
Gerardo Novelo Osuna 
SENADOR DE LA REPÚBLICA ~ 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente 
Resolución, por el que se recomienda al titular del Poder 
Ejecutivo de Baja California, que liquide, a la brevedad, las 
cifras pendientes de pago asignadas en los Presupuestos 
de Egresos de Baja California correspondientes a la 
Universidad Autónoma de Baja California y los Convenios 
de Coordinación entre el Poder Ejecutivo de la Entidad 
Federativa y la Universidad Autónoma de Baja California. 

Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República LXIV Legislatura 
PRESENTE. 

El suscrito, Gerardo Novelo Osuna, Senador de la 
República, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
en el Senado de la República, LXIV Legislatura, con 
fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción 11; y 276 
numeral1 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente 
Resolución, por el que se recomienda al titular del Poder 
Ejecutivo de Baja California, que liquide, a la brevedad, las 
cifras pendientes de pago asignadas en los Presupuestos 
de Egresos de Baja California correspondientes a la 
Universidad Autónoma de Baja California y los Convenios 
de Coordinación entre el Poder Ejecutivo de la Entidad 
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Federativa y la Universidad Autónoma de Baja California, 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Es un hecho indubitable que el Poder Ejecutivo del estado de 
Baja California ha venido acusando un rezago en las 
aportaciones presupuestales que por ley le corresponden a la 
Universidad Autónoma de Baja California, por lo que al no 
cumplir con sus obligaciones, derivadas de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Baja California, deja 
·en estado de insolvencia financiera a la máxima institución 
educativa del estado de Baja California. 

Se debe mencionar que se han suscrito recurrentemente 
diversos convenios en los que se pacta el pago de las 
obligaciones vencidas y que estos no han sido cumplidos a 
cabalidad. 

De acuerdo con información proporcionada por la máxima casa 
de estudios de Baja California, a la fecha, 12 de febrero de 
2019, el ejecutivo del estado de Baja California, tiene una 
deuda presupuesta! reconocida a favor de a la Universidad 
Autónoma de Baja California por 912 millones 555 mil 347 
pesos con 38 centavos que se desglosan de la . manera 
siguiente: 

1. Adeudos a favor de la Universidad Autónoma de Baja 
California por 906 millones 015 mil 94 7 pesos con 38 
centavos. 
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2. Catorcenas vencidas del gasto corriente programado en 
2018, con vencimientos al 8 y 18 de enero de 2019 y al 1 
de febrero de 2019 por 55 millones 462 mil pesos cada 
uno para alcanzar un subtotal de 166 millones 386 mil 
pesos. 

La suma de las partidas citadas hace un total de 1 072 
millones 401 mil 947 pesos con 38 centavos. 

A la suma referida hay que restar pagos a cuenta de 
catorcenas vencidas de 4 de enero, 11 de febrero de 2019 y 
del 11 de febrero de 2019 referidas a la primera catorcena 
vencida de 2019, por 159 millones 846 mil 600 pesos, con lo 
que resulta un adeudo neto de 912 millones 555 mil 34 7 pesos 
con 38 centavos. 

Es importante mencionar que adicionalmente al daño 
patrimonial que causa el impago de las cifras principales a la 
institución superior de educación, tampoco se le resarcen los 
intereses que por ley le corresponden y que no se incluyen en 
la lista de pagos en situación de adeudo. 

Es recurrente, como se percibe, de los múltiples convenios de 
que se han realizado entre el Ejecutivo estatal y las autoridades 
universitarias para el pago de dichas obligaciones 
presupuestales, que las autoridades estatales hacen caso 
omiso a sus obligaciones contractuales, sin importarles el daño 
que ocasionan a los programas educativos y sociales que la 
Universidad tiene en vigor, con lo que ocasionan retrasos en la 
ejecución de aquellos y poniendo en riesgo el avance de los 
educandos del Instituto superior de educación. 
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Es alarmante que, en caso de no dar pronta solución a dicha 
problemática, estaría en riesgo el ingreso de 18 mil alumnos 
de nuevo ingreso, así como un gran número de investigaciones 
científicas y trabajos académicos encaminadas a la solucionar 
problemas locales. 

Por lo expuesto, el Senador Gerardo Novelo Osuna somete al 
escrutinio de esta Soberanía, el siguiente de Punto de 
Acuerdo, que en las circunstancias es de Urgente Resolución, 
en los siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: La Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión recomienda al titular del Poder Ejecutivo de 
Baja California, que liquide, a la brevedad, las cifras 
pendientes de pago asignadas en los Presupuestos de 
Egresos de Baja California correspondientes a la 
Universidad Autónoma de Baja California y los Convenios 
de Coordinación entre el Poder Ejecutivo de la Entidad 
Federativa y la Universidad Autón·oma de Baja California. 

SEGUNDO: En caso de que el gobierno del estado de Baja 
California no cuente con los recursos financieros suficientes 
para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales en 
favor de la Universidad Autónoma de Baja California, se 
suscriba un convenio entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre 
y Soberano de Baja California y las dependencias federales de 
la Secretaria de Educación Pública y la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, de tal manera que se asignen adelantos de 
participaciones que en impuestos federales les corresponda, 
suficientes para cubrir el déficit presupuesta!, m1smo que 
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deberá · ser entregado directamente a la institución educativa 
sin que el Poder Ejecutivo del Estado sea intermediario. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores de la República, 
a los diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil 
diecinueve. 

Es cuanto, señor presidente. 
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