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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

ACUERDO  

 

NÚM. 48.- QUE APRUEBA OTORGAR UN RECONOCIMIENTO A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, COMO PARTE 

DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 80 AÑOS DE SU FUNDACIÓN. 

 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN RECONOCIMIENTO A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL MARCO DE 

LA CONMEMORACIÓN DE SUS 80 AÑOS DE FUNDACIÓN. 

A N T E C E D E N T E S 

1.- El 26 de septiembre de 2019, el H. Congreso del Estado de Colima, aprobó el Decreto número 145 por el que declara 

el año: “2020, 80 aniversario de la Universidad de Colima” y oficializó que toda la documentación, correspondencia y 

papelería oficial del Estado, que expidan los Poderes del Estado, los Órganos Estatales Autónomos, los Organismos 

Descentralizados de los Gobiernos Estatal y Municipales, contenga al calce de las hojas esa Leyenda. 

2.- Mediante oficios de turno DPL/1660/2020 y DPL/1661/2020 de fechas 23 y 24 de septiembre de 2020, las Diputadas 

Secretarias de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, turnaron a la Comisión dictaminadora el contenido de dos 

iniciativas suscritas por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del 

Grupo Parlamentario Juntos por Colima, ambas tendientes a otorgar un reconocimiento a la Universidad de Colima con 

motivo de su 80 Ochenta Aniversario. 

A las iniciativas en comento, se sumaron a la propuesta los grupos parlamentarios del PT, PAN, PRI, Diputadas y Diputados 

de MORENA, Diputadas únicas de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza Colima, el Diputado Independiente Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco. 

3.- Derivado de lo anterior, el día 6 de octubre de 2020, la Comisión de Educación y Cultura, celebró reunión de trabajo con 

los iniciadores Martha Alicia Meza Oregón, Luis Fernando Escamilla Velazco, Guillermo Toscano Reyes y Ma. Isabel 

Martínez Flores, reunión que se celebró en la Sala de Juntas Profesor Macario G. Barbosa del H. Congreso del Estado de 

Colima, en la que fueron analizadas las iniciativas descritas en los puntos anteriores de este apartado de Antecedentes. 

Es por ello que las y el integrante de la Comisión que Dictamina, procedemos a realizar el siguiente:  

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS 

I.- La Iniciativa de Acuerdo presentada por los Diputados Martha Alicia Meza Oregón y Luis Fernando Escamilla Velazco, 

en su parte considerativa de la exposición de motivos expresa: 

“…La Universidad de Colima se encuentra regulada por una Ley Orgánica, que fue publicada mediante 

Decreto número 76, con fecha 22 de noviembre de 1980, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Es un 

organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica propia, con capacidad para adquirir y 

administrar sus bienes. Cuenta con autonomía para realizar sus fines, con la más amplia libertad y 

organización de su Gobierno Interior, lo anterior conforme a los lineamientos establecidos por su Ley, 

Reglamento y demás disposiciones legales que acuerda el Consejo Universitario. 

A la Universidad de Colima se le considera como la Máxima Casa de Estudios del Estado y es claro que el 

desarrollo educativo, cultural y laboral de nuestra entidad no puede entenderse sin esta institución, por lo que 

un acto de justicia es honrar su destacada labor. 

Desde su creación y a casi 80 años, la Universidad de Colima ha educado a miles de personas, quienes al 

incorporarse a la vida laboral han ocupado gran diversidad de puestos, desde los más básicos e 

indispensables hasta los más a los niveles en los tres ámbitos de gobierno, y a su vez ha incorporado a la 

fuerza laboral de la institución, a miles de graduados desde técnicos en el nivel de Bachillerato hasta 

Doctorados. 

Estos actos son una digna manera de honrar y agradecer a una institución que ha transformado a fondo al 

Estado de Colima.  Asimismo, representan una motivación para que la Universidad de Colima se siga 

potenciando en favor de todos los Colimenses, y para que todas las Casas de Estudio de la entidad se 

desarrollen en sus máximas amplitudes, siguiendo el ejemplo de su trayecto” 
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II.- La Iniciativa de Acuerdo presentada por los Diputados Guillermo Toscano Reyes y Ma. Isabel Martínez Flores, en su 

parte considerativa de la exposición de motivos expresa: 

“El 16 de septiembre de 1940 inició sus actividades la Universidad de Colima, bajo la filosofía educativa del 

Presidente Lázaro Cárdenas. Ante el sentir de la juventud de Colima, el Gobernador Coronel Pedro Torres 

Ortiz, le encargó el proyecto de lo que sería la Universidad al entonces Director General de Educación Pública, 

Teniente Coronel y Profesor Rubén Vizcarra. De allí, el contexto revolucionario y de justicia social sirvió de 

base para perdurar en el tiempo, y hoy en día formar a la juventud colimense y de la región. 

La Universidad de Colima se encuentra en constante crecimiento, cuenta hoy con infraestructura de calidad 

en cinco grandes campos Universitarios distribuidos en Manzanillo, Tecomán, Coquimatlán, Villa de Álvarez 

y Colima; además, se cuenta con espacios educativos e instalaciones en todas las cabeceras municipales y 

en la mayoría de las principales poblaciones de la entidad.  

En dichos espacios se materializa el Modelo UCOL, el cual establece las líneas para asegurar la planeación, 

desarrollo y la evaluación del quehacer institucional, lo que permite consolidarse como una Universidad de 

Excelencia, partiendo de la premisa de Responsabilidad Social. 

Con la firme determinación de contribuir al desarrollo económico y sustentable de Colima, ha estado presente 

en los momentos más importantes de su historia contemporánea, y en virtud de esto, resulta necesario dar 

cuenta de las diversas aportaciones e impactos que esta Universidad ha generado a lo largo de su existencia. 

Nuestro Estado ha sido estudiado y transformado, en parte a través del quehacer universitario, por lo que se 

ha convertido en un instrumento generoso de movilidad sin el cual sería impensable la evolución 

contemporánea, social, económica y cultural de Colima. 

La Universidad de Colima como organismo social, político y autónomo tiene la misión de: contribuir a la 

transformación de la sociedad a través de la formación integral de bachilleres, profesionales, científicos y 

creadores de excelencia, y el impulso decidido a la creación, la aplicación y la preservación y la difusión del 

conocimiento científico; el desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la cultura, en un marco 

institucional de transparencia y oportuna rendición de cuentas. 

El 16 de septiembre de 2020, recién se cumplieron 80 años de la Universidad de Colima, lo que representa la 

oportunidad para que esta Soberanía se sume a las actividades alusivas a esta conmemoración.” 

III.- Leído y analizada cada una de las iniciativas antes descritas, las Diputadas y el Diputado que integramos la Comisión 

de Educación y Cultura, nos reunimos con sus iniciadores para intercambiar impresiones, puntos de vista, posturas, 

escuchar inclusive a algunos coordinadores parlamentarios que coincidieron a la reunión celebrada al interior de la Sala 

de Juntas Profesor Macario G. Barbosa, a efecto de realizar el dictamen correspondiente a las iniciativas de Acuerdo, pues 

el contenido y finalidad de las mismas encuadran en la fracción III, del artículo 84, en relación con los artículos 90, 91 y 92, 

todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, fracción I, 

en relación con el 4º y 101, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, arábigos 55, fracción 

I, la fracción III del 56, en relación con el 57, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en relación con el 

artículo 50, fracciones I, II y IV, del  Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, la Comisión 

de Educación y Cultura resulta ser competente para conocer de las Iniciativas de Acuerdo por la que se propone el 

otorgamiento de un reconocimiento a la Universidad de Colima con motivo de su 80 ochenta Aniversario. 

SEGUNDO.- Consta en las memorias de esta Soberanía que mediante Decreto 76 de fecha 14 de noviembre de 1980, se 

expidió la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, esto, en el marco de los 40 años de Fundación de nuestra Máxima 

Casa de Estudios, indicándose desde entonces que la Universidad de Colima no es un simple centro de adiestramiento, 

de instrucción, de formación, de educación; sino que ha mostrado particular preocupación por elevar el índice de calidad 

académica que la caracteriza como genuina Casa de Cultura Superior y que ha dado pasos concretos para cumplir eficaz 

y eficientemente los fines que la sociedad le ha encomendado.  

TERCERO.- La Universidad de Colima recibió en el año 2006 el Premio Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa 

2006, por parte del Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE), en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina; el cual constituye la máxima para destacar los logros y avances en el camino a la excelencia educativa de las 

instituciones y de las personalidades dedicadas o vinculadas a la actividad académica de la región. De la misma forma 
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conforme al Ranking de las Mejores Universidades del país se ha posicionado en los años 2019 y 2020, dentro de las 

primeras 20 posiciones destacando en los índices de Calidad Docente e Investigación.  

CUARTO.- La universidad es una institución democrática; es una institución solidaria con los principios e ideales 

nacionales; es una institución con la función social de estudiar los problemas Locales y Nacionales, que también propone 

la solución a los mismos a través de una incesante búsqueda de desarrollo; y, es también una institución forjadora de 

profesionistas con cierta crítica y compromiso social, por ello al tutelarse el principio de autonomía universitaria, fue dotado 

de protección y salvaguarda los derechos, para que toda universidad pública pueda cumplir con los fines que 

constitucionalmente le han sido asignados, los que se traducen en educar, investigar y difundir la cultura, respetando la 

libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Por ello, las funciones sustantivas de toda 

Universidad son:   

● La docencia o actividad de enseñar. 

● La investigación científica, orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de 

problemas. 

● La vinculación universitaria, también llamada extensión, que implica incidir positivamente en el entorno social, 

interrelacionando la docencia y la investigación científica a través de la promoción de acciones para satisfacer las 

necesidades de la comunidad, conocida además como la “socialización del conocimiento”.  

QUINTO.- Expuesto lo anterior, las Diputadas y Diputado que integramos la Comisión de Educación y Cultura, 

consideramos viable y pertinente proponer a la Asamblea la entrega del reconocimiento solicitado por los compañeros y 

compañeras iniciadores, en razón a que desde la Fundación de la Universidad de Colima en 1940, igual han egresado 

ciudadanos y ciudadanas que han forjado el Estado que hoy tenemos, desde profesionistas del Derecho, del área de la 

Contabilidad, de Enfermería, Médicos, Ingenieros, Arquitectos, Administradores de Empresas o de la Hacienda Pública, 

Economistas, Expertos en Relaciones Internacionales, Profesionistas habidos en el Comercio Internacional, en el 

Marketing, como también en la Logística del movimiento Portuario, de Telemática, de Robótica, Expertos en las 

Tecnologías de la Información y otras carreras técnicas y de Licenciatura, Especialización de Maestría y Doctorado, que 

han sido a lo largo de 8 ocho décadas, pilares fundamentales del Desarrollo de la Entidad.  

SEXTO.- Coincidimos también en hacer patente nuestro compromiso con la Educación, porque en el marco del 80 Ochenta 

Aniversario de Fundación de nuestra Máxima Casa de Estudios, esta Soberanía no debe mantenerse ajena, por el contrario 

es momento de refrendar aquellos logros que se expusieron al momento de aprobar el Decreto número 145 por el que fue 

declarado el año: “2020, 80 aniversario de la Universidad de Colima”, dando cuenta en aquel entonces que la 

benemérita Alma Mater ha alcanzado tal crecimiento, que en el 2019 albergaba a más de 28 mil estudiantes, ofreciendo 9 

Programas de Educación Media Superior, 66 Programas de Licenciatura y 37 Programas de Posgrado.  

SÉPTIMO.- Así, resulta innegable que la calidad de los Servicios Educativos han contribuido eficazmente a que sus 

egresados tengan posibilidades plenas para trascender en el plano Local, Nacional e Internacional, todo lo cual nos brinda 

la certeza como representantes populares de señalar desde esta Tribuna, que los impactos generados por la Universidad 

de Colima en pro del fortalecimiento del Estado y sus Instituciones, como del desarrollo del Estado, están visibles para 

toda la sociedad a la que representamos.  Motivo suficiente para honrar el legado esfuerzo y la trayectoria de un Lema que 

se ha mantenido por más de 6 seis décadas “ESTUDIA-LUCHA-TRABAJA”. 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente 

ACUERDO NO. 48 

PRIMERO. La LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima aprueba otorgar un RECONOCIMIENTO a la 

UNIVERSIDAD DE COLIMA, como parte de la conmemoración de los 80 años de su Fundación, por su legado y 

responsabilidad social para beneficio de los habitantes del Estado de Colima y sus Instituciones. 

SEGUNDO. Se autoriza la celebración de una Sesión Solemne, misma que deberá celebrarse el 12 de octubre de 2020, 

en punto de las 11:00 horas, a la que se invita a concurrir a los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial del 

Estado de Colima, así como al Rector de la Universidad de Colima y demás invitados especiales que determine la Comisión 

de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, a efecto de que sean partícipes de este trascendental evento. 

TERCERO. Se instruye al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, para que notifique el contenido del presente 

Acuerdo al Rector de la Universidad de Colima, a los representantes de Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Colima 

y demás invitados especiales; así como para que al desarrollarse la sesión solemne adopte y haga cumplir las medidas 

sanitarias de su pleno conocimiento y adoptadas en el marco de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19). 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 8 ocho días del mes de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma. 

 

 

 
 
  


