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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA 
QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018, REALICE LAS MODIFICACIONES PERTINENTES A 
FIN DE ASIGNAR RECURSOS ADICIONALES A LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS ESTATALES QUE SE ENCUENTREN EN DÉFICIT FINANCIERO  
 

 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, proposición 

con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Uno de los principales motores con los que cuenta cualquier Estado, son sus 

universidades, por medio de ellas, se forman profesionistas y se realizan 

investigaciones que ayudan al desarrollo económico, cultural y social de las 

naciones. Por tal razón, se debe invertir más en educación pues en ella, se está 

garantizando el futuro de su población y del país.  

 

En México la regulación del acceso a una educación superior se encuentra en la 

Fracción V del Artículo Tercero de la Constitución Federal, en él se establece la 

obligación del Estado a promover la educación superior, necesaria para el desarrollo 

de la nación, apoyar la investigación científica y tecnológica. Si bien es cierto, que 

el acceso a la educación superior no es obligatoria, también lo es que el Estado 

tiene la obligación de implantar progresivamente su gratuidad, así lo dio a conocer 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

Si bien la configuración mínima del derecho a la educación pública superior, prevista 
en el artículo 3o. de la Constitución Federal, no establece que el Estado Mexicano 
deba proveerla de manera gratuita, sino sólo promoverla para lograr distintos 
objetivos colectivos necesarios para el desarrollo de la Nación, lo cierto es que el 
Estado Mexicano asumió la obligación de extender la gratuidad también a la 
educación superior, de acuerdo con el principio de progresividad previsto en el 
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artículo 1o. constitucional y en las diversas normas internacionales, así como en el 
compromiso asumido en el artículo 13, número 2, inciso c), del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 13, número 2, inciso c), 
del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San 
Salvador", que establecen que debe implantarse progresivamente la enseñanza 
superior gratuita.1 

 

Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la 

República, en su objetivo 3.2. plantea garantizar la inclusión y la equidad en el 

Sistema Educativo, así enlista una seria de estrategias para ampliar las 

oportunidades de acceso a la educación en todas las líneas de acción regiones y 

sectores de la población, incluido la educación superior. Sin embargo, de acuerdo 

al Proyecto de Presupuesto de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2018, el gasto en educación superior será reducido; por citar un ejemplo, en el 

apartado “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” lo programado por la 

Administración Federal es $1,862,591,120; sin  embargo, en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, lo asignado para el mismo 

rubro fue $2,556,384,475; es decir, de aprobarse en los términos que fue enviado 

el Presupuesto 2018, se tendría una disminución de $693,793,355. 

 

Lo anterior deja en entredicho la progresividad del derecho a la calidad educativa a 

nivel superior; el cual aunque no se encuentre explícitamente establecido en la 

Constitución Federal, el Estado si esta obligado a garantizarlo, tal como lo mencionó 

la Suprema Corte de Justicia la Nación; asimismo, la calidad educativa es el 

estandarte de la Reforma Educativa; en este sentido llama la atención la intensión 

de reducción al fortalecimiento de la calidad educativa a nivel superior.  

 

                                                           
1 Tesis: 1ª./J. 84/2017 (10ª.). Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario 
Judicial de la Federación, publicado el viernes 20 de octubre de 2017, [en línea]. Consultado el 3 de 
noviembre de 2017. Disponible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&
Dominio=Tesis%20%20publicadas%20el%20viernes%2020%20de%20octubre%20de%202017.%2
0Primera%20Sala&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=23&Epp=
20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=1&SemanaId=201742&ID=2015296&Hit=22&IDs=2015297,2015296,2015295&Epoca=
-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=201742&Instancia=1&TATJ=2 
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Es importante mencionar que datos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), en México sólo el 17% de los jóvenes de entre 25 

a 64 años de edad habían cursado la educación superior en el 2016, la proporción 

más baja entre los países de la Organización; es decir, 20 puntos porcentuales 

abajo del promedio que es 37%.2 

 

La OCDE también alude que el gasto en educación superior sigue siendo bajo, pues 

“en términos absolutos. En el 2014, México gastó 3,703 dólares por estudiante en 

instituciones educativas de primaria a educación superior, considerablemente por 

debajo al promedio de la OCDE de 10,759 dólares”.3 

 

Lo anterior refleja la desigualdad que aún prevalece en el país en comparación con 

otras naciones, el Gobierno de la República no ha llevado a buen puerto el 

fortalecimiento de la Educación Superior, pues si bien es cierto que muchas 

universidades públicas son autónomas y con ello tienen la facultad y 

responsabilidad de autogobernarse, también lo es que el Gobierno tiene la 

obligación de aportar los recursos necesarios a dichas instituciones con el objetivo 

de ir garantizando paulatinamente la calidad educativa y la gratuidad de la misma. 

La situación se agudiza en las universidades publicas estatales, pues algunas  

enfrentan severas crisis financieras; por ejemplo, la Universidad Autónoma de 

Zacatecas “Francisco García Salinas”, la cual de acuerdo a la información pública 

sobre el endeudamiento la institución tiene al 30 de septiembre de 2017 un pasivo 

más patrimonio de $4,791,520,266.77. 4 

 

Misma situación tiene la Universidad Autónoma del Estado de Morelos “Jesús 

Alejandro Vera Jiménez”, en su 2do Informe Trimestral, al 30 de junio de 2017, tiene 

                                                           
2 Panorama de la Educación 2017, OCDE, [en línea]. Consultado el 3 de noviembre de 2017. 
Disponible en: http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf 
3 Ibídem.   
4 Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas". Transparencia Universitaria. 
Fracción XVIII “Balance General al 30 de Septiembre de 2017”, [en línea]. Consultado el 3 de 
noviembre de 2017. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/0By8IGsOyqZIUTzJQa1Z3bXlTM0E/view 
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pasivos a corto plazo por $1,078, 315,519, los rubros que engloba son salarios, 

proveedores, cuotas e impuestos, documentos, retenciones y descuento. Por su 

parte, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tiene pasivos a corto plazo 

por $62,018,998, mientras que la Universidad Autónoma del Estado de México 

“Alfredo Barrera Baca” adeuda por el mismo concepto $1,382,328,919.70.5 

 

Lo anterior demuestra que algunas universidades estatales no tienen finanzas 

públicas sanas, lo que puede provocar serios problemas a los estudiantes, 

académicos y personal que labora en dichas instituciones, pues están en riesgo de 

no seguir con sus actividades, perjudicando seriamente el quehacer universitario.  

 

De manera general en la siguiente tabla se puede observar los pasivos de algunas 

universidades estatales.  

 

INFORME PÚBLICA DE PASIVOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

ESTATALES  

                                                           
5 Información de las unidades responsables sobre el destino de los recursos federales que reciben 
las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, correspondiente 
al segundo trimestre del ejercicio 2017, en Senado de la República [en línea]. Consultado el 3 de 
noviembre de 2017. Disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=74206 
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Fuente: Elaboración propia con base en información pública de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas e información de las unidades responsables sobre el destino de los recursos federales 
que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2017. 
 
 
 

 
Lo anterior puede ser tomado como una radiografía de lo que acontece en las 

universidades estatales; en este sentido el Gobierno de la República debe realizar 

las acciones necesarias a fin de garantizar a los estudiantes y trabajadores de las 

universidades públicas estatales sus derechos, mismos que no pueden verse 

vulnerados por falta de recursos económicos.  

 

Balance General al 

30 de Septiembre 

Universidad 

Autónoma de 

Zacatecas 

Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos 

Universidad 

Autónoma Benito 

Juárez de 

Oaxaca

Universidad 

Autónoma del 

Estado de México

                          ACTIVO  MONTO  MONTO  MONTO  MONTO

          CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA 306,167.24 452,812,165 49,662,719 31,591,824.57

BANCOS 136,267,337.71 276,232,233.46

BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 93,738,580.43 102,977,489

CUENTAS POR COBRAR 247,542,093.28 1,912 452,283,138.56

ALMACÉN GENERAL 877,529.38 878,126.98

INVENTARIOS 2,435,882.47

SUBSIDIO AL EMPLEO 1,383,269.29 1,222,115,284 490,117,266 2,096,222,963.38

IVA ACREDITABLE 9.00

SALDO A FAVOR ISR 26,470.00

DEPÓSITOS EN GARANTÍA 678,919.36

		TOTAL	ACTIVO	CIRCULANTE 483,256,258.16 1,777,906,850 539,779,985 2,857,208,286.95

          INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

ENSERES Y HERRAMIENTAS 5,308,903.01 692,641

MOBILIARIO Y EQUIPO 331,750,497.20 6,085,940

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 85,450,257.82 284,237,023 556,649,601.40

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2,036,477.72

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3,475,709.62 249,816,976 316,924,591.28

MOBILIARIO Y EQUIPO  EDUCACIONAL Y RECREATIVO 13,740,655.95 42,269,922 24,117,403.73

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 235,461,761.56 19,900,114

EQUIPO DE TRANSPORTE 43,114,739.49 24,338,906 149,152,820.91

EQUIPO DE TRANSPORTE 31,000.00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 65,033,245.27 4,153,309.49

BIENES INMUEBLES 3,328,196,441.60 2,087,049,622

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, OBRA EN PROCESO 17,880,366.49 3,887,268,110 317,196,996.14

OBRA EN PROCESO 54,606,699.90

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3,547,663.18 1,857,335

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6,740,417.95 74,231,722 937,569,392.48

OBRAS DE ARTE 5,760,356.37 2,440,971 87,959,062.48

ACERVO BIBLIOGRÁFICO 77,321,798.15 1,487,683.54

ACTIVOS INTANGIBLES 13,324,726.56 19,934,075 219,723,792.19

ACTIVOS EN TRANSITO 15,482,290.77

		TOTAL	INMUEBLES,	MAQUINARIA	Y	EQUIPO 4,308,264,008.61 6,705,764,350.03 2,609,293,660.61

PASIVO A CORTO PLAZO

SALARIOS POR PAGAR 125,818,495.30 133,968,563 18,565,712

PROVEEDORES 57,287,022.80 52,685,551 389,394,244.97

ACREEDORES 254,630,547.77

CUOTAS E IMPUESTOS POR PAGAR 1,731,190,014.98 285,006,842

DOCUMENTOS POR PAGAR 4,197,500.18 472,686,000 180,388,777.19

RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PAGAR 2,887,201.92 133,968,563 812,545,897.54

TOTAL	PASIVO 2,176,010,782.95 1,078,315,519 18,565,712 1,382,328,919.70

PATRIMONIO

PATRIMONIO POR ACTIVOS 1,055,025,787.69 4,204,262,844 315,783

INCREMENTO POR REVALUACIÓN 2,349,727,208.64 2,876,984,755 1,907,200,505.79

DIFERENCIA EN OPERACIÓN 17,981,593.15

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES -705,101,788.72 96,503,424

CAMBIOS POR REGISTROS EXTEMPORÁNEOS -102,123,316.94

TOTAL	PATRIMONIO 2,615,509,483.82 7,177,751,023 315,783 1,907,200,505.79

Balance General al 30 de Junio de 2017
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Por tal razón, el objetivo de la proposición con Punto de Acuerdo es solicitarle a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados,  para que 

en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, realice las modificaciones 

pertinentes a fin de asignar recursos adicionales a las universidades públicas 

estatales que se encuentren en déficit financiero  

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso 

de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, realice las modificaciones pertinentes a fin 

de asignar recursos adicionales a las universidades públicas estatales que se 

encuentren en déficit financiero.  

 

  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de  

noviembre de 2017. 


