
CULTURA DE LA 
LEGALIDAD 

Oficina del Abogado General  



DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGISLATIVOS 

Objetivos:  

!  Dirigir, coordinar y consolidar las actividades 
relacionadas con los proyectos de creación y 
actualización de la legislación universitaria. 

!  Unificar criterios para interpretar y aplicar la legislación 
universitaria. 

!  Difundir la legislación universitaria. 
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“Vivimos en una cultura de la legalidad”  

•  Cuando la mayoría de las 
personas: 

a.  Conocen las normas y las 
respeta. 

b.  Capaces de rechazar los 
actos ilegales. 

c.  C o n f i a n z a e n l a s 
instituciones y autoridades. 



Dilemas 
Situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. 

Cotidianidad Cultura de la legalidad 
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¿Normas? ¿Para qué? 

AG 
Dirección de Asuntos Legislativos 



Estado de Derecho 

•  Todos los integrantes de una comunidad o sociedad se 
rigen por leyes. 

•  Establecidas de manera democrática. 
•  Protegen los derechos de TODAS las personas. 
•  Se aplican a TODAS las personas por igual. 
•  Se hacen cumplir siempre. 
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COMUNIDAD UNIVERSITARIA UAEMITA 
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Artículo 15 del Estatuto 
Universitario.  



LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 
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Ley de la UAEM  

Estatuto Universitario   

Reglamentos Ordinarios   

Reglamentos Específicos   

Decretos   

Acuerdos  

Circulares  

Aspect
os 

mínimo
s  
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Derecho. Poder hacer algo o reclamar 
aquello que la normatividad jurídica 
establece a mi favor. 

O b l i g a c i ó n . E x i g e n c i a o 
responsabilidad establecida en un 
ordenamiento jurídico, consiste en dar, 
hacer o no hacer. 



Artículo 7. La libertad de cátedra es la prerrogativa para 
desarrollar la función docente con base en los planes y 
programas de estudios vigentes; realizar el aprendizaje del 
conocimiento exponiendo, debatiendo y criticando ideas y 
concepciones, cumpliendo los objetivos educativos; y para 
evaluar los resultados de esta función conforme a los sistemas y 
procedimientos que para ello se establezcan. 
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Artículo 20.  
Estatuto Universitario  
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Persona física   

Prestador de servicios  

Docencia “planes y programas“  
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Derechos en el 
aula  

¡A través! 
Aplicar medidas disciplinarias 

Crear un ambiente armónico   Evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje  

¿Cómo? 
Exponer, debatir, criticar ideas o concepciones  
Desarrollar  y enriquecer programa de estudios 

Generar examen  

Docente  
Libertad de cátedra  Libertad de examen  

Artículo 29.  
Estatuto 
Universitario 
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Obligaciones en el 
aula  

¡A través! Participar los alumnos en el desarrollo del 
programa 

Obtener el programa  de estudios   
Voluntaria 

Asistir a las reuniones académicas  
Contar con sistema para entrega de calificaciones  

¿Cómo? 
Revisando los programas actualizados 

Cumplir la planeación   
Aplicar  y revisar evaluaciones  

Asentar calificaciones  

Docente  
Cumplir programas de estudio 

Presentar planeación   

Intervenir en las evaluaciones  
Remitir información de evaluaciones 

Artículo 30.  
Estatuto Universitario  
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Instituciones universitarias 
Personal docente Personal administrativo 



CONCLUSIONES RESPECTO DE  
LA CULTURA DE LA LEGALIDAD 

AG 
Dirección de Asuntos Legislativos 



Su promoción 

•  Conocer las normas. 

•  Identificar lo que es correcto. 

•  Rechazar acciones contrarias a las 
normas. 

•  Nuestras decisiones de las situaciones 
que se nos presentan a diario sean con 
apego a las normas. 

¿Qué es la cultura 
de la legalidad? 

“Con jun to de c reenc ias , 
valores, normas y acciones 
q u e p r o m u e v e q u e l a 
población crea en el Estado de 
derecho, lo defienda y no 
tolere la ilegalidad” (Godson, 
Roy, 2000). 

Criterio para evaluar el grado 
de respeto y apego a las 
normas vigentes por parte de 
s u s a p l i c a d o r e s y 
destinatarios. 
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¿Por qué es importante la cultura de la legalidad 
en una comunidad? 

•  Nos ayuda a regular nuestra conducta. 

•  Respetarnos entre los miembros de la comunidad y convivir de 
manera armónica. 

•  Sin ella no habría ORDEN, PAZ ni ESTADO DE DERECHO. 

•  La suma de las acciones de cada integrante de la comunidad 
perjudica o fortalece el Estado de Derecho. 
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Te invitamos a asumir tu responsabilidad 
conociendo las normas, respetándolas y 
rechazando actos contrarios a las normas. 

¡Gracias!  


