
HONORABLE ASAMBLEA: 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN QUE 
CONTIENE DOS PUNTOS DE ACUERDO EN 
RELACIÓN CON LA SITUACIÓN FINANCIERA DE 
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS. 

A la Comisión de Educación de la LXIV Legislatura del Senado de la 

República, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes 

proposiciones con Punto de Acuerdo: 

a. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la 

Secretaría de Educación Pública, se agilicen los trámites para el 

rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos. 

b. Que exhorta a diversas instituciones públicas a atender la crisis 

financiera que prevalece en la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, así como a los titulares de las Secretarías de Hacienda y 

Crédito Público y de Educación Pública, a la Cámara de Diputados y 

demás gobiernos de los estados a revisar y, en su caso, atender los 

problemas presupuestales de las universidades públicas del país. 

En virtud del análisis y estudio de los Puntos de Acuerdo descritos, esta 

Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 
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fracción 1, 182, 183 numeral 1, 190 y 277, numeral1 del Reglamento del 

Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de 

esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

l. METODOLOGÍA 

A) En el apartado de "ANTECEDENTES", se considera el proceso 

legislativo del Punto de Acuerdo, así como su recepción y turno por 

parte de la Mesa Directiva para el estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

B) En el apartado de "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS 

DE ACUERDO", se describen brevemente los fundamentos que 

sustentan las proposiciones de cada Punto de Acuerdo. 

C) En el apartado de "CONSIDERACIONES", los integrantes de la 

Comisión Dictaminadora realizaron un análisis de las Proposiciones 

con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su 

procedencia legal. 
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D) En el apartado "RESOLUTIVO", se establece el sentido del presente 

Dictamen conforme a lo determinado en la sección de 

"CONSIDERACIONES". 

11. ANTECEDENTES 

1. Con fecha de 11 de septiembre de 2018, la Senadora Lucía 

Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena, 

presentó la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de 

Educación Pública, se agilicen ·los trámites para el rescate 

financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

El 16 de octubre de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, mediante oficio No. DGPL-1 P1A-258, turnó la 

proposición a la Comisión de Educación, para la elaboración del 

correspondiente dictamen. 

2. Con fecha de 31 de octubre de 2018, la Senadora Patricia 

Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, presentó la proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a diversas instituciones públicas a atender la crisis 

financiera que prevalece en la Universidad Autónoma del Estado 
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de Morelos, así como a los titulares de las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de Educación Públicaf a la Cámara 

de Diputados y demás gobiernos de los estados a revisar y, en su 

caso, atender los problemas presupuestales de las universidades 

públicas del país. 

El 31 de octubre de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, mediante oficio No. DGPL-1 P1A-2630, turnó la 

proposición a la Comisión de Educación, para la elaboración del 

correspondiente dictamen. 

3. Los Senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras 

se reunieron para el análisis, discusión y votación del presente 

dictamen. 

111. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE ACUERDO. 

A. En cuanto a la proposición presentada por la Senadora Lucía Virginia 

Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena, que exhorta a 

que se agilicen los trámites para el rescate financiero de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos y otras, expone que: 
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A partir de la problemática planteada por la Universidad Autónoma 

de Morelos, las universidades de los Estados de Hidalgo, Chiapas, 

Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Zacatecas y 

Veracruz han manifestado ante un grupo de Senadores, la 

problemática financiera por la que atraviesan sus respectivas 

universidades es consecuencia de años de operación deficitaria y 

para que estas Universidades puedan mantenerse como 

instituciones de excelencia, es prioritario atender la crisis financiera 

por la que se está atravesando. 

Según el punto de acuerdo en cuestión, las Universidades 

manifestaron que han trabajado con la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) en el proyecto para su rescate financiero y, aunque se 

han fortalecido sus programas de administración, austeridad, 

transparencia y rendición de cuentas, de no recibir en los próximos 

días el financiamiento proveniente del rescate financiero, las 

Universidades entrarán en un periodo de crisis, ya que no se contará 

con los recursos económicos para el pago de nómina y gasto 

operativo a partir del mes de septiembre y por lo que resta del año. 

Por lo que, sugiere que el Senado de la República realice un exhorto 

a la S.E.P. y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 

liberen los recursos necesarios y suficientes para que las 
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universidades cuenten con suficiencia presupuesta! necesaria que 

les permita librar el déficit presupuesta! que tienen. 

Finalmente, sug1ere la proponente se conforme una Comisión 

Especial de Seguimiento para dar cumplimiento a la Propuesta de 

Punto de Acuerdo. 

B. En cuanto a la proposición presentada por la Senadora Patricia 

Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

que exhorta a diversas instituciones públicas a atender la crisis 

financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 

revisar y, en su caso, atender los problemas presupuestales de las 

Universidades Públicas del País, en su exposición de motivos que 

es necesario que el Senado de la República haga un llamado formal 

y exhorte al Gobierno del Estado de Morelos, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados, para que 

atiendan la crisis financiera de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos y analice las diferentes necesidades de las Universidades 

del País. 

El pasado 20 de septiembre de 2018, estalló en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, una huelga a causa de la grave 

situación económica por la que atraviesa y que ha implicado el 
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incumplimiento del pago de trabajadores, académicos sindicalizados 

y de confianza, y por tanto, que más de 40 unidades académicas en 

22 localidades de Morelos, detuvieran actividades. La huelga duró 35 

días y se logró un acuerdo el día 25 de octubre de 2018. 

Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de diversos legisladores 

existen, al menos, 1 O universidades públicas en el país, que podrían 

enfrentar una situación de emergencia financiera y dejar sin clases a 

más de 500 mil alumnos 

IV. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión de Educación, es competente para conocer 

y dictaminar los presentes Puntos de Acuerdo, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás relativos aplicables 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 

177, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República. 

SEGUNDA. Esta Comisión considera procedente dictaminar de 

manera conjunta las proposiciones de Punto de Acuerdo en cuestión, 

con fundamento en el artículo 183 numeral 3 del Reglamento del 
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Senado de la República, debido a que se tratan de materia y temas 

relacionados. 

TERCERA. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 

comparten la preocupación contenida en las proposiciones 

presentadas por las Senadoras Patricia Mercado Castro y Lucía 

Virginia Meza Guzmán. 

CUARTA. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a recibir 

educación. Por lo que, cualquier situación que ponga en riesgo la 

situación financiera de las instituciones de educación superior, ya 

sean estatales o federales, puede obligarlas a cerrar sus puertas 

temporal o parcialmente y en efecto, vulneraría uno de los derechos 

fundamentales concedidos por la Constitución. 

En este sentido, resulta necesario que se analice y en su caso, se 

lleven a cabo acciones para que se asegure la sustentabilidad de las 

universidades públicas del país. 

La razón de lo anterior atiende a que la educación superior tiene una 

alta responsabilidad con la sociedad, ya que a través de ella se 

prepara a los profesionales del futuro. Se encuentra relacionada con 

8 



COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN QUE 
CONTIENE DOS PUNTOS DE ACUERDO EN 
RELACIÓN CON LA SITUACIÓN FINANCIERA DE 
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS. 

la competitividad, el crecimiento y desarrollo económico de cualquier 

país, por lo que, para garantizar un sistema próspero, resulta 

indispensable que los Estados inviertan en este importante rubro 

para así reducir la brecha en la desigualdad y contribuir en el acceso 

a oportunidades laborales dignas y de calidad. 

QUINTA. Algunas universidades obtienen sus recursos a partir de la 

cooperación de convenios celebrados entre la federación y las 

entidades federativas. Sin embargo, algunos subsidios no son 

suficientes para cubrir las necesidades financieras de cada 

universidad1, por eso, es necesario que se analicen estos convenios 

y en su caso, se procure que cuenten con los recursos necesarios 

para su funcionamiento. 

SEXTA. La propuesta contenida en los puntos de acuerdo objeto de 

análisis son congruentes con el marco normativo vigente y por ende 

no contravienen ninguna disposición constitucional o legal que 

guarde relación con el contenido de los mismos. 

1 "Universidades con subsidio estatal buscan salir de crisis económica" La Jornada. Disponible en: 
https:/ jwww.jornada.com.mx/2018/05/27 jsociedad/032nlsoc 
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SÉPTIMO. Esta Comisión dictaminadora considera que, derivado del 

análisis de las proposiciones con punto de acuerdo, existe una crisis 

económica generalizada en distintas Universidades del País que ha 

sido documentado por los medios y que se ha hecho notar por 

distintos legisladores2 . 

Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión dictaminadora 

consideran que se debe exhortar a los Congresos Locales de los 

Estados, a los titulares de los Gobiernos Estatales y al titular del 

Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Educación 

Pública y de Hacienda y Crédito Público, analicen y en su caso, 

tomen acciones positivas para resolver la situación financiera de 

todas las Universidades Públicas del País que lo requieran . 

OCTAVA. Esta Comisión considera necesario dar seguimiento al 

contenido de los Puntos de Acuerdo contenidos en este dictamen por 

medio de una "Subcomisión de Seguimiento para la Situación 

Financiera de las Universidades Públicas del País". 

Por lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva de esta Comisión, 

con fundamento en los artículos 133, numeral1, fracción IV y 134 del 

2 "Crisis financiera de 10 universidades posible foco de inestabilidad: Morena" El Universal. Disponible en: 
https://www.eluniversal .eom.mx / nacion /politica/rectores-y-senadores-de-morena-piden-recursos-para-
10-universidades 
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Reglamento del Senado de la República, emitirá el Acuerdo 

correspondiente sobre su creación, integración y tareas asignadas. 

V. RESOLUTIVO 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión 

de Educación que suscriben el presente dictamen proponen 

APROBAR, con modificaciones las Proposiciones con Punto de 

Acuerdo en análisis y someten a la consideración de la Honorable 

Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura de H. 

Congreso de la Unión, los siguientes Puntos de: 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta, a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice y en 

su caso, realice las acciones correspondientes, para atender la 

problemática de los pasivos laborales que presentan las Universidades 

Públicas del País y se garanticen los derechos laborales de los 

trabajadores, así como la impartición educativa y el funcionamiento de 

dichas instituciones. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta, con pleno respeto al 

principio de la división de poderes, al Titular del Ejecutivo Federal para que 

a través de la Secretaría de Educación Pública, analice y en su caso, 

realice acciones positivas e inmediatas para atender las necesidades de 

las Universidades Públicas del País y garanticen su funcionamiento y los 

derechos laborales y a la educación de quienes laboran y estudian en ellas. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta, con pleno respeto al 

principio de la división de poderes, a los titulares de los Gobiernos de los 

Estados para que analicen la situación financiera de las Universidades 

Públicas del País de sus respectivos Estados y, en su caso, realicen 

acciones positivas e inmediatas para atender las necesidades de las 

mismas, garanticen su funcionamiento, los derechos laborales y a la 

educación de quienes laboran y estudian en ellas. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta, con pleno respeto a su 

soberanía, a los Congresos Locales de los Estados para que analicen y en 

su caso, coadyuven a resolver las necesidades de las Universidades 

Públicas de sus estados y garanticen su funcionamiento y los derechos 

laborales y a la educación de quienes laboran y estudian en ellas. 
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QUINTO. La Comisión de Educación emitirá el acuerdo por el cual se 

creará una Subcomisión de Seguimiento de la Situación Financiera de las 

Universidades Públicas del País. 

Aprobado en la Sala de Comisiones del Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, a los doce días del mes de diciembre de dos mil 

dieciocho. 
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NOMBRE Y CARGO EN FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Rubén Rocha 
Moya 

Presidente 

Sen. Ángel García 
Yáñez 

Secretario 

Sen. Minerva 
Hernández Ramos 

Secretaria 
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Casto re na 

Integrante 

Sen. An íbal Ostoa 
Ortega 

Integrante 

Sen. Antares 
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Integrante 

15 



FOTO 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN QUE 
CONTIENE DOS PUNTOS DE ACUERDO EN 
RELACIÓN CON LA SITUACIÓN FINANCIERA DE 
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS. 

NOMBRE Y CARGO 
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Sen. Ma. 
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Integrante 

Sen. María 
Guadalupe Saldaña 

. Cisneros 

Integrante 

Sen. Marco Antonio 
Gama Basarte 

Integrante 
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Sen. Juan Manuel 
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Integrante 

Sen. Joel Padilla 
Peña 
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