desempeñará las 
funciones sustantivas de la Universidad Autónoma Chapingo en el ámbito 
geográfico de acción institucional que le corresponde, proyectando su desarrollo 
con base en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025 y su Plan de Desarrollo 
Específico 2010-2025, observando las adecuaciones que para el efecto 
establezcan el Honorable Consejo Universitario y su Consejo Regional, 
respectivamente. 

ARTÍCULO 7°. Se le asigna a la Unidad Regional Universitaria Sursureste la 
titularidad de la Carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales 
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y demás programas educativos de nivel licenciatura y posgrado que se realicen en 
su sede; adquiriendo por ello las obligaciones y derechos correspondientes a la 
particular administración escolar de dichos programas. 

ARTÍCULO 8°. Se le reconoce a la Unidad Regional Universitaria Sursureste la 
titularidad de los grupos de alumnos que cursen el Programa de Educación 
Propedéutica en su sede, adquiriendo las obligaciones y derechos 
correspondientes a su particular administración escolar. Asimismo, se le establece 
la obligatoriedad de conformar con las demás sedes de dicho programa educativo 
el Sistema Nacional de Educación Propedéutica de la Universidad Autónoma 
Chapingo, para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas de dicho sistema 
con el modelo educativo institucional. 

ARTÍCULO 9°. La Unidad Regional Universitaria Sursureste realizará sus 
funciones a través de su Director Regional, con las facultades que en acuerdo 
específico se le deleguen, y de los funcionarios que corresponda nombrar al citado 
Director, con las facultades que a su vez se le delegan en los documentos oficiales 
citados en el Artículo 3° del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 10°. Los Centros Regionales Universitarios del Sur, Oriente y 
Península de Yucatán y la Unidad Académica de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, participarán en la Unidad Regional Universitaria Sursureste, suscribiendo 
acuerdos de colaboración en los Programas Académicos Regionales que estimen 
conveniente para el mejor cumplimiento de los objetivos y funciones de la 
Universidad Autónoma Chapingo en los ámbitos de sus respectivas competencias. 

ARTÍCULO 11°. Para la plena instauración de la Unidad Regional Universitaria 
Sursureste, se faculta a la comunidad de profesores y alumnos adscritos a la sede 
de San José Puyacatengo, Teapa, Tabasco, para que se constituyan en la 
Comunidad Regional de la Unidad Regional Universitaria Sursureste y, de 
conformidad con la Ley que crea a la Universidad Autónoma Chapingo, el Estatuto 
de la Universidad Autónoma Chapingo, el Segundo Transitorio de este Acuerdo y 
demás normas institucionales aplicables supletoriamente, procedan a la elección e 
instalación del primer Consejo Regional y Dirección Regional de la Unidad 
Regional Universitaria Sursureste, respectivamente. 

 
 

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

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor, al día siguiente de su publicación 
en la edición especial que para tal efecto se expida en la Gaceta Universitaria, por 
debida instrucción del suscrito. 

SEGUNDO. Para la elección de los integrantes del primer Consejo Regional y 
Director Regional de la Unidad Regional Universitaria Sursureste, la Rectoría de la 
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Universidad Autónoma Chapingo y el coordinador de la CIAPSA emitirán las 
Convocatorias respectivas y una Comisión Electoral de tres alumnos y tres 
profesores investigadores designados por la Comunidad Regional, actuarán como 
la instancia coordinadora del proceso, auxiliada por la CIAPSA. 

TERCERO. El presupuesto ordinario denominado gasto operativo URUSSE-
CIAEZT y de inversiones 2011 asignado al extinto Centro Regional Universitario 
del Sureste se transfiere íntegramente a la Unidad Regional Universitaria 
Sursureste. 

CUARTO. La Contraloría de la Universidad Autónoma Chapingo y las instancias 
correspondientes de su Administración Central, una vez instalado el Consejo 
Regional y tomado posesión el Director Regional, iniciarán inmediatamente los 
procedimientos legales correspondientes a la suspensión administrativa del Centro 
Regional Universitario del Sureste y la entrega-recepción del patrimonio 
universitario, personal administrativo y demás atribuciones que por efectos del 
presente acuerdo se le asignan a la Unidad Regional Universitaria Sursureste. 

 
Dado en las oficinas de la Rectoría. Edificio Principal. Sede de Gobierno de la 
Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Estado de México, a los cinco días 
del mes de abril del año dos mil once. 
 
 
 

“ENSEÑAR LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA, NO LA DEL HOMBRE” 
EL RECTOR 

 
 

Dr. AURELIANO PEÑA LOMELÍ 
 
C.c.p. Archivo General de la Universidad, para que conste. 
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2. ACUERDO DEL C. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

CHAPINGO MEDIANTE EL CUAL SE ADSCRIBE ORGÁNICA Y 
JERÁRQUICAMENTE LA UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA 
SURSURESTE A LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD. 

 
C. AURELIANO PEÑA LOMELÍ, Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, 
con base en los principios jurídicos y doctrinarios del Derecho Administrativo, 
aplicables a la función y administración pública en México, y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 42 fracciones II,IV,VII del Estatuto que rige su vida interna 
y en los acuerdos números 841-3 fracción 1; 859-2 y 896-3 emitidos por el 
Honorable Consejo Universitario en fecha 30 de enero y 13 de julio del año dos mil 
nueve y del 22 de marzo del año dos mil once, respectivamente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que por acuerdo número 841-3 fracción 1 del Honorable Consejo 
Universitario tomado en fecha treinta de enero del año dos mil nueve, se aprobó la 
creación de la Unidad Regional Universitaria Sursureste, mediante la 
transformación del Centro Regional Universitario del Sureste, con sede en San 
José Puyacatengo, Municipio de Teapa en el Estado de Tabasco, mismo que se 
ratifica con el acuerdo 859-2 del propio Honorable Consejo Universitario tomado 
en la sesión de fecha trece de julio del año dos mil nueve.    

SEGUNDO. Que con base en el Acuerdo número 896-3 del Honorable Consejo 
Universitario, de fecha veintidós de marzo del año dos mil once, se formalizó la 
Estructura Orgánica Básica (Académica, Administrativa y de Gobierno) de la 
citada Unidad Regional Universitaria Sursureste, con el objeto de lograr una 
operación académico-administrativa eficiente y un eficaz despacho de los asuntos 
de su competencia. 

TERCERO. Que la desconcentración de la Unidad Regional Universitaria 
Sursureste, requiere de su adscripción orgánica a una unidad administrativa 
superior, a la que estará jerárquicamente subordinada y tendrá facultades 
específicas para conocer y resolver sobre la materia de su competencia y dentro 
del ámbito territorial e institucional que tiene asignado, tengo a bien expedir el 
siguiente 

 
A C U E R D O 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adscribe orgánica y jerárquicamente la Unidad Regional 
Universitaria Sursureste a la Rectoría de la Universidad Autónoma Chapingo. Para 
el ejercicio de sus funciones sustantivas y adjetivas, la Unidad Regional 
Universitaria Sursureste se relacionará directamente con la Rectoría de la 
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Universidad Autónoma Chapingo o con las siguientes instancias de la 
Administración Central: Dirección General Académica, Dirección General de 
Administración, Dirección General de Investigación y Postgrado, Dirección General 
de Difusión Cultural y Servicio, y Dirección General de Patronato Universitario. 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la edición especial que para tal efecto se expida en la Gaceta Universitaria, por 
debida instrucción del suscrito. 
 
 
Dado en las oficinas de la Rectoría de la Universidad Autónoma Chapingo. Edifico 
Principal. Sede de Gobierno, en Chapingo, Estado de México, a los cinco días del 
mes de abril del año dos mil once. 

 
 

“ENSEÑAR LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA, NO LA DEL HOMBRE” 
 

EL RECTOR 
 
 
 

Dr. AURELIANO PEÑA LOMELÍ  
 
 
 
 
 
C.c.p.- Archivo General de la Universidad, para que conste. 
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III. CONVOCATORIAS 

 
 
1. PARA ELECCIÓN DEL H. CONSEJO REGIONAL DE LA URUSSE 
 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO (HCU) 

 

 
LA UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA SURSURESTE (URUSSE), A 
TRAVÉS DE LA RECTORÍA Y DE LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN, AGENDA, 
PLEBISCITO  Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS (CIAPSA) DEL HCU, EMITE 
LA SIGUIENTE 

 
CONVOCATORIA 

 PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el Estatuto Universitario y los acuerdos 
emitidos por el HCU con relación a la creación de la URUSSE, se convoca a 
profesores y alumnos de la Unidad Regional Universitaria Sursureste a participar 
como candidatos a Consejeros Regionales Universitarios, para integrar el 
Honorable Consejo Regional de la URUSSE durante el periodo del 4 de mayo de 
2011 al 3 de mayo de 2013. 
 
Los profesores y estudiantes de la URUSSE podrán votar por cinco candidatos 
profesores y cinco candidatos alumnos, de los nominados democráticamente de 
acuerdo a los mecanismos internos de elección. 
 
REQUISITOS PARA PROFESORES 
 

1. Tener como mínimo un año de antigüedad continua e inmediata en la 
URUSSE a la fecha de su nominación. 

2. Ser profesor investigador de tiempo completo. 
3. No tener cargo administrativo vigente al momento del registro. 
4. No estar inhabilitado por la contraloría interna de la Universidad. 

REQUISITOS PARA ALUMNOS 
 

1. Ser alumno regular en el momento de la elección. 
2. Haber estudiado por lo menos un año inmediato anterior en la URUSSE. 
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BASES GENERALES 
 
Una vez nominados, los candidatos deberán registrarse a más tardar el 15 de abril 
de 2011 a las 14:00 horas, entregando a la Comisión Electoral de la URUSSE los 
siguientes documentos: 

1. Nombramiento como candidato, avalado por la comunidad que represente. 
2. Resumen curricular impreso y en archivo Word 2007 (máximo 2 cuartillas). 
3. Plan de trabajo impreso y en archivo Word 2007, para su difusión (máximo 

2 cuartillas). 
4. Dos fotografías tamaño pasaporte. 

 
CALENDARIO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE LA URUSSE 
 
Emisión de la Convocatoria Miércoles 6 de abril 2011 
Registro de candidatos y recepción de 
documentos 

Del 11 al 15 de abril 2011 

Análisis de los documentos por la Comisión 
Electoral 

Del 11 al 15 de abril 2011 

Notificación oficial de registro 19 de abril 2011  
Periodo de campaña Del 25 al 28 de abril 2011 
Asamblea general para exposición del plan de 
trabajo por los candidatos 

28 de abril de 2011 

Plebiscito 29 de abril 2011 
Escrutinio y cómputo 29 de abril 2011 
Notificación de resultados  2 de mayo 2011 
Toma de protesta a los Consejeros Regionales 4 de mayo 2011 
 
Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la 
Comisión Electoral de la URUSSE con la asesoría de la CIAPSA del HCU. 
 
 

ATENTAMENTE 
“ENSEÑAR LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA, NO LA DEL HOMBRE” 

 
 

Dr. Aureliano Peña Lomelí 
Rector de la UACh 

 Al. Antonio de Jesús Juárez Toribio  
Coordinador de la CIAPSA 

 
 

Chapingo, México, a 6 de abril de 2011 
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2. PARA ELECCIÓN DE DIRECTOR REGIONAL DE LA URUSSE 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO (HCU) 

 
 
LA UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA SURSURESTE (URUSSE), A 
TRAVÉS DE LA RECTORÍA Y DE LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN, AGENDA, 
PLEBISCITO  Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS (CIAPSA) DEL HCU, EMITE 
LA SIGUIENTE 
 

CONVOCATORIA  
 
Para elegir Director Regional de la URUSSE para el periodo del 4 de mayo de 
2011 al 3 de mayo de 2014, con fundamento en lo dispuesto en el Estatuto 
Universitario y los acuerdos emitidos por el HCU con relación a la creación de la 
URUSSE, de acuerdo a las siguientes: 
 
BASES GENERALES 
 

1. Ser mexicano 
2. Tener menos de 65 años el día de la elección 
3. Poseer título cuando menos a nivel licenciatura 
4. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional 

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS 
 

1. En el caso de que ocupen algún cargo administrativo en la UACh, por 
designación o representación (Director General, Subdirectores, Jefes de 
Departamento, Coordinadores de Programas Educativos, Vocal ante el 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente, Consejeros Universitarios 
y Representante sindicales) deberán presentar renuncia para separarse de 
su cargo una semana antes del inicio del registro de candidaturas. 

2. Presentar Currículum vitae, anexando copia de los documentos que lo 
avalen. 

3. Entregar copia del acta de nacimiento y presentar copia certificada para 
cotejo. 
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4. Presentar título profesional, debidamente registrado en la Dirección General 
de Profesiones de la SEP, en copia y original para cotejo. 

5. Entregar constancia de tener cuando menos cinco años de experiencia 
profesional, tres de los cuales deberán ser de experiencia académica en la 
Universidad Autónoma Chapingo. 

6. Presentar carta de exposición de motivos que señalen las aspiraciones por 
las cuales pretende ser Director Regional de la URUSSE, así como su 
programa de trabajo en extenso y ejecutivo, que sea acorde a las funciones 
sustantivas de la URUSSE, al Plan de Desarrollo Institucional y al Plan de 
Desarrollo de la Unidad Regional, respetando la normatividad de la misma. 
Para el resumen ejecutivo, el formato  será de cinco páginas como máximo 
para su publicación en la página web de la Universidad (con letra Times 
New Roman tamaño 12, interlineado sencillo) en original y copia con firma 
al margen de cada hoja y al calce, con respaldo en disco compacto, editado 
en Word. 

7. Entregar dos fotografías recientes de frente en blanco y negro, tamaño 
pasaporte. 

8. Entregar constancia de no tener antecedentes de haber sido destituido por 
faltas administrativas, sancionado para restituir el daño o perjuicio causado 
a la institución, inhabilitado para ocupar puesto, cargo o comisión en la 
UACh o en el servicio público. Estas constancias deberán ser expedidas 
por la autoridad competente. En caso de que las constancias sean 
institucionales, éstas se expedirán al aspirante por la Contraloría Interna de 
la UACh, siempre y cuando no haya acuerdo del HCU que lo impida. 

9. Presentar constancia de no tener adeudos económicos ante la UACh, que 
sean mayores a diez salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito 
Federal. Esta constancia deberá ser expedida por el Departamento de 
Contabilidad de la Dirección General de Patronato Universitario de la UACh. 

10. Entregar constancia de no tener antecedentes penales, expedida por la 
Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.  

11. Los aspirantes a participar en el proceso de elección de Director Regional, 
deberán proporcionar por escrito, en el momento de solicitud de registro, la 
ubicación y número telefónico de la oficina de campaña para recibir 
comunicación oficial, así como el nombre de dos representantes (titular y 
suplente) que sean miembros de la Comunidad Regional. 

La recepción de documentos de los aspirantes a Director Regional se llevará a 
cabo por la Comisión Electoral nombrada por la comunidad de la URUSSE, en las 
instalaciones de la Sala de Juntas de la URUSSE ubicada en San José 
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Puyacatengo, Teapa, Tabasco; previa cita con los miembros de dicha comisión, 
con al menos 24 horas de antelación. Esta comisión será auxiliada en la recepción 
de documentos y en el proceso electoral por la Comisión de Información, Agenda, 
Plebiscito y Seguimiento de Acuerdos (CIAPSA) del HCU.  
 
CALENDARIO DE ELECCIÓN DEL DIRECTOR DE LA URUSSE 
 
Publicación de la Convocatoria Miércoles 6 de abril 2011 
Recepción de documentos Del 11 al 15 de abril 2011 
Análisis de los documentos por la 
Comisión Electoral de la URUSSE y la 
CIAPSA del HCU 

Del 11 al 15 de abril 2011 

Entrega de la constancia de registro 19 de abril 2011  
Periodo de campaña Del 25 al 28 de abril 2011 
Asamblea para exposición del plan de 
trabajo de los candidatos 

28 de abril de 2011 

Plebiscito 29 de abril 2011 
Escrutinio 29 de abril 2011 
Entrega de constancia al director electo 2 de mayo 2011 
Toma de protesta y posesión 4 de mayo 2011 
 
RESULTADOS 
 
El Director Regional electo será aquel candidato que haya obtenido la mayoría de 
los votos, siempre y cuando haya votado cuando menos el 50% más 1 de la 
Comunidad Regional. 
 
Los asuntos particulares no previstos en el Estatuto Universitario y la Convocatoria 
que rigen el proceso de elección del Director Regional, serán analizados y 
resueltos por la Comisión Electoral de la URUSSE auxiliada por la CIAPSA del 
HCU. 

 
ATENTAMENTE 

“ENSEÑAR LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA, NO LA DEL HOMBRE” 
 
 

Dr. Aureliano Peña Lomelí 
Rector de la UACh 

 Al. Antonio de Jesús Juárez Toribio  
Coordinador de la CIAPSA 

 
 

Chapingo, México, a 6 de abril de 2011 
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IV. DELEGACIÓN DE FACULTADES 
 
 
ACUERDO DEL C. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN EN EL TITULAR DE LA UNIDAD 
REGIONAL UNIVERSITARIA SURSURESTE, UBICADA EN SAN JOSÉ 
PUYACATENGO, MUNICIPIO DE TEAPA, ESTADO DE TABASCO, LAS 
FACULTADES QUE SE ENUMERAN, PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE 
LOS ASUNTOS INHERENTES A SU CARGO 
 
 
C. AURELIANO PEÑA LOMELÍ: Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 11 Fracción III de la 
Ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo, 42 fracciones II, IV, VI y VII del 
Estatuto que rige su vida interna; con base en los principios jurídicos y doctrinarios 
del derecho administrativo, aplicables a la función y administración pública en 
México, en los acuerdos 841-3 fracción 1; 859-2  de fecha 30 de enero y 13 de 
julio del año dos mil nueve por los que el Honorable Consejo Universitario aprueba 
la creación de la Unidad Regional Universitaria Sursureste, y el acuerdo 896-3 de 
fecha 22 de marzo del año dos mil once por el que la misma instancia le autoriza 
su estructura orgánica básica, y en los documento oficiales internos denominados 
“Proyecto para la Creación de la Unidad Regional Universitaria Sursureste. 
Segunda versión extensa”; “Proyecto de Estructura Orgánica Básica (Académica, 
Administrativa y de Gobierno). 2ª versión extensa” y “Plan de Desarrollo de la 
Unidad Regional Universitaria Sursureste (2010-2025)” elaborados y aprobados 
por el pleno de la Comunidad Académica de la Unidad Regional Universitaria 
Sursureste y debidamente autorizados por la Rectoría y la Unidad de Planeación 
Organización y Métodos. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que dentro de los propósitos que animan la reestructuración 
administrativa de la Universidad Autónoma Chapingo definidos en su Plan de 
Desarrollo Institucional 2009-2025, está consolidar el carácter nacional de la 
Universidad lo que implica desconcentrar algunas unidades y funciones de 
naturaleza legal, administrativa y académica que actualmente se realizan de 
manera directa por la administración central de la institución. 

SEGUNDO. Que la desconcentración es necesaria para darles a las unidades 
académicas regionales, entre ellas la Unidad Regional Universitaria Sursureste, 
una mayor participación y responsabilidad tanto en la actividad académica que 
desarrolla, como en el manejo de su asignación presupuestal, de sus recursos 
humanos y materiales. 
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TERCERO. Que por acuerdos del Honorable Consejo Universitario, acuerdo No. 
841-3 fracción 1 tomado en fecha treinta de enero de dos mil nueve, queda 
aprobada la transformación del Centro Regional Universitario del Sureste en la 
Unidad Regional Universitaria Sursureste y que el acuerdo No. 859-2 tomado en 
fecha trece de julio de dos mil nueve aprueba en definitiva el proyecto de creación 
de la Unidad Regional Universitaria Sursureste. 

CUARTO. Que la desconcentración trae aparejada la delegación de facultades a 
favor del titular de la Unidad Regional Universitaria Sursureste desconcentrada, de 
tal forma que permita una efectiva participación de quien va a realizar las 
funciones que se desconcentran, y que en consecuencia, asuma la 
responsabilidad plena de sus actos. 

QUINTO. Que las funciones a que se refiere el considerando PRIMERO y las 
facultades a que se hace mención en el considerando CUARTO de este Acuerdo, 
quedaron establecidas en el documento oficial denominado “Proyecto de la 
Estructura Orgánica Básica (Académica, Administrativa y de Gobierno)”, 
debidamente autorizado por la Rectoría a través de la Unidad de Planeación, 
Organización y Métodos (UPOM) y aprobado por el Honorable Consejo 
Universitario, con base al acuerdo No. 896-3 tomado el día veintidós de mes de 
marzo del año en curso. 

SEXTO. Que por disposición del Rector de fecha cinco de abril de dos mil once, la 
Unidad Regional Universitaria Sursureste se adscribió orgánicamente a la Rectoría 
de la Universidad.  

SEPTIMO. Que todo lo expresado en los considerandos anteriores, busca 
procurar la mejor organización y desarrollo del trabajo, así como la agilización del 
despacho de los asuntos de la Institución en la Unidad Regional Universitaria 
Sursureste, tengo a bien expedir el siguiente 

 
 

A C U E R D O 
 
ARTICULO 1°.- Se delegan en el Titular de la Unidad Regional Universitaria 
Sursureste, Director de la misma, para conocer y resolver sobre los asuntos 
inherentes a su cargo, las siguientes facultades: 
 
I.- Representar académica y políticamente a la Universidad Autónoma Chapingo 
en su ámbito regional y para el cumplimiento de sus funciones. 

II.- Ejercer con base en las normas y procedimientos generales la operación del 
presupuesto federal que se le asigne anualmente, y los recursos propios que 
generen las actividades productivas de la Unidad Regional Universitaria 
Sursureste.  
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III.- Coordinar las actividades sustantivas y adjetivas de la Unidad Regional 
Universitaria Sursureste, de conformidad con el “Proyecto para la creación de la 
Unidad Regional Universitaria Sursureste. Segunda versión extensa”; el “Plan de 
Desarrollo de la Unidad Regional Universitaria Sursureste (2010-2025)” y el “Plan 
de Desarrollo Institucional 2009-2025 de la Universidad Autónoma Chapingo”. 

IV.- Proponer al Honorable Consejo Regional los candidatos a funcionarios y 
personal administrativo de confianza de la Unidad Regional Universitaria 
Sursureste para su aval.  

V.-  Solicitar ante la Dirección General de Administración la expedición del 
nombramiento de los funcionarios de la Unidad Regional Universitaria Sursureste.  

VI.- Firmar, a nombre y representación de la Unidad Regional Universitaria 
Sursureste, convenios de cooperación, de colaboración, de concertación y otros 
similares, con asociaciones, organizaciones de productores, instituciones y 
empresas, tanto del sector público como privado, en el ámbito de su competencia, 
exceptuando aquellos que por su naturaleza sean de interés general para la 
institución y por tanto deben ser firmados por el Rector.  

VII.- Dirigir y ejecutar la política laboral y de administración de los Contratos 
Colectivos de Trabajo en la Unidad Regional Universitaria Sursureste, de 
conformidad con los lineamientos institucionales establecidos en materia de 
contratación, movimientos y terminación de las relaciones de trabajo. 

VIII.- Dirigir el correcto funcionamiento de las instancias académico-administrativas 
de la Unidad Regional Sursureste, a través de los titulares de las mismas. 

IX.- Representar a la Universidad, ante los órganos regionales de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y otros de 
carácter Regional dedicados a la planeación educativa, que operen dentro de su 
área de influencia, debiendo informar de los compromisos regionales a la 
Subdirección de Planeación, Organización y Métodos (UPOM). 

X.- Impulsar políticas que procuren que el uso y destino del patrimonio de la 
Universidad en la Unidad Regional Universitaria Sursureste se lleve a cabo con 
honestidad, diligencia, eficiencia y eficacia. 

XI.- Autorizar, conjuntamente con la Contraloría General de la Universidad, el 
programa de trabajo anual del interventor designado. 

XII.- Solicitar al interventor informes trimestrales sobre los avances y los 
resultados de las revisiones, arqueos y auditorias, para su conciliación con los 
funcionarios responsables de las áreas revisadas o auditadas. 

XIIII.- Solicitar al interventor informes sobre las quejas y denuncias presentadas y 
el estado que guarda el procedimiento que se les siga ante la Contraloría General. 
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XIV.- Dirigir la administración de la Unidad Regional Universitaria Sursureste y 
vigilar el correcto ejercicio del presupuesto de conformidad con las políticas y 
disposiciones institucionales. 

XV.- Coordinar el funcionamiento del Sistema de Planeación de la Unidad 
Regional Universitaria Sursureste. 

XVI.- Convocar y presidir las sesiones del Honorable Consejo Regional, asegurar 
el cumplimiento de sus acuerdos así como elevar ante el Honorable Consejo 
Universitario los acuerdos del Consejo Regional que deban ser sancionados por 
éste. 

XVII.- Proponer al Honorable Consejo Regional las medidas que tiendan el 
mejoramiento académico-científico y administrativo de la Unidad Regional 
Universitaria Sursureste, incluyendo la simplificación de los procedimientos 
relativos. 

XVIII.- Revisar y autorizar los programas de trabajo que le sean presentados por 
los Subdirectores, sobre el uso de los recursos humanos, materiales y financieros, 
y el desarrollo académico de la Unidad Regional Universitaria Sursureste, en 
concordancia con su Plan de Trabajo como Director, el Plan de Desarrollo de la 
Unidad Regional y el Plan de Desarrollo Institucional, para ser presentados ante el 
Honorable Consejo Regional para su consideración. 

XIX.- Instruir a los titulares de las áreas académico-administrativas de la Unidad 
Regional para la mejor aplicación de las políticas y lineamientos institucionales. 

XX.- Acordar con los Subdirectores que estén bajo su responsabilidad, los asuntos 
relativos al desempeño de sus respectivas funciones.  

XXI.- Dirigir el adecuado desarrollo de los Centros Regionales adscritos a la 
Unidad Regional, a través de los Subdirectores de dichos centros. 

XXII.- Presentar ante el Honorable Consejo Regional para su aprobación y ante el 
Honorable Consejo Universitario, para su sanción, las propuestas de creación, 
fortalecimiento o supresión de Planes y Programas de estudio de la Unidad 
Regional Universitaria Sursureste, los que deberán ser congruentes con las 
políticas generales en la materia, vigentes en la Institución. 

XXIII.- Gestionar ante la Rectoría, a través de la Dirección General Académica, la 
debida autorización de los nuevos planes y programas de estudio así como la 
supresión de otros. 

XXIV.- Autorizar los programas de intercambio académico, científico y de 
formación de profesores que le proponga el Subdirector Académico de la Unidad 
Regional Universitaria Sursureste. 
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XXV- Gestionar la firma y expedición, por el Director General Académico y el 
Rector, de los certificados de estudios de licenciatura y posgrado, y de los títulos 
profesionales.   

XXVI.- Proponer al Honorable Consejo Regional, las políticas generales y los 
lineamientos específicos, respecto al presupuesto, la gestión y uso de los recursos 
asignados a la Unidad Regional e instrumentar los acuerdos que se tomen al 
respecto. 

XXVII.- Elaborar la solicitud del presupuesto anual de la Unidad Regional 
Universitaria Sursureste y ponerlo a disposición de la Dirección General del 
Patronato Universitario para que ésta, a su vez, lo someta a la discusión y 
aprobación de la CIDAP y del Honorable Consejo Universitario. 

XXVIII.- Firmar conjuntamente con el Subdirector de Administración de la Unidad 
Regional Universitaria Sursureste los informes, reportes, conciliaciones y otros 
documentos similares relativos a la administración y manejo de las cuentas 
bancarias para el ejercicio del presupuesto de la Unidad Regional Universitaria 
Sursureste, de conformidad con la normatividad establecida por la Dirección 
General del Patronato Universitario. 

XXIX.- Instruir al Subdirector de Administración para que formule y ejecute, con 
eficacia y eficiencia, tanto la política de manejo y administración del presupuesto 
federal que se le asigne, como la de generación, incremento y aplicación de los 
recursos propios de la Unidad Regional Universitaria Sursureste, de conformidad 
con las políticas y lineamientos dictadas por el H. Consejo Regional y  el H. 
Consejo Universitario y con el reglamento del Patronato Universitario.  

XXX.-Presidir el Comité Técnico de Producción y Comercialización de la Unidad 
Regional Universitaria Sursureste. 

XXXI.- Aplicar las políticas, lineamientos, normas y procedimientos de producción 
y comercialización de la Universidad en la Unidad  Regional Universitaria 
Sursureste a través de los programas técnicos de manejo que elabore para la 
operación de las Unidades de Producción. 

XXXII.- Brindar apoyo a las funciones sustantivas de la Universidad, permitiendo la 
realización de prácticas docentes, de investigación y servicio en las Unidades de 
Producción, Centro de Validación Tecnológica y Áreas Naturales Protegidas bajo 
la responsabilidad de la Unidad Regional Universitaria Sursureste. 

XXXIII.- Autorizar, conjuntamente con el Director General del Patronato 
Universitario, los Programas Técnicos  de Manejo de Unidades de Producción, 
Centro de Validación  Tecnológica y Áreas Naturales Protegidas asignados a la 
Unidad Regional Universitaria Sursureste, formulados por el Comité Técnico de 
Producción y Comercialización. 
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XXXIV.- Remitir al Director General del Patronato Universitario los informes sobre 
los estados técnicos, administrativos y financieros de las Unidades de Producción, 
Centros de Validación Tecnológica y Áreas Naturales Protegidas, previamente 
validados por el Honorable Consejo Regional. 

XXXV.- Solicitar a la Rectoría la expedición de los poderes generales o especiales 
para el Asesor Jurídico de la Unidad Regional Universitaria Sursureste y 
apoderados legales externos. 

XXXVI.- Instruir al apoderado legal de la Unidad Regional Universitaria Sursureste, 
para que atienda con diligencia y responsabilidad los asuntos jurídicos de la 
Unidad, para que proceda conforme a derecho en defensa de los intereses de la 
institución y para que asesore en la materia, a los funcionarios de la Unidad que 
así se lo soliciten. 

XXXVII.- Presidir el Comité Regional de Planeación. 

XXXVIII.- Recibir y turnar al Comité Regional de Planeación de la Unidad Regional 
Universitaria Sursureste las propuestas de desarrollo académico que le presenten 
las áreas académico-administrativas de la Unidad para su discusión y mejora, para 
su aprobación en el Honorable Consejo Regional. 

XXXIX.- Presentar ante el Honorable Consejo Regional iniciativas de reformas a 
los ordenamientos generales de la institución o particulares de la Unidad Regional 
Universitaria Sursureste, para que sean aprobados en primera instancia y 
elevarlos al Honorable Consejo Universitario para su resolución definitiva. 

XL.- Presentar ante la Rectoría, en el mes de enero de cada año, el informe Anual 
de Labores de la Unidad Regional Universitaria Sursureste y los informes 
específicos que se le requieran en cualquier momento. 

 
ARTICULO 2°. La Unidad Regional Universitaria Sursureste como Unidad 
desconcentrada, cuya Dirección quedó adscrita orgánica y jerárquicamente a la 
Rectoría, desarrollará sus actividades en coordinación con las Direcciones 
Generales: Académica, de Administración, de Investigación y Postgrado, de 
Difusión Cultural y Servicio y de Patronato Universitario, instancias con las que se 
relacionará directamente para todo lo concerniente al ejercicio de sus funciones 
sustantivas y adjetivas. 
 
ARTICULO 3°. El titular de la Unidad Regional Universitaria Sursureste, 
mantendrá informado al  Rector sobre el ejercicio de las facultades que mediante 
el presente acuerdo se le delegan, de manera directa o a través de las Direcciones 
Generales: Académica, de Administración, de Investigación y Postgrado, de 
Difusión Cultural y Servicio, y de Patronato Universitario.    
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ARTICULO 4°. La delegación de facultades aquí otorgadas no excluye la 
posibilidad de su ejercicio directo por el Rector. La presente delegación de 
facultades no implica renuncia de las facultades de la Rectoría sino una medida 
necesaria para la mejor resolución de los asuntos académicos y administrativos 
inherentes al cargo del titular de la Unidad Regional Universitaria Sursureste. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la edición especial que para tal efecto se expida en la Gaceta Universitaria, por 
debida instrucción del suscrito.  
 
SEGUNDO. El Director de la Unidad Regional Universitario Sursureste, deberá 
presentar ante el Honorable Consejo Regional de la Unidad, a más tardar en un 
plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la toma de protesta del 
mismo, la iniciativa del primer Reglamento de Personal Académico específico de 
la Unidad Regional Universitaria Sursureste, para que sea discutido y aprobado a 
Primera Instancia y elevarlo al Honorable Consejo Universitario para su 
aprobación definitiva. 
 
Dado en las oficinas de la Rectoría de la Universidad Autónoma Chapingo. Edifico 
Principal. Sede de Gobierno, en Chapingo, Estado de México, a los cinco días del 
mes de abril de dos mil once; para entrar en vigor a partir del cuatro de mayo de 
2011. 

 
 

“ENSEÑAR LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA, NO LA DEL HOMBRE” 
 

EL RECTOR 
 
 

Dr. AURELIANO PEÑA LOMELÍ 
 
c.c.p.  Archivo General de la Universidad, para que conste. 
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“Enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre”. 
 
 
 

 

 
 
 

Dr. Marcos Portillo Vázquez.  Secretario del H. Consejo Universitario. Rúbrica. 
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