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L as transformaciones de la nación dependen de la consciencia y el saber de un pue-
blo educado en libertad. Quien atenta contra la posibilidad de educar, sin duda se en-
frenta directamente contra el pueblo y sus anhelos. En su esencia, ésta es la convicción 
que fundamenta el largo proceso de edificación de la universidad mexicana: un hogar 
para la plena realización de la libertad a partir del pensamiento.

En todo el orbe, el rumbo de la educación superior siempre se ha visto determinado 
por la mediación de la dinámica política y económica de su contexto. Ni antes, ni hoy ha 
estado aislada de su entorno social, sino al contrario, se ha construido y opera según las 
circunstancias. Lo que en múltiples ocasiones ha resultado problemático, en particular 
con respecto a las universidades públicas que gozan de autonomía reconocida consti-
tucionalmente. La historia ha dado cuenta, más de una vez, de la severidad con la que 
se han juzgado la construcción, el trabajo y todas las acciones que han realizado estas 
instituciones para mantener su independencia de los gobiernos estatales y federal. Hoy 
día, muchas de las críticas se sustentan, en especial, en la relación económica que és-
tas mantienen, a propósito del presupuesto asignado año tras año, con los gobiernos en 
turno, como si esto implicara su necesaria subordinación a éstos. No obstante, las bases 
que sustentan la autonomía otorgan a las instituciones universitarias anteponerse a este 
intento de sujeción jerárquica.

Por ello, es preciso estudiar las bases de su ideación, el proceso de su conceptua-
lización y, sobre todo, su incidencia en el más alto objetivo de las universidades: el 
conocimiento.

La autonomía es una virtud inherente a las casas de estudio y su reconocimiento ju-
rídico se impone como un reflejo de su cualidad de ser inalienable; esto es, se erige como 
un derecho intrínseco de la naturaleza propia del saber y la enseñanza.

En ese sentido, redunda también en el derecho que todas y todos tenemos a conocer 
y comprender el mundo, a ampliar nuestro entendimiento de la realidad y a observar 
con libertad, rigor y verdad el horizonte de los saberes humanos, la ciencia, el arte y la 
cultura.

Presentación
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Las universidades, en especial las públicas y autónomas, se fundaron y existen para 
garantizar este derecho, siempre avalado por el esfuerzo de todos los sectores que la edi-
fican: laboral, docente, investigativo y, por supuesto, estudiantil. 

En la esfera operativa, las instituciones de educación superior con autonomía cum-
plen con su deber inherente de proteger esta estructura, independiente, libre y demo-
crática, al decidir y establecer su propia administración, sus gobiernos y sus leyes. Es, 
por tanto, que la normativa de las universidades constituye un baluarte de los procesos 
emancipatorios en el conjunto de la historia ideológica de nuestra nación y uno de los 
más altos logros de la discusión en torno a la educación en México. 

Como partícipes de esta trayectoria, todas y cada una de las universidades autóno-
mas de México suponen una parte fundamental en la edificación de la autonomía; desde 
los antiguos institutos, hasta la fundación de la Universidad Nacional de México y las uni-
versidades estatales, la libertad de crear casas de estudio capaces de formar profesionis-
tas, según el propio designio de sus comunidades académicas, se ha posicionado siempre 
en el centro de los objetivos políticos e institucionales de la enseñanza profesional.

Es aquí donde se inserta la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sin duda 
alguna, en cada uno de los momentos históricos que la han conducido hasta alcanzar el 
prestigio del cual goza en la actualidad, la máxima casa de estudios del estado siempre 
se ha regido por estos objetivos fundamentales. En consecuencia, su estabilidad y econo-
mía han dependido en todo momento de las decisiones que, a nivel institucional, le han 
dado una estructura operativa sólida, una visión del porvenir y una dirección concreta. 

Esto le ha permitido, durante las últimas décadas, gozar de un crecimiento expo-
nencial, tanto de su oferta educativa como de su infraestructura, cumpliendo a cabali-
dad con la responsabilidad de ofrecer una formación de calidad a los nuevos profesionis-
tas, quienes heredan y reciben en sus manos el porvenir de nuestro tiempo. Los logros 
alcanzados hasta hoy, han hecho de la UAEH una institución con un destacado nivel in-
ternacional, gracias al trabajo de su comunidad unida, leal y orgullosa de su autonomía.

El presente libro expresa de manera detallada esta afirmación; parte de la pormeno-
rización del proceso histórico mediante el cual se fundamentó y conquistó la autonomía 
de la UAEH, visto a partir del crisol de sus momentos más trascendentales, avalados por 
un importante archivo de documentos que fundamentan su normativa, desde los ante-
cedentes remotos de su etapa institutense, atravesando por la descripción de su presente 
en términos de logros y resultados, pasando por algunas de las afrentas políticas que 
marcaron en forma decisiva la educación en el país, hasta llegar a uno de los puntos de-
cisivos de la etapa más reciente de su desarrollo: la afrenta directa a su autonomía, en el 
intento de imposición de un órgano de control interno y la consecuente modificación a 
su Ley Orgánica, el conflicto político más importante que ha vivido la institución en los 
últimos años, y que le ha dado un alto grado de certidumbre a sus principios y libertades, 
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gracias a la resolución en favor de la universidad por parte de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación. 

En esencia, éste es el centro del documento y la motivación por la cual se entrega a la 
sociedad como un archivo testimonial de los sucesos; por esa misma razón, este material 
cobra una enorme pertinencia, dadas las circunstancias de otras instituciones, así como 
por las posibles afrentas futuras a la autonomía de la educación superior pública. Este 
libro es el relato que acompaña el precedente jurídico para la defensa de la autonomía 
universitaria que nuestra institución ha dejado sentado, para beneficio de la educación 
superior mexicana. 

En sus páginas se ha integrado también una cronología de caso, que sigue los pasos 
de esta victoria desde el punto de vista legal, a fin de brindar un anecdotario útil, tanto 
para experiencias semejantes futuras, como para la comprensión de cuanto se exige de 
una comunidad universitaria ante este tipo de batallas, la entereza y la determinación de 
sus sectores y la vocación de sus estructuras. Del mismo modo, se profundiza en el as-
pecto discursivo, es decir, en el concepto mismo que la universidad adoptó públicamente 
respecto al concepto de su autonomía, a efecto de generar una conciencia unánime de su 
postura, fundamento de la indignación y los argumentos de su razón en el conflicto. De 
estos elementos deviene una visión unitaria, un posicionamiento aceptado libremente 
por miles de personas, ante el claro convencimiento de que sin autonomía, la grandeza y 
la gloria que ostenta nuestra institución sería, todavía, un viejo sueño. 

Las apreciaciones contenidas en este libro constituyen una clara muestra del po-
tencial que hay detrás de los conceptos que atañen al pensamiento, a la educación, a la 
universidad y a sus principios, al tiempo que hacen visibles las consecuencias que emer-
gen del olvido o la indiferencia ante su importancia, en los ámbitos más profundos y 
cruciales de la realidad. La experiencia que aquí se presenta en torno a la autonomía y la 
educación, invita al lector a detenerse, hacer una pausa ante la prisa de las transforma-
ciones y volver a interpretar. 

Quizá esa sea una de las actitudes esenciales que demanda nuestro tiempo. Las pá-
ginas siguientes nos ofrecen la oportunidad de acometer con precisión ese respiro tan 
urgente.

“amor, orden y progreso”
Pachuca de Soto, Hidalgo, México, 2022

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
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Acervo fotográfico UAEH.



Capítulo 1

Juan Manuel Menes Llaguno1

La máxima casa de estudios  
del estado de Hidalgo, más de 150 años  

de presencia académica

1 Pachuca, 1948. Licenciado en Derecho e historiador, autor de 57 libros. Es Cronista Mayor y vitalicio del Estado de 
Hidalgo. Fundador de la Academia Hidalguense de la Historia. Coordinador de Consejo Hidalguense de la Cróni-
ca. Sexto Rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo.
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Resumen

El Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios —remo-
to antecedente de la Universidad Autónoma de Hidalgo— nace como  
producto de un acto privado transformado en política pública y por de-
cisión del primer gobernador del estado coronel Juan C Doria, el 3 de  
marzo de 1869. Es de destacar que durante los siguientes 50 años, al 
amparo del positivismo educativo, la vida académica del plantel quedó 
ligada a la decisión de la autoridad política, que en distintos momen-
tos amplió o redujo a capricho sus servicios educativos de acuerdo con la 
directriz política en turno, lo que redundó tanto en la fama como en los 
fracasos de la institución.

Más tarde, se convirtió en universidad, proyecto que fracasó debido 
a que se habilitó entre 1921 y 1925, época de gran inestabilidad social y 
convulsión política, por lo que regresó a su condición de Instituto Cien-
tífico Literario. En 1944, comenzó a impartir los dos primeros años de la 
carrera de Medicina, la cual debía concluirse en las aulas de la UNAM. 
Cuatro años después, el 1 de abril de 1948, le fue concedida al instituto su 
autonomía académica, económica y administrativa. A partir de ese mo-
mento, inició un periodo de franca expansión de la institución, al abrir-
se las carreras de Derecho —en los dos primeros años, continuados en  
la UNAM— y de Trabajo Social e impulsar a la de enfermería. Aunque la 
mayor conquista fue la creación de la Universidad Autónoma de Hidalgo, 
el 3 marzo de 1961.

En sus primeros años de vida, la universidad marchó regida por 
la política estatal, circunscrita y a cargo de sus tres primeros rectores, 
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Rubén Licona Ruiz, Juventino Pérez Peñafiel 
y Jesús Ángeles Contreras, todos abogados de 
profesión y designados por el titular del ejecu-
tivo local. En 1975, tras adoptarse el sistema 
de institutos para agrupar a las diversas ca-
rreras impartidas, un breve conflicto interno 
hizo posible el arribo a la rectoría del ingenie-
ro Carlos Herrera Ordoñez, relevante acadé-
mico, que estimuló la participación activa del 
estudiantado en la institución, al promover la 
paridad entre alumnos y maestros en el Con-
sejo Universitario, condición que permitió la 
primera elección libre del rector en 1981; de este 
modo, el licenciado Juan Alberto Flores Álva-
rez se convirtió en el primer rector elegido por 
la comunidad universitaria, sucedido sin in-
trusión alguna por el licenciado Juan Manuel 
Menes Llaguno, quienes dieron un impulso 
excepcional a una recién erigida universidad 
verdaderamente independiente y autónoma.

Años más tarde, en un ambiente de plena 
libertad interna, es electo como rector el licen-
ciado Gerardo Sosa Castelán, artífice del más 
importante despegue de la institución, al deli-
near y poner en marcha el Programa Institu-
cional de Transformación Académica (PITA), 
que concretó la creación de nuevos programas 
de estudio, el impulso del nivel de posgrado y 
la ampliación y mejoramiento de la infraes-
tructura académica.

En esfuerzo continuado, el siguiente rec-
tor, licenciado Juan Manuel Camacho Ber-
trán, logró expandir los servicios de la UAEH 
a diversos campus del interior del estado, ac-
ción que continuó con destacado acierto el rec-
tor que le sucedió, Luis Gil Borja.

Sobresale también, ya durante la ges-
tión del maestro Humberto Veras Godoy, el 

inicio de un ambicioso proyecto de visibili-
zación internacional de la UAEH, basado en 
la calidad de sus programas académicos y los 
servicios que ofrece, y que la hacen destacar 
de otras instituciones de su tipo, proceso que 
continuó el rector Adolfo Pontigo Loyola, con 
quien la UAEH ha consolidado un total de 119 
programas de estudio entre licenciaturas y 
posgrados y una matrícula de cerca de 70 mil 
alumnos, amén de la ampliación de su planta 
de profesores y científicos con reconocimiento 
de Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
y el registro de nuevas patentes de amplio  
espectro.

No obstante el prestigio y reconoci-
miento conseguidos por la máxima casa de 
estudios del estado, el 5 de octubre de 2017 
el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó el 
Decreto 228, por el que se pretendió establecer 
una “contraloría gubernamental” dentro de la 
estructura universitaria, encargada de vigilar 
la marcha académica y administrativa de la 
UAEH, un acto arbitrario e intervencionista 
que violentó la autonomía universitaria. Este 
hecho, sin duda, motivó la unión de todos los 
universitarios. Tras diversas manifestaciones 
de protesta de la comunidad universitaria, 
apoyadas por la sociedad hidalguense y dis-
tintos sectores académicos de todo el país, la 
universidad decidió impugnar ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación tal disposi-
ción, la que finalmente fue derogada en una 
ejemplar sentencia pronunciada el 3 de octu-
bre de 2018. Desde entonces, esta fecha se ha 
convertido en el día de la celebración de la au-
tonomía universitaria.
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Los primeros años

Hijo del positivismo educativo2 introdu-
cido en México por el doctor Gabino Ba-
rreda y nacido del empeño de un grupo 
de esforzados pachuqueños, el 3 de mar-
zo de 1869 se funda el Instituto Literario 
y Escuela de Artes y Oficios, el más remo-
to antecedente de la actual Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo; surgi-
do del ferviente deseo de formar a los fu-
turos hombres y mujeres que habrían de 
coadyuvar al desarrollo pleno de la nueva 

2 Doctrina filosófica fundada en Francia por Augusto Comte y traída a México por Gabino Barreda, que designaba 
a todas corrientes que exaltaron el valor de la ciencia.

3 Grupo integrado originalmente por el licenciado Ignacio Durán, el doctor Marcelino Guerrero y los señores Agus-
tín Cárdenas y Felipe B. Guerrero, a quienes se sumaron 32 pachuqueños más.

4 Lema que en afán romántico aún identifica a la universidad hidalguense.

entidad federativa, nacida apenas unos 
días antes: el 16 de enero.

Fue el coronel y licenciado Juan 
Crisóstomo Doria, primer gobernador 
—provisional— del incipiente estado de 
Hidalgo, quien transformó la iniciativa 
particular de los miembros de la Socie-
dad Protectora de Instrucción Secunda-
ria,3 en un acto de política pública, lo que 
dio vida al plantel como una dependen-
cia gubernamental, regido por el lema 
acuñado por la “educación positivista”: 
Amor, Orden y Progreso,4 con el que se defi-
nió también la orientación laica y liberal 

Edificio del Instituto Científico y Literario, después de las mejoras de  fin del siglo XIX. Fondo JMMLL.
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de las generaciones forjadas en aquella 
primigenia escuela, que inició su cátedra 
con una matrícula de apenas 23 alumnos, 
inscritos a finales de marzo de 1869, mis-
ma que gracias al esfuerzo de sus profe-
sores alcanzaría poco más de 200 pupilos 
al final del siglo XIX. 

Dada la nobleza de su finalidad 
educativa, el instituto pudo sortear los 
cambios sustanciales impuestos por las 
constantes revueltas políticas de la épo-
ca, surgidos tanto en sus primeros años  
—durante el periodo de la república res-
taurada— como después —en el largo 
periodo porfirista—, lo que le implicó 
soportar las veleidades de la política, que 
también influyeron y permearon cons-
tantemente en la definición de sus planes 
y programas de estudio, y calaron pro-
fundo entre los integrantes de la comuni-
dad académica, que tuvo que conformar-
se, de manera estoica, con los reducidos 
y simplistas presupuestos que le fueron 
asignados a la institución; así como otros 
flagelos y embates impuestos por grupos 
en el poder, quienes minimizaban la im-
portancia de formar conciencias libres 
de ignorancia, fanatismos y prejuicios de 
toda índole.

No obstante, a pesar de todos los 
obstáculos encontrados y superados en 
poco más de una década, el ya declarado 
oficialmente Instituto Científico Lite-
rario del Estado alcanzaría fama y cele-
bridad en la entidad y fuera de ella, a tal 
grado, que además de los estudios de ba-
chillerato pudo impartir diversas carre-
ras profesionales, entre las que destaca-

ban las de abogado, escribano, ingeniero  
minas, ensayador de metales y agri-
mensor, consiguiendo la formación 
de decenas de nuevas generaciones de 
profesionistas.

Mas el desaseo de la política edu-
cativa de los últimos años del siglo XIX, 
pronto propició que el instituto decayera 
estrepitosamente en muchos sentidos, 
tras el ordenamiento del gobierno local, 
sin explicación alguna, del cierre paulati-
no de las carreras profesionales, al tiempo 
del anuncio de una reducción más al pre-
supuesto asignado, lo que derivó en una 
consecuente disminución de la matrícu-
la, a menos de un centenar de alumnos.

Tras la caída de la dinastía Cravio-
to —Rafael, Francisco y Simón— del go-
bierno local, a finales de 1897, el mandato 
de Pedro L. Rodríguez coadyuvo a que el 
instituto recuperara su prestigio y me-
jorara las instalaciones del viejo edificio 
de Abasolo, notoriamente ampliadas y 
remozadas al inicio del siglo XX; por des-
gracia, no sucedió lo mismo en el rubro 
académico, en el que las medidas adopta-
das fueron poco afortunadas, a decir de 
los críticos de la época.

No obstante, el inicio del siglo XX 
coincide con el despertar de maestros y 
alumnos, quienes, de manera entusiasta, 
participan en organismos contestatarios 
y partidos oposicionistas, tales como la 
Corporación Patriótica Privada, o el Parti-
do Antirreeleccionista, mismo que llevó a 
Francisco I. Madero a la presidencia de la 
república.
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Revolución e involución en 
el instituto
La revolución llegó a Hidalgo en 1911 y con 
ella nuevas y más frecuentes penurias 
para el tan vapuleado Instituto Científi-
co Literario del Estado. La agitación que 
se vivía en el país pronto penetró hasta 
las aulas de la vieja casona de Abasolo, 
que también se convirtieron en campos 
de batallas ideológicas para los diversos 
grupos en conflicto. El vaivén constante 
de gobernantes —interinos, provisiona-

les y comandantes militares— incidió en 
la marcha de la escuela, que amenazada 
continuamente, estuvo a punto de desa-
parecer en aras de ahorrar para fortale-
cer el raquítico presupuesto estatal, “san-
grado” por quienes ejercían el gobierno 
de las facciones en pugna.

Aunque una vez más se salvó la per-
manencia de aquella casa de estudios, 
como siempre, no sucedió lo mismo con 
sus planes y programas de estudio, que 
terminaron por ser un simple reflejo de 
los de Escuela Nacional Preparatoria  

Panorámica de Pachuca desde los balcones del Instituto Científico Literario del Estado de Hidalgo, a principios del 
siglo XX. Fondo JMMLL.



20 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

—institución educativa de la capital del 
país que enfrentaba otras condiciones—. 
Marcado por este panorama, en 1919 lle-
gó a su quincuagésimo aniversario, en 
medio de protestas de exalumnos y una 
infortunada desbanda de alumnos, lo 
que en consecuencia provocó que para 
entonces la matrícula cayera a menos de 
80 alumnos inscritos en todos los grados 
—tres de secundaria y dos de bachillera-
to—, que en aquel entonces eran los úni-
cos estudios que se impartían, por lo que 
inclusive en un momento dado se llegó a 
pensar en su cierre definitivo.

Un efímero proyecto 
universitario

Tal vez, el proyecto más absurdo en la 
historia de la institución se derivó de su 
sorpresiva conversión en universidad en 
1921, decisión caprichosa y populista de  
la política local, impuesta para justificar la 
presencia de un gobernador obregonista 
en una entidad simpatizante del consti-
tucionalismo, representado por el enton-
ces ya victimado Venustiano Carranza. 
Como era de esperarse, desde un inicio la 
medida enfrentó problemas mayúsculos 
de orden económico, pero fundamental-
mente de corte académico, en razón de 
no ser producto de la realidad y mucho 
menos de las condiciones prevalecientes 
en la entidad; aspecto que se reflejó en la 

nula matrícula de las carreras que la inte-
graron,5 lo que le significó que, a excep-
ción de la carrera de Enfermería, ninguna 
de sus carreras recibiera la inscripción de 
alumno alguno, esto aunado al hecho de 
que la matrícula en el bachillerato tampo-
co creció. Y es que este proyecto fue tan 
sólo una medida coyuntural de la política 
posrevolucionaria.

Se restablece el instituto

Luego de su fallida designación como 
universidad, en 1925 la institución recu-
peraría el nombre de Instituto Científico 
y Literario y regresaría a su antigua con-
dición como plantel de educación me-
dia —secundaria y preparatoria en cinco 
años—, periodo que también se caracte-
rizó por la recuperación de su fama aca-
démica, reconocida por la propia Univer-
sidad Nacional —institución que alcanzó 
su autonomía en 1929—, que recibía sin 
mayor trámite de revalidación a los egre-
sado del instituto.

En la década de 1930, el colegio se vio 
obligado a declarar su “aparente” adhesión 
a la educación socialista, decretada por el 
régimen cardenista, hecho que constituyó 
sólo un compromiso declarativo, que no 
pudo llevarse al cabo en la práctica.

En 1944, a 75 años de su fundación, 
el renombre alcanzado por la institu-
ción, que para entonces ya ostentaba el  

5 La recién fundada universidad se conformó con la escuela preparatoria –tres años de secundaria y dos de bachille-
rato–, la Escuela Normal de Profesores y Profesoras y con las carreras de Comercio para varones y señoritas, la de 
Enfermeras, Parteras y Farmacéuticos, la de Artes y Oficios, la de Jurisprudencia y la de Ingenieros.
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nombre de Instituto Científico Literario 
del Estado de Hidalgo, le permitió fir-
mar un importante convenio con la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
para el establecimiento de tres carreras 
profesionales (Medicina, Derecho e In-
geniería), las cuales se impartirían en el 
instituto durante los dos primeros años 
lectivos y se concluirían en las aulas de la 
UNAM, en la Ciudad de México.

Sin embargo, este convenio sólo 
obtuvo una respuesta favorable para la 
carrera de Medicina, pues la de Derecho 
matriculó únicamente a dos alumnos, 
mientras que la de Ingeniería no registró 
inscripción alguna.

La conquista de la 
autonomía

El 3 de marzo de 1948, tras escuchar el 
discurso del director de la institución,  
Ricardo García Isunza,6 el entonces go-
bernador Vicente Aguirre del Castillo 
anunció que su gobierno estimaba ne-
cesaria la concesión de la autonomía al 
instituto, por lo que el 22 de marzo de ese 
mismo año envió la iniciativa de ley co-
rrespondiente al Congreso del Estado de 
Hidalgo, que una vez aprobada fue pro-
mulgada el 1 de abril de 1948. 

6 En su mensaje aludió al importante incremento en la matrícula y a la necesidad de abrir más carreras completas, 
así como a las exigencias académicas derivadas del convenio celebrado con la UNAM, a efecto de revisar progra-
mas y contenidos de todos los niveles impartidos en el instituto. Asimismo, hizo hincapié en los riesgos a que 
estaban expuestos los estudiantes de la institución, debido a la necesidad de convivir con los alumnos de la Escuela 
Politécnica, inaugurada hacía poco más de dos lustros e instalada junto al edificio del instituto. Por último, señaló 
que la madurez del alumnado exigía un mejor trato para el plantel.

Cuatro décadas después de este tras-
cendental hecho para la UAEH, el propio 
Vicente Aguirre del Castillo señalaría los 
motivos que lo incentivaron e impulsa-
ron a solicitar al Congreso la aprobación 
del decreto que le concedió la autonomía 
al entonces Instituto Científico Literario 
del Estado. A continuación sus palabras:

“Primeramente debo señalar que fui uno 
de los más convencidos seguidores de la 
autonomía concedida a la Universidad 
Nacional en 1929, cuando yo era estu-
diante de Leyes (sic), de modo que com-
partí, siendo gobernador, las inquietudes 
de maestros y alumnos del Instituto, en 
particular con el señor licenciado (Luis) 
Pérez Reguera, hombre culto, que era 
muy querido en el instituto.

“En segundo término, me percaté 
de la necesidad de que el plantel se go-
bernara a sí mismo, a efecto de que ellos 
—maestros y alumnos— determina-
ran la solución de toda cuestión escolar  
—académica— sobre sus calendarios de 
clases y exámenes, las materias que de-
berían estudiarse y la orientación de las 
asignaturas, ya que la autorresponsabili-
dad es el mejor principio en la formación 
humana y aquella institución había en-
contrado en su dependencia del gobierno 
un freno para su progreso, por lo que me 
pareció oportuno que esa escuela de altos  
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estudios, con ochenta años de historia, ya 
no debía depender de la decisión o el ca-
pricho de otros; eso lo oí de varios univer-
sitarios en la huelga que culminó con la 
autonomía de la Universidad Nacional. 
Éstas y otras razones fueron determinan-
tes en aquella decisión que el Congreso 
respaldó unánimemente” 7.

Independientemente de los alcances de 
orden técnico y administrativo, la auto-
nomía permitió también la reapertura 
de la Escuela de Derecho durante sus dos 
primeros años, en marzo de 1952, la se-
paración de la carrera de Enfermería y 
Obstetricia de la de Medicina en 1955, el 
nacimiento de la Escuela de Trabajo So-
cial en 1958 y, desde luego, el aumento 
sustancial en la matrícula de las escuelas 
secundaria y preparatoria del Instituto 
Científico y Literario Autónomo (ICLA), 
aunque la meta más importante de esa 
etapa fue, sin lugar a dudas, el impulso 
para crear a la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo.

7 Fragmento de la entrevista realizada el 31 de enero de 1991 al exgobernador de Hidalgo Vicente Aguirre del Castillo, 
en su casa de la Ciudad de México; citada y tomada del libro Javier Rojo Gómez, un hombre de este Pueblo, publicado 
en junio de ese mismo año. La entrevista completa contiene digresiones como ésta acerca de la concesión de la 
autonomía al Instituto Científico Literario del Estado del Hidalgo, en 1948. El párrafo aquí transcrito deja intacto 
el fondo de la entrevista y sólo fueron suprimidas algunas expresiones coloquiales.

Acervo fotográfico UAEH.
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Nacimiento de la 
Universidad Autónoma  
de Hidalgo

Gracias a la política del llamado Desarro-
llo estabilizador, implementada por el go-
bierno federal durante la década de 1950, 
que dio paso a un gran momento para la 
economía del país, se cosecharon impor-
tantes logros para la vida política, econó-
mica, social y cultural de México, entre 
los que destaca la fundación de 11 uni-
versidades estatales autónomas.8 Ejem-
plo que seguiría el estado de Hidalgo en 
1961, año en el que la XLIII Legislatura del 
Congreso del Estado de Hidalgo aproba-
ra el Decreto 23, por el que el otrora Ins-
tituto Científico Literario Autónomo del 
Estado se transformó en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, cuya 
apertura se realizó el 3 de marzo de ese 
año en ceremonia solemne, a la que asis-
tió el Secretario de Educación Pública, 
Jaime Torres Bodet, en representación 
del presidente Adolfo López Mateos. 

Al fundarse la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo, su patrimonio 
constituía únicamente el edificio de las 
calles de Abasolo y Doria —otrora hospi-
tal de San Juan de Dios—, al que más tar-
de se anexaron las instalaciones de la Es-
cuela Politécnica —construidas entre 1933 
y 1937— y las aulas asignadas a las escue-
las de Medicina y Enfermería, situadas en 
el antiguo Hospital Civil de Pachuca.

8 En orden por el año de su fundación: Morelos (1953); Oaxaca y Chihuahua (1954); Campeche (1955); Estado de  
México y Tamaulipas (1956), Baja California y Durango (1957); Tabasco (1958); Colima y Guerrero (1960).

Aunque se sabe que fueron años di-
fíciles para la UAEH, durante los cuales 
debió sortear un sinfín de dificultades, 
destaca que desde entonces pudo impar-
tir completas las carreras de Derecho, 
Ingeniería Industrial, Enfermería y Tra-
bajo Social; mientras que la de Medicina 
continuó sólo con los dos primeros ci-
clos. Asimismo, en aquella época, la Es-
cuela Preparatoria —Número Uno— se 
trasladó a su domicilio permanente en 
la Avenida Juárez y poco después inició  

Licenciado Rubén Licona Ruiz, rector durante el 
periodo 1961- 1963. Acervo fotográfico UAEH.
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operaciones la Escuela Preparatoria 
Número Dos, en Tulancingo, y la Licen-
ciatura en Contabilidad, que luego se 
transformó en Escuela de Comercio y 
Administración.

Una autonomía acotada  
y un despertar forzado

Los tres primeros rectores9 de la máxima 
casa de estudios de Hidalgo fueron prác-
ticamente designados en el despacho del 
ejecutivo estatal y ratificados por un Con-
sejo Universitario sumiso. Por su parte, 
los estudiantes se agruparon en socie-
dades de alumnos en cada escuela y for-
maron una federación que comprendía 
a todas éstas, aunque más tarde fueron 
cooptadas por la autoridad política, de 
allí su nula participación en los grandes 
problemas estudiantiles de 1964 y 1968.

A pesar de las vicisitudes sorteadas 
durante los primeros años, hubo, sin 
embargo, avances sustanciales, como la 
construcción de la Unidad Universitaria 
—hoy Ciudad del Conocimiento— entre 
1971 y 1975 y la conversión de las escuelas 
existentes en institutos, con el objetivo 
de agrupar en éstos carreras afines.10

Se marca como el término de esta 
etapa el lunes 2 de junio de 1975, fecha en 
la que detonó un movimiento nacido al 
calor de la reciente “desaparición de poderes 

en el estado”, ocurrido el 29 de mayo de ese 
año, lo que obligó al entonces rector, Je-
sús Ángeles Contreras, a renunciar. Este 
hecho desató el conflicto de la sucesión 
rectoral, que finalmente se decidió en 
favor del ingeniero Carlos Herrera Or-
doñez, primer rector electo al margen de 
decisiones externas, aunque su nombra-
miento requirió de la simpatía del ejecu-
tivo estatal. Durante su administración 
destacan, entre otros acontecimientos, 
la implementación de un proceso de pro-
fesionalización docente, la fundación e 
inicio de operaciones de la Escuela Pre-
paratoria Número Tres y el registro de 
los primeros pasos en el ámbito de la in-
vestigación con la creación del Centro de 
Estudios de Población, primer órgano de 
investigación de la UAEH—; aunque el 
mayor mérito de su gestión fue identifi-
car la necesidad de permitir el libre juego 
de los sectores universitarios en la polí-
tica institucional, lo que lo motivó a im-
pulsar la participación de los estudiantes 
en la vida universitaria, condición que 
quedó legitimada en la Ley Orgánica de 
la Universidad,11 que se modificó a fin de 
consagrar el principio de paridad en la in-
tegración del Consejo Universitario. Esta 
medida permitió una mayor interacción 
de las autoridades con el estudiantado, 
lo que alentó el surgimiento de líderes al-
tamente responsables y comprometidos 
con el desarrollo de la institución. 

9 Por orden cronológico: Rubén Licona Ruiz (1961-1963), Juventino Pérez Peñafiel (1963-1970) y Jesús Ángeles  
Contreras (1970-1975).

10 Decreto 42 de la XLIX Legislatura; publicado el 1 de mayo de 1977.
11 Decreto 42 de la XLIX Legislatura; publicado el 1 de mayo de 1977.
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Primera elección libre

El 29 de marzo de 1982, después de una 
difícil y complicada campaña electoral 
por la rectoría de la UAEH, el Consejo 
Universitario eligió, por primera vez, de 
manera libre a un candidato distinto al 
de la propuesta oficialista del gobierno 
del estado. Así, el licenciado Juan Alberto 
Flores Álvarez (1982-1986), hasta enton-
ces director del Instituto de Ciencias So-
ciales, fue elegido como rector, apoyado 
por la inmensa mayoría del alumnado y 
de un extenso grupo de profesores. Éste 
es considerado un momento crucial en la 

conquista de la autonomía integral de la 
universidad hidalguense.

Los cambios en la máxima casa de es-
tudios del estado no se hicieron esperar. 
De inmediato se hizo más dúctil la toma 
de decisiones, sin más consulta que la 
auscultación de la propia comunidad uni-
versitaria, lo que facilitó diversas medidas 
académicas, entre las que destacaron la 
aprobación de la Licenciatura en Quími-
ca, la construcción de la Escuela Prepa-
ratoria Número Cuatro y la fundación 
del Centro de Estudios sobre el Estado de 
Hidalgo. Colofón de esta administración 
fue el inicio de operaciones del Centro de 
Extensión Universitaria (CEUNI).

Cuatro años después, la subsiguien-
te sucesión rectoral se efectuó en medio 
de un ambiente de plena libertad inte-
rior, que permitió por vez primera el li-
bre juego de los sectores universitarios. 
Así, la elección de Juan Manuel Menes 
Llaguno (1986-1991) se celebró sin con-
tratiempos y en el marco de un ambien-
te de plena autonomía. Una vez electo, 
el primer paso del nuevo rector fue la 
puesta en marcha del primer Plan Insti-
tucional de Desarrollo (PIDE) y el inicio 
de la revisión curricular integral de to-
dos los programas académicos. Durante 
su gestión, destacó el incremento de la 
infraestructura universitaria con la ad-
hesión de las instalaciones del rancho de 
Aquetzalpa, en Tulancingo, en donde se 
instituyó la carrera Ingeniería Agroin-
dustrial, primera licenciatura impartida 
en aquella región, y allí mismo empezó a 
operar la fábrica de lácteos PROUNILAC. 
En tanto que en Pachuca se incorpora-

Ingeniero Carlos Herrera Ordoñez, rector durante el 
periodo 1975-1982. Acervo fotográfico UAEH.
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ron al patrimonio universitario parte de 
las instalaciones del antiguo Hospital 
Civil de Pachuca y el terreno donde hoy  
día se encuentran la Fundación Hidal-
guense y el Sistema Universitario de Me-
dios Autónomos. Acción de relevancia de 
esa administración fue también la orga-
nización de la primera Feria Universita-
ria del FERILU (hoy Feria Universitaria 
del Libro —FUL—) instalada en los por-
tales de la Plaza Juárez. Por otro lado, el 
manejo de las finanzas fue sometido al 
escrutinio de una auditoría externa —
realizada por despachos de sobrada ho-
norabilidad y solvencia profesional—, 
a fin de transparentar el manejo de los 
recursos; acción que se repite cada año 
desde 1987.

La gran transformación de la 
UAEH
La elección en mayo de 1991 de Gerardo 
Sosa Castelán (1991-1998) como séptimo 
rector universitario inauguró la etapa de 
mayor crecimiento en la máxima casa de 
estudios del estado. Su labor inició con 
la puesta en marcha del Programa Insti-
tucional de Transformación Académica 
(PITA), que revisó y reestructuró de raíz 
planes y programas de estudio; asimis-
mo, innovó sustancialmente políticas 
internas y amplió y mejoró de manera 
considerable la infraestructura que te-
nía entonces la UAEH. Complementaria-
mente, el Consejo Universitario aprobó 
el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), 
que determinó la manera en que deberían 

emprenderse las acciones del gran cam-
bio, a corto, mediano y largo plazos (hasta 
el año 2035). Ambos planes de la adminis-
tración del rector Gerardo Sosa Castelán 
(PITA y PDI) marcaron el inicio de una in-
novación integral de la universidad, que 
logró el incremento inmediato del núme-
ro de programas educativos, con la apro-
bación de las licenciaturas en Economía, 
Comercio Exterior y Farmacia y de cinco 
maestrías: Ciencias Computacionales, 
Enseñanza de Matemáticas, Química, 
Educación y Estudios de Población, ade-
más del inicio de actividades del Doctora-
do en Química, primero de ese grado en 
la historia de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo.

Adicionalmente, la puntual aplica-
ción del Fondo de Modernización de la 
Educación Superior (FOMES) posibili-
tó la construcción de los Centros de Au-
toacceso (hoy Centro de Autoaprendizaje 
de Idiomas —CAI—) y el de Vinculación 
Internacional y Desarrollo Educativo 
—CEVIDE—), así como la mejora inme-
diata de la red de bibliotecas, el reequipa-
miento del Laboratorio de Investigacio-
nes Químicas, el impulso al Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Tierra 
y al Centro de Estudios de Población, el 
apoyo incondicional a 14 proyectos del 
Instituto de Ciencias de la Salud, la crea-
ción de la Orquesta Sinfónica de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(OSUAEH), un viejo sueño universitario, 
y la puesta en marcha de un ambicioso 
programa de Servicio Social, aplicado en 
todo el estado, que recibió el aval de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
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Por otra parte, en la hoy Ciudad del 
Conocimiento se realizaron importantes 
obras de urbanización que cambiaron ra-
dicalmente su imagen, al tiempo que en el 
campus de Tulancingo se edificaron los la-
boratorios del Instituto de Ciencias Agro-
pecuarias y se amplió la planta productora 
de lácteos; además, se reacondicionaron y 
ampliaron diversos espacios en el Centro 
de Extensión Universitaria (CEUNI).

Se operó el gran cambio

El periodo rectoral del licenciado Gerardo 
Sosa Castelán constituyó, sin lugar a du-
das, un salto mayúsculo en el crecimiento 

y la transformación de la UAEH; el mayor 
de su historia, el que estableció las bases y 
el sustento sobre las que se fincó el nuevo 
concepto del ser y deber ser de esta casa 
de estudios, el que perfiló una nueva de-
finición del papel que debía desempeñar 
la universidad en la sociedad —su origen 
y fin—. En síntesis, este rectorado fue 
el constructor de la nueva filosofía de la 
máxima casa de estudios del estado: una 
universidad acorde a su tiempo y circuns-
tancias, inmersa en su entorno inmedia-
to, sin soslayar su relación con el resto 
del mundo. Se erigió como el momento 
crucial que permitió entender que el es-
pacio de la universidad es el universo y 
que la misión de la nueva universidad se  

Centro de Cómputo Académico (CEUNI), 1993. Acervo fotográfico UAEH.
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construye a partir de su interacción con 
todos los órganos de la sociedad y del 
gobierno, mediante el ejercicio de la crí-
tica lógica y constructiva emanada del 
concepto constitucional de la autonomía 
universitaria.

La fuerza de un paradigma

El arribo al tercer milenio fue inercial y 
sumamente satisfactorio para la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo; 
los dos periodos rectorales —estable-
cidos en cuatro años, con la posibilidad 
de una reelección— de Juan Manuel Ca-
macho Bertrán (1998-2002 y 2002-2006) 
se inscribieron en el marco del Plan 
Institucional de Calidad Universitaria 
(PICU), que impulsó el programa de Re-
visión y Actualización del Modelo Edu-
cativo, cuyo objetivo era proyectar a la  
institución en los ámbitos nacional e in-
ternacional, a través de la “calidad certifi-
cada” de sus servicios.

En este contexto de ideas, la admi-
nistración de Camacho Bertrán fortale-
ció la presencia de la UAEH en la entidad 
mediante la construcción y puesta en 
marcha de varios campus académicos en 
diversos puntos del territorio estatal; así, 
nacieron el Instituto de Artes, en el muni-
cipio de Real del Monte, y las Escuelas Su-
periores de Tizayuca, Tlahuelilpan, Acto-
pan y Zimapán; además de dar a conocer 
a la UAEH en el extranjero con la inau-
guración de un campus en Salamanca, 
España. Este importante esfuerzo de la 
administración rectoral se reflejó en el in-

cremento de la oferta educativa, que pasó 
de 39 programas a 88, al tiempo que la po-
blación estudiantil creció 59 por ciento.

En consecuencia, durante esta  
administración se amplió en forma con-
siderable la infraestructura universita-
ria, enriquecida con la construcción del 
Centro de Desarrollo e Investigaciones 
Sociales (CEDICSO), la edificación de los 
laboratorios de las licenciaturas en Quí-
mica, Alimentos, Biotecnología y Cien-
cias Ambientales, la inauguración de los 
Centros de Investigación en Tecnologías 
de Información y Sistemas, el de Cien-
cias de la Tierra y el de Investigación 
Avanzada en Ingeniería Industrial, todos 
ellos en el Instituto de Ciencias Básicas 
e Ingenierías. De igual forma, se conclu-
yeron los módulos multidisciplinarios 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, los 
laboratorios de Química en Alimentos, el 
Centro de Investigaciones Forestales, el 
Taller de Biotecnología y Fermentacio-
nes y el Centro de Autoacceso, todos en 
el Instituto de Ciencias Agropecuarias 
de Tulancingo. Otro importante logró de 
esa administración fue la construcción, 
en la Ciudad del Conocimiento, del Poli-
deportivo Universitario “Carlos Martínez 
Balmori”.

Como reconocimiento a la alta ca-
lidad de sus programas educativos, la 
UAEH se incorporó al Consorcio de Uni-
versidades Mexicanas (CUMex) y sumó 
sus programas de gestión a la norma ISO 
9002. Finalmente, durante este periodo 
se aprobó que el examen de ingreso a 
cualquiera de los programas de estudio 
se realizara a través del examen de se-
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lección diseñado por el Centro Nacional 
para la Evaluación de la Educación Supe-
rior (CENEVAL).

Este periodo fue una clara muestra 
de que la autonomía requiere, además 
de respeto a las políticas académicas y 
administrativas de carácter interno, un 
constante apoyo a la institución que la 
ejerce, a fin de propiciar el crecimiento 
de las funciones de docencia, investi-
gación y difusión de la cultura y los ser-
vicios, unidas por una administración  
eficiente.

Historia que continua

El periodo rectoral de Luis Gil Borja 
(2006-2010) prolongó el fortalecimien-
to interno de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, al incorporar a su 
estructura importantes dependencias, 
como la Contraloría Interna —órgano de 
vigilancia de las finanzas institucionales, 
encargado de cuidar el manejo transpa-
rente de los recursos—, e introducir la 
figura del Defensor Universitario —ins-
tancia garante del respeto a los derechos 
humanos de alumnos, maestros y perso-
nal de la institución—. También, en este 
periodo inició funciones el Sistema de 
Universidad Virtual, se puso en marcha 
la Dirección de Gestión de la Calidad y la 
Dirección de Estudios Estratégicos para 
el Desarrollo Institucional. Destaca, asi-
mismo, la reconfiguración del Patrona-
to Universitario, organismo creado para 
gestionar recursos e impulsar el desarro-
llo de la institución.

Durante esta administración, la in-
fraestructura universitaria se vio forta-
lecida con la construcción de las Torres 
de Rectoría, las nuevas instalaciones del 
Archivo General de la Universidad, los 
edificios que albergan la Escuela Supe-
rior de Atotonilco de Tula, los laborato-
rios de Cirugía Experimental y de Simu-
lación Clínica del Instituto de Ciencias 
de la Salud, además de que se conclu-
yeron las instalaciones de la Escuela de 
Química en Alimentos, que contempló 
la construcción de laboratorios y cubícu-
los, y del Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. Asimismo, como parte de las 
instalaciones del Instituto de Ciencias 
Agropecuarias, en Tulancingo, se entre-
gó el Centro de Cómputo y la Policlínica, 

Cirujano Dentista Luis Gil Borja, rector durante el 
periodo 2005-2010. Acervo fotográfico UAEH.
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con laboratorios de práctica en Veterina-
ria y Zootecnia. En el Instituto de Artes 
se concluyeron la Biblioteca y la Sala de 
Videoconferencias y en el Instituto de 
Ciencias Económico Administrativas 
fueron inauguradas las modernas insta-
laciones del campus. 

También destaca que durante esta 
gestión iniciaron operaciones 15 progra-
mas de posgrado, nivel que incrementó 
92% su matrícula, en tanto que el núme-
ro de profesores de tiempo completo con 
posgrado pasó de 487 a 577 y 410 investi-
gadores obtuvieron reconocimiento de la 
SEP, mientras que el Conacyt certificó a 
58 de ellos. 

Una universidad  
que trasciende
La segunda década del siglo XXI marcó el 
inicio del rectorado de Humberto Augus-
to Veras Godoy (2011-2017), que se carac-
terizó por hacer frente a un nuevo reto: 
posicionar a la universidad en la esfera 
internacional y caracterizarla como una 
institución operada con parámetros de 
alta calidad académica y administrativa.

El primer paso para alcanzar la in-
ternacionalización fue la certificación 
a diversas áreas de trabajo institucional 
por el Sistema QS Stars Rating System —un 
sistema de calificación a universidades 
que voluntariamente acceden a someter-
se a una evaluación medida por una serie 
de indicadores y que al pasar por dicha 
evaluación pueden acceder a una califi-
cación general de 0 a 5 estrellas en sus 

categorías—, cuyos resultados otorgaron 
tres de cinco estrellas de manera gene-
ral a la UAEH, aunque las actividades de 
docencia y difusión de la cultura fueron 
calificadas con cinco estrellas, máxima 
calificación otorgada. 

Estos resultados en la calificación de 
la institución fueron sin duda producto 
de la aplicación del Programa de Capaci-
tación y Actualización Docente, que for-
taleció las capacidades y competencias 
en la planta de profesores y permitió la 
certificación de 2 209 de los 12 533 aca-
démicos que laboran frente a grupo, al 
igual fueron resultado del incremento en 
el número de profesores de tiempo com-
pleto con posgrado, que llegó a 741; de 
ellos, 552 obtuvieron reconocimiento de 
perfil deseable y 306 ya estaban inscritos 
en el Sistema Nacional de Investigadores 
y Creadores del Conacyt, con lo que los 
cuerpos académicos consolidados pasa-
ron de 21 a 37, lo que permitió que la ins-
titución se posicionara en el primer lugar 
nacional en este rubro.

Durante esta administración recto-
ral también se obtuvieron las primeras 
dos patentes otorgadas por el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial a 
creaciones realizadas en su totalidad en 
la institución, una para el “Motor eléctri-
co lineal de configuración adaptable” y 
la otra para el “Polvo base de una bebida 
con sabor frambuesa”, que es capaz de 
atenuar la adicción y el síndrome de abs-
tinencia a la nicotina.

Asimismo, destaca de esta época 
que en la evaluación realizada por orga-
nismos acreditados, la UAEH lograra el 
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reconocimiento de todos sus programas 
educativos de licenciatura y que la ma-
trícula total se incrementara 69%, al pa-
sar de 33 648 a 56 908 alumnos, incluidos 
ya los de la Escuela Superior de Apan y 
los de la Escuela Preparatorias Número 
Cinco y la Escuela Preparatoria Número 
Seis, ubicadas en los municipios de Lo-
lotla y Tlaxcoapan, respectivamente, que 
iniciaron labores en este periodo.

La UAEH también se hizo presente 
en el Parque Científico y Tecnológico, 
creado por el gobierno estatal con el fin 
de albergar a todas aquellas empresas de 
base tecnológica ubicadas en la entidad.

También, fue precisamente en este 
periodo que se instituyó el Festival Inter-
nacional de la Imagen (FINI), encuentro 
multidisciplinario dedicado a difundir la 
creación artística y la comunicación vi-
sual en un espacio de reflexión y debate 
en torno a la estética; certamen converti-
do ya en un referente nacional e interna-
cional dentro del mundo artístico. 

Como reconocimiento al puntual 
ejercicio de la autonomía de la UAEH, la 
LVII Legislatura del Congreso del Estado 
de Hidalgo aprobó la nueva Ley Orgánica 
de la universidad, por la que se legitimó 
como autoridad universitaria al Patrona-
to de esta casa de estudios e incluyó el na-
cimiento de la Junta de Gobierno como 
órgano colegiado de gobernabilidad.

La puntual aplicación del presu-
puesto —sometido a diversas revisiones 
por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación y la Auditoría Superior del 
Estado— le permitieron impulsar la in-
fraestructura universitaria, que en este 

periodo se incrementó con la construc-
ción de la Escuela Superior de Apan, el 
Pabellón Universitario, en la Ciudad del 
Conocimiento, el Centro de Congresos y 
el Centro Integral de Servicios Académi-
cos (CISA), del Instituto de Ciencias de 
la Salud, el edificio de aulas de la Escue-
la Preparatoria Número Uno, las nuevas 
instalaciones de la Dirección General de 
Proyectos, Obras y Servicios, las estacio-
nes de radio de Zimapán, San Bartolo 
Tutotepec y Huejutla, la adquisición del 
terreno para la edificación del Edificio 
de Educación Continua y el Auditorio 
Josefina García Quintanar, dentro del 
Polideportivo Carlos Martínez Balmori, 
a los que se sumaron las edificaciones de 
la Escuela Preparatoria Número Cinco  
—en Ixtlahuaco— y la Escuela Prepara-
toria Número Seis —en Tlaxcoapan—, 
en las que se combinaron diversas fuen-
tes de recursos. 

Entre la pandemia y el 
asecho a la autonomía
El 21 de marzo de 2017, tras un breve in-
terinato rectoral, fue electo como décimo 
primer rector de UAEH Adolfo Pontigo 
Loyola (2018-2023), cuya administración 
ha tenido que enfrentar dos grandes fla-
gelos; el primero, la mayor pandemia en 
la historia de la humanidad a causa del vi-
rus SARS-CoV-2, que obligó a la máxima 
casa de estudios de Hidalgo a establecer 
medidas alternativas para no interrum-
pir sus labores educativas y de investiga-
ción, y el segundo, la más grave amenaza 
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a la autonomía universitaria, a 70 años de 
haber sido otorgada.

Desde su inicio, la administración 
de Pontigo Loyola se fijó como meta 
máxima la visibilidad internacional de la 
universidad, como mérito a sus avances 
y resultados en materia de calidad aca-
démica y administrativa. Para el logro de 
este objetivo, en un primer momento, la 
institución se sometió nuevamente a la 
realización de la certificación por el Sis-
tema QS Stars Rating System, obteniendo 
cuatro estrellas en la dimensión de in-
ternacionalización —una más, al cabo 
de cinco años de someterse por primera 
vez a esta evaluación— y cinco estrellas 
en las acciones de enseñanza, empleabi-
lidad, desarrollo académico, infraestruc-
tura, artes, cultura e inclusión.

En una segunda etapa, durante el 
periodo comprendido de 2020 a 2022, 
las tareas de la UAEH fueron sometidas 
al escrutinio de diversos organismos in-
ternacionales encargados de verificar el 
grado de competencia internacional de la 
institución, obteniendo resultados favo-
rables en todos los ámbitos del examen: 
mundial, regional —América Latina— y 
por disciplina educativa.

Uno de los efectos de la internacio-
nalización alcanzada por la máxima casa 
de estudios de Hidalgo se hizo patente en 
las licenciaturas en Contaduría y Admi-
nistración, al obtener éstas la insignia de 
dos y cuatro estrellas, respectivamente, 
otorgados por el Sistema QS Stars Rating 
System, en tanto que el padrón de buena 
calidad del Sistema Nacional de Edu-
cación Media Superior (PBC-SiNEMS) 

incluyó en su listado de excelencia a la 
Escuela Preparatoria Número Uno y a la 
Escuela Preparatoria Número Tres.

No obstante la paralización de activi-
dades presenciales provocada por la pan-
demia deI SARS-CoV-2, la UAEH puso 
en marcha dos nuevos programas edu-
cativos de licenciatura y 13 de posgrado, 
con lo que logró la consolidación de una 
oferta de 119 programas, además de in-
augurar y dar inicio de actividades en la 
Escuela Preparatoria Número Siete, con 
sede en Ixmiquilpan. Asimismo, logró el 
aumento del número de profesores de 
tiempo completo con posgrado, que lle-
gó a 766, de los cuales 615 cuentan con el 
reconocimiento de perfil deseable y 394 
se incluyeron en el Sistema Nacional de 
Investigadores y Creadores, en tanto que 
el número de profesores en el nivel III 
del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) se incrementó a ocho.

Digno de reconocimiento es el he-
cho de que a la fecha la UAEH cuenta ya 
con 21 patentes registradas, entre ellas 
la primera marca internacional otorga-
da por la Superintendencia de Industria 
y Comercio de Colombia al proyecto MI-
RONLINE. Asimismo, destacan las ac-
ciones de un grupo de investigadores de 
la institución que logró el desarrollo de 
diversos recubrimientos metálicos para 
la industria espacial, cuyas muestras fue-
ron enviadas y expuestas a condiciones 
extremas en la Estación Espacial Interna-
cional, gracias al convenio celebrado con 
Aexa, Alpha Space, proveedor de la NASA.

Por su parte, la infraestructura uni-
versitaria se incrementó con la inaugu-
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ración, en la Ciudad del Conocimiento, 
de la Torre de Posgrado —que por deci-
sión de la comunidad universitaria lleva 
el nombre del licenciado Gerardo Sosa 
Castelán— y el edificio poniente de la 
Unidad Central de Laboratorios del Insti-
tuto de Ciencias Básicas e Ingeniería; en 
tanto que en la Ciudad Universitaria de 
Tulancingo se pusieron en marcha diver-
sas obras de urbanización, así como los 
módulos II y III de las Residencias Uni-
versitarias y las Instalaciones de Radio 
Universidad Tulancingo, a las que se ane-
xaron los laboratorios del Área Académi-
ca de Medicina. Por su parte, en el Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Humanidades 
se concluyeron los trabajos de construc-
ción de las instalaciones de su biblioteca, 
única en su tipo gracias a los nuevos con-
ceptos y tecnología aplicados en su dise-
ño, construcción y funcionalidad. 

Otro importante logro de esta ad-
ministración rectoral se registró el 18 de 
marzo de 2022, con el inicio de trasmi-
siones, desde sus instalaciones en Bou-
levard Rojo Gómez, de la ciudad de Pa-
chuca, de SUMA tv canal 13.1, en la red de 
televisión abierta y diversos servicios de 
cable e Internet, que se agrega al Sistema 
Universitario de Medios Autónomos.

No obstante los obstáculos natura-
les —pandemia— y políticos —atentado 
contra su autonomía— por los que ha 
atravesado en los últimos años la institu-
ción, el diario El Financiero, en su edición 
del 9 de mayo de 2022, situó a la UAEH 
entre las diez mejores instituciones de 
educación superior del país (tanto públi-
cas, como privadas), ello en virtud de con-

tar con adecuados estándares de calidad, 
medidos por organismos especializados 
y reconocidos; en dicha lista, la universi-
dad hidalguense es la única institución de 
educación superior, pública  y autónoma 
del interior de la república, incluida.

En el ámbito de rendición de cuen-
tas, durante este periodo rectoral se han 
realizado seis auditorías a la UAEH, dos 
por parte del órgano de fiscalización del 
estado y cuatro por parte de la federa-
ción, cuyas observaciones fueron solven-
tadas en tiempo y forma, sin sanciones 
de ninguna índole.

¡Tres de octubre  
no se olvida…rá!

El 5 de octubre de 2017, sólo siete meses 
después de que Adolfo Pontigo Loyola to-
mara protesta como rector de la UAEH, 
la LXIII Legislatura del Congreso del Es-
tado aprobó el Decreto 228 que reformó y 
adicionó “diversas disposiciones de la Ley de 
Derechos Humanos, del Código Electoral de la 
Ley Orgánica del Tribunal Electoral, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de la Ley Orgánica de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo”. En 
relación con este último ordenamiento 
aludido en el decreto, se estableció la de-
cisión de crear una contraloría al interior 
de la estructura universitaria, la cual de-
pendería orgánicamente de la Secretaría 
de ramo en el gobierno estatal y cuyo ti-
tular desde luego sería designado por el 
poder ejecutivo local. 
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Esta medida injerencista fue, a todas 
luces, un acto atentatorio a la autonomía 
de la UAEH, que de inmediato fue repu-
diada por toda la comunidad universita-
ria y muchos sectores de la sociedad de la 
entidad y mereció la protesta unánime de 
los integrantes de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES) y de la propia 
Subsecretaría del ramo a nivel nacional.

La reacción al interior de la máxima 
casa de estudios del estado fue unánime, 
alumnos, profesores, personal directivo 
y administrativo, exrectores, maestros 
y trabajadores jubilados, exalumnos y 
diversos sectores de la sociedad hidal-
guense marcharon multitudinariamen-
te por las calles de Pachuca con el rector 
Pontigo Loyola al frente, en repudio a la 
medida creada por el gobierno estatal,  
aprobada por un congreso obsecuente al 
titular del ejecutivo.

Fue aquel, un acto incongruente, pero 
ante todo arbitrario, que pretendió coop-
tar a la UAEH, a fin de hacerla obsecuente 
a los intereses políticos del gobierno en 
turno, para acallar la libre crítica ejercida 
por los universitarios a las malas prácticas 
de gobierno, soslayando lo dispuesto en la 
Fracción VIII, del Artículo Tercero Consti-
tucional, que define y caracteriza a la au-
tonomía universitaria como:

“(…) la facultad y responsabilidad de go-
bernarse a sí misma; de realizar sus fines 
de educar, investigar y difundir la cultu-
ra; de respetar la libertad de cátedra e in-
vestigación y el libre examen y discusión 
de las ideas; facultada para determinar 

sus planes y programas; para fijar los 
términos de ingreso, promoción y perma-
nencia de su personal académico; y admi-
nistrar libremente su patrimonio.”

Se trató de un acto atrabiliario, en el que 
jamás se tomó en cuenta el parecer de la 
universidad —como debió haber sido, 
por tratarse de su Ley Orgánica—, por 
ello, independientemente de las protes-
tas de propios y extraños, el rector de-
cidió interponer un juicio de amparo, al 
considerar que este decreto violentaba 
flagrantemente la autonomía universi-
taria. El juicio constitucional interpues-
to propició un profundo examen de esta 
atribución por parte de los Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, quienes tras examinar los concep-
tos de violación expresados por la univer-
sidad quejosa, encontraron elementos 
suficientes y sobrados para anular, en lo 
que a ella concierne, el decreto de refe-
rencia, resolución que se votó en el ple-
no el 3 de octubre de 2018, tras un año de 
incertidumbre.

La resolución a este juicio consti-
tuye un portentoso estudio jurídico de 
extraordinario valor, no sólo como pre-
cedente de jurisprudencia, mismo que 
hoy día ya es utilizado por otras univer-
sidades del país, sino como el más aca-
bado capítulo doctrinario de esta figura 
fundamental para las universidades en 
el campo de la libertad y de los derechos 
humanos universales.

Ese fue el verdadero y auténtico va-
lor que arrojó el conflicto suscitado entre 
la Universidad Autónoma del Estado de 
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Hidalgo y los poderes Ejecutivo y Legisla-
tivo del mismo, como lo reconoció la pro-
pia ANUIES. Por esta importante razón, 
se considera ya emblemática la fecha del 
3 de octubre de 201812 y paradigmática la 

12 En capítulo por separado se examinan con precisión fechas y documentos relacionados con este capítulo de la 
historia de la Universidad Autónoma de Hidalgo.

actitud de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo en la figura de su rec-
tor, Adolfo Pontigo Loyola. 

Torre de Posgrado, Ciudad del Conocimiento, 2022 Acervo fotográfico UAEH.
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Escudo del Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo. Acervo fotográfico UAEH.



Capítulo 2

Abel L. Roque López2

Decreto 228. Un decreto perverso y un agravio 
en contra de la comunidad universitaria1

Análisis de la autonomía a través de los principales decretos expedidos  
por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo

1 Para el presente capítulo se consultaron los expedientes del proceso legislativo del Archivo Histórico del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y del Archivo General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

2 En la actualidad Director del Archivo General de la UAEH y antes Secretario de Servicios Legislativos del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, durante el primer año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura.
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Introducción

El decreto número 228 “(…) por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos Humanos, del Có-
digo Electoral, de la ley Orgánica del Tribunal Electoral, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma, todas del estado de Hidalgo”; aprobado 
el 5 de octubre de 2017 por la LXIII Legislatura y publicado el 
9 de octubre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo 
constituye el punto central de todos los capítulos que dan forma 
a este libro. Y es que so pretexto de hacer patente la importancia 
de los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas de los 
órganos autónomos estatales, con este decreto el Congreso local 
intentó violar la autonomía universitaria, al pretender imponer 
a la máxima casa de estudios de Hidalgo la designación de un 
órgano interno de control, que a la postre, gracias al juicio de am-
paro interpuesto por la UAEH, no procedió por resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y pudo salvaguardarse 
esta facultad de la institución.

Aunque no son objeto de la presente investigación, queda-
rán para los estudiosos de la vida pública del estado de Hidalgo 
y de sus instituciones, los constantes embates de quienes han 
ostentado el poder público desde el Ejecutivo estatal en contra 
de todo lo que significa la autonomía universitaria, partiendo de 
la retención de recursos públicos federales y estatales que per-
tenecen a la universidad, pasando por campañas mediáticas 
de desprestigio en contra de sus autoridades y tentativas de  
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infiltraciones en los diversos sectores 
universitarios —estudiantes, académi-
cos y trabajadores—, con la finalidad de 
desestabilizar o dividir a la institución. 
El intento más reciente consistió en la 
utilización de uno de los poderes públi-
cos del estado, a través de la iniciativa 
presentada en la LXIII Legislatura, esta 
última caracterizada porque una parte 
de sus integrantes, en específico en la 
última legislatura de gobierno unifica-
do, demostró una total subordinación 
del Legislativo al Ejecutivo estatal, lo que 
permeo la aprobación del Decreto 228 de 
2017, que se sustentó en una iniciativa 
carente de fundamentación y argumen-
tación, ya que su exposición de motivos 
no rebasa tres cuartillas desarticuladas, 
materializando la consigna de abonar un 
ataque sistemático en contra de la comu-
nidad universitaria, con el único interés 
de apoderarse de sus recursos y preten-
der su control como la instancia burocrá-
tica más grande e importante, después 
del gobierno del estado.

El presente capítulo aborda a la au-
tonomía universitaria desde el análisis 
del proceso legislativo, entendido como 
el proceso de la producción de leyes en 
sus diferentes etapas y las interacciones 
resultantes, tanto de la función política 
que determina sus fines, como de la fun-
ción jurídica relativa a la dimensión téc-
nica de procedimientos establecidos que 
le brindan formalidad.

En sus páginas se analiza la historia 
de cómo se concibió, definió y aprobó 
la autonomía universitaria, además del 
atentado que sufrió, desde la óptica legal, 

partiendo de los proyectos de iniciativa 
de ley, pasando por el proceso delibera-
tivo del Congreso local, hasta llegar a la 
concepción del producto final: los decre-
tos que expide la ley.

La tabla 2.1 muestra una lista de to-
dos los decretos expedidos en torno a la 
autonomía de la máxima casa de estu-
dios del estado de Hidalgo.

Tabla 2.1 La autonomía de la UAEH en las leyes

Número  
de decreto

Fecha Tema (decreto o ley)

1
1 de abril 
de 1948

Ley que otorga 
la autonomía al 
Instituto Científico 
Literario del Estado de 
Hidalgo (antecedente 
inmediato de la 
UAEH)

49
16 de julio 
de 1950

Ley Orgánica del 
Instituto Científico y 
Literario Autónomo 
(ICLA)

23
25 de 
febrero 
de 1961

Ley Orgánica que da 
origen a la creación de 
la UAEH

42
30 de 
marzo  
de 1977

Reforma a la Ley 
Orgánica de la UAEH

228
9 de 
octubre 
de 2017

Reforma a la Ley 
Orgánica de la UAEH
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Por iniciativa de ley o iniciativa de decre-
to se entiende al documento formal pre-
sentado por los órganos facultados ante 
el Congreso, por lo que ésta es la que pro-
piamente da origen al proceso legislati-
vo. A grandes rasgos, desde su recepción, 
la iniciativa transita a través de diversas 
etapas: estudio, discusión, dictamina-
ción y, en su caso, aprobación. Ya que se 
trata de un documento formal, la inicia-
tiva debe cumplir a cabalidad con los re-
quisitos establecidos en la propia ley en 
lo que respecta a estructuración y demás 
formalidades que impone la práctica le-
gislativa de cada cuerpo congresional.

Para efectos del análisis presentado 
en este apartado, se parte de la estructura 
de las iniciativas que dieron origen a los 
decretos referidos en la tabla 2.1. Aunque, 

en términos generales, con base en la téc-
nica legislativa, los elementos centrales 
de toda iniciativa son: la exposición de 
motivos, el texto del cuerpo normativo 
propuesto y las normas transitorias.

Dado que en el capítulo 1 del presen-
te libro —La máxima casa de estudios del 
estado de Hidalgo, más de 150 años de 
presencia académica— se hace un claro 
esbozo de la historia institucional de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo, desde su antecedente más lejano 
que data del año 1869, fecha en la que se 
crea el Instituto Literario y Escuela de Ar-
tes y Oficios, este capítulo parte su aná-
lisis de la autonomía universitaria desde 
su etapa como Instituto Científico y Li-
terario Autónomo del Estado de Hidalgo 
(ICLA), a mediados del siglo XX.

TOMO LXXXL – PACHUCA DE SOTO,

 19 DE ABRIL DE 1948 – NÚM. 13

VICENTE AGUIRRE, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo, a sus habitantes, sabed:

Que la H. XXXIX Legislatura Local, ha tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO NÚMERO I

Considerando: -Que es deber fundamental del Estado, impulsar la cultura superior, 
coadyuvando económicamente con las Instituciones que la impartan y dándoles 
plena autonomía para su trabajo;

Decreto que otorga autonomía al Instituto Científico y 
Literario del Estado de Hidalgo
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Considerando: -Que la mejor manera de fortalecer a las Instituciones de alta cultura 
es impulsando la responsabilidad del personal docente y del alumnado en las 
funciones directrices;

Considerando: -Que toda influencia extraña es perjudicial para el desarrollo de 
las actividades culturales, siendo indispensable en el momento presente la plena 
autonomía de éstas;

Considerando: -Que el Instituto Científico y Literario del Estado de Hidalgo, por 
tradición y por su nivel cultural actual, está a la altura de su cometido y por lo tanto 
el H. XXXIX Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, D E C R E T A:

“LEY QUE CREA LA AUTONOMÍA DEL INSTITUTO CIENTÍFICO Y LITERARIO  
DEL ESTADO DE HIDALGO”

Como se puede ver de este primer aparta-
do de los considerandos del decreto, cuya 
iniciativa correspondió al propio Ejecu-
tivo del estado, gobernador constitucio-
nal Vicente Aguirre, destaca como deber 
fundamental del estado el impulso a la 
cultura superior, con una aportación eco-
nómica directa. Al mismo tiempo, tam-
bién hace referencia a la autonomía como 

base para el desarrollo de sus funciones, 
aclarando que toda influencia extraña es 
perjudicial. Por esta razón, evoca la plena 
autonomía.

A continuación se trascriben los ar-
tículos 3° y 4°, referentes a la autonomía, 
contenidos en la ley que otorga la auto-
nomía al Instituto Científico Literario del 
Estado de Hidalgo.

Artículo 3°.- El Instituto Científico y Literario tiene derecho para:

I.- Organizarse como lo estime conveniente dentro de los lineamientos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

II.- Impartir sus enseñanzas de acuerdo con el principio de libertad de cátedra.

III.- Organizar sus planes y Programas de Estudios de acuerdo con los de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

IV.- Expedir certificados de estudio, diplomas de Bachiller y Títulos de Enfermeras 
y Parteras.
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En los artículos 3° y 4° de este primer do-
cumento jurídico expedido por el Con-
greso del Estado de Hidalgo, por medio 
del cual se otorga autonomía al Instituto 
Científico y Literario, se ratifica como 
un principio elemental la libertad de cá-
tedra; sin embargo, para un análisis ob-
jetivo resulta de gran importancia con-
siderar el contexto de la época en que se 
desarrolló y promulgó este documento, 

Artículo 5°.- La Junta de Gobierno estará compuesta por un Presidente, un 
Secretario y un Tesorero, fungiendo ante ella como asesores los Directores de las 
Escuelas. El Presidente de la Junta de Gobierno será el jefe de la Institución y su 
representante legal (…)

Cada tres años, las Academias de Profesores enviarán a la Junta de Gobierno ternas 
para substituir a cada uno de sus miembros. La Junta saliente elegirá de estas 
ternas a las personas que deberán integrar la nueva Junta de Gobierno.

Artículo 7°.- Corresponderá a la Junta de Gobierno:

I.- Nombrar a los Directores a propuesta en terna por la Academia de Profesores 
y Alumnos correspondientes.

II.- Expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor 
organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo del Instituto 
Científico y Literario.

el cual data de mediados del siglo XX, 
momento en el que los institutos de las  
entidades federativas necesariamente 
evocaban como modelo para el diseño de 
sus planes y programas de estudio a los 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, como un referente académico 
que servía de base consistente para que 
en años posteriores éstos pudieran lo-
grar su autonomía académica plena.

Artículo 4°.- Las autoridades del Instituto Científico y Literario serán:

1).- La Junta de Gobierno.

2).- Los Directores de las Escuelas.

3).- Las Academias de Profesores y Alumnos.
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III.- Administrar el patrimonio del Instituto Científico y Literario y sus recursos 
ordinarios, así como los extraordinarios que por cualquier concepto pudieran 
allegarse.

IV.- Discutir y aprobar en su caso el Presupuesto General Anual de Ingresos y 
Egresos, así como las modificaciones que haya que introducir en cada ejercicio 
oyendo, para ello a los Directores.

V.- Presentar a las Academias de Profesores y Alumnos, dentro del primer mes 
a la fecha en que concluye un ejercicio, la cuenta respectiva, previa revisión de 
la misma que practique un Contador Público designado con anticipación por las 
Academias de Profesores y Alumnos.

VI.- Designar a los empleados que estén directamente a las órdenes del Tesorero 
de la Junta de Gobierno, que tendrá a su cargo llevar al día la contabilidad, 
vigilar la correcta ejecución del Presupuesto, preparar la cuenta anual y rendir 
mensualmente a la Junta un informe de la marcha de los asuntos económicos del 
Instituto Científico y Literario.

VII.- Gestionar el mayor incremento del patrimonio del Instituto, así como el 
aumento de los ingresos de la Institución.

VIII.- Citar a junta a las Academias de Profesores y Alumnos cuantas veces lo crea 
conveniente.

IX.- Imponer a los alumnos el castigo de expulsión definitiva.

X.- Formular el Reglamento Interior de las distintas dependencias del Instituto 
Científico y Literario.

XI.- Vetar los acuerdos de los Directores, cuando no tengan carácter técnico, 
dando cuenta a las Academias de Profesores y Alumnos.

XII.- Remover al Profesorado cuando a su juico haya una causa justificada para ello.

Por último, en lo que se refiere a la desig-
nación y organización de las autoridades 
en esta nueva etapa de autonomía del 
instituto, en los artículos 5° y 7° queda cla-
ramente expresada la transferencia de to-
das aquellas funciones que antes de la de-
claración de la autonomía correspondían 

a la Secretaría de Gobierno del estado, 
en todo lo referente a la administración, 
gestión y ejecución de su presupuesto, de 
igual forma en todo lo relativo a su patri-
monio y al gobierno pleno en todas sus 
dimensiones a las autoridades del propio 
instituto.
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Decreto de la Ley Orgánica del ICLAEH 

TOMO LXXXIII – PACHUCA DE SOTO,

16 DE JULIO DE 1950 – NÚM. 27

VICENTE AGUIRRE, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo, a sus habitantes, sabed:

Que la H. XXXIX Legislatura Local, ha tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO NÚMERO 49

El H. XXXIX Congreso Constitucional del Estado, DECRETA:

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO CIENTÍFICO Y LITERARIO AUTÓNOMO DEL 
ESTADO DE HIDALGO

Artículo 1º.- El Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo es 
una corporación pública descentralizada del Estado, con plena capacidad jurídica 
y tiene por fines impartir la educación superior y extender con la mayor amplitud 
posible, los beneficios de la cultura.

Artículo 2º.- Al Instituto Científico y Literario Autónomo, lo integran las siguientes 
instituciones:

La Escuela Preparatoria, la Escuela de Medicina, la Escuela de Enfermería y Obstetricia 
y las que hayan de crearse en el futuro, dentro de sus propósitos y a medida de sus 
posibilidades y exigencias.

Artículo 3º.- El Instituto Científico y Literario Autónomo tiene derecho para:

I.- Organizarse como lo estime conveniente dentro de las normas que fija la 
presente Ley y conforme a los lineamientos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

II.- Impartir sus enseñanzas, de acuerdo con el principio de libertad de cátedra.

III.- Organizar sus planes y programas de estudios, de acuerdo con los de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

IV.- Expedir certificados de estudio, diplomas de bachiller y títulos de enfermeras 
y parteras; así como los títulos de las Escuelas que se creen en el futuro.
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V.- Aceptar la incorporación de las Escuelas que tienen los requisitos que 
establezcan esta Ley y sus Reglamentos.

Artículo 4º.- Las Autoridades del Instituto Científico y Literario Autónomo serán:

I.- El Consejo.

II.- La Junta de Gobierno.

III.- Los Directores de las Escuelas.

IV.- Las Academias de Profesores y Alumnos.

Artículo 5º.- Dentro de los términos de esta Ley, el Consejo es la suprema autoridad; 
sus resoluciones, de acuerdo con las atribuciones que ella marca, son obligatorias y 
no pueden ser modificadas o alteradas sino por el mismo Consejo.

Artículo 6º.- El Consejo estará integrado por:

I.- El Presidente de la Junta de Gobierno, que será a la vez Presidente del Consejo, 
con voz y voto.

II.- Los directores de las escuelas que integran el Instituto Científico y Literario 
Autónomo.

III.- Dos representantes de los catedráticos y dos representantes de los alumnos 
numerarios de cada una de las Escuelas.

IV.- El Secretario de la Junta de Gobierno lo será del Consejo, teniendo sólo voz 
informativa.

V.- Los cargos de miembros del Consejo serán honorarios.

(…)

Artículo 9º.- Los Consejeros catedráticos serán electos en Junta General de 
catedráticos de la Escuela de que se trate, por mayoría de votos y en escrutinio 
secreto. Durarán en su encargo tres años.

Los alumnos consejeros serán electos por mayoría de votos del total de los alumnos 
inscritos en cada Escuela y durarán en su encargo un año.

Artículo 10.- Las escuelas incorporadas estarán representadas en el Consejo 
únicamente por sus directores los que tendrán solamente voz y no voto.

(…)

Artículo 14.- Son atribuciones del Consejo:
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I.- Estudiar y aprobar los planes de estudios de acuerdo con los de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, métodos de enseñanza y sistemas de pruebas de 
aprovechamiento, previo dictamen de la Academia de Profesores y alumnos de la 
escuela de que se trate.

II.- Crear o admitir la incorporación de nuevas Instituciones dentro de los límites 
del artículo 2º y suprimir las ya existentes en los casos que así sea procedente.

III.- Establecer las bases para la aceptación de estudios o exámenes hechos 
en otras escuelas, así como para las expediciones de certificados de estudios, 
diplomas de bachiller y títulos de enfermeras y parteras y los títulos de las 
Escuelas que se creen en el futuro.

IV.- Elegir a los miembros de la Junta de Gobierno, de las ternas que le propongan 
las academias de profesores y alumnos.

La elección se hará por el Consejo en pleno, en escrutinio secreto con un quórum 
no menor de las dos terceras partes de sus miembros. Si por falta de quórum, se 
suspendiera la sesión, se observarán las prevenciones a que se refiere el artículo 
13 de esta Ley.

V.- Tomar la protesta de los miembros de la Junta de Gobierno, concederles 
licencia hasta por tres meses y considerar y aceptar en su caso su renuncia.

VI.- Designar una Junta de Gobierno Provisional, en el caso de que habiéndose 
concluido el periodo a que se refiera el artículo 16 no se reciban las ternas 
correspondientes. En caso de faltas absolutas de uno o de todos los componentes 
de la Junta de Gobierno, el Consejo designará miembros provisionales en tanto 
se cumplen los trámites que señala esta Ley y dentro de un plazo que no excederá 
de treinta días.

VII.- Nombrar un auditor para que intervenga en la forma que establezca el 
reglamento respectivo, en la vigilancia de toda clase de erogaciones, examine las 
órdenes, cuentas y documentos relacionados con ellas y examine así mismo la 
cuenta anual que deberá ser presentada al Consejo por la Junta de Gobierno, en 
los términos del Artículo 19, fracción VIII, de esta Ley.

VIII.- Acordar la suspensión temporal o definitiva de los miembros de la Junta de 
Gobierno y Directores de las Escuelas, previa comprobación de las causas que se 
invoquen debiendo escuchar en todo caso al afectado.
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IX.- Establecer las bases que fijen la admisión de los alumnos a las instituciones 
que constituyen el Instituto Científico y Literario Autónomo.

X.- Discutir y aprobar el presupuesto de Egresos y Programa de Ingresos del 
Instituto, que le presenta la Junta de Gobierno, así como las modificaciones que 
haya que introducir en cada ejercicio, escuchando en todo caso a la propia Junta 
de Gobierno.

XI.- Enajenar inmuebles, constituir gravámenes, imponer capitales y autorizar 
inversiones, cuando la cantidad que se verse exceda de $10,000.00 en una sola 
vez o de $5,000.00 cuando se trate de obligaciones periódicas.

XII.- Conocer las cuentas generales que le serán sometidas anualmente por la 
Junta de Gobierno, exigiendo en su caso, las responsabilidades a que hubiere 
lugar.

XIII.- Formular su reglamento interior.

XIV.- Conceder becas para el fomento de estudios, señalando, cada año, el número 
respectivo de ellas y fijar los requisitos que deben llenar los alumnos becados; así 
como establecer las reglas conforme a las cuales deberán disfrutarse.

XV.- Intervenir en última instancia en todos los conflictos que se presenten entre 
las autoridades escolares, los catedráticos o los alumnos.

XVI.- Promover y procurar cuanto se refiera al adelanto y mejora del Instituto 
Científico y Literario Autónomo en el orden intelectual, moral y material; así 
como desempeñar las funciones que le señalen otros artículos de esta Ley y los 
reglamentos.

XVII.- Las demás que no estén señaladas expresamente por esta Ley y sus 
reglamentos a otras autoridades del Instituto Científico y Literario Autónomo.

TRANSITORIOS:

Artículo Segundo: Se deroga la Ley que creó la Autonomía del Instituto Científico 
y Literario del Estado de fecha 22 de marzo de 1948, así como todos los Decretos y 
disposiciones en lo que se opongan a la presente Ley.
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En 1950, sólo dos años después de haber-
se decretado la autonomía del Instituto 
Científico y Literario Autónomo del Es-
tado de Hidalgo, se expidió su Ley Or-
gánica, la que, como puede observarse 
en los artículos transcritos antes, tiene 
un avance sobresaliente con respecto a 
la ley anterior expedida por el Congreso 
Local. De ésta, destaca, en primera ins-
tancia, la facultad que le otorga al insti-
tuto de incorporar a aquellas institucio-
nes educativas que considere pertinentes 
y con objetivos acordes a los fines de la 
propia institución. Pero, sin duda, la in-
novación más importante radica en el 
establecimiento de la estructura de sus 
autoridades y en su elección y designa-
ción. También destaca de este documen-
to, la incorporación, por primera vez, de 
la figura del Consejo, a la que se le otorgó 
una conformación representativa de los 
sectores elementales de la institución; 
por una parte, las autoridades académi-
cas y, por la otra, los alumnos. Este im-
portante designio, convirtió al Consejo 
en la máxima autoridad del propio insti-
tuto, al transferir a este cuerpo colegia-
do la toma de decisiones más relevantes  
de la institución. 

Así, a partir de la promulgación de 
esta nueva ley, el Consejo se erigió como 
la instancia donde habrían de tomar-
se las decisiones más importantes con 
respecto a la vida futura del instituto, 
como la conducción de los caminos aca-
démicos que guiarían a la institución, así 

como la administración, gestión y ejecu-
ción de su presupuesto y su patrimonio, 
y la coparticipación de los integrantes de 
la comunidad en el Consejo. La designa-
ción del Consejo como principal órgano 
de decisión representó un avance signi-
ficativo en la consolidación de la auto-
nomía del antecedente inmediato de la 
actual Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo.

De la promulgación de la Ley Orgá-
nica del Instituto Científico y Literario 
Autónomo del Estado de Hidalgo de 1950 
también sobresale el nombramiento de la 
figura del auditor, función que quedó de-
finida como facultad exclusiva del Con-
sejo, como se demuestra en el fragmento 
de la ley que se transcribe a continuación:

“Nombrar un auditor para que inter-
venga en la forma que establezca el re-
glamento respectivo, en la vigilancia de 
toda clase de erogaciones, examine las 
órdenes, cuentas y documentos relacio-
nados con ellas y examine así mismo la 
cuenta anual que deberá ser presentada 
al Consejo por la Junta de Gobierno, en 
los términos del Artículo 19, fracción VIII 
de esta Ley.”

Como se aprecia en la transcripción an-
terior, la presente ley otorga al auditor 
plena autodeterminación para que ejerza 
sus funciones, en primera instancia, por 
mandato del Consejo e informe a éste el 
resultado de sus funciones.
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Ley Orgánica que crea a la UAEH 

TOMO XCIV – PACHUCA DE SOTO,

MARZO 16 DE 1961 – NÚM. 11

OSWALDO CRAVIOTO CISNEROS, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo, a sus habitantes SABED:

Que el H. XLII Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, ha tenido a bien 
expedir el siguiente

DECRETO NÚMERO 23

El H. XLIII Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo DECRETA:

LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

CAPÍTULO I

De la Universidad y sus fines

Artículo 1º.- Por la presente Ley, el Instituto Científico y Literario y Autónomo del 
Estado de Hidalgo, se transforma y erige en la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo.

Artículo 2º.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es un organismo 
público y descentralizado, dotado de plena capacidad y personalidad jurídica y 
autónoma en sus aspectos económicos, técnicos y administrativos.

Artículo 3º.- La Universidad Autónoma del Estado, tiene por fines:

I.- Difundir la cultura superior en todos sus grados;

II.- Impartir, organizar y fomentar la educación media, sub-profesional y 
profesional;

III.- Organizar e impulsar la investigación científica y disciplinas filosóficas en sus 
diversas ramas y fomentar las manifestaciones artísticas;

IV.- Expedir y otorgar los certificados de estudios, grados y títulos que 
correspondan a las enseñanzas que imparta;

V.- Otorgar, para fines académicos, validez a los estudios que se hagan en 
otros establecimientos educativos nacionales e incorporar de acuerdo con sus 
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reglamentos, enseñanzas de bachillerato o profesionales. Cuando los estudios 
hubieran sido hechos en planteles del extranjero se requerirá la revalidación 
previa de los mismos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México.

CAPÍTULO II

De la Organización de la Universidad

Artículo 4º.- La Universidad Autónoma del Estado podrá dentro de los lineamientos 
a que se refiere el Artículo 2º de esta Ley, organizarse como mejor lo estime 
conveniente para la realización de sus fines.

Artículo 5º.- La Universidad Autónoma quedará integrada por las siguientes 
dependencias:

I.- Escuelas: Escuela de Filosofía y Letras, Escuela de Medicina, Escuela de Derecho, 
Escuela de Ingeniería (Industrial), Escuela de Enfermería y Obstetricia de Pachuca, 
Escuela de Enfermería y Obstetricia de Tula, Escuela de Enfermería y Obstetricia 
de Ciudad Sahagún, Escuela Preparatoria de Pachuca, Escuela Preparatoria de 
Tulancingo, Escuela Preparatoria de Tula, Escuela de Trabajo Social;

II.- Centro de Estudios Socio-Económicos;

III.-Organismos de investigación y Difusión Cultural; y

IV.- Las Facultades y demás Escuelas o Institutos que se creen en el futuro a 
medida de las posibilidades y exigencias de la Universidad, en los términos 
de esta Ley y Estatutos. Para la creación de doctorados, con la consiguiente 
transformación de una Escuela en Facultad, se requerirá el acuerdo aprobatorio 
del Consejo Universitario.

CAPÍTULO III

Del Gobierno de la Universidad

Artículo 6º.- Las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado serán:

I.- El Consejo Universitario;

II.- El Rector;

III.- Los Directores de las Facultades, Escuelas y Organismos de Investigación y 
Difusión Cultural; y

IV.- Los Consejos Técnicos de cada Facultad, Escuela y Organismo de Investigación 
y Difusión Cultural.
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Artículo 7º.- Dentro de los términos de esta Ley, el Consejo Universitario es la 
Suprema Autoridad; sus resoluciones, de acuerdo con las atribuciones que ella 
marca, son obligatorias y no pueden ser modificadas o alteradas sino por el mismo 
Consejo.

Artículo 8º.- El Consejo Universitario se integrará por Consejeros ex–oficio y por 
Consejeros electos. Serán Consejeros ex–oficio, el Rector y los Directores de la 
Facultades, Escuelas, Institutos y Organismos de Investigación y Difusión Cultural 
de la Universidad. Los Consejeros electos serán: dos profesores titulares por cada 
una de las Facultades y Escuelas y dos alumnos por cada Facultad o Escuela.

TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Se deroga la Ley del 13 de julio de 1959, así como todas las demás que se 
opongan a la presente.

Artículo 2º.- A partir de la vigencia de esta Ley:

a) El Consejo del Instituto Científico Literario Autónomo, queda constituido en 
Consejo Universitario Interino y permanecerá hasta el término del ejercicio para 
el que fue elegido;

b) El Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Científico Literario 
Autónomo, pasará a desempeñar el cargo de Rector Interino y durará el tiempo 
que le falte para concluir el periodo para el que fue elegido;

c) El Secretario y el Tesorero de la Junta de Gobierno del Instituto Científico 
Literario Autónomo, desempeñarán respectivamente los cargos de Secretario 
y Tesorero de la Universidad, por tiempo indefinido, pudiendo ser removidos 
libremente por el Rector;

d) Los Directores de las Escuelas del Instituto Científico Literario Autónomo, 
continuarán en su encargo hasta concluir el término para el que fueron 
designados; y

e) Las Juntas Académicas se convierten en Consejos Técnicos y durarán el tiempo 
que les falte para concluir el periodo por el que fueron elegidas.

Artículo 3º.- Todos los inmuebles, muebles, dinero en efectivo, aportaciones 
federales, locales y municipales, donativos y en general todos los bienes que 
pertenecían al Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado, pasan a 
constituir el patrimonio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a partir 
de la vigencia de esta Ley.
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Artículo 4º.- Se concede un plazo de treinta días al Consejo Universitario para 
formular el Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Si 
transcurrido dicho plazo no lo formula, el Rector Interino deberá hacerlo.

Artículo 5º.- La presente Ley entrará en vigor el día 3 de marzo de 1961.

Al Ejecutivo del Estado, para su sanción y cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, a los veinticuatro días del 
mes de febrero de mil novecientos sesenta y uno.- Diputado Presidente, profesor 
DONACIANO SERNA LEAL.- Diputado Secretario, TOMÁS HERNÁNDEZ ISLAS.- 
Diputado Secretario, CARLOS SOSA CALVA.- Rúbricas.

DADO en el Palacio de Poder Ejecutivo en la ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., a los 
veinticinco días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y uno.–El Gobernador 
Interino del Estado, OSWALDO CRAVIOTO CISNEROS.–El Secretario General del 
Gobierno, LIC. DOMINGO FRANCO SÁNCHEZ.- Rúbricas.

La primera Ley Orgánica de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
—promulgada el 24 de febrero de 1961— 
es la que le da creación y decreta la trans-
formación del Instituto Científico y Li-
terario Autónomo del Estado a la nueva 
Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo. En los artículos transcritos antes 
se denota el establecimiento de una ins-
titución completamente nueva en sus fi-
nes, acorde a la realidad y el contexto que 
se vivía en México y en el mundo a inicios 
de la década de 1960. También es claro 
cómo esta ley despoja totalmente a la re-
cién creada universidad de Hidalgo de la 
tutela académica de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, considerado 
un signo distintivo de su real autonomía. 

En lo que respecta a la autonomía, 
tema central de esta obra, la ley es clara y 
precisa en este apartado al declarar que la 

universidad es autónoma en sus aspectos 
económicos, técnicos y administrativos y 
facultarla para poder organizarse como 
lo estime conveniente para la realización 
de sus fines.

De conformidad con lo estableci-
do en la ley referida, a partir de 1961 se  
concibe a la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, en cuanto a su confor-
mación, dinámica y operación de répli-
ca, en una institución parlamentaria, al 
otorgar a cada uno de los representantes 
de los diferentes sectores universitarios 
en el Consejo Universitario el derecho de 
opinar y votar en las decisiones relacio-
nadas con su vida institucional, como se 
aprecia en el siguiente fragmento:

“(…) el Consejo Universitario es la Supre-
ma Autoridad; sus resoluciones, de acuer-
do con las atribuciones que ella marca, son 



54 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

obligatorias y no pueden ser modificadas 
o alteradas sino por el mismo Consejo.”

Reforma a la Ley Orgánica 
de la UAEH de 1977
A lo largo de la vida institucional de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo, la reforma de 1977 a su Ley Orgáni-
ca ha sido una de las más significativas, 
considerándose vigente aún en lo sus-
tancial, debido a que preparó y condujo 
a la institución y a su comunidad sobre la 
ruta del ejercicio pleno de su autonomía. 
Fue también esta reforma la que coadyu-
vó en el logro de transformaciones radi-
cales y de fondo, que han permitido aún 
décadas después, la evolución integral y 
expansión de la universidad. Sin esta re-
forma, es casi seguro que no se hubiesen 
podido consolidar los movimientos estu-
diantiles y académicos de los años sub-
secuentes, que tuvieron como fin ejercer 
realmente la autonomía, iniciando con 
la elección del rector por parte de la pro-
pia comunidad universitaria y no por la 
imposición, influencia o intromisión del 
gobierno del estado.

Es importante destacar aquí que, al 
emprender la investigación del proceso 
legislativo de cada uno de los decretos 
que se analizan en este capítulo del libro, 
el de la Reforma a la Ley Orgánica de 1977 
es el más amplio contenido al que se tuvo 
acceso, debido a que el expediente de ar-
chivo cuenta con la exposición de motivos 
que acompañó la iniciativa enviada por el 
entonces titular del Ejecutivo del estado.

En dicha exposición de motivos, que 
se transcribe más adelante, sobresalen 
dos elementos fundamentales: el robus-
tecimiento del principio de la autonomía 
y el afianzamiento de los fines de la uni-
versidad, como se expresa en el siguiente 
fragmento:

“En este nuevo ordenamiento se contem-
plan con mayor claridad y exactitud, los 
fines de la universidad; se robustece el 
principio de la autonomía universitaria; 
se determinan las facultades del Consejo 
Universitario, como la máxima autori-
dad de esta institución educativa; se con-
templa una mayor y mejor representati-
vidad en el Consejo Universitario.”

En cuanto al fortalecimiento de la au-
tonomía universitaria, en la reforma en 
cuestión asimismo se determinan requi-
sitos más específicos para la elección del 
rector, como se aprecia en el siguiente 
fragmento:

“(…) que sea una persona con arraigo y 
plenamente identificado con la comuni-
dad universitaria, se vuelve al criterio 
anterior de que tenga una antigüedad no 
menor de 10 años de servicios ininterrum-
pidos en la misma y a más de haberse dis-
tinguido mediante la publicación o ejecu-
ción de trabajos de reconocido mérito.”

Con este mandato, sin duda, la autono-
mía se vio fortalecida al determinar que 
fuese la propia comunidad universitaria 
la garante de la libre autodeterminación 
de elegir a su rector.
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Exposición de motivos realizada por el Ejecutivo 

HONORABLE XLIX LEGISLATURA DEL ESTADO.

JOSÉ LUIS SUÁREZ MOLINA, GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE HIDALGO, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, tengo a bien someter 
a la consideración de este H. Congreso, la presente iniciativa de LEY ORGÁNICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, por los siguientes:

MOTIVOS

La Universidad Autónoma de Hidalgo, es una Institución dinámica que requiere 
de un instrumento legal que le permita un desarrollo adecuado acorde a las 
necesidades actuales y futuras que se avizoran. Su Ley Orgánica en vigor de 
fecha 24 de febrero de 1961, ya no responde a los requerimientos y problemática 
actuales, por lo que se ha hecho un estudio comparativo con las legislaciones más 
avanzadas del país, a efecto de recoger sus avances y ubicar su conceptualización 
a la realidad en que se desenvuelve la Universidad Autónoma de nuestro Estado 
de Hidalgo.

El Proyecto de Ley Orgánica que se somete a su consideración, no es una labor 
de síntesis de lo que otras leyes contienen, es un estudio del que se recogen 
experiencias y aciertos de la práctica universitaria, expresando en cada uno de 
sus preceptos el espíritu de superación al ritmo del acontecer nacional y mundial.

En este nuevo ordenamiento se contempla con mayor claridad y exactitud, los 
fines de la universidad; se robustece el principio de la autonomía universitaria; se 
determinan las facultades del Consejo Universitario, como la máxima autoridad 
de esta institución educativa; se contempla una mayor y mejor representatividad 
en el Consejo Universitario, por parte de quienes son los más avocados para 
conocer de la problemática estudiantil, docente y de investigación. Dentro de 
los requisitos para ser Rector y por tratarse de una institución de más alto nivel 
educativo, se requiere que posea título universitario de ninguna manera inferior a 
la licenciatura, y para que sea una persona con arraigo y plenamente identificado 
con la comunidad universitaria, se vuelve al criterio anterior de que tenga una 
antigüedad no menor de 10 años de servicios ininterrumpidos en la misma y a 
más de haberse distinguido mediante la publicación o ejecución de trabajos de 
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reconocido mérito. Y se establece claramente la mecánica para la substitución 
del Rector, cuando se trate de designación o de elección.

En general, el proyecto de esta nueva Ley Orgánica tiene por objeto regular en 
forma coherente y ordenada la estructura básica de la Universidad; tratando de 
corregir imperfecciones, aclarar conceptos y llenar lagunas que aparecen en la 
vigente. Estimando que será el instrumento más eficaz para seguir proyectando 
a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hacia los nobles fines que 
dieron origen a su nacimiento.

En correspondencia al documento con 
el que el titular del Ejecutivo del estado 
acompañó la iniciativa de reforma a la 
Ley Orgánica de la UAEH en 1977, que en-
vió al Congreso, siguiendo el debido pro-
ceso legislativo, la directiva en funciones 
turnó el documento remitido a la comi-
sión legislativa encargada del estudio, 
análisis y presentación del dictamen co-
rrespondiente ante la máxima autoridad 
legislativa que es su Pleno. A propósito, a 

continuación se reproduce el dictamen 
emitido por la Comisión de Legislación 
y Puntos Constitucionales, por el cual 
aprueba en sus términos la iniciativa en-
viada por el Ejecutivo.

“(…) protege la autonomía Universitaria 
y da oportunidad a los jóvenes estudiantes 
para que tengan un número de consejeros 
que les permita mayor representatividad 
en el Consejo Universitario (…).” 

Dictamen de la comisión legislativa 

H. CONGRESO:

Los suscritos integrantes de la Primera Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales designados para dictaminar sobre el Proyecto de Ley Orgánica 
de la UNIVERSIDAD Autónoma del Estado de Hidalgo, contenida en la Iniciativa 
enviada con fecha 11 de enero del año en curso, a este H. Congreso por el C. 
Gobernador Constitucional Interino del Estado, y
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CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que como la Ley que creó la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, por medio del Decreto Núm. 25 expedido con fecha 24 de febrero de 1961, 
por la XLIII Legislatura Constitucional, ya no resultaba operante, ni respondía 
a los objetivos para los que fue elaborada, obligó al Legislador a practicarle 
una minuciosa revisión, a efecto de satisfacer los requerimientos y resolver los 
problemas propios de la Universidad, conforme a las experiencias y avances 
recogidos a través de los años transcurridos desde su creación; y esto tiene que ser 
así, porque una Universidad no debe detenerse, sino seguir adelante en continua 
actividad. Tanto más si se toma en cuenta el explosivo desenvolvimiento del 
progreso inherente en la actualidad a las Instituciones que como la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo desarrollan en su afán de superación.

SEGUNDO.- El Proyecto sobre el que dictaminamos como aparece de su 
capitulado concibe con meridiana claridad los fines de la Universidad, protege 
la autonomía Universitaria y da oportunidad a los jóvenes estudiantes para que 
tengan un número de consejeros que les permita mayor representatividad en el 
Consejo Universitario.

TERCERO.- El Proyecto de referencia se orienta en los principios de la 
Jurisprudencia Técnica, exponiendo su articulado coherente y ordenado, y su 
contenido se redacta en forma tan sencilla que corrige imperfecciones y permite 
una fácil interpretación; señalando facultades y obligaciones de Maestros y 
alumnos que al cumplirse seguramente contribuirán a la superioridad de nuestra 
máxima Casa de Estudios que nunca se desviara de sus fines.

CUARTO.- El cuidado con que se ha elaborado el Proyecto de Ley que se dictamina 
deja el camino abierto para que Catedráticos y Juventud Estudiosa acrecienten 
el prestigio tradicional de la Universidad y firmemente unidos en la realidad 
llegado el caso la defenderán.

Por todo lo antes expuesto y con apoyo en los Artículos 31 inciso I, 32, 33 de la 
Constitución Política del Estado, nos permitimos someter a la consideración de 
este Honorable Congreso el siguiente

DICTAMEN:

Es de aprobarse y se aprueba en todas y cada una de sus partes el Proyecto de Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por tanto, expídase 
el Decreto correspondiente.
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TRANSITORIO:

ÚNICO.- Este Decreto surtirá sus efectos a partir de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.

Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado a los veintiocho días del mes de 
marzo de mil novecientos setenta y siete.

Por último, en lo que respecta a la Re-
forma a la Ley Orgánica de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
de 1977, destaca en el espíritu de la ley 
un claro y considerable avance en la de-
finición de su autonomía, pero más aún 
en toda la serie de acontecimientos pos-
teriores que se materializaron gracias al 
ejercicio pleno de la autonomía; de éstos, 
sobresale, en primera instancia, el otor-
gamiento de una mayor amplitud de los 
fines de la institución, al hacer patente la 
necesidad de extender su oferta educati-
va a los estudios de posgrado; asimismo, 
destaca el tema del gobierno de la ins-
titución, al ratificar y afianzar como su 
máxima autoridad al Honorable Consejo 
Universitario. Estos hechos permitieron 
a la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo erigirse como la primera ins-
titución académica de nivel superior del 

país en otorgar paridad de decisión a es-
tudiantes, académicos, directivos univer-
sitarios y líderes estudiantiles con el mis-
mo valor e igualdad de circunstancias, lo 
que marcó el inicio de una nueva etapa en 
la representación, marcada por la igual-
dad. Por tanto, en la actualidad ya no se 
puede entender a la universidad presen-
te sin las aportaciones y los cambios que 
emergieron desde el seno de su comuni-
dad estudiantil durante esos años, y de la 
que muchos de sus miembros pasaron a 
formar parte del profesorado y/o de las 
autoridades universitarias, quienes al 
entender de primera mano las circuns-
tancias políticas por las que atravesaba 
el estado de Hidalgo, asumieron el lide-
razgo y la conducción institucional, para 
consolidar a la actual universidad como 
una de las mejores del país y visible a ni-
vel internacional.
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Decreto que reforma la Ley Orgánica de la UAEH 1977 

TOMO CX – PACHUCA DE SOTO,

1º DE MAYO DE 1977 – NÚM. 17

JOSÉ LUIS SUÁREZ MOLINA, Gobernador Constitucional Interino del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo, a sus habitantes sabed:

Que el H. XLIX Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, ha tenido a bien 
expedir el siguiente:

DECRETO NÚMERO 42

El H. XLIX Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, DECRETA:

LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

CAPÍTULO I

DE LA UNIVERSIDAD Y SUS FINES

Artículo 1º.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es un organismo de 
carácter público, descentralizado, autónomo en sus aspectos económico, académico, 
técnico y administrativo, dotado de plena capacidad y personalidad jurídica.

Artículo 2º.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene por fines:

I.- Organizar, impartir y fomentar la educación de bachillerato, profesional-
media, profesional y de post-grado, así como las salidas laterales en cada nivel 
educativo.

II.- Fomentar y orientar la investigación científica, humanística y tecnológica de 
manera que responda a las necesidades del desarrollo integral de la entidad y 
del país.

III.- Difundir la cultura en toda su extensión con elevado propósito social.

Artículo 3º.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene facultad para:

I.- Organizarse como lo estime conveniente, dentro de los lineamientos generales 
señalados por esta Ley.

II.- Impartir enseñanzas y desarrollar investigaciones de acuerdo con el principio 
de libertad de carácter y de investigación.
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III.- Organizar el bachillerato con planes de estudio y duración que estime 
convenientes.

IV.- Organizar las carreras profesional-media, profesionales y de estudios de 
post-grado, con planes de estudio y duración que estime conveniente.

V.- Expedir certificados de estudios, grados y títulos.

VI.- Otorgar, para fines académicos, validez a los estudios que se hagan en 
otros establecimientos educativos nacionales o extranjeros, ajustándose a las 
disposiciones reglamentarias de la propia Institución.

VII.- Incorporar de conformidad con sus reglamentos a Escuelas, Institutos y 
Centros de Investigación Científica Tecnológica y Cultural.

CAPÍTULO II

DE SU ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN

Artículo 4º.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estará constituida por 
sus Autoridades, personal académico, alumnos, pasantes, personal administrativo, 
técnico y de servicio; las divisiones, los institutos y sus áreas académicas, escuelas, 
centros culturales, sociales, artísticos y deportivos, de adiestramiento, de 
investigación, y demás dependencias académicas, técnicas y administrativas que 
juzgue convenientes para realizar sus fines; asimismo, por las escuelas incorporadas 
y por los centros culturales que lleguen a incorporarse de conformidad con sus 
reglamentos.

Artículo 5º.- Las relaciones entre la Universidad y todo personal a su servicio se 
regirán por los estatutos especiales y reglamentos que dicte el Consejo Universitario.

CAPÍTULO III

DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Artículo 6º.- Son autoridades Universitarias:

I.- El Consejo Universitario.

II.- El Rector.

III.- Los directores de institutos y escuelas dependientes de la Universidad.

IV.- Los consejos técnicos de institutos y escuelas dependientes de la Universidad.
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CAPÍTULO IV

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Artículo 7º.- Dentro de los términos de esta Ley, el Consejo Universitario es la 
suprema autoridad; sus resoluciones de acuerdo con las atribuciones que ella marca 
son obligatorias y no pueden ser modificadas o alteradas sino por el propio Consejo.

Artículo 8º.- El Consejo Universitario se integrará por consejeros ex–oficio y por 
consejeros electos.

Artículo 9º.- Son Consejeros ex–oficio, con voz y voto:

I.- El Rector de la Universidad.

II.- Los Directores de institutos o escuelas dependientes de la Universidad.

III.- El Directivo alumno de más alta jerarquía de la agrupación que afilie a la 
mayoría de los estudiantes de la Universidad.

IV.- El Directivo alumno de más alta jerarquía de las sociedades que agrupen 
a la mayoría de los estudiantes de cada Instituto o Escuela dependiente de la 
Universidad.

Los decretos y demás documentos legis-
lativos transcritos y analizados hasta aquí 
en este capítulo, desde el primer antece-
dente de la autonomía del Instituto Cien-
tífico Literario del Estado, que data de 
1948, hasta la Reforma a la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo de 1977, una de las reformas más 
importantes a la legislación universitaria, 
constituyen una clara muestra de la forma 
en cómo se ha construido y definido la au-
tonomía universitaria de la que hoy goza 
y cómo ésta se ha definido y acrecentando 
como el principio elemental que debe te-
ner toda universidad contemporánea.

En el caso de México, una univer-
sidad autónoma y pública significa una 

institución de educación superior que 
permanentemente ratifica su compro-
miso transformador con la sociedad a la 
cual se debe. Y es que la autonomía está 
presente en todas las diferentes facetas 
y dimensiones de la vida institucional, 
materializándose en múltiples tomas de 
decisiones, que tienen como constante 
la capacidad de gobernarse a sí misma, 
sabiendo que la totalidad de sus acciones 
emerge libre y pensantemente de su pro-
pia comunidad.

Sin embargo, en 2017, durante el 
ejercicio de la LXIII Legislatura del Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Hi-
dalgo, última del “gobierno unificado” que 
formó parte de la sucesión de 93 años 
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de administraciones gubernamentales 
locales caracterizadas por la hegemonía 
priista y determinadas por el autorita-
rismo, la corrupción y la ausencia del 
estado de derecho, entre otros calificati-
vos, provocando consecuencias funestas 
para el pueblo de Hidalgo, un grupo de 
diputadas y diputados presentaron una 
iniciativa que “supuestamente” tenía la 
intención de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en la reforma constitucional por 
la que se creó el Sistema Nacional Anti-
corrupción y que derivó en un paquete de 
leyes secundarias, algunas que a la postre 
les correspondió iniciar el proceso de ar-
monización en las entidades federativas. 
Sin embargo, dicha pretensión de refor-
ma resulta difícil de concebir para los su-
puestos fines expresados en la exposición 
de motivos que acompañaba al documen-
to que se turnó para su estudio y virtual 
aprobación (y que se transcribe más ade-
lante para el análisis del lector); primero, 
porque resulta carente de contenido y 
sin una argumentación de fondo, tratán-
dose, como se puede comprobar, de una 
exposición de motivos laxa, y en segundo 
lugar por la continua historia que la ante-
cede de múltiples y recurrentes intentos 
gubernamentales estatales de asumir el 

control financiero y de gobierno de la uni-
versidad, demostrando que hasta ese mo-
mento el gran legislador era el Ejecutivo y 
su mayoría representada en el Congreso 
local, quienes fungían como portavoces 
y ejecutantes de las decisiones tomadas 
desde el palacio de gobierno.

Con esta iniciativa, que derivó en 
el Decreto número 228, del 9 de octubre 
de 2017, es que comienza el repudio y la 
lucha de la comunidad de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo 
por la custodia de su autonomía, que se 
vio seriamente amenazada; una cruzada 
que inició con una defensa ejemplar del 
máximo derecho que le fue otorgado y 
que ahora le quería ser arrebatado, ade-
más de evitar, so pretexto de la rendición 
de cuentas, fiscalización y transparencia, 
que hubiese una intromisión por parte 
del Congreso del estado al intentar im-
poner al titular del órgano interno de 
control de la universidad y otorgarle fa-
cultades para entrometerse en las funcio-
nes sustantivas y adjetivas de la máxima 
casa de estudios, cuestión que la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación senten-
ció que eran violatorias de la autonomía 
universitaria.
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Exposición de motivos del Decreto 228 de 2017, violatorio de 
la autonomía universitaria 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Atendiendo a la evolución de la teoría tradicional del concepto de distribución 
del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de 
diversas reformas legales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni 
atribuida a los depositarios tradicionales del poder público como el Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. Estos órganos han sido creados para cumplir con funciones 
estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, 
control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales. Esto no 
ha sido motivo para que se altere o destruya la tradicional doctrina de la división 
de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden 
autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen 
parte del Estado, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales 
tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos 
organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales que actúan con 
independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones 
estatales que se busca desmonopolizar, independizar o transparentar ante la 
sociedad y tienen relaciones de coordinación con los demás poderes tradicionales u 
órganos autónomos, sin situarse subordinadamente en algunos de ellos.

2. En virtud de que estos organismos autónomos realizan funciones específicas 
del Estado, ejercen recursos públicos y son operados por servidores públicos se 
hace necesaria la existencia de un órgano interno de control, el cual no afecta 
la autonomía e independencia de la que gozan dichos órganos, se ubican al 
interior de los organismos teniendo su ámbito de competencia exclusivamente al 
órgano en el cual se encuentran y toda vez que funcionan con servidores públicos 
quienes se encuentran sujetos invariablemente, a un régimen de responsabilidad 
administrativa; como lo establece la Constitución del Estado en su artículo 149.

3. Los órganos de control interno son una herramienta de suma importancia para la 
administración pública y la ciudadanía en el combate a la corrupción, atendiendo los 
reclamos en favor de un gobierno con mayor capacidad de satisfacer las necesidades 
sociales, aprovechando eficazmente los recursos a su disposición, y recobrando la 
credibilidad y confianza en las instituciones públicas.
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4. La reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de 
combate a la corrupción del 22 de mayo de 2017, sentó las bases para la creación del 
Sistema Estatal Anticorrupción como eje de coordinación de las entidades estatales 
y municipales competentes para la prevención, detección y sanción de la corrupción; 
así como la proyección de un nuevo esquema de responsabilidades administrativas 
y penales de los servidores públicos y particulares vinculados a actos u omisiones 
relacionados con la corrupción.

Con esta sustancial reforma se otorgó al Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo la facultad constitucional exclusiva de designar, por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presente, a los titulares de los órganos internos de 
control de organismos autónomos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos 
del Estado.

De ahí que, con la última reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Hidalgo, se reglamentó ese precepto constitucional, adicionando una sección 
especial para LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 
DE CONTROL DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO.

En el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, Ejercicio Fiscal 2017, se 
aprobaron recursos públicos por $731,600,180.00 para ser ejercidos por los órganos 
autónomos:

a Instituto Estatal Electoral $91,053,149.00

b Comisión de Derechos Humanos del Estado $34,804,714.00

c Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo $17,163,529.00

d
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y 
Protección de Datos Personales

$18,356,977.00

e
Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

$570,221,811.00

$731,600,180.00

5. La Constitución Política del Estado establece en el artículo 26 que los organismos 
autónomos son entidades especializadas para la atención eficaz de funciones primarias 
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y originarias del Estado, reconocidos en esta Constitución o en la Ley, cuentan con 
patrimonio y personalidad jurídica propia, independencia en sus decisiones, funcionamiento 
y administración, así como autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus atribuciones. Cada uno de los organismos autónomos contará con un órgano interno de 
control para vigilar la correcta administración y ejercicio de los recursos públicos, así como 
fomentar la rendición de cuentas y atender las evaluaciones sobre el cumplimiento de los 
objetivos planteados, cuyo titular será nombrado por el Congreso del Estado por las dos 
terceras partes de las y los Diputados presentes.

Esta Constitución reconoce como organismos autónomos a la Comisión de Derechos Humanos, 
el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado 
de Hidalgo.

Es decir, el Estado de Hidalgo cuenta con 4 organismos constitucionales autónomos, 
además de los que por Ley sean creados con ese carácter, como es el caso de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tal y como se estableció en la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo que en su artículo 4°, establece: El 
Instituto Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, se regirán por sus Leyes específicas por ser Organismos Autónomos 
y, en consecuencia, quedan excluidos de la observancia de esta Ley.

Para abundar en lo anterior, se muestra un cuadro de las distintas legislaciones que 
otorgan el carácter de Organismos Autónomos:

LEY DE DERECHOS 
HUMANOS DEL 
ESTADO DE 
HIDALGO

Artículo 17.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
es un organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones 
y podrá decidir sobre su organización interna y funcionamiento en los 
términos que disponga la Ley, cuyo objeto es la protección, defensa, 
investigación, estudio, promoción y difusión de los derechos humanos, 
así como el combate a toda forma de discriminación. También procurará 
la reparación del daño por las violaciones de estos derechos por parte de 
las autoridades o servidores públicos responsables.
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LEY DE 
TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA 
EL ESTADO DE 
HIDALGO

Artículo 28.- El Instituto es un organismo autónomo, especializado, 
independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, con 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar 
su organización interna, responsable de garantizar, en el ámbito de 
su competencia, el ejercicio del derecho a acceso a la información y la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, 
conforme a los principios y bases establecidos por los artículos 6º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 Bis de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como lo previsto en la Ley 
General, esta Ley y demás disposiciones aplicables.

CÓDIGO 
ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 
HIDALGO

Artículo 47.- El Instituto Estatal Electoral es la autoridad en la materia 
electoral, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus 
decisiones y profesional en su desempeño, con domicilio en la ciudad de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. El desempeño de esta función se regirá por los 
principios de: certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad.

LEY ORGÁNICA 
DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 
HIDALGO

Artículo 2.- El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, es un organismo 
público autónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, independiente en sus decisiones que será la máxima 
autoridad jurisdiccional en materia electoral, con plenitud de jurisdicción 
y competencia que determinen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes generales de la materia, la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo y las leyes locales en materia electoral. 
Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su 
adecuado funcionamiento.

LEY ORGÁNICA DE 
LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE 
HIDALGO

Artículo 1.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es un 
organismo de carácter público descentralizado, dotado de autonomía en 
los términos de la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de la fracción I del artículo 87 de la Ley 
de Educación para el Estado de Hidalgo, con patrimonio, personalidad 
y capacidad jurídica propios. Para efectos de esta Ley, la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo se denominará en adelante como la 
Universidad.
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6. Estos organismos autónomos, contarán con un Órgano Interno de Control, 
dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y 
resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, investigar, substanciar, calificar y sancionar 
actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas no 
graves de servidores públicos de los organismos autónomos correspondientes y 
de particulares vinculados; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación 
de recursos públicos. Así como presentar las denuncias por hechos u omisiones 
que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción.

7. La presente iniciativa (tiene) por objetivo reformar las leyes secundarias para 
reglamentar y regular, las disposiciones referentes al nombramiento de los Titulares 
de los Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos que ejerzan recursos 
del Presupuesto de Egresos del estado, respondiendo a la reforma Constitucional 
en materia de combate a la corrupción y las leyes de la materia, coadyuvando 
al educado (adecuado) funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y el 
correcto ejercicio y administración de los recursos públicos.

8. Destacando que se adicionan y establecen en concordancia con la tendencia 
Federal en el rubro, la homologación en la denominación de Órganos Internos de 
Control, estableciendo sus atribuciones, los requisitos para ser titular de los Órganos 
Internos de Control, la duración de su encargo, el deber de presentar un informe 
semestral y anual de actividades a su Órgano Autónomo, mismo que entregará al 
Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado y que los titulares de estos 
Órganos de Control serán sujetos de responsabilidad administrativa y sancionados 
de conformidad al procedimiento en términos de la legislación en materia de 
Responsabilidades Administrativas.

9. Del mismo modo en el caso del Instituto Estatal Electoral reconocido como 
organismo autónomo por la Constitución del Estado, se adicionan y fortalecen las 
atribuciones de su Órgano Interno de Control, quien tendrá además a su cargo la 
fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto, su titular deberá reunir los 
mismos requisitos que establece el Código Electoral para el Estado garantizando su 
independencia y autonomía.

En este mismo sentido la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo considerada 
por Ley también como organismo de carácter público descentralizado, dotado de 
autonomía; contará con un órgano oficial de fiscalización interna que tiene como 
objetivo diseñar, preparar y procesar la información que permita vigilar, evaluar y 
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confirmar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad, 
atendiendo lo establecido en su Estatuto General.

10. Por cuanto refiere a Organismos Autónomos en la rama electoral, consideramos 
la pertinencia de estas adecuaciones normativas, toda vez que es parte de un 
conjunto de disposiciones jurídicas coordinadas de los Sistemas Nacional y Estatal 
Anticorrupción, y sin desconocer lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, penúltimo 
párrafo de la Constitución Federal, la presente reforma no implica una modificación 
legal fundamental que afecte el actuar de esos Organismos ni muchos menos el 
proceso electoral 2018, es decir, no existen motivos para considerar que se afecta de 
alguna forma la certeza en la regulación del proceso electoral que se realizará a nivel 
federal y local; por lo que se considera viable, oportuna y enfocada en materia de 
combate a la corrupción.

11. Se establece que los órganos internos de control gocen de autonomía técnica 
y de gestión, no dependan del organismo al cual controlan y auditan, lo que 
generara independencia e imparcialidad al momento de investigar y sancionar 
faltas administrativas; lo que resulta fundamental para su organización interna 
y su funcionamiento a fin de fortalecer sus atribuciones de control, fiscalización y 
de combate a la corrupción, sin embargo, el organismo autónomo deberá destinar 
recursos necesarios para el funcionamiento y cumplimiento del objeto del órgano 
interno de control.

Como se ha expresado desde el inicio de 
este capítulo, la promulgación del Decre-
to 228 obedeció más a una instrucción de 
carácter político que a un interés genui-
no de avanzar en la cultura de la fiscaliza-
ción y la transparencia, así lo delatan las 
deficiencias y la ausencia de argumenta-
ción que prevalecen en los documentos 
técnicos que forman parte del proceso 
legislativo, iniciado el 27 de septiembre 
de 2017, con la presentación ante el Pleno 
del Congreso estatal de la iniciativa que 
pretendía reformar la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hi-

dalgo e imponerle desde el mismo Con-
greso local al titular de su órgano interno 
de control.

Desde el principio, se hizo patente 
toda una serie de anomalías y vicios que 
desnudaron la verdadera intención per-
versa del Ejecutivo local de entrometer-
se en la vida interna de la máxima casa 
de estudios en Hidalgo. Sólo por citar un 
ejemplo, resulta de llamar la atención el 
proceso tan acelerado que caracterizó a 
este decreto, que va desde la presenta-
ción de la iniciativa en la sesión ordina-
ria del 21 de septiembre de 2017, la cual 
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fue turnada de inmediato ese mismo día 
a las 14:36 horas a la Primera Comisión 
de Legislación y Puntos Constitucionales 
para su dictaminación. Asimismo, sobre-
sale el hecho de que el dictamen se elabo-
ró con tanta premura que no consideró 
en su redacción la decisión de varios de 
sus promoventes de retirar dicha inicia-
tiva. Por último, se infiere que la Comi-
sión aprobó el dictamen el 3 de octubre 
de 2017, sin embargo sólo se infiere, ya 
que el documento original y firmado tie-
ne fecha de 3 de septiembre, lo que es in-
correcto e imposible, dado que la iniciati-
va fue presentada el día 21 de septiembre; 
pero, si en realidad fue el 3 de octubre 
cuando la comisión aprobó el dictamen, 
lo hizo de inmediato, sin respetar la pre-
lación de los asuntos, y fue inscrita para 
la sesión del Pleno siguiente, la cual tuvo 
verificativo el 5 de octubre de 2017, el 
mismo día que se aprobó en el Pleno, fue 
elaborado el decreto y enviado al Ejecu-
tivo, quien lo sancionó y publicó el 9 de 
octubre de 2017, tan sólo 18 días después 
de haberse presentado la iniciativa.

Como salta a la vista, todo este pro-
ceso se realizó en un tiempo inusual, 
considerando que la comisión a la que 
fue turnada la iniciativa y le correspon-
dió dictaminar es una de las comisiones 
que acumula más asuntos, ya que por di-
seño institucional, de las 30 comisiones 
que conforman el Congreso local, sólo 
son unas cuantas tienen la facultad de 
enviar dictámenes al Pleno. No obstante, 
además de esta premura sospechosa con 
la que se ejecutó el proceso legislativo, en 
cualquier estado democrático, el Congre-

so local hubiese pensado en llevar a cabo 
un ejercicio serio y formal de parlamento 
abierto, en el que se consultara a exper-
tos en la materia y a la propia comunidad 
universitaria acerca de la intención de 
la reforma; pero, no sólo no realizó con-
sulta alguna, al contrario, el Congreso 
local también renunció a apoyarse en el 
claustro universitario de académicas y 
académicos expertos en materia jurídica 
y administrativa, a efecto de realizar un 
proceso legislativo pulcro y ejemplar, y 
sobre todo cumplir con su obligación real 
de fungir como representante del inte-
rés general y el bien común, y no de los 
intereses facciosos, con lo que negó a la 
máxima casa de estudios en Hidalgo la 
posibilidad de manifestarse respecto a lo 
que posteriormente quedó demostrado: 
es cuestión exclusiva de su vida interna y 
del ejercicio pleno de su autonomía.

Y como era de esperarse, al final la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
máximo tribunal judicial del país, falló a 
favor de la ley y la justicia, luego de la ape-
lación interpuesta por la UAEH respecto 
a las reformas publicadas el 9 de octubre 
de 2017 con relación a la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, conteni-
das en el Decreto 228, y estableció que:

“(…) violan el principio de autonomía 
universitaria en cuanto prevén la crea-
ción de un Órgano Interno de Control que 
tiene como objeto diseñar, preparar y pro-
cesar la información que permita vigilar, 
evaluar y confirmar el cumplimiento de 
las funciones sustantivas y adjetivas de 
la Universidad Autónoma del Estado de  
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Hidalgo. Esto es, si bien es cierto que esa 
institución educativa está sujeta a las 
reglas del Sistema Nacional Anticorrup-
ción derivado de la reforma a la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de mayo de 2015, 
también lo es que la forma en que el Po-
der Legislativo de la entidad implementó 
la manera en que habrán de fiscalizarse 
y controlarse los recursos públicos de la 
Universidad rebasa los fines del sistema 

3 Tesis: 2a. IX/2019 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1100.

y afecta su autonomía, al prever en su 
estructura un Órgano Interno de Control 
cuyo titular es nombrado por el Congreso 
del Estado, el cual tiene atribuciones, ade-
más, para vigilar funciones sustantivas y 
adjetivas de la institución educativa, lo 
que atenta contra el principio indicado, 
por virtud del cual ésta tiene facultades de 
autoformación y de autogobierno.” 3
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Salón de Plenos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Fotografía de archivo.
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Fotografía conmemorativa del 3 de octubre de 2019. Acervo fotográfico UAEH.



Capítulo 3

La autonomía universitaria en palabras  
de sus rectores 

Opiniones y reflexiones acerca del significado de la autonomía 
universitaria

Rectores en retiro de la UAEH
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Presentación

Este 3 de octubre de 2022 se cumplen cuatro años de una nue-
va etapa en la vida de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo; una fecha que se ha convertido en un referente para la 
conmemoración de la autonomía de la máxima casa de estudios 
del estado de Hidalgo. Y es que en 2018 toda la comunidad uni-
versitaria tuvo que pasar casi un año de incertidumbre en espera 
de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
luego de la apelación interpuesta por la institución respecto a lo 
dispuesto en el Decreto 228, del 9 de octubre de 2017, por el cual 
el Congreso local intentó atentar contra la autonomía universi-
taria, al querer imponerle la designación de un órgano interno 
de control. Este hecho constituyó un parteaguas no sólo para 
la institución, sino para todos los miembros de su comunidad, 
quienes vieron en esta afrenta la oportunidad perfecta para unir 
esfuerzos y todos juntos protestar contra el mayor atentado su-
frido por su universidad. Lejos de quebrantarla, el Decreto 228, la 
hizo más fuerte y poderosa.

El presente capítulo es una compilación de reflexiones es-
critas desde la razón y el corazón por algunos de los más dis-
tinguidos rectores —ahora en retiro— que ha tenido la UAEH, 
acerca de cuál fue su sentir ante este suceso que puso en peligro 
la autonomía de la institución que los vio formarse y crecer; un 
homenaje a su alma mater.
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Desde la época del Instituto Científico y 
Literario Autónomo, tiempos y circuns-
tancias han determinado el concepto de 
autonomía universitaria y su trascen-
dencia. Lo que originalmente se entendió 
como la autodeterminación para el pleno 
ejercicio de la libertad de cátedra, cobra 
otros matices conforme la universidad y 
su entorno modifican su dinámica. 

La actividad universitaria y sus  
relaciones crecen y varían al ritmo de una 
sociedad igualmente cambiante, aunque 
en tiempos recientes esos cambios son 
más rápidos y novedosos.

Licenciado Juan Alberto Flores Álvarez (1982-1986) 

En el transcurso de mi vida he teni-
do la oportunidad ser alumno, docente y 
funcionario universitario. En mis prime-
ros años universitarios participé en un 
gran movimiento que representó el más 
importante quiebre de la historia institu-
cional, impulsado por un representativo 
grupo de hombres y mujeres identifica-
dos por su convicción de trazar un nuevo 
rumbo para la institución que, después 
de 20 años, aún mantenía el mismo es-
quema de dependencia gubernamental 
que sostuvo desde su creación en 1869 y 
sólo quedó en el papel después de que se 
le reconoció su autonomía en 1948 y de su 
transformación en universidad en 1961. 
Esa dependencia constituyó el eje fun-
damental de su desarrollo, en una mez-
cla de intereses no siempre enfocados 
al crecimiento y el progreso, en especial 
del ámbito docente, que se mantuvo in-
alterado, conducido por una élite que se  
desempeñaba simultáneamente tanto en 
las aulas y la administración universita-
ria, como en puestos públicos en institu-
ciones gubernamentales.

Así dirigieron y se sucedieron tres 
rectores, hasta que en 1975 se produjo un 
incipiente movimiento que procuró ha-
cerse de la dirección y conducción desde 
la rectoría. Tras unos días de alteraciones 
al orden establecido, esta intentona se 
abortó, lo que vino a reafirmar el control 
establecido. Así, transcurrió una década, 
durante la que surgieron otros elementos 
como la investigación y los organismos 

Licenciado Juan Alberto Flores Álvarez, rector durante 
el periodo 1982-1986. Acervo fotográfico UAEH.
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sindicales. Durante ese tiempo, diversas 
circunstancias se conjuntaron para dar 
cauce a un grupo organizado a propósi-
to de la elección de rector para el periodo 
1982-1986, entre ellas la llegada al gobier-
no de una corriente diferente dentro del 
propio partido hegemónico. Se sumaron 
a ese grupo académicos de gran presti-
gio, dirigentes estudiantiles, líderes sin-
dicales y un conglomerado estudiantil 
que buscaba la participación directa en la 
conducción de la institución en un recla-
mo generacional. El resultado fue, para 
sorpresa de propios y extraños, el triunfo 

en el Honorable Consejo Universitario, 
que significaba, precisamente, por pri-
mera vez, el ejercicio pleno de la autono-
mía. A partir de entonces, sí con tensio-
nes, pero sin enfrentamientos, la relación 
universidad-gobierno entró en un nove-
doso ejercicio de la autonomía, en el que 
ambas partes quedaron obligadas a esta-
blecer nuevos equilibrios. Así, momento y 
circunstancia modificaron el concepto de 
autonomía desde la misma universidad, 
lo cual tuvo efectos muy positivos intra 
y extra muros, los que desde entonces  
evolucionan constantemente.

La misión fundamental de la educación 
universitaria contemporánea es formar 
seres humanos de conciencia libre, pero 
también crítica sobre su realidad; prepa-
rar estudiantes capaces de transformar e 
innovar todo conocimiento que permita, 
en un ambiente de plena libertad, apren-
der conceptos y construir ideas, sin más 
límite que la capacidad de cada uno.

En esta prevalencia de ideas, la uni-
versidad de hoy debe propiciar un am-
biente de verdadera libertad, donde todo 
conocimiento se vea sometido a razona-
mientos científicos, a efecto de verifi-
car su validez y destruir todo fanatismo 
emanado de dogmas o tradicionalismos 
ancestrales. Donde, además, la libertad 
no sólo se reduzca a la cátedra o la inves-
tigación sino a toda acción que garanti-
ce el principio de autonomía académica 

Licenciado Juan Manuel Menes Llaguno (1986-1991)

Licenciado Juan Manuel Menes Llaguno, rector duran-
te el periodo 1986-1991. Acervo fotográfico UAEH.
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La autonomía universitaria constituye 
un principio fundamental de la educa-
ción superior, una conquista invaluable 
de universitarios valiosos, comprometi-
dos con una educación libre y con valor 
humano. Su importancia histórica se re-
afirma en el presente en el quehacer dia-
rio de las instituciones de educación su-
perior  y se proyecta hacia el futuro como 
la base más importante donde se cimenta 
la generación y la transmisión del conoci-
miento, una de las misiones fundamenta-
les de toda universidad contemporánea. 
De su estricta observancia, aplicación y 
acatamiento depende no sólo la forma-
ción profesional y humana de las nuevas 
generaciones en un ambiente de libertad, 
respeto, tolerancia y con alta calidad aca-
démica, sino también la construcción y 
el establecimiento de las condiciones ne-

Licenciado Gerardo Sosa Castelán (1991-1998)

y administrativa, lo que debe implicar el 
respeto irrestricto de su ejercicio, auna-
do al fomento de su acción mediante ma-
yores apoyos materiales e inmateriales.

Hoy día, una sociedad sólo puede 
definirse a sí misma en la medida en que 
somete al escrutinio de la crítica sus con-
quistas y sus miedos, sus triunfos y sus 
derrotas; en este sentido, la universidad 
suele ser la conciencia social.

Pero, la conquista de la autonomía 
es más que alcanzar una concesión, es 
entender una responsabilidad y aquila-
tar que el autogobierno y las libertades 
de cátedra e investigación coadyuvan al 

desarrollo pleno de la sociedad y la trans-
formación de toda forma de vida.

Desde hace 40 años, estas reflexio-
nes han sido ideas motrices en la vida de 
la máxima casa de estudios hidalguense 
y fundamento para defender lo que és-
tas implican y han implicado desde sus 
inicios; condición que, entendida por la 
comunidad universitaria, se ha traduci-
do en paradigma que debe defenderse y 
fomentarse, no por haber surgido de una 
simple y llana concesión, sino como res-
ponsabilidad que debemos entender y 
conservar. 

Licenciado Gerardo Sosa Castelán, rector durante el 
periodo 1991-1998. Acervo fotográfico UAEH.
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cesarias para alcanzar el bienestar de la 
sociedad, en especial de los grupos más 
vulnerables. 

La autonomía, sin duda, sienta las 
bases esenciales de las relaciones entre 
las instituciones de educación superior y 
el poder público, pero, más importante, 
contempla en su esencia su salvaguarda 
ante cualquier pretensión de imposición 
de una ideología política o un credo re-
ligioso. Las universidades autónomas 
son y deben ser instituciones libres, con 
pleno respeto a la diversidad. Se trata de 
un principio esencial para mantenerlas a 
salvo de la injerencia de cualquier forma 
de poder o interés externo que interven-
ga —o pretenda intervenir— de cualquier 
modo en el cumplimiento de sus funcio-
nes sustantivas.

Sus orígenes y su evolución res-
ponden principalmente, entre muchos 
aspectos, a la exigencia de garantizar 
los principios de libertad de cátedra e 
investigación científica, condiciones 
indispensables para la difusión, la libre 
expresión de las ideas y el respeto a la 
pluralidad, elementos fundamentales del 
quehacer universitario.

En México, desde principios del si-
glo XX, hasta la reforma constitucional 
de 1980, miles de universitarios alzaron 
la voz en favor de la autonomía, motiván-
dolos a plantear demandas y a organi-
zar importantes movimientos en pro del 
impulso y el respeto a la autonomía, los 
cuales dan cuenta de un proceso comple-
jo que debió enfrentar ésta en distintos 
momentos, lo que provocó importantes 
resistencias por parte del poder público, 

con el fin único de preservar su control 
sobre las universidades.

Es de destacar que gracias a la refor-
ma aprobada en 1980, desde entonces la 
autonomía universitaria tiene carácter y 
observancia constitucional, lo que la con-
vierte en un principio fundamental de la 
educación superior, cuyo valor histórico 
se reafirma en el presente y se despliega 
hacia el futuro. Así lo establece la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en su artículo 3°, fracción VII, donde 
quedan de manifiesto los contenidos y 
alcances de dicho principio a favor de las 
instituciones a las que la ley les otorgue 
esa condición.

La autonomía universitaria, en esos 
términos, comprende:

• La facultad y la responsabilidad de 
gobernarse a sí misma.

• La capacidad para realizar sus 
funciones sustantivas de acuerdo 
con los principios del artículo 3° 
constitucional, respetando la li-
bertad de cátedra e investigación 
y de libre examen y discusión de 
ideas.

• La atribución de determinar sus 
planes y programas académicos.

• La competencia para fijar los  
términos de ingreso, promoción 
y permanencia de su personal 
académico.

• La función de administrar su pa-
trimonio, con transparencia y ren-
dición de cuentas.

• La facultad de conducir las relacio-
nes laborales con su personal aca-
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démico y administrativo confor-
me el apartado A del artículo 123, 
en concordancia con la Ley Federal 
del Trabajo y los principios de li-
bertad de cátedra e investigación.

No obstante los alcances conquistados en 
materia de autonomía, lo cierto es que, 
aún a la fecha, en distintos ámbitos y en-
tidades federativas ha persistido la pre-
tensión de poderes públicos e intereses 
políticos de vulnerar esta autonomía.

De allí, la relevancia vital de preser-
var en forma irrestricta su valor, con ple-
na responsabilidad respecto a la exigen-
cia de mantener y consolidad altos niveles 

de calidad en su desempeño, en un entor-
no nacional y global, donde la innovación 
científica y el desarrollo tecnológico obli-
gan a una permanente relación y retro-
alimentación con otras instituciones de 
educación superior y, desde luego, con la 
sociedad y las actividades productivas.

En este sentido, la autonomía no sig-
nifica de ninguna manera aislamiento y, 
menos aún, lejanía con las necesidades 
más sensibles de la población. Por el con-
trario, la autonomía significa libertad para 
servir mejor a la sociedad, un compromiso 
sin el cual las universidades, sobre todo las 
públicas, perderían su razón de ser.

El desarrollo de las universidades públi-
cas contemporáneas tiene su base en la 
autonomía, concebida ésta como la fa-
cultad que le ha permitido fortalecer sus 
fines de educar, investigar y difundir la 
cultura. En la actualidad es imposible 
pensar en una universidad pública en 
México —y el mundo— que no cuente 
con autonomía para la libertad de cá-
tedra, regular su patrimonio y crear su 
propio plan de desarrollo, con el objetivo 
de otorgar  una formación de excelencia 
a sus alumnos. Hoy día, la autonomía es 
tan importante que se encuentra inscri-
ta en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, lo que es una garantía y 
deja fuera toda posibilidad de violarla sin 
el menoscabo de la ley y las consecuentes 

Licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán (1998-2006)

Licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán, rector du-
rante el periodo 1998-2006. Acervo fotográfico UAEH.
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M.C.E. Humberto Augusto Veras Godoy, rector duran-
te el periodo 2011-2017. Acervo fotográfico UAEH.

sanciones que esto provocaría. La auto-
nomía no es tema de discusión, ni antes 
ni ahora, es una conquista, un logró de las 
universidades públicas que les ha permi-
tido acreditar sus programas educativos 

con la más alta calidad y lograr que los jó-
venes egresados tengan el conocimiento 
y las habilidades necesarias para apoyar 
el desarrollo de nuestro país.

La autonomía de una universidad es el 
andamiaje que la sostiene en la construc-
ción de su destino, la que la guía en la 
toma de decisiones para la planeación y 
la definición de su desarrollo; es gracias 

a ésta que la universidad pública se erige 
como la república del pensamiento den-
tro de las normas que rigen la vida de un 
país. En este sentido, la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo es icono y 
un eje estratégico en el devenir histórico 
de la sociedad en la cual está inmersa.

La autonomía universitaria impli-
ca una autodeterminación en su vida 
académica, su gobierno y su economía, 
ámbitos de la vida de la universidad don-
de nacen los derechos y las obligaciones 
que tienen que ver con la libre cátedra, la 
definición sin ningún tipo de injerencia 
de sus planes y programas de estudio, 
la libertad de elegir a sus autoridades, la 
facultad de legislar en su administración 
interna y la libre administración de su 
patrimonio, entre muchas otras.

La universidad autónoma es una ins-
titución del Estado mexicano, donde la 
autonomía que ostenta y de la que goza 
es académica y administrativa. Esto no 
significa que con ello el Estado renuncie 
a la función rectora que la Constitución 
mexicana le confiere, sino al contrario re-
conoce, respeta y alienta el espíritu libre, 
creador y crítico de la universidad. Por lo 

M.C.E. Humberto Augusto Veras Godoy (2011-2017) 
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mismo, la dota de recursos porque es su 
deber, porque es una institución pública 
y laica que cultiva y promueve la ciencia 
y la cultura como ninguna otra en el país, 
porque tiene la mejor y la mayor oferta 
educativa y porque ha sido el principal 
instrumento de movilidad social que los 
mexicanos han construido a lo largo de 
su historia. Pero, si bien es cierto, que 
la autonomía universitaria le otorga a la 
institución libertad en su autodetermina-
ción económica y la libre administración 
de su patrimonio, las autoridades univer-
sitarias y sus administradores están obli-
gados a rendir cuentas a los organismos 
gubernamentales encargados de la fisca-
lización de las finanzas públicas, a través 
de las auditorías locales y federales. Un 
tema del que la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo siempre ha salido 
avante, gracias a que cuenta con un índi-
ce de alta confiabilidad en la verificación 
y los resultados arrojados por las inspec-
ciones a cargo de la Auditoría Superior de 
la Federación y la Auditoría del Estado de 
Hidalgo.

En el transcurso de su devenir his-
tórico, en la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo se han conjugado dos 
aspectos de gran importancia para su de-
sarrollo presente y futuro: autonomía y 
responsabilidad social, porque nada de lo 
que acontece en la sociedad le es ajeno; 
por tanto, además de producir ciencia, 

también crea los caminos de la cultura 
para hacer luz en la solución de los pro-
blemas de la sociedad a la cual se debe, 
esa es su esencia, ese es su quehacer co-
tidiano: el conocimiento al servicio de 
quien así lo demande. Y es que una par-
te fundamental de su responsabilidad 
social es formar ciudadanos educados, 
pero sobre todo correctos en la acción, 
en la participación, en la responsabilidad 
social y en el pensamiento crítico.

La autonomía otorga a la universi-
dad la oportunidad de fincar su propio 
destino, pero está obligada a responder 
por su quehacer en el uso y disfrute de 
su libertad, en virtud de que ésta no es 
un fin en sí misma, sino el medio que le 
permite el cumplimiento de su misión y 
visión. Es como al humano al respirar, el 
aire que le permite vivir.

Concluyo con un texto de Guillermo 
de Humboldt que sintetiza las ideas de 
mi propia concepción de la universidad 
y su autonomía:

“(…)  la sociedad se beneficiaría más de la 
universidad si ella fuera libre y pudiera 
desempeñarse sin la injerencia del Esta-
do, de la religión o la política, ya que el 
desarrollo del conocimiento, el avance 
científico y tecnológico, así como la inno-
vación social y cultural requieren de con-
diciones de libertad para otorgarle a la 
sociedad sus mejores propuestas”. 1

1 Montalvao, Iago Guedes, (2022), “La autonomía universitaria salva vidas”, en Miradas sobre la autonomía universita-
ria, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires: Argentina. P. 187.
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A partir de su nacimiento como país in-
dependiente, México mantuvo una lu-
cha originaria en el seno de su proyecto 
educativo, caracterizada por grandes ba-
tallas y triunfos, siempre para el bien de 
nuestro pueblo, y que desde tiempos re-
motos dieron luz a institutos, escuelas de 
artes y oficios y, por supuesto, al baluarte 
de la historia de nuestro pensamiento in-
dependiente: las universidades. 

La Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo celebró en 2019 su ses-

quicentenario de vida institucional, a 
lo largo del cual relata las hazañas de su 
grandeza, a partir de su creación en 1869. 

El espíritu universitario que desde 
entonces prevalece entre sus pasillos se 
caracteriza por el ahínco con que su gen-
te dedica el esfuerzo cotidiano y el empe-
ño necesario que demanda la enseñanza 
superior de nuestro país, a fin de entre-
gar a la república un ejemplo de rectitud 
y compromiso con la educación profesio-
nal e intelectual mexicana.

Somos conscientes de que nuestra 
institución constituye el más importante 
centro de producción de nuevas ideas en 
la entidad, en donde deben habitar, con 
absoluta libertad, el intercambio de pers-
pectivas y la diversidad de culturas, visio-
nes, creencias y puntos de vista, teniendo 
como punto de convergencia la grandeza 
de nuestra alma mater.

En cada uno de sus edificios, la cien-
cia, el arte y el pensamiento han de en-
contrar un hogar inexorable. Nosotros, 
como universitarios, sabemos bien lo 
que requiere el pensamiento a efecto de 
conservar sus libertades y entendemos 
que aquello revela un único principio: el 
trabajo incansable. 

De que esto sea una realidad y no una 
utopía, depende la inviolabilidad de una 
de las conquistas más determinantes de 
la historia nacional: la autonomía uni-
versitaria, conseguida por nuestra ins-
titución a nivel constitucional primero 
como instituto en 1948, ya luego como 

Maestro Adolfo Pontigo Loyola (2017-2022)

Maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector durante el 
periodo 2017-2022. Acervo fotográfico UAEH.
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universidad el 3 de marzo de 1961 y rati-
ficada tras dos años de intensa lucha en 
la Suprema Corte Justicia de la Nación el 
3 de octubre de 2018, sentando un prece-
dente histórico en la vida institucional de 
las universidades públicas y autónomas.

La unidad y la fuerza de los universi-
tarios continúan siendo convocadas por 
el tiempo. A través de este axioma, moral 
e institucional, la enseñanza profesional 
pública de nuestro país ha sido capaz de 
sostener un crecimiento constante, bajo 
el único propósito de propiciar las ideas 
necesarias para cada época, el habitáculo 
perfecto para la curiosidad y la inquietud 
propias de la investigación, así como el ri-
gor y la libre disciplina que impele el noble 
oficio de la transmisión del conocimiento. 

El autogobierno y la autonormación 
con las que hemos construido nuestras 
leyes orgánicas y estatutos, en democrá-
tica unidad y lealtad a los anhelos que 
entraña el pensamiento y la justicia, han 
hecho posible la superación de los mo-
mentos más débiles de la política y los 
más críticos de la economía a través de 
nuestra historia. 

En el corazón de nuestra universi-
dad, la autonomía es una victoria ejem-
plar que ordena y forja la conducta de 
cada uno de sus miembros. El levanta-
miento del entusiasmo estudiantil en la 
Universidad Nacional, que se opuso a la 
imposición y a la arbitrariedad, allá por 
el año de 1929, y que exigiera, además, el 
derecho a determinar su propio destino; 
aquel ímpetu que consiguiera, por pri-
mera vez, el reconocimiento de la auto-
nomía a la luz de la constitución política 
de la nación, ha devenido en una de las 
ya casi desaparecidas posibilidades que 
aún palpitan en México, la de conseguir 
un verdadero cambio para bien, a tra-
vés del pleno derecho al conocimiento 
y pensamiento libres, en el inmejorable 
testimonio de lo que es la verdadera jus-
ticia social, lugar sin distingos, donde to-
dos somos iguales, y lo único que podría 
marcar una diferencia es lo que resguar-
damos en nuestra mente y en el corazón.
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Edificio Central de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, actualmente denominado Centro Universitario 
Cultural La Garza. Acervo fotográfico UAEH.



El equipo para la defensa legal de la autonomía en la segunda planta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 
izquierda a derecha: José Esteban Rodríguez Dávila, Roberto Rodríguez Gaona, Lidia García Anaya, Adolfo Pontigo 
Loyola, Ivonne Juárez Ramírez y Jaime Galindo Jiménez. Acervo fotográfico UAEH.
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Autonomía Universitaria 2018
Una historia de caso

1 Doctor y profesor investigador titular B de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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2 Lucrecio (1984). De la naturaleza de las cosas. Antioquia, Colombia: Ediciones Orbis. P. 189.

La avaricia, por fin, y ambición ciega,
que obligan a los hombres miserables a violar torpemente la justicia,

y emprenden y acompañan las maldades, a las veces sujetos noche y día
a afán penoso por hacer fortuna,

estas miserias de la vida alientan
con miedo de la muerte en casi.2

Lucrecio (99 a.C.- 55 a.C.)

Introducción 

Atender el llamado de la historia tiene como responsabili-
dad honrarla. En virtud de un ejercicio de aprendizaje institucio-
nal, estamos obligados a dar testimonio. Las generaciones futu-
ras llevarán en sus hombros la responsabilidad de continuar con 
la protección y defensa del símbolo contemporáneo de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH): su autonomía.

En este capítulo se presenta una historia de caso, aunque 
más bien se trata de una crónica con elementos ensayísticos rela-
cionada con los sucesos acontecidos en pro de la defensa de la au-
tonomía universitaria de la máxima casa de estudios hidalguen-
se, que se vio amenazada con la aprobación del Decreto 228 por 
parte de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo, su posterior impugnación a través 
del juicio de amparo interpuesto por la institución y el fallo a fa-
vor de ésta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Origen de la conculcación

El respeto a las autoridades estatales, en 
sus diferentes niveles, es una obligación 
ineludible para las y los universitarios de 
la máxima casa de estudios de Hidalgo. 
Empero, esa obligación no está reñida 
con el derecho que como comunidad tie-
ne de exigir, con firmeza, lealtad y apego 
a la Constitución. 

La frase latina con carácter legal: “ne 
cives ad arma veniant —para que los ciuda-
danos no tomen las armas——”, aún es vi-
gente para expresar la razón de ser de la 
ley. Y fue precisamente en 2018 que esta 
frase resonó una y otra vez en la mente 
de los miembros de la comunidad de la 
UAEH, a efecto de la publicación de los 
decretos materia de esta cronología, lo 
que terminaría con la resolución de la Se-
gunda Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia del amparo en revisión 311/2018. 

México es un país de formas, sin em-
bargo se espera que también sea una na-
ción de sustancia; única manera de que 
existan la justicia y el progreso que tanto 
hemos esperado muchas generaciones 
de mexicanos desde sus primeras etapas 
como nación independiente. Si el discur-
so es lo que privilegian las autoridades, 
ergo los derechos y el marco de garantías 
que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos sólo son efecti-
vos en las pocas ocasiones en las que és-
tos pueden coincidir con las formas de 
las autoridades.

La historia no es valiente sino rela-
tora. Valientes son las personas que dan 
forma e intervienen en los hechos y acon-

tecimientos que al final integran la histo-
ria. No obstante, la historia siempre re-
presenta el relato de aquellos que ejercen 
mayor poder o detentan la violencia en 
un tiempo específico, pero, una vez que 
se consuman los hechos, ésta comienza a 
descubrir lo que en realidad sucedió, a pe-
sar de lo que intentaron imponer aquellos 
que ejercieron el poder.

A veces, se tiende a decir que Lati-
noamérica posee una carga muy fuerte 
de realismo mágico. En el caso de Méxi-
co, justo es aseverar que lo que se tiene es 
la magia del casuismo; a saber, la tierra 
de la magia de las ocurrencias. Esa magia 
hace que las ocurrencias y los caprichos 
se transformen súbitamente en leyes, de-
cretos, acuerdos y directivas para los go-
bernados. Esa es la herencia del “obedéz-
case, pero no se cumpla” o, en la versión 
hidalguense que da lugar a la presente 
cronología, la doctrina del “incúmplase 
para que nos obedezcan”.

Ese “incúmplase para que nos obedez-
can” comenzó el 9 de octubre de 2017 con 
la publicación ordinaria del Decreto 228, 
en el Tomo CL del Periódico Oficial del Es-
tado de Hidalgo. En el discurso, la crono-
logía comienza cuando el Congreso del 
Estado de Hidalgo aparece como princi-
pal autoridad responsable que aduce el 
combate a la corrupción y la necesidad 
de establecer órganos de control interno 
en los diversos organismos autónomos 
que ejercen recursos del Presupuesto 
de Egresos del Estado como justifican-
te. La magia fue puesta en marcha y 
las ocurrencias estructuradas en forma  
legal.



91

En la realidad, la LXIII Legislatura 
del Congreso del Estado sirvió a la cono-
cida ventriloquia que practica el Poder 
Ejecutivo estatal, dirigida ésta a someter 
a los órganos dotados de autonomía. Es 
decir, a aquellos que no obedecen, sino 
piensan. El pensamiento es gemelo de 
la libertad… y la libertad es sinónimo de 
universidad. Esa es la razón por la cual la 
UAEH maravilla, pero no gusta. 

Venustiano Carranza, conocedor de 
las argucias de los gobiernos y sus diri-
gentes, en su discurso como Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, al inau-
gurar los trabajos del Congreso Constitu-
yente en su sesión del 1 de diciembre de 
1916, defendió y mantuvo la interpreta-
ción extensiva del artículo 14 constitucio-
nal que permite, hasta hoy día, la revisión 
mediante el amparo de los actos jurisdic-
cionales estatales en todas las materias, 
precisamente por las constantes intro-
misiones de los gobernadores. Sus pala-
bras aún siguen vigentes, por lo que es 
posible aplicarlas a nuestro caso en pleno 
siglo XXI, como se aprecia en el siguiente 
fragmento del citado discurso.

“(…) Sin embargo de esto, hay que reco-
nocer que en el fondo de la tendencia a 
dar al artículo 14 una extensión indebi-
da, estaba la necesidad ingente de redu-
cir a la autoridad judicial de los Estados 
a sus justos límites, pues bien pronto se 
palpó que convertidos los jueces en ins-
trumentos ciegos de los gobernadores, 
que descaradamente se inmiscuían en 

asuntos que estaban por completo fuera 
del alcance de sus atribuciones, se hacía 
preciso tener un recurso, acudiendo a la 
autoridad judicial federal para repri-
mir tantos excesos.3”

Queda para la historia, la necesidad de 
que en un futuro los gobernadores res-
peten a los otros poderes y que éstos se 
hagan respetar. Por el momento, la Justi-
cia Federal sigue siendo la última fronte-
ra para proteger a los gobernados de los 
incontables abusos de los que son objeto.

Cronología del caso

1. Lunes 9 de octubre de 2017
Publicación ordinaria del Decreto 228 en 
el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, 
Tomo CL, por el que se pretende, entre 
otros mandatos, reformar la Ley Orgáni-
ca de la UAEH para dar al Congreso del 
Estado la espuria facultad de nombrar 
un contralor interno fuera del marco de 
la autonomía universitaria.

2. Jueves 16 de noviembre de 2017
La Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo interpone un juicio amparo 
por conducto de su rector, Adolfo Ponti-
go Loyola, en contra de diversas autori-
dades: Congreso del Estado de Hidalgo, 
Gobernador Constitucional del estado de 
Hidalgo y director del Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo.

3 El destacado con negritas es nuestro.



92 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

3. Martes 21 de noviembre de 2017
Se admite la demanda de amparo.
 
4. 2017 - 2018 
Durante el proceso, destaca la actuación 
del agente del Ministerio Público Federal, 
quien presentó argumentos y alegatos de 
peso que sustentaban y validaban la con-
cesión del amparo a favor de la UAEH.

5. Viernes 26 de enero de 2018
Sentencia del juez federal concediendo el 
amparo y sobresee en parte.

6. Febrero - marzo  2018 
Luego de la resolución de amparo conce-
dido a la UAEH, el Congreso del Estado 
interpone un recurso de revisión, al tiem-
po que la universidad interpone una revi-
sión adhesiva. Los recursos se remitieron 
al Primer Tribunal Colegiado del Vigési-
mo Noveno Circuito, el cual solicitó a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
reasumiera su competencia originaria.

7. Febrero - marzo  2018 
En contra de la admisión a trámite y pro-
ceso de los recursos de revisión y la solici-
tud a la Suprema Corte, las partes inter-
ponen, cada una por su parte, recursos de 
reclamación.

8. Martes 3 de abril de 2018
El presidente de la Segunda Sala informa 
que, en sesión de fecha 22 de marzo de 
2018, el Máximo Tribunal determinó por 
unanimidad reasumir su competencia 
originaria.

9. Miércoles 6 de junio de 2018
La Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se avoca al conoci-
miento del caso. 

10. Miércoles 3 de octubre de 2018
Resolución de la Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación. 
Se confirma la resolución recurrida y se 
ampara a la UAEH a fin de proteger su 
autonomía. 

Equipo para la defensa legal

Expuesta la cronología del caso, en este 
punto resulta importante dar cuenta 
del equipo integrado por el rector Adol-
fo Pontigo Loyola para dirigir la defensa 
de la autonomía de la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo. Analizar y 
responder, con bases constitucionales, la 
interrogante de si el Congreso del Estado 
tiene la capacidad y la atribución legal de 
imponer, por reforma a la Ley Orgánica, 
a un contralor interno, sin respetar las 
garantías de autogobierno que otorga la 
autonomía, requirió integrar a un equi-
po que representara a toda la comunidad 
universitaria y le diera voz para ser debi-
damente escuchada ante el Supremo Po-
der Judicial Federal. 

Desde el primer instante del proce-
so, todas las organizaciones universita-
rias —Sindicato de Personal Académico 
(SPAUAEH), Sindicato Único de Trabaja-
dores y Empleados (SUTEUAEH) y Con-
sejo Estudiantil Universitario del Estado 
de Hidalgo (CEUEH)— manifestaron su 
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apoyo unánime a la máxima casa de es-
tudios hidalguense y a la defensa de su 
autonomía, al igual que lo fue la molestia 
que generó entre la comunidad universi-
taria el desdén mostrado por las autori-
dades estatales. Como es conocido, la au-
tonomía es un mandato constitucional, 
pero quien la hace valer todos los días so-
mos las y los universitarios con nuestros 
actos y el amor al saber y a las ciencias. 

Hacia 2018, como resultado del ejer-
cicio noble y pleno de su autonomía, la 
UAEH contaba ya con un notable lugar 
entre las mejores instituciones de edu-
cación superior del país y del mundo, co-
brando un importante grado de notorie-
dad y visibilidad internacional, derivada 
de las evaluaciones y auditorías de clase 
mundial ejecutadas de manera rigurosa 
en diferentes periodos de cada año, otor-
gándole destacadas calificaciones en sus 
diferentes ámbitos. Suponer que la me-
jor institución educativa del estado de 
Hidalgo, una de las de mayor calidad en 
México y una catalogada entre las mejo-
res 1 100 universidades del planeta requi-
riera ser revisada por órganos externos 
de una estructura estatal que ha sumido 
a la entidad en la miseria y el rezago, se 
traduce en un insulto a la inteligencia de 
la comunidad universitaria y un atenta-
do al trabajo de cuatro décadas de las ge-
neraciones que han entregado su vida al 
spiritus universitas. 

Hoy podemos decir, sin ápice de 
duda, que confiar en las autoridades es 
un signo universitario, pero, en este caso 
particular, el fallo de las autoridades hu-
biese causado un conflicto social de gran 

escala en el que se hubiesen confrontado 
violentamente más de 150 años de tradi-
ción universitaria contra un puñado de 
años de burocracia ejecutiva ventrílocua. 
La LXIII Legislatura del Estado de Hidal-
go quedará marcada para siempre en las 
páginas de la infamia y la violación a las 
normas constitucionales. Las y los uni-
versitarios jamás los olvidaremos, pero 
hacer mención ulterior de sus miem-
bros es un acto inútil que otorgaría un 
lugar que no merecen. La historia no tie-
ne por qué ser ensuciada.

Desde los primeros años de esta no-
ble institución, en sus aulas siempre se 
ha expuesto a los alumnos la necesidad 
de entender el valor de la universidad; 
en especial, de la universidad pública, 
laica y gratuita, basada en la integración 
de una comunidad de seres humanos li-
bres en pensamiento y conciencia, arqui-
tectos de su propio futuro. La UAEH es 
heredera de las instituciones hermanas 
que allende el Atlántico establecieron la 
estructura primigenia por la que en la 
actualidad aún se autogobierna. La uni-
versidad nació en Europa como una opo-
sición al poder, primero al eclesiástico y 
después al civil. No es que lo quisiera per 
se, sino que dicha oposición se originó a 
la luz de la necesidad de regirse con inde-
pendencia y libertad en sus asuntos. 

Uno de los cargos en activo más an-
tiguos del mundo es el de rector, pues 
desde antes de la consolidación de los po-
deres estáticos medioevales ya existía la 
universidad y la figura del rector. Desde 
entonces, han pasado pestes, calamida-
des, guerras e invasiones de todo tipo, 
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signo y tamaño. Asimismo, han sucedido 
gobiernos de todas las clases que agotan 
los manuales de política: monarquías, 
absolutismos, monarquías parlamenta-
rias, repúblicas, dictaduras, además de 
acontecer múltiples golpes de estado. La 
universidad y su rector han estado antes, 
ahora y seguirán después.

Luego del revés que golpeó a la UAEH 
en 2018, resulta importante destacar que 
la tradición de la universidad y su rector 
representan la sangre de las y los univer-
sitarios y la herencia que animó al equipo 
legal integrado para su defensa, a fin de 
mantenerla siempre de pie. Ante los pe-
culiares y efímeros intentos de la buro-
cracia por desestabilizar a la universidad 
y su autonomía, se impone la tradición 
de siglos que respalda su permanencia. 

Que en el siglo XIX se haya consa-
grado a un empleado de escritorio, un 
burócrata en su acepción popular, como 
formalizador y estandarizador de docu-
mentos educativos, no significa que la 
educación universitaria sea obra de se-
mejante funcionario. Cada símbolo, cada 
ceremonia, cada rito, cada saludo discre-
to de la universidad; el entendimiento 
de los colores que marcan la ciencia y el 
matrimonio con la ciencia; los atributos, 
las vestimentas y medallas son el código 
secreto para el ajeno, pero común y per-

petuo para cada uno de los miembros de 
la comunidad universitaria, que los iden-
tifica como parte de ésta, pase lo que pase 
en cada tiempo y siglo. 

No se piense que tal tradición pro-
duce diferenciación o soberbia. Al con-
trario, ésta es humildad y servicio a los 
pueblos honorables que durante más de 
900 años han servido las universidades.4

Hoy día, es imposible mantenerse al 
margen de las modas, debido a que éstas 
permean todo en la sociedad contem-
poránea, desde los códigos de compor-
tamiento social hasta la vestimenta; sin 
embargo, en las universidades algunas 
cosas parecen haberse mantenido estáti-
cas siglos después, no como un signo de 
atraso, sino como una forma de respeto a 
las tradiciones y los valores de la universi-
dad y a los universitarios destacados que 
han hecho historia, y es que en las univer-
sidades aún se usa el hábito humilde de 
la toga y la muceta, que sirvió a nuestros 
ancestros académicos de vestido, cobi-
jo y lugar para guardar los pergaminos. 
La beca académica que hoy visten con 
orgullo las y los miembros del Consejo 
Universitario se remonta a una tradición 
de más de 500 años del mecenazgo y el 
patrocinio del estudiante. Todo cambia, 
salvo el cambio mismo, que se ancla en 
nuestros más sagrados valores. 

4 Desde luego, no pasamos por alto que la universidad posee raíces anteriores y más allá de Europa. El ejemplo por 
excelencia es el de la fundación de la madrasa de Qarawiyyin por una mujer inmortal: Fatima al-Fihri. En las uni-
versidades, el reconocimiento de la grandeza de la mujer y lo femenino debería ser una constante. Baste recordar 
la denominación de Oum al Banine (madre de los chicos) que se le asigna a Fatima al-Fihri, o bien la tradición de 
utilizar el concepto espiritual de alma mater (madre nutricia) para referirse a la universidad, misma que también 
es usada para referirse a la UAEH.



95

Gran parte de los conocimientos ge-
nerados en la historia de la ciencia, como 
la representación de los números o la 
práctica médica con su entendimiento 
real del cuerpo humano y el impulso de 
las artes, nació o se auspició en la uni-
versidad. Sin embargo, los cargos buro-
cráticos no producen figuras de la talla 
de Vasconcelos, y eso es lo que no pudie-
ron entender los integrantes de la LXIII 
Legislatura que votaron e impulsaron el  
“terrible” Decreto 228.

El amor, la tradición y herencia uni-
versitarios expuestos inspiraron y movili-
zaron a los miembros del equipo integra-
do para la defensa legal de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, el cual 
se conformó de la siguiente forma:

• Adolfo Pontigo Loyola
• Emmanuel Rosales Guerrero
• Roberto Rodríguez Gaona
• Juan Velásquez Evers
• Lidia García Anaya
• Jaime Galindo Jiménez 
• José Esteban Rodríguez Dávila

Adolfo Pontigo Loyola

Como rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, instruyó y solicitó 
la integración del equipo para la defensa 
legal de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo. Es licenciado y maestro 
en Derecho por la UAEH, cuenta con una 
trayectoria académica de más de 35 años 
al servicio de la máxima casa de estudios 
del estado de Hidalgo.

Como universitario comprometido 
con su alma mater, siempre ha pugnado 
porque la justicia, como valor institucio-
nal, sea el cimiento de las decisiones ins-
titucionales. Su experiencia y profundo 
conocimiento de la institución le han per-
mitido consolidar la primera etapa de re-
conocimiento internacional de la UAEH. 
Bajo su rectoría, la universidad se ha con-
solidado como una de las mejores institu-
ciones de educación superior de México, 
consiguiendo que por primera vez ocupe 
un lugar importante en el listado de las 
mejores universidades del mundo.  

Es un decidido impulsor del trabajo 
en equipo y el aprendizaje cooperativo 
basado en un régimen de responsabili-
dad individual, lo que se resume en la fra-
se que lo definió ante la comunidad uni-
versitaria: “Nadie es mejor que todos juntos”.

En el seno de la institución se ha 
desempeñado como Secretario General, 
Director del Instituto de Ciencias Socia-
les y Humanidades, Director de Control 
Escolar, Director del Centro de Cómpu-
to Académico y Director de Promoción 
Deportiva. 

Emmanuel Rosales Guerrero

Jurista de larga trayectoria, considerado 
uno de los especialistas en amparo más 
reconocidos del país. Encabezó y fue au-
tor de la estrategia del equipo legal de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo para la defensa de su autonomía. 
En el Poder Judicial de la Federación ha 
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ocupado los cargos de Actuario y Secreta-
rio en el Juzgado Segundo de Distrito en 
el Estado de Hidalgo; de Secretario en los 
Tribunales Colegiados Quinto en Mate-
ria Civil y Segundo en Materia Adminis-
trativa, ambos del Primer Circuito; en el 
Consejo de la Judicatura Federal fue Se-
cretario Técnico en la Visitaduría Gene-
ral y en la Ponencia de la Consejera María 
Teresa Herrera Tello; en la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación fue Abogado 
de Estudio de Compilación de Tesis, Ase-
sor de Mando Superior y durante 12 años 
fue Secretario de Estudio y Cuenta en las 
Ponencias de los Ministros José Vicente 
Aguinaco Alemán, José Ramón Cossío 
Díaz y de la Ministra Olga Sánchez Cor-
dero de García Villegas. 

El 1 de marzo de 2010 fue designado 
Magistrado de Circuito, para posterior-
mente ser adscrito al Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y de Traba-
jo del Décimo Noveno Circuito, con resi-
dencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y 
después ser designado Magistrado en el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Ad-
ministrativa del Segundo Circuito, con re-
sidencia en Naucalpan, Estado de México.

Roberto Rodríguez Gaona

Es licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo y 
doctor en Derecho, Programa Derechos 
Fundamentales, por la Universidad Car-
los III de Madrid. Alumno de la Residen-
cia de Estudiantes Fernando de los Ríos, 
Getafe, Madrid (hoy Colegio Mayor Fer-

nando de los Ríos). Es un fiel creyente 
de la igualdad entre los géneros y de la 
universalidad de los valores de la tríada: 
libertad, igualdad, fraternidad. Como abo-
gado general de la UAEH se encargó de 
coadyuvar en la ejecución de la estrategia 
del equipo para la defensa legal. 

Es autor de los proyectos institucio-
nales que dieron lugar al Defensor Uni-
versitario, al modelo de internacionali-
zación y al régimen de control interno 
basado en la autonomía. Fue el primer 
Defensor Universitario de la UAEH, ade-
más de Secretario de Desarrollo Interna-
cional y Director General Jurídico. En el 
ámbito nacional es impulsor del ombuds-
person organizacional. Fue uno de los au-
tores de la Norma del Modelo de Equidad 
de Género, MEG: 2010, del Gobierno Fe-
deral y ha sido representante institucio-
nal de la UAEH para la formulación de la 
Ley General de Educación Superior.

Es autor del Código de Ética e Integri-
dad Académica del Personal y el Alumnado y 
del Código de Conducta de las Autoridades y 
el Personal de la UAEH. En la negociación 
de los contratos colectivos del personal 
académico y del personal administrativo, 
propuso la extensión de las prestaciones 
desde una óptica de inclusión y perspec-
tiva de género, además de influir decisi-
vamente en la internacionalización de la 
institución, el respeto a las normas éticas 
y de control interno, el establecimiento 
del compromiso de combate a la corrup-
ción y de prevención, atención y sanción 
al acoso y hostigamiento sexual, así como 
a toda forma de violencia, en especial, la 
dirigida contra las mujeres.
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Juan Velásquez Evers

Con más de 40 años de trayectoria como 
abogado penalista, heredó la vocación de 
su padre, Víctor Velásquez, con quien co-
menzó su interacción en la abogacía a la 
edad de siete años.

Su trayectoria invicta lo llevó a ser 
nombrado como “el abogado del diablo”. Él 
se define simplemente como un defensor. 

Es doctor honoris causa por la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
donde es uno de los más queridos y laurea-
dos por toda la comunidad. En el equipo 
para la defensa legal se desempeñó como 
asesor. Se caracteriza por ser un férreo de-
fensor de la autonomía de la institución. 

Cuenta en su haber con más de mil 
reconocimientos, entre ellos al mérito 
jurídico a la excelencia del ejercicio pro-
fesional, otorgado por el entonces Presi-
dente de la República Mexicana, Vicente 
Fox Quesada. Además, es conferencista 
y asesor jurídico en la Universidad Au-
tónoma de Coahuila, la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, la Uni-
versidad de las Américas, la Universidad 
de Estudios de Posgrado en Derecho, el 
Consejo de la Judicatura Federal y el Ins-
tituto Federal de Defensoría Pública, ins-
tituciones donde se le han otorgado in-
contables reconocimientos honoríficos.

Lidia García Anaya

Es licenciada en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
maestra en Administración de Recursos 

Humanos y diplomada en Lingüística 
Avanzada del Español. Considerada una 
de las más destacadas académicas de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo.

Es un símbolo del empoderamiento 
femenino y un ejemplo para las mujeres 
universitarias. Durante su vasta trayec-
toria, sobresale su actuación y desempe-
ño como la segunda mujer en encabezar 
el Sindicato de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (SPAUAEH), donde como Secreta-
ria General, durante el periodo de 2014 a 
2018, promovió y potenció la igualdad de 
género y el cierre de las brechas de géne-
ro a través de la equidad y mejora de las 
prestaciones económicas del Contrato 
Colectivo. 

En el equipo para la defensa legal 
se encargó de llevar la voz del personal 
académico y la demanda unánime de 
respeto a la autonomía universitaria. En 
especial, el respeto al autogobierno y la 
autogestión de la UAEH. 

En el Sindicato de Personal Acadé-
mico de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo también se desempeñó 
como Secretaria de Asuntos Jurídicos, en 
el periodo de 2006 a 2010, Secretaria del 
Interior, de 2010 a 2014. Asimismo, fue 
Diputada propietaria durante la LXIV le-
gislatura, puesto para el cual fue reelegi-
da hasta el año 2024. 

En la actualidad es Presidenta del 
Patronato de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo.
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Jaime Galindo Jiménez

Miembro destacado del personal admi-
nistrativo de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo y un férreo defen-
sor de la dignidad laboral y el trato equi-
tativo. Durante su trayectoria laboral en 
la UAEH, se ha desempeñado en diferen-
tes áreas, apoyando el desarrollo de fun-
ciones sustantivas y adjetivas. 

En el equipo para la defensa legal 
representó al personal administrativo y 
su apoyo incondicional en la defensa de 
la autonomía universitaria. Como Secre-
tario General del Sindicato Único de Tra-
bajadores y Empleados de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (SU-
TEUAEH) se encargó de llevar con éxito 
tres revisiones contractuales, así como 
cuatro revisiones salariales. En la nego-
ciación del Contrato Colectivo 2020-2022 
impulsó la participación del personal ad-
ministrativo en el proceso de internacio-
nalización, así como la aceptación del 
combate a la corrupción y la prevención 
de toda forma de violencia y hostiga-
miento contra las mujeres.

José Esteban Rodríguez Dávila

En 2018, estudiante de la Licenciatura 
en Derecho en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Fue presiden-
te del V Congreso Ordinario del Consejo 
Estudiantil Universitario del Estado de 
Hidalgo (CEUEH). 

Antes, fue presidente de la Sociedad 
de Alumnos de la Escuela Preparatoria 
Número Uno.

En el equipo para la defensa legal se 
encargó de transmitir el apoyo constante 
e innegociable del alumnado a la protec-
ción de la autonomía.

La UAEH, a través de su rector, celebra la sentencia en 
la que se concede el amparo a favor de la autonomía. 
segunda planta de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. En la foto, el rector Adolfo Pontigo Loyola y 
Juan Velásquez Evers. Acervo fotográfico UAEH.

El día de la autonomía

Luego de casi un año de haber iniciado 
la lucha por la defensa de la autonomía 
universitaria, que se vio seriamente ame-
nazada por el Decreto 228, finalmente 
el 3 de octubre de 2018, por unanimidad 
de cuatro votos, la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
confirmó la resolución recurrida, am-
parando y protegiendo a la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo en con-
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Instancia: Segunda Sala

Décima Época

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: 2a. IX/2019 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1100

Tipo: Aislada

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO. LOS ARTÍCULOS 50, 50 BIS,  
50 TER, 50 QUÁTER, 50 QUINQUIES, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO 
TRANSITORIOS, DE SU LEY ORGÁNICA VIOLAN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA, AL ESTABLECER UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL QUE VIGILA, 
EVALÚA Y CONFIRMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y 
ADJETIVAS.

Los artículos mencionados violan el principio de autonomía universitaria en cuanto 
prevén la creación de un Órgano Interno de Control que tiene como objeto diseñar, 
preparar y procesar la información que permita vigilar, evaluar y confirmar el 
cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. Esto es, si bien es cierto que esa institución educativa está 
sujeta a las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción derivado de la reforma a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, también lo es que la forma en que el 
Poder Legislativo de la entidad implementó la manera en que habrán de fiscalizarse 
y controlarse los recursos públicos de la Universidad rebasa los fines del sistema y 
afecta su autonomía, al prever en su estructura un Órgano Interno de Control cuyo 
titular es nombrado por el Congreso del Estado, el cual tiene atribuciones, además, 
para vigilar funciones sustantivas y adjetivas de la institución educativa, lo que 
atenta contra el principio indicado, por virtud del cual ésta tiene facultades de 
autoformación y de autogobierno.

tra de las autoridades responsables. El 
amparo en revisión 311/2018 dio lugar a la 
publicación de la tesis con registro digi-

tal:2019286, que se publicó el viernes 8 de 
febrero de 2019 en el Semanario Judicial de 
la Federación con el siguiente texto:
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Este precedente sienta importante de-
recho judicial que prohíbe a los congre-
sos de las entidades federativas violar el 
principio de autonomía mediante el es-
tablecimiento de normas que rebasen los 
fines del marco constitucional mexicano. 
Esta corriente legal se ha ido desarrollan-
do hasta llegar a la configuración actual 
del artículo 2 de la Ley General de Educa-
ción Superior.

Gracias a esto, podemos considerar 
que las universidades públicas dotadas de 
autonomía y sus comunidades han pasa-
do a ser sujetos que constitucionalmente 
construyen el Derecho con su participa-
ción directa. Esto es así porque las legis-
laturas requieren consultar y obtener la 
anuencia de las universidades cuando se 
trate de la reforma a sus leyes orgánicas 
o de la modificación a leyes que impacten 
el ejercicio de su autonomía.

Los retos del futuro conllevan una 
responsabilidad especial de los congresos 
de entender y atender el mecanismo ac-
tual de la autonomía universitaria. Esto 
es, entender y respetar que las comunida-
des universitarias gozan de una soberanía 
emanada de su régimen de autogobierno 

que las hace partícipes de la formulación 
de toda norma o ley que tenga como des-
tino regular su actuación, funciones y 
atribuciones. 

Albergamos la esperanza de que los 
retos futuros no produzcan nuevas bata-
llas legales. La autonomía universitaria 
tiene un camino de respeto por recorrer, 
no sólo por parte de las autoridades del 
estado de Hidalgo, sino también por las 
autoridades de las comunidades univer-
sitarias. En un ejercicio autocrítico, con-
sideramos que el desarrollo de la auto-
nomía universitaria pasa por el impulso 
de ésta en el ámbito individual de cada 
universitaria y universitario, por lo que 
las reglas y normas de una universidad 
siempre deben construirse en consenso. 
La calidad de la educación es parte de 
la autonomía y su defensa férrea abrirá 
los frentes de construcción o de lucha 
en los años siguientes. Que se produz-
ca uno u otro resultado dependerá de la 
sensibilidad de los gobiernos estatales y 
federal para escuchar, cuidar y respetar 
a las universidades públicas autónomas. 

Amparo en revisión 311/2018. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 3 de 
octubre de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; se 
apartó de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos, y Javier Laynez Potisek 
manifestó que formularía voto concurrente. Ausente: José Fernando Franco González 
Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.
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Parte del equipo para la defensa legal de la autonomía en las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
De izquierda a derecha: José Esteban Rodríguez Dávila, Emmanuel Rosales Guerrero, Adolfo Pontigo Loyola, Juan 
Velásquez Evers y Roberto Rodríguez Gaona. Acervo fotográfico UAEH.

El equipo para la defensa legal de la autonomía en reunión previa a la sesión en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. De izquierda a derecha: Lidia García Anaya, Emmanuel Rosales Guerrero, Juan Velásquez Evers, Adolfo 
Pontigo Loyola, Ivonne Juárez Ramírez, Roberto Rodríguez Gaona, Jaime Galindo Jiménez y José Esteban Rodríguez 
Dávila. Acervo fotográfico UAEH.
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En 2017, durante uno de sus tradicionales recorridos de obras, previo a la rendición anual del Informe de la 
Administración Universitaria 2017-2023, el rector Adolfo Pontigo Loyola presidió el acto inaugural de la Escuela 
Preparatoria Número Cinco, de la UAEH, en la localidad de Ixtlahuaco, en el municipio de Lolotla, Hidalgo.  
Acervo fotográfico UAEH.



Capítulo 5

Luis Arístides Rodríguez Solís 1

El rector y su palabra
Discursos de Adolfo Pontigo Loyola acerca de la autonomía

1 Licenciado en Filosofía, maestro en Ciencias de la Complejidad; escritor, profesor y asesor responsable de área en 
la rectoría de la UAEH.
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Presentación

En el contexto mexicano, la autonomía universitaria ha sido 
un tema de debate sostenido constante a lo largo de la historia 
de nuestra filosofía e idiosincrasia. Ha sido quizá la principal 
discusión en el núcleo del origen de nuestras instituciones de 
educación superior, el centro de la estructura educativa profe-
sional pública de la nación. Incluso antes de que el movimiento 
liderado por el intelectual oaxaqueño Alejandro Gómez Arias en 
1929 consiguiera su grado constitucional, el tema de la indepen-
dencia del pensamiento, o la razón, o la ciencia –según se miren 
las épocas y las corrientes ideológicas– ha estado presente a la luz 
de la pregunta por la educación, en especial cuando se trata de la 
educación superior, profesional, universitaria. 

La pregunta por la autonomía es un cuestionamiento que 
despierta cada tanto, entre el devenir de rupturas ideológicas y 
trepidaciones políticas. Ha interesado a la tradición filosófica 
mexicana en todas sus vertientes, y ha sido motivo de disputa, en 
este mismo sentido, en más de uno de los momentos más tras-
cendentales del anecdotario del pensamiento filosófico en torno 
a la educación en el país. 

2 Inscripción que se encuentra en la Sala de la Autonomía, en el Centro Cultural “La 
Garza”, antiguo edificio de la calle de Abasolo número 600, primer edificio sede de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Debemos ser insistentes, hasta que quede suficientemente claro: 
toda afrenta a la educación pone en peligro a la sociedad en su 
conjunto. La autonomía universitaria está en el palpitar más 

íntimo de la nación.2

Adolfo Pontigo Loyola
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La defensa más reciente de la auto-
nomía, en la que participó la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, inclu-
yó un largo y difícil proceso jurídico que 
culminó –al menos formalmente– el 3 de 
octubre de 2018 con una sentencia a fa-
vor de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, constituye un ejemplo contem-
poráneo de cómo se traduce la historia 
política de la autonomía universitaria 
mexicana a las circunstancias actuales de 
las instituciones de educación superior, 
a sus economías y modelos administrati-
vos, así como a sus leyes y democracias.

Es de destacar que a partir de la úl-
tima década del siglo XX, la UAEH logró 
un importante grado de estabilidad, prin-
cipalmente financiera, lo que le permitió 
plantear una proyección futura, demo-
cráticamente acordada, con grandes in-
versiones sin precedentes. El curso de la 
consolidación de su autonomía derivó en 
el establecimiento de planes organizados 
a partir de una voz colectiva conformada 
por la representación de todos sus secto-
res en el Honorable Consejo Universita-
rio. Este destacado organismo universi-
tario, considerado en su Ley Orgánica, 
en sus más recientes reformas, como una 
autoridad institucional, quizá la más im-
portante en términos de su democracia, 
logró cumplir con el objetivo de plantear 
importantes proyectos capaces de tras-
cender los rectorados; primero, el Plan 
Integral de Transformación Académica 
(PITA), que se ejecutó en su máxima ex-

presión durante la séptima rectoría, enca-
bezada por Gerardo Sosa Castelán, y luego 
el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), 
ambos resultado del trabajo colegiado de 
todos los sectores universitarios, puestos 
a corto, mediano y largo aliento al servicio 
del desarrollo de la institución hasta 2035.

“En 1994 se presentó al Honorable Con-
sejo Universitario el Proyecto Integral de 
Transformación Académica, PITA por 
sus siglas, el cual unificó el desarrollo 
de las funciones sustantivas y adjetivas 
de la UAEH e instauró ejes estratégicos 
fundamentados en el respeto absoluto a la 
normativa. Con base en esa premisa, se 
estableció que el único acceso para poder 
ser parte de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo fuera a través de un 
examen de selección. De igual modo, se 
implantó una planeación como método de 
trabajo. Gracias a ello fue posible asegu-
rar el orden de sus proyectos y obligacio-
nes, independientemente de quién o quié-
nes se encontraran, o se encuentren en el 
futuro, al frente de la casa de estudios.

“Derivado del PITA, asimismo se 
incluyó al proyecto y al modelo educati-
vo la metodología de la investigación, se 
fortalecieron los programas educativos y 
crecieron los laboratorios.

“Con los cimientos bien definidos, 
cada uno de los siguientes rectores presen-
tó un plan que rescató los ejes de desarro-
llo del Proyecto Integral de Transforma-
ción Académica.” 3

3  Becerril, Eva (2019). “El PITA, base del desarrollo universitario hidalguense”, en Gaceta UAEH, México, Año 1, Nú-
mero 1, ISSN: 2683-2097. Consultado en https://www.uaeh.edu.mx/gaceta/1/numero1/marzo/pita.html 
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Este grado de autonomía alcanzado por 
la UAEH, que va más allá de los nombres, 
se tradujo en la expansión de su infraes-
tructura, la ampliación de las plazas es-
tudiantiles a un nivel sin precedentes, la 
creación de nuevos programas educati-
vos, la construcción y habilitación de más 
laboratorios y centros de investigación y 
el desarrollo de tecnología susceptible de 
ser comparada con la que se genera en las 
instituciones educativas del sector públi-
co y privado con mayores inversiones en 
educación, tanto en México como en el 
extranjero.

Para 2011, el Plan de Desarrollo Insti-
tucional (PDI) ya estipulaba la posible in-

cursión de la institución en el ámbito de 
evaluación global, a cargo de al menos dos 
de los organismos calificadores oficiales 
más importantes del mundo en este ru-
bro: QS Stars y Times Higher Education. En-
trado el 2017, y previo a los acontecimien-
tos que dan pie a este texto, a la UAEH ya 
se le situaba en los principales grupos de 
las mejores universidades a nivel global. Y 
es que la visibilidad internacional y el pro-
gresivo camino hacia su posicionamiento 
han dado, como nunca antes, prestigio a 
la forma de administración y a la demo-
cracia que se ejerce como un eje rector en 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. 

Toma aérea de un costado del edificio del Centro Latinoamericano de Educación Médica Por Simulación (CLEMPS) del 
área académica de medicina, con sede en la Ciudad Universitaria de Tulancingo de Bravo. Archivo fotográfico UAEH.
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En distintas ocasiones, sobre todo 
en petit comité, el rector Adolfo Pontigo 
Loyola, ha afirmado con insistencia que 
la esencia, o bien la consigna de fondo 
en el camino hacia el desarrollo previs-
to en el PDI, que se repetía como un an-
helo durante las décadas de 1970 y 1980, 
principalmente en el espíritu estudiantil, 
era que la UAEH se erigiera como una 
universidad que tuviera las condiciones 
necesarias para que, en el seno de su co-
munidad, se formaran los próximos pre-
mios Nobel del país. Esa era, según relataba 
el maestro Pontigo, desde el inicio de su 
rectoría, la versión más básica de la vo-
cación del estudiantado de aquel enton-
ces, y que consiguió lo que hoy se puede 
entender como la autonomía integral 
o real de la UAEH, en el proceso en que 
sucedió tras la renuncia de Jesús Ángeles 
Contreras y el consecuente interinato de 
Carlos Herrera Ordoñez (quien contaba 
con la simpatía del Ejecutivo estatal, pero 
no su intervención). Además, finalmen-
te, también se logró la paridad de voz y 
voto entre estudiantes y académicos en el 
Consejo Universitario, cuestión que abrió 
la puerta al triunfo de Juan Alberto Flores 
Álvarez, quien fuera rector de 1982 a 1986, 
el primero que llegó al rectorado a través 
de un proceso electoral sin la interven-
ción de los intereses de la administración 
gubernamental del estado.

En el entendimiento del rector Pon-
tigo, así se traducía el movimiento de las 
y los jóvenes universitarios hidalguen-
ses, quienes fueran estudiantes a finales 
del siglo XX, lo que en la actualidad de 
la UAEH, constituye —según sus pala-

bras— “un proceso de institucionalización del 
ejercicio responsable y constante de la autono-
mía, de su esencia filosófica y su fundamento 
constitucional”. 

Casi entrado el segundo año de su 
periodo rectoral, entre 2017 y 2018, y en 
circunstancias de visible estabilidad insti-
tucional, se suscitó el proceso político de 
la defensa de la autonomía, la más recien-
te coyuntura en la historia de la UAEH, y 
muy probablemente el fundamento ideo-
lógico para una nueva época institucional. 
Durante ese periodo, la necesidad de re-
visar la incidencia de distintas corrientes 
de pensamiento en torno no sólo a la auto-
nomía, sino al concepto mismo de univer-
sidad, pusieron en la mesa también una 
consideración especial del trabajo que se 
había realizado 40 años atrás, una retros-
pectiva y valoración de su crecimiento, así 
como el propósito de la institucionaliza-
ción del movimiento y el liderazgo de al-
gunas de las figuras centrales de máxima 
autoridad ejecutiva en la UAEH, la impor-
tancia de la planeación, la cultura de tra-
bajo al interior de sus oficinas, la unidad 
de sus sectores, su identidad y su historia. 
Esto se tradujo en una ética basada en el 
compromiso, que sólo puede desarrollar-
se y fortalecerse en un atmósfera de en-
tera comprensión de lo que significa esta 
autonomía real, el dominio de la propia 
elección, la decisión libre, crítica y cons-
ciente de que el esfuerzo por aprender y 
producir ciencia, y por ende conocimien-
tos, siempre es un esfuerzo para otros; por 
tanto, no puede mediar en él un interés 
más allá del que le es propio al pensa-
miento, sin que ello perjudique su objeto. 
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Toma de protesta frente al Honorable Consejo Universitario, en el recinto destinado a estos efectos, en el Centro 
Cultural “La Garza”, en la calle de Abasolo 600. Acervo fotográfico UAEH.

El recién nombrado rector, Adolfo Pontigo Loyola, termina su discurso de toma de protesta con la venera de la 
institución. Acervo fotográfico UAEH.
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Esto no contradice la idea del des-
empeño como cantidad o competencia; 
no lo anula, sino que le da una función 
distinta, un valor de orden primordial-
mente ético y no productivo. En aquel 
momento, fueron muchos los puntos 
clave para entender la filosofía emanada 
del conflicto; por ejemplo, la insistencia 
en fomentar el conocimiento de la histo-
ria de la institución, de sus antecedentes 
y procesos, la unión de sus trabajadores 

y el entendimiento mutuo en torno a las 
estrategias de tipo financiero, la función 
de su Patronato y la administración de 
los recursos federales, estatales y pro-
pios, entre otros. Entonces, se puso en 
marcha una campaña intensiva por acer-
car esta información a las ya casi 70 mil 
personas que conforman el presente de la 
institución y ayudarlas a comprender los 
elementos constitutivos de la autonomía 
de su universidad. 

La comunidad universitaria de la UAEH tiene por tradición acompañar a quien sea nombrado rector o rectora de 
la institución, en un recorrido que va del antiguo edificio central de Abasolo hacia el palacio de gobierno; una ruta 
que contempla las principales calles del centro de la ciudad de Pachuca de Soto. Esto a fin de establecer lo que se 
considera la primera comunicación oficial entre el rector electo y el Ejecutivo del gobierno estatal en turno. Acervo 
fotográfico UAEH.
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en el devenir del tiempo de su institución. 
A partir de las primeras amenazas 

de vulneración a la Ley Orgánica de la 
UAEH, a finales del primer año de la ad-
ministración del maestro Pontigo, esta 
forma de imaginarse a sí mismo como lí-
der universitario cobró una importancia 
crucial. La voluntad conjunta de las y los 
universitarios resultaría determinante 
para lograr resistir aquel nuevo inten-
to de imposición de intereses guberna-
mentales en la normativa universitaria; 
el rector, en tanto que figura símbolo de 
la institución, habría de representar esa 
voluntad y, por ende, resolver el conflic-
to político, al mismo tiempo que debía 
procurar siempre no poner en riesgo el 
interés de su organismo colegiado, su 
proyecto y las condiciones de sus trabaja-
dores. Defender la autonomía significó, a 
su vez, la defensa del prestigio de la insti-
tución y de su reputación, así como de la 
altura de la producción del conocimiento 
alcanzada, la formación de sus estudian-
tes y el pensamiento generado por sus 
académicos, apelando a la vocación y el 
entendimiento de la crisis financiera con 
la que se amenazaba a la institución. “Na-
die es mejor que todos juntos”, la frase que 
expresó el maestro Pontigo por primera 
vez en su discurso de toma de protesta 
como rector, englobaría el espíritu de 
unión en el centro de esta nueva coyun-
tura y se convertiría en uno de sus lemas.

La organización del trabajo univer-
sitario a partir de indicadores de pro-
ductividad, que le permitieron alcanzar, 
ya entrado el siglo XXI, una importante 
visibilidad a escalas y dimensiones inter-

La intuición a partir de la cual se con-
formó el proyecto de la UAEH en el ideal 
de sus estudiantes de finales del siglo XX, 
alcanzó en la práctica una profunda com-
plejidad, que en su centro más concreto 
se tradujo en una forma de pensarse a sí 
misma en el horizonte de su actualidad. 

Comenzando por el propio concep-
to de rector. El maestro Pontigo Loyola 
insistiría desde un inicio –esto es, en el 
discurso de su toma protesta– en que el 
aura de esta encomienda debía ser com-
prendida como un símbolo del devenir 
universitario y no como la voluntad par-
ticular de quien resulte elegido para el 
cargo.

“La elección de rector es una pieza clave 
de la normatividad institucional. Lo más 
importante no es que una persona sea 
electa, sino que esa persona asuma los 
compromisos y respete la palabra empe-
ñada ante cada sector y organización de 
la comunidad.”

Asimismo, en varias otras ocasiones, ha 
expresado que la arbitrariedad y el in-
terés particular también son obstáculos 
de la libertad democrática interna de la 
institución. De ello argumentaría, a lo 
largo de distintas intervenciones y ante 
diversas audiencias, que el liderazgo 
debe entenderse primero como una res-
ponsabilidad y no como un otorgamien-
to; el rector, sea quien fuere, habrá de ser 
aquel, o aquella, que dé primero la cara, 
que sea la primera voz ante cualquier cir-
cunstancia; quizá no el “jefe nato de la 
universidad”, sino el primer universitario 
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nacionales, habría de equilibrarse con el 
grado de consciencia o la voluntad críti-
ca de su gente. Esto mismo fortaleció la 
relación con la vieja tradición de traba-
jo que liga el tiempo de la defensa de la 
autonomía con su institucionalización y 
condición actual, como un reflejo de la 
consolidación de su autonomía real en la 
década de 1980; la calificación y la evalua-
ción fueron puestas en un paralelo con el 
ejercicio del saber y la vocación. ¿Hasta 
dónde es posible demostrar que el pro-
greso estadístico y numérico es en reali-
dad un reflejo proporcional de la fuerza 
intelectual y profesional que simboliza la 
idea de ser la “máxima casa de estudios 
en el estado de Hidalgo”? 

Pero, a esta pregunta también ha-
bría de sumarse el hecho de que duran-
te esos años las libertades inherentes al 
pensamiento, que justifican en su seno la 
autonomía constitucional de las univer-
sidades, entrarían en tensión con un ob-
jetivo que parecía más bien enfocado en 
el destino de las sumas monetarias inver-
tidas para su crecimiento. Una relación 
que, si no se analiza con cuidado, puede 
ser mal entendida como posibles excesos 
de recursos o acumulaciones suscepti-
bles de ser ajustadas dentro de la econo-
mía nacional, para su uso a otros fines. 

En ese sentido, en esos años, aun-
que de manera más intensa durante 2017 
y principios de 2018, el espíritu ideoló-
gico en México infundió en algunos go-
biernos estatales, particularmente en la 
estructura gubernamental de Hidalgo, 

al inicio del periodo de Omar Fayad Me-
neses, en concreto en la LXIII Legislatu-
ra del Congreso de Hidalgo, la ingenua 
suposición de que el desarrollo de ins-
tituciones como la UAEH, en especial 
en los ámbitos de la administración y la 
generación de sus recursos auto-gestio-
nados, debía ser controlado; por lo que 
se mandató la imposición de organismos 
de control dependientes de los gobiernos 
estatales dentro de las universidades, y 
en consecuencia, la modificación de sus 
leyes orgánicas. 

Otras instituciones de educación 
superior, sobre todo aquellas con una 
participación activa en la Región Centro 
Sur de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), sector que presidió 
la UAEH de 2016 a 2020, encontraron en 
la afrenta del gobierno de Hidalgo contra 
la Ley Orgánica de esta casa de estudios, 
un momento para considerar sus propias 
circunstancias. Sus gobiernos también 
comenzaron a generar tensión política a 
razón de la iniciativa que pretendía otor-
gar a cada estado el control del gasto de la 
educación superior pública y autónoma. 
De esto se derivó un pronunciamiento 
generalizado, primero en la región repre-
sentada por la UAEH, y luego, de mane-
ra extensiva, por parte de algunos otros 
rectores y directores de las IES asociadas 
a la ANUIES, en enero de 2018, como da 
cuenta el desplegado que publicó y di-
fundió esta institución y que se replica a 
continuación.
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Comunicado oficial de la ANUIES, publicado el 23 de enero de 2018 en medios de comunicación y redes sociales. 
Acervo fotográfico UAEH.

La autonomía del pensamiento, según la 
filosofía de la UAEH, no podía separarse 
de la autonomía administrativa. En su dis-
curso, la universidad hidalguense subrayó 
siempre que las y los universitarios, en 
tanto que productores y portadores del co-
nocimiento, son los únicos que tienen, por 
derecho, la posibilidad de elegir el rumbo 
del pensamiento, institucionalizado en la 
figura de la universidad; un argumento 

de larga tradición, que aparece en forma 
repetida en las discusiones y los discursos 
que estructuraron el concepto mismo de 
universidad en México en los años de su 
creación, a principios del siglo XX, y du-
rante sus primeras décadas; discusiones 
esencialmente filosóficas e ideológicas, en 
las que estaba en juego la justificación de 
los derechos y las libertades del proyecto 
educativo universitario mexicano.
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Fotografía panorámica oficial de la 55 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, teniendo como fondo 
la fachada del Centro de Extensión Universitaria (CEUNI) de la UAEH. Acompañan al rector Adolfo Pontigo Loyola 
diputados locales, federales, rectores, y autoridades de distintas universidades de México, así como diferentes 
personalidades del gobierno federal. Acervo fotográfico UAEH.
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La UAEH mantuvo como condición 
necesaria, en su calidad de institución, 
que la voluntad universitaria tuviera de 
manera indefectible la libertad de proyec-
tar su desarrollo de manera interna, sin 
la intervención de terceros. En ese senti-
do, la libertad económica, aspecto funda-
mental de su autonomía, debió entender-
se desde distintos frentes: la solvencia del 
presupuesto federal, los recursos autoge-
nerados y la libertad de administración 
de los mismos. 

Incluso, algunas consideraciones le-
gislativas respecto al presupuesto, la con-
sideración del crecimiento de las institu-
ciones y el etiquetado de los recursos, ya 
había hecho insostenible la economía de 
algunas instituciones de educación supe-
rior (IES). Por ejemplo, en 2019, durante 

la rueda de prensa previa a la 55 Sesión 
Ordinaria de la Asamblea General de la 
ANUIES, que tuvo lugar en el Centro de 
Negocios de la UAEH, se exigió que se 
modificara el presupuesto federal que se 
otorgaba a las IES, a fin de que algunas de 
ellas, como la Universidad Veracruzana, 
pudieran utilizar con libertad sus recur-
sos en concordancia con las necesidades 
propias de su contexto. Más adelante, se 
explicó, entre otras cosas, que el etiqueta-
do entregado a esta casa de estudios im-
pedía destinar dinero a diversos proyec-
tos, entre ellos el de mantenimiento, no 
obstante que las condiciones del clima, 
geografía, población, etcétera eran dis-
tintas de unas universidades a otras; esto 
habría generado un deterioro de su patri-
monio y un rezago en ámbitos que no se 

Presídium de la 55 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES. En la imagen, Jorge Mayorga, Marivel Solís, 
Beatriz Paredes, Enrique Graue Wiechers, Adolfo Pontigo Loyola y Luciano Conheiro Bórquez. Acervo fotográfico UAEH.
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consideraban relevantes para la estructu-
ración del presupuesto que se le otorgaba. 
Este obstáculo, como puede verse, junto 
con la falta de aportación del recurso fe-
deral y el control del estado sobre la ad-
ministración financiera de los recursos 
propios de las universidades, han dado 
lugar a un panorama en donde es posible 
entender el quid de la “asfixia económica”4 
a la que se ha sometido a las IES públicas 
y el elemento de la vulneración de su au-
tonomía. En aquella misma ocasión, los 
rectores tomaron el estrado para exigir 
no sólo un mejor etiquetado del dinero, 
sino también más recursos financieros. 
La educación pública estaba –y permane-
ce– en crisis, con rezago no sólo en mate-
ria de inversión, con la necesidad de am-
pliar la matrícula y con problemas de tipo 
sindical y laboral con sus trabajadores.

Dada esta situación, durante 2016 y 
2017, la UAEH debió enfrentar un conflic-
to de índole sindical que buscaba el ase-
guramiento de los derechos laborales y la 
revisión contractual para sus agremiados, 
así como el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos ante la Honorable Junta Es-
pecial de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, que sólo pudo resolverse me-
diante el establecimiento de mesas de 
diálogo, que propiciaron la comunicación 
entre las autoridades universitarias y los 
trabajadores, y es que estos últimos es-
taban convencidos de que la institución 

se quedaría sin la posibilidad de pagar 
sus salarios y prestaciones, derivado del 
adeudo de subsidio estatal de 2016 y 2017, 
que ascendía a más de 32 millones de pe-
sos en marzo de 2016.5 Sin embargo, la 
propia estabilidad de la institución hizo 
posible sostener las condiciones labora-
les, a pesar de la presión gubernamental, 
e incluso negociar a su favor el ajuste pro-
porcional de sus contratos, hasta la regu-
larización del subsidio estatal del ejerci-
cio fiscal 2016, previsto para septiembre 
de 2017. 

Este momento de tensión, en el que 
se presentía un importante conflicto la-
boral, se recrudeció con la aprobación del 
Decreto 228 y su posterior publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el 
9 de octubre de 2017, mediante el cual el 
gobierno del estado pretendía imponer 
un órgano de control dentro de la UAEH, 
aduciendo e incentivando la idea de que 
la institución académica no estaba en 
posibilidades de sostenerse económica-
mente, además de ahondar en denosta-
ciones de carácter político.

La solución del conflicto laboral con-
cluyó el 10 de octubre de 2017 con la en-
trega de un bono único extraordinario, que 
buscaba beneficiar al mayor número de 
trabajadores universitarios, toda vez que 
también se otorgó al personal no sindicali-
zado, con el fin de evitar el incumplimien-
to de los convenios con los sindicatos.

4 Cuesta, Jorge (1933). “La Autonomía en la Universidad. Análisis del problema”, en El Universal, 25 de octubre de 1933. 
Pp. 3, 8.

5 No se había recibido el subsidio establecido por el convenio CONV-GEH-UAEH-002/2016, celebrado entre el  
Gobierno del Estado de Hidalgo y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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Panorama de la reunión convocada para anunciar la entrega del Bono Único Extraordinario en las instalaciones 
del Centro de Negocios de la UAEH, con la presencia y el apoyo de los sindicatos académico y administrativo de los 
trabajadores de la universidad. Acervo fotográfico UAEH.

Desde décadas atrás es bien cono-
cida la decadente situación en la que se 
ha tenido que sostener la educación en el 
país, como lo atestiguan eventos como la 
55 Sesión Ordinaria de la Asamblea Ge-
neral de la ANUIES y otros semejantes, 
donde es posible conocer de primera 
mano, a través de sus protagonistas, cuán 
profunda es la herida de la educación su-
perior. Es verdaderamente lamentable 
cada tanto escuchar en estas reuniones a 
las máximas voces del proyecto iniciado 
por Justo Sierra a finales del siglo XIX, 
actores de una historia centenaria de 
lucha e institucionalización, solicitando 
por enésima vez un salvavidas en medio 
de las olas de gobiernos que mienten y 
engañan, en un país de progreso empan-
tanado y de autoengaños, donde, para 
sumar a la difícil gestión a la que se en-
frentaba la enseñanza profesional públi-
ca, había comenzado un proceso históri-
co de transformación política. 

Durante los momentos más álgidos 
del proceso político provocados por el 
Decreto 228, la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo procuró pronun-
ciarse siempre en torno a la preocupa-
ción que le generó el peligro inminente 
que significaba que el gobierno estatal le 
impusiera un órgano de control interno 
y que, posteriormente, gran parte de sus 
cuentas –sobre todo aquellas destinadas 
al pago de la nómina y jubilaciones– fue-
ran bloqueadas a causa de una investi-
gación y un escrutinio por parte de la 
recién creada Unidad de Investigación 
Financiera (UIF), la cual jamás avanzaría. 
Ante tal situación, el discurso del rector, 
Adolfo Pontigo Loyola, se centró en afir-
mar enfático que la UAEH no necesitaba 
rescates ni modificaciones a la ley, sino 
que la liberaran y que le permitieran ha-
cer uso libre de los recursos que ya había 
procurado para sí.
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Gerardo Sosa Castelán, Adolfo Pontigo Loyola y Humberto Veras Godoy, al frente de la marcha, frente a los arcos de 
la Avenida Benito Juárez, en Pachuca de Soto. Acervo fotográfico UAEH.

Esta inconformidad se hizo patente 
el miércoles 8 mayo de 2019, durante una 
protesta pública que reunió a gran parte 
de la comunidad universitaria; ese día, 
miles de personas de la ciudad de Pachu-
ca y de municipios cercanos, así como de 
otras regiones del estado que se traslada-
ron a la capital, se reunieron para cami-
nar y manifestarse en forma pacífica a lo 
largo de algunas de las calles más impor-
tantes de la ciudad hasta la plancha del 
zócalo de la Plaza Juárez, donde se ubica 
el edificio principal del Gobierno del Es-
tado, con el objetivo de reclamar la inter-
vención de las autoridades federales y del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, así como la inmediata liberación de 
las cuentas de la UAEH. La llamada “Mar-

cha de la Unidad y la Razón” fue presidida 
por todos los sectores universitarios y sus 
sindicatos, así como por el Consejo Es-
tudiantil, quienes demostraron su apoyo 
incondicional al rector y al presidente del 
Patronato Universitario, Gerardo Sosa 
Castelán, caminando junto a ellos codo a 
codo. Allí se declaró abiertamente el apo-
yo al presidente, pero se también se le so-
licitó que revisara la situación política de 
la institución y la conducta de los funcio-
narios de la UIF.

Luego de poco más de dos años des-
de el inicio del conflicto –durante los cua-
les se mantuvieron, injusta e ilegalmen-
te, congelados los recursos de la UAEH–, 
se hizo justicia y la UIF tuvo que retirar 
sus acusaciones. 
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Acervo fotográfico UAEH.
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Durante muchos años se creyó que 
la de Hidalgo era una universidad chica, 
una capilla entre las grandes catedrales. 
La realidad es que a lo largo de su historia 
ha hecho exactamente lo que tenía que 
hacer —modelos, estrategias financie-
ras, planeación, sentido de pertenencia, 
entre muchísimas otras cosas—, desde 
casi 40 años antes, a razón del fervor y la 
implacable intuición de sus estudiantes, 
quienes ahora forman parte de la autori-
dad ejecutiva, como un ejemplo de los ci-
clos, que redundan sobre una misma mi-
sión: el sentido de pertenencia a su alma 
mater, la identidad universitaria que se 
forjó a raíz de la disputa política.

Durante el tiempo que duró este con-
flicto, la UAEH estuvo siempre por enci-
ma de la discusión. En retrospectiva, da-
dos los acontecimientos, ahora es posible 
afirmar que el problema, evidentemente, 
no era un rezago, ni siquiera un tema en 
contra de las administraciones univer-
sitarias, sino una flagrante persecución, 
que se tradujo en presión a nivel perso-
nal en contra de las y los universitarios, 
violentas aprehensiones, como en el caso 
de la entonces Coordinadora de Finan-
zas, Gabriela Mejía Valencia, así como 
diversas amenazas y amedrentamientos, 
sustentados en una investigación llena 
de irregularidades, que como se ha insis-
tido, se resolvería improcedente. 

Desde los proyectos de ley que die-
ron lugar a la creación de la Universidad 
en México, es decir a partir de la concep-
ción de la idea de la educación superior 

como proyecto nacional, se ha hablado 
de la autonomía como un fundamento 
esencial de su origen, la razón que justi-
fica su existencia, en tanto que la libertad 
del pensamiento le permite determinar 
su propio destino. Por esta razón, la au-
tonomía ha sido, de manera regular, un 
motivo de confrontación entre el Estado 
y las universidades.

En 1933, Jorge Cuesta, químico e in-
telectual veracruzano, escribió un ensayo 
para El Universal, donde externó sus pre-
ocupaciones en torno a la vulnerabilidad 
y los posibles riesgos a los que estaba ex-
puesta la autonomía universitaria, sólo 
cuatro años después de haberse declara-
do oficial por decreto constitucional para 
la Universidad Nacional de México. El 
siguiente fragmento del citado artículo 
retrata a la perfección el sentir de la co-
munidad universitaria de aquel entonces 
respecto a su universidad.

“Por fortuna, aunque pobre y amenazada, 
la Universidad encuentra ahora de cual-
quier modo una oportunidad de atender 
‘sus propios fines’ y de dar a la sociedad lo 
que la sociedad pide realmente y no lo que 
unos cuantos particulares reclaman en 
nombre de ella para provecho personal. 

Pero, es preciso que la Universidad 
afronte con una absoluta autonomía mo-
ral la necesidad y el problema que le en-
tregan juntas su autonomía política y su 
asfixia económica.” 6 

6 Op. Cit.
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En esta afirmación de uno de los inte-
lectuales más destacados de la primera 
mitad del siglo XX, se pueden distinguir 
los dos pilares fundamentales que sus-
tentan los ideales de las universidades 
autónomas, y que ya antes se habían 
apuntado aquí: la posibilidad de estable-
cer un destino propio y la emancipación del 
interés de “unos cuantos particulares”.7 En 
efecto, la autonomía significa que los 
universitarios tomen las riendas de sus 

asuntos. Esto, considerado epistemoló-
gicamente, significa que la pregunta por 
el conocimiento alcance un grado de po-
litización plena; así, la afrenta contra la 
Ley Orgánica de la UAEH reactivó tam-
bién un proceso de entendimiento de la 
lucha histórica por la autonomía, como 
una forma de comprender la conforma-
ción de las universidades a través del cri-
sol de su posición y función en el devenir 
político mexicano.

El podio del Aula Magna “Alfonso Cravioto Mejorada”, durante sesión del Honorable Consejo Universitario, para el 
pronunciamiento del 2° Informe de la Administración Universitaria 2017-2023. Acervo fotográfico UAEH.

7 Op. Cit.
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Uno de los intereses principales de 
la respuesta de la UAEH ante las acciones 
del gobierno en torno a sus pretensiones 
de regulación y control, fue fundamentar 
las razones no sólo jurídicas, sino también 
filosóficas de su autoridad moral; una ma-
nera de mirarse en el espejo de momentos 
pasados y entender el papel actual de las 
y los universitarios en la defensa de la au-
tonomía de la universidad, la cual, en ese 
entonces, hay que decirlo, se mostraba 
mucho más estable y financieramente sa-
ludable en comparación con la decaden-
cia económica y social del estado. 

De ese modo, se exploraron diver-
sas fuentes de la discusión; entre las que 
sobresalen la consideración de los pro-
cesos del pensamiento en sus rupturas; 
la apreciación de la pertinencia del mo-
delo positivista en el remoto origen de 
los Institutos Científicos, bajo el liderazgo 
ideológico de Gabino Barreda y de cuyos 
postulados se tradujo no sólo el lema de 
la UAEH (amor, orden y progreso), sino 
una forma de entender la independencia 
del pensamiento; la toma de distancia 
con respecto a la propia “salvación” del 
positivismo, es decir, su condición doc-

El maestro Pontigo Loyola pronunciando la porra “Managua” junto a estudiantes del Consejo Estudiantil Universita-
rio del Estado de Hidalgo (CEUEH). A espaldas, la Torre de Posgrado. Acervo fotográfico UAEH.
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8 Vasconcelos, José (S/F). ¿Qué es la revolución? México: Trillas. Pp. 118-119.

trinal, a fin de enarbolar lo que plantearía 
Justo Sierra en su idea de la creación de la 
Universidad Nacional de México (1910), 
la esperanza de centrar la existencia de la 
universidad en la relación entre libertad 
y pensamiento; la revisión de los riesgos 
de imposición de la doctrina y la libertad 
de cátedra que se cuestionan en el debate 
entre Antonio Caso y Vicente Lombardo 
Toledano, de los cuales, el primero reto-
maría la pregunta por la libertad inhe-
rente a la función social de las univer-
sidades, de cuya afirmación es posible 
derivar una tríada esencial de aspectos 
de la autonomía universitaria como ins-
titución: libertad de pensamiento, libertad de 
cátedra y subsidio económico. 

Algunos otros autores que formaron 
parte de la lectura del maestro Pontigo en 
los momentos más difíciles del conflicto 
fueron algunos de los rectores de la Autó-
noma de México, como José Vasconcelos 
Calderón (1920-1921), Javier Barros Sierra 
(1966-1970) y Guillermo Soberón Acevedo 
(1973-1981), de quienes tomó ciertas ideas 
fundamentales, como la postura frente a 
la intervención del Estado en la universi-
dad, el papel de los “expertos” o profesio-
nales en el avance democrático del país 
o la universidad frente a su tiempo, su 
época. 

Fue insistente en la concepción de 
la disciplina frente al servilismo, desde la 
óptica del discurso y el pensamiento de 
Vasconcelos Calderón, a quien citó en dis-
tintas ocasiones como una forma de tra-
ducir el “orden” en el lema positivista de la 

institución y darle un aspecto mucho más 
cercano a las ideas de pertenencia y unión 
dentro de la comunidad universitaria, a 
fin de distanciarse de la idea de obedien-
cia crasa o subordinación involuntaria.

“Hay un solo dilema: servilismo o discipli-
na. Lo que entendemos por libertad es el es-
tablecimiento de jerarquías conforme a una 
disciplina nacida de la tarea planeada. La 
subordinación a una tarea bien planteada, 
libremente aceptada y vigorosamente cum-
plida provoca en nosotros un sentimiento 
de libre y orgullosa colaboración.” 8 

Según el pensamiento del maestro Pon-
tigo, la organización de la UAEH no ha-
bría podido sostenerse ante el embate del 
Estado si su estructura no comprendiera 
la razón de su cohesión y su propósito. 
En ese sentido, otro interés filosófico 
para la construcción de esta identidad 
discursiva y crítica fueron los ensayos de 
Jaime Torres Bodet en torno al concepto 
de educación, a partir de los que también 
construiría una idea propia acerca del 
importante papel de las y los maestros 
en la defensa institucional de la univer-
sidad, la cual lo identificaría tanto en la 
vocación como en el trabajo operativo y 
administrativo diario. 

“A fin de que la escuela cumpla sus fines 
más elevados, resultará indispensable 
que el maestro se sienta invariablemente 
el depositario vital de las grandes normas 
que, como metas de su progreso, se ha 
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fijado nuestro país en su lucha por con-
vertir en verdad – y en verdad total – su 
ansiedad infinita de independencia.” 9

Disciplina contra servilismo, planeación 
y visión en conjunto; el acuerdo demo-
crático, la lealtad a un principio de identi-

dad entre las y los universitarios; la cola-
boración de sus sectores y la importancia 
de comprender lo determinante que es el 
trabajo de cada encargo respecto al resto 
de la estructura; libertad y pensamiento, 
autonomía y responsabilidad, esos fue-
ron los elementos del discurso con base 

Presídium del Informe de la Administración Universitaria (2017-2023). Durante el evento, el rector Pontigo Loyola 
estuvo acompañado por diversas personalidades, entre ellos el en compañía del gobernador Omar Fayad Meneses. 
Acervo fotográfico UAEH.

9 Torres Bodet, Jaime (S/F). Textos sobre educación. México: CONACULTA. P. 368.
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en los cuales actuó la comunidad uni-
versitaria hidalguense en oposición a las 
amenazas en contra de su casa de estu-
dios, no sólo en la coyuntura del Decreto 
228, sino como una filosofía que fue ges-
tándose desde la intuición, hasta su insti-
tucionalización, y finalmente en el orden 
conceptual, a lo largo de los años. 

Desde la base de estas y otras lectu-
ras, la universidad mexicana sería inter-
pretada por la UAEH, representada por 
el rector Adolfo Pontigo Loyola, como un 
hecho fundamental en la vida de la nación 
y prioridad constitucional, en el orden de 
una profunda comprensión de su condi-
ción como institución y de lo que la hace 
diferente de otras instituciones, como el 
hecho de que en ella se gesta, en prime-
ra instancia, el pensamiento; es por esta 
razón que no puede ser condicionada a 
ningún destino que no sea el inherente a 
los saberes y al conocimiento.

A partir de la comprensión de es-
tas ideas y su adaptación al presente, 
se buscó integrar el pasado del proceso 
autonomista —de la autonomía real de 
finales del siglo XX— de la UAEH a una 
historia más amplia de la autonomía en 
el contexto mexicano, así como a la filo-
sofía detrás de sus procesos y momentos, 
con el fin de darle un sentido más hondo 
a la circunstancia política a la que se en-
frentaría durante 2017 y 2018; el discurso, 
esto es, el relato de este tiempo, buscaría 
ser un legítimo y coherente reflejo de la 
universidad en su concepto.

Sobre la presente selección

Cada discurso es el termómetro 
 de la moral de un individuo o de un 

pueblo, indistintamente.

José Muñoz Cota10 

Conocí a Adolfo Pontigo Loyola en 2016; 
durante su último año como Secretario 
General de la UAEH. En aquel tiempo, 
yo no sabía cómo es que se construye la 
trama de las instituciones, ni los detalles, 
ni el tipo de conducta o las destrezas con 
que se forman las personas al interior de 
este tipo de atmósferas. Mi trabajo fue, 
desde el inicio, participar en la construc-
ción de su discurso. No me refiero a la 
tribuna, sino al relato, a la visión que im-
primiría para su administración, puesta 
en palabras. 

La consigna era darle fundamento a 
su posición como rector; o mejor dicho, 
profundizar en sus ideas, ser capaz de in-
fundir su cariño por la institución, las in-
quietudes y los anhelos que había forjado 
a lo largo de casi 40 años como trabajador 
y académico, en una trama clara y con-
tundente, que no tardara en entender-
se, que pudiera propagarse. De eso está 
hecha esta selección, que parte, además, 
de la visión del maestro Pontigo durante 
la más desafiante de las coyunturas polí-
ticas que ha atravesado la autónoma de 
Hidalgo en los últimos años. Dejando de 
lado los aspectos en que la UAEH pudiera 
tener oportunidades de mejora, la cons-
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trucción de la narrativa de una universi-
dad pública es una experiencia que vale 
la pena compartir.

A continuación se transcriben algu-
nos de los discursos pronunciados por 
Adolfo Pontigo Loyola, en sus interven-
ciones como rector de la UAEH, durante 
algunos de los momentos más emblemáti-
cos y ejemplares de este periodo, que per-

miten entender el reclamo por la defensa 
de la autonomía universitaria, asentada 
en un precedente jurídico, la sentencia a 
favor de la autonomía de la institución, 
emitida el 3 de octubre de 2018 por parte 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción; paradigma para otras universidades 
mexicanas que hoy y en el futuro se en-
cuentren en circunstancias semejantes.

Entrega de bono único extraordinario 2016 a trabajadores

Octubre de 2017

Comparto con ustedes esta paráfrasis del discurso del doctor Guillermo Soberón 
Acevedo, pronunciado en el marco de la inauguración de la célebre exposición del 
Cincuentenario de autonomía de la UNAM, en el Palacio de Minería, 1979:

“No es vano decir que el esfuerzo de los universitarios, proyectado en todas las áreas de 
la actividad nacional, ha representado un valioso apoyo para las realizaciones a que ha 
aspirado siempre el pueblo de México.

Nuestra existencia no tendría sentido, ni razón de ser nuestro trabajo, si no 
correspondiera a lo que de nosotros justificadamente se pide y fundamentadamente se 
espera.”11

De que esto suceda así hasta nuestros días, es protagonista histórico y principalmente 
responsable “el gran movimiento que dio vida a la autonomía universitaria”.

Hace 56 años de la creación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
y casi 70 de haber recibido su autonomía durante la etapa institutense; hoy, nos 
encontramos llamados a defenderla nuevamente.

11 Soberón Acevedo, Guillermo (1979). “50 Años de Autonomía”, en Revista de la 
Universidad. México: UNAM. Consultado en: https://www.revistadelauniversidad.mx/
download/40fd5638-a956-49a6-aae9-4ea4256b4df4?filename=discurso-del-dr-guillermo-soberon
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La autonomía es una de las cuestiones medulares en la vida de las instituciones 
de educación superior pública, su más preciado bien, el símbolo y estructura de la 
justicia social que representa la enseñanza dentro de las naciones.

Representa la posibilidad que tiene el potencial académico de nuestro país para 
ensancharse y crecer en la medida de las demandas, exigencias y necesidades de 
cada tiempo. 

Más que un privilegio, entraña una responsabilidad.

La autonomía por la que lucharon quienes nos antecedieron, debe motivarnos a 
cumplir cabalmente con el deber de hacer honor a la fuerza moral e intelectual, a los 
principios, valores e ideales que promovieron el origen de la universidad en nuestro 
estado. 

La autodeterminación de las instituciones públicas y autónomas al servicio del 
proyecto educativo superior de la nación debe respetarse, respaldarse y defenderse 
de manera crasa y con irreductible fervor.

La autonomía académica no existiría de modo completo sin el derecho a organizarnos, 
a funcionar y aplicar nuestros recursos económicos como sea estimado conveniente. 
Sin autonomía administrativa, si careciéramos de autonomía legislativa, tampoco 
alcanzaríamos nuestra máxima expresión, no seríamos capaces de crear, reformar y 
brindar nuestros propios ordenamientos. 

Los problemas académicos, administrativos y políticos internos deben ser resueltos 
exclusivamente por los universitarios. 

Ahora bien, en tanto que las universidades desempeñamos una trascendente función 
social, la cual es primordial e indispensable con respecto al desarrollo integral de la 
República, el gobierno está obligado a proporcionar los fondos necesarios a efecto 
de llevar a cabo su cometido, sin que se coarte su accionar ni su autodeterminación.

En correspondencia, nosotros rendimos cuentas de manera transparente y pública 
del ejercicio de estos recursos. 

Tampoco obstruye la relación entre las universidades y el gobierno, a partir de la 
autonomía, la generación de recursos propios destinados a subsanar la visión y 
compromiso con el fortalecimiento de la educación.

Es por estas razones de profunda relevancia, que nos reunimos en esta ocasión a 
efecto de hacer patente el agradecimiento de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo a la gran familia que la conforma.
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Cada uno de ustedes, a través de su trabajo diario y su incansable empeño, hacen 
posible que el rumbo universitario sea constante y contundente. La imagen actual 
de nuestra casa de estudios les pertenece a ustedes, a quienes le han dedicado su 
tiempo, sus vidas y su cariño.

La autónoma de Hidalgo reconoce el amor y la confianza que han depositado en 
ella. En mi calidad de máxima figura ejecutiva, y como persona, les extiendo mi más 
amplia gratitud. Es hora de poner en acción la conducta histórica que nos caracteriza 
como universitarios. Es hora de reivindicar, con nuestro reclamo, las libertades 
mexicanas que dan pábulo a nuestra autonomía.

Merecemos la autonomía y ninguna amenaza que ponga en riesgo su integridad 
será admisible. Hoy más que nunca debemos estar unidos, demostrar el ímpetu 
solidario que nos identifica. Defendamos la autonomía universitaria, defendamos 
nuestra casa. 

amor, orden y progreso
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Líneas discursivas para la rueda de prensa en seguimiento al proceso jurídico 
contra la autonomía de la UAEH

Noviembre de 2017

El Poder Judicial de la Federación en sus precedentes ha establecido que la autonomía 
conlleva autonormación y autogobierno. 

*

El artículo 3°, fracción VII, de la Constitución otorga una protección especial 
a las universidades públicas, a fin de que puedan cumplir con la obligación y 
responsabilidad social de proveer una educación superior de calidad. 

*

Ninguno de estos aspectos está reñido con la rendición de cuentas ni con la entrega 
de resultados.

*

Para las universidades, la autonomía es la base con la que se toman las mejores 
decisiones, en favor de una comunidad libre y pensante. 

*

El Decreto 228, expedido por el Congreso del Estado, LXIII Legislatura  de Hidalgo, 
que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la UAEH, suprime la facultad para designar 
sus órganos de control y a la persona que los dirija, posibilitando la intervención 
manifiesta de terceros en las actividades sustantivas y adjetivas.

*

La universidad ha decidido hacer uso de los recursos legales que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos le concede.

*

Interponer amparo ante los tribunales federales del Poder Judicial de la Federación, 
solicitando la suspensión del referido decreto y restituyendo el goce pleno de su 
autonomía.

*

No nos oponemos a ninguna política de fiscalización y transparencia en el manejo 
de sus recursos.
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*

Rendir cuentas y entregar resultados es una expresión de la autonomía y no un 
problema de la autonomía. 

*

Si una institución no rinde cuentas debe existir una consecuencia legal. Sin embargo, 
esa consecuencia legal no puede consistir en abolir la autonomía, bajo el supuesto 
de que ello garantiza una mejor práctica de la transparencia.

*

Las universidades autónomas mexicanas encarnan la muralla defensiva de los 
derechos humanos y del pensamiento libre de las personas; representan la madurez 
real de una sociedad. Atacarla perjudica a toda la sociedad y no exclusivamente a las 
universidades.

*

Todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los 
derechos fundamentales de los gobernados. Será el Poder Judicial de la Federación 
el que decida sobre la violación del derecho constitucional para que se respete la 
autonomía de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo.

*

Estoy seguro de que la ley nos dará la razón, digamos NO al Decreto 228.

Enarbolando su discurso durante los acontecimientos de 1968, el entonces rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, don Javier Barros Sierra, decía lo 
siguiente:

“En la medida en que sepamos demostrar que podemos actuar con energía, dentro del 
margen de la Ley […] afianzaremos no sólo la autonomía y las libertades de nuestra 
Máxima Casa de Estudios Superiores, sino que contribuiremos fundamentalmente a las 
causas libertarias de México.” 12

amor como principio, orden como fortaleza y progreso  
como inobjetable resultado

12 Krauze, Enrique (2015). “¡Viva la discrepancia!”, en Letras Libres, México. Consultado en: https://
letraslibres.com/historia/viva-la-discrepancia/
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Discurso para el cierre de sesiones del Honorable Consejo Universitario

Diciembre de 2017

“Nuestros deseos de elevación cultural, nuestro deber de contribuir al progreso 
cultural de México; la necesidad de retener nuestros valores; el afán incontenible 

de superación en el aspecto docente y el realizar el ideal de los Hidalguenses, son las 
razones fundamentales que nos obligan a constituirnos hoy en Universidad.

“Una Universidad que inspire respeto por la calidad de quienes la dirigen, de quienes 
imparten la enseñanza y de quienes la reciben.”

Licenciado Rubén Licona Ruiz 13

Desde su establecimiento hace 56 años, el Honorable Consejo Universitario ha 
trabajado de manera incansable, respetuosa y comprometida con el único propósito 
de defender la causa que lleva consigo el proyecto educativo superior de nuestro 
país, específicamente en el estado de Hidalgo. 

La relevancia del intercambio democrático que se lleva a cabo al interior de este 
emblemático recinto, estriba en el valor de la lucha histórica, común a todos los 
mexicanos, por legar a las generaciones una potencia intelectual capaz de responder 
con cabalidad a las necesidades de la sociedad. 

La enseñanza pública en nuestra nación es, y será siempre, el pilar fundamental sobre 
el cual descansan los anhelos de justicia y libertad que constituyen su naturaleza.

Hace tres décadas que comenzó a forjarse entre nosotros la planeación como 
una cultura del progreso, a partir de la cual hemos conducido nuestro ímpetu y 
entusiasmo, convencidos de que el cuidado y la procuración oportuna de nuestra 
normativa, así como la visión ordenada y objetiva de nuestro porvenir, conforman la 
vía más eficaz a efecto de devolver a la sociedad mexicana lo que justificadamente 
demanda de sus instituciones de educación superior. 

Es digno traer a la memoria lo vertido en este mismo escenario hace precisamente 
un año, cuando celebrábamos la absoluta legitimación de nuestra autonomía, en 
cada uno de sus aspectos, normativo, académico y de gobierno, al hacer mención de 
la aprobación que el H. Congreso del Estado de Hidalgo otorgara a la más reciente 
Ley Orgánica de nuestra institución, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno, la 
primera mañana del 2016.

13 Licona Rivemar, Rubén (S/F). La fundación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. México: 
UAEH. P. 47.
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Ahora, en ese mismo tenor, quiero aprovechar esta ocasión para subrayar el ahínco 
demostrado por este cuerpo colegiado, su inobjetable compromiso y convicción 
durante la definición del Estatuto General que hoy determina nuestras acciones 
(Acta 333 10/Marzo: Aprobación de la iniciativa de reforma al Estatuto General).

Reconozco en este histórico suceso la labor de quienes hoy representan los intereses 
de cada apartado universitario al interior de este Honorable Consejo, porque a partir 
de su esfuerzo se reivindica el mérito innegable que respalda lo que a nuestra casa le 
corresponde por derecho: su autonomía.

Nuestra querida comunidad se enfrenta a una época sumamente compleja. 
Es momento de fortalecer los lazos que nos hermanan, honrar con liderazgo y 
entrega los propósitos de la autónoma hidalguense, porque de la entereza con que 
enfrentemos cada uno de los desafíos que nos proponga el tiempo que nos depara, 
depende el curso de la enseñanza superior en nuestro país, la formación profesional, 
la búsqueda de saberes, el avance científico y tecnológico, la cultura, tradiciones y 
principios que nos identifican como mexicanos, como hidalguenses y por supuesto, 
como universitarios.

Las aspiraciones, predicamentos y sueños de miles de personas dependen de las 
decisiones que aquí se toman y se ejecutan. 

Es nuestro deber ser conscientes del significado y el papel que asumimos como 
representantes de cada sector de nuestra casa de estudios. Ser consejero es una 
responsabilidad inconmensurable, un compromiso moral con la sociedad y, sin 
duda, un gran orgullo, uno de los más altos honores entre los universitarios.

Es mi deseo que nuestros alumnos aprendan a ver en sus maestros una guía hacia 
los más altos peldaños del desempeño profesional. Que entre ellos emerja un ánimo 
de solidaridad y unión que contravenga el egoísmo, la soberbia y la mezquindad de 
quien pretende descollar con base en sus intereses egoístas. 

Creo en los estudiantes universitarios hidalguenses, es por ello que les exhorto con 
insistencia a que persigan sus sueños. En cada oportunidad que me sobreviene el 
fervor de hacerles esta invitación, me compele igualmente la urgencia de dejar en 
sus corazones grabado que los sueños son de gente despierta. 

Veo una comunidad universitaria sólida, fraterna y respetuosa de sus principios, 
emblemas y convicciones. 

Tengo la certeza de que en conjunto, académicos, estudiantes, funcionariado, 
administrativos y trabajadores, cosecharemos grandes victorias en los años por 
venir, como lo hemos hecho ya, apenas habiendo culminado el primero de los seis 
que nos corresponden.
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Finalmente, ante los sucesos recientes en que se pretende violentar la libertad, 
a partir de la cual hemos construido todo cuanto les he comentado hasta ahora, 
sólo me basta puntualizar algunos detalles que espero se queden impresos en su 
memoria, de cara a los próximos años.

Compañeros, acatemos nuestras obligaciones con carácter, igual los estudiantes 
como las autoridades, así el trabajador como el académico; cumplamos 
puntualmente con cada responsabilidad que nos sea encomendada. 

Apenas hemos librado las primeras batallas, pero la persistencia y obstinación de 
quienes nos agravian con su indiferencia por la historia de la enseñanza superior, 
sus debacles y sacrificios, no permiten a los involucrados en tremendo desfalco, 
claudicar ante lo evidente. 

Hoy más que nunca, la universidad pide nuestro esfuerzo. Levantémonos unidos por 
el triunfo de nuestra querida institución. La grandeza y el prestigio de la máxima 
casa de estudios en Hidalgo dependen del ahínco de quienes la conforman. 

En consonancia con un acérrimo defensor de la autonomía universitaria, prominente 
médico y filósofo mexicano, vigésimo séptimo rector de la UNAM, el doctor 
Guillermo Soberón Acevedo, les digo:

“Creo en una universidad eminentemente académica, cuya misión es formar los 
cuadros profesionales que el país requiere en su creciente desarrollo; una universidad 
comprometida con los intereses sociales del país, en fin, una universidad autónoma 
capaz de demostrar que sabe hacer honor a esa confianza y buen uso de la libertad para 
gobernarse a sí misma.” 14

No lo olviden, somos una familia conformada por casi 70 mil personas dispuestas a 
actuar de manera recíproca al valor de nuestra casa de estudios, a lo mucho que nos 
ha dado y lo mucho que nos queda a nosotros por devolverle. 

No cabe duda que nuestras respuestas serán contundentes, que nuestras acciones 
serán incuestionables y que nuestras conquistas trascenderán muchos años más en 
el futuro.

Porque el rector que perderá el mérito de la autonomía universitaria, con certeza les 
digo: ¡Aún no nace!

amor, orden y progreso

14 Soberón Acevedo, Guillermo (2015). “El médico, el rector”, en Principios Doctrinarios; mi último discurso 
como rector. México: UNAM, COLMEX, FCE. Pp. 309-310.
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Discurso para el cierre de sesiones  
del Honorable Consejo Universitario

Diciembre de 2018

Estimados universitarios, la sesión solemne con la que cerramos las actividades de 
este año constituye una ocasión que resume y simboliza un momento altamente 
representativo para la historia de nuestra casa de estudios.

Cada uno de las y los presentes forma parte de una generación que será recordada en 
adelante como aquella que donó toda su astucia, disciplina y sacrificio a la defensa 
de los principios y derechos que sostienen el espíritu de nuestra comunidad.

Durante el ciclo que concluye, diversas coyunturas pretendieron amenazar la 
estabilidad de nuestra institución. Desde el principio de esta administración 
estuvimos involucrados en una rencilla con motivo de la deuda al subsidio público 
por parte del gobierno, que ya comenzaba a atisbarse como una amenaza a las 
circunstancias, en términos de bienestar y servicios, de nuestros sectores académico, 
administrativo y, más importante, estudiantil.

Ceder jamás fue una opción. Demostramos la firmeza de nuestras convicciones al 
movilizarnos en pos de una demanda estratégica, intensa e irreductible.

Poco después de haber conseguido mantener intacto todo lo que nos correspondía 
por derecho, una nueva afrenta, aún más grave, pretendió desestabilizarnos e 
incluso dividirnos.

A causa de la indiferencia y el arbitrio de las autoridades gubernamentales, 
recibimos un serio connato de vulneración a nuestra autonomía universitaria. De 
nuevo, el carácter y el coraje de nuestra comunidad se hicieron públicos.

Nos mantuvimos inamovibles, apoyados bajo la estricta confianza en nuestros 
resultados y en la esperanza puesta en el porvenir de excelencia para nuestros 
estudiantes, en el prestigio global de nuestra comunidad; es nuestra la seguridad 
que sólo brinda el ideal de una visión conjunta, debidamente planeada desde su 
origen.

Con motivo de la bienvenida al periodo julio-diciembre 2018, en un afán por divulgar 
entre nuestros estudiantes los puntos de partida de nuestra lucha, pronuncié las 
siguientes palabras:
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“Los cambios y transformaciones que a lo largo de las últimas décadas han marcado la 
imagen de la actualidad internacional, deben aterrizar en las aulas, y más, en el corazón 
y el intelecto de nuestra vanguardia intelectual, representada de manera indiscutible 
por quienes ahora pertenecen a las universidades, sobre todo a aquellas que gozan de su 
histórica autonomía.” 

Aquello lo dije con la confianza intacta, convencido de que actuamos con la razón 
de nuestro lado. Me atrevo a repetir esas palabras ahora, frente al cuerpo colegiado 
más importante, de cara a las decisiones que marcan el camino de nuestra casa, 
esperando que queden grabadas como ideales y axiomas, puestos en acción en el 
desempeño de nuestras labores diarias.

Recuerden, cuando salimos a luchar por mantener incólume el mérito histórico de 
nuestra autonomía, lo hicimos con una trayectoria de décadas en nuestras manos, 
en contra de la imposición, el amedrentamiento y la abierta intención de usurpar y 
corromper estos mismos curules.

Un ejemplo de los alcances de este tipo de intenciones, fue lo sucedido durante 
la huelga de nuestros compañeros académicos, en donde recibimos el embate de 
la maquinaria del estado, ante lo cual fuimos aún más firmes. No pudieron con 
nosotros ni el vituperio ni la descalificación sistemática a nuestro esfuerzo, ni la 
persecución ejercida, incluso, en nuestras vidas privadas.

No pudieron contra la sólida lealtad y el compromiso con que hemos forjado nuestro 
espíritu, que ponemos de manifiesto en el cumplimiento cotidiano de nuestras 
responsabilidades, en el destacable desempeño en la ejecución de cada encargo 
encomendado, en el estricto rigor con que acatamos la primordial obligación que 
adquirimos ante el país entero al ostentar la posición protagónica, indiscutible, de la 
enseñanza profesional del estado de Hidalgo.

Durante 2019 cumpliremos una centuria y media de vida institucional. Celebremos 
con orgullo las victorias cosechadas en este segundo año del periodo 2017-2023, 
enalteciendo los logros de nuestros compañeros, de los estudiantes, de académicos 
e investigadores que han conducido con su fatiga el prestigio ascendente de ésta 
que es y será por siempre la máxima casa de estudios en la entidad. 

Hagamos nuestro este enorme triunfo, porque hemos hecho del conocimiento de 
los mexicanos que la comunidad universitaria hidalguense se mantiene cabal ante 
sus propósitos, firme, incorruptible y orgullosa de lo mucho que ha edificado a lo 
largo de su historia.
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Ahora bien, ante una alegría de tales dimensiones, debemos ser aún más cautelosos. 
Sería ingenuo pensar que éstas serán las últimas afrentas a nuestra institución, o las 
más difíciles. 

Evitemos la confianza exacerbada y, en cambio, multipliquemos nuestro entusiasmo, 
esforcémonos por entregar cada vez mejores resultados a la sociedad. Aún no se ha 
sido vislumbrado el límite de nuestro potencial. Actuemos en correspondencia al 
cariño y la pasión que nos infunde nuestra casa. De ese modo no habrá fronteras a 
nuestros objetivos. Unidos seremos implacables. 

¡Enhorabuena consejeras y consejeros! ¡Hemos hecho historia! ¡Viva la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo!

amor, orden y progreso
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Mensaje de cierre al 2º Informe de la Administración  
Universitaria 2017-2023

Marzo de 2019

Hemos dado cuenta de un año en el que los retos se han instalado de manera 
permanente entre nosotros. Los desafíos han decidido acompañarnos a lo largo 
de este camino. La historia que siempre es paciente, pero que jamás espera a los 
indecisos, ha emitido un veredicto que nos resulta favorable: la dignidad sobre la 
desesperanza. El honor sobre la revancha. La grandeza por encima de la mediocridad.

El renacer constante, después de 150 años de historia ininterrumpida, nos invita a 
seguir cosechando éxitos en honor al gran pueblo hidalguense.

El año de 2018 será recordado como el año de la autonomía universitaria. Será 
inscrito en nuestros corazones como el año en el que la autonomía nos hizo libres.

La autonomía universitaria no está reñida con la corresponsabilidad del Estado. 
Precisamente es ahí en donde se encuentra la mayor lección. Entender que el Estado 
mexicano y el estado de Hidalgo tienen una obligación mandada y ordenada por 
la Constitución. Esa obligación se traduce en auspiciar el contexto que permite el 
desarrollo libre, democrático, basado en el rigor científico de las universidades.

La historia de México puede ser contada a través de sus universidades. Para que esa 
historia se escriba con letras de oro y en tomos de grandeza, es menester que de una 
vez y para siempre entendamos que los recursos aplicados a las universidades son la 
mejor inversión para terminar con cada uno de los problemas que padece nuestra 
sociedad. Las buenas intenciones y los discursos políticos siempre son bienvenidos, 
cuando se complementan con los hechos, la decisión de respetar, apoyar y financiar 
el desarrollo de la comunidad universitaria.

No basta con que se declare la libertad en los textos legales. La libertad se tiene que 
practicar. Y ese es el origen de la principal afrenta que la comunidad universitaria 
sufrió el año pasado: algunos, los que gobiernan, olvidan que somos libres y que jamás 
renunciaremos a nuestra autonomía. No importa que tan duras sean las agresiones 
o los sacrificios que tengamos que pagar. ¡Jamás nos vamos a rendir! ¡Nunca vamos 
a ceder! Estamos acostumbrados a la libertad que nos da la autonomía y nos hemos 
fortalecido por más de un siglo para enfrentar cualquier desafío. Quienes olvidan la 
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naturaleza de nuestra fuerza menosprecian el poder que encierra la educación. La 
razón está de nuestro lado porque la verdad nos asiste.

El informe de la administración universitaria que me he honrado en presentar da 
cuenta de manera extensa de los logros y los resultados alcanzados. También de 
los obstáculos que frenaron injustamente el natural desarrollo de nuestra casa. Sin 
embargo, el hecho de que hoy estemos aquí reunidos confirma una vez más que el 
apoyo y la confianza decidida de la sociedad hidalguense nos fortaleció. Nos hizo 
crecer para pasar con éxito la hora de la prueba. A partir de ello renovamos nuestro 
compromiso para seguir siendo el hogar de todos los hidalguenses. La casa de la 
libertad y la autonomía.

Somos la voz que se multiplica por miles en un coro sublime: ¡Autonomía 
universitaria! ¡Autonomía y libertad! ¡Autonomía en los resultados! ¡Autonomía por 
siempre y para siempre!

amor, orden y progreso
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Bienvenida a la 55 Sesión Ordinaria de la ANUIES

Junio de 2019

En su discurso ante la Convención Antirreeleccionista, en 1929, José Vasconcelos 
diría lo siguiente:

“Sólo una administración honesta, sólo el arreglo prudente del problema político, del 
problema económico, podrán darnos la tranquilidad y las riquezas que son necesarias 
para llevar adelante una labor educativa verdaderamente fecunda.” 15

Compañeros líderes y representantes de la Asociación de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, significa una enorme distinción para la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la designación, a fin de constituirnos 
como sede de esta 55 Sesión Ordinaria.

La educación superior mexicana es uno de los pilares que determinan el espíritu de 
la nación, resume las luchas y las aspiraciones de prosperidad, comunión y plena 
independencia de nuestro país. Es el lugar preciso de la justicia y las libertades que 
hemos defendido como pueblo, a lo largo de nuestra historia.

Quienes formamos parte de esta emblemática asociación, debemos asumir nuestro 
papel como herederos del trabajo de hombres y mujeres ilustres, quienes en más de 
una ocasión, durante los años de la República, han sabido defender este proyecto, 
la enseñanza profesional, así como la educación en su más amplio concepto, de 
incontables coyunturas políticas, económicas e ideológicas que hemos padecido 
como mexicanos.

Es por eso que, bajo la tesitura de una reunión donde se encuentran representadas 
las instituciones más determinantes con respecto al sector científico, profesional, 
académico, la vanguardia intelectual, artística y cultural de nuestra patria, quiero 
aprovechar el uso de la voz a efecto de evocar los motivos que justifican nuestro 
trabajo, todo cuanto la sociedad espera de nosotros y que de manera fundamentada 
nos impele a asumir una postura responsable y cabal ante nuestras encomiendas.

México atraviesa una nueva etapa, colmada de incertidumbre y transformaciones a 
diferentes escalas. Es nuestro deber permanecer alerta, perfectamente dispuestos 

15 Vasconcelos, José (1929). Discurso de aceptación de la candidatura a la presidencia de la república. México: 
Instituto Nacional de Estudios Políticos. Consultado en: https://www.memoriapoliticademexico.org/
Textos/6Revolucion/1929JVD.html
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a llevar hasta sus últimas consecuencias la procuración de lo que hemos labrado 
como nación.

Nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, mantiene su confianza 
en nuestras instituciones, a sabiendas de que haremos lo necesario a fin de procurar 
la excelencia y el prestigio que hemos conquistado, rigurosamente apegados al ideal 
de democracia que busca dejar entre nosotros su gobierno: eliminar la corrupción, 
devolver autonomía financiera y, por ende, la libertad política de la nación. En ese 
tenor, nosotros debemos mostrarle nuestra experiencia, consolidarnos como un 
ejemplo de la conducta de rectitud y disciplina propias del ciudadano comprometido, 
a partir del puntual cumplimiento de nuestros objetivos. Por nosotros hablarán las 
acciones, los resultados entregados, antes que las palabras regaladas.

Por esa razón, no podemos permitir que la indiferencia y la arbitrariedad pretendan 
desacreditarnos. Ya en el pasado, las universidades fuimos parte elemental durante 
periodos de crisis; padecimos la intervención política y, aún más, la asfixia económica. 
De eso hablaron y discutieron Justo Sierra, Vasconcelos, Antonio Caso, poetas 
como Jorge Cuesta o heroicos estudiantes, como Alejandro Gómez Arias. Todos 
ellos vislumbraban ya el problema que representa la democrática soberanía del 
pensamiento frente a las dificultades políticas y de gobernanza en el país.

Pero, habremos de preguntar: ¿a quién incomoda la libertad de las universidades?, 16 
¿cuál es el motivo que enciende el afán por frenar su implacable camino? De cualquier 
modo, debemos ser conscientes de que son más diáfanos a nuestro espíritu los tres 
principios sustanciales de la universidad mexicana, que el maestro Antonio Caso dejó 
sentados como aforismos para nuestro resguardo, es decir, para quienes vivimos y 
palpitamos el rumbo institucional de la educación superior: 1) la autonomía, inscrita 
en ella el espíritu del pensamiento libre; 2) la libertad de cátedra, que determina la 
universalidad que entraña la educación superior en lo más íntimo de su significado 
y 3) quizá el más vulnerado de los axiomas que nos definen como instituciones de 
enseñanza superior, el subsidio económico.

Estos tres principios son la urdimbre que sostiene el progreso y el éxito de nuestras casas 
de estudio. Irreductibles entre sí, siempre en estricto balance, determinan, en conjunto, 

16 Evocación del discurso que pronunció Javier Barros Sierra casi a final de su gestión, en abril de 1970, 
en el auditorio de la Escuela Nacional de Arquitectura, en una entrega de diplomas a egresados. Con-
sultado en: Colmenero, Sergio (1991). Historia, presencia y conciencia (Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les 1951-1991). México: UNAM. P. 106.
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la razón por la cual hemos sido capaces de brindar educación de calidad a la población, 
incrementar nuestra capacidad financiera, expandir nuestra infraestructura, subsanar 
la resolución de proyectos cuando los recursos son escasos, y todo ello bajo un estricto 
apego a lo que mandata nuestra Constitución y el Estado de Derecho.

Esa es nuestra fuerza, la que nos ha mantenido en un camino ascendente hacia un 
escenario de competencia internacional, a pesar del rezago económico y las heridas 
políticas que han sido legadas a nuestro país.

Ahora bien, es claro que existe un principio primordial del cual proviene esencialmente 
todo cuanto implica el triunfo de la educación, y con ella la del porvenir mexicano, me 
refiero al concepto de autonomía. 

Vuelvo a evocar al filósofo Antonio Caso:

“Libertad es pensamiento. Pensamiento es libertad. En la esencia del pensar está la 
autonomía.” 17

Bajo esta misma línea de pensamiento, quiero reiterar ante ustedes el orgullo que 
representa haber dejado un precedente jurídico, con respecto a la defensa de estos 
magnos axiomas de la educación.

Es nuestro más alto deber el trabajar en conjunto, firmes y leales a los estamentos 
que se inscriben en el origen de esta asociación, aliados en la lucha que asumimos 
al formar parte del sector académico más importante del país, a efecto de evitar que 
cualquier acción en el presente redunde en perjuicio a la posteridad.

Lo que le sucede a una institución en esta asociación, le sucede a todas. Ninguna está 
exenta de verse involucrada en situaciones que pretendan vulnerar sus libertades y 
derechos.

Pero, si no respondemos en conjunto, si las posiciones languidecen y el pacto que 
sustenta el estatuto orgánico de esta asociación les parece insuficiente, entonces 
la comunión, solidaridad y fraternidad que nos unen, el destino común que 
compartimos desde antaño, pierden su sentido más profundo.

A la Autónoma de Hidalgo le tocó ser el portavoz de la más reciente resolución a 
favor de la lucha histórica de la autonomía, pero esta victoria es un galardón para el 
porvenir de todas y cada una de las instituciones aquí presentes. 

17 Caso, Antonio (1985). “La cultura universitaria y el materialismo histórico”, en Obras completas, Tomo 
X, México: UNAM. P. 151.
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Amparados por el tercer principio del maestro Caso, es digno subrayar las 
circunstancias adversas y desfavorables a nivel financiero en las que se ha colocado 
a algunas de nuestras casas de estudio. En particular, quiero referirme al bloqueo de 
cuentas bancarias de la Autónoma de Hidalgo, por parte de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien sin ningún señalamiento jurídico y 
sólo a través de los medios de comunicación anunció un supuesto desvío de recursos 
y lavado de dinero, acciones que se llevaron a cabo de manera unilateral y sin mediar 
comunicación alguna con nuestra institución.

Esto afectó gravemente a nuestra comunidad, a causa del riesgo al que nos 
enfrentamos en algún momento de vernos imposibilitados a realizar el pago de 
salarios y servicios. Sin detrimento del daño moral que se infringe a una institución 
cuyo único “delito” es, ha sido y será, generar mentes libres para tener instituciones 
fuertes.

La afrenta no cesa, a pesar del amplio esfuerzo en estricto apego al marco legal, a 
pesar de que hemos demostrado sobradamente que esta casa de estudios cumple 
absolutamente con los términos exigidos de transparencia y rendición de cuentas, 
respaldados por más de 30 auditorías federales y estatales realizadas desde el año 
2012.

No fue sino gracias al apoyo del ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador 
que pudimos entablar un diálogo preciso con la unidad de investigación referida, lo 
cual permitió el inicio del proceso para desbloquear 75 de 224 cuentas, sin que a la 
fecha se haya cumplido con el 100%, aun cuando existe de por medio una orden 
judicial otorgada por el Juez Segundo de Distrito del Estado de Hidalgo, en donde 
ordena suspender definitivamente el bloqueo del resto de las cuentas de nuestra 
universidad, dejando pendientes las tres que de origen generaron suspicacias en la 
citada Unidad de Inteligencia Financiera.

Distinguidos integrantes de esta organización, es hora de poner en marcha una 
convicción más sólida, que posibilite el poner nuestras vocaciones al servicio de un 
ideal conjunto, más hondo y determinado hacia el futuro. Una estrategia concreta 
ante toda amenaza que pretenda desestabilizar cualquiera de las instituciones aquí 
presentes que ya no puede esperar más.

Es momento de prepararnos para que, de manera acordada, planificada e instituida, 
ante cualquier embate, crisis o amenaza sin sustento legal en el porvenir, podamos 
enfrentar el tiempo unidos y preparados. Ese es el mínimo acuerdo que demanda 
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nuestro país de nosotros, como miembros de estas 195 instituciones de educación 
superior, y quienes tenemos a nuestro encargo el 60% de la matrícula nacional, cerca 
de 4 millones de estudiantes. Ellos, las nuevas generaciones, son la posteridad a la que 
apuntan nuestros propósitos, la razón de ser de nuestras operaciones y de nuestro 
incansable trabajo, y es también por ellos que, hoy, debemos ser determinantes. 

Concluyo haciendo paráfrasis de lo dicho por Justo Sierra Méndez, paradigma de la 
educación y la universidad:

“Es posible crear en libertad un sistema de enseñanza superior digno de nuestro porvenir. 
Este gran país le debe toda su fuerza intelectual a la creación de universidades libres.”

Sin duda, habremos de salir incólumes, fortalecidos y seguros, siempre y cuando 
miremos juntos en el mismo sentido, porque nadie es mejor que todos juntos. 
Bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: amor como principio, 
orden como fortaleza y progreso como inobjetable resultado.
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Instauración del Día de la Autonomía

3 de octubre 2019

La universidad pública tiene un lugar que no puede ser ocupado por 
ninguna otra universidad del país. El quehacer auténtico de la universidad 

pública representa la diversidad, es en ella donde se confrontan los extremos 
más acuciosos de las ideas extremas que pueden existir en un país. 

Por eso es muy importante defender a la universidad pública y autónoma.

Solamente en la autonomía se da la formación integral del sujeto.

Octavio Rivero Serrano18 

Hace 90 años despertó en nuestro país un movimiento estudiantil, firme y audaz, 
que buscaba proteger a la Universidad Nacional de México de algunos elementos 
de riesgo que traía consigo un nuevo modelo educativo. Me refiero a los jóvenes 
que en 1929 conquistaron el reconocimiento de la autonomía universitaria a nivel 
constitucional.

No fue aquella la primera ocasión en que el Estado Mexicano se vio obligado a 
detenerse, a hacer una pausa en sus proyectos, a efecto de reflexionar en torno a la 
función y la importancia de las universidades de cara al destino de la nación.

El propio maestro Justo Sierra Méndez, quien impulsó el proyecto de creación de la 
Universidad Nacional en 1910, ya mencionaba en sus arengas algunos puntos clave 
que subyacen a los propósitos y principios del proyecto educativo superior mexicano.

Se trata aquí de una historia que va más allá de la mera nomenclatura, de un concepto 
o una categoría. Nos encontramos en el relato mismo del conocimiento, la ciencia, 
el arte, las ideas y el pensamiento que se dan bajo el amparo de nuestra soberanía.

Es en las universidades donde acontece la simiente de nuevas reflexiones, de los 
diversos horizontes culturales que edifican un camino próspero y solidario hacia el 
porvenir de nuestro país.

Es en las instituciones de educación superior, y aún más en aquellas que gozan 
la gloria y el orgullo de ser públicas y autónomas, donde nace y se alimenta la 

18 Rivero Serrano, Octavio (2000). La ANUIES en la Línea del Tiempo –50 años de historia–. México: ANUIES. 
P. 92.
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posibilidad de dar continuidad a las múltiples formas de concebir el mundo, la 
humanidad, la sociedad y, en última instancia, la vida misma.

En ello reside la responsabilidad que adquiere todo universitario, todos aquellos 
que hemos recibido el regalo de una formación profesional, de una enseñanza 
superior, debemos asumir el inamovible compromiso de retribuir al país con 
nuestras habilidades y saberes, dignificar las disciplinas que hemos elegido por 
vocación y evitar convertir el espacio del aula, el pupitre, la matrícula, en una simple  
banalidad.

He ahí el espíritu que resguarda la autonomía y la razón por la cual hemos sido duros 
e irreductibles al cuidarla a lo largo de los años, sobre todo en momentos clave que 
determinaron el rumbo de la actualidad mexicana.

Las universidades, en su desarrollo más profundo, es decir, me refiero a aquellas 
que completan en lo más amplio sus propósitos consustanciales con la verdad 
y la justicia, han de mantener su derecho inalienable a gobernarse a sí mismas, a 
divulgar en la pluralidad, con absoluta libertad de cátedra y, sobre todo, han de tener 
perfecto control de la administración de su patrimonio.

Sin una autonomía como ésta, se pone en juego no sólo la dimensión académica o 
la investigación, no sólo se rompe el nexo entre el progreso y el sector productivo, 
sino que se hiere en lo más profundo al pensamiento y el saber, propios de una vida 
auténticamente humana, íntegra y libre.

La autonomía universitaria está en el palpitar más íntimo de la nación.

El correcto y respetuoso ejercicio de este mérito, que permite la autodeterminación 
de nuestro futuro, se ve reflejado en el crecimiento de nuestra infraestructura, 
de nuestra capacidad de inversión y presupuesto, en los modelos financieros 
desarrollados por nuestro espléndido Patronato Universitario, que procuran 
aumentar los recursos con los cuales sostenemos, en tiempo y forma, cada proyecto 
que nos hemos propuesto como familia.

Se nota en el prestigio internacional, en la excelencia destacable en el ámbito 
competitivo del mundo, que provoca la admiración e intriga de muchas otras 
instituciones.

Es gracias a la libertad de mirar conscientemente el camino que democráticamente 
nos proponemos, que hemos sobrevivido a la decadencia social que vive nuestro 
propio estado.
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Afortunadamente, a nosotros también nos ha sido dada la oportunidad de defender 
este preciado concepto, y con ello a la historia misma de las universidades.

La ocasión que nos reúne es la celebración del primer año cumplido desde que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de nuestra casa de estudios, 
mediante la ratificación de la sentencia 311/2018, respecto a la modificación emitida 
por la LXIII Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante los Decretos 227 y 228, para 
imponer un órgano de control designado por el gobierno que interviniera en las 
decisiones colegiadas de la comunidad universitaria hidalguense, respecto del uso 
y administración de sus recursos.

De ninguna manera podíamos declinar el llamado de la historia y permitir que 
nuestra flaqueza fuera un precedente para la transgresión a los axiomas mismos 
que justifican la existencia de instituciones como la nuestra.

Al contrario, el trabajo conjunto y la entereza de cada miembro de la siempre 
autónoma universidad de Hidalgo, hoy son un poderoso antecedente de cara al 
desafío que avanza ya en otras instituciones hermanas.

La afrenta a la autonomía es hoy un tema común. Nuestra universidad es un 
paradigma contemporáneo de arrojo y firmeza para las demás instituciones de 
educación superior en México.

Nunca tan actuales las palabras del maestro Javier Barros Sierra, rector en retiro de 
la UNAM, ilustre figura en la defensa a la autonomía universitaria.

“Lo que más profundamente molesta a los enemigos de la Universidad es el ejercicio 
de las libertades democráticas de reunión, de pensamiento y de expresión dentro de 
nuestra comunidad.” 19 

Con genuina hermandad, sobrepasamos el embate de la arbitrariedad y la 
indiferencia de quienes pretendieron amenazar la estabilidad de nuestra institución. 
Debemos ser insistentes, hasta que quede suficientemente claro: toda afrenta a la 
educación pone en peligro a los individuos y la sociedad. Esta victoria es, por tanto, 
en beneficio de todos los hidalguenses, del presente y del porvenir de nuestro estado.

Hay momentos en el tiempo donde estas nociones fundamentales pasan de 
largo para quienes están en las esferas de autoridad y toma de decisiones. Es 

19 Colmenero, Sergio (1991). Historia, presencia y conciencia (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 1951-1991). 
México: UNAM. P. 106.
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nuestra obligación mantener viva en la memoria la importancia de la autonomía, 
comprender y debatir permanentemente en torno a éste que es un tesoro de la 
historia de nuestro país. Y hay que hacerlo orgullosamente como académicos, 
estudiantes y administrativos, aún más, como universitarios. En nuestras manos 
se encuentra la dimensión intelectual y el conocimiento con el que se mueve la 
humanidad en su devenir.

Con absoluto afán de celebración, en presencia de los diversos líderes y actores de 
los organismos que aglutinan a la comunidad universitaria, quiero agradecer el 
respaldo y la valentía con la que defendieron a ésta que es, y será eternamente, la 
máxima casa de estudios de la entidad.

Cierro mi discurso con las palabras del doctor Guillermo Soberón Acevedo, 27° rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México:

“Creo en una universidad eminentemente académica, cuya misión es formar los 
cuadros profesionales que el país requiere en su creciente desarrollo; una universidad 
comprometida con los intereses sociales del país, en fin, una universidad autónoma 
capaz de demostrar que sabe hacer honor a esa confianza y buen uso de la libertad para 
gobernarse a sí misma.” 20

¡Que viva por siempre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo!

amor, orden y progreso

20 Soberón Acevedo, Guillermo (2015). “El médico, el rector”, en Principios Doctrinarios; mi último discurso 
como rector. México: UNAM, COLMEX, FCE. Pp. 309-310.
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Mensaje de cierre al 3º Informe de la Administración Universitaria 2017-2023

Marzo de 2020

En las tres décadas recientes avanzamos de manera exponencial en uno de los 
propósitos más arraigados y urgentes de la educación pública superior en el país: 
brindar formación profesional de calidad global a todos los mexicanos.

Somos la máxima casa de estudios en el estado, potencia en la producción y 
resguardo del pensamiento, la cultura y el saber, la formación de capital humano de 
calidad, competitivo a nivel global, sin fronteras ni exclusiones de ninguna índole, 
y lo hemos conseguido apegados a la ideología de libertad que entraña el espíritu 
universitario.

Lo ha dicho ya el maestro Antonio Caso, los fundamentos de la educación superior 
reposan en el pensamiento libre, “(…) en la esencia misma del pensar está la autonomía”.21

La comunidad universitaria resguarda estas determinaciones con su esfuerzo y 
desempeño. El trabajo conjunto entre los diferentes sectores que la constituyen, 
ha conducido a nuestra casa hasta los peldaños de prestigio que le distinguen en la 
actualidad.

En nuestra comunidad sostenemos un profundo respeto por la evaluación continua 
y el mejoramiento de nuestras acciones. Cuidamos desde antaño la proyección 
ordenada y rigurosa de nuestro destino, a través de un Plan de Desarrollo Institucional 
en el cual han quedado impresos, de manera puntual y transparente, la visión y el 
progreso de nuestra casa de estudios hasta el 2035.

Asumimos el derecho constitucional a la autonomía como una responsabilidad 
primordial. Con esa misma convicción implementamos modelos financieros que nos 
han permitido administrar y ampliar nuestros recursos, con el fin de sobreponernos a 
los efectos de la economía nacional e internacional y cumplir con nuestros proyectos 
sin demora ni obstáculo.

Un ejemplo de ello son los fondos de jubilación, creados durante la década de 
los noventa, cuyas aportaciones realizadas desde entonces de manera tripartita, 
cuentan hoy con casi 1 500 millones de pesos, en que los académicos aportan el 

21 Caso, Antonio (1985). “La cultura universitaria y el materialismo histórico”, en Obras completas, Tomo 
X. México: UNAM, México. P. 151.
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6% de su salario tabulador, mientras que la universidad les integra el 8%, así como 
el personal administrativo que contribuye con el 2% de su salario tabulador y la 
universidad el 4 por ciento. 

A lo anterior se suman los más de 400 millones de pesos de las aportaciones 
extraordinarias. De ese modo, también conseguimos aumentar el fondo correspondiente 
a fortalecer nuestra infraestructura, para atender de manera contundente la creciente 
demanda de los hidalguenses por una institución capaz de ocuparse de la enseñanza 
profesional con justicia y absoluta libertad, además de enaltecer la producción de 
ciencia y conocimiento, así como procurar con cabalidad la cultura y el saber.

Nuestra visión con respecto al crecimiento de la educación superior es ordenada 
y firme. De ello dan cuenta los proyectos que han arrancado apenas culminada la 
primera mitad de este periodo rectoral, y con los cuales se anuncia la magnitud con 
que nos encaminamos al cierre de esta administración.

Hablo de los avances con respecto a lo que será muy pronto la emblemática Torre de 
Posgrado y la Unidad Central de Laboratorios, ubicados en el corazón de la Ciudad 
del Conocimiento de nuestra universidad; la urbanización entera de la que será 
llamada con orgullo Ciudad Universitaria, en Tulancingo de Bravo, así como la nueva 
estación de Radio Universidad Tulancingo, que hoy realiza transmisiones de prueba 
a través de 91.1 FM, y nuestro Canal 8 de Televisión Digital Terrestre,22 que pondremos 
en marcha durante los próximos meses; acciones éstas de gran inversión rumbo a 
2023, con las cuales se adorna el orgullo y la satisfacción por el deber cumplido.

Desafortunadamente, hasta el momento y después de 12 meses, los recursos de 
ambos fondos aún permanecen bloqueados por iniciativa de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, sin que medie explicación jurídica alguna que lo sustente.

Nuestra universidad ha forjado y profundizado, durante las últimas tres décadas, 
una cultura del trabajo sustentada en la planeación, de manera rigurosa y con 
proyección a largo aliento. Por esa razón, gran parte de nuestras obras, en especial 
las de mayor envergadura, habrán de concluirse en plazos cuya periodicidad supera 
el año que se informa.

22 Este canal se convertiría poco tiempo después en el 13.1 de televisión digital, SUMA TV, estrenado 
en 2021 y anunciado en el 5º Informe de la Administración Universitaria 2017-2023; primer canal de 
televisión, parte del Sistema Universitario de Medios Autónomos, que sumaría una inversión de cons-
trucción para sus estudios de producción y su equipamiento de más de 200 millones de pesos.
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Hoy nos complace enterar a la sociedad de los innegables avances conquistados, con 
carácter puntal y suma formalidad, convencidos del valor que atañe a la rendición de 
cuentas, sobre todo en un momento de transición e incertidumbre, que se traducen 
en esperanza y oportunidad, como el que define al presente de la nación.

En palabras del maestro José Vasconcelos, en una evocación que data de hace casi 
una centuria, cito:

“Sólo una administración honesta, sólo el arreglo prudente del problema político, del 
problema económico, podrán darnos la tranquilidad y las riquezas que son necesarias 
para llevar adelante una labor educativa verdaderamente fecunda.” 23

En efecto, las universidades gobernadas bajo plena autonomía, ejercida con 
responsabilidad y solidario respeto por la libre y democrática elección del destino 
propio, serán siempre el más claro hogar de la enseñanza superior mexicana, piedra 
angular en el horizonte del futuro nacional, donde impere, sin obstáculo, la verdad, la 
justicia y la prosperidad entre los ciudadanos.

Nos congratula y nos enorgullece la defensa estoica que nuestra institución realizó 
en aras de ratificar el respeto irrestricto a la autonomía de las universidades públicas, 
y cuyo dictamen histórico emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
quedó asentado por unanimidad el 3 de octubre de 2018 en la sentencia 311/18.

Nuestra casa de estudios permanecerá por siempre leal a los estamentos que se 
inscriben en el origen de la educación superior en México.

En estricta coherencia con este sentimiento, expreso la máxima solidaridad y respaldo 
a nuestras universidades hermanas que han sufrido y enfrentan circunstancias que 
pretenden vulnerar su derecho inalienable a darse a sí mismas su propia norma, a 
regirse de manera incólume por sus convicciones, sin la injerencia de terceros, ajenos 
a la vida íntima de sus casas y comunidades.

Tenemos la certidumbre de que la fuerza intelectual de nuestro país se debe y se 
deberá eternamente a la creación y el sustento de universidades libres, de un sistema 
de enseñanza profesional a la altura del porvenir de la nación, por el bien de todos 
los mexicanos.

¡Que viva la universidad! ¡Que viva la autonomía!

amor, orden y progreso

23 Op. Cit. (Vasconcelos, 2022).
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Entrega de Estados Financieros de la UAEH; ANUIES

Octubre de 2020

A nombre de la región centro sur de esta asociación, me significa un enorme privilegio 
participar en este acto de transparencia y rendición de cuentas, respecto al uso y 
manejo de los recursos otorgados por la federación, correspondientes al ejercicio 2019. 

La educación superior es un proyecto pilar de la nación, siempre en constante cambio 
y mejora.

Es determinante que las instituciones que se encargan de ella, se encuentren en 
posibilidad de adaptarse a las transformaciones de nuestro tiempo.

Tal es el caso del trabajo comprometido e innovador que hubo de generarse este 
año a causa de la pandemia, en la que fuimos llamados a diseñar e implementar 
medidas emergentes, tanto académicas como administrativas, que nos permitieron 
cuidar la integridad de la gente y asegurar, al mismo tiempo, la continuidad de 
nuestras actividades.

Aprovecho para reconocer el esfuerzo de los estudiantes y de los profesores que, con 
enorme dedicación, se han adaptado a los nuevos métodos y procesos de enseñanza-
aprendizaje, así como al uso de la tecnología necesaria para mantener la distancia 
personal que nos impone la presente situación de salud.

Sin duda, ha sido una verdadera proeza.

El ideólogo de la universidad mexicana, Antonio Caso refería que para asegurar el 
progreso de la educación con eficiencia y puntualidad, se requiere de la convergencia de 
tres principios fundamentales: autonomía, libertad de cátedra y subsidio económico.

En ello va implícita la procuración de las funciones sustantivas que nos rigen, 
el orden de nuestros planes de desarrollo, la proyección global y la inversión en 
infraestructura, así como la situación laboral de miles de trabajadores, empleados, 
docentes e investigadores, y la atención de millones de alumnos en diversas 
circunstancias sociales y económicas.

La inversión educativa se traduce en producción de saberes, ciencia e innovación, 
y asegura que los jóvenes en este país reciban las competencias y conocimientos 
necesarios para tomar en sus manos la responsabilidad de forjar el porvenir de la 
patria.
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Cuando las sumas que se disponen para la educación son tomadas a menos, o 
sustituidas por fines ajenos a sus propósitos, no sólo se hiere a las instituciones, sino 
al presente y el futuro de la nación.

De ello van las estrategias y modelos financieros que desde la libertad y el derecho 
hemos consolidado como sector, a fin de superponernos a las crisis económicas, 
políticas y sociales de nuestros estados, de la República en su conjunto y del mundo.

Por eso, hago un llamado a tomar en cuenta esta reflexión como punto de partida 
para la generación de los presupuestos anuales subsecuentes, por el bien y la 
dignidad de la educación mexicana.

En profundo compromiso con México, las instituciones de educación superior 
rendimos cuentas, orgullosa y solemnemente, ante quienes tienen el carácter de 
entidad superior de fiscalización, a saber, el órgano máximo al pendiente de la 
transparencia en las gestiones de la función pública en México, la Auditoría Superior 
de la Federación, con cuya labor se sustenta la garantía de los derechos de la sociedad 
que procura este Congreso, único organismo facultado para determinar el porvenir 
legislativo y constituyente de nuestro país.

Tengan ustedes la certeza de que todos y cada uno de los recursos que con el mayor 
de los esfuerzos nos han sido asignados, serán siempre valorados y reconocidos por 
las comunidades académicas aquí representadas.

Apostarle a la educación será siempre la mejor inversión para el desarrollo de la 
sociedad.

amor, orden y progreso.
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Fotografía tomada en marzo de 2022 durante la revisión y preparación del discurso del 5° Informe de la Administración 
Universitaria 2017-2023, en el Aula Magna Alfonso Cravioto Mejorada. Tomada por el autor del presente texto. 
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Mesa desde donde se presidió la ceremonia de inicio de cursos del primer ciclo escolar de la recién declarada 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el 3 de marzo de 1961. En la actualidad se puede apreciar en el Recinto 
Homenaje "Autonomía Universitaria", que se ubica en el edificio de Abasolo 600. Acervo fotográfico UAEH.



Apéndice

Abel L. Roque López 2

La máxima casa de estudios  
del estado de Hidalgo, más de 150 años  
de presencia académica. Visión gráfica1

1 Los documentos de archivo presentados en este anexo forman parte de los Fondos y Colecciones del Archivo His-
tórico de la UAEH, resguardados en su Archivo General. Un agradecimiento muy especial al licenciado Eloy de la 
Cruz Ruvalcaba, quien colaboró en la curaduría y en la presente investigación.

2 Director del Archivo General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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Introducción

La universidad, en su concepción histórica, es una de las insti-
tuciones globales más centenarias del mundo; en ella convergen 
las aspiraciones de superación de la sociedad que revindican a la 
educación como medio garante de transformación para mejorar 
la calidad de vida.

Durante 153 años de vida institucional, la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, a través del cumplimiento de sus 
funciones sustantivas de enseñanza académica, investigación, 
extensión y vinculación, ha transformado la vida de múltiples 
generaciones de profesionistas comprometidos con su entidad, 
el país y el mundo.

Desde el establecimiento de la planeación estratégica en la 
UAEH, durante la década de 1990, que le permitió definir su vi-
sión a largo plazo, la máxima casa de estudios de la entidad ha 
podido transitar en forma contundente a la internacionaliza-
ción para consolidarse hoy día como una institución global, con 
un gran prestigio nacional e internacional y reconocida por la 
excelencia de sus egresados y sus destacadas aportaciones a la 
sociedad.

En este orden de ideas, es posible afirmar, sin duda alguna, 
que la constante que ha permitido a la UAEH situarla en la ruta 
de la excelencia y la visibilidad internacional, derivado de sus 
buenos resultados, ha sido el ejercicio responsable de su autono-
mía, que se manifiesta en la autonomía de gobierno, facultando 
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a los propios universitarios para que sean 
ellos quienes decidan la conducción y el 
rumbo de la institución; en autonomía 
académica, que otorga libertad de pen-
samiento crítico y potencia el desarrollo 
de las funciones sustantivas con calidad y 
pertinencia; autonomía administrativa, 
que permite orientar, en forma eficaz, 
su patrimonio hacia el logro de sus fines 
como institución de educación pública, y 
la autonomía normativa, que permite re-
gular su organización y funcionamiento, 

apegada siempre a lo dispuesto en su Ley 
Orgánica.

Los documentos de archivo que for-
man parte de este anexo, permiten al 
lector hacer un interesante recorrido a 
través de los principales acontecimien-
tos históricos que sustentan y forjan la 
autonomía en la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo; su principal fin es 
evocar a la memoria para destacar su im-
portancia y su defensa permanente.
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3 de marzo de 1869

A la par de la creación del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, decretada en enero de 
1869, por el presidente de la República, Benito Juárez García, se instituyó el antecedente 
primigenio de la actual Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Instituto Litera-
rio y Escuela de Artes y Oficios. Hecho histórico que dio nacimiento a la educación pública 
profesional en Hidalgo.
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20 de diciembre de 1889

El Instituto Literario del Estado de Hidalgo, en el desarrollo de sus funciones educativas 
y de formación, permaneció bajo la tutela del gobierno local durante 79 años, hasta que 
obtuvo su autonomía en 1948.
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Julio 1911

En 1890, el primer antecedente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el 
Instituto Literario del Estado de Hidalgo, por influencia filosófica del positivismo, cam-
bia de nombre a Instituto Científico y Literario del Estado de Hidalgo. A partir de entonces, 
la institución incrementaría su actividad académica y cultural, haciendo eco de las re-
flexiones críticas acerca de la importancia de separar del poder político la conducción 
académica de las instituciones de educación superior.
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1 de junio de 1948

A solicitud de los institutenses, representados por su director, doctor Ricardo García 
Ysunza, el Ejecutivo estatal, en la figura del gobernador Vicente Aguirre del Castillo,  
expide la ley que decreta la autonomía de la institución; naciendo así el Instituto Científico 
y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo.

Este hecho legitimó a la autonomía universitaria, no como una concesión política, 
sino como un acontecimiento histórico de reconocimiento a la libre autodeterminación 
que tiene como fin fortalecer la educación superior, ejercida con total independencia a 
cualquier interés político.
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8 de abril de 1948

Acta de la Primera Sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Científico y Literario 
Autónomo del Estado de Hidalgo. En ésta se asienta la ratificación de las autoridades 
elegidas, por primera vez, en el pleno ejercicio de su autonomía.

Destaca la convocatoria a la comunidad institutense para realizar una salutación al 
gobernador Vicente Aguirre del Castillo y hacerle entrega de una copia de este documen-
to a la Junta de Gobierno, como símbolo de la autodeterminación en la toma de decisio-
nes que tendría el instituto a partir de ese momento.
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Julio 1949

Portada de la revista Atalaya donde aparecen los miembros de la Junta de Gobierno del 
Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, elegidos por primera 
vez por decisión del propio instituto, en el ejercicio de su recién obtenida autonomía.
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14 de abril de 1948

La autonomía logra sus primeros fines gracias a su ejercicio constante. Un primer ejem-
plo lo constituye el acto autonómico administrativo de la Junta de Gobierno del Instituto 
Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, donde se eligió en forma libre, 
en un ejercicio democrático interno, al médico Alberto Zoebisch Sánchez como director 
de la Escuela de Medicina, Enfermería y Obstetricia.
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Noviembre de 1948

La autonomía implica la capacidad de una institución u organismo de poder emitir la 
normativa necesaria orientada a alcanzar los objetivos institucionales planteados en su 
génesis. Con base en dicha facultad, el Instituto Científico y Literario Autónomo del Es-
tado de Hidalgo emitió el Reglamento interior de su Escuela Preparatoria, antecedente 
inmediato de la Escuela Preparatoria Número Uno y del bachillerato universitario.
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13 de julio de 1950

En un principio, el ejercicio de la autonomía implicó la redefinición de la institución, a 
fin de corresponder, mediante la educación y la formación de seres humanos responsa-
bles, a las necesidades históricas de su tiempo.

Decreto 49 por el que se expide la Ley Orgánica del Instituto Científico y Literario 
Autónomo del Estado de Hidalgo.
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3 de marzo de 1961

El 3 de marzo de 1961, en ceremonia solemne, se erige por mandato constitucional  la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El Secretario de Educación Pública, Jaime 
Torres Bodet, en representación del Presidente de la República, Adolfo López Mateos, 
inauguró los trabajos de esta nueva etapa de vida institucional. 

La transición de la etapa institutense a la nueva denominación como universidad fue 
gradual y ordenada. Por tanto, la autonomía hasta entonces ejercida también inició una 
etapa de crecimiento y madurez para su ejercicio pleno.
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1961

Las primeras décadas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo estuvieron 
marcadas por la definición y el establecimiento de las bases para normar su actuación.

El reconocimiento jurídico a la universidad de los hidalguenses por los poderes pú-
blicos quedó plasmado en el Decreto número 23, por el que el Honorable Congreso Cons-
titucional de Estado de Hidalgo promulgó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo y donde ratificó —específicamente en el artículo 2°— su carácter 
de organismo público “(...) y autónomo en sus aspectos económicos, técnicos y administrativos”.
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1966

Como universidad pública, el ejercicio de su autonomía se plasmó en el cumplimiento de 
sus fines, por esa razón era imprescindible atender la demanda creciente de educación 
media superior, lo que motivó el proyecto de construcción de la Escuela Preparatoria.
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1975

La década de 1970 se caracterizó por un amplio crecimiento poblacional y, por ende, una 
mayor demanda de educación superior; en ese contexto social, la descentralización de la 
educación pública superior era una exigencia inaplazable. La Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, en un acto de materialización de su autonomía, inició gestiones con 
el gobierno federal para la construcción de la Unidad Universitaria, la infraestructura 
perfecta que permitiría el incremento de la oferta educativa y demanda de ingreso de 
acuerdo con las necesidades de la época.
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1976

La comunidad universitaria, encabezada por el rector, ingeniero Carlos Herrera Ordo-
ñez, en un acontecimiento histórico y de ejercicio pleno de su autonomía, convocó al go-
bernador del estado, Jorge Rojo Lugo, a una marcha nocturna, que antecediera la entrega 
de las instalaciones de la Unidad Universitaria para su uso inmediato por estudiantes y 
maestros.
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30 de marzo de 1977

La autonomía de la máxima casa de estudios del estado de Hidalgo se hizo patente en el 
reconocimiento de  la participación en la toma de decisiones de la esencia de la univer-
sidad misma: sus estudiantes. En esa fecha se otorgó la paridad a alumnos y profesores 
en el Honorable Consejo Universitario mediante la reforma a la Ley Orgánica de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo, misma que atendió el Congreso de Estado de 
Hidalgo bajo el Decreto 42.
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8 de junio de 1984

La participación y toma de decisiones igualitarias de estudiantes organizados y autori-
dades universitarias ha propiciado, en un ejercicio de autonomía de gestión, el logro de 
múltiples beneficios para la comunidad universitaria y la sociedad en general; un ejem-
plo de ello fue la incorporación del Centro de Extensión Universitaria (CEUNI) al patri-
monio institucional.
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1992

En el periodo rectoral del licenciado Gerardo Sosa Castelán se ratificó el pleno uso de la 
autonomía universitaria expresada en una visión del futuro que garantizase la supera-
ción académica de la institución, sustentada en la planeación estratégica participativa a 
largo plazo y el respeto irrestricto a la normativa universitaria.

En un acto sin precedentes, en ese año todos los sectores universitarios estuvieron 
de acuerdo en suscribir el Proyecto Integral de Transformación Académica (PITA); me-
diante el cual se consolidó la autonomía universitaria, traducida en transformaciones 
radicales que se vieron reflejadas en acciones como la ampliación de la oferta educativa, 
mayor infraestructura, profesionalización docente, centros de investigación, programas 
culturales y la autoevaluación para elevar la calidad académica.
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Mayo de 1996

La autonomía como expresión de fortalecimiento de la función de vinculación se concre-
tó con la inauguración del Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo 
(CEVIDE). A partir de este acontecimiento, en la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo inició una política institucional que sentó las bases de la actual visión de inter-
nacionalización, creando nuevos servicios y acrecentando otros, como la educación con-
tinua, opciones de intercambio académico para alumnos y maestros y el fortalecimiento 
de las relaciones con los sectores social y productivo.
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29 de agosto de 1997

La acción de la autonomía universitaria ha permitido también invertir en grandes pro-
yectos culturales de impacto social. Sin la autodeterminación que permitió crear la pri-
mera Orquesta Sinfónica en Hidalgo, hoy día la sociedad no tendría la posibilidad de 
recrearse con la labor cultural de la OSUAEH, misma que este 2022 está cumpliendo 25 
años de existencia, aquilatando un importante prestigio nacional e internacional.
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23 de agosto de 1999

La autonomía universitaria ha permitido el ejercicio eficiente de los recursos públicos 
otorgados por la sociedad a través del erario; su correcta ejecución ha permitido que la 
autonomía se traduzca en equidad, al impartir educación pública de calidad y llevarla a 
toda la geografía estatal. De este modo, a la fecha la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo tiene presencia en Actopan, Apan, Atotonilco de Tula, Ciudad Sahagún, Hue-
jutla de Reyes, Ixtlahuaco, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, 
San Agustín Tlaxiaca, San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec, Ixmiquilpan, Tepeji 
del Río de Ocampo, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tulancingo de Bravo y Zimapán.
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2000 - 2001

La autonomía y la cultura son indisolubles, ya que éstas en conjunto han permitido la 
materialización de proyectos que han transformado a la sociedad en general, permitien-
do el fácil acceso a espacios y ofertas artísticas y culturales; tal es el caso de Radio Univer-
sidad Pachuca, que inició transmisiones al comienzo del nuevo milenio, lo que marcó el 
principio de una nueva era en las comunicaciones radiofónicas de la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo, a tal grado que hoy día cuenta con estaciones radiofónicas 
con programación propia en Zimapán, Huejutla de Reyes, San Bartolo Tutotepec y Tu-
lancingo, integradas al Sistema Universitario de Medios Autónomos, el cual a partir de 
2022 también cuenta con el primer canal de televisión.

En el ámbito deportivo, la edificación del Poliforum Carlos Martínez Balmori incen-
tivó la práctica deportiva y permitió la realización anual del evento cultural más impor-
tante del estado de Hidalgo: la Feria Universitaria del Libro (FUL), la cual lleva más de 
tres décadas formando lectores.
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1 de diciembre de 2015

Autonomía es, entre muchas cosas, facultad y responsabilidad de gobernarse así mismo. 
En este sentido, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con base en el decreto 
que establece su Ley Orgánica vigente, estableció las bases para enfrentar los retos con-
temporáneos que exige un mundo global, donde el conocimiento constituye el principal 
activo de las instituciones. En su organización interna destaca el reconocimiento como 
máxima autoridad al Honorable Consejo Universitario, encabezado por el Rector e incor-
pora como autoridades a la Junta de Gobierno, al Patronato y al Defensor Universitario.
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2018

El Patronato Universitario es la autoridad responsable de la procuración de los recursos 
y su correcta administración, por lo que es la instancia que ejerce la autonomía financie-
ra, indispensable para la autodeterminación de las inversiones que contribuyan al cum-
plimiento del Plan de Desarrollo Institucional.

La autonomía financiera en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cons-
tituye una responsabilidad y un compromiso con la transparencia y la puntual rendición 
de cuentas.
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2018

Autonomía es libertad de cátedra, respeto al pensamiento crítico y corresponder a la 
sociedad con planes y programas de estudio innovadores y de pertinencia. Hoy día, la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo oferta más de un centenar de programas 
educativos de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en todas las áreas del co-
nocimiento con calidad reconocida por múltiples organismos externos.
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2018

Autonomía es visión de futuro. El Plan de Desarrollo Institucional 2018-2023 establece 
indicadores y metas que brindan certeza para llegar a la visión 2035 de una universidad 
global de calidad académica internacional, ampliamente reconocida y prestigiada.

La autonomía de gobierno, académica, administrativa y normativa es una potestad 
que los universitarios a lo largo de nuestra historia hemos ejercido con amplia responsa-
bilidad y con resultados contundentes de cara a la sociedad.
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