
 

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

Los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y 

Marcos Daniel Barajas Yescas, integrantes de la Comisión de Educación y 

Cultura de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 

2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una 

iniciativa con proyecto de decreto, para que el próximo año 2015 se declare 

como “2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima”, misma que 

se presenta al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

El 16 de septiembre de 1940 se llevó a  cabo la inauguración de la Universidad 

Popular de Colima, siguiendo la filosofía educativa del presidente Lázaro 

Cárdenas (1934-1940). Ente el sentir de la juventud de Colima, el gobernador, 

coronel Pedro Torres Ortiz, encargo el proyecto de lo que sería la Universidad al 

entonces Director General de Educación Pública, teniente coronel y profesor 

Rubén Vizcarra. De allí, los orígenes revolucionarios y de justicia de la 

institución, la cual desde su formación a la juventud de Colima, y de los estados 

vecinos como Jalisco y Michoacán. 

Mediante decreto número 76, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Colima" el 22 de noviembre de 1980, el H. Congreso del Estado expidió la 

nueva Ley Orgánica de la Universidad de Colima, vigente hasta la fecha y 

mediante la cual se considera a la Institución como un organismo público, 

descentralizado,  con personalidad jurídica propia, capacidad para adquirir 

bienes, que tiene por fines la enseñanza, investigación, difusión de  la cultura y 

extensión universitaria, respetando la libertad de cátedra e investigación, el 

libre examen y la discusión de las ideas. 

Durante estos años, la Universidad ha incorporado a la fuerza laboral a miles de 

graduados desde técnicos en el nivel de bachillerato hasta doctorados que 

ocupan una gran diversidad de puestos, desde los básicos hasta ministros de la 

Suprema Corte de Justicia y gobernadores. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 



 

 DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declaré el próximo año 2015, como “2015, 75 años 

de la fundación de la Universidad de Colima”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notifíquese a las dependencias centrales y 

organismos descentralizados de los gobiernos estatal y municipales, para que a 

partir del 1º de enero del año 2015, la documentación oficial y 

correspondencia, contengan al calce de las hojas la siguiente leyenda “2015, 

75 años de la fundación de la Universidad de Colima” 

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

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima 29 de septiembre de 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÒN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

 

 

 

 

 


