Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de diciembre de 2018
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las Comisiones
Unidas de Educación y Vigilancia de la Auditoria Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, llevada a
cabo este miércoles en el Lobby del edificio E.
El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Pido un momento de su atención, por favor.
Por razones de protección civil nos comentan que fue necesario poner solamente este número de sillas de este
lado. Entonces, lo que nos instruyen es que por favor los titulares de las instituciones que van a entregar los
estados financieros permanezcan en esta área, los representantes por favor nos apoyen pasando de aquel lado
porque están llegando los diputados y no tenemos dónde instalarse.
Les pediríamos, por favor, su comprensión y desde luego su apoyo. Sin son tan gentiles. Muchísimas gracias.
Solamente los titulares, para que haya espacio para los señores diputados.
El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: (Aquí empezó la grabación)... tengan todos
ustedes. Bienvenidos a esta reunión conjunta de las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación y de la Comisión de Educación. Sean ustedes muy bienvenidos a esta sesión.
Vamos a proceder en el siguiente orden. Desde luego que debo informar para términos de logística. Estamos,
entiendo, los rectores en la parte lateral de esta herradura. Y tenemos algunos compañeros diputados en la
parte de atrás y en la parte lateral, que nos están acompañando.
Para términos de economía procesar vamos a omitir decir los nombres de todos. Ya en su momento, cuando
entreguen los estados financieros nos iremos refiriendo por cada una de las universidades que lo harán en
cada uno de sus momentos.
Quiero agradecer también la presencia de nuestra compañera presidenta de la Comisión de Ciencia y
Tecnología, que nos acompaña el día de hoy, a la diputada Maribel Solís Barrera. Por aquí la vi hace un
momento.
Saludo, entonces, a cada uno de los presentes y en particular al maestro Barriga Delgado, que viene en
representación del licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación. Al
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maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior. Bienvenido. Al diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Bienvenido. Y en representación de la fracción
parlamentaria de Acción Nacional, el compañero diputado Ricardo García.
Nos acompañan también algunas personalidades. Doy la bienvenida a la compañera de la Universidad de
Guadalajara, Carmen Enedina Rodríguez Armenta. Bienvenida por acompañarnos. Perdón, actualmente
nombrada directora general de educación superior. Bienvenida, Carmen. Sí, como uno es de Jalisco y allá la
identificaba uno. Perdón.
Sean todos bienvenidos. A continuación cedo el uso de la voz a mi compañera diputada presidenta de la
Comisión de Educación, la diputada Adela Piña Bernal, a la que cedo el uso de la voz. Adelante, diputada.
La presidenta diputada Adela Piña Bernal: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, distinguidas autoridades
educativas, diputados y diputadas, invitados especiales. Sean todos bienvenidos.
En cualquier Estado democrático la rendición de cuentas es un elemento fundamental para el desarrollo de
las finanzas públicas, sobre todo cuando se trata de educación. Porque en ella el presupuesto público regresa
directamente a la sociedad.
La educación es un proceso social que nos ayuda a ser mejores personas y a transformar nuestra realidad. Por
eso sostenemos que no es un gasto como muchos piensan, sino que es la mejor inversión que puede realizar
un gobierno para generar el desarrollo de la sociedad en todos sus ámbitos. Por tanto, es muy importante que
el Estado garantice el cumplimiento de sus responsabilidades presupuestarias y que en este caso las
universidades cumplan con el uso adecuado de sus recursos.
La educación superior en México enfrenta hoy grandes retos, sobre todo en lo que concierne a la grave crisis
financiera en las universidades autónomas de las distintas entidades federativas. Es por ello que resulta
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trascendente la realización de este tipo de ejercicios, donde se busca abrir espacios de transparencia y
rendición de cuentas ante esta representación popular.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior es un organismo en donde
se agrupan las principales instituciones de educación superior de nuestro país. Su labor en cuanto a la
docencia, la investigación y la extensión de la cultura es digno de reconocerse. Y su compromiso con la
transparencia y rendición de cuentas lo vamos a ver patentado en este acto.
Lamentablemente, en los últimos meses nos hemos enterado de las terribles condiciones económicas en las
que se encuentran algunas de estas instituciones. El origen del problema es multifactorial, sin embargo, la
situación nos permite reflexionar que debemos, autoridades y universidades, fortalecer el sistema de
transparencia y rendición de cuentas lo respecto al ejercicio de su presupuesto. Porque sus instituciones
representan para los ciudadanos una oportunidad de desarrollo en lo individual y en lo colectivo, y además
son ejemplos a seguir.
Por esta razón celebro que estemos aquí, en este ejercicio con la intención de seguir estableciendo
mecanismos de coordinación en cuanto a lo financiero, pero también en lo que se pueda colaborar desde el
Poder Legislativo, respetando obviamente la autonomía de sus instituciones.
Muchas gracias. Sean bienvenidos y seguimos con el acto. Muchísimas gracias. Antes, también quiero
agradecer la presencia de la diputada Tania Cruz Santos, también parte de la Comisión de Educación. El
diputado Fernando Macías, el diputado Jorge Luis Montes, también parte de la Comisión de Educación. La
diputada Erika Rosas, igualmente. Muchas gracias por su asistencia a este evento.
El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Agradezco a la presidenta de la Comisión de
Educación su amable intervención. Y continuando con el orden del día, cedo el uso de la voz hasta por tres
minutos al maestro Emilio Barriga Delgado, auditor especial del gasto federalizado, en representación del
auditor superior de la federación, el licenciado David Rogelio Colmenares Páramo.
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El ciudadano Emilio Barriga Delgado: Buenas tardes, diputada presidenta de la Comisión de Educación,
diputado presidente de la Comisión de Vigilancia; al maestro Jaime Valls, secretario general de la ANUIES;
a las diputadas, diputados, rectores de las universidades del país.
Un mensaje de parte del auditor superior de la federación, que por temas de agenda no nos pudo acompañar,
pero me pidió que les transmitiera que la Auditoría Superior de la Federación celebra, por supuesto, esta
ceremonia que se traduce en un acto de transparencia por parte de las universidades públicas del país. Estos
insumos que ustedes están entregando hoy a la Cámara de Diputados sin lugar a dudas son elementos muy
valiosos para los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación en su labor de fiscalización de los
recursos públicos que ustedes reciben, administran y ejecutan.
No nos queda más que celebrar este evento y este acto...
(Sigue turno 2)
… bueno, no nos queda más que celebrar este evento y este acto de transparencia por parte de
las universidades del país. Enhorabuena.
El diputado

: Muchas gracias, maestro Emilio. A continuación tiene

el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el maestro Jaime Valls Esponda, secretario general
ejecutivo de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior.
El maestro Jaime Valls Esponda: Muchas gracias, diputado. Diputado Mario Alberto Rodríguez,
presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Diputada Adela
Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación. Maestro Emilio Barriga, auditor especial de
Gasto Federalizado y representante personal del auditor Superior de la Federación. Diputado
Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
Diputado Ricardo García, coordinador del PAN. Doctora Carmen Rodríguez, directora general de
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Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Distinguidas diputadas y diputados,
estimadas rectoras y rectores, representantes de universidades públicas estatales.
La ANUIES es una organización civil, que representa actualmente a 195 instituciones públicas y
particulares, las más importantes de nuestro país. Esta institución ubicada en las 32 entidades
federativas, en conjunto atiende a casi el 60 por ciento de la matricula nacional y realiza más del
90 por ciento de la investigación científica del país.
Durante sus 68 años de vida la ANUIES ha trabajado intensamente al servicio y fortalecimiento de
la educación superior, lo que la ha posicionado como una promotora clave de los cambios de la
educación superior en nuestro país.
La Secretaría General Ejecutiva y los titulares y representantes de las universidades públicas aquí
presentes, expresamos nuestros mejores deseos de éxito a la gestión de esta LXIV Legislatura,
misma que habrá de contribuir a consolidar los grandes cambios que el desarrollo y
transformación de nuestro país demanda.
La entrega de la información financiera se complementará con un resumen de los principales
logros alcanzados en el periodo citado por parte de todas las universidades. Cabe mencionar que
estas 34 universidades públicas acá presentes, son responsables de la formación de más de 1.2
millones de alumnos, lo que representa el 40 por ciento del total de la educación superior y el 82
por ciento de la matrícula de sus alumnos son atendidos en programas de calidad.
Estas instituciones por décimo año consecutivo en el marco de su autonomía y en un ejercicio de
responsabilidad social acuden hoy para hacer entrega, de cara a la sociedad, de la evidencia
sobre el bueno uso de los recursos públicos asignados a través de la Cámara de Diputados.
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Como ustedes saben, el pasado 15 de agosto le entregamos al presidente, entonces al presidente
electo Andrés Manuel López Obrador el documento Visión y Acción 2030, una propuesta de la
ANUIES para renovar la educación superior en nuestro país.
Estamos conscientes de que nuestras universidades son organizaciones que se ubican en los
primeros lugares de la confianza social, así lo reportan datos del Inegi.
Maestro Emilio Barriga, sea usted el amable conducto para agradecer al licenciado David
Colmenares, auditor Superior de la Federación, el apoyo brindado para llevar a cabo el taller
denominado La transparencia y la rendición de cuentas en el marco de la responsabilidad social
de las instituciones, muchas gracias, maestro.
Para nuestra asociación es motivo de gran preocupación la situación financiera crítica que
enfrenta un grupo de universidades públicas, debemos precisar que no se trata de un problema
coyuntural por el cierre de este año. Estas instituciones han operado en condiciones deficitarias en
los últimos años, principalmente por el déficit presupuestal, derivado de sus sistemas de
pensiones y jubilaciones.
La solución a estos problemas estructurales requiere de una política renovada de financiamiento,
con la corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno y el compromiso de las
instituciones de educación superior, para llevar a cabo las reformas que permitan su sostenibilidad
financiera en el largo plazo.
Con los recursos extraordinarios del programa de Apoyo para la Atención a Problemas
Estructurales, más de 25 universidades han modificado sus sistemas de pensiones para la
generación actual de trabajadores y 28 para las nuevas generaciones. En la actualidad existe el
consenso… sobre la idea de que la inversión más redituable es la que se realiza en educación.
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Por ello tenemos la certeza de que como en años anteriores la Cámara de Diputados buscará
conciliar las necesidades sociales con las posibilidades presupuestales de nuestro país y apoyará
a las instituciones públicas de educación superior, para que fortalezcan su planta académica y los
medios para ofrecer con mayor calidad sus servicios educativos.
En este contexto, en el mes de octubre, respetuosamente, les hicimos saber a los diputados, les
hicimos llegar un escrito, un análisis del presupuesto asignado a las instituciones públicas de
educación superior y pusimos a su amable consideración una propuesta de ampliación
presupuestal para el ejercicio fiscal 2019, en donde destaca el presupuesto ordinario contenido en
el programa presupuestario U06 y los fondos extraordinarios.
Concluyo diciendo que la ANUIES, así como las universidades acá presentes, reiteramos nuestro
compromiso de continuar trabajando para ampliar la oferta educativa, favorecer la equidad,
mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior en beneficio de la sociedad.
Tenemos la certeza de que no estamos solos en esta magnífica empresa social, ya que siempre
hemos contado con gran sensibilidad por parte de los señores diputados y las diputadas, al
momento de revisar los presupuestos destinados a la educación superior. Muchas gracias por
recibirnos en el Palacio Legislativo, gracias.
El diputado

: Sin duda, señor secretario, en esta Cámara de

Diputados asumiremos con responsabilidad y compromiso las peticiones que la educación
superior ha planteado desde la Asociación en la que ustedes están agrupados.
Para nosotros es importante decirles, que es un tema prioritario, es un eje central de trabajo
permanente, tanto para la Comisión de Educación como para la Comisión de Vigilancia y aquí
tenemos dos episodios, por un lado, el asunto, el interés que nos transmite la Comisión de
Educación en ayudar e impulsar el desarrollo en la educación superior en México, y por otro lado,
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la comisión a la que yo represento que tiene que ver con la rendición de cuentas y este ejercicio
que hoy día nos tiene a todos aquí, pues es motivo de aplaudir a cada uno de ustedes, me parece
que con responsabilidad en el ejercicio de los recursos podemos seguir trabajando y tengan
ustedes la certeza de que nosotros estaremos de la mano de ustedes para llevar a cabo los
proyectos que en cada estado cada universidad tiene para su sociedad.
A continuación les daremos la intervención a los presidentes de los consejos regionales de la
ANUIES. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la doctora Sara Deifilia Ladrón de
Guevara González, rectora de la Universidad Veracruzana y presidenta del Consejo de la Región
Sur Sureste.
La doctora Sara Deifilia Ladrón de Guevara González: Muchas gracias. Muy buenas tardes
tengan todas y todos ustedes. Saludo a las diputadas y diputados de esta LXIV Legislatura, al
representante del auditor Superior de la Federación, al maestro Valls secretario general de la
ANUIES y a los rectores que nos acompañan.
Quiero comentar que cuando se hacen encuestas sobre la confianza en las instituciones, la
sociedad siempre opina que en las universidades somos las más confiables y eso es una
distinción que nos hemos ganado a pulso con mucho compromiso.
Las universidades tenemos el compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas y la
entrega de los estados auditados el día de hoy es solo una muestra de este compromiso, pero
también estamos entregando logros académicos que hablan del mejoramiento de la calidad, de la
acreditación de la calidad que hemos logrado en nuestros programas y de la ampliación de la
cobertura en la que estamos también muy comprometidos.
Las universidades hacemos mucho más de las tareas que tenemos encomendadas y apoyamos a
los gobiernos de los tres niveles en tareas que corresponden incluso a los gobiernos. Qué sería
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del sector salud si fuese por los servicios sociales que hacen nuestros estudiantes. Qué sería del
acceso, que es un derecho a la cultura, si no fuese por la difusión cultural que hacemos las
universidades. Además de, por supuesto, la formación de profesionistas y de la generación del
conocimiento, que es además de utilidad a nivel local, regional, nacional y, por supuesto,
internacional.
Las universidades de la región sur sureste debemos referirnos a que requerimos equidad. El
presidente de la República, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, ha hablado de cómo la
región sur del país requiere de mayor apoyo para ser igual, estar en condiciones de igualdad con
otras regiones del país y las universidades no somos excepción de ello, las universidades también
requerimos de un mayor apoyo.
Debo decir que en el caso de la Universidad Veracruzana es particular, nos encontramos en esas
universidades que se señalan en crisis, pero nuestra condición corresponde a un déficit por un
adeudo de un gobierno estatal que fue irresponsable en la entrega de los recursos de los
subsidios que nos correspondían y que en ese sentido no entregamos oportunamente el impuesto
sobre la renta de nuestros trabajadores al SAT, lo que ha significado un incremento en multas y
recargos que nos señalan con un déficit, aunque no tenemos problemas estructurales y no…
(Sigue turno 3)
… con un déficit, aunque no tenemos problemas estructurales y no tenemos insuficiencia
presupuestal.
Ese caso creo que hay que revisarlo y en ese sentido, hacemos un respetuoso llamado a la
Auditoría Superior de la Federación a reconocer este adeudo como del gobierno del estado, como
lo reconoce de facto el gobierno del estado y el propio SAT.
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Y finalmente, aprovecho la ocasión, muy respetuosamente a esta legislatura, a considerar un
cambio en la Ley de Coordinación Fiscal para que los subsidios federales lleguen directamente a
las universidades y no sean entregados a los gobiernos estatales que a veces hacen retención de
ellos.
Muchas gracias por la oportunidad de hablar en esta ocasión.
El diputado

: Agradezco la presencia de nuestro compañero

diputado Iván Pérez Negrón, en representación del Partido Encuentro Social, el coordinador
parlamentario.
Agradezco también la integración a esta mesa de trabajo de la diputada Marcela Velasco
González, la diputada Ruth Salinas Reyes, la diputada Aleida Alavez Ruiz, la diputada Nallely
Fernández, el diputado Arturo Roberto Fernández Tapia, Marco Antonio Andrade Zavala, la
diputada Lilia García, el diputado Miguel Ángel Pavel Jarero, la diputada Inés Parra, la diputada
Gloria Romero, el diputado Juan Olvera, la diputada Josefina Salazar y la diputada Isabel Guerra.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Le doy el uso de la palabra, hasta por tres minutos, al doctor Miguel Ángel Navarro, rector de la
Universidad de Guadalajara y presidente el Consejo de la Región Centro Occidente. Adelante,
rector.
El rector Miguel Ángel Navarro: Muchas gracias. Obvio la presentación y el saludo a toda la
larga lista de autoridades presentes. Y para no repetir lo que ya dijo nuestro secretario general,
señalo que en la región centro occidente, como creo que casi todas las universidades públicas
estatales que estamos representadas aquí, estamos de acuerdo en el uso transparente y
adecuado y eficiente de los recursos financieros. Nunca hemos optado por la opacidad y estamos
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convencidos de que la rendición de cuentas a la sociedad es una obligación de toda institución del
México de hoy.
Sabemos que somos las universidades públicas estatales las que hemos dado el soporte a la
educación superior del país, no solo en cerca del 50 por ciento de atención de la demanda sino
también en la producción científica, número de investigadores del sistema nacional, número de
patentes, pero sobre todo, en la producción de arte, cultura y también de la formación humanística
que no todas las instituciones de educación superior aplican.
Estamos de acuerdo en que un punto central de la atención a la matrícula del país ha sido el
esfuerzo que han hecho las instituciones públicas de educación estatal del país, esfuerzo en
cuestión de matrícula que no se ha visto necesariamente reflejado en un incremento presupuestal
en la misma proporción en que la matrícula se ha incrementado.
Es de acuerdo a esto, clara la necesidad de un mayor soporte presupuestal. Proponemos que por
fin, por fin, históricamente la asignación del presupuesto sea suficiente, justa y equitativa y que los
indicadores de calidad y de matrícula sean un factor para que se distribuya en todo el país el
presupuesto, para que no existan universidades de primera en el centro del país y de segunda en
los estados donde atendemos nosotros la demanda de mexicanos que no son mexicanos de
segunda.
Estamos seguros de que eso sería una solución, al igual que un viejo anhelo, los presupuestos
multianuales. Y que siendo transparentes y dando certeza al uso de los recursos no exista la
devolución de fondos. Las universidades tenemos una naturaleza muy distinta a otras instituciones
públicas y tenemos programas que trascienden la anualidad y van más allá de un año fiscal.
Necesitamos certeza en la disposición de los recursos. No pedimos que se les quiten a unas para
darles a otras. Sino que se resarza el rezago presupuestal que hemos experimentado en los
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últimos años, que la educación superior siga siendo pública, autónoma, laica, gratuita, de calidad,
que sea una obligación del Estado y un derecho de todos los ciudadanos del norte al sur, del este
al oeste. Muchas gracias.
El diputado

: Muchas gracias, rector. Tiene el uso de la palabra,

hasta por tres minutos, el doctor Juan Eulogio Guerra Lira, rector de la Universidad Autónoma de
Sinaloa y presidente del Consejo de la Región Noroeste. Para antes nada más darle la bienvenida
a mi compañera diputada María Chávez, la diputada Lorena Jiménez, la diputada María de Jesús
García, la diputada Isabel Guerra y el diputado Alfredo Femat. Bienvenidos. Perdón, adelante.
El rector Juan Eulogio Guerra Lira: Muchísimas gracias. Saludo con mucho respeto a quienes
están presidiendo esta reunión, a los señores diputados. Y decirles que en el caso de la región
noroeste de Anuies la componemos el estado de Sonora, Baja California Sur, Baja California,
Chihuahua y Sinaloa.
Las universidades tenemos problemas estructurales desde muchos años y que hoy de alguna
manera han hecho crisis en ella.
Hay un compromiso del señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, que lo hizo en una
reunión de Anuies frente a los rectores, donde se comprometió a mantener el presupuesto,
rescatando el índice inflacionario. De igual manera lo hizo en la reunión que se tuvo para ver el
tema de ciencia, tecnología e innovación.
Estamos en ese entendido y desde Anuies, de las unidades regionales y central, con el maestro
Jaime Baz Esponda, con toda la disposición para trabajar con el nuevo gobierno y en donde quiero
agradecer de manera puntual a la diputada Adela Piña Bernal, al diputado Pérez que me han
acompañado y han apoyado a diversas instituciones. Ellos conocen la situación de algunas
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instituciones en crisis en el aspecto presupuestal y del resto, que también presentan serias
deficiencias.
El día de hoy tuvimos una reunión con Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior y
creo que el ámbito en el que se dio nos da esperanzas de que se esté encauzando esta situación
y esperamos tener una respuesta para el cierre de año y poder emprender de manera conjunta,
con las nuevas autoridades, el diseño de políticas educativas que puedan apoyar no solo a las
instituciones sino a garantizar el desarrollo de nuestro país.
Y en este sentido, el día de mañana tendremos una reunión con el licenciado Esteban Moctezuma
y creo que esta atención y acompañamiento nos da certeza.
Ya lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra, el hecho que hoy estemos entregando la
información donde están los estados auditados, financieros, de matrícula y de indicadores, solo
representa el gran compromiso que tenemos las universidades de que la transparencia sea el
medio en el que la confianza en las universidades se mantenga.
Además, hay una gran cantidad de jóvenes que si estas universidades públicas estatales no
mantienen sus puertas abiertas, no solo van a ver truncos sus sueños sino que es la única
posibilidad que ellos tienen para estudiar.
Así que de nuevo mi agradecimiento a los señores diputados, a las diputadas, a los senadores el
acompañamiento que hizo el senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de
Educación, ante las instancias del anterior gobierno, a efecto de poder solucionar esta
problemática y que hoy vemos con agrado cómo va tomando un nuevo rumbo.
Muchísimas gracias por esta atención y esperamos que en los próximos días, semanas podamos
cerrar el año e iniciar el nuevo año con una agenda de mediano y largo plazo que nos permita
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poner sobre la mesa los temas que al nuevo gobierno le interesan y que también son de
competencia, de interés de las universidades públicas estatales. Muchas gracias.
El diputado

: Muchas gracias. A continuación, cedo…
(Sigue turno 4)

…muchas gracias. A continuación cedo el uso de la palabra, hasta por tres minutos, al maestro
Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y presidente del
Consejo de la Región Centro Sur. Adelante. Micrófono, por favor.
El ciudadano maestro Adolfo Pontigo Loyola: Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan
todas y todos ustedes. Aprecio enormemente la amabilidad de recibirnos en este recinto, a los
señores legisladores, las señoras legisladoras, a los diversos presidentes de las comisiones que
hoy nos acompañan. Señores rectores.
El Consejo Región Centro Sur, que me honro en presidir consta de 43 instituciones y aglutina 7
estados del país. DE cara a una nueva transformación nuestro presidente ha insistido en la
procuración conjunta de ciertos principios fundamentales. Me refiero a aquellos que atañen a los
anhelos de paz, justicia y verdad que merecemos todos los mexicanos y por los cuales hemos
luchado incansablemente con trabajo, voluntad y sacrificio a lo largo de nuestra historia.
Es indispensable que quienes ostentamos la representación de comunidades pilares en la vida
nacional, como lo son todas las instituciones de educación superior seamos cabales y solícitos en
la defensa de dichos principios. Parte fundamental es, sin duda, el respeto irrestricto a la
autonomía de las universidad públicas, además del fortalecimiento de su soporte financiero, cuyo
trabajo a favor de la educación habrá de facilitar el tránsito a esta transformación que tanto
anhelamos los mexicanos.
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En esa tesitura estamos obligados, sin duda, a ser vigilantes del ejercicio pleno de la rendición de
cuentas. Los universitarios tenemos la firme convicción de que al administración de los recursos
debe ser absolutamente transparente bajo un estricto compromiso con los propósitos de nuestro
tiempo y de nuestra gente. Dispongamos nuestros esfuerzos al cumplimiento de las estrategias
que nos han sido encomendadas.
Si queremos universidades competitivas con niveles internacionales, públicas, verdaderamente
autónomas, diversas pero unificadas, es preciso acatar las responsabilidades que a cada cual le
corresponden, así como el acceso a los recursos suficientes, además, por supuesto, del respeto
mutuo como parte fundamental.
Coincido con el llamado del gobierno federal hacia un verdadero cambio en el corazón y el
pensamiento que determina cada una de nuestras operaciones. Esa es la oportunidad que
tenemos y es el camino que nos ha sido dado a elegir. Solo los resultados de calidad justifican el
mérito y el derecho que nos asiste de continuar decidiendo el rumbo de la educación profesional
en nuestro país.
Elijamos lo correcto, elijamos una actitud civil y moralmente incorruptible con la mirada puesta
siempre hacia la fortuna común de los mexicanos. Concluyo con una frase del ilustre Jaime Torres
Bodet: Creemos en México y porque creemos en México vamos a luchar porque la educación de
los mexicanos sea cada vez más digna y más coherente, más libre y más generosa, afín de que
las sumas invertidas en su ejercicio se aprovechen certeramente para bien de las nuevas
generaciones. Muchas gracias.
El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias señor rector.
Agradezco la incorporación a esta mesa al diputado Azael Santiago, integrante de la Comisión de
Educación. Bienvenido. También al diputado Iran Santiago Manuel, que se incorpora también a
estos trabajos. Y a la diputada Carmen Mora García.

Comisiones Unidas de Educación y Vigilancia…
Reunión de trabajo
Miércoles 5 de diciembre de 2018
Turno 1, hoja 16, mmm
A continuación, cederé el uso de la palabra hasta por tres minutos, al ingeniero Jesús Salvador
Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila de Zaragoza y presidente del
Consejo de la Región Noroeste. Adelante, por favor.
El ciudadano Jesús Salvador Hernández Vélez: Muy buenas tardes a todos los que estamos
aquí presentes. A nombre las instituciones que conformamos la región noreste de la... agradezco a
los integrantes de esta Cámara de Diputados, la invitación que hemos recibido para estar
presentes en este acto. En especial saludo al presidente de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación, el diputado Alberto Rodríguez Carrillo, a la presidenta de la
Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal, así como a las diputadas y diputados de
ambas comisiones.
Saludo a la doctora Carmen Rodríguez, directora de Educación Superior. De igual forma al
representante del auditor superior de la federación, el licenciado Barriga, muchas gracias por estar
aquí presentes. Y muy especial al maestro Jaime...
El consejo regional noreste de la... agrupa a 30 instituciones de educación superior de Coahuila,
Durango, nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, y Zacatecas; las cuales compartimos la
misión la formar profesionistas de calidad y ciudadanos comprometidos con su entorno, además
de contribuir con nuestro país en la generación de conocimiento, la difusión de la cultura y el
servicio de la sociedad a través de nuestras actividades de extensión.
Todas estas actividades son posibles gracias al financiamiento público que recibimos, por ello,
estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos frente al país, y acudimos ante ustedes
para rendir cuentas sobre el destino de los recursos que hemos recibido, así como de los
resultados que son posibles gracias a los mismos.
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Estamos conscientes que la transparencia debe ser uno de los principios rectores de las
universidades en México, es por ello que a nombre de las instituciones de educación superior que
conformamos el Consejo Regional Noreste de la... hacemos entrega

a las Comisiones de

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación, de los estados financieros
auditados, así como los avances y los logros académicos de cada una de las universidades
públicas estatales.
De igual forma, deseo transmitir el compromiso compartido que tenemos como instituciones, de
contribuir al desarrollo de nuestro país, no solo como el espacio natural de generación y
transmisión de conocimiento, así como de libre discusión de las ideas, sino también como la
principal reserva que tiene el país de capital humano con alta especialización académica que
puede ofrecer soluciones a muchos de los problemas que hoy enfrenta México y su población.
Por último, agradezco de nueva cuenta, la oportunidad de estar en este recinto para refrendar el
fortalecimiento de las universidades públicas que se traduce en una inversión para el futuro de
México. Muchas gracias.
El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo
Muchas gracias. A continuación cedo el uso de la voz a mi compañera diputada, la presidenta de
la Comisión de Educación, la diputada Adela, para que haga el uso de la voz hasta por tres
minutos.
La presidenta diputada Adela Piña Bernal: Bueno, va a ser muy breve, menos de tres minutos
porque todavía sé que requieren tomar la palabra otros compañeros.
Miren, yo solamente quiero comentar los siguiente. Creo que este acto no solamente es un asunto
de rendición de cuentas, yo lo veo, sobre todo, como un acto ético, este es un acto ético, porque
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se trata de decir verdad sobre el destino de los recursos, y todos estamos en el entendido que su
destino último son los alumnos, los decentes y las propias instituciones.
A todos los que estamos aquí lo que más nos interesa es la educación, porque sabemos que es la
única manera y a través de esté pila social es como el país realmente puede transformarse. Por
eso, como lo señaló el representante de la región noreste, sino me equivoco, estamos en una
situación verdaderamente complicada, y en ese compromiso fue que varios diputados y diputadas
de esta legislatura, desde el primero momento en que supimos de la situación tan critica que han
tenido y siguen padeciendo 10 universidades, nos dimos a la tarea de recurrir a las distintas
instancias para que se pudiera resolver o dar una alternativa.
En eso estamos, estamos empeñados en ello, pero también como lo mencionaron, son problemas
estructurales, y los problemas...
(Sigue turno 5)
… mencionaron, son problemas estructurales, y los problemas estructurales no se resuelven
tampoco de un día para otro. Ya todos los han mencionado, hay una situación grave, que viene ya
de años, de décadas quizás, y que ahora nos toca a nosotros hacer frente.
Entonces, señalarles que estamos empeñados en ello, estas comisiones, en el caso de la
Comisión de Educación, ahorita que está todo el asunto de recibir proyectos educativos, que todos
están al pendiente del asunto del Presupuesto, que eso es lo que ha llevado a aquí a cientos de
personas, por diferentes razones, y de acuerdo a su propio ámbito, a dejar proyectos, también
señalarles que va a ser un trabajo arduo.
La Comisión de Educación, obviamente, lo que genera es una opinión de todo lo que llega ahí;
nuestra opinión será absolutamente favorable en todo sentido, pero también señalar que éste es
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un trabajo colaborativo de las distintas comisiones, que cada una ve por su propio ámbito, y que
finalmente, quien dictamina es la Comisión de Presupuesto, y quien aprueba es todo el pleno de
diputados y de diputadas.
Entonces, nosotros estaremos haciendo lo propio. Muchísimas gracias, y ojalá en esa conducción
ética, en el próximo ejercicio se puedan ir subsanando algunas cosas, para que lleguemos a un
buen término; si no todo cubierto, por lo menor ir avanzando y revertir este daño causado a la
educación por muchos gobiernos a quienes no les interesó la Educación Superior, y la educación
en sus distintos niveles. Gracias.
El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, diputada Adela Piña.
A continuación daremos paso a la entrega de los estados financieros auditados, y resumen de los
logros académicos alcanzados en el periodo; iremos nombrando –si tienen a bien– en el siguiente
orden. Nos podríamos de pie, para recibir los… (Inaudible)…
A la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien pasaría es el doctor Francisco Javier Avelar
González, rector de la institución, que se encuentra en esta mesa. Muy bien.
Le pedimos a la Universidad Autónoma de Baja California, coin su coordinador general de
Planeación, el doctor Luis Fernando Zamudio Robles; asimismo, de la Universidad Autónoma de
Baja California Sur, el doctor Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, rector de la institución.
De la Universidad Autónoma de Campeche, la doctora Cindy Resina Sarabia López, rectora de la
institución. De la Universidad Autónoma del Carmen, el doctor José Antonio Ruz Hernández,
rector de la institución, también; de la Universidad Autónoma de Chiapas, el doctor Carlos
Faustino Dataren, rector también de la universidad, por favor.
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Recibimos, por favor de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en manos del maestro Luis
Alberto Fierro Ramírez, rector de la institución; de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el
maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, rector de la institución; de la Universidad Autónoma de
Coahuila, el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, rector de la universidad.
De la Universidad de Colima, al maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la institución;
de la Universidad Juárez, del estado de Durango, al contador Eleazar Ramos Varela, contralor
general de la institución; de la Universidad de Guanajuato, al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino,
rector de la institución.
De la Universidad Autónoma de Guerrero, al doctor Javier Saldaña Almazán, rector de esta
institución; de la
Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, al maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de esta
institución; de la Benemérita Universidad de Guadalajara, al doctor Miguel Ángel Navarro Navarro,
rector de la institución; de la Universidad Autónoma del Estado de México, al doctor Alfredo
Barrera Vaca, rector de esta universidad.
De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al doctor Medardo Serna González; de
la Universidad Autónoma del estado de Morelos, al doctor Gustavo Urquiza Beltrán; de la
Universidad Autónoma de Nayarit, al maestro Jorge Ignacio Peña González, rector de esta
institución, por favor.
De la Universidad Autónoma de Nuevo León, al doctor Jaime Gutiérrez Aveleyra, representante de
esta institución; de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, al doctor Eduardo Bautista
Martínez; de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al maestro Óscar Gilbón Rosete,
tesorero de esta institución.
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De la Universidad Autónoma de Querétaro, al maestro José Alejandro Ramírez Reséndiz,
secretario de la Contraloría; de la Universidad de Quintana Roo, al doctor Ángel Ezequiel Rivero
Palomo, muchas gracias, rector.
De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al maestro Isaías Ricardo Martínez Guerra,
secretario de Finanzas; de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al doctor Juan Eulogio Guerra
Liera, rector de esta institución, muchas gracias doctor. Bienvenidos los líderes sindicales de esta
institución.
Del Instituto Tecnológico de Sonora, al doctor Javier José Vales García, muchas gracias, rector;
de la Universidad de Sonora, al doctor Benjamín Burgos Flores, director de Planeación; de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al doctor José Manuel Piña Gutiérrez…

(Sigue turno 6)

La secretaria diputada Flora Tania Cruz Santos:
La secretaria diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade:
La secretaria diputada María Teresa López Pérez:
La secretaria diputada Zaira Ochoa Valdivia:
El secretario diputado Azael Santiago Chepi:
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El secretario diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez:
El secretario diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal:
La secretaria diputada María Marcela Torres Peimbert:
La secretaria diputada Cynthia Iliana López Castro:
La secretaria diputada Claudia Báez Ruiz:
El secretario diputado Alfredo Femat Bañuelos:
La secretaria diputada Abril Alcalá Padilla:
… Juárez Autónoma de Tabasco, al doctor José Manuel Piña Gutiérrez. Muchas gracias, rector.
De la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al ingeniero José Andrés Suárez Fernández. Muchas
gracias, rector.
De la Universidad Autónoma de Tlaxcala, al doctor Luis Armando González Plascencia. Muchas
gracias, rector.
De la Universidad Veracruzana, a la doctora Sara Ladrón de Guevara González. Muchas gracias,
doctora.
De la Universidad Autónoma de Yucatán, al contador María Mercedes Cárdenas Ruiz,
coordinadora general de Desarrollo Financiero.
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Y, finalmente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al doctor Antonio Guzmán Fernández.
Muchas gracias, rector.
El secretario diputado

: Un aplauso para todos, es un ejercicio de

transparencia. Enhorabuena a todos. Tomamos asiento.
Se incorporan a este ejercicio la diputada Martha Hortencia y la diputada Idalia Reyes y el
diputado Juan Pablo Sánchez.
(Hablan fuera de micrófono)
Y el diputado Irán Santiago Manuel.
A continuación, tenemos una lista de posicionamientos de seis compañeros diputados.
Iniciaríamos con Juan Pablo Sánchez. Diputado.
–Si le pueden dar un micrófono. ¿Dónde está, compañero Juan Pablo?
El diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez: Muy buenas tardes, y bienvenidos a todos los
rectores que nos acompañan el día de hoy, en esta casa del pueblo. Nos da mucho gusto tenerlos
en este recinto legislativo y más gusto nos da esta apertura que ustedes muestran al nuevo
gobierno de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Miren, a nosotros como legisladores, estamos con los brazos abiertos y estamos comprometidos
con la educación. Soy secretario de Educación, el diputado Juan Pablo Sánchez, por ahí tuve que
haber empezado, perdón, secretario de Educación, secretario en la Comisión de Educación, y
bueno, estamos haciendo un trabajo fuerte, el cual vamos a defender, porque creemos que este
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año 2019, tiene que ser el año de la educación, y nosotros pues por supuesto que desde donde
nos toca defender un presupuesto justo, digno pero además responsable para este año 2019.
Esto que se está presentando es lo que nosotros también como diputados de la Comisión de
Educación queremos invitarlos, a esta transparencia de los recursos públicos en materia
educativa. Para nosotros es muy importante esta parte, porque de algo estoy seguro, creo vamos
a ejercer un presupuesto histórico para este año 2019 en el ámbito educativo y así como lo vamos
a ejercer de manera responsable, también vamos a pedir mucha transparencia.
Creo que el pasado ya tiene que quedar atrás de las malas experiencias que hemos vivido con
estafas que se han llevado en nuestro país y estamos por iniciar esta nueva etapa de la cuarta
transformación, y en donde siempre he sido muy repetitivo, en la cuestión de la austeridad
republicana que nos hemos planteado como cuarta transformación.
Esta austeridad republicana sí quiero que quede muy claro, nosotros la planteamos para los altos
funcionarios, para nosotros los representantes populares. Pero precisamente esta austeridad
republicana no se tiene que ver reflejada en nuestras escuelas públicas, mucho menos en
nuestras escuelas públicas, háblese del nivel del que se hable, y para nosotros el nivel superior es
la parte esencial para sacar a nuestro país adelante. Muchas gracias y les doy otra vez la cordial
bienvenida a esta casa del pueblo. Gracias.
El secretario diputado

: Muchas gracias, diputado. A continuación, le damos

el uso de la palabra, hasta por tres minutos, a la diputada Inés Parra Juárez.
La diputada Inés Parra Juárez: Gracias. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Esta tarde el
titular de la Auditoría Superior de la Federación nos ha hecho entrega a esta Comisión de
Vigilancia de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio 2017, realizado a las
universidades. Estaremos atentos y revisando cuáles fueron sus resultados.
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Uno de los muchos males que nos aqueja como nación es el problema de la corrupción, en todos
los niveles de la administración pública y también no se escapan de ese terrible mal
lamentablemente las instancias autónomas, como son las universidades o instituciones de
educación superior.
Autonomía no debe ser sinónimo de falta de rendición de cuentas, o escudarse en este concepto
para hacer lo que venga en gana y caer en el dispendio, desvío de recursos, enriquecimiento
ilícito, defraudación, como se destapó el muy publicitado escándalo de la Estafa Maestra, donde
funcionarios de diversas universidades estatales en contubernio con particulares incurrieron en
actos de corrupción.
En la comparecencia que se tuvo con el entonces secretaria de la Función Pública, Arely Gómez
González, le cuestioné al respecto, ella me contestó que no era competente para investigar o
sancionar los actos u omisiones cometidos por servidores públicos adscritos a las universidades e
institutos públicos. Esto me dejó la impresión de que se quiso evadir el tema de las sanciones y de
hacer efectiva las responsabilidades en materia resarcitoria o de inhabilitación o destitución de
aquellos funcionarios universitarios que cometieron actos de corrupción.
Por cierto, ella me remitió al titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares.
En este momento no se encuentra aquí presente, pero está en su representación el maestro
Emilio Barriga y espero que le lleve mi mensaje.
Qué bueno que esta tarde traigan los resultados de las auditorías financieras a las universidades.
Los analizaremos, estaré atenta a su contenido. Espero no sea un informe atiborrado, turbio, lleno
de paja y solo citas. Pido claridad y precisión en esto.
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Les reitero nuevamente en la representación que viene el maestro Emilio, y sobre las preguntas
que le formulé a la entonces secretaria de la Función Pública Arely Gómez, ¿cuántas
universidades están exactamente involucradas en la llamada Estafa Maestra? ¿Cuántos rectores y
funcionarios universitarios han sido investigados? ¿Cuántos de estos han sido sancionados?...
(Sigue turno 7)
… han sido investigados, cuántos de estos han sido sancionados, y si no, si no existe ningún
procedimiento al respecto, por qué no? Estas preguntas les parecerán drásticas, así de drástico
debe ser el proceso de una auditoría.
Su producto final debe ser la acción correctiva, por lo tanto la sanción y el castigo ejemplar deben
darse. Si no hay sanción a los corrutos no se inhibirá la corrupción. Una auditoría que no genere
sanciones no sirve. Se pensará que es a modo o simple simulación.
Por lo tanto, quedan estas preguntas que nos deberemos hacer siempre en esta comisión,
¿cuántas responsabilidades resarcitorias son, cuántas sentencias penales están en firme, cuántas
destituciones procedieron, cuántas inhabilitaciones hay? Por su atención, gracias. Buena tarde.
El diputado

: Muchas gracias, diputada. A continuación daremos el

uso de la voz hasta por tres minutos a la diputada Tania Cruz. Por favor el micrófono.
La diputada Flora Tania Cruz Santos: Muy buenas tardes a todos los compañeros legisladores.
Mi nombre es Flora Tania Cruz Santos, soy del sur, soy docente orgullosamente y es un gusto, un
honor tenerlos a todos ustedes que forman parte de esta asociación nacional, y comprometidos
con la transparencia. Yo los quiero felicitar y les quiero reconocer ese compromiso que tienen
ustedes con la educación.
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Cuando amamos lo que hacemos, entregamos todo y damos todo sin condiciones. La
transparencia y la rendición de cuentas son dos compromisos muy grandes que se les reconoce a
ustedes como instituciones que hoy refrendan al entregar sus estados financieros. Uno de
nuestros compromisos en materia legislativa es precisamente ver todo lo que se les puede apoyar
en materia legislativa.
Ustedes son quienes nos van a apoyar para transformar el país. De ustedes depende que
saquemos adelante este país que se encuentra muy rezagado en materia educativa. Ustedes
tienen el último pilar y sin duda vamos a hacer un gran trabajo en equipo y vamos a colaborar.
No duden que cuentan con el apoyo de este Congreso de la Unión, y como su nombre lo dice, es
de la unión y no solamente en materia legislativa, sino la unión y el esfuerzo de todos los
ciudadanos y sobre todo de ustedes que forman a individuos y que son parte medular del país.
Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente.
El diputado

: Muchas gracias, diputada. Le doy el uso de la voz a

la diputada Lidia García Anaya, para que hasta por un lapso de tres minutos haga uso de la voz.
La diputada Lidia García Anaya: Con el permiso de todos ustedes. Bienvenidos a esta reunión
de trabajo de comisiones conjuntas de Educación y de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. Hago uso de la voz como secretaria de esta Comisión de Vigilancia de
la Auditoría.
También damos la bienvenida a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, así como a los presidentes de los consejos regionales de la ANUIES. Sean
todos bienvenidos y en especial, con especial afecto y respeto saludo al maestro Adolfo Contiguo
Loyola, compañero de luchas y de proyectos en la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo.
Bienvenido rector y bienvenidos todos ustedes.
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Saludo a mis compañeros diputados y diputadas de esta legislatura. Como catedrática es para mí
un honor recibir el día de hoy a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior de la República Mexicana, la ANUIES en la entrega de los estados financieros
auditados correspondientes al ejercicio 2017, así como los avances académicos obtenidos en este
periodo.
Percibo esta reunión como una suma de voluntades para el fortalecimiento de las instituciones de
educación superior, en la que nos une un objetivo fundamental, la mejora integral en la docencia,
en la investigación, la cultura y los servicios de calidad para nuestros alumnos y para los docentes.
De la misma forma, me permito compartir con ustedes que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación dictó sentencia definitiva a favor de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, luego
de que esta interpusiera un amparo en los tribunales para combatir el decreto número 228
expedido por el Congreso del estado de Hidalgo, que reformaba y adicionaba la Ley Orgánica de
la casa de estudios e imponía un órgano interno de control nombrado por el Congreso del estado
de Hidalgo.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo por considerar
que la forma en que se implementó la revisión de los recursos públicos de esta casa de estudios
excedió los fines del propio sistema al prever que sean vigiladas, evaluadas y confirmadas las
funciones sustantivas y adjetivas de la institución, en perjuicio de la autonomía constitucional.
Este amparo no solo protege a la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, sino a todas las
universidades públicas del país.
Cabe mencionar que las condiciones básicas como requerimientos fundamentales para el
adecuado funcionamiento institucional educativo de la universidad pública, corresponden a
aspectos que conforman la autonomía universitaria, libertad para establecer las formas de
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gobierno interno, para establecer los planes y programas de estudio, para decidir el orden jurídico
universitario mediante la aprobación de normas de aplicación interna y observancia obligatoria
para toda la comunidad universitaria.
Sin duda alguna un gran reto el que se tiene y sobre todo un gran compromiso de transparencia y
de rendición de cuentas, para evitar la malversación de recursos públicos y sobre todo el rezago
educativo que se tiene en todo el país.
De manera especial felicitamos a la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, por tener una
excelente administración de los recursos, garantizando el pago de los salarios y prestaciones a los
académicos y trabajadores universitarios, así como la parte docente en los alumnos, y también por
tener una excelente calidad educativa. Muchas gracias.
El diputado

: Muchas gracias, diputada. Le damos el uso de la voz

al diputado Azael Santiago, hasta por un tiempo de tres minutos. Adelante, diputado.
El diputado Azael Santiago Chepi: Muy buenas tardes a todas, a todos. Diputado Mario Alberto
Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación. Diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación. Maestro Emilio
Barriga, representante de la Auditoría Superior de la Federación. Maestro Jaime Vals Esponda,
secretario general ejecutivo de la ANUIES. Presidentes de los consejos regionales de la ANUIES,
rectores de las universidades presentes, compañeras diputadas, compañeros diputados.
Su servidor, profesor Azael Santiago Chepi, secretario de la Comisión de Educación, para hacer
algunas reflexiones. Por décimo año consecutivo la ANUIES, en el marco de su autonomía y en un
ejercicio pleno de responsabilidad social, hacen entrega de los estados financieros auditados que
guardan el estado del ejercicio de los recursos…
(Sigue turno 8)
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…que guardan el estado del ejercicio de los recursos públicos asignados a través de la Cámara de
Diputados, como práctica para consolidar la puesta en marcha de un modelo de responsabilidad
social universitaria, que incluya mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso
de los recursos financieros y los resultados académicos alcanzados. Esto da cuenta de que los
recursos asignados en educación superior en ciencia, tecnología e innovación es una inversión
indispensable para incrementar la productividad y la competitividad de México, así como para
potenciar el bienestar y el desarrollo social de su población.
Es de reconocer el papel fundamental que las universidades e instituciones que integran la... tanto
públicas como particulares en todo el país, en cuento a la cobertura y la oferta académica que
tienen para la matrícula de alumnos que cada día va en crecimiento, pues en 10 años ha pasado
de 149 mil 107 estudiantes a 224 mil 321, que representa un incremento de 50.4 por ciento. Hasta
2016 solo 17 por ciento de las personas de entre 25 a 64 años de edad en México, había cursado
la educación superior, la proporción más baja entre los países de la OCDE, con una tasa de
escolaridad de 32.1 por ciento, es decir, solo 3 de cada 10 jóvenes de estudiar la universidad lo
esta haciendo.
La poca certeza jurídica sobre los presupuestos federales y estatales han entorpecido el
robustecer de la carrera académica, la investigación y el desarrollo tecnológico. Lo anterior detona
la tendencia a una mayor cobertura de atención a los servicios de educación superior por parte del
sector privado y un estancamiento en el desarrollo de las universidades públicas estatales con un
progresivo deterioro de sus condiciones de funcionamiento, previendo un mayor distanciamiento
en la tasa de atención entre las entidades federativas, concentrando las oportunidades en cuanto
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a las diversas opciones y a niveles de calidad en las grandes ciudades, principalmente en la
Ciudad de México.
Concluyo. Por lo anterior, resulta ineludible el replanteamiento de los modelos y las prácticas
universitarias y su rearticulación para que retomen su función sustantiva y no desvíen su atención
a problemáticas administrativas y laborales, reconociendo el carácter estratégico de la educación
superior con plena convicción y compromiso de todos para el desarrollo e impulso de los jóvenes
de todas las condiciones, estratos y diversidad pluricultural que potencialice la justicia y equidad
social en el país. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, diputado. Cedo el
uso de la voz al diputado Iván Arturo Pérez Negrón, hasta por tres minutos. Adelante, diputado.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, presidente. Saludo con muchísimo
gusto y afecto a todos y cada uno quienes nos acompañan en este importante evento. A las
señoras y señores rectores, sobre todo, aquellos que de manera incisiva han estado jugándosela
de la mano de los más importante que tiene la educación en este país, que son nuestros jóvenes y
que son el talento y los que le dan voz y vida a la nación mexicana.
El día de hoy esta reunión tiene dos significados, que desde mi perspectiva deben mandar una
señal muy clara. La primera, es la preminencia de la educación como el motor más importante que
debe tener este país para impulsar el desarrollo. Y segundo, que no existe esa disociación entre el
ejercicio de la educación y su calidad con la rendición de cuentas, los esquemas de transparencia,
y por supuesto, la necesidad plena de seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestras
universidades públicas.
El Congreso de la Unión, y particularmente la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de
Educación, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Comisión de Hacienda
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y Crédito Público y por supuesto también de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación, el día de hoy reafirmamos el compromiso que se hizo en el pleno de la Cámara de
Diputados; primero de fortalecer el presupuesto público, un presupuesto justo, un presupuesto que
realmente este a la altura de las circunstancias que exige el modelo educativo en materia de
educación superior en el país.
La... sin duda se constituye en una caja de resonancia, con Jaime al frente lo que se ha
demostrado es que hay iniciativa, es que hay apertura, y que además también hay la posibilidad
de seguir avanzando en estas propuestas que tienen que ver con la adecuación, no solamente de
programas, no solamente de ir avanzando hacia un proceso que le va a dar mayor competitividad
a nuestras y a nuestros alumnos en el país.
Se ha hecho un gran esfuerzo de gestión conjunta y con Adela y con todos y cada uno de quienes
integramos esa comisión que derivó del punto de acuerdo para exigirles a las anteriores
autoridades de Hacienda y de la Secretaría de Educación, una solución inmediata, fue un esfuerzo
que ha venido dando frutos. Porque hoy ya está presentada por parte del Grupo Parlamentario de
Encuentro Social, y aprovecho para darles un saludo del diputado Fernando Manzanilla, que en
cuanto a integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia, hemos reiterado y reafirmado el
compromiso de apoyar a las instituciones públicas. Más allá de los temas mediáticos, más allá de
las visiones, más allá de las creencias y de la mano de Andrés Manuel López Obrador, el
presupuesto de egresos con todas sus limitaciones privilegiará lo más importante que debe tener
un nación, que es el apoyo pleno al sistema educativo, a que nuestros jóvenes salgan con las
herramientas que necesitan para competir en un mundo cada vez más complejo.
Tengan la plena certeza, señores rectores, que desde estas comisiones y desde el Congreso de la
Unión en pleno no están solos, vamos por una mejor educación en México, y que sea la educación
superior el gran baluarte del desarrollo en la cuarta transformación de México. Por su atención,
muchas gracias.
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El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Diputado, muchas gracias. Cedo el
uso de la voz a la diputada María Chávez, hasta por tres minutos.
La diputada María Chávez Pérez: Buenas tardes. Bienvenidos a todos los forjadores de nuestras
futuras generaciones. Hoy estamos viviendo un nuevo régimen, un cambio de gobierno, un cambio
de hacer y del quehacer de todos los educadores de la nación.
Sean bienvenidos todos ustedes, gracias por confiar en estas comisiones que hoy integramos y
tratamos de que haya una armonización de las leyes, más justas para nuestro pueblo y nuestros
educandos. Tendríamos que tener muchos y muchas aspiraciones para que nuestro pueblo saliera
adelante y tener esta rendición de cuentas claras para que pudiéramos ejercer los pocos o
muchos recursos que se van a trabajar...
(Sigue turno 9)
… pocos o muchos recursos que se van a trabajar próximamente y qué más quisiéramos que
hubiese más dinero, pero que con los recursos que tengamos que destinar a la educación,
queremos que nuestros alumnos salgan con ese carácter de investigadores pero muy buenos
profesionistas, porque nuestro pueblo de México eso es lo que espera de todos nosotros.
Nosotros al armonizar las leyes justas y ustedes de implementar los recursos y cuidarlos para que
alcance para todos. Creo que el sector educativo es muy amplio desde el nivel básico al nivel
superior y que todos ustedes nos van a apoyar.
Me da mucho gusto ver aquí al rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo del
estado de Michoacán. Soy del estado de Michoacán, soy profesora de educación básica y los
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entiendo, pero también entiendo la otra parte que le corresponde al presidente de la República, al
licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque hoy está jugando un papel muy importante.
Ha hecho muchos compromisos con el pueblo de México y sabemos que no va a fallar, pero sí
tendremos que hacer un esfuerzo muy grande todos, ustedes como educadores y nosotros como
legisladores, para que llevemos este compromiso de impulsar la educación pública en la cual
todos creemos que es la mejor educación que le podemos proporcionar, porque nosotros también
fuimos formados en escuelas de educación pública, nuestros hijos también son formados ahí.
Creemos la necesidad de crear los compromisos y vinculación con el sistema educativo. Como
integrantes de la Comisión de Educación tenemos amplia conciencia de lo que hoy necesitamos
los mexicanos y sabemos que no vamos a fallar.
Estamos conscientes de que impulsamos un trabajo muy arduo y un gran compromiso con todos
ustedes y con nuestros hijos que hoy están en las mejores universidades, las públicas, y que la
educación pública la vamos a fortalecer y no la vamos a dejar terminar. Tenemos que defenderla
porque nuestro pueblo nos lo exige. Gracias, forjadores de la educación.
El secretario diputado

: Muchas gracias, diputada. Damos el uso de la voz a

la diputada Aleida Alavez Ruiz, hasta por tres minutos. Adelante, diputada.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos los rectores y
rectoras de las universidades que hoy nos acompañan, el Anuies. Enhorabuena a la presidenta de
la Comisión de Educación y de mi presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
por esta reunión en la que nos dan esa valiosa oportunidad de revisar sus estados de cuenta por
todo lo que ya se ha señalado que hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, y
que ascienden a más de 14 mil millones de pesos y que ya se documentó. La Auditoría Superior
está haciendo las revisiones pertinentes y hay denuncias también penales ante la PGR.
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Pero yo creo que también hay que hacer valer, y en mi grupo parlamentario estamos muy
conscientes de eso, que si no hacemos una inversión en materia educativa no tenemos hacia
dónde llevar a nuestros jóvenes en esta etapa.
La transformación que queremos del país también pasa por dar condiciones óptimas de
funcionamiento a las universidades y a mí me ha tocado ver en varias partes del país cómo
muchas no tienen condiciones de infraestructura, de pago de salarios, todo esto que ya reconoció
nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se tiene que hacer una revisión muy puntual porque si no, estamos cayendo en algunos casos
hasta en la inoperancia. Eso no lo podemos dejar pasar, no podemos dejar que este desfalco
descomunal que hicieron con la estafa maestra haga que las universidades se opaquen o no
puedan demandar sus condiciones que estamos nosotros documentando, tienen, en cuanto a
personal, en cuanto a infraestructura.
Lo hemos visto, a mí me toca aquí en la Ciudad de México ver cómo la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México a veces tiene complicaciones. El licenciado Andrés Manuel desde que fue
jefe de Gobierno ahí está la apuesta que se hace con la educación al crear una universidad
autónoma, pero también eso es muy importante hacer. Reconocer y respetar su autonomía.
Que en los gobiernos estatales no haya ningún impedimento a que ustedes tengan los recursos
como tales y que también en eso tengamos la forma de acompañar que se entreguen
puntualmente los recursos tal como fueron asignados y si logramos, que lo hemos hecho, en la
Cámara se ha logrado darle un presupuesto adicional a las universidades. Esto ha sido un logro
de otras legislaturas.
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Si logramos eso en esta ocasión, quisiera pedirles a ambos presidentes de las Comisiones de
Vigilancia de la Auditoría Superior y de la Comisión de Educación, que también seamos vigilantes
de que ese recurso se entregue tal cual lo estamos estipulando.
Que no se detenga en los gobiernos estatales, porque me ha tocado ver con mucha pena cómo
no hacen la entrega en los gobiernos de estos recursos. Ahí yo creo que también nos toca decir la
parte que vamos a tener que acompañar, una vez que hayamos hecho valer el reconocimiento a
estos dineros.
También decir, no vamos a dar paso atrás. Esto que la Auditoría Superior documentó y que el
auditor superior informó con respecto a este desfalco descomunal que tenemos del erario, también
seguiremos muy de cerca las investigaciones para que se rija este país con un principio que para
nosotros es básico en la administración pública y que le tenemos que dar el lugar en donde
estemos, que es la honestidad.
Si no le regresamos la honestidad al servicio público, yo creo que estas cosas se nos van a filtrar
por donde menos esperamos. De ahí que yo invito a todas y a todos para que una vez que
logremos esta atención que queremos, que deseamos para las universidades públicas de nuestro
país, también hagamos un acompañamiento para que los recursos se inviertan de la manera más
cabal. Muchas gracias.
El secretario diputado

: Muchas gracias, diputada. Por último cedo el uso de

la voz a la diputada Cynthia López, hasta por tres minutos.
La diputada Cynthia Iliana López Castro: Muy buenas noches a todos. Primero felicito a la
presidenta de la Comisión de Educación, a la diputada Adela Piña, al diputado Mario Alberto, por
hacer esta reunión de Comisiones Unidas. Creo que era algo importante que se tenía que hacer.
Es un gusto ver a Jaime Valls dando la lucha siempre en materia educativa y en materia de
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educación superior. Saludo con mucho aprecio a todos los rectores que nos acompañan el día de
hoy. A los representantes sindicales.
Se nos quedan grabadas intervenciones como la de la rectora Sara en Veracruz, donde habla de
esta lucha que se hace por mal manejo de recursos. De nuestra parte nos comprometemos a
hacer la modificación de coordinación social para que ya no tenga que pasar directo al estado, que
pueda llegar directamente a las universidades para que no dependa de autoridades políticas. Creo
que eso sería un compromiso que tenemos que hacer con todas las universidades.
Invito a los partidos que estamos aquí a que nos unamos y que juntos lo propongamos. Somos de
diferentes partidos políticos y yo invito a todos a que vayamos con ustedes a sacar esa ley para
que no tengamos intermediarios y si hay gobernadores buenos y gobernadores malos, el rumbo
de la universidad pueda continuar.
Por otra parte, celebro la rendición de cuentas que ustedes presentan hoy ante esta Cámara, pero
ahora sí que como se dice coloquialmente, llegamos con el remedio y el trapito. Hoy ustedes
vienen a rendir cuentas con el objetivo de que tengan un mayor presupuesto en los próximos
años, ¿sí o no? Yo creo que todos lo que buscan es que haya un mayor presupuesto a sus
universidades. Hay casos muy complicados que se han estudiado como el de Sinaloa, de
Michoacán, estado de México, Veracruz. Creo que en la mayoría han sido muy complicados estos
procesos de las universidades.
Yo les quiero comentar algo. Revisando el...
(Sigue turno 10)
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… y yo les quiero comentar algo. Revisando el anteproyecto del presupuesto no hay un aumento
al presupuesto en las universidades autónomas, no lo hay. Y sí quiero dejar en claro que se está
planteando que se destinen mil millones de pesos para crear 100 nuevas universidades.
Yo creo que aquí es importante dejar el planteamiento, que no necesitamos nuevas universidades,
que antes de crear nuevas universidades nos den más presupuesto a las existentes, por respeto a
las universidades existentes de debe destinar mucho mayor presupuesto.
Y sí, le decimos, le digo, al presidente actual, al presidente López Obrador, que si tanto apoya a la
educación superior, pues aquí hay rectores de todas las universidades que vienen a pedir más
presupuesto, que se comprometa y que comprometa a la bancada que tiene la mayoría, a que
puedan destinar mayor presupuesto a las universidades autónomas.
Si los mil millones de pesos se destinan a crear 100 nuevas universidades, sus universidades van
a seguir en crisis, y creo que es no es la prioridad para la educación superior.
Yo desde aquí invito al presidente electo, al presidente Andrés Manuel, ya no es presidente electo,
ya es presidente, perdón, a sus diputados, decía el diputado Pérez Negrón, decía que van a
apoyar mucho a la educación y que están comprometidos y que el presupuesto. A ver, aquí mismo
ustedes se han aprendido nuestras caras, y yo quiero ver que todos nosotros, a la hora del
presupuesto, verdaderamente aboguemos porque les den más presupuesto a ustedes y no que
sea que la bancada mayoritaria de Morena, únicamente se dedique a sacar los mil millones.
Sí estamos a favor de la educación superior, sí estamos, sí estamos a favor de crear más
universidades, pero el problema de educación superior no es de cobertura, es de que las
universidades le batallan con sus presupuestos, que se les va el dinero en las nóminas, que llegan
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cada año en noviembre y ya no le pagan a la gente, y tienen paradas las universidades, han tenido
que recortar nómina de maestros, no han podido atender a más alumnos.
Entonces, el planteamiento no es destinar mil millones de pesos a nuevas universidades, que les
doy el caso de la Autónoma de la Ciudad de México que se creó con el propio presidente Andrés
Manuel en 2001, en 18 años que lleva la universidad, no haya tenido más allá de 2 mil 500
egresados. Un egresado de esa universidad nos cuesta en promedio 10 millones de pesos, ni en
Harvard cuesta eso un egresado.
Yo quiero dejar aquí el compromiso y la pelea desde la comisión, de que se luche y se
comprometa con estas universidades que vienen hoy, que nos quitemos la bandera de los partidos
políticos, y que si el presidente… No, no me digan tiempo, porque soy la única diputada de
oposición que ha hablado, y no me pueden quitar el tiempo en un tema tan importante,
discúlpenme, pero no.
Entonces, nada más termino, yo sí pido y dejo aquí, que nos comprometamos, la Comisión de
Educación, a pelear el presupuesto para sus universidades, y que no nos llevamos la sorpresa con
que les quitaron a todas ustedes, que no salió el dinero, pero que sí se van a crear nuevas
universidades.
Creo que, y con eso concluyo, tenemos universidades de alto prestigio, no nada más nacional,
mundial. Tenemos egresados de primer nivel, y lo que necesitan rectores, es que aboguemos
mayor presupuesto. De mi parte, cuenten que daremos esa batalla y espero tener el respaldo de
los compañeros de otros partidos políticos. Muchas gracias.
La diputada

: Como se podrán dar cuenta, rectores, autoridades y

compañeros, la mesa es plural, y solamente mencionar que este tipo de debates obviamente se
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tiene que dar en las instancias donde corresponde, que es al interior de las comisiones y que es
las sesiones de plenaria de esta Cámara de Diputados.
Creo que lo más importante el día de hoy se ha mencionado, lo han expresado, y tenemos ahora
la enorme responsabilidad de analizar, de ver, y obviamente lo que señaló puntualmente la
diputada Aleida Alavez, ser vigilantes efectivamente de este asunto del presupuesto.
Y obviamente, una escuela, una escuela en cualquier rincón del país es valiosa. Preferimos que
los niños estén en las aulas, que en las jaulas. Muchas gracias.
El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Le cedo el uso de la voz al maestro
don Jaime Valls para que nos haga uso de la voz.
El ciudadano Jaime Valss: Muchas gracias. Únicamente para agradecer a la presidenta de la
Comisión de Educación, al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación, a las y los diputados federales que han hecho uso de la voz.
Y decirles que, efectivamente, las universidades públicas acá representadas son auditadas
permanentemente por la Auditoría Superior de la Federación, por las autoridades de los órganos
estatales, por las contralorías internas y siempre manejando la transparencia, la rendición de
cuentas y el uso eficiente de los recursos.
Este ejercicio que hoy se hace, es prueba de ello. Nosotros acatamos las auditorías y con el
auditor superior de la Federación, con Emilio Barriga, hemos tenido talleres para, precisamente ir
solventando las observaciones. Y nada, ni nadie, por encima de la ley.
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En eso estamos totalmente de acuerdo con las y los diputados y, por supuesto, que agradecemos
muchísimo que nos hayan recibido, que analicen los estados financieros auditados y abiertos a las
opiniones, a las sugerencias.
Pero sepan que las universidades ejercen los recursos con transparencia, con rendición de
cuentas, y ahora con absoluta austeridad además, es lo que estamos haciendo y ese fue el
pronunciamiento del Consejo Nacional, de la ANUIES y de la Asamblea General de la Asociación
de trabajar de la mano con las autoridades.
Agradecemos muchísimo la presencia de la directora general de Educación Superior, con quien
tuvimos una reunión el día de ayer, y hoy –como lo dijo alguno de los rectores– hoy estuvieron
también con el subsecretario y mañana estaremos con el secretario de Educación Pública.
Sepan, diputadas y diputados, que las universidades públicas estatales trabajamos con el maestro
Esteban Moctezuma, que la elaboración de los foros es la consulta nacional que se hizo en 30
universidades públicas estatales, acá están los rectores que participaron en ellas, siempre de la
mano. Estuvimos en la Universidad Autónoma de Chiapas, con el presidente, entonces con el
presidente elector Andrés Manuel López Obrador, ahí se inició la consulta.
Tuvimos una consulta abierta donde se recibieron más de 64 mil propuestas y asistieron más de
70 mil personas a las consultas, donde se analizaron temas de educación básica, media superior,
educación superior y temas transversales.
Estamos trabajando con las autoridades actuales, de la mano la Secretaría de Educación Pública,
de la mano el gobierno de la República y con los gobiernos estatales. Agradecemos a esta
soberanía, a esta Cámara de Diputados que nos haya recibido, y les pedimos también,
encarecidamente, el análisis del presupuesto como aquí se ha hecho mención. Muchas gracias a
todos.

Comisiones Unidas de Educación y Vigilancia…
Reunión de trabajo
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El presidente diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchísimas gracias. Quiero
agradecer a todos los que participaron el día de hoy en este ejercicio, y decirles que estamos
trabajando en generar mejores condiciones para la educación pública en México. Ese es nuestro
compromiso, estaremos en breve trabajando en comisiones, cada quien en la parte que le
corresponde, y sepan que nosotros estaremos al pendiente de que esto así suceda.
Por lo pronto, les pediría que nos pongamos de pie. Agradecerle al maestro Jaime Valls su
asistencia como representante, como Secretario General de la ANUIES, a la doctora Carmen
Enedina Rodríguez, directora general de Educación Superior, a mis compañeros diputados Azael
Santiago, compañero Iván Pérez Negrón, Marco Antonio Andrade, Ricardo García, por supuesto a
mi compañera presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, y al representante del auditor,
Emilio Barriga, muchísimas gracias, y a todos muchísimas gracias por su asistencia.
A mis compañeros diputados que participaron y que están presentes en esta sesión, por supuesto
agradecerles el estar aquí con nosotros.
Enhorabuena a todos, y muchas gracias. Damos por clausurada esta reunión.
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