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C .  PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
DIPUTADA JOSEFINA VILLARREAL GONZALEZ, 
PRESENTE.- 

El suscrito, ciudadano Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional perteneciente a la 
LXXII Legislatura a1 Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto 
en 10s articulos 68 y69 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo 
Leon, y con fundamento ademas en 10s articulos 102, 103 y 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 
Leon, hacemos uso de esta tribuna para someter a la consideracion de esta 
Diputacion Perrnanente la presente iniciativa por adici6n y modificacion de 
ley, a1 tenor de la siguiente: 

La definition de la Universidad, expuesta por Manuel Gomez Morin, 
quien vivio la conversion de la Universidad Nacional de Mexico en 
Autonoma, refleja el sentir de 10s suscritos, porque creemos que "La 
Universidad tiene un claro destino social: lograr en cada uno de sus 
momentos ese h t o  cornpleto y riquisimo en su heterogeneidad, que es la 
cultura; divulgar lo mas ampliamente que sea posible 10s frutos culturales 
alcanzados en la investigacion y en el estudio, y dar a la comunidad 
tecnicos bien preparados que se encarguen de sus servicios", description 
que Accion Nacional sustenta y ratifica con su apoyo a la comunidad 
universitaria. 

En esta diversidad y en esta complejidad se refleja cuan universal es 
la cultura, asi como la importancia que reviste sustentar, como principio 
fundamental, actuar con verdad y alcanzar 10s mas nobles y caros anhelos 
de una sociedad con excelencia en lo humano, en el orden y la justicia. 

Iniciativa de reforma Se reforma por m c d i t k a ~  de /as Fmcciones III y V rwrespodientes a1 a&ub 14 de la Ley Orgahica de la Universidad Autdnomd d.? 
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Hoy, nos alcanza el destino, exigikndonos una respuesta a 10s 
cambios sociales y una adecuacion a nuestra universidad respecto a su lucha 
inherente por la excelencia, en lo que a sus fines se refiere. Con su 
autonomia cuestionada, mil y una veces, nos invita a plasmar este concept0 
para usarlo como punto de partida en la busqueda de esa excelencia que 
Nuevo Leon y Mkxico requieren como eslabon integrado a la cadena que 
presenta el concierto de las naciones. 

El Estado y la colectividad deben proporcionar por si, mediante 
gestion, 10s medios economicos que permitan suficientemente la 
constitucion de un patrimonio y la operacion misma para que cumpla con 
sus fines, sin que por ello tenga derecho a limitar la Autonomia 
Universitaria, la libertad de catedra y las facultades para la libre 
organizacion interna. 

Del mismo mod0 que la Universidad sostiene su libertad por la 
catedra y organizacion interna, el pueblo, conserva en todo tiempo la 
soberania para determinar sus gobiernos en 10s niveles Federal, Estatal, y 
Municipal, 10s que administran 10s recursos que serhn destinados a cada 
obra, cada servicio y cada institucion publicos, rindiendo periodicamente 
inforrnes de ello a la propia sociedad y a 10s organos que esta elige por la 
via directa y universal del voto. 

La soberania esencial y originariamente radicada en el pueblo se 
sostiene para conocer en quk se aplicaron 10s dineros y que estos hayan sido 
efectivamente destinados a1 servicio universitario. Por principio, el pueblo 
jamas renunciara a esa soberania. 

Nuestra Carta Magna establece en su articulo 3" fraccion VII, que las 
universidades y las demas instituciones de educacion superior a las que la 
Iniritiva de reform Se reforma por madificaddn de &s hardones I U  y V ~ p o n d i e n t e s  a1 arbtub 14 de la Ley Orgbka de la Univeridad Autdnoma de 
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ley otorgue autonomia, tendran la facultad y la responsabilidad de 
gobernarse a si mismas; realizarin sus fines de educar, investigar y difundir 
la cultura de acuerdo con 10s principios de este articulo, respetando la 
libertad de catedra e investigacion y de libre examen y discusion de las 
ideas; determinaran sus planes y programas; fijaran 10s tdrminos de ingreso, 
promotion y permanencia de su personal academico; y administrariin su 
patrimonio. 

Sin embargo, el supuesto no constituye una descentralizacion por 
servicio, no existe duda ni contradiction, a1 afirmar que la Universidad, por 
razon de su origen y de sus condiciones economicas, permanece aun bajo la 
jurisdiccion del Estado, sin perjuicio de la plena autonomia de que dishta.  

Por lo que, la Autonomia Universitaria no es, ni debe ser 
extraterritorialidad, ni sinonimo de impunidad, ni zona de tolerancia para la 
corruption e inmundicia sustraida a1 Orden Juridico del Estado. 

Debe ser claro que dentro de sus facultades, el Honorable Congreso, 
a1 conocer de las cuentas de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon, no 
tiene ni debe tener derecho alguno a reprochar, decidir, sugerir o cambiar 
partida alguna, por minima cantidad que represente, sino solo asegurarse del 
buen uso de 10s recursos que el pueblo, ya que es este el que se destina a la 
preparacion de sus jovenes, es en este orden de ideas que me perrnito, a 
nombre del Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional, proponer a esta 
Asamblea Honorable el siguiente proyecto de: 

D E C R E T O  

~nico.- Se reforma por adicci6n de un parrafo al articulo 3 y modificacion de la 
fracci6n I11 del articulo 14 de la Ley Organica de la Universidad Autonoma de 
Nuevo Leon, para quedar como sigue: 
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ARTICULO 3.- .............................................................. 

A la Universidad la seran aplicables las disposiciones en materia de 
fiscalizacion de 10s recursos publicos que establecen la Constitucion del 
Estado de Nuevo Leon y demas Leyes aplicables. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA COMISION DE HACIENDA 

ARTICULO 14.- .............................................................. 

Correspondera a la Comisi6n de Hacienda: 

111.- Presentar al Consejo Universitario y al H. Congreso del Estado dentro de 10s 
tres primeros meses a la fecha en que concluya un ejercicio, la cuenta respectiva, 
previa revisi6n de la misma que practique un contador pOblico, independiente, 
designado con antelaci6n por el propio Consejo Universitario. 

TRANSITORIO 

El presente Decreto entrara en vigor a1 si 
, 

, Oficial del Estado. 

rrey, Nuevo Leon, Juni 
Atentamente, 

---. 
---> ..' 

DIPUTADO ERNE~"ALFONSO ROBLEDO LEAL 

Inruabva de reforma Se reforma por m~~Iificac~dn de la %amones III y  V correspondrentes a1 a k u b  14 de la Ley Orgdnrca de la ~ n r v e r s m  Autdnoma de 
Nuew Leh ,  present& por el GLPAN. f 
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Of. No. R-942/201 1 

DIP. JOSEFINA VILLARREAL GONZALEZ 
Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo 

Presente.- 

En atenci6n a1 oficio no. JAAH-104-1 1, en el que informa del acuerdo 

tomado por 10s integrantes de la Diputaci6n Permanente del H. Congreso del 

Estado, en lo relativo a la iniciativa de reforma a 10s articulos 3 y 14 de la Ley 

Organica de la Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n, y se nos solicita realizar 

las aportaciones que se consideren pertinentes para el asunto obieto de la 

propuesta. 

En mi car6cter de rector de esta Maxima Casa de Estudios, me permito 

expresar que vemos con agrado el inter& de nuestras autoridades legislativas 

de velar por la soberania que tiene el pueblo de conocer la administraci6n de 

10s recursos de 10s 6rganos que Bste elige; coincidimos tambiBn en hacer valer 

el articulo 3" fracci6n VII de nuestra Carta Magna, sobre la autonomia de las 

lnstituciones de Educaci6n Superior. 

Nuestra Universidad, desde su fundaci6n ha cumplido con 10s fines para 

10s que fue creada, permitiendo, sin lugar a dudas gran parte del progreso de 

nuestro estado y regi6n. Hoy destaca como una de las macro universidades con 

reconocimiento de su calidad educativa a nivel nacional, por su vinculaci6n, 

por las aportaciones a la ciencia y a la tecnologia siempre acordes con las 

necesidades de desarrollo social, por un incansable esfuerzo por preservar y 

acrecentar la cultura y 10s valores de la naci6n; siempre en un marco de Btica y 

normatividad que le han valido el lugar que hoy ocupa a nivel nacional e 
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Conscientes del compromiso de la transparencia y rendicibn de cuentas, 

tanto de 10s logros institucionales como de 10s recursos econbmicos ordinarios y 

extraordinarios, hemos iniciado a trav6s de nuestras instancias normativas 

coordinadas por la Comisibn Legislativa del H. Conseio Universitario, un 

proceso de revisi6n del Estatuto General para definir 10s mecanismos que 

permitan una fiscalizacibn pertinente de 10s recursos pljblicos que recibimos. 

Comunico a usted que para el mes de agosto del presente aiio, hare del 

conocimiento del H. Congreso del Estado las modificaciones a la normatividad 

institucional, mismas que serdn presentadas al H. Consejo Universitario para su 

aprobaci6n. 

Agradezco la atencibn a la presente, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

Alere Flammam Veritatis 

Cd. Universitaria, a 27 de iunio de 201 1 

- 1 
ANCER RODR~GU 

c.p. Dip. Jose Angel Alvarado Hernandez, Presidente de la Comisi6n de Educaci6n, Cultura y Deporte 



Oficio No: JAAH-104-11. 
Asunto: Se remite copia de iniciativa. 

C. DR. JESUS ANCER RODR~GUEZ 
RECTOR DE LA UNlVERSlDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
PRESENTE.- 

De conformidad con el acuerdo tornado por 10s integrantes de la Diputacion 

Permanente de este ConBeso del Estado, hompaiio al presente copia de la 

iniciativa de reforma a 10s articulos 3 y 14 de la Ley Organica de la Universidad 

Autonoma de Nuevo Leon, presentada por el C. Ernesto Alfonso Robledo Leal, 

integrante de esta Legislatura, lo anterior para su conocimiento, y de considerarlo 

nos haga favor de reaiizar las aportaciones que crea oportunas y necesarias para 

el asunto objeto de la propuesta. 

Sin otro particular aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

Monterrey, N. L. a 20 de Junio de 201 1. 

PRESIDENTE D 

c.c.p. ei archivo. 
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Of. No. R-l448/2011 

DIP. JORGE SANTIAGO ALANIS ALMAGUER 
Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo Le6n 
Presente.- 

Con el prop6sito de dar seguimiento al oficio no. JAAH-104-1 1, en el que informa 
del acuerdo tomado por 10s integrantes de la Diputaci6n Permanente del H. Congreso del 
Estado, en lo relativo a la iniciativa de reforma a 10s articulos 3 y 14 de la Ley Orgdnica 
de la Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n; al cual se dio contestaci6n el pasado 27 de 
junio del 201 1, mediante el oficio no. 942, manifestando que para el mes de agosto del 
presente se notificarian las modificaciones a la normatividad institucional, aprobadas por el 
H. Consejo Universitario. 

En virtud del compromiso anterior y con el fin de demostrar nuestra convicci6n de 
transparentar y rendir cuentas a la sociedad a la cual nos debemos, me permito adjuntar la 
documentaci6n referente a: 

Modificaciones y adiciones al Estatuto General 
Modificaciones al Reglamento sobre el funcionamiento de las Comisiones del H. 
Consejo Universitario. 

Agradezco a 10s integrantes del honorable cuerpo legislativo estatal, el inter& 
manifiesto de velar por la autonomia universitaria y aprovecho la oportunidad para reiterar 
nuestro compromiso con el pueblo de Nuevo Le6n de cumplir con nuestra responsabilidad 
social de brindar educaci6n de calidad para contribuir en el progreso del estado y la 
regibn. 

Reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
Alere Flammam Veritatis 
Cd. Universitaria, a 19 de septiembre de 

K . Dip. JosC Angel Alvarado Hernbndez, Presidente de la Comisi6n de Educacibn, Cultura y Deporte 
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M O D I F I C A C I O N E S  Y A D I C I O N E S  A 1  

ESTATUTO G E N E R A L  

Y 

M O D I F I C A C I O N E S  A 1  

REGLAMENTO S O B R E  EL 
FUNCIONAMIENTO D E  
L A S  COMISIONES DEL 

H O N O R A B L E  CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

SEFTIEMBRE 201 1 



EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde su fundacion, nuestra Universidad ha cwnplido con 10s fines para 10s que fue creada, 
contribuyendo sin lugar a dudas en gran parte a1 progreso de nuestro estado y region, 
destacando a nivel nacional como una gran universidad reconocida por su calidad educativa, 
aportaciones a la ciencia y a la tecnologia, siempre acordes a las necesidades del desarrollo 
social en un incansable esfuerzo vinculante por preservar y acrecentar la cultura y 10s 
valores de la nacion, sin desatender el intercambio acadkmico que le ha valido el lugar que 
hoy ocupa a nivel internacional. 

Conscientes del compromiso de transparentar y rendir cuentas, tanto de logros 
institucionales como de 10s recursos economicos ordinarios y extraordinarios, llevamos a 
cab0 a travCs de nuestras instancias normativas coordinados por la Cornision Legislativa de 
este H. Consejo, un proceso de adecuacidn del Estatuto General y del Reglamento, sobre el 
Funcionamiento de las Comisiones del H. Consejo Universitario para insertar y definir 10s 
mecanismos que permitan comprobar el origen, uso y destino de 10s recursos puestos a 
nuestro cuidado y disposicion. 

Adoptar la transparencia y rendicion de cuentas como principios rectores del ejercicio de la 
autonomia universitaria, fortalece la conviction del compromiso con el que la Universidad 
administra sus recursos, a1 evidenciar la honestidad y eficiencia del desempeiio, en sus 
funciones sustantivas ante la sociedad. 

Es oportuno, reiterar que a1 insertar las reforrnas y adiciones propuestas, se consolida 
nuestra vision de cultivar la transparencia y la rendicion de cuentas como actividad 
institutional cotidiana y no solo como el cumplimiento forzoso de una disposicion legal. 



Estatuto General 

Adiciones 



I Articulo 172 .- I Articulo 175.- La Gaceta Universitaria es el drgano oficial 
de publicacih y d i h s i h  de la Universidad Autonoma de 
Nuevo Ledn, de caracter permanente, que se publicara en 
forma ordinaria mensualmente o extraordinaria cuando asi 
lo determine el Consejo Univasitario o el Rector, 
considerando las necesidades de difusih de 10s 
contenidos. La funcidn de la Gaceta Universitaria wnsiste 
en informar sobre 10s reglarnentos, acuerdos, circulares, 
Qdenes y demas resoluciones o avisos emitidos por la 
autoridad universitaria, para el debido conocimiento y 
observancia de la comunidad universitaria. 

Reglamento sobre el funcionamiento de las Comisiones del Honorable Consejo Universitario 

111. Rewmendar el establecimiento de sistemas adecuados 
de wntrol de las dependencias de la Universidad, y opinar 
sobre las modificaciones de 10s sistemas o procedimientos 
ya establecidos. 

111. Rewmendar el establecimiento de sisternas 
adecuados de wntrol. transparencia y rendici6n de 
cuentas de las dependencias de la Universidad, y opinar 
sobre las modificaciones de 10s sistemas o 
procedimientos ya establecidos. 




