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◆

Introducción

Las relaciones entre el Estado y las universidades sufrieron un cambio 
sustancial a partir de la reforma del artículo 3º constitucional de 1934, 
que dio sustento a la educación socialista. La nueva propuesta educativa 
fue impugnada por la mayoría de los universitarios del país, quienes la 
percibieron como una imposición doctrinaria que violaba el principio de 
libertad de cátedra y pretendía sancionar la injerencia estatal en la orga-
nización y conducción de las instituciones universitarias. 

De alguna u otra forma, la mayoría de los institutos universitarios 
del país escaparon a los planteamientos educativos impulsados por el 
gobierno federal. En el plano institucional, la Universidad Autónoma de 
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México1 se constituyó en la principal fuente de resistencia a la aplica-
ción de la educación socialista en las aulas universitarias y en el princi-
pal apoyo de los movimientos autonomistas y de defensa de la libertad 
de cátedra en el país.

En medio del panorama de rechazo a la política educativa promovida 
por el gobierno federal, en Jalisco y Michoacán se impulsaron proyectos 
universitarios que buscaron hacer efectiva la educación superior socialis-
ta. Los marcos legales de las universidades de Guadalajara y Michoacana 
fueron modificados para adecuar el funcionamiento de estas instituciones 
a los preceptos constitucionales en materia educativa, lo que representó 
la puesta en práctica de un modelo de universidad diferente al que se 
impulsaba desde la máxima casa de estudios del país.

Una ley orgánica socialista 
para la Universidad Michoacana

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue declarada so-
cialista el 23 de octubre de 1934.2 Esta acción fue seguida por una serie 
de esfuerzos por dotar a la institución de una nueva ley orgánica que es-
tuviera de acuerdo con las nuevas circunstancias. Desde el rectorado de 
Enrique Arreguín (1935) se buscó concretar esta idea, pero las iniciativas 
y proyectos realizados en esa dirección no prosperaron y la institución 
siguió funcionando bajo una normatividad cuestionada por un amplio 
sector de nicolaítas. Pasarían más de dos años antes de que lograra cons-
tituirse un movimiento con la suficiente fuerza para llevar a cabo la tarea 
de reformar el esquema legal universitario.

En julio de 1938 se dio a conocer un anteproyecto de Ley Orgánica de 
la Universidad Michoacana acompañado por una declaratoria de princi-
pios de los sectores universitarios que lo suscribían.3 El documento fue 

1 La Universidad Nacional Autónoma de México perdió su carácter de nacional con la 

Ley Orgánica de octubre de 1933 y lo recuperaría hasta 1945, por esta razón en el texto 

aparecerá con la denominación de Universidad Autónoma de México.
2 Archivo Histórico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (en adelan-

te ahum), fondo Consejo Universitario, sección Secretaría, serie Actas, 23 de octubre de 

1934.
3 Anteproyecto de Ley Orgánica para la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. Que para su estudio y aprobación presentan los estudiantes del Colegio de 

San Nicolás de Hidalgo y los Bloques Estudiantiles de Medicina y Jurisprudencia “Pro 

Reforma de la Ley Orgánica de la Universidad”, Morelia, Editorial Narevayesh, julio de 

1938, en Archivo Particular de Enrique Arreguín Vélez (en adelante apeav), caja 1.
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presentado por estudiantes del Colegio de San Nicolás y los bloques es-
tudiantiles “Pro Reforma de la Ley Orgánica de la Universidad”, de Medi-
cina y Jurisprudencia. En la declaración de principios se hizo una defensa 
del artículo 3º constitucional y de la necesidad de orientar la educación 
universitaria sostenida por el Estado de acuerdo con los postulados de la 
escuela socialista. Además, se hizo énfasis en señalar la diferencia en-
tre las instituciones de enseñanza superior particulares, entre las que se 
incluía a la Universidad Autónoma de México, y a las de carácter oficial. 
Las primeras podían imprimir a sus enseñanzas la orientación que consi-
deraran pertinente, pero las segundas tenían la obligación de ajustarlas a 
lo dispuesto en el artículo 3º constitucional.4

Las propuestas del movimiento Pro Reforma de la Ley Orgánica de la 
Universidad fueron acogidas favorablemente por las autoridades estata-
les, un amplio sector de universitarios, y por organizaciones izquierdistas 
de diverso tipo. Esta aceptación se debió, en gran medida, a la labor pro-
pagandística realizada por Natalio Vázquez Pallares5 en diversos frentes 

4 Ibid., pp. 3-4.
5 La trayectoria de Natalio Vázquez Pallares (Coalcomán, Michoacán, 5 de enero de 

1913–México, DF., 26 de marzo de 1981) como líder estudiantil inició en 1930, cuando 

fue nombrado presidente del Consejo Estudiantil Nicolaíta, la organización más impor-

tante de su tipo dentro de la Universidad Michoacana. Pocos años después, en 1933, 

figuraba como presidente del Partido Nacional Estudiantil Pro-Cárdenas. Ese mismo 

año se trasladó a Jalisco donde, como estudiante de la Universidad de Guadalajara, 

promovió la creación del Centro de Estudios Sociales y Económicos. Este centro, que se 

reunía en los salones de la Escuela de Enseñanza Superior Número 1, tuvo como primer 

programa de estudios un curso sobre El Capital, de Carlos Marx. Sin duda, por aquellos 

años la actividad más destacada de Natalio Vázquez Pallares fue la que desarrolló como 

fundador y dirigente del Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente (feso), organi-

zación creada en diciembre de 1934. En 1935 visitó Michoacán en calidad de delegado 

por el estado de Jalisco al Segundo Congreso Nacional de Estudiantes Socialistas que 

se efectuó entre los días 8 y 13 de octubre en la ciudad de Uruapan. En agosto de 1936, 

Natalio Vázquez Pallares fue nombrado secretario general de recién creada Confede-

ración de Estudiantes Antiimperialistas de América. En agosto de 1938 ocupaba la 

presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de las Juventudes Socialistas Unificadas 

de México (JSUM). Sobre la vida y principales actividades de Natalio Vázquez Pallares 

pueden consultarse, entre otras obras: Arnaldo Córdova, “Natalio Vázquez Pallares y 

la Universidad Socialista en Michoacán”, en Solidaridad. Voz de la insurgencia obrera 

y popular, México, 4ª época, núm. 6, abril de 1981, pp. II-V. Alfredo Mendoza Cornejo, 

Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1935 a 1948. El feso, Gua-

dalajara, Universidad de Guadalajara, 1990. Gerardo Sánchez Díaz, “Natalio Vázquez 
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políticos, tanto dentro como fuera de Michoacán. Gracias a este esfuer-
zo se logró el compromiso de varias instituciones y organizaciones para 
constituir una comisión especial que se abocara al estudio del antepro-
yecto de Ley Orgánica y emitiera un dictamen sobre el mismo.

La comisión que dictaminaría el anteproyecto de Ley Orgánica de la 
Universidad Michoacana se reunió, el 31 de agosto de 1938, en el salón de 
sesiones del Consejo Universitario.6 Las labores de la comisión, dirigidas 
por Natalio Vázquez Pallares, quien fungió como presidente de la mesa 
de debates, se desarrollaron durante los primeros días de septiembre con 
la cobertura de la prensa escrita que fue dando a conocer algunas de las 
características del cuerpo legal que se estaba estudiando.7

De acuerdo con los promotores de la nueva Ley Orgánica, la Universi-
dad Michoacana se encontraba en una situación de ilegalidad anticons-
titucional. La anterior legislación universitaria, que databa de 1933, era 
cuestionada porque se consideraba violatoria de los principios democráti-
cos, y por valoraciones de carácter ideológico que la señalaban como una 
negación de los derechos del proletariado. Por estas razones, la nueva Ley 
Orgánica se presentaba como la solución a esas irregularidades, al ajus-
tar el funcionamiento de la Universidad a las disposiciones contenidas 
en el artículo 3º constitucional y a las bases establecidas por el Consejo 

Pallares, revolucionario nacionalista y combatiente por la paz”, en Universidad Michoa-

cana. Revista trimestral de ciencia, arte y cultura, Morelia, núm. 17, julio-septiembre de 

1995, pp. 101-107.
6 La comisión estuvo integrada por Antonio Arriaga, representante del gobierno del 

estado; José Márquez B., representante de la rectoría de la Universidad; Rafael García 

de León, por el Frente Socialista de Abogados (Comité Estatal en Michoacán); Natalio 

Vázquez Pallares, David Franco y José Parres Arias, por las Juventudes Socialistas 

Unificadas de México; Rafael Sosa, Serafín Contreras, Miguel Silva, Moisés Montejano, 

José C. Fajardo, Alfonso Izquierdo Pantoja y Jesús Fernández en representación de los 

estudiantes del Colegio de San Nicolás, Normal Mixta, Medicina, Música, Ingeniería, 

Leyes y Comercio y Administración, respectivamente; y por Tomás Rico Cano, a nom-

bre del Comité de las Juventudes Socialistas Unificadas de Michoacán. “Junta previa 

para estudiar la modificación a la Ley Orgánica de la Universidad Nicolaíta”, en Heraldo 

Michoacano. Diario gráfico de la mañana, año 1, tomo 1, núm. 4, Morelia, jueves 1° de 

septiembre de 1938, p. 7.
7 “Monismo materialista, materialismo histórico y solidaridad obrerista, ideología univer-

sitaria. Formación de técnicos y profesionistas en el Estado está regida por la estructu-

ra económica del país”, en Heraldo Michoacano, año 1, tomo 1, núm. 7, Morelia, sábado 

4 de septiembre de 1938, p. 3.
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Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica (CNESIC).8 
Con la nueva normatividad universitaria se buscaba el establecimiento 
legal de la Universidad Socialista en Michoacán.

En cuanto a la orientación de la enseñanza universitaria, los promoto-
res del proyecto de Ley Orgánica bajo estudio señalaron que la correcta 
interpretación del contenido ideológico de la educación mexicana descan-
saba en los principios de una enseñanza racional, exacta y enemiga de 
los prejuicios. La enseñanza racional se entendió como aquélla basada, 
filosóficamente, en el monismo materialista, es decir, en la unidad sus-
tancial entre todo lo existente, en contraposición a los dualismos clásicos. 
En materia social se postuló un determinismo económico, resultado de 
la “íntima relación entre los fenómenos de la vida en común y su estre-
cha dependencia de los modos económicos y técnicos de producción y de 
cambio”. También se postuló una ética clasista, “al servicio de las masas 
explotadas y de una sociedad mejor”. Por enseñanza exacta y enemiga de 
los prejuicios se entendió la formación de los estudiantes en la “verdad” 
hasta donde la ciencia contemporánea lo permitiera. Asimismo, se propu-
so la transformación del modelo de universidad vigente. A la crítica de las 
profesiones de tipo liberal se contrapuso la preparación de profesionistas 
y técnicos capacitados para la producción organizada y para apoyar los 
cambios económicos y sociales que se decía eran propuestos por la Revo-
lución Mexicana.9

8 El cnesic, establecido en octubre de 1935, fue el órgano de consulta del gobierno fede-

ral en todo lo relacionado con la creación, transformación o supresión de los planteles 

de educación superior que funcionaran o debieran funcionar en el país, bajo la depen-

dencia del gobierno federal o de los gobiernos estatales. El Consejo proyectaría la crea-

ción u organización de los institutos y otros establecimientos de jurisdicción federal o 

local que tuvieran por objeto practicar investigaciones científicas o cualquier clase de 

estudios y observaciones de carácter general. El Consejo elaboraría los proyectos de 

planes de estudios, programas, reglamentos y, en general, de las normas y disposicio-

nes necesarias para regular el trabajo de los establecimientos de educación superior en 

el país. “Proyecto de Ley, aprobado por el H. Congreso de la Unión y publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 30 de octubre de 1935”, en Lázaro Cárdenas, Ley que 

creó el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica, México, 

Talleres Gráficos de la Nación, 1936, pp. 17-19. (Publicaciones Oficiales de la Secretaría 

Particular de la Presidencia de la República, núm. 3),
9 Anteproyecto de Ley Orgánica para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-

dalgo, julio de 1938, pp. 4-8. Gran parte de estas ideas fue tomada de los debates legis-

lativos que dieron como resultado la reforma del artículo 3º constitucional en diciembre 

de 1934. En el campo de la educación superior, planteamientos similares fueron expre-
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Estos planteamientos se resumieron en la consideración de que la 
Universidad sustentaría una ideología determinada en lo filosófico, por el 
monismo materialista; en lo social, por el materialismo histórico y, en lo 
ético, por el principio de solidaridad con la clase trabajadora y de lucha 
por una sociedad que no se fundara en la explotación del hombre por el 
hombre. En cuanto a la investigación científica, su misión estaría dirigida 
al conocimiento de la realidad nacional; la formación de técnicos y pro-
fesionistas estaría marcada por el ritmo de la estructuración económica, 
social y política del país; y la difusión de la cultura sería puesta al servicio 
de la colectividad.10

Por lo que toca a la integración del gobierno de la Universidad y al 
nombramiento del personal docente, la Comisión propuso “la más abso-
luta y estricta democracia para tal fin”, buscando que, dentro del Conse-
jo Universitario, los estudiantes tuvieran paridad en representación con 
voto, con respecto a las autoridades y el profesorado. También se recla-
mó la participación del Consejo en el nombramiento del rector, así como 
del profesorado y otras autoridades universitarias. Además, se estableció 
que para ser rector, secretario y director se exigiría ostentar una “recono-
cida ideología socialista”.11

La comisión dictaminadora concluyó con las sesiones de discusión 
la tarde del 7 de septiembre de 1938.12 El proyecto de Ley Orgánica de 

sados en las conclusiones que sobre el tema de la posición ideológica de la Universidad 

se aprobaron en el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, de septiembre de 

1933. “Conclusiones aprobadas por el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos 

sobre el tema: ‘La posición ideológica de la Universidad’”, en Discurso pronunciado por 

el rector de la Universidad de Guadalajara, maestro Enrique Díaz de León, al inaugu-

rarse el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos. Conclusiones aprobadas por el 

Primer Congreso de Universitarios Mexicanos sobre el tema: “La posición ideológica 

de la Universidad”. Debate Antonio Caso – Vicente Lombardo Toledano, Guadalajara, 

Universidad de Guadalajara, 1983, pp. 33-37. (Testimonios Universitarios, 4)
10 “Monismo materialista”, en Heraldo Michoacano, año 1, tomo 1, núm. 6, sábado 4 de 

septiembre de 1938, p. 3.
11 “Nuevas carreras universitarias. Lealtad para con sus fines. Facultades al Consejo 

Universitario para su creación conforme a las necesidades del medio”, en Heraldo Mi-

choacano, año 1, tomo 1, núm. 9, Morelia, miércoles 7 de septiembre de 1938, p. 15.
12 “Terminó ya el Estudio de la Ley Orgánica Universitaria. La Comisión Mixta Revisora 

y Dictaminadora la encontró bien redactada y próximamente se entregará al señor Go-

bernador del Estado para que sea pasada al Congreso Local para los efectos de ley”, en 

Heraldo Michoacano, año 1, tomo 1, núm. 10, Morelia, jueves 8 de septiembre de 1938, 

p. 8.
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la Universidad Michoacana resultante de estas labores fue presentado 
el día siguiente. El documento fue mostrado como un esfuerzo por im-
plantar un sistema democrático de gobierno en la Universidad. La Ley 
Orgánica vigente fue cuestionada por considerarse que respondía princi-
palmente a exigencias políticas y por no permitir la participación plena de 
los diferentes sectores universitarios en la conducción de la institución, al 
sostener un régimen calificado de centralismo disimulado.13

En la exposición de motivos se señaló que parecería, a simple vista, 
contradictorio que se propusiera someter a la Universidad a un estatuto 
que orientaría sus actividades dentro de los lineamientos impuestos por 
el Estado y que, al mismo tiempo, se pretendiera alcanzar la autonomía 
de su gobierno interno. Sin embargo, se afirmó que tal contradicción era 
aparente porque al adoptarse el criterio sostenido por el Estado sólo se 
pretendía terminar con la anarquía en materia educativa y colaborar con 
éste para sentar las bases de una nueva organización social;14 por su par-
te, la autonomía en su gobierno interior garantizaría un máximo rendi-
miento en las labores de investigación de carácter científico y filosófico. 
La exposición de motivos también señaló el compromiso del gobierno del 
estado y de las autoridades de la Universidad por hacer efectiva la aplica-
ción del artículo 3º constitucional en la enseñanza superior universitaria 
en Michoacán.15

A pesar de la labor realizada y los acuerdos alcanzados por la comi-
sión dictaminadora, la aprobación del proyecto de Ley Orgánica no fue 
resuelta de la manera esperada. Fue necesario un impulso externo para 

13 “Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Exposición 

de motivos”, suscrita por la Comisión Mixta Revisora y Dictaminadora, Morelia, 8 de 

septiembre de 1938, en apeav, caja 1.
14 No obstante, el problema de la autonomía sí planteó una contradicción para los re-

formadores de la Ley Orgánica. Una de las críticas que se hacían a la legislación vi-

gente, promulgada en 1933, era que había sancionado el dominio del gobierno sobre 

la Universidad, estableciendo un sistema antidemocrático al limitar la participación 

de los universitarios en la elección de sus autoridades. En contraparte, se proponía 

democratizar la Universidad concediéndole a sus integrantes la posibilidad de parti-

cipar en la elección y organización del gobierno de la institución. Sin embargo, esta 

autonomía estaba limitada al funcionamiento interno de la Universidad, puesto que 

las decisiones tomadas en su seno no podían contravenir las directrices marcadas 

por el Estado, lo que de alguna manera dejaba latente la intervención del poder pú-

blico en la Universidad.
15 “Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”, 8 de sep-

tiembre de 1938.
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lograr que las autoridades dieran una respuesta satisfactoria al asunto. 
El proceso para dotar a la Universidad Michoacana de un nuevo cuerpo 
legal se reactivó en 1939, pero esta vez con el apoyo de los nicolaítas de 
la Ciudad de México.

La aprobación de la nueva Ley Orgánica se gestó, en gran medida, 
desde la capital del país. En enero de 1939, los ex rectores Jesús Díaz 
Barriga y Enrique Arreguín, en conjunto con Gregorio Torres Fraga, inte-
graron una comisión especial que tuvo como objetivo dar seguimiento al 
estudio del proyecto de Ley Orgánica que desde meses atrás se había es-
tado realizando dentro del cnesic.16 Esta labor se había hecho atendiendo 
a las atribuciones que el Consejo tenía como órgano encargado de vigilar 
y organizar el funcionamiento de las instituciones de educación superior 
oficiales en el país.

El proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, revisado 
y corregido, fue dado a conocer los primeros días de marzo de 1939. De 
acuerdo con la exposición de motivos que acompañó al documento, la 
ley propuesta tenía como objetivo reorganizar la institución dentro de las 
normas marcadas por la Constitución Política del país, por la particular 
del estado y por las leyes reglamentarias derivadas de esos ordenamien-
tos. Otro de los objetivos de la nueva ley sería, según se señaló, la “ar-
monización” de la Universidad con “la realidad social ambiente y con la 
orientación revolucionaria” que se decía regían la vida nacional.17

En la exposición de motivos se presentó un breve resumen del con-
tenido de la legislación en materia educativa. En especial, se destacó el 
carácter socialista asignado en la Constitución a la enseñanza impartida 
por el Estado. Además, se señaló que la Universidad Michoacana tenía 

16 Oficio número 24 de “Vanguardia Nicolaíta” a Enrique Arreguín, México, DF., 25 de 

enero de 1939, en apeav, caja 18, exp. 2, f. 185. Durante los últimos meses de 1938, a 

petición de las autoridades de la Universidad Michoacana y del gobierno del estado de 

Michoacán, en el cnesic se llevó a cabo el estudio del proyecto de Ley Orgánica univer-

sitaria presentado en septiembre del mismo año. “Informe de los trabajos realizados 

por el cnesic durante el segundo semestre del año de 1938”, en Archivo Histórico de 

la Secretaría de Educación Pública (en adelante ahsep), fondo sep, sección cnesic, serie 

Informe de labores correspondiente al 2º semestre del año, subserie Informe, año 1938, 

caja 22, exp. 37.
17 Enrique Arreguín, “Proyecto de Ley Orgánica para la ‘Vanguardia Nicolaíta” [Exposi-

ción de motivos y proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Michoacana], México, 

febrero de 1939, en Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán (en 

adelante aghpem), fondo Secretaría de Gobierno, sección Instrucción Superior, serie 

Universidad Michoacana, caja 2, exp. 36.
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el carácter de institución de Estado, puesto que era sostenida económi-
camente por éste, y por lo tanto todo su trabajo debería estructurarse 
de acuerdo con las leyes del país. Asimismo, una vez más se destacó la 
tendencia a establecer un régimen democrático dentro de la Universidad, 
con la participación directa de todos los sectores en el manejo integral de 
la institución.18

La relación establecida entre el Ejecutivo estatal y las autoridades 
universitarias, así como el apoyo de los nicolaítas que laboraban en la 
Ciudad de México, hicieron posible que se concretara la aspiración de 
dotar a la casa de estudios de un cuerpo legal acorde con su pretendido 
carácter socialista. Gracias a este esfuerzo, el 13 de marzo de 1939 fue 
decretada la nueva Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

La Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de marzo de 193919 
destacó por sus artículos primero y tercero. En el artículo 1º quedó esta-
blecido que la Universidad funcionaría como una institución de servicio 
público, destinada a cumplir en el campo de la enseñanza superior los 
principios que en materia educativa sustentaba la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del estado. En el artículo 
3º, por su parte, se señaló que la Universidad, siendo una institución de 
Estado, orientaría sus actividades de conformidad con las normas del ar-
tículo 3º constitucional y de acuerdo con los siguientes postulados: a) en 
lo filosófico, la afirmación de la identidad esencial de los fenómenos del 
Universo, y la adopción de una filosofía basada en la naturaleza; b) en ma-
teria social, la aceptación del principio de íntima relación entre todos los 
fenómenos de la vida en común y su estrecha dependencia de los modos 
económicos y técnicos de producción y cambio; c) en lo moral, la adopción 
del principio ético fundamental de que el trabajo y la riqueza debían ser 
repartidos en forma justa dentro de la sociedad, “luchando por suprimir 
la explotación del hombre por el hombre”; asimismo, se postuló la so-
lidaridad con los trabajadores para fortalecer y crear en los educandos 
una conciencia social en consonancia con las condiciones históricas de 
México. Además, destacó el artículo 31, en el que se señaló que para ser 
rector era requisito indispensable tener antecedentes científicos y una 
reconocida ideología socialista.

18 Ibidem.
19 “Ley Orgánica de la Universidad Michoacana. Marzo 13 de 1939”, en Leyes orgánicas 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (recopilación, textos intro-

ductorios y presentación de Ángel Gutiérrez), Morelia, Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, Archivo Histórico, 2001, pp. 61-82.
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En la nueva Ley Orgánica se estableció que el rector sería el jefe nato 
de la Universidad, así como su representante legal y presidente del Con-
sejo Universitario (artículo 28). Este funcionario sería nombrado por el 
Ejecutivo del estado, a partir de una terna propuesta por el Consejo Uni-
versitario (artículo 29). Los directores de las facultades y escuelas uni-
versitarias serían nombrados por el rector, de una terna propuesta por 
los consejos de facultad o escuela (artículo 42). El Consejo Universitario 
estaría integrado por el rector, el secretario general, el director general de 
educación primaria, el regente del Colegio de San Nicolás, los directores 
de las diferentes dependencias universitarias, tres representantes de la 
Federación de Profesores Universitarios, un representante de la socie-
dad de alumnos de cada dependencia académica de la Universidad, tres 
representantes de la Federación de Estudiantes, un representante de la 
agrupación de empleados técnicos y administrativos de la Universidad y 
un representante de la organización de postgraduados (artículo 13). En 
estos artículos se incluyeron una buena parte de las pretensiones demo-
cratizadoras de la nueva Ley Orgánica.

La Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, de marzo de 1939, 
también mostró la postura de sus promotores ante el problema de la auto-
nomía. Estos universitarios compartieron la opinión de la mayoría de los 
socialistas que consideraba que la autonomía reflejaba una posición po-
lítica y por lo tanto no era un elemento imprescindible en su proyecto de 
Universidad. El rector Natalio Vázquez Pallares,20 uno de los principales 
impulsores de la Ley Orgánica, expresó que la autonomía universitaria 
era una aspiración justa cuando significaba una oposición a las “fuer-
zas de la reacción que [gobernaban] algunos países”, pero que debería 
ser rechazada cuando se utilizaba para combatir a “las fuerzas populares 
que [pugnaban] por su liberación.21 Esta postura se reflejó en el rechazo 
a las pretensiones autonomistas de las instituciones universitarias por 
considerar que era esta una estrategia para mantenerse al margen de la 
política educativa impulsada por el gobierno de la República.22

20 Natalio Vázquez Pallares fue rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo de febrero de 1939 a agosto de 1940. 
21 Natalio Vázquez Pallares, Hacia la reforma universitaria, Morelia, Universidad Michoa-

cana de San Nicolás de Hidalgo, 1939, p. 29.
22 Esta posición fue la misma que defendieron, a lo largo de la década de los treinta, la ma-

yoría los integrantes del movimiento de reforma universitaria socialista. Los reformistas 

michoacanos expresaron su rechazo a las pretensiones de mantener el funcionamiento 

de las instituciones educativas al margen de las directrices y proyectos educativos del 

Estado mexicano. De acuerdo con esta idea, la autonomía representaba un postulado 
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El modelo “socialista” de ley orgánica universitaria 
y su aplicación en Jalisco

Es errónea la apreciación, muy difundida, de que la Ley Orgánica de la 
Universidad Michoacana, del 13 de marzo de 1939 fue, además de única 
en su género, la primera en consagrar el carácter socialista de una uni-
versidad.23 En realidad, este cuerpo legal estuvo basado en un modelo 
de legislación universitaria que ya se había aplicado en Jalisco en 1937, 
como parte de una estrategia de control de las instituciones de educación 
superior por parte de los gobiernos estatal y federal. La conexión entre 
estos dos ordenamientos universitarios puede establecerse a partir de 
dos vías. Por un lado, debe considerarse la labor de Natalio Vázquez Pa-
llares como miembro del Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente 
(feso);24 así como los esfuerzos de los miembros de esta organización por 
conseguir que la educación superior universitaria en Jalisco se adecuara 
a los preceptos del artículo 3º constitucional reformado en 1934. De ma-
nera paralela, es necesario tomar en cuenta la actuación que en el mismo 

ajeno a la realidad del país. En las circunstancias del momento, la autonomía se había 

convertido en un medio utilizado por algunos sectores para distanciarse de las “con-

quistas de la Revolución”, por lo que debía ser rechazada. Véase: “Fundamentos de las 

reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana”, en Heraldo Michoacano, 

año 1, tomo 1, núm. 6, Morelia, sábado 3 de septiembre de 1938, p. 5.
23 Esta idea es sostenida, entre otros, por Arnaldo Córdova. Véase: Córdova, “Natalio 

Vázquez Pallares y la Universidad Socialista en Michoacán”, abril de 1981, p. iv.
24 El feso fue creado en diciembre de 1934. En sus estatutos quedó establecido que la 

organización lucharía por que todos los institutos y escuelas dependientes de la Di-

rección General de Estudios Superiores de Jalisco, así como las demás instituciones 

educativas del estado, respondieran fielmente a los principios del socialismo científico, 

tanto en lo concerniente a la orientación de las cátedras y planes de estudio, como en lo 

relativo a la selección del profesorado. “Estatutos del Frente de Estudiantes Socialistas 

de Occidente”, reproducido en Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estu-

diantiles en Jalisco de 1935 a 1948, 1990, pp. 171-177.
25 Enrique Díaz de León fue rector de la Universidad de Guadalajara en los periodos 

1925-1926, 1927-1928 y 1931-1933. Díaz de León tuvo una destacada participación 

en el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, realizado en la Ciudad de Méxi-

co, en septiembre de 1933, en el que se discutió sobre la posición ideológica de la 

Universidad y se postuló al materialismo dialéctico como la orientación filosófica de 

la enseñanza. En el discurso que pronunció al inaugurarse el congreso señaló: “La 

Universidad de Guadalajara sostiene que nuestra posición ideológica tiene que ser 

de izquierda, porque de otra suerte, la universidad mexicana estaría descentrada, 
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sentido tuvieron los ex rectores de las universidades de Guadalajara y 
Michoacana, Enrique Díaz de León25 y Enrique25Arreguín,26 como miem-
bros del cnesic. El modelo de ley orgánica a que nos referimos fue aplica-
do en un momento de abierta lucha política e ideológica, que en el terreno 
educativo había llevado al cierre de la Universidad de Guadalajara, para 
ceder su lugar a la Dirección General de Estudios Superiores de Jalisco, y 
al establecimiento de una institución autónoma que desafiaba el control 
estatal sobre la educación universitaria.

La coexistencia de dos instituciones encargadas de la educación supe-
rior generó un clima de confrontación. La lucha por el control de la ense-
ñanza universitaria en Jalisco derivó en enfrentamientos como el ocurrido 
el 1º de mayo de 1937, cuando estudiantes adheridos al feso atacaron 
las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. Esa ocasión, 
después de haber participado en el desfile del día del trabajo, un grupo 
de aproximadamente trescientas personas, conducidas por estudiantes 
fesistas, acompañados por integrantes de la Federación de Trabajadores 
de Jalisco y de la Liga de Comunidades Agrarias, bajo la consigna de 
“muera la antipatria, el fascismo y los enemigos del proletariado”, toma-
ron por asalto las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occiden-
te, destruyendo la mayor parte de los archivos y el mobiliario.27 A la vez, 

 desvinculada del momento en que vivimos [] Sostenemos, aun a riesgo de que se nos 

juzgue radicales en demasía, que debemos estar preparados para el dominio de la jus-

ticia social en el que creemos y cuyo advenimiento esperamos optimistas”. “Discurso 

pronunciado por el rector de la Universidad de Guadalajara, maestro Enrique Díaz de 

León, al inaugurarse el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos”, en Discurso 

pronunciado por, 1983, p. 23. 
26 Enrique Arreguín Vélez fue rector de la Universidad Michoacana durante 1935. En 

diciembre de ese año fue nombrado miembro del cnesic; se mantuvo dentro del orga-

nismo hasta su desaparición en diciembre de 1938.
27 Alfredo Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 

1900 a 1937, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1989, p. 262. Mendoza Cornejo, 

Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1935 a 1948, 1990, p. 75. 

Pablo Yankelevich, Educación socialista en Jalisco, Guadalajara, El Colegio de Jalis-

co, 2000, pp. 169-170. El ataque a las instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Occidente originó las protestas de miembros de la Universidad Autónoma de México 

quienes amenazaron con enviar brigadas estudiantiles punitivas para apoyar a la 

institución agredida. En respuesta, el Frente Único de Lucha contra las Escuelas Au-

tónomas anunció su decisión de repeler cualquier incursión de esos grupos en Jalisco. 

Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1935 a 

1948, 1990, pp. 76-77.
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la dirigencia del feso gestionaba en la capital del país el desconocimien-
to de los estudios realizados en la institución, esgrimiendo el carácter 
anticonstitucional de la incorporación que la Universidad Autónoma de 
México había otorgado a su similar en Jalisco.28

En medio de este clima de hostilidad, las autoridades de la Universi-
dad Autónoma de México iniciaron conversaciones con representantes 
del gobierno del estado de Jalisco, con el objetivo llegar a un acuerdo que 
permitiera el normal funcionamiento de la Universidad Autónoma de Oc-
cidente. Para efectuar las negociaciones, el gobierno del estado nombró 
una comisión especial integrada por Constancio Hernández, director de 
Estudios Superiores, e Ignacio Jacobo, director de la Facultad de Cien-
cias Sociales, así como los alumnos de esta última, José Parres Arias29 y 
Rodolfo González Guevara. Los representantes del gobierno del estado 
señalaron que la educación superior en Jalisco cumplía con sus fines de 
acuerdo con la orientación socialista determinada por el artículo 3º cons-
titucional, como carácter esencial de la educación impartida bajo respon-
sabilidad administrativa y técnica del Estado. A la vez, sostuvieron que el 
socialismo preconizado en el mencionado artículo debería interpretarse 
“como una referencia al socialismo científico, ya que en tal disposición 
se [precisaba] la tendencia de destruir los prejuicios religiosos y de dar 
un conocimiento racional y exacto del universo”. Además, se señaló que, 
puesto que el socialismo científico tenía su base en el materialismo dia-
léctico, las tareas de organización y reglamentación de la educación su-
perior deberían realizarse de acuerdo con esta tendencia filosófica. Por 
último, se dijo que si bien esta postura no excluía la valorización crítica de 
diferentes conocimientos y sistemas de interpretación de los fenómenos 
del universo, sí descartaba la libertad de cátedra, por considerarla una 
“exposición de conocimientos sin finalidad concreta, sin sistema y sin 
unidad de criterio”.30

Estos argumentos fueron rechazados por las autoridades de la Univer-
sidad Autónoma de México, quienes hicieron una contrapropuesta que im-
plicaba la reorganización de la Universidad de Guadalajara con la fusión de 

28 Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1900 a 

1937, 1989, p. 261.
29 José Parres Arias participaría, en septiembre de 1938, como representante de las Ju-

ventudes Socialistas Unificadas de México en las labores de la comisión dictaminadora 

encargada del estudio del proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Michoacana.
30 [Informe del gobernador del estado sobre la situación de la educación superior en Ja-

lisco], Guadalajara, 15 de junio de 1937, en Archivo General de la Nación (en adelante 

agn), fondo Lázaro Cárdenas del Río (en adelante lcr), caja 704, exp. 534.2/1.
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los planteles dependientes de la Dirección General de Estudios Superiores 
y de la Universidad Autónoma de Occidente. La nueva institución tendría 
como fines “la cultura superior, la investigación científica de los proble-
mas del Estado de Jalisco y la acción social universitaria”; para lo cual se 
constituirían las facultades, escuelas e institutos necesarios, así como un 
departamento de acción social. Además, se postuló que las actividades 
de la Universidad de Guadalajara se realizarían sin restricciones ideoló-
gicas de ninguna especie. El gobierno de la institución estaría a cargo del 
Consejo Universitario, el rector, los directores de las facultades, escuelas 
e institutos y de las academias de profesores y alumnos. El Consejo de la 
Universidad ejercería la autoridad máxima, siendo su presidente el rector, 
que sería designado por el propio Consejo; este funcionario sería, además, 
el jefe nato de la institución y su representante legal. El Consejo nombraría 
a los directores de las escuelas, facultades e institutos, de acuerdo con las 
normas reglamentarias que se expidieran. Las autoridades de la Universi-
dad Autónoma de México se reservaban el derecho de nombrar a la planta 
docente con la que iniciaría sus labores la nueva institución. El profesorado 
sería elegido entre el personal adscrito a la Dirección General de Estudios 
Superiores y la Universidad Autónoma de Occidente.31

Las autoridades de la Universidad Autónoma de México señalaron 
que se buscaría que todas las corrientes de pensamiento tuvieran repre-
sentación en las cátedras, pero teniendo el cuidado de “no designar a 
personas que [hubieran] utilizado la docencia como medio para fines de 
política militante y con propósitos de alteración del orden público”, aun-
que se explicó que este criterio no pretendía “oponerse a la ingerencia 
del magisterio en la vida pública, en uso legítimo de los derechos que la 
Constitución [otorgaba] a los ciudadanos”. Para el funcionamiento de la 
Universidad, el gobierno del estado proporcionaría los edificios ocupados 
por los institutos dependientes de la Dirección General de Estudios Supe-
riores y, una vez desaparecidas ésta y la Universidad Autónoma de Occi-
dente, entregaría anualmente a la Universidad de Guadalajara la misma 
cantidad de dinero que se había estado destinando a las dependencias 
de la Dirección. Además, la unión sugerida se realizaría a partir de un 
acuerdo que posibilitara la revalidación de los estudios impartidos por las 
instituciones que se planteaba fusionar. Asimismo, se formularía una ley 
especial que garantizara y ampliara las propuestas anteriores.32

31 Ibidem. Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 

1935 a 1948, 1990, p. 77.
32 [Informe del gobernador del estado sobre la situación de la educación superior en Jalis-

co], Guadalajara, 15 de junio de 1937, agn, fondo lcr, caja 704, exp. 534.2/1.
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El Ejecutivo estatal rechazó la contrapropuesta presentada por las 
autoridades de la Universidad Autónoma de México. A manera de res-
puesta, en junio de 1937, se informó a las autoridades de esta institución 
la decisión de hacer valer los planteamientos que en materia educativa 
establecían la Constitución Política del país y el Plan Sexenal, por lo que 
se consideraban inaceptables sus propuestas. Asimismo, las autoridades 
estatales expusieron su desacuerdo con la filiación ideológica y la orien-
tación de las actividades de los miembros de la Universidad Autónoma 
de Occidente,33 institución a la que se tildó de “fábrica de intelectuales 
defensores de los intereses clericales”.34

Ante el fracaso de las negociaciones, los directivos de la Universidad 
Autónoma de Occidente determinaron, el 10 de julio de 1937, cambiar 
el nombre de la institución por el de Universidad de Guadalajara, de la 
que decían ser los legítimos herederos. Las autoridades estatales, los di-
putados locales y federales de la entidad, los miembros de la Dirección 
General de Estudios Superiores, intelectuales y miembros de diversas 
organizaciones de izquierda protestaron contra lo que consideraron un 
acto de usurpación de la memoria histórica. En respuesta, el gobierno 
estatal dio curso al restablecimiento de la Universidad de Guadalajara,35 
al tiempo que las autoridades de la Universidad Autónoma de México 
reafirmaron su apoyo al proyecto universitario autonomista en Jalisco.36 

33 Ibidem. La decisión de las autoridades estatales de hacer valer los postulados de la 

educación socialista en la enseñanza universitaria recibió, el 16 de junio, un voto de 

adhesión de parte del Congreso local, y dos semanas después, el 2 de julio, fue apoyada 

con una multitudinaria marcha mitin en la que participaron obreros afiliados a la Fede-

ración de Trabajadores de Jalisco, miembros del Partido Nacional Revolucionario, de la 

Central Única del Magisterio de Jalisco y del FESO. Mendoza Cornejo, Organizaciones 

y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1935 a 1948, 1990, p. 77. Yankelevich, Educa-

ción socialista en Jalisco, 2000, pp. 170-172.
34 Ibid., p. 170.
35 El 23 de octubre de 1934 fue derogada la Ley Orgánica de la Universidad de Guadala-

jara, del 26 de febrero de ese mismo año. A partir de ese momento, el Ejecutivo estatal 

procedió a la reorganización de la educación superior sobre bases socialistas. El 23 de 

febrero de 1935 se promulgó la Ley Orgánica de la Educación Superior, con la cual se 

estableció la Dirección General de Estudios Superiores, en sustitución de la clausurada 

Universidad de Guadalajara. Carlos Ramiro Ruiz Moreno, Apuntes para la historia de la 

Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2001, pp. 87-89. 

La Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1975, pp. 

141-149.
36 Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudiantiles en Jalisco de 1900 a 
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El 22 de julio de 1937, el gobernador Everardo Topete emitió un decreto 
por el que la Dirección General de Estudios Superiores cedía su lugar a la 
Universidad de Guadalajara. Posteriormente, para ratificar esta decisión, 
el gobernador expidió una nueva Ley Orgánica universitaria, con fecha 
de 9 de noviembre de 1937.37

La reapertura de la Universidad de Guadalajara, en julio de 1937, re-
presentó la continuidad de la Ley Orgánica de Educación Superior de 
1935. Sin embargo, esta situación cambió con la Ley Orgánica del 9 de no-
viembre de 1937, la cual buscó dar sustento a un nuevo proyecto universi-
tario, así como el rompimiento con el estado de cosas que había permitido 
la existencia y funcionamiento de una institución privada de educación 
superior de carácter autónomo. La reapertura de la Universidad de Gua-
dalajara tuvo como objetivo contrarrestar la consolidación que, con el 
apoyo de las autoridades de la Universidad Autónoma de México, estaba 
logrando la Universidad Autónoma de Occidente.38

La universidad socialista y el control 
del Estado sobre la educación superior 

La similitud entre la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, de 
noviembre de 1937,39 y la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana,40 de 
marzo de 1939, puede apreciarse no sólo en su estructura general y con-

1937, 1989, pp. 262-263. Mendoza Cornejo, Organizaciones y movimientos estudianti-

les en Jalisco de 1935 a 1948, 1990, p. 78.
37 Como miembros de la comisión redactora de la Ley Orgánica de la Universidad de 

Guadalajara figuraron los abogados Constancio Hernández Alvirde, Ignacio Jacobo 

Magaña, Julio Acero Cruz y Pablo Ascencio Rosales. Ruiz Moreno, Apuntes para la 

historia de la Universidad de Guadalajara, 2001, pp. 101-103. La Ley Orgánica de la 

Universidad de Guadalajara, del 9 de noviembre de 1937, mantuvo el carácter “socialis-

ta” de su antecesora, la Ley Orgánica de Educación Superior del 23 de febrero de 1935, 

pero introdujo cambios sustanciales en la estructura de gobierno universitaria y en los 

mecanismos de su elección.
38 Oscar García Carmona, La educación superior en el occidente de México. Tomo II / siglo 

xx, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, El Colegio de Jalisco, 1993, p. 209.
39 “Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara”, en El Estado de Jalisco. Periódico 

Oficial de Gobierno, Guadalajara, tomo cxxxix, suplemento al núm. 23, jueves 11 de no-

viembre de 1937. ahsep, fondo sep, sección cnesic, serie Ley Orgánica de la Universidad 

de Guadalajara, año 1937, caja 6, exp. 65.
40 “Ley Orgánica de la Universidad Michoacana. Marzo 13 de 1939”, en Leyes orgánicas 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2001, pp. 61-82.



Miguel Ángel Gutiérrez López  /  Hacia el establecimiento de una universidad socialista...
81 

tenido, sino en la idéntica redacción de algunas de sus partes. En ambas 
leyes orgánicas se estableció que la Universidad sería una “institución de 
servicio público, destinada a cumplir, en el campo de la educación supe-
rior, los principios que en materia educativa [sustentaba] la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” (artículo 1º de ambas leyes). 
También coincidieron en que los principales fines de la Universidad se-
rían el fomento de la investigación científica, la formación de técnicos y 
profesionistas y la difusión de la cultura (artículo 2º de ambas leyes). La or-
ganización administrativa planteada para ambas instituciones en sus res-
pectivas leyes orgánicas fue muy similar. El sostenimiento y gobierno de la 
Universidad tuvieron esquemas casi idénticos. En los capítulos relativos al 
gobierno de la Universidad (capítulo IV, artículo 20, de la Ley Orgánica de 
la Universidad de Guadalajara; capítulo V, artículo 12, de la Ley Orgánica 
de la Universidad Michoacana) se estableció que el gobierno y la dirección 
técnica y administrativa de la Universidad serían ejercidos por: el Consejo 
Universitario, el rector, los directores de las escuelas, facultades, depar-
tamentos, institutos y demás dependencias, y los consejos de facultad o 
escuela. La organización y el funcionamiento del Consejo Universitario, así 
como de los consejos de facultad o escuela y de las comisiones técnicas, 
también fueron muy parecidos. Una de las similitudes más significativas 
fue la que se derivó del capítulo correspondiente al rector. Entre otros pun-
tos en común, se estableció que el rector sería nombrado por el Ejecutivo 
del estado, a partir de una terna propuesta por el Consejo Universitario. 
Entre los requisitos indispensables para ocupar el cargo estuvieron el de 
ser mexicano por nacimiento, tener título o grado universitario superior al 
de bachiller, haber sido catedrático de algún plantel universitario y “tener 
antecedentes científicos y reconocida ideología socialista” (artículo 22 de 
la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara; artículo 31 de la Ley 
Orgánica de la Universidad Michoacana).

Las similitudes en la legislación universitaria en Jalisco y Michoacán 
dan cuenta de la estrategia utilizada por las autoridades estatales y fede-
rales en la lucha por el control de la educación superior universitaria. Ja-
lisco y Michoacán fueron, durante los años treinta, escenarios en los que 
se confrontó el modelo universitario autonomista que hacía ostensible su 
rechazo a la política educativa oficial. En su lugar, se propuso el estable-
cimiento de una universidad de Estado, acorde con los planteamientos 
que en materia educativa consagraban las leyes del país y promovía el 
gobierno de la República.

La legislación universitaria impulsada en Jalisco y Michoacán en la 
segunda mitad de la década de 1930 mostró los intentos de los gobiernos 
estatales y federal por mantener su influencia en un ámbito de la edu-
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cación pública que les era cada vez más hostil. Esta lucha por el control 
de la educación superior universitaria puso de manifiesto la fortaleza del 
proyecto educativo que promovía la Universidad Autónoma de México. 
Esta institución no sólo mantuvo un alto nivel de independencia respecto 
al Estado, sino que alentó y guió las manifestaciones de resistencia hacia 
la política educativa oficial.

La aplicación de la educación socialista y la existencia de una univer-
sidad autónoma en Jalisco generaron una serie de enfrentamientos en los 
que participaron organizaciones estudiantiles y autoridades de diversas 
instituciones educativas, jerarcas del clero católico y funcionarios de los 
gobiernos federal y estatal.41 Por su parte, la Ley Orgánica de la Univer-
sidad Michoacana de marzo de 1939 fue posible, en gran medida, por la 
labor política desarrollada por diversas organizaciones de corte socialis-
ta, con el concurso de autoridades estatales y federales que defendían un 
proyecto ideológico común. En ambos casos fueron evidentes los múlti-
ples intereses involucrados en la lucha por controlar la educación supe-
rior y las instituciones encargadas de impartirla.

Las leyes orgánicas de las universidades de Guadalajara y Michoa-
cana, de 1937 y 1939, también reflejaron las diferencias y coincidencias 
ideológicas entre los universitarios y los representantes del poder públi-
co. La idea del establecimiento de la universidad socialista representó 
el intento por poner en práctica un modelo de institución educativa con 
fundamentos filosóficos e ideológicos y con un programa político iden-
tificados con los intereses del gobierno de la República. Detrás de este 
proyecto de institución universitaria estaba la idea de que la educación, 
como una función y una garantía sociales de carácter público, debería 
ser orientada e impartida por el Estado de un modo absoluto.42 Por esta 
razón, el establecimiento de una universidad socialista fue incompatible 
con los postulados de la libertad de cátedra y con la autonomía en la orga-
nización y funcionamiento de las instituciones educativas; principios que 
eran defendidos por la mayoría de los universitarios del país.

La Ley Orgánica de la Universidad Michoacana del 13 de marzo de 
1939 permaneció vigente un poco más de dos décadas, hasta el 31 de ju-

41  Sobre los conflictos universitarios en Jalisco durante 1937 véase agn, fondo lcr, caja 

704, exp. 534.2/1. Para un acercamiento al entorno social y político en que tuvieron 

lugar estos problemas puede consultarse: Alma Dorantes, El conflicto universitario en 

Guadalajara, 1933-1937, Guadalajara, Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1993.
42  Natalio Vázquez Pallares, “La educación socialista. Un ensayo de interpretación cons-

titucional”, 1938, en apeav, caja 34, p. 9.
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lio de 1961. Por su parte, la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalaja-
ra del 9 de noviembre de 1937 se mantuvo en uso hasta el 30 de diciembre 
de 1939, en que fue aprobada la Ley Orgánica de los Servicios Culturales 
del Estado. Esta normatividad, que estableció que los servicios culturales 
serían socialistas en su orientación y acción, mantuvo vigentes la mayor 
parte de los artículos de la ley universitaria, al tiempo que buscó estre-
char las relaciones entre la Universidad y el poder público, de manera que 
el personal docente pudiera satisfacer tanto las condiciones ideológicas 
impuestas por el Ejecutivo estatal como las exigencias académicas del 
medio universitario.43

No obstante, debe señalarse que, al margen del dictado de las leyes, 
la vigencia del proyecto de universidad socialista en Jalisco y Michoacán 
estuvo condicionada por el apoyo que recibió de las autoridades federales 
y estatales durante la segunda mitad de la década de los treinta. La pos-
terior reforma del artículo 3º constitucional, que en diciembre de 1946 de-
rogó los planteamientos ideológicos de carácter socialista que orientaban 
la educación oficial, dejaría sin argumentos legales a los universitarios 
socialistas de Jalisco y Michoacán para insistir en sus propuestas.

43 García Carmona, La educación superior, 1993, pp. 218-219. La Ley Orgánica de la Edu-

cación Superior, del 30 de diciembre de 1939, consignó la fusión de todos los niveles 

escolares, incluyendo los de tipo universitario, para colocarlos bajo la dirección absolu-

ta del gobernador del estado. Esta situación motivó el rechazo de algunos sectores de 

universitarios que buscaron hacer frente a la pretensión de someter a la Universidad al 

control total del Ejecutivo estatal. Ruiz Moreno, Apuntes para la historia, 2001, p. 108.A
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