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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de febrero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
18 de febrero de 2020. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Organizar democráticamente la forma de gobierno de la Universidad, bajo principios de transparencia, equidad de género y rendición 

de cuentas a la comunidad universitaria. Elegir al rector, directores de facultades, escuelas e institutos, de forma directa por medio de 

voto libre y secreto y facultar al Consejo Universitario para emitir un reglamento sobre los procesos electorales para su elección. 

 

 

 

 

No. Expediente: 297-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXV del artículo 73, en relación con el artículo 3°, fracción VII, todos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.    

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 1°.- La Universidad Nacional Autónoma de México 

es una corporación pública -organismo descentralizado del 

Estado- dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines 

impartir educación superior para formar profesionistas, 

investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la 

sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente 

acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con 

la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.  

 

  

Decreto por el que se reforman el artículo 1o., la fracción I del 

artículo 2o., el segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 

5o., las fracciones I y II del artículo 6o., las fracciones III y IV 

del artículo 8o., el primer y segundo párrafo del artículo 11o. 

y el primer  párrafo y se adiciona un cuarto párrafo del 

artículo 12o., de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el artículo 1o., la fracción I 

del artículo 2o., el segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 

5o., las fracciones I y II del artículo 6o., las fracciones III y IV del 

artículo 8o., el primer y segundo párrafo del artículo 11o. y el 

primer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo del artículo 12o., de 

la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1o. La Universidad Nacional Autónoma de México 

es una corporación pública –organismo descentralizado del 

Estado– dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines 

impartir educación superior para formar profesionistas, 

investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la 

sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente 

acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con 

la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. Todo ello 

con el propósito fundamental de ponerse al servicio del pueblo 

mexicano y de la humanidad. 
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ARTICULO 2°.- La Universidad Nacional Autónoma de 

México, tiene derecho para: 

 

I.- Organizarse como lo estime mejor, dentro de los lineamientos 

generales señalados por la presente Ley; 

 

 

 

 

 

 

II. a V. ... 

 

ARTICULO 5°.- … 

 

 

I. a III. ... 

 

IV.- … 
 

 

 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ocupar, dentro 

de la Universidad, cargos docentes o de investigación y hasta que 

hayan transcurrido dos años de su separación, podrán ser 

designados, Rector o Directores de Facultades, Escuelas o 

Institutos. 

 

 

ARTÍCULO 2o. La Universidad Nacional Autónoma de México, 

tiene derecho para: 

 

I. Organizarse democráticamente en su forma de gobierno bajo 

principios de transparencia, equidad de género y rendición de 

cuentas a la comunidad universitaria. Entendiendo por 

democráticamente, que el rector, los directores de escuelas, 

facultades e institutos de investigación sean electos por sus 

comunidades de forma directa, a través de procesos 

electorales competitivos, equitativos y trasparentes.  
 

II. al V. ... 

 

ARTÍCULO 5o. Para ser miembro de la Junta de Gobierno, se 

requerirá: 

 

I. al III. ... 

 

IV. Haberse distinguido en su especialidad, prestar o haber 

prestado servicios docentes o de investigación en la Universidad, 

o demostrado en otra forma, interés en los asuntos universitarios y 

gozar de estimación general como persona honorable y prudente. 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ocupar, dentro 

de la Universidad, cargos docentes o de investigación y hasta que 

hayan transcurrido dos años de su separación, podrán ser electos, 

rector o directores de facultades, escuelas o institutos. 
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… 

ARTICULO 6°.- … 

 

I.- Nombrar al Rector, conocer de la renuncia de éste y removerlo 

por causa grave, que la Junta apreciará discrecionalmente. 

 

 

 

 

 

 

Para el ejercicio de las facultades que esta fracción le otorga, la 

Junta explorará, en la forma que estime prudente, la opinión de 

los universitarios; 

 

II.- Nombrar a los Directores de Facultades, Escuelas e 

Institutos, de acuerdo con lo que dispone el artículo 11; 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

  

 

 

III. a VI. ...  

 

ARTICULO 8°.- … 

 

 

El cargo de miembro de la Junta de Gobierno será honorario.  

ARTÍCULO 6o. Corresponderá a la Junta de Gobierno: 

 

I. Emitir la convocatoria para elegir al rector de forma directa 

por medio de voto libre y secreto por parte de la comunidad 

universitaria, a través de un proceso electoral competitivo, 

equitativo y transparente. La convocatoria que emita la Junta 

de Gobierno, será clara en los requisitos para ser elegido 

rector de acuerdo al artículo 5o. de la presente ley, así como 

los tiempos para llevar a cabo el proceso electoral.  
 

 

 

 

 

II. Emitir las convocatorias correspondientes para cada 

escuela, facultad o instituto de investigación, para que se 

lleven a cabo elecciones competitivas, equitativas y 

transparentes y así elegir democráticamente, a quienes 

encabezarán a los distintos entes de la Universidad.  
 

En la convocatoria para cada escuela, facultad o instituto de 

investigación, se detallará con toda claridad los requisitos y 

tiempos que caracterizarán a cada elección.  

 

III. al VI. ...  

 

ARTÍCULO 8o. El Consejo Universitario tendrá las siguientes 

facultades: 
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I. a II. ...  

 

III.- Las demás que esta Ley le otorga, y, en general, conocer de 

cualquier asunto que no sea de la competencia de alguna otra 

autoridad universitaria.  

 

 

 

No tiene correlativo 

  

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 11.- Los Directores de Facultades y Escuelas, serán 

designados por la Junta de Gobierno, de ternas que formará el 

Rector, quien previamente las someterá a la aprobación de los 

Consejos Técnicos respectivos. Los Directores de Institutos serán 

nombrados por la Junta a propuesta del Rector. 

 

 

 

 

Los Directores deberán ser mexicanos por nacimiento y llenarán, 

además, los requisitos que el Estatuto fije, para que las 

designaciones recaigan en favor de personas cuyos servicios 

docentes y antecedentes académicos o de investigación, las hagan 

merecedoras de ejercer tales cargos.  

I.-II. ...  

 

III. Emitir un reglamento sobre los procesos electorales para 

elegir al rector y a los directores de las facultades, escuelas e 

institutos de investigación. Dicho reglamento, tendrá 

aplicabilidad general en todos los entes de la Universidad 

donde se lleven a cabo procesos de elección.  
 

IV. Designar una comisión conformada por Consejeros 

Universitarios, para constituirse como órgano electoral de 

apoyo de los consejos técnicos de cada facultad, escuela o 

instituto de investigación. Dicha comisión será la encargada de 

dar seguimiento a los procesos electorales para elegir al rector 

y a los directores y rendirá informes al pleno del Consejo 

Universitario para verificar la validez de cada elección.  

 

ARTÍCULO 11o. Los directores de facultades, escuelas e 

institutos, serán electos de forma directa por sus comunidades 

a través de voto libre y secreto. Las comunidades de cada 

facultad, escuela o instituto estarán integradas por profesores, 

trabajadores y alumnos en plena vigencia de sus derechos 

universitarios. En el caso de los alumnos, para tener derecho a 

voto, deberán estar inscrito en el periodo en el que se lleve a 

cabo la elección.  
 

Los directores deberán ser mexicanos por nacimiento y llenarán, 

además, los requisitos que el Estatuto fije, para que las elecciones 

recaigan en favor de personas cuyos servicios docentes y 

antecedentes académicos o de investigación, las hagan 

merecedoras de ejercer tales cargos. 
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ARTICULO 12.- En las Facultades y Escuelas se constituirán 

Consejos Técnicos integrados por un representante profesor de 

cada una de las especialidades que se impartan y por dos 

representantes de todos los alumnos. Las designaciones se harán 

de la manera que determinen las normas reglamentarias que 

expida el Consejo Universitario. 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 12o. En las facultades y escuelas se constituirán 

consejos técnicos integrados de forma paritaria por un 

representante profesor de cada una de las especialidades que se 

impartan y por un representante alumno por cada una de las 

especialidades o licenciaturas que se impartan. Los procesos 

de elección se harán de la manera que determinen las normas 

reglamentarias que expida el Consejo Universitario. 

 

Para coordinar la labor de los institutos, se integrarán dos 

Consejos: uno de la Investigación Científica y otro de 

Humanidades. 

 

Los consejos técnicos serán órganos necesarios de consulta en los 

casos que señale el Estatuto. 

 

Los Consejos Técnicos serán los encargados de llevar a cabo 

los procesos electorales en cada facultad, escuela o instituto. 

Se apoyarán en la Comisión Electoral del Consejo 

Universitario en caso de ser necesario y, aplicarán con 

imparcialidad y transparencia el reglamento que emita dicha 

comisión.  

 

 Transitorios 

 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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BN 

 

  

Artículo Segundo. La Comisión Electoral del Consejo 

Universitario, se integrará 60 días después de haberse publicado la 

presente ley. Dicha comisión estará integrada en 70 por ciento de 

profesores y alumnos, 30 por ciento restantes serán trabajadores, 

investigadores y autoridades universitarias. 

 

Artículo Tercero. El reglamento de procesos electorales se 

publicará 90 días después de haberse conformado la Comisión 

Electoral del Consejo Universitario. 

 

Artículo Cuarto. Los procesos electorales para cada facultad, 

escuela e instituto, así como de la rectoría, comenzarán una vez 

que el tiempo de cada director o del rector en turno esté a punto de 

concluir.  

 


