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Presentación

La presente publicación pone al alcance de los miembros del Consejo 
General Universitario, los preceptos normativos básicos acerca del máximo 
órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara, concerniente a sus 
atribuciones y funcionamiento, así como generalidades para el caso de 
otros órganos colegiados como el Consejo de Centro Universitario y el 
Consejo Universitario de Educación Media Superior.

Para lograr una búsqueda más amplia y específica de algún texto nor-
mativo, favor de consultar la normatividad que se difunde en la página 
www.secgral.udg.mx/normatividad.

Sirva esta información para darte la bienvenida como consejero inte-
grante del máximo órgano de gobierno de la Universidad de 
Guadalajara, .a partir del mes de octubre de 2021, que fungirá en el 
período 2021-2022.

Para mayor información, nos ponemos a tus órdenes en las oficinas de 
la Secretaría General, sede de las Comisiones del Consejo General Uni-
versitario, ubicada en el piso 5 del Edificio de la Rectoría General de la 
Universidad de Guadalajara (Av. Juárez N° 976, esq. Enrique Díaz de 
León), y en los números telefónicos: 33 3331 3422 y 33 3134 2243.
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Artículo 95. Los alumnos que incurran en responsabilidad, conforme a las disposiciones
de esta Ley, serán sancionados por:

I. El Consejo General Universitario, cuando se trate de suspensión en sus derechos
por más de ocho meses o expulsión definitiva;

Capítulo III
De los Recursos

Transitorios 

Artículo 96. Las resoluciones que determinen alguna sanción pueden ser impugnadas a
través del recurso de revisión del que conocerá el órgano superior del que la dictó, a
excepción de los casos de suspensión por un año, expulsión definitiva o inhabilitación,
que son de la competencia del Consejo General Universitario.
…

Décimo Primero. Cuando una Escuela o División no tengan académicos titulares, serán
elegibles los académicos de carrera de la categoría más alta con que cuente la unidad 
académica. Por lo que toca a dependencias de nueva creación, se podrá designar como
titular a académicos de la mayor categoría en la plantilla.    
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VI.Dictar las normas generales que regulen las actividades de la Universidad en
materia de asesoría técnica, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología;

VII. Aprobar las normas generales que regulan las actividades de comunicación so-
cial de la Universidad;

VIII.Establecer las bases generales para organizar el registro, actualización y mante-
nimiento del patrimonio cultural e histórico de la Universidad;

IX.Aprobar los criterios generales para regular el desarrollo e implantación de recur-
sos y tecnologías innovadoras para el apoyo de los programas académicos;

X. Establecer las bases y aprobar las políticas generales para los programas univer-
sitarios de cooperación e intercambio cultural y académico, de observancia para
el conjunto de la Universidad;

XI.Determinar los criterios y políticas generales que regularán la organización y ope-
ración de servicios de apoyo a estudiantes;

XII. Aprobar las disposiciones generales para regular la organización y el funciona-
miento de los Centros Universitarios; establecer las bases y principios para la
creación, transformación y supresión de Divisiones, Departamentos, Academias,
Centros, Escuelas, Laboratorios y demás unidades de la Universidad;

XIII.Aprobar las normas para promover, preservar, conservar y acrecentar el patrimo-
nio universitario en general; y

XIV.Las demás que establezca la normatividad aplicable.

Apartado B
De la Elección de Consejeros

Artículo 40. Para efecto de las fracciones VI y VIII del artículo 28 de la Ley Orgánica, se
procederá a celebrar anualmente elecciones generales de consejeros alumnos y acadé-
micos durante el mes de septiembre, en todos los Centros Universitarios.

El Consejo Universitario de Educación Media Superior, designará en pleno a los repre-
sentantes señalados en las fracciones X, XI, y XII del citado artículo 28, a través del voto
directo, universal y secreto de sus pares.

Si por alguna circunstancia no se hiciere elección de representantes del personal acadé-
mico o de alumnos durante el mes de septiembre, continuarán en sus cargos los repre-
sentantes que fungieron el año anterior, hasta por dos meses más.

















 •    Universidad de Guadalajara38

Artículo 58.  Las sesiones plenarias del Consejo General Universitario, podrán tener el
carácter de públicas, privadas y solemnes.

I. Públicas, cuando el ingreso a las mismas sea permitido a cualquier persona;

II. Privadas, cuando el Consejo General se constituya en jurado según las normas
de la legislación universitaria, o cuando la trascendencia de los asuntos a tratar lo
amerite, a juicio del Consejo o de su Presidente; y

III. Solemnes, tendrán este carácter, entre otras, las siguientes:

a) La toma de posesión del Titular de la Rectoría General;
b) La conmemoración de aniversarios históricos;
c) La entrega de galardones o reconocimientos universitarios; y
d) Las que con este carácter sean convocadas.

Artículo 59. Los acuerdos aprobados en las sesiones plenarias del Consejo General se
considerarán válidos, sólo si se cuenta con la asistencia de la mitad más uno de los
Consejeros.

Quedan exceptuados de lo anterior, aquellos asuntos para cuya decisión la normatividad
universitaria requiera de la asistencia de las dos terceras partes de los Consejeros. Ten-
drán este carácter, las que se convoquen para:

I. La elección del Rector General;
II. La aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos;
III. La desincorporación de bienes inmuebles; y
IV. La calificación de las causas a que se refiere el Título Séptimo del presente orde-

namiento.

Artículo 60. Si por cualquier circunstancia no se reuniese el quórum requerido para la cele-
bración de una sesión plenaria, el Secretario del Consejo declarará quórum insuficiente.

En el mismo acto, propondrá el Presidente al pleno una nueva fecha para sesionar en
segunda convocatoria, integrándose quórum con el número de Consejeros que asistan.

Artículo 61. Las sesiones del Consejo General Universitario serán presididas por el
Rector General, y en su ausencia, por el Vicerrector Ejecutivo. A falta de ambos, por el
Secretario General.

Reuniéndose la asistencia requerida para una sesión plenaria, el Presidente hará la
declaratoria respectiva de que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión del Con-
sejo General Universitario misma que se sujetará al siguiente orden:
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Artículo 92. Son atribuciones y funciones de la Comisión de Ingreso y Promoción del Personal
Académico:

I. Proponer al Consejo General en pleno políticas, lineamientos y la normatividad
básica que será aplicable a los procesos de ingreso, promoción y permanencia de
los miembros del personal académico que estén al servicio de la Universidad;

II. Revisar a petición de parte, en segunda instancia, aquellas resoluciones dictadas
conforme al procedimiento de ingreso y promoción establecidos por los reglamen-
tos aplicables en la Universidad de Guadalajara, cuando se señalen los agravios
ocasionados;

III. Dictaminar acerca de la procedencia del recurso interpuesto, resolviendo la revo-
cación o confirmación de la resolución impugnada; y

IV. Las que establezca la normatividad aplicable.

Capítulo II
De la Rectoría General

Artículo 95. Son atribuciones y funciones de la Rectoría General de la Universidad de
Guadalajara, las establecidas por el artículo 35 y demás relativos de la Ley Orgánica,
además de las siguientes:

II. Proponer, ante el Consejo General Universitario, políticas y estrategias para el
cumplimiento y desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad, así como
orientaciones y principios reguladores de las mismas;

IV. Proponer ante el Consejo General Universitario proyectos para la creación, modi-
ficación o supresión de planes y programas académicos;

XIII.Proponer al Consejo General Universitario la actualización y reordenamiento de
los cuerpos normativos, comunes para la institución;

XIV.Proponer al Consejo General Universitario políticas para la formación y actualiza-
ción del personal académico y administrativo y ejecutarla;

Capítulo V
De los Órganos Consultivos y de

Vinculación de la Universidad

Apartado A
Del Consejo Social de la Universidad

Artículo 105.14  El Consejo Social se integra de conformidad con lo establecido en el
artículo 44 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.

14 Este artículo se modificó con Dictamen No. 248 aprobado por el H. Consejo General Univer-
sitario en Sesión del 6 de enero de 1995.
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Los representantes que integran el Consejo Social, serán propuestos al Consejo Gene-
ral Universitario por las respectivas entidades, organismos, sectores, grupos sociales o
miembros del Consejo General Universitario, a excepción de los representantes de los
Gobiernos Estatal y Federal.
…

Artículo 106. El Consejo Social de la Universidad tendrá las funciones establecidas en
el artículo 45 de la Ley Orgánica, además de las siguientes:

I. Proponer al Consejo General Universitario programas y proyectos para el mejor
cumplimiento de los fines y metas sociales de la Universidad de Guadalajara;

IV. Proponer al Consejo General Universitario y a la Rectoría General proyectos para
regular el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control finan-
ciero institucional y participar en los mismos;

IX.Proponer la terna que se presente al Consejo General Universitario, en un plazo
de treinta días a partir de la fecha en que inicie su gestión el titular de la Rectoría
General, para la designación del Contralor General;

X. Participar en las sesiones del Consejo General Universitario, a través de su
Presidente;

Apartado B

Artículo 108.15  La Fundación, patronatos y asociaciones que se constituyan conforme al
artículo inmediato anterior y que utilicen la denominación de la Universidad de Guadalajara
o de cualquiera de sus dependencias, deberán declarar su voluntad de coadyuvar con la
misma, a través de los apoyos económicos para cumplir los fines que la Ley asigna a la
Universidad, a través del financiamiento de proyectos específicos relativos a las funcio-
nes de docencia, investigación y difusión, con estricto respeto a la autonomía universita-
ria, y se sujetarán a los siguientes lineamientos:
 

II. Rendir un informe anual de las actividades realizadas, así como un informe finan-
ciero de los recursos obtenidos y aplicados, al Rector General, en su carácter de
Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario;

La Universidad de Guadalajara, por acuerdo del H. Consejo General Universitario, podrá
solicitar la disolución de la Fundación, Patronato o Asociación, en los siguientes casos:

a) Cuando no cumpla con el fin para el que fue creado o cuando realice actividades
distintas al objeto de su creación;

15 Este artículo se modificó con Dictamen No. 830 aprobado por el H. Consejo General Univer-
sitario en Sesión del 8 de junio de 1996.

Estatuto General   •

De la Fundación 
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