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de Nuevo León 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La iniciativa para que se funde la Universidad de 
Nuevo León, apoyada moralraente por el Ejecutivo del Es-
tado, a cargo del C. Francisco A. Cárdenas, está aprobada 
en principio por el H. Congreso; y toca a este mismo cuer-
po expedir la Ley Orgánica de la Univesidad, en la que fi-
guren las diversas características de la nueva institución 
y se senalen las orientaciones fundamentales para su fun-
cionamiento. 

La Universidad de Nuevo León nace como una reali-
dad efectiva, patrocinada por todos los elementos sociales 
del Estado y sostenida por un impulso unánimo de optimis-
mo y de confianza. 

Puede decirse que la misma energía que ha animado 
al pueblo de Nuevo León para hacer de Monterrey una 
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c iudad d i n á m i c a y p r o g r e s i s t a , con su p r o p i a f i s o n o m í a y 
coii -.su p e c u l a r aspec to , es la que m u e v e a h o r a a los ele-
S l i t o s i n t e l e c t u a l e s y a los c o m p o n e n t e s del Gob ie rno del 
E l á d o p a r a e s t ab lece r l a U n i v e r s i d a d , como u n a e x p r e -
s ión d e p u r a d a de los a n h e l o s de l a s m a y o r í a s ; como u n p r o -
pós i to de v a l o r a r la po t enc i a l i dad c r e a d o r a de la r e g i ó n 
e m p r e s a en la que se so l ida r icen todos los « 
l a í n t i m a convicción de que t r a b a j a n p a r a s u m a y o r p r e s 
ü g o, p o r el m e j o r a m i e n t o de las f u t u r a s » i o n e s y 
p o r ¡a m á s a l t a e x p r e s i ó n de n u e s t r a e s p i r i t u a l i d a d . 

E n el desa r ro l lo de e s t a t a r e a , h a y q u e c o n t a r con la 
Cooperac ión de t o d o s los e l emen tos de t r a b a j o ; con la a y u -
d a de la I n d u s t r i a , de l a B a n c a , de la a ^ c u l t u r a y del Co 
m e r c i o del E s t a d o ; se t r a t a de q u e la U n i v e r s i d a d de N u e -
vo L e ó n sea u n e x p o n e n t e de un ión y u n c e n t r o de con-
v e r g e n c i a de ideales , a f i n de que se cons ide re como o b r a 
de t o d o s ; como u n a p r u e b a m á s de lo q u e s e p u e d e l o g r a r 
con el e s f u e r z o y b u e n a v o l u n t a d de los h a b i t a n t e s de e s t a 

r e g i ó n de la Repúb l i ca . 
S e r á p o r o t r a p a r t e , u n m e d i o e f i caz p a r a el cu l t ivo 

de r e l ac iones con los d e m á s E s t a d o s t ™ " * ™ * ? 
m o s t r a c i ó n p a l p a b l e del e s p í r i t u de s i m p a t í a y de c o r d i a -
Udad que a n i m a a N u e v o León con r e s p e c t o a sus vec inos 
lo q u e se o b t e n d r á , m e d i a n t e u n a p r o p a g a n d a intei>sa y 
c o n t i n u a d a p a r a a t r a e r educandos de l a s E n t i d a d e s l imí -
t r o f e s . Se o f r e c e r á n al efecto , f a c i l i d a d e s a los e s t u d i a n t e s 
de f u e r a , a f i n de que se s i e n t a n como en s u p r o p i a t i e r r a 
y de que gocen de los bene f i c io s de la educac ión con la m i s -
m a a m p l i t u d , con igua les p r e r r o g a t i v a s y en c ^ 
idén t icas a las que d i s f r u t e n los h i j o s de n u e s t r o E s t a d o . 
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Por lo que atañe a las funciones de la futura Univer-
sidad, no debe pasar inadvertido que contribuirá a elevar 
el buen nombre de México en los campos de la cultura y a 
dignificar la condición de nuestro pueblo; ayudará a des-
congestionar a la Universidad Nacional y evitará el éxodo 
inmoderado de estudiantes provincianos hacia la Capital 
de la República. 

La Uuiversidad de Nuevo León cultivará en todo tiem-
po relaciones de reciprocidad e intercambio con la Univer-
sidad Nacional de México y las demás del país, y estará en 
íntimo contacto con la Secretaría de Educación Pública, 
d® la que ha recibido un poderoso estímulo para su funda-
ción, de esa manera mantendrá los vínculos fundamentales 
para el fomento de la unidad ideológica de la cultura na-
cional. 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

Se ha procurado en el Proyecto de Ley dar un papel 
básico y preferente a las instituciones locales que ya fun-
cionan, tanto por su respetable tradición como por su 
arraigo en nuestro medio. De esa manera puede decirse 
que el pie veterano, lo forman los establecimientos que han 
sostenido dignamente los estudios superiores en Nuevo 
León. La Universidad ejercerá una influencia saludable, 
armonizando los esfuerzos de dichas instituciones, hasta 
hoy un tanto dispersos; sostendrá un principio de unidad 
ideológica y administrativa y habrá de aprovecharse de 
las aportaciones aisladas para crear el sentimiento de cor-
poración y la conciencia de responsabilidad colectiva en 
todos los elementos intelectuales. 
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Por tanto, la Universidad de Nuevo León nace apoya-
da más que en otra cosa, en un factor espiritual; de pron-
to no contará con grandes edificios o con dotaciones mate-
riales extraordinarias; pero en cambio, estara sostenida 
por un propósito de realizarse plenamente en un futuro 
próximo. 

Como anticipo de las realidades materiales futuras, 
deben anotarse dos de los proyectos más trascendentes en 
cercanas vías de ejecución: el hospital de la Ciudad y la 
Escuela "Presidente Calles"; en los que hallaran cabida 
¿Pendencias universitarias muy importantes, como son 
la Facultad de Medicina y la Escuela Normal Superior. La 
Universidad seguirá pues, una marcha acompasada con to-
dos los adelantos del Estado de Nuevo León. 

Como podrá verse en la enumeración de las Faculta-
des v Escuelas fundadoras de la Universidad, están en pri-
mer término las instituciones genuinamente universita-
rias- Facultad de Medicina, Facultad de Derecho y cien-
cias Sociales y Escuela de Bachilleres, (Colegio Civil) La 
Escuela Normal de Maestros también figura dentro de la 
U n i v e r s i d a d , tanto por sus propios merecimientos como 
oor sus nobles antecedentes, siendo obligatorio para ingle-
sar a ella como alumno, haber cursado el Ciclo S e c a n o 
completo; de esta suerte, quien opte por la Carrera de 
S o de Escuela, lo hará con más discernimiento y con 
m e i o r preparación; por otra parte, el título de Profesor 
Normalista, será equivalente al académico de BachiUer pa-
T m Ó de seguir estudios en la Facultad de Filosofía 
Ciencias y Artes. De este modo, a los maestros de Escuela 
Primaria de Nuevo León, a la vez que se les proporcionen 
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mejores oportunidades de estudio, se les abre el camino 
para seguir cursos de perfeccionamiento y de especializa-
ción en la Facultad de Ciencias de la Universidad, en don-
de se darán enseñanzas complementarias para Directores, 
Inspectores o Maestros de Escuelas Secundarias y para 
Bachilleres. 

Se han incluido las Escuelas Técnicas en la platafor-
ma universitaria, porque se considera que la Universidad 
de Nuevo León debe ocuparse de estudiar los problemas in-
dustriales. Se considera por lo tanto a la Universidad de 
Nuevo León fuera de las normas rígidas de las Universi-
dades tradicionistas y demasiado académicas, con un pro-
pósito consciente de dar cabida en sus planes a las activi-
dades que sirvan de nexo entre los hombres de las aulas y 
los obreros de los talleres. Se espera que en lo futuro, la 
Escuela Industrial "Alvaro Obregón" llegue a ser un Cen-
tro Politécnico, en el que se sigan las varias carreras de 
ingenieros y de constructores; por lo pronto, solamente se 
amplía su programa con la Preparatoria Técnica. 

La Escuela Industrial de Labores Femeniles "Pablo 
Livas", se considera como anexa a la Universidad, tam-
bién como un coeficiente de — Universidad Popular, por-
que responde al empeño de dar nuevas oportunidades de 
educación a la mujer; para ese fin habrá de buscarse la 
manera de incluir en sus planes, algunas carreras cortas; 
por lo tanto, se harán en este plantel, estudios y prácticas 
sistematizadas y coherentes. Las artes decorativas, las pe-
queñas industrias, las actividades de amas de casa, de tra-
bajadoras sociales y todas las que estén de acuerdo con 
nuestro medio y con nuestros recursos, se iniciarán, pro-
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curando que capaciten a las alumnas para que cuenten con 
mayores elementos en la lucha económica y a la vez eleven 
su nivel medio intelectual. 

Las Escuelas de Enfermería y de Obstetricia, queda-
rán anexas a la Universidad y funcionarán como depen-
dencias de la Facultad de Medicina; se pretende que para 
ejercer estas profesiones, se posea una cultura amplia y 
eficiente; pues tanto una como otra, son carreras de re-
presentación y de responsabilidad sociales. La Facultad 
establecerá los requisitos de preparación cultural indis-
pensables; siendo de desearse, que se estudie antes el Ciclo 
Secundario completo, dado que para el futuro se les otor-
gará un diploma universitario. 
' Debe estudiarse el punto relativo a la creación de Ca-
rreras Cortas anexas o agregadas a las Escuelas y Facul-
tades de la Universidad; p u d i e n d o s e r algunas de el as 
Facultativas; es decir, con base de Bachillerato, como las 
de Químico Farmacéutico, Odontólogo, Optometnsto o 
L a b o r a t o r i o en conexión con la Facultad * M ^ 
otras de carácter popular, de acuerdo con las; 1.mal dades 
y el ambiente de cada escuela y para las que se exigirá un 
mínimo razonable de estudios previos. 

La Biblioteca Pública del Estado « 
Universidad de Nuevo León con el proposito de que lene 
más ampliamente su misión; se Pjocurara al efecto dotar 
la y renovarla; de ella dependerán las Bibliotecas de las 
Escuelas v Facultades para que se establezca entre todas 
" servicio de cooperación. De acuerdo con el Depar-
amento de Extensión Universitaria, establecerá alone, 

de lectura inmediatos a los centros de trabajo y en los ba-
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rrios de población más densa. 
El Departamento de Extensión Universitaria, se con-

ceptúa como uno de los de mayor provecho y alcance por 
lo que hace al propósito de llevar la influencia de la Uni-
versidad hasta las gentes más impreparadas y humildes. 
Con la cooperación de Profesores y Estudiantes Universi-
tarios, emprenderá campañas de divulgación. 

Por su parte, el Departamento de Educación Física, 
Higiene y Recreación, se ocupará de fomentar esas acti-
vidades entre los elementos populares; organizará encuen-
tros atléticos entre Universitarios y Obreros y entre las 
diversas instituciones educativas, a fin de que la Cultura 
Física represente un medio de acercamiento entre todos los 
elementos sociales. 

Se hacen figurar los institutos de investigación en el 
Plan de la Universidad, con la mira de que lleguen a fun-
darse más tarde; se alienta la esperanza de que se podrá 
organizar algún centro de estudios científicos para que, 
por medio de él, la Universidad ayude a los industriales, 
agricultores y mineros, en la solución de los problemas re-
lacionados con el mejoramiento de la producción, el be-
neficio de materias primas y el más eficaz provecho en los 
campos de consumo. Mientras tanto, la Biblioteca será una 
fuente de estudios e investigación elementales. 

El observatoio astronómico, los museos históricos, ar-
tísticos y arqueológicos, podrán formarse o fundarse con 
relativa facilidad; se verá la forma de obtener los dupli-
cados de objetos y documentos, en las instituciones simila-
res; coleccionando además los trabajos que se ejecuten en 
Escuelas y Facultades. 
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Una de las dependencias que debe merecer atención 
preferente, es la Facultad de Filosofía, Ciencias y Artes; 
no se pretende que sea desde luego un organismo muy ex-
tenso, pero es preciso que exista en consonancia con nues-
tros recursos. 

La Facultad de Filosofía, Ciencias y Artes, es la cul-
minación del edificio Universitario; representa el corona-
miento de los estudios que se hagan en las demás Escuelas 
y Facultades; y también el punto de concurrencia de to-
dos los esfuerzos; en una palabra, constituye el objetivo su-
perior de la obra cultural. Podrá esta Facultad organizar-
se con un sistema de cursos periódicos y alternos, ya sea 
semestrales, con clases de dos o tres veces por semana; o 
por trimestres de clase diaria; y en esa forma, tendrán 
valor académico los estudios, en relación con la nomen-
clatura y las equivalencias aceptadas en otras universi-
dades. 

Con ese procedimiento, se podrá conseguir la asisten-
cia temporal de especialistas en varias ramas del saber; ya 
fueran profesores comisionados por la Secretaría de Edu-
cación, o contratados por el Gobierno del Estado, por par-
ticulares o por la Universidad misma. Estos profesores, 
tendrán el carácter de extraordinarios, y se procurará que 
lo sean de las materias que más falta nos hacen y de las 
que mayores beneficios reportan. Quienes sigan los cursos 
con regularidad, podrán ir acumulando sus "créditos", 
hasta llegar a obtener los grados académicos de Maestro 
o de Doctor, de acuerdo con las leyes y reglamentos de la 
misma Facultad. 

Se organizarán también estudios de perfeccionamien-
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to profesional para maestros en servicio, ya sea de Prima-
ria, de Secundaria o de Bachillerato; y poco a poco, se irá 
formando un núcleo de expertos en los diversos grados del 
Magisterio, para elevar el nivel cultural de nuestras es-
cuelas. 

En la Facultad de Filosofía, Ciencias y Artes, se pue-
den dar también cursos sobre especialidades para profe-
sionistas graduados; médicos, abogados e ingenieros; con 
programas acordes con las necesidades del ambiente y con 
la solicitud de los aspirantes. Estos conocimientos, se im-
partirán mediante el pago de cuotas que estarán en rela-
ción con los gastos extraordinarios que se hagan. 

Otra función muy importante debe cumplir la Facul-
tad de Filosofía, Ciencias y Artes: la de organizar estudios 
superiores sobre temas históricos, artísticos, filosóficos y 
científicos, en el plano de actividades desinteresadas y con 
el propósito de elevar la cultura reinante en nuestro me-
dio; y con esa mira, podrían asistir como alumnos con ca-
rácter de oyentes, todas las personas interesadas, univer-
sitarios o no. A todos se les darán iguales facilidades, di-
ferenciándose únicamente los últimos, de los alumnos re-
gulares, en que no tendrán derecho a título o diploma aca-
démico, sino sólo a constancias de sus estudios. 

Se consigna en este Proyecto de Ley: que se establez-
can Salas de Exposiciones, de Conciertos, y Conferencias: 
y esta función universitaria, estimulará el desarrollo del 
gusto artístico; despertará el interés por nuestra produc-
ción musical; así como por las artes plásticas. En la Sala 
de Conferencias, se dará oportunidad a quienes puedan 
hacerlo de exponer ideas importantes, desarrollar temas y 
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todo aquello que despierte la acción de las generaciones 
jóvenes. Esta misma Sala, será una tribuna eficaz para 
hacer llegar al pueblo, ideas de distintos matices; y en los 
Ciclos de Conferencias que se organicen, tendrán cabida 
todos los elementos representativos del pensamiento con-
temporáneo. 

Como podrá verse en el texto de este Proyecto de Ley, 
se concede personalidad jurídica a la Universidad de Nue-
vo León, la que se establece con amplio criterio de liber- . 
tad, por lo que hace a su funcionamiento técnico, doctri-
nario y docente. Será ésta una institución de Estado; pero 
gozará de franquicias y de prerrogativas para que en el 
campo de la cultura, tenga pleno derecho para sustentar 
su ideología y capacidad para afrontar una completa res-
ponsabilidad intelectual. 

La independencia de que va a estar investida, tiene 
por objeto principal el de sustraer a la Universidad de in-
fluencias de orden político electoral y burocrático, de con-
tingencias transitorias y de presiones extrañas. Por lo mis-
mo, el profesorado, los funcionarios y las autoridades de 
la Universidad, tendrán las garantías y la estabilidad que 
señalen sus propios reglamentos; pues con esa medida, se 
podrá ir formando un grupo cada vez mayor de personas 
que dediquen todo su tiempo al estudio a la docencia o la 
investigación, sin tener la amenaza de que inmotivada-
mente puedan perder su posición. Para que se forme esa 
categoría de intelectuales consagrados a las tareas univer-
sitarias, es preciso que se les de una tranquilidad econó-
mica decorosa, a fin de que hagan de aquellas, su ocupa-
ción exclusiva o preferente. 

Página Diez 

La labor administrativa, se ha encomendado a una 
corporación distinta del Consejo Universitario, a fin de 
que la parte ideológica, técnica y doctrinaria que le com-
pete a este último Cuerpo, marche por sus propias rutas y 
deje al Consejo de Administración lo referente al manejo 
y distribución de los recursos materiales de la Universi-
dad, con la obligación de facilitar al Consejo Universita-
rio, hasta donde sea practicable, todos los fondos que de 
él solicite para la realización eficaz de sus iniciativas. 

Se considera que en el Rector de la Universidad, se 
delega una función pública muy importante; y que el Con-
sejo Universitario, representa una corporación facultada 
para formular leyes en materia de educación superior; pe-
ro en todas circunstancias, la Universidad debe conside-
rarse dentro de los principios de unidad social, política y 
administrativa del Estado. 

TENDENCIAS SOCIALES Y ORIENTACIONES 
IDEOLOGICAS 

Se habla frecuentemente de la ideología universitaria; 
algunos pretenden vaciarla en moldes rígidos y someterla 
a reglas inflexibles; quien sabe hasta que punto esos ra-
dicalismos correspondan únicamente a efímeras exaltacio-
nes o a puntos de vista accidentales de las generaciones 
contemporáneas. 

La idea de Universidad no es un concepto estático ni 
una ejecución estratificada; es un organismo en desarro-
llo, profundamente vital, siempre dispuesto a superarse y 
a descubrir nuevos derroteros. 
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La Universidad es una institución en marcha, por lo 
tanto sería absurda una legislación que se atuviera única-
mente a seguir las corrientes ideológicas actuales; hay que 
dejar por lo mismo amplitud y flexibilidad para que cada 
generación la vaya enriqueciendo. Las afirmaciones que 
respecto a su ideología se hagan en estos momentos, no se-
ría remoto que se rectificaran mañana. 

La ideología universitaria es más bien una tendencia 
ligada a los destinos superiores de la cultura, correspon-
de a una trayectoria y no puede limitarse a una fórmula 
rígida. El Consejo Universitario, las juntas directivas de 
las Escuelas y Facultades, las autoridades y los gremios 
estudiantiles irán elaborando, al correr del tiempo, la ex-
presión más fiel de su inquietud y de sus aspiraciones. Lo 
que precisa por lo tanto es que la Universidad sea un or-
ganismo congruente, con sus características de unidad de 
propósitos y con sus ansias de integrarse plenamente, a 
fin de que todos sus esfuerzos concuerden y se complemen-
ten. 

Es por esto que debe fomentarse entre toda la pobla-
ción Universitaria, profesores, estudiantes y funcionarios, 
un amplio sentido de ayuda y cordialidad; de armonía y 
de cooperación en lo que se refiere a sus vínculos y rela-
ciones, y en cuanto ataña al buen entendimiento con todos 
los elementos sociales, ya que la Universidad de Nuevo 
León debe ser también un exponente de confianza mutua 
y de acercamiento espiritual. 

Una de sus principales funciones será la de constituir-
se en Centro permanente de estudios y de investigación, 
destinado a representar en esta región del país los más 

altos intereses culturales, dando a su esfuerzo la confor-
mación más apropiada. Desde luego que no se conformará 
con el acatamiento al saber tradicional, sino que dentro de 
su modesta esfera de acción hará una tentativa para au-
mentar el acervo de conocimientos humanos; si no con 
ideas muy originales, al menos con puntos de vista propios 
que correspondan a los principios de una cultura mexica-
na. Tratará de formar hombres completos, capacitados pa-
ra realizar una vida superior e íntegra, con una idea fun-
cional, en la que se concilie el antagonismo aparente entre 
el anhelo que todo ser humano tiene al fomentar su bienes-
tar y felicidad personales y la necesidad social de felicidad 
y bienestar general. 

Así es que la Universidad de Nuevo León no será una 
Universidad de Clase, ni sustentará una ideología exclu-
sivista; en primer lugar porque su estatuto legal debe es-
tar comprendido dentro del perímetro de las Leyes funda-
mentales de la República y luego porque en virtud de su 
propia naturaleza, tiene que ser un campo propicio al acer-
camiento y a la comprensión entre todos los hombres sin 
distinciones de razas, lenguas, credos religiosos o posicio-
nes sociales. 

Lo que sí debe exigirse es que los que estudien en ella 
y los que en ella se gradúen cumplan fielmente con la mi-
sión de ser útiles a la colectividad, con un propósito que 
vaya más allá de los intereses individuales; hay que des-
terrar del Mundo Universitario toda idea de lucro y de 
explotación y penetrarse en cambio de un franco espíritu 
de servicio social. Que jamás se oiga el cargo de que los 
intelectuales y los profesionistas forman castas por sepa-
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rado, indiferentes a los apremios y a las responsabilidades 
de la hora que viven. Ya se sabe que los profesionistas de-
ben agruparse en una falange de hombres cultos; pero de-
ben estar pendientes también de que su labor intelectual 
responda a las aspiraciones de la comunidad y de que su 
esfuerzo resulte benéfico para su pueblo. 

Así se podrá afirmar que la Universidad de Nuevo 
León está de acuerdo con el generoso impulso que ha pre-
sidido nuestros movimientos sociales de reinvindicación y 
hará por consecuencia obra revolucionaria en el más alto 
sentido, de acuerdo con los principios de justicia social que 
han sostenido en nuestra historia algunos proceres del pen-
samiento y de la acción. 

Para lograr esos propósitos que superar las rutinas 
establecidas y las condiciones existentes en nuestra orga-
nización social, respetando, eso sí, lo que haya de noble, 
puro y elevado en nuestra tradición histórica. Estará aten-
ta también en lo que hace a su fidelidad al pensamiento 
Hispano Americano, de este modo la Universidad alean 
zará los planos de una misión continental, desplegando sus 
impulsos finales hacia los grandes espacios de la Cultura 
Universal. 

Para realizar este vasto programa, deberá estar asen-
tada firmemente en nuestra propia realidad mexicana y 
por lo mismo ningún problema de nuestro país deberá ser-
le extraño, ni ninguna de sus angustias e inquietudes de-
jarán de hallar en ella un eco de comprensión o simpatía. 

La Universidad tratará de corregir los defectos de 
una enseñanza demasiado formalista y exclusivamente 
profesional; tendrá que refrenar la corriente excesiva en 
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el campo de las llamadas carreras liberales, para fomentar 
otras capacidades técnicas, sin caer tampoco en una exce-
siva mecanización; en este capítulo puede decirse que el 
ideal sería de humanizar todas las tendencias, de tal suer-
te que en ningún caso se pierdan de vista los valores eter-
nos de la cultura y el destino final del hombre. El estu-
diante ,el profesor, el universitario, abandonarán toda 
arrogancia y depondrán el orgullo y el egoísmo, para dar a 
sus acciones un valor social y una alta finalidad humana. 

La Universidad de Nuevo León tiene que cumplir con 
estos altos propósitos a través de las generaciones que en 
ella se formen, apoyada por todas las clases sociales y con 
el aliento de la juventud que ingrese a sus aulas, pues ya 
se sabe que la Universidad es fundamentalmente una aso-
ciación de profesores y de estudiantes. 

Los profesores tendrán autoridad, garantías y repre-
sentación dentro de sus estatutos y podrán dedicarse al es-
tudio y a la investigación sin las preocupaciones del que 
está sujeto a las contingencias de un empleo accidental. 

Los estudiantes tendrán participo en el gobierno de 
la Universidad en tanto que este sea provechoso para afir-
mar su conciencia de grupo y revelador del interés que 
abrigan por la suerte de la institución; hay que convenir 
en que la dinámica estudiantil, si está bien orientada, es 
una fuente saludable de estímulo y de renovación. 

Las funciones societarias deben fomentarse entre los 
estudiantes como un ejercicio cívico y como un medio de 
mejoramiento disciplinario; así como por la ayuda que 
pueden proporcionar en las actividades culturales, econó-
micas y de servicio social que emprenda la institución. Es 
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por otra parte urgente la campaña en favor de una disci-
plina estudiantil de propia y autentica responsabilidad, 
para que se acostumbren los alumnos a realizar por sí mis-
mos y con toda eficacia la parte que les corresponde en la 
gran tarea de conjunto. 

Se espera que el estudiante universitario se ajuste a 
un tipo de hombre leal, limpio, generoso y esforzado, dis-
puesto a dar su contingente para el mayor prestigio de 
México; con una franca actitud para corregir lo que sea 
necesario dentro de su ambiente y con una firme resolu-
ción de trabajar con denuedo para el mejoramiento de 
nuestra cultura; pues no hay que olvidar que esa tarea re-
quiere tiempo y dedicación, estudio y sacrificio. El Univer-
sitario de cualquiera categoría debe estar dispuesto a reco-
nocer los méritos legítimos donde quiera que los haya, lo 
mismo en el mundo de la alta cultura que en el modesto 
campo de los trabajadores manuales, ya que uno de los más 
respetables conceptos de la organización social contempo-
ránea es el de reconocer que no hay ninguna colaboración 
despreciable, siempre que se aporte con sana intención y 
con buena voluntad. Así pues la Universidad además de 
humanizar sus altas tendencias hará por difundir la cul-
tura y por prestar ayuda entre los menos capacitados so-
cial y económicamente para que sus beneficios sean lo más 
amplios posible. 

Se constituirá, en resumen, en el centro de nuestras 
aspiraciones y en un fuerte y alto estímulo espiritual; 
equilibrando capacidades y recursos y fijando en nuestras 
conciencias el sentido de responsabilidad personal y co-
lectiva. 



Dictamen sobre la Fundación 

de la Universidad de N. León 

CC. DIPUTADOS: 

Con la atención que el caso requiere y dada la tras-
cendencia del asunto, la COMISION DE JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA que suscribe ha hecho el estu-
dio correspondiente del Proyecto de Ley Orgánica de la 
Universidad de Nuevo León que el Ejecutivo del Estado 
acompaña a su atento oficio número 3621/33 de fecha 12 
del actual y en cuya exposición de motivos de una manera 
clara y precisa esboza la iniciativa para que se funde dicha 
Universidad, ya que está apoyada moralmente tanto por el 
propio Ejecutivo como por este H. Congreso y patrocina-
da por todos los elementos sociales del Estado que sostie-
nen un impulso unánime de optimismo y de confianza. 

\ 

Inútil nos parece comentar la referida exposición de 
motivos que en quince fojas útiles remite el C. Gobernador 
en apoyo de su Proyecto, pues en ella como lo habéis oído 
ya están ampliamente marcados los extensos lincamientos 
de tan importante iniciativa, que al realizarse vendrá a 
corroborar lo que tantas veces se ha expresado de que Mon-
terrey es una ciudad por demás dinámica y progresista. 

Por tal razón, tomando muy en cuenta la exposición 
de motivos que presenta el H. Comité Pro-Universidad de 
Nuevo León al abogar por el establecimiento de dicha Ins-
titución, y que hace suya el Ejecutivo del Estado, la Comi-
sión Dictaminadora abundando en los mismos loables pro-
pósitos de llevar a la práctica a la mayor brevedad posi-
ble una obra de tal magnitud como la que ocupa nuestra 
atención en estos momentos, a la recta consideración de 
vuestra soberanía se permite someter el siguiente Proyec-
to de DECRETO. 

Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado. 

Monterrey, Nuevo León, a 19 de mayo de 1933. 

La Comisión de Justicia e Instrucción Pública 

DIP. DR. JULIAN GARZA TIJERINA 

D1P. FEDERICO GOMEZ. DIP. JESUS R. PEREZ. 



F R A nníA°. An^RrDo E -rNA S ' GOBERNADOR CONSTITU-
CIONAL DEL ESTADO L IBRE Y SOBERANO DE 
S A B E D : L E 0 N ' ' L 0 S H A B I T A ^ E S DEL M I SM0 

La H. XLIV Legislatura Constitucional del Estado, repre-
sentando al pueblo de Nuevo León, DECRETA: 

NUMERO 94 

LEY ORGANICA DE LA UNI-
VERSIDAD DE NUEVO LEON 

CAPITULO I 

DE LOS F INES Y CONSTITUCION 
DE LA UNIVERSIDAD 

A R T I C U L O l o . — S e es tab lece e n la C iudad d e M o n -
t e r r e y , u n a i n s t i t u c i ó n de se rv ic io púb l ico q u e se d e n o m i -
n a r á U n i v e r s i d a d de N u e v o León . Se d e s t i n a a p r o c u r a r l a 



educación integral del hombre, en un plano de absoluta 
igualdad y en justo equilibro de fuerzas, valores y activi-
dades, con las características que le señale la presente Ley, 
siendo sus finalidades las siguientes: 

I.—Patrocinar los estudios filosóficos y fomentar las 
manifestaciones artísticas en todas sus modalidades. 

XI-—Promover y organizar la investigación científica 
en todos los campos de la cultura. 

III.—Impartir la educación superior, la profesional y 
toda enseñanza posterior a la secundaria. 

IV.—Formar técnicos y expertos en varias activida-
des cuya preparación se inicie después de la educación pri-
maria o de la secundaria. 

V.—Interesarse por todos los problemas sociales y 
ayudar especialmente al estudio y solución de los peculia-
res de México. 

VI.—Difundir elementos de cultura, por medio de 
campañas de extensión universitaria fuera de los progra-
mas regulares. 

VII.—Cooperar a la formación del espíritu colectivo y 
a imprimir a la cultura una modalidad nacional, sin desen-
tenderse de los valores universales. 

VIII.—Acreditar con títulos, diplomas u otras recom-
pensas, todo esfuerzo relevante del hombre en pro de la 
ciencia, del arte o de la cultura. 

ARTICULO 2o.—La enseñanza universitaria se im-
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partirá en las diversas facultades, escuelas e institutos que 
constituyan la Universidad de Nuevo León. Esta Univer-
sidad será una corporación educativa regida por las dispo-
siciones de esta Ley y los reglamentos que de ella se deri-
ven y tendrá personalidad jurídica para adquirir y admi-
nistrar los inmuebles destinados a su servicio, y para 
adquirir y manejar fondos y bienes muebles. 

CAPITULO n . 

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS 

ARTICULO 3o.—La Universidad de Nuevo León com-
prenderá las siguientes instituciones fundamentales: 

I.—Facultades. 

II.—Escuelas. 

III.—Institutos de Investigación. 

IV.—Departamento de Extensión Universitaria. 

ARTICULO 4o.—La Universidad de Nuevo León que-
dará integrada con las siguientes dependencias: 

I.—Facultad de Filosofía, Ciencias y Artes. 

II.—Facultad de Medicina. 

III.—Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

IV.—Facultad de Ingeniería. 
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V.—Facultad de Química y Farmacia. 

VI.—Escuela Normal. 

VII.—Colegio Civil (Escuela de Bachilleres) 

VIII.—Escuela Industrial y Preparatoria Técnica 
"Alvaro Obregón." 

IX.—Escuelas Anexas a la Universidad. 

A).—Escuela de Enfermeras. 

B).—Escuela de Obstetricia. 

C).—Escuela Industrial de Labores Femeniles 
"Pablo Livas". 

D).—Las que posteriormente se organicen. 

X.—Los institutos de investigación que se funden 
de acuerdo con la presente Ley. 

XI.—Las Bibliotecas Públicas del Estado y las salas 
populares de lectura que se funden. 

XII.—Las escuelas populares que se funden, depen-
dientes del Departamento de Extensión Uni-
sitaria. 

XIII.—Las demás Facultades y Escuelas que se sigan 
creando en Nuevo León, de acuerdo con la pre-
sente Ley; y las similares que se organicen en 
plan de identidad o equivalencia con las que 
formen esta Universidad y se adhieran a ella, 
dentro de las bases que se establezcan luego. 
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XIV.—Salas de Exposiciones, Conciertos y Conferen-
cias. 

ARTICULO 5o.—El funcionamiento de cada una de 
las Instituciones Universitarias, se regirá por esta Ley y 
por los Reglamentos respectivos, los cuales serán formula-
dos por la Institución que corresponda, y sometidos para 
su validez a la aprobación del Consejo Universitario. 

CAPITULO ni . 

D E L C O N S E J O U N I V E R S I T A R I O 

ARTICULO 6o.—El Consejo Universitario se integra-
rá por Consejeros Ex-Oficio, por Consejeros Electos y por 
un Delegado de la Dirección de Educación Primaria y Se-
cundaria, que llevará la representación del Gobierno del 
Estado. Serán Consejeros Ex-Oficio, el Rector de la Uni-
versidad, el Secretario General, que lo será también del 
Consejo y los Directores de las Facultades, Escuelas e Ins-
titutos. Las Escuelas Anexas a alguna facultad estarán 
representadas por los Consejeros de la misma facultad. 

ARTICULO 7o.—Serán Consejeros Electos: 

I.—Un Profesor titular de cada Escuela o Facultad. 

II.—Un alumno regular de cada Escuela o Facultad, 
entendiéndose por alumno regular el que esté matriculado 
como propietario. 
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III.—Un Representante de la Federación de Socieda-
des de Alumnos de las Escuelas y Facultades pertenecien-
tes a la Universidad y los representantes que designen las 
Sociedades de Profesionistas Universitarios que existan 
dentro del Estado de Nuevo León, y en los Estados que ten-
gan Escuelas y Facultades pertenecientes a esta Universi-
dad, siempre que estas asociaciones lo soliciten y su repre-
sentación sea admitida por el Consejo Universitario. Los 
Consejeros Electos fungirán dos años. 

ARTICULO 8o.—Los profesores y alumnos Conseje-
ros serán designados de acuerdo con las reglas siguientes: 

I.—El representante del profesorado será electo por 
la Junta Directiva de cada Facultad o Escuela, integrada 
por el Director y los profesores de ella. 

II.—El de los alumnos será nombrado, a mayoría de 
votos, por los componentes de la Sociedad de Alumnos de 
cada establecimiento; debiendo este representante ser 
alumno regular de la Escuela o Facultad y cursar uno de 
los dos últimos años de estudios. 

ARTICULO 9o.—Serán atribuciones del Consejo Uni-
versitario : 

I.—Estudiar y aprobar los planes de estudios, méto-
dos y procedimientos de enseñanza y sistemas de estimar 
el aprovechamiento de los alumnos, previa proposición o 
dictámen de la Junta Directiva de la Facultad o Escuela 
correspondiente. 

II.—Crear y admitir la incorporación de nuevas ins-
tituciones o suprimir las existentes cuando se imponga tal 
determinación. 

III.—Establecer las bases reglamentarias para la ins-
cripción de alumnos, revalidación de estudios y expedición 
de certificados, diplomas, títulos y grados. 

IV.—Nombrar Doctores Honoris-Causa. 

V.—Elegir al Rector, de la terna que presente el Eje-
cutivo del Estado, y concederle licencias temporales así co-
mo aceptar su renuncia. En ambos casos, durante la ausen-
cia del Rector, asumirá sus funciones el Secretario de la 
Universidad. 

VI.—Nombrar, a propuesta del Rector, al Secretario 
General de la Universidad; concederle licencias tempora-
les y conocer de su renuncia. 

VII.—Nombrar, a propuesta de las Juntas Directivas 
correspondientes, a los Directores y Profesores de las Fa-
cultades y Escuelas; y conocer de sus renuncias, sin per-
juicio de la atribución que señala al Rector la fracción 
VII del Artículo 16. 

VIII.—Acordar, a solicitud del Rector, la remoción 
del Secretario, previa comprobación de las causas que se 
invoquen, oyendo en justicia al interesado. 

IX.—Formular el Reglamento del Consejo Universi-
tario y aprobar el de los Institutos, Escuelas y Facultades. 

X.—Nombrar profesores extraordinarios para las 
materias o cursos que estime conveniente, a propuesta del 
Rector o de los Directores de las Escuelas y Facultades. 

XI.—Promover y procurar cuanto se refiera al ade-
lanto y mejoramiento de la Universidad en el orden moral, 
intelectual y material. 
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XII.—Conceder becas mediante la aprobación del Eje-
cutivo del Estado, y someter a éste los reglamentos para 
la exención de cuotas de colegiatura. 

XIII.—Aceptar o rechazar la enseñanza de cursos espe-
ciales sostenidos por particulares o corporaciones ajenas 
a la Universidad. 

XIV.—Establecer bases para el intercambio de pro-
fesores y estudiantes universitarios. 

XV.—Reglamentar lo referente a la designación de 
profesorado y establecer bases para su garantía e inamovi-
lidad. 

XVI.—Acordar la remoción de Directores y Secreta-
rios de Escuelas y Facultades, a propuesta de sus Juntas 
Directivas, previa comprobación justificada de las causas 
que se invoquen, oyéndolos en defensa. 

ARTICULO 10o.—Cuando el Consejo resuelva acerca 
de cualquiera decisión tomada por alguna Escuela o Fa-
cultad y la resolución fuere adversa, la Facultad o Escuela 
afectada, tendrá derecho a la reconsideración; pero si el 
Consejo ratifica su determinación, el acuerdo quedará co-
mo definitivo. 

ARTICULO lio.—El Consejo funcionará en pleno y 
por comisiones. El Reglamento Interior determinará la 
forma de integrarlas, así como su número y denominación. 

ARTICULO 12.—El Consejo Universitario deberá 
instalarse dentro de los dos meses siguientes a la apertura 
de los cursos y tendrá un período ordinario de sesiones de 
cuatro meses, debiendo celebrar durante este período una 
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sesión plena semanaria. Verificará además, las sesiones 
extraordinarias para las que lo convoque el Rector. 

ARTICULO 13.—El quorum del Consejo Universita-
rio se constituirá con asistencia de la representación de la 
mitad más una, cuando menos, del total de instituciones 
que tienen derecho a integrarlo; entendiéndose que cada 
una estará debidamente representada con la mayoría de 
sus delegados. 

CAPITULO IV. 

D E L R E C T O R 

ARTICULO 14.—Para ser Rector de la Universidad, 
se requiere lo siguiente: 

I.—Ser mexicano de nacimiento. 

II.—Ser mayor de 35 años de edad. 

III.—Tener grado académico superior al de Bachiller, 
o título profesional universitario. 

IV.—Ser persona de reconocida preparación y expe-
riencia en cuestiones científicas, filosóficas, artísticas o 
educativas. 

V.—Haber sido catedrático de alguna institución uni-
versitaria. 

ARTICULO 15.—El Rector será nombrado por el Con-
sejo Universitario, de la terna propuesta por el Ejecutivo 
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del Estado; si el Consejo no hace la designación dentro de 
30 días después de la propuesta, hará el nombramiento el 
Gobernador; durará en sus funciones cuatro años y podrá 
ser reelecto. Se procurará que su elección no se efectúe du-
rante el semestre dentro del cual tome posesión de su cargo 
el C. Gobernador Constitucional del Estado. 

ARTICULO 16.—Serán atribuciones del Rector: 

I.—Ser el conducto por el cual la Universidad se co-
munique con el Ejecutivo del Estado y con cualquiera au-
toridad o institución privada u oficial. 

II.—Presidir las sesiones del Consejo Universitario y 
del Consejo de Administración; ejecutar sus acuerdos o 
vigilar su cumplimiento. 

III.—Proponer al Consejo Universitario terna para 
nombramiento de Secretario General y pedirle su remo-
ción, cuando el caso lo requiera. 

IY.—Convocar a sesiones extraordinarias al Consejo 
Universitario. 

y.—Vigilar el cumplimiento de las normas educati-
vas y las orientaciones ideológicas establecidas o las que 
marque el Consejo Universitario. 

VI.—Nombrar Directores y Profesores interinos has-
ta por un mes y conceder licencias económicas por el mis-
mo tiempo. 

VII.—Aceptar de los profesores libres que los ofrez-
can, los servicios que considere benéficos para la Univer-
sidad. 

VIII.—Presentar un informe anual en la sesión de 
apertura del Consejo Universitario y enviar al Ejecutivo 
del Estado un informe también anual, sobre las labores 
realizadas en la Universidad. 

Ix-— :Promover todo lo rleativo al mejoramiento téc-
nico, cultural y docente de las instituciones Universitarias 
y hacer gestiones para lograr mejores elementos económi-
cos y materiales. 

X.—Nombrar, de acuerdo con el Reglamento respec-
tivo, a los Directores de los Institutos de Investigación y 
del Departamento de Extensión Universitario, así como a 
los empleados administrativos de la Rectoría y de la Secre-
taría General. 

XI.—Autorizar los gastos imprevistos de acuerdo con 
lo que previene el Reglamento del Consejo de Administra-
ción. 

XII.—Representar a la Universidad en todos los casos 
no previstos en esta Ley. 

CAPITULO V. 

DEL SECRETARIO GENERAL 

ARTICULO 17o.—Para ser Secretario General de la 
Universidad, se requiere: 

I.—Ser mexicano de nacimiento. 
II.—Ser mayor de 30 años. 
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III.—Tener grado académico superior al de Bachiller, 
o título profesional universitario. 

ARTICULO 18o.—El Secretario General será nom-
brado por el Consejo, de la terna propuesta por el Rector; 
durará en sus funciones cuatro años, podrá ser reelecto, y 
tendrá las facultades y obligaciones que se indiquen en es-
ta Ley y en su Reglamento. 

ARTICULO 19o.—El Secretario General será el Jefe 
de la Oficina Concentradora de Inscripciones; de los De-
partamentos encargados de expedición de documentos, tí-
tulos, diplomas, certificados y revalidaciones de estudios; 
así como de la estadística y archivo general de la Univer-
sidad. 

ARTICULO 20o.—El Secretario General tendrá a su 
cargo la Oficina de Publicaciones de la Universidad. 

ARTICULO 21o.—La Secretaría dará a conocer con 
la debida oportunidad el calendario escolar de cada año, el 
que someterá previamente a la aprobación del Consejo 
Universitario. 

CAPITULO VI. 

DE LOS DIRECTORES 

ARTICULO 22o.—Para ser Director de Facultad, de 
Escuela Profesional o de Instituto de Investigación, se re-
quiere, además de la competencia, preparación y experien-
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cia del caso, ser mexicano de nacimiento, mayor de 30 años, 
tener grado académico superior al de Bachiller o título 
profesional universitario; y haber sido catedrático de al-
guna Institución Universitaria, por lo menos dos años. 

ARTICULO 23o.—Para ser Director de las Escuelas 
Técnicas y Anexas se requiere ser mexicano de nacimien-
to, mayor de 25 años de edad, reunir dotes suficientes de 
competencia, preparación y experiencia; y haber sido 
cuando menos por un año, catedrático de Institución Uni-
versitaria. 

ARTICULO 24o.—Los Directores de las Facultades 
y Escuelas de la Universidad, deberán servir cuando me-
nos una clase en los establecimientos que dirijan, prefe-
rentemente en el primer año de estudios. 

ARTICULO 25o.—Los Directores de las Facultades y 
Escuelas, serán nombrados por el Consejo Universitario, 
a propuesta en terna de la Junta Directiva de cada Escuela 
o Facultad; durarán en sus funciones cuatro años y po-
drán ser reelectos. 

ARTICULO 26o.—Los Directores de Institutos y del 
Departamento de Extensión Universitaria, serán nombra-
dos y podrán ser removidos por el Rector. 

ARTICULO 27o.—Los Directores de las Escuelas y 
Facultades, presidirán las Juntas Directivas de éstas, las 
que se formarán de los catedráticos y dos representantes 
de la Sociedad de Alumnos. Igualmente nombrarán las co-
misiones que sean necesarias para el estudio de los proble-
mas técnicos y administrativos del establecimiento, pu-
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diendo incluir en estas comisiones a los alumnos que crean 
convenientes. 

ARTICULO 28o.—Los mismos Directores nombrarán 
su secretario, los empleados administrativos y la servidum-
bre de su Facultad o Escuela, y autorizarán los gastos de 
oficina, laboratorio y talleres, dando cuenta a la Rectoría 

ARTICULO 29o.—Los Directores propondrán al prin-
cipio de cada año escolar, al Consejo Directivo, un plan de 
trabajo relativo a la orientación técnica ideológica y do-
cente que se propongan dar a su establecimiento. 

ARTICULO 30o.—Procurarán todo lo conveniente al 
fomento material y a la mejor dotación de elementos de 
trabajo de la dependencia que tengan a su cargo. 

ARTICULO 31o.—Las faltas temporales del Director 
serán suplidas por el Profesor Decano de la Facultad, Es-
cuela o Instituto. 

CAPITULO VII. 

DEL PROFESORADO 

ARTICULO 32o.—Los Profesores de la Universidad 
serán: 

I,—INTERINOS, cuando tengan menos de dos años 
de servicios. 

II.—PROPIETARIOS, cuando tengan más de dos 
años de servicios. 

TITULARES, cuando siendo propietarios ten-
gan más de cinco años de servicios. 

— L I B R E S , cuando presten sus servicios sin remu-
neración. 

V . — E X T R A O R D I N A R I O S , los que sean nombrados 
temporalmente para el desempeño de alguna clase, pudien-
do ser de la localidad o fuera de ella. 

VI.—AD-HONOREM, cuando por sus méritos educa-
tivos y por razón de servicios relevantes, se le extienda di-
cho nombramiento, por el Consejo Universitario, a pro-
puesta de los Directores de las Facultades y Escuelas, o en 
el caso del Art. 36. 

ARTICULO 33o.—Los profesores de las Escuelas y 
Facultades serán nombrados a propuesta de sus Juntas Di-
rectivas, por el Consejo Universitario, de acuerdo con el 
Reglamento de previsión del profesorado. 

ATICULO 34o.—Los profesores extraordinarios se-
rán nombrados por el Rector por propia iniciativa o a pe-
tición de los Directores de las Facultades o Escuelas. 

ARTICULO 35o.—Los profesores Propietario y Titu-
lar, serán inamovibles hasta los 65 años de edad y sola-
mente podrán ser substituidos, por el Consejo Universita-
rio, por causas de incapacidad e inmoralidad debidamente 
comprobadas, para la cual se incluirá un capítulo especial 
en el Reglamento de Profesorado. 

ARTICULO 36o.—Los profesores que lleguen a la 
edad de 65 años, quedarán nombrados automáticamente 
profesores Ad-Honórem y pasarán a la categoría de pro-
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fesores jubilados, con la pensión a que tengan derecho, la 
cual será igual a medio sueldo después de 15 años; a dos 
tercios de sueldo después de 20 años y sueldo completo des-
pués de los 25 años de servicios. 

ARTICULO 37o.—Las jubilaciones del profesorado 
quedarán a cargo del Tesoro del Estado, mientras la Uni-
versidad tiene fondos para cubrirlas. 

CAPITULO vrn. 

DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD 

ARTICULO 38o.—El patrimonio de la Universidad 
de Nuevo León, estará constituido por los siguientes re-
cursos : 

I.—Los inmuebles de propiedad del Estado que ocu-
pen las Facultades y escuelas Univesitarias, y los que en 
lo futuro se construyan, adquieran o destinen para ese 
objeto. 

II.—El mobiliario, equipo de trabajo, laboratorios, 
talleres y bibliotecas de las Instituciones Universitarias, 
tanto los existentes en la actualidad, como los que en lo su-
cesivo se adquieran. 

III.—Los legados, donaciones y toda aportación que 
hagan a la Universidad los benefactores y amigos de la 
Institución. 

IV.—Las partidas destinadas a la Universidad que 
consignen las Leyes de Egresos del Estado. 

V.—Las cuotas de inscripción, colegiatura y otras 
cantidades percibidas por derechos de examen, expedición 
de títulos, certificados, diplomas, revalidaciones de estu-
dios y títulos profesionales y otros servicios que preste la 
Universidad. 

VI.—El producto de trabajos de talleres y laborato-
rios pertenecientes a escuelas y dependencias de la Uni-
versidad. 

VII.—Toda cantidad que por cualquier otro motivo 
ingrese a las Cajas de la Tesorería de la Universidad, con 
carácter de propiedad de ésta. 

CAPITULO IX. 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

ARTICULO 39o.—El Consejo de Administración de 
la Universidad de Nuevo León, estará constituido por los 
siguientes miembros: 

I.—El Rector de la Universidad. 
II.—El Secretario General. 

III.—Los Directores de las Facultades y Escuelas. 
IV.—Un Representante del Gobierno del Estado. 
V.—Un Representante del Grupo de Benefactores 

de la Institución. 
VI.—Un Representante de la Federación de Socie-

dades Estudiantiles de Nuevo León. 
VII.—El Tesorero de la Universidad, que designará el 

propio Consejo de Administración. 
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ARTICULO 40o.—Será de la competencia del Conse-
jo de Administración todo lo relativo al fomento del patri-
monio de la Universidad, y lo correspondiente a campañas 
económicas, formación de presupuestos, adquisición de 
muebles, edificios y materiales de trabajo y laboratorio, 
mejoramiento de la instalación material, renta y produc-
tos de inmuebles universitarios. 

ARTICULO 41o.—Los presupuestos se formarán a 
mas tardar dos meses antes del principio del año escolar, 
de acuerdo con las normas que establezcan los reglamentos. 
En caso de que no se aprueben con oportunidad dichos pre-
supuestos, seguirán vigentes los del año anterior. 

ARTICULO 42o.—Los inmuebles que formen el patri-
monio de la Universidad se destinarán en todo tiempo al 
objeto señalado en esta Ley. Cuando se necesite enajenar-
los, prestarlos o permutarlos, tal medida sólo se podrá to-
mar previo acuerdo del Ejecutivo del Estado. 

ARTICULO 43o.—Los donativos y legados hechos a 
la Universidad, no causarán impuestos al Estado ni a sus 
Municipios. Tampoco los causarán las adquisiciones he-
chas para la Universidad. 

CAPITULO X. 

DE LOS GRADOS UNIVERSITARIOS 

ARTICULO 44o.—La Universidad expedirá: 
I.—Grados académicos. 

II.—Títulos profesionales. 

III.—Diplomas. 
IV.—Certificados. 

ARTICULO 45o.—Los grados académicos serán: 
I.—Bachiller. 

II.—Maestro. 
III.—Doctor. 

ARTICULO 46o.—Los grados de Bachiller se otorga-
ran de acuerdo con el Reglamento de la Escuela correspon-
diente. 

ARTICULO 47o.—Los grados de Maestro y Doctor, 
los expedirá la Facultad de Filosofía, Ciencias y Artes, de 
conformidad con su plan de estudios. 

ARTICULO 48o.—Los títulos profesionales, los con-
ferirán las Facultades y Escuelas, de acuerdo con su deno-
minación y finalidades. 

ARTICULO 49o.— Los diplomas acreditarán los es-
tudios de carreras cortas sin bachillerato y los que se ha-
gan en escuelas técnicas y se expedirán únicamente cuan-
do el interesado haya hecho la carrera completa. 

ARTICULO 50o.—Los certificados acreditarán los es-
tudios de materias aisladas o de cursos especiales. 

ARTICULO 51o.—Los títulos profesionales y los co-
rrespondientes a grados académicos, así como los diplomas 
y certificados, serán expedidos por la Secretaría General 
de la Universidad y firmados por el mismo Secretario y el 
Rector, y por el Director y Secretario de la Facultad o Es-
cuela correspondiente. 

ARTICULO 52o.—En el caso de la Carrera de Obste-
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tricia, los cursos de enfermera se considerarán como Ba-
chillerato especial; en consecuencia, se expedirá título de 
Profesora de Obstetricia. 

CAPITULO XI. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 53o.—Los cargos de Rector y Secretario 
de la Universidad y Director de las Facultades y Escuelas 
Universitarias, serán incompatibles con cualquier puesto 
de elección popular. 

ARTICULO 54o.—Los Reglamentos de cada una de 
las Instituciones Universitarias, f i jarán las normas que 
deberán de observarse para el ingreso de alumnos ; así co-
mo los pagos que deban hacerse por concepto de inscrip-
ciones, derechos de colegiatura, expedición de grados, di-
plomas, títulos, certificados, revalidaciones y demás costas 
escolares. 

ARTICULO 55o.—Las inscripciones se harán sobre 
la base de que, para ingresar a la Escuela de Bachilleres y 
a la Normal, debe exhibirse certificado aprobatorio del ci-
clo secundario, y para ingresar a las Facultades, debe te-
nerse el Grado de Bachiller.—El título de Maestro Norma-
lista, es equivalente al Grado de Bachiller para el ingreso 
a la Facultad de Filosofía, Ciencias y Artes. El paso de uno 
a otro establecimiento deberá ser gradual, de acuerdo con 
el respectivo Escalafón de Requisitos y Equivalencias. Es-
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tos requisitos se reducirán a su mínimo, respecto de las 
escuelas anexas a alguna Facultad y a los establecimien-
tos dependientes del Departamento de Extensión Univer-
sitaria. ' 

ARTICULO 56o.—Los Reglamentos de las Facultades 
y de las Escuelas que requieren el ciclo secundario, fi jarán 
las condiciones de eficiencia física y mental indispensable 
para el ingreso de los alumnos; pero en ningún caso serán 
admitidos los que tengan menos de 15 años. Las demás es-
cuelas reglamentarán sus requisitos de admisión. 

ARTICULO 57o.—Las Instituciones que desde luego 
integran la Universidad, conservarán como presupuesto 
mínimo el que las rige en la actualidad. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA:—Las instituciones que entran a formar 
parte de la Universidad lo harán con su cuerpo docente 
actual, reconociéndose a los profesores los derechos de an-
tigüedad que les corresponda, de acuerdo con la presente 
Ley y según el tiempo que tengan de servicios. ; 

SEGUNDA:—El Ejecutivo del Estado queda facul-
tado para proponer, por esta vez, al Consejó Universita-
rio, el nombramiento de Doctores Honoris-Causa, con mo-
tivo de la fundación de la Universidad. 

TERCERA:—Con objeto de dar término a la organi-
zación preliminar de la Universidad, queda facultado por 
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esta vez el Gobernador del Estado para designar al Rector 
y a los Directores de las Escuelas y Facultades, que deban 
entrar en funciones el primero de septiembre del año en 
curso, debiendo procederse a la designación de quienes de-
ban substituirlos en la forma prescrita por esta Ley, en 
tiempo oportuno para que los que sean designados entren 
al desempeño de sus funciones el quince de agosto de 1934. 

CUARTA.—Los cursos del año escolar próximo, 
principiarán el 4 de octubre venidero. 

QUINTA:—Del día primero al treinta de septiembre 
de este año, se darán los pasos necesarios para la integra-
ción del Consejo Universitario. Las Juntas Directivas de 
cada Escuela o Facultad, dictarán, con toda oportunidad, 
las medidas necesarias para que se efectúe, dentro del pla-
zo indicado, la elección de sus consejeros 

SEXTA:—Los empleados de oficina y servidumbre, 
que en los planteles actuales tengan más de un año de ser-
vicios, se preferirán al expedirse los nombramientos que 
amerite la reorganización del personal de la Universidad. 

SEPTIMA:—Mientras se expidan los Reglamentos 
respectivos, continuarán en vigor los que actualmente ri-
gen para cada una de las instituciones que entran a formar 
parte de la Universidad, en cuanto no se opongan a la pre-
sente Ley Orgánica. 

OCTAVA:— Los alumnos de los establecimientos es-
colares, que van a integrar la Universidad, terminarán 
sus estudios de conformidad con los planes vigentes actual-
mente. 

Lo tendrá entendido el C. Gobernador Constitucional 

del Estado, mandándolo imprimir, publicar y circular a 
quienes corresponde. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Es-
tado, en Monterrey, Nuevo León, a los treinta y un días 
del mes de mayo de mil novecientos treinta y trés. Dip. 
Pte.—Leopoldo García.—Dip. Srio.— Lic. A. García Gon-
zález.—Dip. Srio.—Jesús R. Pérez.—Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le 
dé el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Monterery, 
Nuevo León, a los treinta y un días del mes de mayo de mil 
novecientos treinta y trés. 

FRANCISCO A. CARDENAS 

El Secretario General de Gobierno, 
LIC. PABLO QUIROGA. 
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iniciativa de la Ley General de 
Educación Pública del Estado 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, haciéndose 
eco del sentir colectivo y recogiendo las reiteradas mani-
festaciones de la opinión pública, ha emprendido la tarea 
de reformar la Ley de Instrucción con el propósito de dar 
cabida a nuevas tendencias y modalidades, distintas de las 
que hasta la fecha han constituido su carácter funda-
mental. 

Al iniciarse por los gremios estudiantiles, por las cla-
ses intelectuales y por las asociaciones de profesionistas, 
la campaña para el establecimiento de una Universidad, 
iniciativa que en principio fué aprobada por el H. Congre-
so y a la que el C. Gobernador del Estado dió todo su apo-
yo moral, se imponía desde luego la reforma a la Ley de 
Instrucción Pública, en términos que, por una parte, que-
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dara incluida la educación Universitaria en nuestro siste-
ma, haciendo la Ley General más amplia y comprensiva; 
y por la otra, se dictara el Estatuto Fundamental de la 
Universidad de Nuevo León. 

Siguiendo esa idea, en el presente Proyecto de Ley 
General de Educación Pública se establecen las bases fun-
damentales de la organización escolar en el Estado y los 
ordenamientos orgánicos relativos a Primarias y Secun-
darias, reservando lo que concierne a la Universidad para 
que sea motivo de una ley especial. 

La fundación de la Universidad en este Estado se es-
tima como un paso de gran trascendencia para el mejora-
miento del ambiente cultural en todos sus grados, y se es-
pera que la necesaria remoción que se haga para acomo-
dar los establecimientos educativos dentro del nuevo esta-
do de cosas, represente un estímulo para el adelanto de la 
Educación Pública en sus variados aspectos. 

Por más que la Universidad tenga su Ley por separa-
do y aunque funcione con relativa autonomía, esto no quie-
re decir que forme una entidad disímbola; seguirá siendo 
una parte del sistema de Educación Pública del Estado y 
se verá la forma de que su influencia se haga sentir en los 
grados que le anteceden, que son la Primaria y la Secun-
daria y que por lo mismo alcancen sus beneficios a todas 
las clases sociales, aún en el caso en que sus elementos no 
hagan estudios propiamente Universitarios. 

Por esta razón se recomienda que la Universidad es-
tablezca y patrocine estudios de perfeccionamiento y de 
investigación para los maestros de Educación Primaria y 
de Secundaria, en forma tal, que a la vez que sirvan de 
nexo entre todas las instituciones educativas del Estado y 
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cultiven el acercamiento entre quienes trabajen en ellas, 
aporten luces doctrinarias y recursos técnicos para que la 
Educación Popular cumpla más eficazmente su misión. 
Con el desempeño de esta tarea y con las actividades de 
Extensión Universitaria, realizará la Universidad de Nue-
vo León la labor muy importante de impartir educación a 
todas las clases sociales. 

Además de consignar en principio lo que atañe a la 
Cultura Universitaria, este Proyecto de Ley contiene algu-
nas modificaciones con relación a la que está en vigor, mo-
dificaciones que se indican y fundamentan en seguida: 

Se han incluido los Jardines de Niños dentro del De-
partamento de Educación Primaria, por considerar de 
gran importancia el esfuerzo para que se establezcan en 
el Estado centros educativos de ese tipo. El Jardín de Ni-
ños puede considerarse como un precioso campo de obser-
vación, como una agencia educativa de las que mejor pue-
den contribuir a la transformación fundamental de nues-
tro medio y de nuestras costumbres; como una fuente de 
inspiración para descubrir nuevos derroteros a la educa-
ción de los grados subsecuentes. 

No se pretende que sea considerado el Jardín de Ni-
ños en la misma categoría gratuita y obligatoria de la Es-
cuela Primaria propiamente dicha; pero sí es de desearse 
que su influencia y su labor se extienda en el mayor grado 
posible, sobre todo en los sectores habitados por las clases 
laborantes y de escasos recursos económicos, pues es pre-
cisamente en ellos donde más se necesita la ayuda del Jar-
dín de Niños. 

La Escuela Primaria, aquella que recibe el contingen-
te de niños de los seis a los catorce años, seguirá siendo el 
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pivote y el factor preponderante de la Educación Popu-
lar; por lo tanto se procurará que su radio de actividades 
sea cada vez más extenso, su acción más profunda y sus 
finalidades más amplias. 

Por eso será una institución que tienda a formar los 
mejores hábitos de trabajo y cooperación; que incorpore 
y fusione a los elementos sociales con el propósito de ro-
bustecer la conciencia colectiva; que brinde la oportuni-
dad para adquirir destrezas técnicas elementales y que 
cultive el sentido moral, en tal forma, que se coloquen los 
intereses sociales por encima de los individuales. Se pro-
curará para esto que el desarrollo psicofísico del niño sea 
gradual y progresivo, de acuerdo con las reglas de higiene 
y salubridad escolar y con las nociones básicas de una 
equilibrada doctrina y de una precisa técnica pedagógica. 

En este sentido cabe decir que la Escuela Primaria 
no podrá ser, entre nosotros, demasiado sistemática y ten-
denciosa, ni mucho menos sectaria o exclusivista; aunque 
dé cabida a las más avanzadas ideas, siempre debe estar 
refrenada por los mandatos fundamentales de nuestra 
Constitución Política, que contiene los ideales de mejora-
miento para las clases oprimidas y combate todos los pri-
vilegios, tendiendo a elevar la condición económica, inte-
lectual y moral de las futuras generaciones. 

Uno de los Capítulos nuevos y a la vez de mayor signi-
ficación del presente Proyecto, es el relativo al estableci-
miento de la Educación Secundaria, considerada como en-
tidad de características bien definidas. 

Por virtud de que se considera la Educación Prima-
ria como una preparación todavía insuficiente para en-
frentarse con las nuevas exigencias de la lucha social, se 
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señala como una meta de la Cultura Popular, la que se im-
parte en el Ciclo Secundario y que comprende tres años de 
estudios posteriores a la Primaria Superior. La Secunda-
ria se conceptúa como una Escuela de Finalidades Múlti-
ples ; pero con una fisonomía muy propia. Por un extremo 
será una institución íntimamente ligada con la Primaria 
por ser esta escuela su base obligada y su natural antece-
dente, y por el otro, servirá de conexión con las Escuelas 
Universitarias: técnicas, comerciales, literarias, indus-
triales, agrícolas, etc., sin que se estimen estos como sus 
únicos propósitos. El que se diga que la Secundaria será 
una entidad educativa de fisonomía propia, debe interpre-
tarse como que significa la obligación de realizar por sí 
misma una tarea definida y esa tarea es la de preparar 
para una intervención más acertada e inteligente, en cual-
quier género de actividades sociales; es decir que si al ter-
minar la Secundaria, no se está en condiciones para seguir 
otros estudios superiores, el bagaje cultural adquirido por 
los alumnos les sea de alta utilidad para dedicarse, v.gr., 
al comercio, las artes manuales, las actividades agrícolas 
o industriales, o a las simples atenciones domésticas. Por 
lo mismo, habrá de procurarse que la Escuela Secundaria 
sea un centro educativo en el que a la vez que se aprendan 
los conocimientos teóricos y académicos, se practiquen los 
oficios fundamentales, se conozcan las industrias en la re-
gión, se asimilen ideas sobre agricultura o comercio, sin 
descuidar el punto relativo a la educación física. Como no 
sería posible incluir todas estas actividades en un plan de 
estudios obligatorios, se establecerá un cuadro de materias 
y actividades optativas, que puedan tener por otra parte 
el valor de una exploración vocacional. 
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Por más que es de desearse que la Educación Secun-
daria pudiera ya ser gratuita y obligatoria, no es practi-
cable establecerla por el momento, en esa forma. Por lo 
tanto, se impartirá mediante el pago de cuotas moderadas 
y consignando la posibilidad de excepción de ellas para los 
absolutamente insolventes. 

La implantación de la Educación Secundaria con esas 
calificativas, es también la base para la reforma de la Es-
cuela Normal y del Colegio Civil; en lo sucesivo se harán 
los tres años de Secundaria, al margen del Plan de Estu-
dios de esos establecimientos, con un valor de preparación 
que dé lugar a que una vez terminado el Ciclo Secundario, 
pueda el alumno elegir entre el ingreso a la Escuela de 
Bachilleres o a la Escuela Normal para Maestros. 

Dentro de la nueva Ley se establece que la Escuela 
Normal y el Colegio Civil, así como las Escuelas Técnicas, 
formen parte de la Universidad y en ese sentido se les ha 
dado su lugar en la Ley Orgánica respectiva. 

Es de esperarse que con esta nueva distribución se 
eleve el nivel cultural de los Bachilleres y de los Maestros 
Normalistas y también mejore la preparación de los que 
hagan carreras técnicas. 

En el mecanismo de la administración escolar se han 
introducido algunas modificaciones con relación a la Ley 
vigente; desde luego la Dirección de Instrucción va a te-
ner el carácter de Dirección General de Educación Prima-
ria y Secundaria y el Consejo de Educación Pública del 
Estado se integrará en forma tal que dé cabida a las nue-
vas instituciones y a los funcionarios del nuevo sistema. 

Se ha procurado no recargar la parte puramente ad-
ministrativa y burocrática de la Administración Escolar; 
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pero no se ha prescindido de la obligación de consignar un 
nuevo Departamento que será el de "Higiene, Educación 
Física y Recreación", cuyas funciones serán de gran al-
cance; se trata de que se encargue, además del Servicio 
Médico Escolar, de la práctica y fomento de la Cultura Fí-
sica y los Deportes, en las escuelas preferentemente, pero 
procurando también difundir sus propósitos y finalidades 
en centros obreros e industriales y hasta en las comunida-
des rurales. 
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FRANCISCO A. CARDENAS, GOBERNADOR CONSTITU-
CIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEON, A LOS HABITANTES DEL MISMO, 
SABED: 

La H. XLIV Legislatura Constitucional del Estado, repre-
sentando al pueblo de Nuevo León, DECRETA: 

NUMERO . . . . 90 

LEY DE EDUCACION PUBLICA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

CAPITULO I. 

DE LA EDUCACION 

Art. lo.—La Educación en el Estado comprenderá las 
tres ramas siguientes: 

I.—Primaria, incluyendo Jardines de Niños. 
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II.—Secundaria. 

III.—Universitaria. 

Art. 2o.—La enseñanza es libre en el Estado, pero 
será laica la que se dé en las instituciones oficiales de edu-
cación, así como la primaria que se imparta en las escuelas 
particulares. Las secundarias incorporadas serán también 
laicas. 

Art. 3o.—La parte técnica y administrativa de la educa-
ción en el Estado, estará encomendada, en los términos que 
expresen sus respectivas reglamentaciones particulares, a 
las siguientes corporaciones educativas oficiales: 

(a),—Dirección General de Educación Primaria y Se-
cundaria. 

(b).—Consejo de Educación Primaria y Secundaria. 

(c) .—Direcciones y Juntas Directivas de las Escuelas 
Secundarias. 

(d).—Direcciones y Juntas Directivas de las Facul-
tades, Escuelas e Institutos Universitarios. 

(e).—Rectoría de la Universidad. 

(f).—Consejo Universitario. 

(g).—Departamento de Higiene, Educación Física y 
Recreación. 

Art. 4o.—El sostenimiento de las instituciones educa-
tivas, encargadas de impartir la enseñanza oficial, estará 
a cargo del Estado, de acuerdo con los presupuestos pre-
sentados por la Dirección General de Educación Primaria 
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y Secundaria y por la Rectoría de la Universidad, y apro-
bados por el Gobierno del Estado. 

Art. 5o.—La Ley de Egresos que anualmente expida 
el H. Congreso del Estado, determinará las cantidades que 
deban emplearse en el sostenimiento y difusión de la edu-
cación y la forma de distribuirlas. 

Art. 6o.—Para los efectos de esta Ley, todos los edi-
dicios de propiedad Municipal destinados a escuelas, serán 
utilizados con el mismo fin y administrados por el Gobier-
no del Estado, y por cuanto a los efificios destinados a las 
instituciones universitarias, formarán parte del patrimo-
nio de la Universidad. 

Art. 7o.—El profesorado que sirva las instituciones 
educativas del Estado, será estable, seguirá en sus servi-
cios un escalafón y tendrá derecho a las jubilaciones y re-
compensas que establezcan las leyes respectivas; será nom-
brado por el Gobernador a propuesta de la Dirección Ge-
neral de Educación Primaria y Secundaria. 

Art. 8o.—Los programas, planes de estudios y méto-
dos de enseñanza secundaria y universitaria serán formu-
lados por las juntas directivas de las instituciones educa-
tivas en particular y puestas en vigor después de la apro-
bación, en su caso, del Consejo de Educación Primaria y 
Secundaria o del Consejo Universitario. Los que se refie-
ran a la educación primaria, serán formulados por la mis-
ma Dirección Gral. de Educación Primaria y Secundaria 
y sometidos a la aprobación del respectivo Consejo. 
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CAPITULO II. 

DE LA EDUCACION PRIMARIA 

Art. 9o.—La enseñanza primaria tendrá por objeto 
promover el desenvolvimiento psicofísico del niño y su in-
corporación a la vida activa de la sociedad, mediante la 
adquisición de los conocimientos y formación de las des-
trezas accesibles a su desarrollo natural, con la tendencia 
a hacer de él un individuo consciente de su función perso-
nal y un elemento útil a la familia y a la sociedad. 

Art. 10o.—Esta enseñanza comprenderá: 

(a).—Jardines de Niños. 

(b).—Educación Primaria Elemental. 

(c).—Educación Primaria Superior. 

Y será reglamentada por el Ejecutivo del Estado, 
previo dictamen del Consejo de Educación Primaria y Se-
cundaria. 

Art. lio.—El Gobierno del Estado fomentará el esta-
blecimiento de Jardines de Niños, los que se harán cargo 
de la educación de párvulos de los cuatro a los seis años. 

Art. 12o.—La educación primaria elemental será obli-
gatoria para los niños entre los seis y los catorce años de 
edad y para las niñas, entre los seis y los doce. 

Art. 13o.—La educación primaria que se imparta en 
las escuelas oficiales será gratuita, pudiendo aceptarse la 
cooperación económica de particulares. 

Art. 14o.—La educación primaria que se imparta en 
las escuelas particulares estará sometida a la vigilancia 
oficial, para cuidar que no se violen las leyes educativas. 

Art. 15o.—Los reglamentos particulares de esta Ley 
dispondrán en cuáles Municipios del Estado deberá haber 
escuelas de educación primaria superior. 

Art. 16o.—La administración y vigilancia de las es-
cuelas oficiales primarias estará a cargo de la Dirección 
General de Educación Primaria y Secundaria, dependiente 
del Ejecutivo del Estado. 

Art. 17o.—Los Ayuntamientos del Estado se encarga-
rán de hacer cumplir el precepto de la Educación obligato-
ria, en cada Municipio, sin perjuicio de que también lo 
haga la Dirección de Educación Primaria y Secundaria.— 
Cooperarán igualmente, con el Ejecutivo y sus Agentes 
para la construcción, reparación y conservación de los edi-
ficios escolares, en la forma que definan los reglamentos 
relativos. 

Art. 18o.—En cada Municipio se organizarán juntas 
de vigilancia integradas por representantes del Ayunta-
miento y de los padres de familia, con las atribuciones que 
les señale el Reglamento de Educación Primaria. 

Art. 19o.—El plan de estudios, programas de ense-
ñanza y disposiciones de técnica educativa, serán formula-
dos por la Dirección General de Educación Primaria y Se-
cundaria, y sometidos a la aprobación del Consejo de Edu-
cación del mismo nombre. 
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CAPITULO ni . 

DE LA EDUCACION SECUNDARIA 

Art. 20o.—La educación Secundaria se considera co-
mo el ciclo final de la popular; será por lo tanto una supe-
ración de la Educación Primaria, con la que estará ínti-
mamente ligada en todos sus aspectos. Para cumplir su mi-
sión difundirá los elementos básicos que eleven el nivel 
medio de cultura de los habitantes de nuestro Estado y 
tendrá las características de una institución educativa es-
trechamente enlazada con todos los aspectos de la vida me-
xicana. Los estudios secundarios deben capacitar, en tér-
minos generales, para emprender con provecho el mayor 
número posible de tareas productivas; así como para el 
ingreso a la Universidad, a las escuelas normales, técnicas, 
industriales, agrícolas o comerciales; por lo tanto, respon-
derá al propósito de que los alumnos que los hayan termi-
nado, tengan una preparación adecuada para iniciarse con 
relativa facilidad en dichas actividades. 

Art. 21o.—Esta educación se impartirá en las escuelas 
que el Ejecutivo, de acuerdo con las posibilidades econó-
micas y con las necesidades locales, previo dictámen del 
Consejo de Educación Primaria Secundaria, establezca en 
el Estado. 

Art. 22o.—La administración y vigilancia de la ense-
ñanza secundaria estará a cargo de la Dirección General 
de Educación Primaria y Secundaria, dependiente del Eje-
cutivo del Estado. 
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Art. 23o.—La dirección técnica y la ejecución del pro-
grama de enseñanza en las escuelas secundarias, estará a 
cargo de sus directores respectivos, asesorados por las 
Juntas Directivas, integradas en cada plantel, por sus pro-
pios personales docentes. 

Art. 24o.—Para ingresar a una escuela secundaria del 
Estado, será necesario haber cursado la educación prima-
ria superior y tener doce años cumplidos. 

Art. 25o.—Los alumnos de educación secundaria pa-
garán en cada plantel las cuotas que fi je el Reglamento 
respectivo.—El Ejecutivo podrá exceptuar de estas cuo-
tas a los educandos, en casos justificados, oyendo al Di-
rector del Plantel. 

CAPITULO IV. 

HIGIENE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 

Art. 26o.—En conexión con todas las ramas de la Edu-
cación Pública a que se refiere esta Ley, se creará una ofi-
cina especial, que se denominará Departamento de Higie-
ne, Educación Física y Recreación, el cual funcionará con 
su propio personal técnico y administrativo, designado por 
el Ejecutivo del Estado. 

Art. 27o.—Este Departamento se regirá por su res-
pectivo reglamento y tendrá como labores esenciales: 

(a).—Examinar periódicamente la salud y eficiencia 
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mental de los alumnos de los instituciones educativas del 
Estado. 

(b) .—Dictar las medidas protectoras para conservar 
y mejorar la salud de los educandos y de los maestros. 

(c) .—Inspeccionar las condiciones higiénicas de los 
edificios y material escolares. 

(d).—Practicar las campañas públicas sanitarias que 
se consideren urgentes sobre higiene escolar y general, 
eugenesia y puericultura, antituberculosa, antialcohólica, 
antivenérea, etc. 

( e) —Dirigir la educación física escolar. 

(f) .—Crear centros y parques de recreación popular. 

(g).—Las que posteriormente le asignen los regla-
mentos escolares y el Superior Gobierno del Estado. 

CAPITULO V. 

DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Art. 28o.—La Dirección General de Educación Prima-
ria y Secundaria dependerá del Ejecutivo del Estado, quien 
designará su personal. 

Art. 29o.—El Personal de esta Oficina estará integra^ 
do como sigue : 
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(a) .—Un Director General. 

(b) .—Un Secretario. 

(c).—Un Jefe del Departamento Primaria. 

(d).—Un Jefe del Departamento Secundario. 

(e).—Inspectores Educación Secundaria. 

(f).—Inspectores de Educación Primaria. 
» 

(g).—Empleados de Oficina, y Servicio. 

Art. 30o.—Son facultades de la Dirección General de 
Educación Primaria y Secundaria: 

I.—Vigilar la exacta aplicación de las leyes, regla-
mentos y disposiciones oficiales que atañen a las escuelas 
primarias y secundarias establecidas en el Estado. 

II.—Proponer al Ejecutivo, tomando en cuenta lo pre-
venido en el Art. 7 de esta Ley, la designación y remoción 
del profesorado en las escuelas primarias y secundarias. 

III.—Vigilar que todas las escuelas primarias y las 
secundarias incorporadas cumplan con el Art. 3o. de la 
Constitución Política del Estado. 

IV.—Dar la orientación técnica y vigilar la parte Ad-
ministrativa de las escuelas primarias y secundarias del 
Estado. 

V.—Formular los Reglamentos de las Escuelas Pri-
marias y Jardines de Niños, para ser revisados por el Con-
sejo de Educación Primaria y Secundaria y sometidos al 
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Ejecutivo del Estado. 

VI.—Formular el proyecto de presupuestos de Edu-
cación Primaria y Secundaria y presentarlo al Ejecutivo. 

CAPIUTLO VI. 

DEL CONSEJO DE EDUCACION PRIMARIA 
Y SECUNDARIA 

Art. 31o.—El Consejo de Educación Primaria y Se-
cundaria lo integrarán: 

I.—Un Presidente, que será siempre el Director Ge-
neral de Educación Primaria y Secundaria. 

II.—Un Secretario, que será el Secretario de la Direc-
ción General de Educación Primaria y Secundaria. 

III.—Los siguientes Vocales: 

(a).—Los Directores de cada una de las escuelas se-
cundarias. 

(b).—Los Jefes de los Departamentos de Primaria y 
Secundaria, de la Dirección General de Educación. 

(c).—Un Profesor de cada una de las escuelas se-
cundarias. 

(d).—Tres Profesores respresentantes de las Escue-
las Primarias. 

(e).—Un representante de los Jardines de Niños. 
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(f) . Un alumno de cada una de las escuelas secun-
darias. 

(g)-—Un representante de las Escuelas primarias y 
otro de las escuelas secundarias incorporadas. 

IV.—Un Delegado del Consejo Universitario. 

V.—Un delegado del Departamento de Higiene, Edu-
cación Física y Recreación. 

Art. 32o.—Todos los miembros del Consejo tendrán 
voz y voto. 

Art. 33o.—El Reglamento de este Consejo, f i jará la 
forma en que deban ser designados los profesores y alum-
nos conséjales. 

Art. 34o.—Son funciones del Consejo de Educación: 

I-—Proponer al Ejecutivo las leyes y reglamentos de 
la educación primaria y secundaria; así como las modifi-
caciones posteriores que estime pertinentes. 

II.—Revisar los planes de estudios, programas y re-
glamentos que para su aprobación le presenten las juntas 
directivas de las escuelas secundarias, por conducto de la 
Dirección General de Educación Primaria y Secundaria. 

III.—Revisar los planes de estudios, programas y regla-
mentos que para su aprobación presente la Dirección Ge-
neral de Educación, respecto de las escuelas primarias y 
jardines de niños. 

IV.—Velar por el mejoramiento constante de la en-
señanza primaria y secundaria del Estado, proponiendo al 
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Ejecutivo lo conducente. 

V.—Promover el mejoramiento cultural de los maestros 
en servicio. 

Art. 35o.—El Consejo de Educación tendrá una Se-
sión reglamentaria cada mes y cuantas extraordinarias se 
requieran, a petición del Ejecutivo, del Presidente o por 
acuerdo del propio Consejo. 

Art. 36o.—Los puestos de consejeros serán honorífi-
cos. El exacto cumplimiento en los trabajos y comisiones 
del Consejo, se hará constar en las hojas de servicio de los 

. conséjales respectivos. 

CAPITULO VII. 

DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 

Art. 37o.—La Educación Universitaria se regirá por 
sus leyes especiales. 

CAPITULO vn i . 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 38o.—La Dirección General de Educación Pri-
maria y Secundaria dará a conocer, con la debida antici-
pación, el Calendario Escolar de cada año, así como los ho-

norarios y programas correspondientes. 

Art. 39o.—Los reglamentos escolares fi jarán la edad 
requerida y las condiciones de eficiencia física y mental 
para el ingreso de los estudiantes, pero ningún niño menor 
de seis años será admitido en las escuelas primarias y nin-
guno menor de doce en las secundarias. 

Art. 40o.—Se derogan todas las Leyes y Reglamentos 
vigentes, relativos a Educación Pública, en cuanto se opon-
gan a lo que previene esta Ley. 

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

Art. lo.—Las instituciones escolares respectivas pre-
sentarán, dentro del término de cuatro meses, transcurri-
dos desde la fecha en que inauguren sus próximos cursos, 
los reglamentos correspondientes, a los Consejos encar-
gados de su aprobación y éstos, durante los sesenta días 
siguientes, los presentarán al Ejecutivo del Estado para 
su revisión y promulgación, en su caso. 

Art. 2o.—Mientras se expiden los reglamentos corres-
pondientes, todas las instituciones funcionarán con los que 
están actualmente en vigor". 

Lo tendrá entendido el C. Gobernador Constitucional 
del Estado, mandándolo imprimir, publicar y circular a 
quienes corresponda. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Esta-
do, en Monterrey, N. León, a los diez y nueve días del mes 
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de Mayo de mil novecientos treinta y trés.—Dip. Pte. Li-
borio Bortoni.—Dip. Srio. Lic. A. García González.—Dip. 
Srio. Jesús R. Pérez.—Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se 
le dé el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Monterrey, 
Nuevo León, a los diecinueve días del mes de Mayo de mil 
novecientos treinta y trés. 

FRANCISCO A. CARDENAS 

El Secretario General de Gobierno, 
LIC. PABLO QUIROGA 
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