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CC. Diputados del 
H. Congreso del Estado: 

La Ley Universitaria que tengo el 
honor de iniciar ante la soberanía de 
ustedes, responde al objetivo clara-
mente determinado de crear un orga-
nismo que se halle en condiciones 
técnicas y legales de afrontar el pro-
blema de la educación superior en el 
Estado. 

La evolución de nuestro medio so-
cial y económico, aparejada a la cons-
tante preocupación del Estado por el 
desarrollo de la cultura de Nuevo 
León, ha traído consigo el crecimien-
to interior de ilustres y tradicionales 
planteles, como el antiguo Colegio 
Civil del Estado, la Facultad de Me-

dicina, la Facultad de Jurisprudencia, 
la Escuela Normal, y otfos que han 
alcanzado merecidos nombre y fama; 
y la creación de nuevas instituciones, 
como la Escuela Iñdü»^.!* "Alvaro* • 

lírTfica" Obregón", la F a c u l t é 
Farmacia, la F a c u ^ ^ * ^ J « g e n i e r ] i a ; » 
y otras que se hari silrüád<5 a V c o n -
junto de establecimientos sostenidos 
por el' Estado que encauzan y poten-
cian las aptitudes intelectuales y 
morales de nuestra juventud estu-
diosa. 

A nadie escapa que este Concierto 
de organismos educativos anticipa el 
perfil de una institución única, capaz 
de recoger y articular en'una unidad 
superior de esfuerzos, de propósitos 
y de medios, como es-la Universidad, 
lo que hasta ahora ha venido hacién-
dose en beneficio de la cultura regio-
nal, que si ha sido grande por la no-
bleza de sus miras y el sacrificio y 



desvelo de sus servidores, podrá ser 
en el futuro mucho más fecunda y 
de mayor lustre, si se coordinan las 
fuerzas, se dota de unidad al con-
junto y se ponen a su alcance los 
medios necesarios para la consecu-
ción de sus fines. 

Del grupo de establecimientos que 
actualmente imparten educación su-
perior bajo la dependencia del Con-
sejo de Cultura Superior sólo se ex-
cluyen, en el proyecto de Ley Uni-
versitaria, la Escuela Normal y la 
Normal Superior, que en lugar de 
pasar a la Universidad, dependerán 
directamente de la Dirección de Edu-
cación Primaria y Secundaria en el 
Estado. Para esta medida se tomó en 
consideración que dichos planteles 
están estrechamente enlazados con 
la enseñanza primaria y secundaria, 
a la cual proveen de los maestros que 
la imparten y, por otra parte, que la 
Ley Reglamentaria del Artículo 39 

Constitucional consigna que los pla-
nes, programas, procedimientos de 
enseñanza y métodos para estimar el 
aprovechamiento de los alumnos en 
materia de enseñanza normal, son de 
la competencia exclusiva de la Fede-
ración. 

La experiencia aconseja preveer los 
males que puedan afectar a la Insti-
tución Universitaria, de conceder a 
ésta de una manera súbita y sin ante-
cedentes que lo exijan, una total in-
dependencia frente al Estado; aparte 
de esta consideración y de la que se 
inspira en la circunstancia de que es 
el Estado la fuente única de la sub-
sistencia económica de la Universi-
dad, existe la razón de que la pri-
mordial y suprema institución públi-

ca, que es el Estado, no puede des-
pojarse de un conjunto de bienes 
acumulados por generaciones ante-
riores, ni entregar uno de los más 
importantes y delicados servicios pú-
blicos, como el de la educación, sin 
tener la seguridad de que las gene-
raciones venideras gocen de igual o 
mayor suma de beneficios de los que 
actualmente se consiguen a través de 
los establecimientos educativos ad-
ministrados por el Estado. 

Por los imperativos que se des-
prenden del pasado, en la acumula-
ción y sostenimiento de las obras de 
la cultura, y los que impone el futuro 
desenvolvimiento de la misma, es ne-
cesario que el Estado mantenga una 
relación superior de autoridad admi-
nistrativa y política sobre la Univer-
sidad, para evitar que ésta se con-
vierta en un campo de batalla de los 
intereses personales de los grupos 
políticos, que acarrea la alteración, 
el trastorno, y, en definitiva, el fra-
caso de la auténtica vida universi-
taria. 

A los verdaderos universitarios les 
servirá de garantía de sus aspiracio-
nes, el uso de esta facultad de ins-
pección y vigilancia administrativa 
del Estado, que va unida a una liber-
tad interior del ejercicio docente y 
de la investigación científica. 

Por lo que respecta a los aspectos 
anteriormente citados, el propósito 
del Estado se endereza únicamente a 
encuadrarlos en las normas que se-
ñala el Artículo 30 de la Constitu-
ción General de la República, vigori-
zando los conceptos de esta disposi-
cisión legal con exigencias de orien-

tación de la enseñanza universitaria, 
que responden por igual a las nece-
sidades de la moderna educación su-
perior y a las transformaciones polí-
ticas y económicas de la época, como 
son: la de hacer descansar la capa-
citación técnica y profesional en una 
preparación científica general; la de 
coordinar el número y la calidad de 
las graduaciones universitarias con 
las necesidades de la región; y la de 
fincar el conocimiento y la actividad 
de los universitarios en una concien-
cia clara de los deberes humanos y 
sociales, antes que en los intereses 
egoístas del individuo. 

En mérito a la estrecha vincula-
ción que existe entre las actividades 
de generación, transmisión y difusión 
de la cultura, de las cuales estas dos 
últimas no podrían mantenerse en un 
desarrollo fecundo sin la intervención 
de la actividad investigadora, que es 
la fuente del saber humano, la Uni-
versidad debe incluir, para completar 
el conjunto de sus miembros, un ins-
t i tuto especial dedicado a las investi-
gaciones científicas. 

Además de ese instituto y de los 
establecimientos dedicados a la en-
señanza, es necesario que exista un 
departamento especial que cumpla 
con aquella otra función, la de difu-
sión de la cultura, sin la cual, ni el 
acto mismo de la generación ni el 
de la transmisión en la cátedra ad-
quieren su pleno sentido de actividad 
social sostenida y patrocinada por el 
Estado, porque sus frutos y benefi-
cios se mantienen en un campo cer-
cado de limitaciones económicas. No 
se justificaría de ninguna manera la 
creación de una Universidad cuyos 

beneficios estuvieran impedidos de 
alcanzar, aquéllos a quienes las cir-
cunstancias económicas los hayan 
obligado a carecer de los instrumen-
tos y medios de la cultura. 

En obediencia a estas considera-
ciones se ha formulado este proyecto 
de ley, que crea la Universidad de 
Nuevo León como un organismo ad-
ministrativo descentralizado, que se 
dota con personalidad y capacidad 
jurídica en los límites de la misma 
ley; en el cual se precisa con toda 
claridad que esta Institución es la 
depositaría de las atribuciones públi-
cas del Estado en materia de educa-
ción superior; y en donde se señalan 
las orientaciones fundamentales de 
sus actividades docentes, de investi-
gación y de difusión de la cultura. 

Otro de los capítulos que integra 
el proyecto de ley en mención tiende 
a otorgar una amplia libertad al cuer-
po docente y al alumnado de la Uni-
versidad, cuyo órgano representativo 
por excelencia será el Consejo Uni-
versitario, el que decidirá todas las 
cuestiones técnicas y administrativas 
de la propia Universidad. 

Se instituye además el cargo de 
Rector como autoridad administrati-
va superior de la Universidad, a tra-
vés del cual se llevarán las relaciones 
de la misma con el Gobierno del 
Estado, por cuya razón y con funda-
mento en las consideraciones que ya 
se han señalado anteriormente, se 
deja en libertad al Ejecutivo para su 
designación y remoción. 

Los restantes capítulos del proyec-
to de ley universitaria contienen to-



das aquellas disposiciones de rigor en 
materia como la que se legisla, de 
las cuales huelga hacer especial 
exposición de motivos; únicamente 
debe decirse que todas ellas se 
inspiran en el propósito de coordi-
nar las funciones universitarias, de 
dotar de medios económicos a la 
Institución y de unificar sus fuerzas 
en un principio de orden superior. 

El Ejecutivo de mi cargo concibe 
en todas sus consecuencias la impor-
tancia de la decisión que somete a la 
consideración de ustedes, la respon-
sabilidad que significa la nueva ins-
titución y las aspiraciones sociales 
que pretende satisfacer. Puedo ase-
gurar a ustedes que se han medido y 
pesado cuidadosamente todos los as-
pectos del problema, procurando se-

guir en su resolución las medidas y 
disposiciones dictadas por la expe-
riencia que se ha obtenido en el Es-
tado y en toda la República en este 
orden de cuestiones. 

Finalmente, he tenido muy presen-
te en esta Iniciativa de ley a la juven-
tud de nuestro Estado, que es la 
depositaría del futuro de México y 
de cuyas cualidades morales, celo, 
vigilancia y amor por la cultura de-
penderá la suerte definitiva, el éxito 
o el fracaso de la Universidad de 
Nuevo León. 

El Gobernador Constitucional del 
Estado, GRAL. DE BGDA. BO-
NIFACIO SALINAS LEAL. - El 
Secretario General de Gobierno, 
ARMANDO ARTEAGA Y SAN-
TOYO. 

EL C. GENERAL DE BRIGADA BO-
NIFACIO SALINAS LEAL, GOBER-
NADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEON, A LOS HABITAN-
TES DEL MISMO HACE SABER: 

QUE LA H. IL LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL REPRESEN-
TANDO AL PUEBLO DE NUEVO 
LEON, HA TENIDO A BIEN EXPE-
DIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO Núm. 79 

LEY O R G A N I C A DE LA 
U N I V E R S I D A D DE N U E V O LEON 

TITULO PRIMERO 

Const i tuc ión y fines de la 
Universidad 

ARTICULO PRIMERO:—Se esta-
blece en el Estado una corporación 
pública con personalidad propia y 

capacidad jurídica en los términos 
de la presente Ley, que se denomi-
nará UNIVERSIDAD DE NUEVO 
LEON, con sede en la Ciudad de 
Monterrey. 

ARTICULO SEGUNDO:—Se depo-
sitan en la Universidad de Nuevo 
León, para su ejercicio dentro de los 
límites establecidos en esta Ley las 
atribuciones del Estado en el servicio 
público de la Educación Superior. En 
consecuencia, las actividades docen-
tes, artísticas y sociales de esta Uni-
versidad, se sujetarán a lo prevenido 
en el Artículo 3° de la Constitución 
General de la República. 

ARTICULO TERCERO:—La Uni-
versidad de Nuevo León tiene por 
objeto: 

I .—Impart i r la enseñanza profe-
sional, la enseñanza técnica y, en 
general, toda enseñanza posterior a 
la secundaria, con excepción de la 
normal. 

II.—Realizar y fomentar la inves-
tigación científica. 

I I I .—Di fundir la cultura en todos 
sus aspectos. 



ARTICULO CUARTO: — En el 
ejercicio de su función docente, la 
Universidad hará descansar la capa-
citación técnica y profesional dentro 
de cada especialidad sobre la base 
de una preparación científica gene-
ral. Procurará que el número y cali-
dad de sus egresados responda a las 
necesidades económicas, sociales y 
políticas del país y del Estado de 
Nuevo León en particular, desper-
tando y afirmando en ellos una con-
ciencia clara de su responsabilidad 
humana y social. Esta función se 
ejercerá a través de las siguientes 
instituciones: 

1—Facultad de Medicina. 
2—Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales. 
3—Facultad de Odontología. 
4—Facul tad de Ciencias Químicas. 
5—Facultad de Ingeniería. 
6—Escuela Diurna de Bachilleres. 
1—Escuela Nocturna de Bachilleres. 
8—Escuela de Música. 
9 — Escuela Industrial Femenil Pablo 

Livas. 
10—Escuela Industrial y Preparatoria 

Técnica Alvaro Obregón. 
11 —Escuela de Enfermería anexa a 

la Facultad de Medicina. 
ARTICULO QUINTO: — En su 

función investigadora, la Universidad 
se interesará no sólo en los proble-
mas generales de la ciencia a fin de 
acrecentar el acervo científico, sino 
también por los problemas específi-
cos de Nuevo León, singularmente el 
conocimiento de sus recursos natu-
rales, las posibilidades de su aprove-
chamiento y la mejor productividad 
del trabajo humano en todos sus 
órdenes. Esta función estará enco-
mendada al Instituto de Investiga-
•jgssgs Científicas. a 

fototeca G a t í 
'Sotidaobd 

ARTICULO SEXTO:—En su labor 
difusora la Universidad propugnará 
constantemente la transformación de 
la cultura en un instrumento eficaz 
al servicio de la colectividad, hacien-
do participar plenamente de sus be-
neficios a todos los que han carecido 
de la oportunidad para obtenerla. 
Esta función estará encomendada al 
Departamento de Acción Social Uni-
versitaria. 

TITULO SEGUNDO 

Autor idades Universitarias 

Capítulo Primero 

ARTICULO SEPTIMO:—Son au-
toridades universitarias: el Consejo, 
el Rector, los Directores de las Facul-
tades, Escuelas e Institutos, el Jefe 
del Departamento de Acción Social 
Universitaria y las Juntas Directivas. 

Del Consejo 
« 

ARTICULO OCTAVO:—El Con-
sejo Universitario se compondrá de 
Consejeros ex-oficio y de Consejeros 
electos. Estos cargos serán siempre 
honorarios. 

ARTICULO NOVENO: — Serán 
Consejeros ex-oficio: el Rector, el 
Secretario General de la Universidad 
(que lo será también del Consejo) y 
los Directores de las Facultades, Es-
cuelas e Institutos Universitarios; el 
Jefe del Departamento de Acción 
Social y el Director de Educación 
Primaria y Secundaria. Las escuelas 
anexas a algunas facultades serán 
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representadas por los Consejeros de 
éstas. 

ARTICULO DECIMO: — Serán 
Consejeros electos y durarán en su 
encargo tres años, pudiendo ser ree-
legidos: 

I . — U n Profesor Ordinario de cada 
Facultad o Escuela. 

I I .—Cinco Representantes de la 
Federación de Sociedades de Alum-
nos de las Facultades y Escuelas Uni-
versitarias, reconocida por el Consejo, 
los cuales serán elegidos de entre los 
miembros de aquélla. 

ARTICULO UNDECIMO: — Los 
Consejeros a que se refiere el Artícu-
lo anterior, serán designados de 
acuerdo con las reglas siguientes: 

I .—El Profesor, por la Junta Direc-
tiva de cada Facultad o Escuela. 

I I — L o s de la Federación de Socie-
dades de Alumnos, por la misma, de 
acuerdo con sus estatutos; pero en 
todo caso deberán ser designados 
alumnos regulares, no reprobados por 
faltas. 

I I I .—Por cada Consejero electo se 
designará un Suplente. 

ARTICULO DUODECIMO: — Son 
obligaciones y facultades del Con-
sejo: 

|—Discu t i r y aprobar los planes de 
estudio, métodos y procedimientos 
de enseñanza y sistemas de estimar 
el aprovechamiento de los alumnos, 
previa proposición y dictamen de las 
Juntas Directivas de las Facultades y 
Escuelas. 

I I .—Crear nuevas dependencias 
universitarias o modificar la organi-
zación y el funcionamiento de las 
existentes. 

III.—Resolver, en cada caso, las 
solicitudes sobre reconocimiento y 
validez oficiales de los estudios que 

se hagan en planteles particulares 
que impartan educación universitaria 
en el Estado; dictando las bases a 
que estará sujeto dicho reconoci-
miento. 

IV.—Expedir los reglamentos para 
la inscripción de alumnos, revalida-
ción de estudios, y expedición de 
títulos, certificados y diplomas, suje-
tándose a las bases generales esta-
blecidas en esta Ley. 

V—Formular las ternas que para 
designación de Directores de Facul-
tades, Escuelas e Institutos, y para 
Jefe del Departamento de Acción 
Social, deben enviarse al Ejecutivo 
del Estado. 

VI—Designar, a proposición de 
los Directores de las Facultades y 
Escuelas, el personal docente de las 
mismas, y conocer de sus renuncias, 
así como acordar el nombramiento 
de profesores libres. 

VII.—Formular su reglamento in-
terior, y el de la Tesorería; y apro-
bar, previa discusión, los de las Fa-
cultades, Escuelas e Institutos. 

VIII.—Formular, en el mes de 
octubre de cada año, el presupuesto 
anual de egresos, y elevarlo a la con-
sideración del Ejecutivo por conducto 
del Rector. 

IX.—Solicitar del Ejecutivo del 
Estado la remoción de los Directores 
de las Facultades, Escuelas e Institu-
tos o del Jefe del Departamento de 
Acción Social oyendo previamente al 
interesado en defensa. 

X.—Conocer y decidir sobre todos 
los asuntos que afecten el funciona-
miento, disciplina y desarrollo de la 
Institución Universitaria. 

ARTICULO DECIMO-TERCERO: 
— E l Consejo Universitario funcio-
nará en pleno y por comisiones,-sien-



do forzosa la de Administración. El 
reglamento interior determinará la 
forma de integrarlas, su número y 
denominación. 

ARTICULO DECIMO-CUARTO:— 
El Consejo Universitario deberá ins-
talarse dentro de los dos meses 
siguientes a la apertura de los cur-
sos, y tendrá un período ordinario de 
sesiones de ocho meses, debiendo 
celebrar durante este período una 
sesión cada quince días; sin perjuicio 
de las extraordinarias a que se con-
voque de acuerdo con el reglamento 
respectivo. 

ARTICULO DECIMO-QUINTO:— 
El quorum del Consejo Universitario 
se constituirá con la asistencia de la 
mitad más uno, cuando menos, del 
total de Consejeros, excluyendo al 
Rector. Si el quorum no se integra, 
se citará nuevamente para la fecha 
que fije el Rector, verificándose en-
tonces la sesión con los Consejeros 
que concurran. Las decisiones del 
Consejo se tomarán por simple mayo-
ría; y el Rector tendrá voto de 
calidad. 

Capítulo Segundo 

Del Rector 

ARTICULO DECIMO-SEXTO:—El 
Rector es el representante de la Uni-
versidad; será nombrado por el Eje-
cutivo del Estado, durará en su en-
cargo tres años y en sus faltas tem-
porales será substituido por el Secre-
tario General de la Universidad. El 
Rector solamente podrá ser removido 
por causas graves a juicio del Eje-
cutivo. 

ARTICULO DECIMO-SEPTIMO: 
—Para ser Rector de la Universidad 
se requiere: 

I.—Estar en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles. 

I I .—Tener grado académico supe-
rior al de bachiller o título profesional 
universitario. 

I I I .—Ser de reconocida prepara-
ción y experiencia en- cuestiones 
científicas, artísticas o educativas. 

I V — No ser ni haber sido ministro 
de culto reliaioso alguno. 

ARTICULÓ DECIMO-OCTAVO: 
— S o n obligaciones y facultades del 
Rector: 

I.—Convocar al Consejo; presidir 
sus sesiones; ejecutar sus acuerdos y 
vigilar su cumplimiento. 

I I — Nombrar y remover libremen-
te al Secretario General y al Tesorero 
de la Universidad, así como a los em-
pleados administrativos, de estas ofi-
cinas y de la Rectoría. 

I I I .—Nombrar Directores y Profe-
sores interinos hasta por un mes y 
conceder licencias económicas hasta 
por un mes a los primeros. 

IV.—Aceptar de los profesores li-
bres que lo ofrezcan, servicios que 
considere benéficos para la Univer-
sidad, en los casos en que, por cir-
cunstancias de tiempo, no pueda el 
Consejo conocer del ofrecimiento en 
cuestión. 

V.—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. 

VI.—Promover todo lo relativo al 
mejoramiento técnico, cultural y 
docente de las instituciones univer-
sitarias y hacer gestiones para lograr 

mejores elementos económicos y ma-
teriales. 

Capítulo Tercero 

Del Secretario General y del 
Tesorero de la Universidad 

ARTICULO DECIMO-NOVENO: 
— E l Secretario General tendrá las 
facultades y obligaciones que le im-
ponga el Reglamento del Consejo 
Universitario, además de las consig-
nadas en esta Ley. 

ARTICULO VIGESIMO:—Para ser 
Secretario General de la Universidad 
se requiere: 

I.—Estar en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles. 

I I .—Tener grado académico supe-
rior al de bachiller o título profesio-
nal universitario. 

I I I . — N o ser ni haber sido ministro 
de culto reliqioso alguno. 

ARTICULÓ VIGESIMO PRIMERO: 
— E l Secretario General de la Uni-
versidad será el Jefe de la Oficina 
concentradora de inscripciones, de 
los departamentos encargados de 
expedición de títulos, diplomas y 
certificados y de revalidaciones de 
estudios, así como de la estadística 
y archivo general de la Universidad. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUN-
D O : — L a Secretaría General, con la 
debida oportunidad, someterá a la 
aprobación del Consejo Universitario, 
el calendario escolar de cada año. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: 
—Para la recaudación y concentra-
ción de todos los ingresos de la Uni-
versidad, y su distribución en los tér-
minos de los presupuestos respecti-
vos y de los acuerdos del Consejo, 
habrá una Tesorería General. 

Capítulo Cuarto 

De los Directores 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: 
— L o s Directores de las Facultades, 
Escuelas e Institutos Universitarios, 
así como el Jefe del Departamento 
de Acción Social Universitaria, dura-
rán en su encargo tres años y serán 
nombrados por el Ejecutivo del Esta-
do de la terna que, para cada caso, 
le envíe el Consejo Universitario. Si 
el Ejecutivo rechazare la terna, se 
reunirá el Consejo para formular una 
distinta. 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: 
—Para ser Director de una Facultad, 
Escuela o Instituto se requiere: 

I.—Estar en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles. 

I I — T e n e r grado académico supe-
rior al de bachiller o título profesio-
nal universitario. 

I I I .—Ser de reconocida preparación 
y experiencia en cuestiones científi-
cas, artísticas o educativas. 

I V — No ser ni haber sido ministro 
de culto religioso alguno. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO:— 
Para ser Jefe del Departamento de 
Acción Social Universitaria, se re-
quiere: 

I — T e n e r , a juicio del Consejo, la 
preparación, experiencia y competen-
cia del caso. 

I I .—Estar en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles. 

I I I — T e n e r grado académico supe-
rior al de bachiller o título profesio-
nal universitario. 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: 
— L o s Directores de las Facultades y 
Escuelas Universitarios deberán ser-
vir, cuando menos, una cátedra en 



los establecimientos que dirijan, pre-
ferentemente en el primer año de 
estudios. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: 
— L o s Directores de las Facultades, 
Escuelas e Institutos y el Jefe del 
Departamento de Acción Social, nom-
brarán al Secretario, empleados ad-
ministrativos y servidumbre de las 
dependencias a su cargo. 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: 
— L a s faltas temporales de los Direc-
tores serán suplidas por el profesor 
decano de la Facultad o Escuela 
correspondiente. 

ARTICULO TRIGESIMO: — Los 
Directores durarán en su encargo 
tres años, pudiendo ser reelectos. 

Capítulo Quinto 

De las Juntas Directivas 

ARTICULO TRIGESIMO PRIME-
RO:—En cada Facultad o Escuela 
Universitaria funcionará una Junta 
Directiva integrada por los profeso-
res de aquélla y por tres represen-
tantes de la Sociedad de Alumnos y 
será presidida por el Director. 

ARTICULO TRIGESIMO SEGUN-
DO:—Las Juntas Directivas tendrán 
el mismo período de sesiones que el 
Congreso Universitario y tendrán las 
siguientes atribuciones y facultades: 

I.—Formular los planes y progra-
mas de estudio correspondientes, 
para presentarlos a la consideración 
del Consejo. 

I I .—Formular el Reglamento de la 
Facultad o Escuela, para someterlo a 
la consideración del Consejo. 

I I I .—Enviar al Consejo, cuando 
éste lo solicite, terna para designa-
ción de Directores. 

TITULO TERCERO 

Del Profesorado 

ARTICULO TRIGESIMO TERCE-
RO:—Los Profesores de la Universi-
dad serán: 

I.—Ordinarios, los que pertenecen 
regularmente al Cuerpo Docente de 
la Institución. 

II.—Extraordinarios, los que sin 
pertenecer al Cuerpo Docente, son 
nombrados temporalmente para sus-
tentar alguna cátedra o curso. 

I I I .—Libres, cuando presten sus 
servicios sin remuneración alguna y 
sin pertenecer al Cuerpo Docente. 

ARTICULO TRIGESIMO CUAR-
T O : — L o s Profesores ordinarios, ex-
traordinarios y libres de las Faculta-
des y Escuelas Universitarias, serán 
nombrados por el Consejo Universi-
tario, a proposición de los Directores, 
sin perjuicio de que los primeros sean 
designados por oposición si alguno 
solicita que se abra este procedi-
miento o así lo acuerda el Consejo. 

TITULO CUARTO 

Del Patr imonio Universi tar io 

ARTICULO TRIGESIMO QUIN-
T O : — E l patrimonio de la Universidad 
se compondrá de: 

I .—Los bienes muebles o inmue-
bles que, siendo propiedad del Esta-
do, se encuentren actualmente desti-
nados para las Facultades o Escuelas 
que componen el Consejo de Cultura 
Superior; y los que en el futuro se 
construyan especialmente o se des-
tinen al mismo objeto. 

I I .—Las cantidades globales que 
el Gobierno del Estado le asigne 

anualmente en su Presupuesto de 
Egresos, los cuales serán recabadas 
por la Tesorería de la Universidad en 
partidas mensuales adelantadas, de 
la Tesorería General del Estado. 

I I I . —E l importe de las cuotas por 
concepto de inscripción de alumnos, 
de revalidación de estudios, de expe-
dición de certificados, títulos y diplo-
mas, por exámenes profesionales, 
contribución al sostenimiento de la-
boratorios, gabinetes, etc., etc. Las 
cuotas serán propuestas por el Con-
sejo, figurarán anualmente en la Ley 
de Ingresos del Estado; y serán re-
caudados por la Tesorería de la Uni-
versidad. 

IV.—Los legados o donativos que 
hagan para la Universidad en gene-
ral, o para determinado estableci-
miento, las autoridades o los parti-
culares. 

V .—Los demás bienes que adquie-
ra con arreglo a las leyes y que no 
estén comprendidos en las fracciones 
anteriores. 

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: 
— E l Consejo Universitario tendrá la 
posesión y administración del patri-
monio de la Universidad, proveerá a 
la conservación del mismo y procu-
rará su incremento. La representación 
del Consejo en esta materia corres-
ponde al Rector, quien podrá delegar 
en mandatarios especiales cuando 
fuere necesario. Los inmuebles del 
patrimonio universitario serán inalie-
nables e imprescriptibles. Los actos, 
acuerdos, convenios o contratos en 
virtud de los cuales se distraigan de 
su objeto los bienes que forman el 
patrimonio universitario, serán nulos; 
y los funcionarios o particulares que 
intervengan en tales operaciones se-
rán civil y penalmente responsables 

por tales actos, acuerdos, convenios 
o contratos. 

T ITULO QUINTO 

De los T í tu los, Diplomas 
y Cert i f icados 

ARTICULO TRIGESIMO SEPTI-
M O : — L a Universidad expedirá: 

I .—Tí tu los Profesionales. 
II.—Diplomas. 

III.—Certif icados. 
ARTICULO TRIGESIMO OCTA-

V O : — L o s Títulos Profesionales serán 
expedidos por la Universidad y firma-
dos por el Rector y el Secretario 
General de la misma. 

ARTICULO TRIGESIMO NOVE-
NO:—Los Diplomas acreditarán los 
estudios de carreras cortas sin Bachi-
llerato y los que se hagan en Escue-
las Técnicas, serán expedidos única-
mente cuando el interesado haya 
hecho carrera completa y serán f ir-
mados por el Rector y el Secretario 
General de la Universidad. 

ARTICULO CUADRAGESIMO:— 
Los Certificados acreditarán los estu-
dios de materias aisladas, de cursos 
especiales y de cursos completos. 
Serán expedidos por la Secretaría 
General de la Universidad, con el 
visto bueno del Rector. 

T ITULO SEXTO 

Disposiciones Generales 

ARTICULO CUADRAGESIMO PRI-
MERO:—Los cargos de Rector, Se-
cretario General de la Universidad y 
Director de una Facultad, Escuela o 
Instituto Universitario, así como el 
de Jefe del Departamento de Acción 



Social, serán incompatibles con cual-
quier puesto de elección popular, 
salvo los del ramo de Justicia. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SE-
GUNDO:—Las inscripciones se harán 
sobre las bases siguientes: 

I.—Para ingresar a las Escuelas de 
Bachilleres debe exhibirse certificado 
aprobatorio del ciclo secundario. 

I I .—Para ingresar a las Facultades 
debe exhibirse certificado aprobato-
rio de la Escuela de Bachilleres. 

I I I .—Para ingresar a la Facultad 
de Ingeniería en la carrera de Inge-
niero Mecánico Electricista, debe 
exhibirse certificado de preparatoria 
técnica. 

A R T I C U L O CUADRAGESIMO 
TERCERO:—Las inscripciones en las 
demás Escuelas se harán de acuerdo 
con las bases que fijen los Regla-
mentos respectivos. 

A R T I C U L O CUADRAGESIMO 
CUARTO: — Las Instituciones que 
desde luego integren la Universidad 
conservarán como presupuesto míni-
mo, el que las rige en la actualidad. 

A R T I C U L O CUADRAGESIMO 
Q U I N T O : — E l Ejecutivo del Estado 
proveerá lo necesario para que la 
Universidad tenga la conveniente in-
tervención en la organización y fun-
cionamiento médico técnico del Hos-
pital Civil "José Eleuterio González" 
como centro de enseñanza y aplica-
ción de ciencias médicas. Y, en ge-
neral, establecerá la debida coordi-
nación entre la Universidad y todas 
las Instituciones y Oficinas Públicas, 
para la mejor realización de los fines 
que a ésta le han sido encomendados. 

A R T I C U L O CUADRAGESIMO 
SEXTO:—El Ejecutivo del Estado 
consignará anualmente en su Presu-
puesto de Egresos, una partida des-

tinada a proporcionar a los estudian-
tes que carezcan completamente de 
recursos, la oportunidad de iniciar o 
continuar sus estudios en la Univer-
sidad. 

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

ARTICULO PRIMERO:—Las Ins-
tituciones del actual Consejo de Cul-
tura Superior, con excepción de la 
Escuela Normal y de la Escuela Nor-
mal Superior, pasarán a la Universi-
dad con su actual personal directivo, 
docente y administrativo y de servi-
dumbre. En cuanto al Instituto de 
Investigaciones Científicas y el De-
patramento de Acción Social, el Eje-
cutivo determinará lo que correspon-
da para que desde luego inicien sus 
labores. 

ARTICULO SEGUNDO:—Dentro 
de los primeros cinco días de la vi-
gencia de esta Ley, los Directores de 
las Facultades y Escuelas procederán 
a integrar las Juntas Directivas, en 
los términos del Artículo 30 y las 
Sociedades de Alumnos elegirán a sus 
representantes ante las Juntas Direc-
tivas; una vez integradas éstas y den-
tro del mismo plazo señalado, las Jun-
tas mencionadas, y la Federación de 
Sociedades de Alumnos elegirán los 
Consejeros a que se refiere el Art ícu-
lo 119 de esta Ley, en la forma que 
ésta fija. 

ARTICULO TERCERO: — Hechas 
las designaciones anteriores, se reu-
nirán los Consejeros ex-oficio y los 
electos, para formular las ternas para 
el nombramiento del Jefe del Depar-
tamento de Acción Social Universita-
ria y del Director del Instituto de 
Investigaciones. 

ARTICULO CUARTO: — Hechas 
por el Ejecutivo las designaciones 
anteriores, así como la del Rector, y 
nombrado por éste el Secretario Ge-
neral de la Universidad se instalará 
solemnemente el Primer Consejo 
Universitario ante el que rendirá el 
informe correspondiente el actual 
Presidente del Consejo de Cultura 
Superior. 

ARTICULO QUINTO:—Mient ras 
se expiden los Reglamentos respecti-
vos, continuarán en vigor los que 
actualmente rigen para cada una de 
las dependencias de la Universidad, 
en cuanto no se opongan a la pre-
sente Ley. 

ARTICULO SEXTO:—La Escuela 
Normal y la Escuela Normal Supe-
rior quedarán incorporadas a la Di-
rección General de Educación del 
Estado, a partir de la vigencia de 
esta Ley, conservando su actual per-
sonal docente, administrativo y servi-
dumbre y con el mismo presupuesto 
que actualmente tienen. 

ARTICULO SEPTIMO:—Esta Ley 
entrará en vigor a los treinta días de 
su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Lo tendrá entendido el C. Gober-
nador Constitucional del Estado, 
mandándolo imprimir, publicar y cir-
cular a quienes corresponda.—Dado 
en el Salón de Sesiones del H. Con-
greso del Estado, en Monterrey, Nue-
vo León, a los dieciocho días del mes 
de agosto de mil novecientos cuaren-
ta y tres.—Dip. Pte., LUIS P. AGUI-
LAR. - Dip. Srio., MARCOS QUIN-
TAN ILLA. - Dip. Srio., ARTURO 
GRACIA.—Rúbricas." 

Por tanto mando se imprima, pu-
blique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Dado en el Despacho del Poder 
Ejecutivo en Monterrey, Nuevo León, 
a los trece días del mes de septiem-
bre de mil novecientos cuarenta y 
t res—BONIFACIO SALINAS LEAL. 
El Secretario General de Gobierno, 
ARMANDO ARTEAGA Y SANTOYO. 

N t t a t b t t 
' a S o i í r i f e j 
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