
Asunto: lniciativa de reforma

PRESIDENTA Y SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTiVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente:

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGAN, DIP. BLANCA LIVIER
RODRIGUEZ osoRlo y demás integrantes del Grupo parlamentario de
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción I y 12g de
la constitución Política del Estado Libre y soberano de colima; 22 f¡ac,ción l, g3

fracción I y 84 fracción I de la Ley orgánica del poder Legislativo del Estado; y 123

de su Reglamento, tenemos a bien someter a la consideración de esta Asamblea,
iniciativa con proyecto de decreto que aprueba la reforma a diversos artículos de
la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, al tenor de la siguiente:

EXPOSTCóN DE MOTTVOS

"El que abre la puerta de una escuela, ciem una pisión,. Víctor Hugo

Los tiempos que vivimos son momentos de cambio, de transformación, de una
participación social más activa e interesada por los asuntos políticos; inieresada
en la-s formas en que el presupuesto se gasta y preocupada pbr h disminución de
la calidad de vida como resultado de las malas administraciones.

Quienes cono@mos a este momento de ra historia, como.ra cuarta
transformación", tenemos claro que uno de los temas fundamentales para el
bienestar social es la educación. Gran pafe de la vida democrática f, ,n"
sociedad, de la conservación de lapazy la tranquilidad, y del ejercicio de nuestras
libertades, depende directamente de la calidad de la edu'cación que se impártá, oe
los valores que se nos inculque a través de ella y de la visión sociat 'qué- 

nos
impregne. A futuro, su reflejo podemos observarlo en la ética ¿e nuéstros
gobernantes y en suinterés por el bienestar social.

sabemos que México tiene un gran camino por recorrer en materia educativa, y enese sentido, esta reforma reafirma nuestro compromiso de contribuii conesfuezos para garantizar este derecho prenamente, con er fin de mejorar ras
formas en que se imparte y las condiciones en las que se recibe.



Los colimenses tenemos un profundo amor y respeto por la universidad de colima,
generaciones han vivido con ella su evolución y crecim¡ento. Nuestro arraigo con
ella viene desde nuestros padres que fueron formados ahí, en su momento nosotros
mismos, y en el futuro, quizás nuestros hijos.

Su origen como una universidad creada para las clases populares, fundada en
tiempo de Lázaro Cárdenas como la Universidad popular de Colima, se forja con
las ideas de cambio y transformac¡ón en un pafs que se encontraba en una etapa
de hansición muy parecida al México de nuestros tiempos.

La universidad es una de las herencias que el General Lázaro cárdenas del Rfo le
dio a colima, surgida con la perspectiva de los principios filosóficos de regeneración
y justicia social que caracter¡zaron al Presidente. Desde su nacimiento la
U¡iversidad adquirió el compromiso de formar a la juventud de Colima, Jalisco y
Michoacán bajo estos principios, para generar bienestar en nuestra región a kavés
del desarrollo cultural, cientffico y económico.

En el marco de su 80 aniversario es importante reconocer los esfuezos de los
maestros y trabajadores que han dedicado su vida a la formación de los colimenses
y construido las columnas de nuestra Universidad, pero también es de gran
importancia repensar su rumbo, sus pr¡nc¡p¡os y su visión.

La importancia que nuestra universidad representia para el desarrollo de nuestra
sociedad, no solamente en el estado, sino en el pafs, nos obliga a anal¡zar las
carencias, los retos y las nuevas exigencias que tiene por delante, para tomar las
acciones que sean necesarias para su continuo desarrollo.

Es lamentable que una institución con un objetivo tan noble y tan necesaria para la
sociedad, se haya visto involucrada, por culpa de algunas de sus autoridades, en
señalamientos por la Auditorla superior de la Federación, por desvío de fondos y
de.daño a la hacienda pública (según notas periodísticas - caso ISSSTE-|,
violaciones a los derechos de sus habajadores, de censura y represión á
estudiantes y maestros, de falta de transparenc¡a y de rend¡ción dé cuentas para
con la sociedad colimense (respecto del presupuesto estatal as¡gnado).

Estas prácticas que se han vuelto cade vez más comunes, impulsan dinámicas
represivas y autoritarias, generan procesos poco claros y elecciones de sus órganos
internos.sin legitimidad, impidan expresarse librementé e inhiben el pensarñiento
crft¡co y la participación de la comunidad universitaria en las decisionei internas.

Pero estos problemas son consecuencia de la falta de regulación, de la falta de
herramientas y procesos que garanticen que las accioñes y esfuezos de la
universidad, vayan dirigidas al cumplimiento de sus fines eseniiales. Esta falta de
regulación ha permitido que sus autor¡dades tomen una postura partidista en
procesos electorales, ha perm¡tido ¡njerencias y que un grupo Od personajes
s¡n¡estros mantengan er contror sobre eira, para sús propios frñei y benehcios. '--



Estos problemas que ha tenido que enfrentiar han dado como resullado visibles
consecuencias negat¡vas a nuestra alma máter. Tan solo en los últimos 7 años, la
Universidad de Colima ha caído aproximadamente 50 lugares en el ranking
latinoamericano, pasando de ocupar el lugar 139 al 190, según la compañfa
británica QS en su anál¡s¡s sobre las universidades en el mundo, donde se valoran
distintos aspectos.

La Ley Orgánica de la Universidad de Colima cumpliÉ mañana 40 años de haberse
aprobado por este poder legislat¡vo y su vigencia se ha mantenido sin cambio o
actualización alguna. Sin embargo, el contexto polltico, económico, soc¡al, asl como
las exigencias en el sector educat¡vo actuales, son radicalmente distantes a las de
aquellos tiempos.

Los requerimientos ac{uales de rendición de cuentas; de transparencia; de respeto
a los derechos de las mujeres, la equidad de género y los derechos humanos en
general; de la necesidad de generar instituciones con vida interna democrática y
que sirvan de gufa a los jóvenes en formación; no se ve plasmado en el texto vigente
de su Ley Orgán¡ca.

Asimismo, esta iniciativa también es alentada por las exigencias de algunos
sectores, en especial de los estud¡antes y para el ejemplo podemos mencionar la
propuesta de reformar a la Ley Orgánica que estudiantes de Ciencias polfticas de
la Universidad de Colima nos hicieron llegar de manera personal.

Es por esto que se propone mod¡ficar 24 artículos, derogarse S y adicionarse 21. En
estas modif¡caciones se contempla que se garantice la gratuidad de la educación,
como lo establece el artfculo 3 de la Constitución Polftica de los Estados Un¡dos
Mexicanos, cuando reflere que la educación ¡mpartida por el estado será gratuita.
Por este motivo es importante determinar desde la legislación que no podrá
cobrarse o condicionarse la inscripción o permanencia de los estudiantes por el
cobro de algún arancel, como actualmente se cobran, mediante los conceptos de
inscr¡pc¡ón, talleres, laboratorios o serv¡cios estudiantiles.

Por otro lado, es de suma importancia que la vida interna sea organizada de forma
que existan contrapesos para que no se vicie el trabajo y desempeño de los
órganos, como pasa cuando se concentra el ejercicio de la mayor cantidad de
funciones en una sola persona. La importancia de que el presupuesto no sea creado
por el mismo órgano que lo ejerce.

Por ello se propone crear órganos para dividir facultades y para garantizar que ellas
se ejerzan de manera independiente, que ex¡sta revisión de las actividades y que
generen kansparencia y rendición de cuentas hacia la comunidad universitar¡a y
hacia la sociedad en general, por ejemplo la Contralorla interna.

Se crea por esto, la Comisión de Derechos Humanos con perspectiva de género,
quien tendrá facultades para atender violac¡ones a derec'hos humaños de
estudiantes y trabajadores, y en su caso realizar las recomendaciones



correspondientes. Además, tendrá la función de generar protocolos para los temas
más graves.

Asimismo, se establecen los principios básicos y procedimientos generales para que
las elecciones de los órganos sean realizados efectuados con parámetros que
garanticen el voto libre, secreto y d¡recto, y por ende que estos procedimientos den
como resultado no sólo el desarrollo de la vida interna sino también legitim¡dad.

se establece la creación de academias con el fin de darles el carácter de
autoridades y capacidad pera part¡cipar en la toma de decisiones sobre el rumbo de
la universidad respecto del ámbito académico, a quienes tienen los conocimientos
necesarios, es decir, los investigadores y docentes, por ejemplo, en la elaboración
de programas de estudio.

se crea la Junta de Gobierno para darle @rteza a quienes participan en la toma de
decisiones en el ámbito académico, y se evite que sean coaccionados o
presionados para que su opinión vaya en un sentido o en otro. Además, dado que
se contempla que este órgano esté integrado por personal¡dades honorables y de
gran trayectoria profesional o social, contemplando incluso a personas e)dernas a
la Universidad pero con interés real en su desarrollo y b¡enestar, serán quienes
resuelvan los conflictos entre los máx¡mos órganos de esta.

Se elimina la Junta de Auscultación para que asuma sus funciones la Junta de
Gobierno, cuya integrac¡ón depende de la propia comunidad universitaria, quienes
votan a sus miembros bajo procedimientos democrát¡cos.

se crea también al comisión de Patrimonio, Hacienda y presupuesto con el objetivo
de que esta sea quien haga la propuesta de presupuesto y la envle paia su
aprobación al Congreso, escuchando a todos los órganos y autoridades. Se
fortalecen también los pefiles para que quienes ocupeñ cargos de titularidad de
órganos sean personas preparadas y con perfiles ét¡cos y honórables.

En ese sentido se considera oportuno establecer respecto del cargo de rector que,
en tanto se desempeñen en el citado cargo, @nserven sus derechos escalafonarios
y de antigüedad que tuvieran; y que, terminado el plazo para el que fueren electos,
puedan reincorporarse a sus funciones anteriores que desempeñaban antes de sei
electos como tales.

Esto, tomando en cuenta que el cargo de Rector es de origen electivo y de
representación de la universidad, por tanto se estima oportunoLstablecer qúe, si
durante el lapso en que se desempeñara como Rector, la persona cumpl¡eri ios
años requeridos para su jubilación o pensión, la misma se concederá conforme al
cargo inmediato anterior que hubiera desempeñado antes de ser electo como
Rector, lo que se estima congruente en términos de los derechos laborales de los
trabajadores que en determinado momento fueran electos como Rectores, toda vez
que el cargo de Rector, es considerado como de Representación



Por último, respecto de la autonomía universitaria, la suprema corte de Justicia de
la Nación la ha definido, estableciendo lo siguiente:

"... es ¡mportante destacar que el sentido de la autonomía

universitaria es proteger el principio de libre enseñanza
(libertad de cátedra, de investigación, y de examen y d¡scusión

de las ideas), indispensable para la formación y transmisión del

conocimiento. En otras palabras, la autonomía universitaria

t¡ene como finalidad proteger las condiciones necesarias para

la satisfacción del derecho a la educación superior."

'Dicho en otros términos, la autonomía universitaria es un

medio para lograr un fin: la educación superior. Por lo que la

autonomía universitaria es valiosa si y sólo si -y en la medida

en que- maximiza ese derecho humano."

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta
Legislatura la siguiente iniciat¡va de reforma a la Ley Orgánica de la
Universidad de Colima, con proyecto de

DECRETO

ARTíCULo ÚNrco : SE REFORMAN EL ARTÍCULO 3. LA FRACC IÓN IY V DEL
ARTfCULO5YSEI NCLUYEN I.AS FRACCIONES DE LA IALAVIIDEL MISMO
ARTÍCULO EN UN APARTADOA, EL PRIMER PARRAFO Y LA FRACCIÓ N ilt. tv.
VYVI DEL ARTíC LO 9. EL PRIMERO PARRAFO. LA FRACCTÓN [. ilt. IVYV

ARTf LOS OS11 Y EL PRI AnRnr
ARTfCU LO 13. táS F cctoNES il Y VI¡ DEL ARTÍC LO 14. ¡á FRAccrÓN r

DEL RTÍCULO 15, EL PRIME R PARRA FO Y I.A FRACC IÓN PRIMERA DEL
ARTfCULO 18, LAS FRACCIONES IY IIDEL ARTÍCUL 19. LAS FRACCIONES
ll. ilt. tV. V. VII DEL ARTfCULO 26. EL PRIME RYSEGUNDO PARRAFO Y I.AS
FRACcroNES r. VI vilt. xvilt. IV DEL ART fcuto zz. el PRIMER PA RAFO

LAS toN VYVII L ARTIC LO CULOI
ELP R PAR ODE CUL EL PRI

PARRAFo DEL ARTfCULO ;SE DEROGAN I.A FRACCIór vr oel nRTfCULO
F rÓN I ARTI 15 cct ELA ULO I



LOS ARTÍCULOS 21 . 22. 23. 24. 25. Y LAS FRACCTONE xt. x[ Y xilt DEL

ARTICULO 27: Y SE ADIC IONA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARÍCULO 4. EL
ARTfCUT O 4 BIS EL APARTADO B DEr aF¡Tfcuto S tAs trFlAf:N IONES I ilt

v. vt. v[. vilt. lx Y xl DEL ARTICULO 8. CON EL CORRIMIENTO RESPECTIVO

DE LAS SUBSECUENTES FRACCIO NES. EL ARTICULO 8 BIS. 8 TER. 8
QUATER, 8 QUINOUIES. 8 SEXIES. I.A FRACCIÓN VlI Y EL PARRAFO
StrGI INDO Y TERcERO DE Aprfeur o q rr pnrceróN VIII DEL ARTfCUIO TO

CON EL CORRIMIENTO RESPECTIVO DE LA SUBSECUE TE FRACCIÓN. EL

SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 13. EL ARTÍCULO 21 BIS, LOS

21 TER 21 21 EXIES 21 SEP
1 TER DECIES. 21ocTtEs. 21 NONI S. 21 UNDECIES. 21 DUODECIES, 2

OUATER DECIES Y 21 QUINQUIES DECIES. LA FRACCIÓN lx. XYXI DEL

ARTÍCULO 26. LA FRACCIÓN XXV DEL ARTICULO 27, EL PARRAFO SEGUNDO

DEL ARTÍCULO 30. LAS FRACCIONES I . II. III. IV Y V DEL ARTÍCULO 35. EL

SEGUNDO PARRAFO DELARTÍCULO 37. LAS FRACCIONE S VIII. IX. X Y XI DEL

ARTÍCULO 39. Y LOS ARTfcuLos 41. 42. 43 Y 4'. TODOS DE LA LEY

ORGANICA DE LA NIVERSIDAD DE COLIMA. PARA QUE COMO SIGUEN:

Art. 3.- Los poderes públicos del Estado de Colima proporcionarán a la Universidad
los recursos económicos necesarios para el ejercicio de sus funciones, conforme a
lo dispuesto en artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su fracción Vlll,

Art.4.- ...

La educación que brinde la Unlversidad de Golima será gratuita, por lo que no
se cobrará cuota alguna bajo ningún concepto, ni se condicionará la
inscripción o permanencia a peñiona alguna. Sólo se podÉ negar el ingreso
por razón del número de espacios disponibles en la Universidad, baio
parámetros de igualdad y no discriminación previamente establecidos.

Art. 4 Bis.- La Universidad de Collma estaÉ integrada por Escuelas,
Facultades, Departamentos, Centros e lnstitutos y por aquellas otras unidades
o estructuras necesarias para el desempeño de sus funclones.

Se deberán establecer, med¡ante los reglamentos respectivos, parámetros y
caracterlsticas claras para determinar la categorla de cada una de las
unidades de organización administrativa y académica.

Art. 5.- La Universidad de Colima tendrá las s¡gu¡entes atribuciones y obligaciones:

A. Atribuciones:



il1.

IV

Organizarse de la manera que estime conveniente, dentro de los
lineam¡entos generales señalados por la presente Ley, su Reglamento y
demás disposiciones que acuerden sus autorldades respectivas;
Administrar libremente su patr¡monio;
Determinar sus planes y programas de estudios y demás políticas
académicas;
F'rjar los Términos de ingreso, promoción y permanenc¡a de su personal
académico;
Expedir títulos profesionales y certif¡cados de estudios; otorgar grados
académicos y honoríficos;
Allegarse fondos para su sostenim¡ento; y
Todas las demás relativas a la educación super¡or.

La Junta de Goblerno
El Consejo Universitario.
La Comisión de Patrimonio, Hacienda y Presupuesto,

B. Obligaciones:

l. Cumplir con los pr¡ncipios y llneamientos rectores de la educación
superior que emitan las autoridades educat¡vas competentes;

ll. lmpartir la educac¡ón bajo el principio de gratuidad, no
discriminación y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, en
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexlcanos;

lll. El eJerclcio responsable en el manejo de los recurcos públicos que
le son puestos a su disposición para el cumplimiento de sus fines;

lV. Entregar Ia cuenta pública respectiva al Órgano Superior de
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima en
términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Colima;

V. Establecer indicadores y generar ¡nstrumentos para la evaluación,
general y sector¡zada, de la Unive¡sidad en relaclón con el
desempeño académico de los estudianúes y de los profesorcs, para
el efecto de generar lnformes que sirvan de base paa el
mejoramiento continuo de la Universidad;

Vl. Garantizar la paridad de género, horizonta! y vertlcal, en la
integración de todos sus órganos; y

Vll, Garant¡zar ol derecho a la lnformaclón pública y rendlción de cuentas,
estableclendo mecanismos para la transparencia, de confomidad con lo
establec¡do por la Ley de Transparencla y Acceso a la lnformación Públlca
del Estado de Collma.

Art. 8.- Las autorldades univercitarlas seÉn:

vt.
v[.

L
[.
il.

t.



IV

v.
vt.
vil.
vilt.
tx.
x.
xt.

El Rector y sus funcionarios designados conforme a esta Ley y el
reglamento respectivo.
La Comislón de Derechos Humanos con Perspectiva de Género,
Los Consejos Académicos
Los Decanos
Los Consejos Departamentales
Los Jefes de Departamento
Los Consejos Técnicos de Escuelas, Facultades, lnstitutos y Centros
Los Directores de Facultades, Escuelas, lnst¡tutos y Centros

Art. 8 Bis.- La remoción de las autoridades baJo los supuestos que establece
la prcsente Ley, sólo podrá realizarce con la aprobación del órgano u
autor¡dad que lo hub¡ese nombrado, con oxcepción de Ios casos en que la Ley
otorgue dicha facultad a órgano distinto. Para Io anterior la autoridad
encargada de su remoción debeÉ llevar el procedimiento correspondiente
donde se garantice el derecho de audiencia de la autoridad involucrada y se
determinen detalladamente las razones que justifiquen su decisión.
Para los efectos de !a presente Ley, serán consideradas faltas graves las
señaladas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas,

Artículo 8 Ter.- La Junta de Gobiemo estará conformada por once miembros,
se¡s de ellos deberán ser trabajadotes en actlvo de la Universidad de Colima
y cinco provenientes de la sociedad. Sus integrantes seÉn elegidos para un
periodo de cuatro años, sin que puedan reelegirce en el periodo inmediato
siguiente. D¡chos cargos tendrán el carácter de honorario,

Art, I Quáter.- Los integrantes de la Junta de Gobierno serán electos mediante
insaculación de entre los veinte candidatos que el¡ja medlante votac¡ón, el
Consejo Universitario, de entre las propuestas que haga llegar ¡a comunidad
univensitaria y la soc¡edad en general, de acuerdo con los artlculos 4't,42 y rlil
de la presente Ley, y con base en la convocatoria correspondiente,

Artlculo 8 Quinquies.- Para ser integrante de la Junta de Gobierno, del sector
proveniente de la comunidad universitaria, se deberá cumpl¡r con los
siguientes requ¡s¡tos:

L Ser de nacionalidad mexicana;
ll. Tener más de 35 años de edad;
lll. Ser docente e investigador en activo de la Universidad de Colima,

con una antigüedad minima de cinco años;
lV, Poseer grado univercitario de doctorado;
V. Tener una producción académica y científica reconocida, por la

publicación de artfculos, colaboración, coord¡nac¡ón o autorla de
libros, entre otras;

Vl. Ser mlembro del Sistema Nacional de lnvestigadores del CONACYT
o del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de



Cultura de Gobiemo Federal; y
Vll. Haberce distinguido por su honorabilidad y por el desempeño de eu

labor c¡entífica y académica.

Para ser integrante de la Junta de Gobierno, del sector proven¡snte de la
sociedad externa a la Universidad, se deberá cumplir con los slguientes
requisitos:

L Ser de nacionalidad mexicana;
ll. Tener más de 35 años de edad;
lll. Poseer grado universitario de maestfa o doctorado;
lV. Haber demostrado, durante su trayectoria curricular, interés en los

asuntos univercltarios, educativos y sociales;
V. Haber residido en el estado por lo menos c¡nco años previos a la

expedición de la convocatoria para la elección del cargo;
Vl, No haber sido condenado por delito que amerite pena de prisión

mayor a un año;
Vll. No haber sido inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o

comisiones en el serv¡cio público o para part¡cipar en adqulsiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas, de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; y

Vll¡. No haber sido dirigente, ocupado algún cargo de repreentación o
haber sldo candidato a un cargo de elección popular, de algún
partido político en los últimos cuatro años.

No podrán ser miembros de la Junta de Gobierno quienes se hayan
desempeñado en los últimos dos años como directivo o funcionario de alto
nivel en la Universidad de Colima. De igual forma, quienes hubiesen integrado
la Junta de Gobierno, no podrán ocupar un cargo como directivo o funcionario
de alto nivel, durante el mlsmo periodo, posterior a la separación del cargo.

Artículo 8 Sexies,- La Junta de Gobierno tendrá las sigulentes facultades:

L Proponer una quina de candidatos al Consejo Universitario para que
este elija al Rector, conocer de su renuncia y en su caso, de los
proced¡mientos de remoción que se promuevan contra este para
someterlo a su aprobación ante el Consejo Univeeltario;

II. Elegir de entre Ias propuestas que le presente !a comunidad
universltarla, a los integrantes de la Comlslón de Patrimonio, Hacienda
y Presupuesto, de conformidad con lo establecido en los artlculos 41,
42y 43 de la presente Ley, así como conocer de la renuncia y r€moc¡ón
de estos por causas graves;

lll, Nombrar a los miembros de las Academias, a partir de la terna que
presente el Consejo Académico, así como conocer de la renuncia y
remoción de estos por causas gmyes;



lv. Nombrar a los D¡rectot€s de ras Escuetas, Facuttades, centros e
lnstitutos, a part¡r de una tema que presentalán sus Consejos
respectivos, asl como conocer de la rcnuncia y remoción de estos iorcausas graves;

v. Resolver en definitiva cuando er Rector vete los acuerdos der consejo
Univercltario;

vl. conocer y resolver los conflictos que se p¡esenten entre uno o varios
de los órganos siguientes: la Comlsión de patrimonio, Haclenda, y
Presupuesto, el Consejo Univercitario, et Rector, la Comlsión lá
Derechos Humanos con perspectiva de género o la Gontraloría; yVl!. Expedir su propio reglamento en los términos de !a presente Léy.

Art. 9o.- El consejo universitario se conformará con los siguientes elementos

El Rector que fungirá como presidente del Consejo, quien tendrá
derecho a voz, y en caso de empate, a voto de calidad;

[.-
lll.- Por los Directores de las Escuelas, Facultades, Centro e lnstitutos;
lV.- Por un representante de los profesores y uno de tos estud¡antes, de

cada bachlllerato, electos en asambleas generales, convocadas para
tal fin por la Rectoría, a través de la autoridad correspondiente;

V.- Por un representante de los profesores y uno de los estudiantes, por
cada Escuela o Facultad, electos en asambleas generaíes,
convocadas para tal fin por la Rectoría, a t¡avés de la iutoridad
correspondiente;

Vl.- Por un representante de los profesores y uno de los estudiantes,
de! nivel de posgrado, cuando lo tuvieren, de cada Facultad,
lnstltuto o Centro de lnvestigac¡ón, electos en asambleas
generales, convocadas para tal f¡n por la Rectoría; y

vll'- Por un repñgsentante de cada uno de ros sindicatós rcconocidos
legalmente ante las autoridades laborales correspondientes,

En los casos donde los representantes sean electos eñ asambleas, losprocedimientos de elección deberán reatizarse de confo¡midao á o
establecido en los artfculos 41,12 y r|3 de la presente Ley.

cuando deba elegirse_ por votación a los integrantes del consejo, estas serán
organizadas por los consejos Técnicos de los organismos reipectivos, y en
caso de no ex¡st¡r estos, se llevarán a cabo porsu máxima autohdad.

Art. 10.- El Consejo Universitario tendrá las siguientes facultades:

il. Crear y en su c¿tso modificar o suprimir las escuelas, facultades e
institutos dependientes de la propia Universidad:
Conocer y aprobar en lo general las estructuras académicas;ilt.



tv.
V.

tx.

vt.
vil.
vilr.

Designar al Rector de la qu¡na que le prcsente la Junta de Gobiemo.
Conocer y sancionar el plan de arbitrios y el presupuesto de egresos
anuales, que le serán presentados por la Comisión de patrimonio,
Hacienda y Presupuesto;

Eleglr veinte cand¡datos de entre los que se insacularán los once
miembros de la Junta de Gobierno; y
Conocer de cualquier asunto, que conforme a esta Ley no sea de la
competenc¡a expresa de otra autor¡dad.

Art. 11.- Los representantes al Consejo Universitario durarán en su cargo dos
años, s¡n posibilidad de rcelección. SeÉn electos de conformidad con el
artículo 9 de la presente Ley.

Art. 12.. Los acuerdos del Consejo Universitario para que tengan efectos legales
deberán tomarse mediante votación y por mayoría s¡mple, entend¡éndose ésta
por el 50% más uno de los consejales asistentes a reunión legalmente instalada.

Art. 13.- Para que una reunión de Consejo Universitario se declare legalmente
instalada y sus acuerdos sean válidos, se requiere el quórum legal consistente en
la asistencia del 50% más uno de la totalidad de los integrantes del Consejo y haber
expedido la convocatoria respectlva por !o menos con la anticipación de siete
dlas naturales.

Las convocatorias deberán hacerse públicas por diferentes med¡os de
difusión y de manera personal a los correos electrónicos que proporcione
cada Consejero, y en su caso, deberán anexarse tos documentos gue se
revisarán de acuerdo al orden del dla propuesto.

Art. 14.-...

l,- Comisión de Hacienda y Presupuesto.
ll.- Comisión de Relaciones Laborales.
lll.- Comisión de lnvestigación Académica.
lV.. Comisión de Honor y Justicia
V.- Comisión de Reglamentos.
VI,. DEROGADA.
Vll.- Y otras que de acuerdo con las necesidades de la institución acuerde crear el
propio Consejo Universitario.

Art. 15.-..

1,. Analizar y presentar un informe para la aprobación de los proyectos de
dictamen sobre el plan de arbitrios y el presupuesto de egresos anuales que sean
presentados por el Rector.



II.- DEROGADA.
ilt.- ...

Art. 18.- Son atribuciones de la Comisión de Investigación Académica las
siguientes:

l,- Realizar invest¡gac¡ones acerca de los sistemas educativos en distintas
entidades y palses, con el fin de proponer actualizaciones y mejoras a la vida
académica ¡nt6rna, considerando los informes que genere la Universidad
respecto de la de evaluaciones de desempeño académlco de los estudiantes
y de los profesores;
II,- DEROGADA.
ilt.- ...

Art.19.-...

l.- Conocer, estudiar y exponer los proyectos de dictamen sobre reconocimientos
honoríficos que le presente el Rector.
ll.- Analizar y exponer al Consejo Universitario los proyectos de dictamen que
le presente la Junta de Gobierno, sobre la aplicación de sanciones a los alumnos
o maestros que hubieren cometido faltas fuera o dentro de los establecimientos
universitarios.
ilt.- ...

Art 21.- DEROGADO.

A¡t.21 Bis.- La Comlsión de Patrimonio, Hacienda y Presupuesto es un órgano
interno autónomo, que se integrará por tres Comisionados que serán
designados pana un per¡odo de tres años con posibilidad de rcelegirse para
un periodo más, de conformidad con lo establecido en los artículos 8
Quinquies, fracción ll, 41, 42 y rlít de la ptesente Ley; desempeñando su
encargo sin percibir retribución o compensación alguna, salvo el caso del
Presidente. Este órgano tendrá los recunsos y elementos suficientes para
reallzar sus funciones. Para ser miembro de la Comisión se deberá de cumpllr
con los siguientes requisitos:

l. Ser de nacionalidad mexicana;
ll. Tener más de 35 años de edad;
lll. Ser docente o investigador en activo;
lV. Contar con experiencia en contabilidad o finanzas; y
V. Haberse distinguido por su honorabilidad y por el desempeño de su

labor.

Art. 2l Ter.- La Comisión de Patrimonio, Hacienda y Presupuesto tendrá las
sigulentes facultades:



lt.
ilt.

Art. 21 Quáter.- La com¡s¡ón de Derechos Humanos con perspectiva de
9éneroes un órgano rnterno autónomo, que será nombrado po.áLóóri"¡o
univesitario, de acuerdo con ro estabrecidb por ros arficuros ir, ov a iiiá
qf_::l!".L"y. Estará integrada por un Consejo de c¡nco miembrós,,íuJsá¿ñ
oestgnados para un perlodo de_tres qños, con la posibilidad de reelegirse pa.
un periodo consecutivo más. El t¡tular de la presidencia de este ór;il;;;;¡
elegldo de entre ellos,

uno de los miembros de dicha comisión deberá ser estud¡ante, quien nopodrá ocupar la presidencia. El titular de la prcsidencia será el uá¡cb oe lás
consejeros que percibirá una retribución por'el desempeño de sus funciones.

Para ser miembro de ra comisión se deberá de cumptir con ros siguientes
requisitos:

l. Ser de nacional¡dad mexicana;

ll. Ser docente o investigador en activo; y para el espacio para
estudiantes, este tendrá que ser de nivel supárior o posgr"áo;

lll. Que preferentemente tenga experiencia en promoción y defensa de los
Derechos Humanos;

H.ab95e distinguldo por su honorab¡ridad y por er desempeño de su rabor
cientifica y académica.

Art' 2l Quinquies.- La comisión de Derechos Humanos con perspectiva de
Género tendrá las siguientes facultades:

L Promover el estudio, la enseñanza y divutgación de los dercchos
humanos;

Formula_r el prcsupuesto genera! anual de ingresos y ogresos, asl como
las modificaciones que haya que introducir aurante cada ejerclcio,
oyendo para ello al Rector y Tesorero. El presupuesto deberá seraprobado por el Consejo Universitario, Laa propuestas depresupuestos deberán estar basadas en diagnósücos fundados y
motivados, y deberán lncorporar la perspectiva de género en el marcó
de los Dercchos Humanos.
Administrar el patrimonio rlniversitario; y
Gestionar el mayor crecimiento del patrimonio univensitario, así como
el aumento de ingresos de la lnstitución;

[.
l[.

supervisar la observancia de los derechos humanos en la tnstitución;
Emitir los protocoros necesarios para ra atención de viorencia de género
y demás problemáticas, con el fin de garantizar el respeto inestr¡cto de
los derechos humanos en ta lnstitución;



lv. Elaborar y eiecutar programas preventivos en materaa de derechos
humanos;

V. Hacer recomendaciones sobre violaclones a tos Derechos Humanos o
sobre situaciones de riesgo de posibles violaciones a estos; yVl. Expedir su Reglamento lnterior.

[.

tlt.

tv.

Art. 2l Sex¡es- El Gongreso del Estado nombrará al Contralor lntemo y
conocerá de la renuncia y remoción de este por causas graves. Seá
responsable del control, evaluación, auditorla y fiscalizaclón interna de la
Universidad, y en su
caso aplicar las sanciones que correspondan derivadas de responsabilidad
administrativa. Sus facultades y obligaciones serán las siguientes:

Organizar, coord¡nar y supervisar et sistema de control interno, asi
como ¡ealizar las auditorías que se requieran;
Expedir la reglamentación interna para regular los instrumentos y
procedimientos de control lnterno;
Vigilar el cumplimiento de las normas de control interno y
fiscalización;
Supervisar y fiscalizar el ejercicio del gasto público y su congruencla
con los presupuestos de egresos, estableciendo criterios de
suf¡cienc¡a, progresividad, temporalidad y territor¡alidad para el
acceso a los Derechos Humanos de mujeres y hombres en
condiciones de igualdad sustant¡va;
Establecer las bases generales para la reatización de audltorías, y
las normas específicas para dichos fines;
Realizar las auditorlas necesarias para ello;
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en mater¡a deplaneación, control interno, presupuestación, ingrcsos,
financiamiento, inverción y deuda;
Atender- las quejas, denuncias y sugerenc¡as que presente la
comunidad universltaria, por actos u omlsiones que pudleran ser
constitutivas de faltas administrativas;
Establece¡ mecanismos internos para prevenir actos u omisiones
que pudieran constituir responsabilldades administrativas;
Elaborar su reglamento interno; y
Las demás que !e señalen este ordenam¡ento y las normas y
disposiciones reglamentarias de ta Universldad,

v

vt.
vlt.

vilt.

tx.

x.
xt.

Art. ?l Septies.- La Univercidad estará ¡ntegrada por cinco Academias, a
través de las cuales se tomarán las decisiones relativas at ámbito académióo,
dentro de sus respectlvas competencias. Éstas se conformarán de acuerdo á
las áreas del conocimiento siguientes: ciencias naturales, ciencias sociales
y Humanidades, ciencias Físico-Matemáticas y de lngenieifa, y ciencias de la
Salud y Artes.



Las Academlas estarán conformadas por un Consejo Académico como
órgano máximo encargado de tomar Ias decisiones y serán dirigidas por un
Decano,

Todas las Escuelas, Facultades, Centros e Institutos, estarán adscritoe a
alguna Academia, en relación con su área de especialización.

Las Academias a su vez se organizarán en Departamentos que se
conformarán en tomo a disciplinas especlficas o por conjuntos homogéneos
de éstas. Estos contarán con un Consejo Departamental como órgano máx¡mo
encargado de tomar las decisiones en su ámbito de competencia y estarán
dirigidos por un Jefe.

Art, 2l Oct¡es.- Los Consejos Académicos estarán integrados por:
l. Un Decano, quien lo presidirá;
ll, Los Jefes de Departamento;
lll, Un representante del personal académico y otro de tos alumnos por

cada Escuela o Facultad adscrita a ta Academia respectiva; y
lV. Los Directores de Centros e lnstitutos adscritos a la Academia

respectiva;

Los representantes del petsonal académ¡co y de los alumnos durarán en su
cargo dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

E! Secretario de la Academia lo será también del Consejo Académlco, en el
cual tendrá voz, pero no voto.

Art. 2l Nonies.- Conesponde a los Conselos Académicos:

Elaborar, dictaminar, actuallzar y armonizar, en conjunto con la
autoridad administratlva conespondlente que designe el Rector para
d¡chos efectos, los proyectos sobre planes y programas
académicos, escuchando las opiniones de los Departamentos;
Designar a los Jefes de Departamentos de las ternas que le
propongan los Consejos de los Departamentos;
Establecer los perfiles académicos que deberán tomarse en cuenta
para la contratación de profeso¡es y su asignación a cada programa
de formaclón;
Proponer ante el órgano correspondiente las medidas que t¡endan al
meJoramiento de las actividades y de !a vida académica de la
Universidad;
C-r9al y modificar Departamentos de acuerdo a tas necesidades y
objetivos de la Universidad;
Ejercer las demás atribuciones que le confieran este ordenamiento
y las normas y disposiciones reglamentar¡as internas.

lt.

ilt.

lv.

v.

v].



Art. 21 Decies.- Los Decanos serán los representantes de Ias Academias, sin
perjuicio de la representación legal que se le otorga al Rector. Dutarán en su
cargo cuatro años y no podÉn ser reelectos para el per¡odo lnmediato
sigulente.

Son facultades y obligac¡ones de los Decanos:

L Nombrar a los Secretar¡os de sus respect¡vas Academias;
ll. Hacer cumpllr los acuerdos de sus Consejos Académlcos;
lll, Representar a las Academias en todo üpo de actos; y
lV, Las demás que le señalen este ordenamiento y las nomas y

disposiciones reglamentarias de la Univelsidad.

Art. 21 Undecies.- Los Decanos seÉn nombrados por la Junta de Gobierno, a
partlr de una terna que electa por el Consejo Académico, de entre las
propuestas que le haga llegar la comunidad universitaria. Para ocupar este
cargo se deberá de cumpllr con los siguientes requisitos:

L Ser de nacionalidad mex¡cana;
ll. Tener más de 30 años de edad;
lll, Ser profesor de tiempo completo e investigador en activo de la

Universidad, con una trayectoria de por lo menos diez años;
lV. Ser miembro del Sistema Nacional de lnvestigadores del CONACYT

o del Slstema Nacional de Creadores de Arte de la Secretala de
Cultura de Gobierno Federal;

V. Poseer grado unive¡sitario dE maestrla o doctorado;
Vl. Tener una producción académica y científica reconocida, por la

publicación de artículos, colaboración, coordinación o autorla de
libros, entte otras; y

Vll. Haberce distinguido por su honorabilidad y por el desempeño de su
labor científica y académica,

A¡t. 21 Duodecies,- Los Consejos Departamentales estarán integrados por
docentes investigadores del más alto nivel, espec¡al¡stas en la o las
disciplinas a las que esté abocada el Departamento, La creación de los
Departamentos estará a cargo de los Consejos Académicos y podrán
integrarlos todos aquellos que cumpla con tos s¡guientes requisitos:

l. Ser trabajador sn activo de la lnstitución;
!1. Ser profesor de tiempo completo e investigador en act¡vo de ta

Universldad de Colima; y
lll. Poseer grado unlversitarlo de maestrla o doctorado;

Art. 21 Ter decies.- Corresponde a los Consejos Departamentales:



L Proponer y participar en la d¡scuslón de los proyectos sobrc planes
y programas académicos;

ll, Proponer y participar en la d¡scuslón de los perfiles académicos que
deberán tomarse en cuenta para la contrctación de profesores y su
asignación a cada programa de formaclón;

lll. Proponer ante la Academia las medidas que tiendan al mejoramlento
de las actlvidades y de la vida académlca de !a Universidad;

lV. Proponer a la Academia la creaclón o modificación de los
Departamentos;

V. Eiercer las demás atrlbuclones que le confieran sgte ordenamiento
y las normas y disposlciones reglamentarias internas.

Art. 2l Quáter decies.- Los Departamentos serán representados por un Jefe,
sin perjuicio de la representación legal que se le otorga al Rector, y tendrán
las siguientes facultades y obligaciones:

t.

I.
ilt.

Nombrar a los Secretarios de sus respectivos Departamentos;
Hacer cumplir los acuerdos de sus Consejos Departamentales;
Representar a los Departamentos en los Consejos Académicas y en
todo tipo de actos; y
Las demás que le señalen este ordenamiento y las normas y
disposiciones reglamentarias de la Universidad.

tv.

Art, 21 Quinquies decles,- Los Jefes de Departamento durarán en 3u cargo
tres años, con posibilidad de reelegirse para un per¡odo inmediato siguiente
más, y deberán reunir los requisitos s¡guientes:

L Ser de nacionalidad mexicana;
l¡. Tener más de 30 años de edad;
lll. Ser profesor de tiempo completo e investigador en activo de la

Unive¡sidad, con una trayectoria de por lo menos cinco años;
lV. Ser mlembro del Sistema Nacional de lnvestigadores del CONACYT

o del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaía de
Cultura de Gobierno Federal; y

V. Poseer grado universitario de maestría o doctorado;
Vl. Tener una producción académica y científica rcconocida, por la

publicación de artículos, colaboración, coordinación o autoría de
libros, entle otras; y

Vlt. Haberse distinguido por su honorabilidad y por el desempeño de su
labor cientifica y académica.

Art. 22.- SE DEROGA.

Art. 23.- SE DEROGA.



Art.26.- ...

t.
il.
ilt.
tv.

Art,24,- SE DEROGA,

Art. 25.- SE DEROGA.

Tener más de 35 años de edad;
Poseer como mlnimo grado univercitario de Doctorado;
Ser docente y/o investigador en activo de la Universidad de Colima
y tener una trayector¡a como tal de por lo menos cinco años, así
como haberce distinguido por su honorabilidad y por el desempeño
de su labor científica y académica;
No haber sido condenado por delito que amefite pena de prislón
mayor a un año;

V

u.
vil. No haber tenido un cargo de dirección, ocupado algún cargo de

representación o haber sido candidato a un cargo de elección
popular, de algún partido político en los últimos cuatro años;

vm.
tx. Ser miembro del Sistema Nacional de lnvestigadores del CONACYT

o del Slstema Nacional de Creadorcs de Arte de la Secretarla de
Cultura de Gobierno Federal;
Tener una producción académica y científlca reconocida, por la
publicación de artículos, colaboración, coo¡dinación o autoría de
libros, entre otras; y
No haber sido inhabilitado pam desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público o para part¡c¡par en adquisiciones,
arrendamientos, seruicios u obras públicas, de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Responsabllidades
Administrativas;

Aft.27.- El Rector será el reprcsentante lega! de la Universidad, será electo por
el Consejo Universitario de la quina de candidatos propuesta por la Junta de
Gobierno, para un periodo de cuatro años y podrá ser reelecto por una sola vez,

Tendrá las siguientes atribuciones:

Ejercer los presupuestos de ingresos y egresos, a través de su
Tesorero.

il.
ilr.
tv.
v.
vt.

x.

xt

Designar a los profesores, ¡nvest¡gadores y demás personal académ¡co
al servicio de la Universidad, frjando los términos de su ingreso,
promoción y permanencia de acuerdo con los intereses de la lnstitución



vil.
v[1.

tx.
x.
xt.
xil.
xlll.
xtv.
xv.
xvt.
xvil.
xvilt.

xtx.
xx.
xxl.
xxil.
xxilt.
xxtv.

xxv.

y ¡os perfiles dete¡minados por las Academias.

Designar y remover a los empleados de confianza de la Universidad, con
excepción de los que esta Ley determine expresamente que serán
nombrados por órgano distlnto.

SE DEROGA.
SE DEROGA;
SE DEROGA;

ü"ta, lo, acuerdos del Consejo Universitario.
El efec{o inmediato del Veto es renovar la consideración del asunto, por
lo que una vez que la Junta de Gobierno conozca del veto y del
Acuerdo respectlvo, deberá determinar, en un plazo no mayor a diez
días háblles, si aprueba o rovoca el veto, requ¡r¡éndose, para su
aprobación definitiva y su ejecuc¡ón por parte del Rec{or, que la Junta de
Gobierno lo apruebe por mayorfa de votos.

:::
Proponer al Consejo Universitario el otorgamiento de tftulos honoríficos a
personas o instituciones que se hayan distinguido por su servicio a la
sociedad.
Establecer los mecanismos de evaluación académica en el proceso
de la enseñanza aprendizaJe, en conjunto con las Academias.

Art. 28.- El Rector deberá ejecutar los acuerdos tomados por las autoridades
universitarias, en el ámbito de sus competencias, y cuidar su exacto y oportuno
cumplimiento. Tendrá además las siguientes obligaciones:

l. Rendir la deb¡da protesta al cargo ante la Junta de Gobierno.
l!. Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica y asl como los reglamentos

aprobados por los órganos univercitarios y los ordenamientos legales
que en materia educativa promulgue la autor¡dad competente.

Presentar anualmente a la Comisión de Patrimon¡o, Hac¡enda y
Presupuesto las propuestas que considere pertinentes, con el f¡n de
que esta Comisión las contemple en la elaboración que realice de los
presupuestos de ingresos y egresos.

ilt.
tv.
V.

vt.



Vll. Las demás que dispongan las leyes, reglamentos y demás
autor¡dades univercltarias de conformidad con sus compe-tencias,

Art. 29,- cuando por circunstiancias ext¡aordinarlas no pueda reunirse el consejo
llniversitario y esta s¡tuación ponga riesgo el func¡onam¡ento ordinario de ia
universidad, el Rector estará facultado para tomar decisiones que le conespondan
a este órgano de gobierno, quedando obligado a convocarlo a la brevedad posible,
con el fin de someterlas a su ratificación o rectificación, según proceda.

Art. 30.- El Rector será sustituido en sus faltas temporales, no mayores de dos
meses, por el Secretario General de la Universidad; si la ausencia fueré mayor, pero
hansitoria, la Junta de Gobierno designará un Rector interino que desempenaiá el
cargo durante el lapso en que permanezca ausente de su cargo el titular.

En tanto que la persona que hubiera r$ultado electa como Rector, se
desempeñe en el citado cargo, conseryará los derechos escalafonarios y de
antigüedad que tuviera, por todo el lapso que respectivo; terminado el óua!
podrá éste reincorporarse a sus funciones anterioies, si durante el lapso en
gI9 se desempeñara como Rector, cumpliera los años requeridos para sujubilación o penslón, la misma se concederá conforme a! 

'cargo 
inmediato

anterior que hubiera desempeñado antes de ser electo como Rector. Las
prestaciones y compensac¡ones percibidas por et cargo de Rector, no selán
consideradas para fijar los montos de jubilaciones o pensiones con excepción
del periodo de antigüedad.

Art. 31.- cuando la Rectorfa quede vacante en el transcurso del ejercicio
conespondiente, bien sea por renuncia, fallecimiento del litular, sepáración
definitiva o cualquier otra causa, !a secretarla Generat informaÉ de áto a ia
Junta de Gobierno, la cual se reuniÉ a la brevedad posible, para que designe a
un nuevo Rector por el periodo restante.

Art.32.'Los consejos Técnicos de las Escuelas o Facultades se integrarán con un
representante de los profesores y uno de los alumnos por cada uno áe los grupos
que comprendan la canera o carreras en cada una de ellas y por un representante
del personal Administrativo que serán elegidos en los términos que éstablezca el
reglamento respectivo. El Director de la escuela, presidirá el óonsejo Técnico
correspond¡ente y fungirá como secretario, relalor y fedatario el secretario del
plantel, o quién realice esas funciones.

Artlculo 33,- Los consejos Técnicos de los lnstitutos y centros tendrán las
funciones que le señale el reglamento respectivo; sá constituirán con los
investigadores y serán pres¡didos por el D¡rector.

Art' 34.- Los D¡rectores de las Escuelas, Facultades, lnstitutos y centros serán los
responsables administrativamente de las dependencias a su cargo, así como de
implementar las directrices educativas que !a Academia y demás autoridades
univercitarias establezcan.



Art. 35.- El cargo de D¡rector de Escuela, Facultad, lnst¡tuto o Centro, será por un
período de cuatro años sin posibilidad de rcelegirse al m¡smo cargo para e!
per¡odo inmediato slguiente, y deberá cumplir con los slguientes nequisitos:

l. Ser de naclonalidad mexicana;
ll. Tener más de 30 años de edad;
lll. Ser docente o investigador en activo de la Universidad, con una

trayectorla de por Io menos cinco años;
lV, Poseer grado unive¡sitario igual o superior a maestría; y
V. Haberee distinguido por su honorabilidad y por el desempeño de su

labor profesional.

Art.37.-...

Cuando alguno de estos ¡nmuebles deje de ser utilizado en los servicios indicados,
!a Comisión Patrimonio, Haclenda y Presupuesto, deberá declararlo asf y
solicitar, por medio del Rector, su aprobación a la Legislatura Local y estas
declaraciones protocolizadas se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad.
A partir de este número los inmuebles desafectados quedarán en la situación
jurídica de bienes de propiedad privada de la Universidad, y sujetos a las
disposiciones del Derecho Común.

Art. 39,- Para ocupar un cargo directivo dentro de la Universidad de Colima, con
excepción de Ios requlsitos que exija la presente Ley para cargos especfficos,
se requiere:

t.
il.
ilt.
lv.
V.
vt.
vil.
vilt.

tx.

No haber sido condenado por delito que amerite pena de prisión
mayor a un año;
No haber tenido un cargo de dirección, ocupado algún cargo de
representación o haber sido candidato a un cargo de elección
popular, de algún partldo polítlco en los rlltimos cuatro años.
No ser ministro de ningún culto religioso; y
No haber sido inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público o para partlclpar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas, de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas;

x.
xt.



Art,41.- Todos los cargos que sean elegidos por órganos colegiados o por
voto univercal de la comunidad univereitaria o de un sector de esta, y que no
tengan regulac¡ón específ¡ca, deberán hacerse baio las sigu¡entes regtas
generales:

l. Se elegirán medianG votación sectreta, libre y directa.
ll, Se elegirán a quienes obtengan mayor número de votos.
lll. En los proced¡mientos donde se deba elegir a varios integranúes de

un mismo órgano, se rcalizará una sola votac¡ón para la elección
todas las vacantes y saldrán oleg¡das las personas que obtengan
mayor votaclón. En estos casos, quieneg tengan de¡echo a votar,
podrán hacerlo hasta por un número igual a la m¡tad de vacantes
disponibles.

lV. Se garantizará la paridad de gánero en la integración de todos los
órganos de la Universidad.

V, Los procedim¡entos de elección deberán apegar€e a tos términos
establecidos en la convocator¡a respect¡va, emitida previamente.

Art. 42.- Las convocatorias que las autoridades emitan respecto de algún
proceso de elección, deberán hace¡se públicas por diferentes medios de
difusión, con la anticipac¡ón de por lo menos treinta días naturales.

La publicidad de las convocatorias deberá cumplir con el fin de informar a ta
comunidad a la que vaya dirigida, los objetivos para los que fue emit¡da, así
como los procedimientos y los plazos que se obseruaÉn para cumpt¡rlos.

Art, 43.. Previamente a la sesión de votación, se debeÉ reallzar, dentro de la
comunidad universitaria involucrada en e¡ proceso, un procedimiento de
amplia d¡vulgación de las reseñas curriculares de cada candidato, así como
de las funciones, responsab¡l¡dades y perfiles que debeÉ cumplir quien sea
elegido, con el fin de que el ejercicio del voto sea realizado de manera
informada y consciente. Tal procedimiento deberá tleva!§e a cabo por lo
menos durante quince dlas naturales, por los distintos medios de difusión de
!a Universidad.

Aft. U.- Para los procedimientos de elección del Rector, debenín realizarce,
previa a la elección, por lo menos tres debates públicos en diferentes puntos
del estado donde la Universidad tenga planteles educativos; uno de ellos
deberá realizarce ante la presencia del Consejo Unive¡sitario convocado para
dichos efectos. El formato de estos debates deberá contemplar como m¡nimo,
la exposición de los planes de trabajo de cada candidato y la apertura para
resolver cuestlonamientos de los asistentes, y debe¡án ser transmitldos por
los distintos med¡os de difusión de la Unlvers¡dad.



TRANSITORIOS

PRIMERO.. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial "EL ESTADO DE COLIMA".

SEGUNDO.- Se derogan todas las dlsposlciones legales y reglamentarias que
se opongan al presente decreto.

TERCERO.- La Univercidad de Colima, dentro de los treinta días siguientes a
la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, mediante lae autoridades
correspondientes, deberán renovar en su totalidad a los ¡ntegrantes del
Consejo Universitario con el fin de que sean nombrados conforme a las
nuevas reglas establecidas.

CUERTO.- Una vez integrado e! Consejo Unlveeltario conforme a !o
establecido en el artfculo anterior, este dentro de los sesenta dlas naturales
siguientes, procederá a nombrar a los 11 miembros de la Junta de Gobierno,
conforme a las reglas fijadas en el artículo 8 Ter.

QUINTO.- Para la integración de la primera Junta de Gobierno cada Conse¡ero
podrá votar hasta por 5 candidatos distintos.

SEXTO.- Con el objeto de asegurar la ¡ntegrac¡ón escalonada de la Junta de
Gobierno, por única ocasión, los primeros mlembros de la Junta durarán en
su encargo 2,3,4,5,6 y 7 años.

Elegidos los miembros de la Junta de Gobiemo, mediante un procedimiento
de insaculación deberá establecerce un orden de prelación para la renovación
y duración estos. Los primeros insaculados serán los primeros en renovanse.

Se renovaÉn los primeros dos pasados dos años de haber sido elegidos,
continuando la renovación cada año hasta haberse renovado el último de los
miembros fundadores. Quienee sustituyan a los primeros mlembros durarán
en su encargo el periodo establecido en el aÉlculo 8 Bis de !a presente Ley.

SÉPTIMO.- Una vez renovados tos órganos detallados en los artículos
transitorios anteriores, éstos en el ámbito de sus competencias y
atribuclones, debeÉn efectuar las adecuac¡ones necesarias a la normatividad
interna, a fin de que las mismas guarden congruencia con el presente decreto;
debiendo llevarlo a cabo dentro de los sesenta días naturales slguientes a su
conformación.

OCTAVO.- Se le otorga un plazo de 5 años a la Universidad de Collma para
eliminar las cuotas que pagan sus alumnos por cualquier concepto como
condición para iniciar o continuar sus estudios, de conformidad a lo
establecido por el segundo párrafo del artlculo 4 de la presente Ley,



ATENTAMENTE

Colima, Colima a 21 de noviembre de 2019

DIPUTADO VLADIÍUIIR PARRA
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n¿ \r¿.rl(3
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