
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

VICERRECTORiA EJECUTIVA 

VR/Circula07/2018 

C.C. Rectores de Centr~s Universitarios 
C. Rectora del Sistema de Universidad Virtual 
C. Director General del Sistema de Educaci6n Media Superior 
C.C. Coordinadores Generales 0 Equivalentes en la Administracion General 
C. Oficina del Abogado General 
Presentes 

Por este conducto, me perm ito hacer de su conoeimiento el oficio No. IV/02/2018/528/1V 
signado por el Mtro. I. Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de esta Casa de Estudio, 
mediante el eual envia para su ejecuclon el dictamen emitido por la Comislcn Permanente de 
Educacien y de Normatividad, aprobado en la seslon ordinaria del Consejo General 
Universitario, lIevada a cabo el 02 de marzo del ana en curso: 

Dictamen numero IVl2018/117: PRIMERO. Se erea el C6digo de Etica de la 
Universidad de Guadalajara. 

EI resolutivo PRIMERO del citado dictamen especifica en 10 eorrespondiente al articulo tres 
que el C6digo de ftica es de observancia general y obligatoria para todos los integrantes 
de la comunidad universitaria. 

Aunado a 10 anterior, el primer articulo menciona que el eitado Codigo establece los 
principios y valores que rigen a la instituci6n y que se deben cumplir por parte de la 
comunidad universitaria para una mejor convivencia. 

EI presente dictamen entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en La Gaceta de la 
Universidad de Guadalajara. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular por el momento, les reitero mi consideraclon ~ __ s ~~1YERS1DAD DE GUADALAJARA 
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C.C.p. 

Atentamente 
"PIENSA Y TRAB 

Guadalajara, Jal., 06 de 

Mlro. ltzc6atl Tonatiuh Bravo Padilla. Rector General 
Mtro. Jose Alfredo Pe~a Ramos. Secretario General 
Arehivo 
MANN/CAGE/he!. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CONSEIO GENERAL UNIVERSITARIO 

Dr. Miguel Angel Navarro Navarro 
Vlcerrector Ejecutivo 
Universidad de Guadalajara 
Presente 

En cumplimienfo a 10 establecldo por el articulo 35, trocclon II, y 42, frocclon I, de 10 Ley 
Org6nlca de la Unlversldad de Guadalajara. adjunto al presente nos oermitlmos remlflr a sus 
finos otenclones. para su eJecuclon, el dictamen emitlda por las Comislanes Permanentes de 
Educoclon y de Normativldod, cprobooo en la Sesl6n Ordinaria del H. Consejo General 
Universltario, efectuada eJ dia 02 de marzo de 2018: 

Dictamen nurnero 1V/2018/117: Se crea el Codigo de £t/oo de /0 UniverS/dod de 
Guadalajara. 

Lo anterior, pora los efectos legales a que hove lugar. 

Atentamente 
~PIENSA V TRABAJAH 

Guadalajara, Jol., 02 de marzo de 2018 

dilla 

C.C.p. Wt:t>. Iizc6o!Il i!foYC • IlecJor Gea;.."..;r]i'ro 
c.c.p, CentlO6lkWe<$l1Orios Tem6rloOS y l les. 
C.C.p. o, f.onclS<.'O JcMer I'GI'1a flOzo. Abogaclo Generol. 
c.c.o, MirulQllo. 
JAI'RI.II\.JiIbI>g 

~11.-~~~ UNTVERSlDAD DE GUADALAJARA 
~;' 1 VTCERRECTOIUA EJ8CUTrV/\ 
~: OFICIALIA OE PARTES 

F.ECHA: 05"7 '.0:' (8 
HORA: u: ~ 
FIRMA:_--->.C=-Ld=(=0 _ 

Av. Juarez No. 976, Ediflcio de la Rectoria General, Piso 5, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco. Mexico. Tel. [52) (33) 3134 2222, Exts. 12428, 12243, 12420 Y 12457 Tel. dir. 31342243 Fax 3134 227!! 

www.hcgu.udg.lllx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CONSE)O GENERAL UNIVERSITARIO 

Exp.021 
Dictamen Num. 1V/20 1 8/11 7 

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
PRESENTE 

A las Comisiones Permanentes de Educaci6n V de Normatividad de este 6rgano de gobierno 
ha sido turnada la propuesta de creaci6n del C6digo del Etlca de 10 Universidad de 
Guadalajara proveniente de la Rectoria General de la Unlversidad de Guadalajara V de 10 
Contralorio General de la instituci6n, la cual se resuelve conforme a la siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. La Universidad de Guadalajara se rige por 10 dispuesto en 10 establecido en la fr colon 
VII del articulo 3° de 10 Constituci6n Politica de los Estddos Unidos Mexicanos, e 
estoblece 10 siguiente: 

VII. Las univers/dades y las demos instltuciones de educqcion superior a las que /0 fey 
otorgue autonomia, tendr6n la faculfod y 10 responsabilidad de gobemarse a sf 
mismas; realizaron sus fines de educar, investigar y difundlr /0 cu/tura de acuerdo co 
los princlplos de este artfculo, respetando 10 libertad de oatecro e Investigacion y 
IIbre examen y discus/on de las Ideas; determlnaron sus planes y programas; fljaro 
los terminos de Ingreso, promocion y permanencia de su personal ocoaeavco: y 
administraran su patrimonio. Las re/oclones laborales, tqnto del personal acodemi 
como del admlnistrativo, se normoran por el apartodo A del articulo 123 de esto 
Const/rucion en los terminos y con los modolidodes que estoblezco 10 Ley Federal 
del Trabajo con forme a lOS coracteristfcos prop/os re un trobojo especial, de 
monero que concuerden con 10 outonomlo, 10 /ibertod de catedra e Invest/goc/on y 
los fines de las Inst/tuciones a que esto frocclon se refiere; 

"r J • f!~AU!\ l..~ fJn' ('·'Jl.:IlHA 
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2. Derivado de 10 anterior, diversos doctrinistas, entre ellos Gonzalez Perez y Guadarrama 
L6pez, han establecldo que 10 autonomia engloba las facultades institucionales 
siguientes I; 

- Autogobierno: establecer mecanismos para designaci6n de sus autoridades y 
para gobemarse a sl misma; 

Autogestion adminlstrativa para el manejo presupuestal y los ingresos 
generados por si misma; 

- Auto-organizacion academico para establecer sus planes y programas 
estudio, asi como fijar los terminos de ingreso, promoci6n y permanencia del 
personal occcernlco. y 

3. En 10 Universidad de Guadalajara, 10 
establecida en el articulo 6°, fracci6n I de la Ley Org6nica de 10 Universida 
Guadalajara, tal como se cita a continuaci6n: 

- Autonormaclon: oprobor su propia legislaci6n interna, sin mas limitante que 
ajustarse al orden jundico nacional, 

Artfcu/o 6. Son otribuc/ones de fa Universidod: 

I. Elaboror los estatutos y demos norm as que regu/en su tunciona 
interna, conforme las disposic/ones de ta presente Ley y demos 
ordenamientos federates y estato/es opllcobles en materia de educocion; 
( .. .) 

4. La facultad de autogoblerno, conforme a fa establecido por 10 Suprema Corte de 
Justicia de 10 Noclon. se integra p_2L~uatro competenclas, segun se desprende del 
siguiente criteria jurisprudencial: ~."H~:_:.i~" tl ~Jf.;~i;I' \. ('.._/ 

i!!PIJ' ~ ~----" 
.Jt;r~i'-':!..,.(.a!tl.; I.:" 'Jt!A·}!'.AJAAA 

1 Gonzalez Perez, Luis Raul y Guadarrama lOpeZ. ~~~~.f.!~/Clos';~lD>eJecho UnlvGrs/toriow, Primelo Edici6n, Maxi o. E . olio 
Universldod Noclonol Aul6noma de Mexico, 2010, p, 84, 
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Los competenclas que derivan de 10 facultod de autogobierno de fas universidades 
pubficas son los sigulentes: 

oj Normotivas, que se tradueen en 10 aptitud de expedir normas generales que 
permltan regular toaos los actividades re/ac/onades con e/ seNic/o educatlvo y 10 
promocion de /0 investlgae/on y /0 cultura; 

b) Ejecutivas. referidas 0/ desarrollo y ejeeue/on de los principlos constitucionales. de 
los leyes expedidas por los organos legis/ativos y lOS normas que los unlversidades 
emiten; 

d) ParajudieJaJes. que se ref/eren a la capac/dod de dirimir conflictos que surjan 01 
interior de 10 universidad, slempre que const/tuc/onal 0 legolmente su so/ucion n 
este reseNada a un regimen juridico especffico que exclwa of unfversitario. 

cJ SupeNision. que impllcan fa facultad de Inspeccion y control para supeNisar a 
actfvldad que desarro/(an por sf, 0 por conducto de cualqu/er organo adscrito a /0 
coso de estudios. esto es, pueden reolJzar inspecciones y evo/uaciones de tlloJ~"""'L_ 
admin/stratfvo, ccoasavco. cientiflco, tecnco y operativo. a fin de comprobar que 
se respeten los principlos constituc/onales. legales y universitarios; y 

5. De chi que. como parte de su facultad de autogobierno vinculada con su facul a 
autonormaci6n. 10 Universidad de Guadalajara puede establecer normas que ulen 
las interacciones entre los diferentes miembros de su comunidad universitaria. as cuales 
son materia de un C6digo de Etica. 

6. En septiembre de 2015 se lIev6 a cabo la Cumbre del Desarrollo Sostenible en 10 
que se aprob6 la Agenda 2030, y se establecleron 1 7 objetivos del desarrollo 
sostenible (ODS) de aplicaci6n universo!, para lograr un mundo sostenible en el ono ___ fi1 

2030'. ~i;1 \rJ_ /' 
.,-)r \ U 

" f Sill ,c' ··~I_.I..!APJI 
'"i. -, ~ • ':.A! I~· ~It • .; TAJ.lv 

2 Organizacl6n de las NaclOnes Unldas. Infarmocl6n recuperOdO el dia 01 noviernbre 2017 de 10 p6gino de internet 51:1le: 
hffp:/Iwww.un.org/sustolnobledevelopment/es/Io-ogenoo·de-CJesorrollO·sostenlb/el . 
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7. La presente propuesta se vincula con el Objetlvo 16 de los ODS. denominado "Paz. 
Justicia e Instituciones S61Idas", el cual tiene por objeto "promover sociedades 
pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instltuclones eflcaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles"3. Dentro del objetivo antes referido, se encuentran las metas slguientes4: 

• 16.5 Reducir consideroblemente 10 corrupci6n y ef sobomo en fodos sus 
formoso 

• 16.6 Crear a fodos los nive/as inst/tuc/ones aficoces y transporentes 
rlndan cuentas. 

10. Actualmenta, exlsten principios V valores establecidos en 10 Constituci6n Politi 0 de los 
Estados Unidos MeXicanos, entre ellos los establecldos en los articulos 3°, 109 y 134, y 
los establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de 
los que Mexico sea parte, que resulten, plicables a los miembros de la comunidad 
universitaria. 

8. Ac1ualmente, en el ambito internacional y nacional se desarrollan movim ntos 
orientados a consoucor los principlos etlcos que deben regir el quehacer de 10 fun ' 
publica. 

9. Conforme a los indices de Percepcl6n de 10 Corrupci6n, nuestro pais se no situado po 
debajo de (a media, por 10 que se requiere de un sistema politiCO y econ6mico c n 
servidores publicos que gocen de confianza en sus admlnlstraciones. Esto, a su ve no 
urgido a generar un nuevo diseno Institucional que desarrolle (a rendici6n de cuentas en 
todos los oroenes de gobierno. En este contexto, el pais ha iniciado un nuevo or 
juridico tendiente a prevenir, detectar y sancionar neches de corrupc'on. 

~~tl/\~l~&l AU L~~ !i1;AOALA •. ARA 
;I OrgonilaciOn de las Naclones UnldOs. Informaci6n r~!.eI''Gljd;:ml''hoviembre 2017 de Ia p6g1na de inlemet sigulente: 
http://www.un.orgtsustoinobledevelopmen1/eS/wp-content/upioOds/sifeS/3/20 1 7/0 I/GOol_16 _ Spanish. pdf 
~ OrgonizaCi6n de las NaclOnes Unidas. Intormaci6n recuperOdO el die 01 noviernbre 2017 de 10 p6gina de Intemet sigulent . 
http://www.un.orgtsustelnabledevelopment/eS/peace-)ustice/ 
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11. La Universidad de Guadalajara se encuentra inserta en el sistema jurfdico mexico no; y 
como 10 reconoce el articulo 2 de su Ley Organlca. se rige por 10 dispuesto en el 
articulo 3° y demos relativos de la Constituci6n Politico de los Estados Unidos Mexicanos. 
la particular del Estado de Jalisco. la legislaci6n federal y estatal aplicables, dicha Ley 
Organlca. y las normas que de la misma derlven. 

12. Vinculado con 10 anterior y toda vez que vivimos en una socleccd dinamica 
cambiante. como cualquier grupo social. nuestro Universidad requlere explicita 
conjunto de preceptos que gufen nuestro interaccion cotidiana en un marc 
ormonio y respeto. 

13. En la normativa de nuestra lnstituclon ya existen regulaciones que hacen oluston a I 
principios axiologicos que orientan las acciones de quienes forman parte de e a 
comunidad unlversitaria. Estos se encuentran en la Ley Organica, en su Estatuto Gener 
y el Plan de Desarrollo Institucional2014-2030 (POI 2014-2030). 

14. Tal es el caso del artfculo 8 de la Ley Organlco de la Unlversldad de Guadalajara. que 
estoblece los volores referidos a 10 toleronclo. 01 omor a 10 Patria yolo burnortdoo, a la 
conclencio de solidoridod, a 10 democracio, a 10 justicia yolo libertod. 

15. La proplc Ley Organico tornolen procloma el proposlto de solidaridod social; la . 
de cotecro. de investigaclon y de difusi6n de 10 culturo; ellibre exomen de tooos los 
corrientes de pensamiento; el rigor y 10 objetividad en el ambito cccdernlco: la 
democracia universitaria; la responsabilidod social; el compromiso con el progreso del 

pueblo mexicano; la preservocton de ~;~~lnia nocloncl, y lo ~nacl66 

.Jj;d!J :J • t s 'i;,~'_4.!ARJ\ 
!1 Clt~~I(1bf'}~II' .1'.In:RSlrj\R~J \ 
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16. La Universidad de Guadalajara en su rnlslon, contenida en el POI 2014-2030, establece: 
"La Universidad de Guadalajara es la Red Universitaria de Jalisco. Es una instituci6n 
oenemento. publica. laica y aut6noma. con compromiso social y vocaci6n 
internaclonal; que satistace las necesidades educativas de nivel medio superior y 
superior con coli dod y pertinencia. Promueve la invesfigaci6n cientifica y tecnol6gica. 
osi como la vinculaci6n y extensl6n para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente 
de la sociedad. Es respetuosa de 10 diversidad cultural. honra los principlos humanistas. 
la ecucod, la lustlclo social, la convivencia dernocrotico y la prosperidad colectiva." Es 
declr, propone un conjunto de principios eticos para la vida cotidiana de 10 comunidad 
universitaria. 

17. Aoernos de 10 anterior. la Universidad de Guadalajara ha realizado diversas acci nes 
relacionadas con la inclusi6n. 10 equidad. y la sustentabilidad, entre otro. y que tie 
como principal sustento, el cumplimiento de los compromisos 
educativa ha asumldo en su Plan de Desarrollo Institucional. 

18. En el POI 2014-2030, en su EJe temcnco de "Extensi6n y Ditusi6n", se asientan: Objetiv. 
10. Fortalecimiento de 10 identldad y valores universitarlos en los estudlantes, proteso es 
y adminisfrativos, con entosls en la responsabilidad social de la unlversidad a troves de 
las slgulentes estrateglas: 

• Fortalecer el servicio social retomando su car6cter redistrlbutivo y 
compensatorio, y los valores universitarios de solidaridad y responsabilida octet 
con los grupos vulnerobles y en desventaja socioecon6mica. 

• Fortalecer lo Identldad y valores como parte de 10 formaci6n integral de los 
estudiantes. 

• Impulsar un c6digo de etica y conducta que incorpore los volores del respeto. 
tolerancio, equidad, no discrimina ',~¥JJ.? ocoso escolor. entre otros. 

• Implementar un programa integr • _ '.r~. moci6n de la identidod y los v;rOlores 
universitarios. ~:I ltl- 

", ... ,11 ~ •• x:.....___.. );, - --_/ 
LI: f,l.P~I!JJ1! It:: 1 •.. ,llOluI.!APJI 
.J"" .• 'onr.l····: ,.".:;;.-~f!·."'.' ~ 11. t-!I!\vt,,,'V .4.. I " .... h·) rim.., 
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19. En el Eje de Gestion y Gobierno. Objetivo 17. Corsolldocton de la equidad, inclusion y 
garantia de los derechos humanos. se establece. entre otras. las siguientes: 

Estrategias; 
• Generar una politico integral y transversal de equidad y tomenta a la no 

dlscrirnlnccion, en todas sus manlfestaciones. que equilibre las condiciones y 
las oportunidades instltuclonales para todos los universltarlos. 
(. ,,) 

• Fortalecer los programas y servlctos universitarios destinados a promover 10 
equidad de genero en 10 Red Universitaria. 

20. En suma, de los citados ordenamientos universitanos, pueden rescatarse 10 sigulentes 
compromisos, prlncipios y valores que deben regir 10 conducta de 10 comunida 
unlversitaria, entre ellos, la democracia, desarrollo sustentable, diversidad, educacl n 
para la paz, equidad, honestldad, Igualdad, justicia, legalidad. llbertad, respet 
responsabilidad y sonoonooo. 

21. Sin embargo, en 10 historia de 10 Unlversldad de Guadalajara no se registra la existencia 
de un Codlgo de Etica como documento normativo per se, que agrupe los prlnciplos 
valores que orienten el actuar de toda 10 comunidad universltaria y que Ie permit 
conformar el ethos de esta Institucion. No obstante 10 anterior. en las dlstintas leyes 
organicas de la universidad y en el ioeono de sus rectores. se han evldenciado y 
resaltando los valores y principios que han moldeado a la Universidad en sus dlstintas 
eoocos: 

A. Respecto de las leyes organicas de la Unlversldad de Guadalajara: 

i. Ley Organica de la Unlversldad de Guadalajara de 1925, aprobada 
mediante Decreto num. 2721 del Congreso del Estado de Jalisco de 
fecha 07 de septiembre de d~' Qublicada el 29 de septiembre de 
1925, promulgada por el ej~f~~Cal, el lic. Jose Guadalupe Zuno 
ern6ndez. reconocfa en su ~~T~~~~fl como principal punto de mira dy 

la Universidad de Guadalajard,:l ~r hombres utiles a 10 sociedad. --..~- 
,i\,&..':;nA1; II:' '. 'AlAi'.A ~ 
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ii. Ley Orgonica de la Unlversldad de Guadalajara de 1934, aproboda 
mediante Decreto num. 3836 del Congreso del Estodo de Jalisco de 
fecha 3 de julio de 1933. publicoda el 27 de febrero de 1934, 
promulgada por el ejecutivo local. el Lic. Sebastian Allende Rojas. 
contemplaba como uno de los fines fundomentales de 10 Universidad, el 
cooperar a 10 formaci6n del espiritu cotectlvo e imprimlr a 10 cultura 
noclonot una modalidad propia sin desentenderse de los va/ores 
universa/es. de conformidad con 10 trocclon V de su articulo 1 . 

iii. Ley Orgonica de la Universidad de Guadalajara de 1947, aprobada 
mediante Decreto nurn. 5268 del Congreso del Estado de Jousco de 
techa 20 de ogosto de 1947. publicoda el 23 de agosto de 1947. 
promulgada por el ejecutivo local, el uc. Jesus Gonzalez Gallo; 10 Ley; 
Orgonlca de la Universidad de Guadalajara de 1950, aprobad 
mediante Decreto num. 5510 del Congreso del Estado de Jalisco d 
fecha 29 de dlciembre de 1949. publicada el 7 de enero de 1950. 
promulgada por el ejecutivo local, el Lic. Jesus Gonzalez Gallo. y 10 Ley 
Orgonlca de la Unlversldad de Guadalajara de 1952, aprobodo 
mediante Decreto nurn. 5765 del Congreso del Estado de Jalisco de 
fecha 2 de septiembre de 1952. publicada el 16 de septiembre de 
1952. promulgada por el ejecutlvo local. el uc, Jesus Gonzalez Gallo. e 
importonte ssnolor 10 slguiente: 

Las tres leyes orgon/cos menc/onodas (1947, 1950 Y 19521- estableclan 
en 10 Unlvers/dad de Guadalajara fendrfan cab/do fodas las corrie 
pensamienfo encominadas a conoeer y estob/eeer /0 verdad, as; como 
prevefan que para /0 reallzaei6n de sus fines, /0 unlversidad se Inspirara en 
u (sIc) prop6s/to de servicio soc/al. por ene/ma de cua/quler Interes 
Individual, ello de aeuerdo cOI]_.?M!.artfeu/os 3 y 4, respeefivamente. "'~~~~r_" ~ ':...r'~ (/ -- :r-. I • 

.1- .I~ 
j'.ii}.,· I~- .... -·" 

UrlPJU!$IOl.;;:;;iil~QAi.A.lAl{A 
ftCil'$'_·OIr!1lW <lv.·1.~r!Jlt) 1 
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B. Respecto del idearlo de los Rectores Generales5: 

i. Ex Rector Jose Barba Rubio: Con asplritu de IIbertad y de respeto 0/0 
dignidad humana, repudia los c/austros cultura/as contes/ona/es y 
dogmaticoS, y por 10 tonto, fa nuestro es uno Universidad de puertas 
abiertas oj estudio y /0 critica de todas los corriantes unlversa/es del 
pensamiento. 

Cimentada en los prlnclplos de 10 just/cia socia/ y concorde can 10 
Constituc/on de 1917, slente hondamente como suyas las conquistas 
progresistas y sabe plenamante que /0 fel/cldad y e/ progreso de un 
pueblo es /0 sumo de la fellcldad y e/ progreso de coda uno de los 
componentes de esa sociecaci. y por 10 tonto, /0 Universidad de 
Guadalajara ha asp/rado a actuar como una universldad soc/alista y d 
Estado. r .. .) 
{. .. } Por 10 tanto, /0 Univers/dad de Guadalajara, como producto 
espfritu latinoamericano, busca y tucra por 10 confraternldad universal; 
par /0 fibre determinacion de los pueblos, por to superaclon de las 
closes economic a, tisica, cultural y socialmente deb/les; por to poz y e/ 
respefo a nuestros semejantes: y, en fin, por e/ tr/unto del espfritu sobre /0 
mater/a (octubre de 1973. p6g. 78-79). 

ii. Ex Rector Roberto Mendiola Orta: Las universidades tlene 
responsobiJIdad de /a tormac/on de hombres y mujeres capac 
honestos que a su vsz asuman su responsabilldod SOCial 01 seM a /0 
colectividad, dlr/glendo el continuo movlmiento de conseNac/on, 
direccion y creac/on de todos las estructuras de seNicio social. Esto 
puede significar nuevas y majores formas de vida social. 

Se exige a 10 Universidad en cumplimlento de su mis/on, /0 tcaractcr. .c..., 
de profes/on/sfas cafiflca,-i;~ es /guo/mente recesono que el 
Estodo y /0 sociedoa produ . " ~7~dadanos responsobles. "<r-c >; 

------- ~~~~I!l ~ -- 
Ii Real ledezma, Juan y Villarruel Alvarado, Ernesto. Coords. ''P/enSO y Trobojo. A 90 olios de /0 refundoc/on de /0 UnlversJdocJ de 
GUOdolojaro.· Mexico. Editorial Unlversitoria. 2015. J~fli(~ 'lUAu ttl: GIJAOAL~l~1lA 

!t. c, .• ;'StJll('i t.: -<" I' ' ·'t.:aTAfHO , 
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Los sociedades que quieran que /0 cienc/o les snvc; deben esperar de 
esta que les transforme. 

EI hombre libre debe sober respetar 10 I/berfad de otros hombres, sus 
bienes materlales y esplrituales. 

La Un/vers/dod, con sus recursos moteriales y humanos, fiende a 
desenvolver conscientemente /0 vida inte/eetuo/ de los jovenes que 
ree/ben los bienes cu/furales de generaclones precedentes, bienes que 
en porte se eonsumen. Es mis/on de /0 Un/vers/dad y de los mismas 
nuevas generociones creor, conservar y difundir los nuevos vo/ores 
c/entificos y cultura/es, va/ores heredables en servicio de 10 colecttvida 
(octubre de 1973, pogo 1 07~ 108). 

iii. Ex Rector Raul Padilla Lopez: La Unlversidad de Guadalajara posee un 
rIco tradlcion historlca. Heredamos principios y volotes irrenunciobles. EI 
compromiso con los mejores causas del pueblo de Mexico ho stoo. es y 
sera 10 brujula para orlentar nuastro quehacer unlversltarlo. Tal as al 
compromiso que en asto etapa nos obI/go a transformornos. Tendremos 
que anudor trod/cion y camblo porque no hoy poor forma ae VUlner~ 
los prlnclplos y va/ores de uno insf/tuc/on que negandose a actualizarl s 
(obril de 1989. peg. 170). 

iv. Ex Rector Victor Manuel Gonz61ez Romero: La unlversidad debe oon 
ser acceslbla, flaxlble y dlnamica. Poner af conocimiento of a/conce de 
fodos y ser un espaeio de aprandlzaje para estudlontes. profesores, 
Invasflgodores, insf/tue/ones, empresas y euofquiar c/udodano que 
desee oprendar. Mas que odoptarse a los nuevas exlgenelos, 10 mision 
actual de /0 unlvers/dod es anti l rse a los neees/dodes que surgen en 
un mundo de camblos con .. v- I futuro se eonstruye y fa unlversldod 
debera pensor y traboJo.r.h .f~ •.• uno vision ctora hoclo el »: . 
eseobf~ (. .. J ·h ... ,~~ _____ '~:,~:I~ ~ 

J ,Mf;.I\)hI! .,;. f;U.W~._t..!~RA ~ 
!t Cf.FI~~ •.. u f~Mk"1 ..•• !.J. :s:rAI40 
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FUNOAMENTOS JURiOICOS 

I. La Universidad de Guadalajara as un organismo publico descentralizado del Gobierno 
del Estado de Jonsco. con autonomia, personalidad juridica y patrimonio propios. de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo lOde su ley Organica, publicada por el 
Poder Ejecutivo local el die 15 de enero de 1994, en ejecuclon del Decreto No. 15319 
del Congreso del Estado de Jalisco. 

II. las fracclones I y II del articulo 6 de la Ley Orgonica de la Universidad de Guadalajara, 
sencion que son atribuciones de la Unlversldad de Guadalajara elaborar los estatutos 
demos normas que regulen su funcionamiento Interno, conforme las dlsposiciones la 
ley y demos ordenamientos federales y estatales aplicables en materia de educ cion, 
csl como organlzarse para el cumplimiento de sus fines de acuerdo c n los 
IIneamientos establecidos por la ley. 

III. La ecuccclon que Imparta la Unlversidad tiende a la tormoclon integral de sus alumno , 
al desenvolvimiento plene de sus capacidades y su personalidad; torrentoro a 10 v z 
en ellos fa tolerancia, ef amor a la patria y a la humanidad, asi como la conclencia de 
solidarldad en la democracla, en la jusficia y en la libertad, y en la reclizoclon de su 
funciones y el cumplimlento de sus fines, la Unlversldad se onentoro por un propos ito d 
solidaridad social, onteporsendolo a cualquier interes individual. to anterior, e 
conformidad con los orfcuos 8 y 9 de la Ley Organica de 10 Universldad de 
Guadalajara. 

IV. EI Consejo General Unlversitario funciona en pleno 0 por comisiones, las que p en ser 
permanentes 0 especiales, como 10 senolo el articulo 27 de lo Ley Orgo ica de la 
Universldad de Guadalajara. 

V. Es ofrioucion del Consejo General UniversJtarlo aprobar el Estatuto General, as! como las 
normas y politiCOS generales en ma~;~demica, administrativa y discipllnaria de la 
Unlversidad. de acuerdo a 10 diSPf1 f~r la nocclon I del articulo 31 de la Ley 
Organlca de la Universidad de GUad~~~fJf 0; 

v/·'Kf.<'rlAlIu_ ,,,,,UHt)\JM?A ~ 
H' ·t_.''''·.f··,. ~"~'!!A!lJ() CJ - ( 
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Es importonte que /0 universidod brinde uno edueoeion humonisto 
Integral. En este sentldo, 10 universldad tendre que forto/eeer el tomento 
de los voloras universo/es, como son /0 llberfod, 10 verdod, 10 bellazo, /0 
equidad, /0 justieia, fa universalidad, 10 to/erane/a, /0 honestidod y /0 
demoeroe/a (octubra de 2000, pog. 180). 

v. Ex Rector Jose Trinidad Padilla Lopez: Es Impreseindible e/evar /a 
eafidad de 10 edueaeion que otreeemos mediante /0 ineorporae/on d 
mejores doeentes, adeeuados materiales d/deetleos, rras apoy s 
acacemcos. ademas de ineluir los dimensiones Intercultural 
Internae/onol en los curricula. 

A los nuevos perfiles de egresados que demonda /0 socledod del 
conoc/mlento debemos incorporar 10 tormac/on Integral, atiea, 
human/sta y con gran sentido de sol/daridad que caraeterizo a nuestro 
Coso de Estudios (octubre de 2005, peg. 189). 

vi. Rector Itzcoatl Tonatluh Bravo Padilla: Hoy tenetros» ottecet a 
nuestros estudiantes /0 mejor educacion pos/ble. Una educocion que 
combine /0 enseflanza teenlco y cientiflea con /0 apreciaclon de los 
votote: que forme ciudadonos responsobles, fibres y solidorios, y que 
prepare mujeres y hombres productivos, capoces de comprometerse 
con 10 justicia soc/a/, el progreso, 10 busquedo de 10 verdod y 10 
democracio (febrero de 2014, pOg. 205-206). 

22. EI interes del Consejo General Universitario de generar un Codigo de Eti 
Universidad de Guadalajara surge del compromiso que la mstltucton tiene con el bien 
hocer. de la responsabilidad que asume ante la soctsdod a la que sirve y sabre tooo 
tiene por objeto cumplir con 10 mlslon formadora de volores y principios hocio su 
comunidad universitaria. _i,~_._ .. r;-~.:;- . ~ 'i 

! -~- . . ~ 
Ademos. actualiza y ormoruzo la nor q~i niversitario conforme 01 compromiso de 10 
tnsfttucton hacio 10 tronsporencia, p~ltl~~ejorar la flsccllzcclon. el combate a 10 . -~. . 
corrupclon, 10 rendlcton de cuen_t~ ':..'U-Jo_s.JQUe.vclJS dlsposiciones del Sistema Nocionol 

.••• 1 Y. -n.ffAn-n Anncorruocton. !!. r,GI~-' -., fl''fI'0'" .-: ,"'l ...•• ~"lJ ~ _,/ 
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23. No s610 se trata de Que en lo Unlversidad de Guadalajara los miembros de la 
comunidad universitarla realicen sus actlvidades dentro del marco de legalidad. sino 
de instrumentar mecanismos que. junto con aquellas acciones, robustecen las 
conductas eticas que deben guiar su actuaci6n individual. as! como su convivencia e 
interacci6n para el cabal cumplimlento de las funciones asignados; es decir, que se 
consoliden principlos y valores que caracterizan su obrar. 

24. SI bien los prlnclpios. valores y normas son expresi6n de 10 corwccion individual, con un 
C6dlgo de Etica se busca refrendar. como parte de 10 responsabilldad social 
universltaria. el compromiso instituclonal de los unlversitarios para cumplir 10 misi6n y 
materializar 10 visi6n plasmada en el POI 2014-2030. 

25. AI consolidar los principlos y valores que deben gular las actlvidades de to 
miembros de 10 comunidad universitaria hacla el cumplimiento de los fines 
Universldad, el C6digo de Etica se inscribe en el marco de 10 Ley Organlca y 
2014-2030. permeando el resto de las dlsposlciones normativas universitarias. 

26. EI COdlgo de Etica de 10 Universidad de Guadalajara clonticoro entre los universitarios I 
actuaci6n. msonoro un comportamiento que evidencle el honor y 10 dlgnida 
profesional. proplcloro y entotlzoro los atributos posltlvos de 10 conducta universlfaria 
posibilitara que el comportamiento universltario sea prestlgioso r su rectitud. __ su 
transparencia y su eficacia. 

27. En un mundo cambiante, es imprescindible que niversidad de Guadal . ra 
actual Ice los temas eticos que deben guiar el eomportamiento de su co unidad 
universitaria. para que se ajuste dichO comportamlento, entre otras cuestones. a las 
nuevas realidades que se presentan en 10 socleooc. derlvado de multiples factores. 
entre ellos, las transformaciones e innovaeiones teenol6gicas y cientiflcas. 

28. En atenci6n a 10 anterior. es que el Rector General. presidente ex-oficlo de las 
Comisiones del Consejo General Unive(.~tario. eonvoc6 a 10 Secretaria General. 10 
Contraloria General, 10 Coordinaei6 \.' :'l.c . I Acooemicc y la Oficina del Abogado 
General. para generar el proyecto de f.. 'de ffiea. Dicho proyecto es el que ahora ~ 
se somete a eonsideraci6n de las:. " '. ,siones respectivas del Consejo General 
Universltario, para Que en su coso, seti-puesto a consideracl6n del pie no de nuestro 

, , ooiVtR"mf 1: ut h:J~Ii't,A.lARA maximo organo de gObierno. J 'LU~f''8l •. : - 'ffARlO 
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VI. Es otrlouclon de la Corolsion Permanente de Educacion del Consejo General 
Universitario. proponer las medidas necesarios para el mejOramiento de los sistemas 
educativos, los cntsnos e innovaclones pedag6gicas, 10 administracion occcerrscc. as! 
como las reformas de las que estem en vigor; asimismo. conocer el funcionamiento y 
resultados en el orden educativo en los distintos Centros y Sistemas de la Red 
Universltaria, segun 10 dispuesto por los fracciones I y II del articulo 85 del Estatuto 
General de la Universidad de Guadalajara. 

Por 10 anterior. estas Comisiones Permanentes de Educaci6n y de Normatividad, 
proponer al pleno del Consejo General Universitorio los siguientes 

~

• -. ' .. :1::1 ~¥ II'IP"" 
:::::"r--~' 

lie ,:" 'i,!1 
I .t!~'...._t. 
-~/ 

resuelven 

VII. Son atribuciones de lo Comisi6n Permanenfe de Normatividad del Consejo Ge eral 
Universifario. revisor 10 reglamentacion vigente en 10 Universidad de Guadalajar , asi 
como examinar y dictamlnar sobre todo provecto de estatuto 0 de reglament de 
observancia general en la Universldad, de conformldad con 10 establecido en 
fracciones I y III del articulo 88 del Estatuto General de 10 Universidad de Guadalajara. 

VIII. Es otnbuclon del Rector General de la Universidad de Guadalajara dirigir el 
funcionamiento de la Universidad; cumplir y hacer cumplir. en el ambito de su 
competencia, las disposiciones de 10 Consmuclon Politico de los Estados Unidos 
Mexicanos, 10 particular del Estado de Jalisco, la Ley Organica, sus Estatutos y sus 
Reglamentos; as! como proponer 01 Consejo General Universitario 10 aetualizaci6n y 
reordenamiento de los cuerpos normatlvos, eomunes para 10 lnsfttuclon. conforme I 
senolcdo por 10 frccclon I del articulo 35 de 10 Ley Organlca y 10 frocclon XIII del a ' 
95 del Estatuto General, ambos ordenamientos de 10 Universidad de Guadalajara. 

,,_ ~o: 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se crea el COdlgo de Etica de la Universidad de Guadalajara conforme al 
articulado siguiente: 

Capitulo I 
Disposiclones generales 

Articulo 1. EI Codigo de Etica de la Universidad de Guadalajara establece los 
principios y valores que rlgen a la Institucion, y que su comunidad unlversitaria est' 
obligada a curnotr, para su mejor convivencia. 

Capitulo II 
Los principios y valores universitarios 

/ 

Articulo 2. La comunidad universltaria se compromete a respetar los prlncipio 
valores establecldos en 10 Consmucion Politico de los Estados Unldos Mexicanos, e 
los tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los que Mexico 
sea parte yen la demos leglslacion que resulte aplicable. 

Articulo 3. EI presente Codlgo es de observancia general y obllgatorla para todos 
los integrantes de la comunidad unlversitaria. 

Articulo 4. Todo persona integrante de la comunidad unlversitaria se ~ 
princlolos y valores siguientes: 

I. Democracia. 
Escucha y participa, 0 troves del di610go, desde 10 libertod e iguoldad en 10 
toma de decisiones para el desarrollo y blenestar de 10 comunidad. 
respetando la diversidad de opinion y la critica, para la consnucclon de 
consensos. 

"'~ II. Desarrollo sustentable. .~~-c3.<J_~;;r, ~ _--;~. __ I 

Promueve 10 protecclon y cons ~ . del medio ambiente. as! como el 
uso eflclente de los recursos, a fi (-:;, .~ e 10 sotlsrocclon de las necesidodes 
actuales no comprometa 10 son &cci6n de las necesidades de .: 
generaciones futuras. 1J';,\H(Slll.t· "t utiAOft O\.l~M 

n. COWU f;P.}\lq! U~f'I"!~;,lrAR;O 
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Asume conscientemente 10 responsabilidad de los impactos sociales y 
ambientales que se generan, 

III. Diversidad. 
Promueve 10 inclusion yel respeto a 10 diversidad social, ideologlca. cultural, 
educativa. etnica. IingOistica, de religion, de genero. de pensamiento. 
sexual y funcional, entre ones. 

Propicia los mecanismos y recursos ldoneos para que toda persona sea 
resoetooo y reconocida en su diversidad y para que cuente con los medios 
necesorlos para el desarrollo de sus capacidades en pleoltud. Dispuesta a 
generar una convivencia cernocrcnco. en Que todas las voces tengan 
cabida. 

IV. Educaci6n para 10 Paz. 
Promueve las relaciones interpersonales orrrorscos. 
basadas en el respeto. 

Privilegia el dlalogo, el establecimiento de acuerdos, la resoluclon padfica 
del conflicto. 10 gobemanza y el respeto a las normas, buscando una 
convivencia optima y un clima cultural de integridad. 

Fomenta las capacidades. actitudes y valores necesarios para que se . 
prevenga 10 violencia, se manejen situaciones dificiles e Inciertas y se logren 
condiciones que conduzcon a 10 paz. 

V. Equidad. 
Trabaja en el cierre de brechas y rezagos. Ati 
especificas de coda persona, buscando equilibrar razonablemente las 
desventajas que aquejan a grupos vulnerables 0 desfavorecidos, con 10 que 
se propicia para ellos condiciones de igualdad. 

VI. Honestldad. 
Se conduce con rectitud, cg).qgruencia e Integridad. En sus ideas y 
conductos, es coherente y se . ~~fmete con 10 verdad, 10 transparencio 
y 10 honrodez. Vive en un !~~!~_j_ te =s= en 10 credibilidod 6;10 
connonzo. •.... ~ - Vr 

I.llJ,\lP~1 u£ 'i~,AJW 
!LC!!~r:l' •• 'r~·!W&' <: 
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VII. Igualdad. 
Profesa que tocos las personas son iguales y mereeen igualdad de trato y 
de oportunidades. Reeonoee la diferencia para 10grar la 19ualdod. 

Evita en todo momenta haeer distinclon, exclusion 0 restricclon. basada en 
el orlgen emlco 0 noclonol. edad, diseapocidad, condie ion social, 
economic a 0 cultural. condiciones de solud. embarazo, lengua. religion 0 
moral, ideologia u opinion, sexo, identidod de genero, preferencias 
sexuales, estado civil 0 cualquler otra, que atente contra la dignidad 
humana e impida 0 anule el reconocimiento 0 el ejercicio piano de los 
derechos de cualquler persona. 

VIII. Justicia. 
Respeta los derechos humanos y do a cada quien fo que por derec 
corresponde. 

IX. Legalidad. 
Respeta el orden jundico. y sujeta sus actos a las leyes yal derecho. 

X. Libertad. 
Piensa y se conduce de monera aut6noma por convicci6n y 
responsablemente, para el bienestar de 10 comunidad; procura y fortalece 
las potenciolidades de 10 persona, evitando las interferencias que' hiban su 
desarrollo. 

XI. Respeto. 
Trata digna y cordialmente a todas las perso cepta y entiende las 
diferentes formas de pensorruento y de octuoclon. aunque no colncl 
con las proplos. 

XII. Responsabllidad. 
Promueve el compromiso de las personas con la institucion y con el entomo. 

Actuo con esmero. oportunj~a'~~_::_e. lidad. pertinencio, exhaustividad y 
protestonollsmo, y curnole los ~~~r~J que Ie corresponden. osumiendo las 
eonsecuencias de sus actos u o~~.~es, ~o: " 

XIII. Solldaridad. \JIlr.fr~uAu. ,'JA~ '~i(,; ~ \....._.,;/, 
H. f;{t:;~t\jfl (,fl, 1I l~Ij.. :.~rM:~') 

Promueve 10 eooperaei6n en favor de los otros y de las causas comunes. 
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Capitulo III. 
Disposiciones Complementarios 

Articulo 5. Son autoridades en materia de Etlca, Conducta y Prevenci6n de 
Conflictos de Interes, las siguienfes: 

I. EI Consejo General Universitario; 
II. La Contraloria General, y 
III. Las demos que la normatividad universitaria reconozca. 

Articulo 6. Los prlnctoios y valores contenidos en et presente C6digo, seron 
aplicables a los particulares con los que lo Instituei6n tiene relaei6n, en todos 10 
6mbitos de 10 vida universitaria. 

Transltorios. 

Articulo Primero. EI presente C6digo de Eliea entroro en vigor al dia slguiente de su 
publicae ion en "La Gaceta de 10 Universidad de Guadalajara", previa oprobocion 
por el Consejo General Universitario. 

Articulo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Codigo de Etlea de 
la Univer5idad de Guadalajara, 5e abrogan los c6digos de eftco y de cond~uta 
emitidos con anterioridad por cualquier entidad 0 dependencia universitaria. . 

Articulo Tercero. La actualizacl6n de este c6digo debsro realizarse conform I 
establece 10 fracci6n III del articulo 9 de 10 Ley Organica. 

SEGUNDO. EI presente dictamen entrar6 en vigor 01 die siguiente de su publi 
Gaceta de 10 Universidad de Guadalajara". 
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TERCERO. Ejecutese el presente dictamen en los temunos de la fracci6n II del articulo 35 de la 
Ley Organica de la Universidad de Guadalajara. 

Atentamente 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jol.. 28 de febrero de 2018. 
Comisiones Permanentes ~ Educaci6n y de Normatividad 

/~.lf1(~ ----- tI Tonatluh BravO'Pa...dillo 
Presidente 

\ A CO~Si6n de EdU~OC ' 

OL~ t/~ 
Dr. Hector Raul So~ 

Comisi6n de Normotividod 
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