
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DECRETO No.
1363/2016 11P.O.

MAYORíA
H. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E.-

La Comisión de Educación y Cultura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este Alto

Cuerpo Colegiado el presente Dictamen, elaborado en base a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 18 de abril de 2016, el C. Gobernador del Estado de Chihuahua, presentó

Iniciativa con carácter de Decreto por medio de la cual propuso reformar la fracción I del

artículo 21 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), con

el propósito de modificar la fecha para la elección del Rector de esa Máxima Casa de

Estudios, con base en la solicitud que le fue formulada por el Consejo Universitario.

2.- La C. Presidenta del H. Congreso del Estado en uso de las facultades que le

confiere el artículo 30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en la misma

fecha tuvo a bien turnar a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura la

Iniciativa de mérito, a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del

correspondiente dictamen.

3.- La exposición de motivos que sustenta la Iniciativa en comento, entre otros

aspectos, señala lo siguiente:
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H. CONGRESO DEL ESTADO
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"En México el derecho constitucional de todo individuo a recibir educación

representa una de las obligaciones primigenias del Estado. Para realizar la

función educativa pública, el Estado adopta diversas formas de organización

administrativa: de manera directa; en forma centralizada y desconcentrada -por

conducto de la Secretaría de Educación Pública- a través de organismos

descentralizados; o bien delega la responsabilidad, especialmente en

educación media superior y superior, a las universidades e instituciones

autónomas por ley."

"La autonomía es un atributo jurídico que la ley concede a los organismos
descentralizados,basado en el principio de que las universidadespúblicas tienen la

facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. A partir de ello, por su

naturaleza y para cumplir sus fines de educar, investigar y extender la cultura, para

decidir la estructura y forma de su gobierno, para determinar la orientación y el

contenido de sus planes y programas de estudio e investigación, para fijar las

condiciones de ingreso, promoción y permanenciade su personal académico y para

administrar su patrimonio, las universidadesautónomas deben organizarse en forma

autónoma, es decir, sin estar adscritas a ninguno de los Poderes de la Unión y al

margende los partidospolíticos."

"En ese sentido se recibió por parte del Rector de la Universidad Autónoma de

Chihuahua,el M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz, el oficio No. REC-288/2016mismo

que acompaña con el Acuerdo del H. Consejo Universitarioque obra en el Acta No.

537. En el cual se expone lo siguiente."
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"Uno de los rasgos más importantes con que cuentan las universidades públicas que gozan de

autonomía, producto de su lucha hist6rica por garantizar la impartici6n de educaci6n superior por parte de

especialistas ajenos a los vaivenes políticos y a los intereses estatales que se apartan de los fines

académicos, es la facultad de gobernarse a sí mismas y elegir a sus autoridades, lo que se lleva a cabo

conforme a la normatividad que la rige y que surge precisamente del seno de su autonomía, en cuyas

disposiciones reside la voluntad de los universitarios, únicos interesados legítimos en la dinámica que se

vive al interior de la instituci6n en la que han depositado su desarrollo personal y profesional. "

"En tal sentido, los procesos de designación de sus autoridades cobran especial

relevancia, requiriendo un desahogo escrupulosamente universitario que no sufra

contaminación alguna de factores externos que entorpezcan su curso natural y que,

además, genere mejores condiciones para su democratización, pertinencia, eficiencia

en los tiempos que implican, así como la idoneidad de los especialistas que, en su

caso, resulten designados dentro de tales procesos."

"Es por lo anterior, que se estima conveniente a los intereses de la Universidad

Autónoma de Chihuahua y de los integrantes de su comunidad, modificar los plazos

marcados por la normatividad universitaria para la designación tanto del Rector como

de los Directores de las Unidades Académicas, a efecto de generar procesos

eminentemente universitarios fuera del contexto electoral local vigente que pudiera

afectar su esencia académica, a la par que permitiría una adecuada transición

administrativa en la que las nuevas autoridades designadas cuenten con mayores

elementos acerca de la situación que guarda la administración al momento de asumir el

cargo, ya que el cierre de la administración saliente tendría mayores avances que

darían certidumbre inmediata a los universitarios designados, lo que no sucede en la
actualidad, dada la anticipación de su designación respecto a la fecha de su toma de
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protesta, lo que les impide contar con una visión clara de la realidad que prevalece en la

Universidad."

"A la par de lo expuesto, la modificación de las fechas de designación también favorece

a la participación de la comunidad universitaria, democratizando aún más su desahogo,

ya que actualmente los procesos se efectúan al cierre del ciclo escolar, siendo lo

deseable que se lleven a cabo al inicio del mismo, con la intención de no interferir en las

actividades académicas propias de todo fin de cursos".

Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la Iniciativa en comento, quienes
integramos la Comisión citada en el proemio del presente Dictamen, formulamos las

siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Al analizar las facultades competenciales de este Alto Cuerpo Colegiado, quienes

integramos esta Comisión de Dictamen Legislativo no encontramos impedimento alguno

para conocer del presente asunto, de conformidad con las atribuciones que al Poder

Legislativo confieren su Ley Orgánica en los numerales 43, 52 Y 59, así como en los

artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, al establecer
estos últimos que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley, decreto,

acuerdo o iniciativa de ley o de decreto ante el Congreso de la Unión.

11.-Tal y como se señala en la exposición de motivos de la Iniciativa que hoy se analiza,

en México se ha establecido el derecho constitucional de toda persona a recibir

educación, aspecto que representa indudablemente una de las múltiples obligaciones

primigenias que nuestra nación debe cumplir.
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Entre los aspectos que han destacado respecto a la educación superior en nuestro

país, se encuentran los profundos cambios de que ha sido objeto a lo largo de la

historia, en atención a las circunstancias sociales imperantes a cada momento.

Muestra de lo anterior es el desarrollo histórico que ha permitido caracterizar las etapas

evolutivas de lo que hoy conocemos como enseñanza superior, que se identifica por ser

impartida a través de las Universidades e Institutos Tecnológicos, una vez que los

estudiantes han cursado y aprobado los planes y programas de estudios

correspondientes a la educación obligatoria, conformada por los niveles de preescolar,

primaria y secundaria, así como la educación media superior.

Los antecedentes más remotos que corresponden a nuestro país datan de la época de

la conquista española, pues acorde a lo señalado por algunos historiadores existen

elementos que acreditan que desde el año de 1536 se proporcionaba educación

superior a algunos de los pobladores originarios de lo que hoyes México, con base en

un mandato del Rey Carlos V, al ordenar "que veinte niños indios fueran llevados a

España con el propósito de recibir educación superior".

Históricamente también destaca en el tema el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco
fundado en la Ciudad de México en el año de 1537, por haberse destinado

específicamente a brindar educación a la población indígena del país, comprendiendo

originalmente dos grados; uno de ellos dedicado a la educación elemental y el otro a la

educación superior que incluía estudios de filosofía y literatura. A poco más de cien

años de lo anterior se creó el primer establecimiento laico de enseñanza superior en

México.
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H. CONGRESO DEL ESTADO
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En forma posterior a la Guerra de Independencia, prácticamente con la reforma liberal

que se llevó a cabo en el año de 1833, el ámbito educativo avanza hacia una nueva era

al dar inicio la intervención del Estado Independiente en el control y administración de la

educación, incluida la de nivel superior, con base en el Decreto expedido por el

entonces Presidente Valentín Gómez Farías que ordenaba la apertura de seis centros

especializados de educación superior y el establecimiento de una biblioteca nacional, el

cierre del Colegio de Santa María de Todos los Santos, así como la Real y Pontificia

Universidad de México.

Si bien durante el siglo XIX la denominada Real y Pontificia Universidad de México pasó

momentos obscuros por la tensión existente entre liberales y conservadores, siendo

suprimida en varias ocasiones durante los años de 1833, 1857, 1861 Y 1865, lo cierto

es que al ser reabierta en 1910 da inicio un nuevo proceso que implica el cambio de

concepción respecto de lo que debe ser una universidad, sufriendo una reingeniería no

solamente a partir de la institución misma, sino también sentando la base de lo que en

el futuro sería el sistema educativo mexicano a partir de la propuesta formulada por el

abogado, historiador, periodista, poeta y político mexicano Justo Sierra Méndez, quien
la concibió como una corporación independiente del Estado, aspiración que se cristalizó

parcialmente el 24 de mayo de 1910 con el Decreto de restablecimiento de la

Universidad Nacional de México.

Posteriormente en 1929 se generaron una serie de movimientos universitarios en aras

de obtener la autonomía de la Universidad Nacional de México, situación que

desencadenó que el 5 de junio del mismo año el Congreso de la Unión otorgara

facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo Federal para expedir una nueva Ley

Orgánica de dicha casa de estudios, que hoy se conoce coloquialmente como "Ley de
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Autonomía", aún y cuando esta fuera relativa, hasta que finalmente después de dos

leyes orgánicas más, la Universidad obtuvo su actual nombre a partir de 1945.

Ahora bien, a partir de dicho momento la autonomía cobra relevancia, pues debe ser

entendida como uno de los atributos jurídicos que la ley otorga a los organismos

descentralizados a partir del principio fundamental consistente en que las universidades

públicas poseen la facultad y responsabilidad de gobernarse así mismas, a fin de

cumplir con los fines que les son inherentes, es decir, educar, investigar y extender la

cultura; establecer el contenido de sus planes y programas de estudio e investigación;

fijar las condiciones para el ingreso, promoción y permanencia de su personal
académico y administrar su patrimonio, entre otras cosas.

Para lograr tales aspectos resulta necesario garantizar que sus actividades jamás

queden adscritas o supeditadas a ninguno de los Poderes del Estado y por

consecuencia también deberán permanecer al margen de los intereses partidistas de
los diversos institutos políticos existentes, situación que obligadamente conlleva a

reflexionar sobre lo que es en sí misma una universidad.

La respuesta a tal interrogante se puede encontrar en el Diario de Debates del

Congreso de la Unión, con motivo de las discusiones que se generaron al aprobar una

reforma al Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano en el

año de 1980, adoptándose finalmente por su importancia el de "universitas personarum"
que significa la unión de profesores y alumnos.

La relevancia del anterior concepto en el caso que nos ocupa, se asocia al hecho de

que es el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien en

sesión celebrada el día 15 de abril del año en curso, tomó la determinación de instruir al
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Rector para que en representación de dicha casa de estudios, solicitara al titular del

Poder Ejecutivo Estatal hacer uso de su facultad constitucional de iniciar leyes y

decretos ante el Congreso del Estado, específicamente para proponer una modificación

a la fracción I del artículo 21 de su correspondiente Ley Orgánica a efecto de que la

fecha para la expedición de la convocatoria para elegir nuevo rector cambie del mes de

mayo al mes de agosto del año que corresponda.

Lo anterior es una muestra fehaciente del ejercicio de la autonomía de que goza dicha

institución educativa para elegir a sus autoridades, pues según se aprecia de las

constancias remitidas, el único propósito de solicitar tal reforma es garantizar el
cumplimiento de los imperativos establecidos en la fracción VII del párrafo tercero del

Artículo 30. de la Constitución General de la República y con ello evitar que el proceso

para la elección del nuevo rector se vea influenciado por factores exógenos a la máxima

casa de estudios, particularmente por el proceso electoral que recién acaba de iniciar

en nuestra Entidad Federativa y cuya cúspide tendrá verificativo el día 5 de junio del

año en curso.

Por tal motivo, vemos con agrado el interés de quienes integran la comunidad

universitaria para generar procesos internos fuera del contexto electoral, acotándolos

en exclusiva a su esencia académica, aunado al hecho de que permitirá una adecuada

transición administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la

Constitución Política del Estado; 43, 46, 52, 59, 99 Y demás aplicables de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos permitimos proponer a

este Alto Cuerpo Colegiado, el siguiente proyecto de:
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DECRETO

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 21 de la ley Orgánica de la

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), para quedar en los siguientes términos:

ARTíCULO 21.- .

1. En la tercera semana del mes de agosto del último año de su gestión, el Rector

expedirá convocatoria para elegir al nuevo Rector, en la cual se señalará un término de

cinco días naturales para que los Consejos Técnicos, previa auscultación de sus bases,

propongan candidatos. En el caso de que los propuestos sean menos de tres, se
requerirá a los Consejos, para que en un plazo igual designen candidatos para

completar por lo menos una terna;

11. a la 111. .

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la Minuta

de Decreto en los términos en que corresponda.

Dad o en el Salón de Sesiones del Poder legislativo, en la Ciudad de Chihuahua,

Chih., a los veintiún días del mes de abril del año dos mil dieciséis.
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POR LA COMISiÓN DE EDUCACiÓN y CULTURA

STAVO MARTíNEZ AGUIRRE

PRESIDENTE

VITIA CORRALDIP. MÓNICA GUERRERO RIVERA

SECRETARIA

D~ D~4l~-,.._.
~ES~ OíAZ MONÁRREZ OIP. FERNANDO S

VOCAL V

NTAÑO PERÉA

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, que recae a
la Iniciativa con carácter de Decreto presentada por el C. Gobernador Constitucional del Estado de
Chihuahua, mediante la cual propuso reformar la fracción I del artículo 21 de la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), con el propósito de recorrer la fecha para la elección del
Rector de esa Máxima Casa de Estudios.

Abstenciones:

Fecha de aprobación por la Comisión: 21 de abril de 2016.

Aprobado por: ){_ l,Jnanimidad le _ Mayoría
de (05 pté')e(l :f

Votos a favor:

Votos en contra:
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