
RABINDRANATH SAlAZAR SOLORIO 
SENADOR 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS, GRACO LUIS RAMíREZ GARRIDO ABREU, 
A EFECTO DE SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACiÓN DE 
LOS MORELENSES, MEDIANTE EL ACATAMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
NORMATIVAS QUE CONLLEVA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACiÓN Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE MORELOS 
PARA EL EJERCICIO 2016, MEDIANTE LA FIRMA bE CONVENIOS DE 
COLABORACiÓN Y/O LA ENTREGA OPORTUNA .DE LOS RECURSOS 
ASIGNADOS A LAS DIVERSAS INSTITUCIONES DE EDUCACiÓN MEDIA Y 
SUPERIOR DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA QUE PUEDAN 
DESARROLLAR DE MANERA EFICAZ SUS ACTIVIDADES DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVAS, Así COMO LA CONSOLIDACiÓN DE SU 
INFRAESTRUCTURA; QUE LES PERMITA BRINDAR UNA EDUCACiÓN DE 
CALIDAD. 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DELSENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 

El suscrito SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante de la LXIII 

Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me 

confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los articulas 8, fracción 11, y 276 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Soberanía, la siguíente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
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República hace un respetuoso exhorto al Titular del Ejecutivo Local del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a efecto de salvaguardar el Derecho 

Humano a la Educación de los morelenses, mediante el acatamiento de las 

obligaciones normativas que conlleva el Presupuesto de Egresos de la Federación yel 

Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio 2016, mediante la 

firma de convenios de colaboración y/o la entrega oportuna de los recursos asignados 

a las diversas instituciones de educación media y superior de dicha EnUdad 

Federativa, para que puedan desarrollar de manera eficaz sus actividades docentes y 

administrativas, así como la consolidación de su infraestructura; que les permita 

brindar una educación de calidad, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La educación es uno de los factores centrales para el desarrollo y en México, al igual 

que en otros países, ha sido clave en la definición de políticas públicas. 

Es de destacar que el éxito de los sistemas educativos en un país van de la mano con 

políticas implementadas por los distintos niveles de gobierno relativas a la instauración 

de los planes de estudio, el respeto a la autonomía orgánica y administrativa de las 

instituciones educativas desde los niveles básico hasta el medio y superior, 

principalmente, pero sobretodo, en el financiamiento destinado para el adecuado 

funcionamiento de las aulas escolares refiejado en el pago de nóminas y pensiones 
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para el personal docente y en la construcción, ampliación y mantenimiento de 

infraestructura educativa. 

La importancia de la educación en México se tradujo en un creciente gasto educativo 

durante los últimos 20 años. En 1990 este gasto representó 4.1 % del PIB, mientras 

que en 2010 esta cifra se elevó a 6.7%. Tan sólo entre 1995 y 2004 el gasto en 

educación se incrementó en un 47% en términos reales1. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

OCDE, México es uno de los países que destina mayor proporción de su gasto 

programable en educación, siendo. este un 23%. No obstante, el gasto absoluto 

muestra un panorama distinto, por lo que en nuestra realidad educativa el gasto en 

educación es operativamente ineficiente y las causas que determinan esta situación 

se vinculan con una orientación del gasto inequitativa así como de una estructura 

rígida del financiamiento educativo, estructura que pasa a través de financiamiento 

proveniente del gobierno federal y los gobiernos estatales, que en su gran mayoria 

desatiende necesidades apremiantes en materia de operación de las escuelas, 

implementación de programas educativos e inversión en infraestructura física, por lo 

que a casi 20 años de la descentralización educativa, el sistema sigue siendo 

financiado prácticamente por la federación, pasando los recursos en la mayoría de los 

casos por manos de los gobiernos estatales. 

Al día de hoy, los mecanismos y reglas bajo los que opera el financiamiento educativo 

que se encuentra bajo una organización a nivel local es ambigua, ya que desde mayo 

de 1992 el Gobierno Federal, los estados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación, SNTE, firmaron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

'0rgan ización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2007 
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Educación Básica y Normal (ANMEB) con el objeto de descentralizar los servicios 

educativos. Por lo que dicha firma del ANMEB implicó que el Gobierno Federal 

entregara la administración de recursos a los gobiernos estatales, Sin embargo, el 

acuerdo no propuso un nuevo arreglo de atribuciones a las entidades federativas y 

tampoco una clara asignación de funciones entre órdenes de gobierno en materia de 

gestión y uso de los recursos. 

En particular, el Estado de Morelos es una de las Entidades Federativas en donde el 

limitado financiamiento educativo y la estructura rígida por la que el Gobierno del 

Estado realiza la asignación directa recursos han sido los detonantes por cuales la 

directiva, docentes, alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) y organizaciones de la sociedad civil han realizado marchas, plantones y 

protestas para demandar la liberación de recursos para diversas obras de 

infraestructura, así como acciones concretas en materia de seguridad y protección al 

ambiente. 

Por ello, es importante que el Gobierno del Estado de Morelos, reasigne un 

presupuesto especial para todas las instituciones educativas de Morelos, en especial 

a la UAEM con el objeto de que esta universidad amplié y diversifique la oferta 

educativa en las regiones donde no tiene presencia y así aumente su matrícula 

educativa, construya comedores estudiantiles, casas del estudiante, espacios 

culturales y deportivos, y estancias infantiles para hijos de estudiantes que sean 

madres o padres solteros. 

Las actuales condiciones de inestabilidad política y social en el Estado de Morelos han 

deteriorado el tejido social y los índices de marginación han generado que los 

4 



RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SENADOR 

morelenses vean con preocupación que su calidad de vida ha disminuido 

dramáticamente. 

Por su parte la UAEM recientemente lanzó una campaña de concientización social, 

cuya finalidad es revelar la realidad y ayudar a enfrentar la problemática que viven día 

con día los millones de morelenses, a pesar de que diversos integrantes de la 

comunidad universitaria han sido amenazados y violentados, por ello, es momento de 

exigirle al Gobierno del Estado una garantía de seguridad e integridad física para 

estas personas que solo buscan el bienestar del pueblo de Morelos. 

No obstante, la falta de compromiso del actual Ejecutivo Estatal, ha denotado el poco 

compromiso por la educación y con la sociedad. Es decir, mientras la comunidad · 

universitaria y la sociedad morelense en su conjunto perciben una preocupante 

realidad, la estrategia gubernamental es de sistemática y contrastante negación de lo 

que atodas luces es evidente. 

Ejemplo de lo anterior, el rezago en la implementación de acciones urgentes y 

ofertadas durante la campaña electoral como el de la construcción de un Hospital 

universitario yde la Escuela preparatoria en el Municipio de Cuautla, Morelos. 

De igual forma, los recursos que le ha asignado el Gobierno Federal a la UAEM para 

la ejecución de obras de infraestructura, están estancados por la administración del 

Gobierno del Estado, claro (ejemplo) de ello son los recursos etiquetados para la 

Torre de Laboratorios, el Edificio del Centro de Investigación en Biotecnología y el 

Edificio de la Facultad de Humanidades los cuales presentan un retraso en su 

conclusión, y que al cuestionar €le esta situación al Gobierno (Estatal)afirma que ya no 
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hay recursos económicos, y con ello, se abre la puerta a dudas y sospechas por parte 

de la sociedad acerca del destino de los recursos públicos. 

Siguiendo por esta línea, el Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM, en 

un comunicado señaló que la Universidad entregó al Gobierno del Estado la relación 

de obras autorizadas por la Federación para firmar los convenios de ejecución 

respectivos en materia de infraestructura por un monto de 391.7 millones de pesos, no 

obstante, pese a que el convenio del Estado con la Federación fue firmado desde el 

mes de octubre 2015, el Gobierno del Estado no ha iniciado hasta el momento con los 

procesos de adjudicación de los recursos económicos para el desarrollo de diversas 

obras. 

Otro ejemplo del retraso en el cumplimiento de compromisos sucedió apenas el 

pasado mes de diciembre, fecha en que el Gobernador de Morelos se comprometió 

con los trabajadores académicos y administrativos a dar 100 millones de pesos para el 

pago de los aguinaldos. Esta acción, ampliamente publicitada, nunca ocurrió, y al dia 

de hoy no se tiene conocimiento acerca de la entrega de dichos recursos a la 

administración de la UAEM. 

En concordancia con lo anterior, a la fecha no se cuenta con información que permita 

saber si el Gobierno del Estado ha cumplido con la firma del Convenio de Subsidio 

Ordinario 2016, lo que ha generado que dicha Universidad no haya recibido la primera 

ministración federal y por ende no disponga de los recursos para pagar la nómina, 

situación lamentable ya que dicha institución educativa no tiene disponibilidad y 

solvencia financiera para desarrollar sus funciones de una manera tal que beneficie a 

su alumnado. 
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Situación similar son los apremiantes problemas financieros por los que atraviesa la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), problemas presupuestales que 

corren a cargo de las aportaciones efectuadas por el Gobierno del Estado y que 

limitarían el incremento de la matricula estudiantil, repercutiendo las proyecciones de 

crecimiento conforme a la demanda de nuevo ingreso y afectando directamente al 

funcionamiento de la que alguna vez fue la mejor universidad tecnológica de las 115 

que hay en ese subsistema nacional. 

En específico, la operación y mantenimiento de la UTEZ subsiste por las aportaciones 

efectuadas directamente por Gobierno Federal y Estatal, mismos que conforme a las 

reglas establecidas en el subsistema, se exige el 50% de aportación acada una de las 

partes. 

Dichas aportaciones, que conforme al denominado "Convenio específico para la 

asignación de recursos financieros para la operación de la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata" deberían ser igualitarias, sin embargo, han presentado 

discrepancias, ya que las aportaciones del Gobierno Federal han aumentado y las 

correspondientes al Gobierno del Estado de Morelos han decrecido como a 

continuación se señala: 

Ejercicio Fiscal Aportaciones Gobierno 

Federal 

Aportaciones Gobierno Estatal 

2016 38 millones de pesos 26.5 millones de pesos 

Cabe destacar que los recortes presupuestales en materia de educación efectuados 

por el Gobierno del Estado de Morelos no sólo han afectado la estadía de miles de 

alumnos de la UAEM y la UTEZ, ya que también se han visto afectados las directivas, 
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personal docente y administrativo y el alumnado de las instituciones educativas del 

sector medio y superior tales como la Universidad Politécnica, la Universidad 

Tecnológica del Sur, el Colegio de Bachilleres, el extinto Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades (CIDHEM), hoy Colegio de Morelos, el Colegio Nacional 

de Educación Profesional Técnica, el Colegio de Estudios Científicos yTecnológicos e 

incluso Instituto de la Educación Básica que presentaron de 2015 a 2016reducciones 

significativas en sus presupuestos que contrastan con los derroches millonarios 

promovidos por Ejecutivo Estatal, tales como los conciertos del cantante británico, 

Sting, Plácido Domingo, Lilia Downs, Mijares y Emmanuel, Julieta Venegas, Ricardo 

Montaner, entre otros. 

Como se ha expresado en párrafos anteriores, diversas instituciones educativas 

además de sufrir detrimento presupuestal, también han sufrido menoscabo en su 

autonomía universitaria, tal como lo sucedido a la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos en el año 2015, en donde desde el Congreso Local se pretendió impulsar 

una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en 

materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, con la intención de violentar la 

autonomía universitaria, y no contribuir a mejorar las funciones de control y vigilancia 

de la administración de los recursos que realiza la Universidad en ejercicio de su 

autonomía, sino politizar la autonomía de esta máxima casa de estudios. No obstante, 

la lucha social, la solidaridad de los morelenses y de la comunidad universitaria, 

lograron que los Diputados del Congreso Estatal de la LII modificaran las 

disposiciones Constitucionales en materia de Transparencia y Combate a la 

Corrupción, dejando a salvo la autonomía universitaria. 

Por tanto, es momento de que los morelenses alcen la voz y exijan al Gobierno del 

Estado mejores condiciones de vida, en las cuales se implementen nuevas políticas y 
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programas que garanticen a todos los pobladores sin distinción alguna, una mayor 

cobertura en materia de educación, salud, trabajo digno, seguridad, alimentación, 

bienestar, justicia, paz y condiciones para garantizar la plena participación ciudadana 

y democrática en el estado de Morelos. 

En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta Soberanía la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo para quedar como sígue: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Titular del 

Ejecutivo Local del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a efecto de 

salvaguardar el Derecho Humano a la Educación de los morelenses, mediante el 

acatamiento de las obligaciones normativas que conlleva el Presupuesto de Egresos 

de la Federación y el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio 

2016, mediante la firma de convenios de colaboración y/o la entrega oportuna de los 

recursos asignados a las diversas instituciones de educación media y superior de 

dicha Entidad Federativa, para que puedan desarrollar de manera eficaz sus 

actividades docentes y administrativas, así como la consolidación de su 

infraestructura; que les permita brindar una educación de calidad. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Titular del 

Ejecutivo Local del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a efecto de 

que atienda las demandas efectuadas por la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, mediante la denominada "Marcha de la Dignidad", para el cumplimiento de 

los diversos compromisos y obligaciones contraídas por el Gobierno Estatal, para el 

correcto funcionamiento de la vida universitaria, así como la ejecución y conclusión de 

diversas obras en materia de infraestructura, en estricto apego a la autont:>m,c, 

universitaria. 

Dado en Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 09 días de feb 
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