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PROGRAMA: SISTEMA UNIVERSITARIO 

ANTICORRUPCIÓN   

 
 

C o n s i d e r a n d o 
 

Que el sistema tiene como finalidad coordinar la actividad de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ) con los lineamientos 

nacionales y estatales en materia de anticorrupción. 

 

Que el Programa Sistema Universitario Anticorrupción, se elabora considerando 

los ordenamientos federales como: la Constitución Política de las Estados Unidos 

Mexicanos;  la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y  la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. 

 

Que la Autonomía Universitaria, es un principio inalterable y en el contexto del 

presente programa, tiene como referente la protección de las condiciones básicas, 



PROGRAMA SISTEMA UNIVERSITARIO ANTICORRUPCIÓN   

 
 

     
P á g i n a  2  de  11 

 
 

inmodificables e intemporales para hacer posible el derecho constitucional a la 

educación.  

 

Que los docentes y administrativos de las Universidades Públicas del país son 

Servidores Públicos en base a lo establecido en el artículo 108 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): 

 
…así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 
otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones” más adelante se indica “…los 

miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así 
como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta 

Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de 
fondos y recursos federales”. 

 

Que en lo que respecta a la fracción VII del Artículo 3 de la Constitución, que 

reconoce calidad de trabajadores asalariados y, por ende, titulares de derechos 

laborales, no exime la calidad de servidor público, y si en cambio otorga un 

régimen particular de relación laboral con la Universidad.  

 

Que en el artículo 4º fracción XXX de la Ley General De Responsabilidades 

Administrativas se define como Servidor Público, a los señalados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

Que el Artículo 113 de la CPEUM determina respecto a la responsabilidad 

administrativa: 
 

“Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, 
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
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comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como 
los procedimientos y las autoridades para aplicarlas…” 

 

Que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es de orden público, de 
observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer 
las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.  
 

Que el Sistema Anticorrupción Estatal, también contempla la posibilidad de actuar 

ante hechos de corrupción, dentro de los organismos autónomos, en cuanto que 

en su artículo 147 indica como responsables oficiales a: “se reputará como 

servidores públicos a… en general, a toda persona que desempeñe algún empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza al servicio de la Administración Pública 

centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, así como de los organismos 

públicos autónomos, quienes serán responsables de los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus funciones”. 

 

Se establece el siguiente programa: 

 

Sistema Universitario Anticorrupción   
 

La creación del programa Sistema Anticorrupción Universitario busca alinear una 

política nacional y estatal, con el quehacer de la Universidad y, una vinculación 

directa con la comunidad Universitaria y por ende con la Sociedad del Estado de 

Zacatecas.  

 

I. PROPUESTA TÉCNICA: Ruta crítica 
 

La puesta en marcha del Programa Sistema Anticorrupción Universitario, dentro de 

un periodo de un año, tiene como prioridades al:  
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A. Corto plazo: 

 

§ Promoción interna de la lucha anticorrupción, con la finalidad de 

construir una cultura en correspondencia al código de ética 

universitario. 

§ Establecimiento del Consejo Anticorrupción Universitario y del 

Comité Coordinador.  

§ Elaboración de planes y programas.  

§ Intercambio de experiencias anticorrupción con organismos 

estatales y federales. 

 

B. Mediano plazo:  

 

§ Desarrollo de una plataforma digital anticorrupción. 

§ Impulsar reuniones permanentes de la Comisión Ejecutiva, en 

conformidad con la normatividad vigente para el caso. 

§ Establecimiento de los organismos de fiscalización y sanción. 

 

C. Largo plazo:  

 

§ Implementación del sistema en su totalidad. 

§ Establecer estrategias de cooperación con los entes 

fiscalizadores: internos y externos, con la finalidad de dar 

cumplimiento a las estrategias anticorrupción.  

 

II. Fundamentos del programa 
 
Los fundamentos para el pertinente desarrollo del Programa Sistema 

Anticorrupción Universitario contemplan los siguientes aspectos: 
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A. Sistema Anticorrupción Universitario 

 
Tiene como finalidad establecer las bases de coordinación para el funcionamiento 

del Consejo Anticorrupción Universitario como organismo encargado del análisis y 

el establecimiento de políticas internas en la universidad en materia del Sistema 

Universitario Anticorrupción. 
 
Así como, establecer mecanismos de coordinación, para vigilar y evitar actos de  

corrupción en la Universidad y de cara a la ciudadanía en su conjunto. Para ello 

impulsará las siguientes acciones: 

 

i. Generar procesos y procedimientos que deberán aplicarse en la 

Universidad con la finalidad de hacer frente a posibles casos de corrupción; 

ii. Impulsar el desarrollo y aplicación de una Plataforma Digital de Información; 

iii. Establecer programas para la prevención de actos de corrupción e impulso 

a procesos, procedimientos y acciones dentro de la Universidad apegadas 

a un ejercicio ético, fiscalizable y transparente; 

iv. Coadyuvar con las acciones encaminadas a la fiscalización y control de: 

programas, acciones y recursos públicos manejados por la universidad; 

v. Vincularse con organismos, instituciones y/o organizaciones anticorrupción; 

vi. Vincularse con organismos, instituciones y/o organizaciones encargadas de 

la transparencia institucional; 

vii. Establecer un Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, así como sus bases principios y 

procedimientos; 

viii. Establecer un Consejo Anticorrupción Universitario, así como sus bases 

principios y procedimientos de trabajo;  
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ix. Impulsar la creación de la Comisión Ejecutiva que estará integrada por una 

Secretaría Ejecutiva, el Consejo Anticorrupción Universitario y el Comité 

Coordinador; 

x. Establecer la Secretaria Ejecutiva como órgano de apoyo técnico a la 

Comisión Ejecutiva (Comité Coordinador y al Consejo Universitario 

Anticorrupción); 

xi. Impulsar la constitución de organismos de fiscalización y control, y  

xii. Establecer el Sistema Anticorrupción Universitario, que es la conjunción de 

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, el Consejo Anticorrupción 

Universitario y la Secretaría Ejecutiva del Sistema. 

 

B. Sujetos y Faltas 
 

El presente es un catálogo de faltas y sujetos responsables que pueden incurrir en 

hechos de corrupción, se han adecuado a la Universidad Autónoma de Zacatecas, 

y su sustento legal está en el marco normativo vigente para el caso. 

 

i. Sujetos que pueden ser sancionados 

a. Los Universitarios. 

§ Docentes/Investigadores.  

§ Administrativos.  

§ Estudiantes. 

§ Autoridades Universitaria. 

§ Demás miembros de la comunidad universitaria en base a la legislación 

vigente. 

b. Los particulares vinculados con la Universidad.  

 

ii. Tipo de faltas 
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§ Faltas administrativas: Son las Faltas administrativas graves, las Faltas 

administrativas no graves; así como las Faltas de particulares, conforme a 

lo dispuesto en la Ley.  

§ Faltas administrativas no graves: Las faltas administrativas de los 

universitarios, cuya sanción corresponde a las Contraloría Interna y demás 

Órganos internos de control.  

§ Faltas administrativas graves: Las faltas administrativas de los 

Universitarios catalogadas como graves en los términos de la Ley, estatuto 

y/ o reglamentos de la universidad, cuya sanción corresponde a la Comisión 

de Honor y Justicia del H. Consejo universitarios y autoridades 

correspondientes.  

§ Faltas de particulares: Los actos de personas físicas o morales privadas 

que estén vinculados con faltas administrativas graves, cuya sanción 

corresponde a las autoridades correspondientes.  

 

iii. Tipificación de faltas 

 

a. Faltas administrativas no graves. 
 

§ No cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, 

observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los universitarios 

como a los particulares con los que llegare a tratar. 

§ No denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 

llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas. 

§ No atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean 

acordes con las disposiciones relacionadas con lo estipulado en la Ley 

Orgánica y Estatuto de la Universidad. 

§ No presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y 

de intereses ante el organismo correspondiente. 
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§ No registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información 

que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su 

responsabilidad, y no impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, 

destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. 

§ No rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las 

normas aplicables. 

§ No colaborar en los procedimientos universitarios en los que sea parte. 

§ No cerciorarse, antes de la celebración de contratos, que el particular 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo 

o comisión en la Universidad, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, 

con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un 

Conflicto de Interés. 

§ Los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en 

falta administrativa grave, cause un universitario al erario de la Universidad, 

al Patrimonio Universitario o a la Hacienda Pública. 

 

b. Faltas administrativas graves 
 

§ Cohecho: el que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a 

través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no 

comprendido en su remuneración como universitario, para sí o para su 

cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los 

que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios 

o sociedades de las que el universitario o las personas antes referidas 

formen parte. 

§ Peculado: el que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación 

para sí o para las personas a las que se refiere el punto anterior, de 

recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento 

jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

§ Desvío de recursos públicos: el que autorice, solicite o realice actos para 
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la asignación o desvió de recursos públicos, sean materiales, humanos o 

financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 

aplicables. 

§ Utilización indebida de información: el que logre obtener cualquier 

ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de 

la cual haya tenido conocimiento. 

§ Abuso de funciones: el que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o 

se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones 

arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas con él 

vinculadas o para causar perjuicio a alguna persona, universitario o la 

misma universidad. 

§ Actuación bajo conflicto de interés: el que intervenga por motivo de su 

empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o 

resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento 

legal. 

§ Contratación indebida: el que fuera de los marcos de la legalidad y 

conforme a los procedimientos administrativos aplicables contrate, en la 

universidad, personal con funciones docentes y/o administrativas.  

§ Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés: el que 

falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación 

patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el 

incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no 

sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés. 

§ Tráfico de influencias: el que utilice la posición, dentro de la universidad o 

fuera de ella, que su empleo, cargo o comisión para inducir a que un 

universitario, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para 

generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las 

personas a él vinculadas. 

§ Encubrimiento: el que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a 

advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, 
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realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. 

§ Desacato: el que, tratándose de requerimientos o resoluciones de 

autoridades universitarias fiscalizadoras, de control interno, judiciales, 

electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier 

otra competente, proporcione información falsa, así ́como no de respuesta 

alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la 

información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio 

conforme a las disposiciones aplicables. 

 

c. Actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves 
 

§ Soborno: el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio 

indebido a uno o varios universitarios, directamente o a través de terceros, 

a cambio de que dichos universitarios realicen o se abstengan de realizar 

un acto relacionado con sus funciones o con las de otro universitario, o 

bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o 

mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con 

independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado 

obtenido. 
§ Participación ilícita en procedimientos administrativos: el particular que 

realice actos u omisiones para participar en los mismos, no obstante que se 

encuentre impedido o inhabilitado para ello. 
§ Tráfico de influencias para inducir a la autoridad: el particular que use su 

influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier 

universitario, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un 

beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a algún universitario o la propia 

universidad, con independencia de la aceptación del universitario(s) o del 

resultado obtenido. 
§ Utilización de información falsa: el particular que presente 

documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de 
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requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con 

el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de 

perjudicar a persona alguna. 
§ Colusión: el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, 

acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o 

ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o 

municipal; o acuerden o algún tipo de arreglo entre competidores, cuyo 

objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la 

universidad, su patrimonio o a la Hacienda Pública. 
§ Uso indebido de recursos universitarios: el particular que se apropie, haga 

uso indebido o desvié del objeto para el que estén previstos los recursos 

públicos universitarios, sean materiales, humanos o financieros, cuando por 

cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos 

recursos; inclusive, la omisión de rendir cuentas que comprueben el destino 

que se otorgó́ a dichos recursos. 

 

El presente programa Sistema Anticorrupción Universitario, entrará en vigor al 

día siguiente de su aprobación por el H. Consejo Universitario, máxima 

autoridad de nuestra Alma Mater. 

 

 Marzo 2019 

 


