
 
Palacio Legislativo de San Lázaro,  de  de 2016 
 
Versión estenográfica de la reunión de entrega de estados 
financieros y avances académicos, convocada por la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 
Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, llevada a cabo este 
viernes en la Zona C del edificio G.  
 
 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Buenos días a todos ustedes, deseo primeramente 

expresar y nuestro beneplácito por la presencia en esta reunión de trabajo del presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados, el diputado Francisco Martínez Neri.  

 

Asimismo nos complace y nos honra la presencia del señor auditor superior de la Federación, el 

contador público Juan Manuel Portal Martínez. Por supuesto, conjuntamente con la presidenta de la 

Comisión de Educación, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, da la 

bienvenida al maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior.  

 

Para nosotros es un privilegio recibir también a las señoras y señores rectores que el día de hoy nos 

acompañan y que vienen a realizar un acto de transparencia y rendición de cuentas, que por supuesto, 

abona a los grandes objetivos, que se ha planteado esta legislatura para poder fortalecer marco jurídico 

de la fiscalización en México.  

 

Quisiera rogarle a la diputada presidenta de la Comisión de Educación, Hortensia Aragón, sea tan 

gentil de dirigir a ustedes algunas palabras de bienvenida, antes de proceder a las intervenciones 

centrales de este evento.  

 

La diputada Hortensia Aragón Castillo: Gracias. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas, 

damos, por supuesto, un cordial recibimiento a quienes nos acompañan en el presídium, por supuesto al 

diputado Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, y a quienes ya han sido debidamente 

presentados por mi compañero diputado presidente de la comisión.  

 

El acto de trasparencia, de rendimiento de cuentas, es el acto republicano más actualizado en la historia 

de este país. Más actualizado en términos conceptuales, a través de las reformas últimas que esta 

Cámara de Diputados y el congreso en su conjunto ha emitido en el sentido de establecer un sistema 
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nacional anticorrupción efectivo y la contribución que en este evento realizan las universidades como 

parte de su responsabilidad que es presentar las cuentas de la administración de los recursos públicos 

que le han sido otorgados, contribuye en mucho a ello.  

 

Yo saludo con mucho afecto este acto, lo acompañamos siempre en su oportunidad, lo hicimos el año 

pasado con el diputado presidente de la Comisión de Auditoría Superior… de la Comisión de 

Vigilancia y la Auditoría Superior, y lo hacemos hoy, primero como una responsabilidad en mi cargo 

de presidenta de la Comisión de Educación, pero también con la voluntad expresa de que esto son los 

actos que uno debe acompañar siempre.  

 

La rendición de cuentas, decía yo, es uno de los actos republicados de actualidad que deben mantenerse 

como un ejemplo de lo que el México quiere empezar a hacer, para dejar atrás ese México que ya no 

puede seguir siendo.  

 

Muchas gracias.  

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias diputada Hortensia Aragón, 

aprovecho, antes de dar continuidad a la orden del día, para destacar la muy importante labor que la 

diputada Hortensia Aragón ha venido desplegando en las gestiones relativas al Presupuesto de Egresos 

de la Federación, junto con el maestro Jaime Valls Esponda, hemos estado muy atentos a la 

circunstancia muy especial que en el presupuesto presentado por el Ejecutivo Federal, refleja un recorte 

de cerca de 7 mil millones de pesos, en lo que se denominan gastos extraordinarios, pero que como nos 

decía el maestro Valls, prácticamente se han vuelto en gastos ordinarios por la naturaleza de los 

mismos.  

 

Esto implicaría, desde luego, una afectación muy importante al flujo de recursos que son asignados a 

las universidades.  
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Ayer mismo y aquí nos acompañan compañeros de la Comisión de Vigilancia y extralimitando nuestra 

materia y nuestra función, tuvimos ayer un encuentro con el presidente de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública, concretamente para los planteamientos relacionados con los recursos de la Auditoría 

Superior de la Federación, y del tribunal administrativo, pero afirmo, pero afirmo extralimitándonos en 

la materia que nos acota, tocamos el tema de las universidades a propósito del encuentro que teníamos 

el día de hoy, nos informó en este caso el presidente de la comisión, que el mismo día de ayer se había 

reunido con ustedes, que ya conocía el diagnóstico y la problemática que les habían señalado.  

 

Por supuesto que todos estamos solidarizados, hablo incluso a nombre de mi coordinador que es 

también el presidente de la Junta de Coordinación Política, porque particularmente en mi grupo 

parlamentario, pero sé que en todos los grupos hay el mismo interés, pero digo, particularmente en mi 

grupo parlamentario hay un interés de respaldar los planteamientos de las instituciones de educación 

superior, principalmente porque el diputado Francisco Martínez Neri es de extracción universitaria, fue 

rector de la benemérita Universidad de Oaxaca, por supuesto es un hombre sensible y convencido de la 

importancia que tiene que la educación superior en México evite a toda costa la posibilidad de que 

nuestros jóvenes emigren del propio sistema educativo, por la falta de recursos, de condiciones para 

recibir este servicio y tengan que encontrar caminos muy abruptos, el menor de los casos, incorporarse 

a la economía informal o buscar la migración hacia el estado del norte y en el peor de ellos, caer en la 

red de violencia e inseguridad que se vive en muchos estados de nuestra República.  

 

Por todo ese convencimiento, anticipo, desde este momento que estaremos cerrando filas en los últimos 

días de gestión, conjuntamente con la diputada Hortensia Aragón, para lograr, ojala que pueda ser 

restituido este importante recurso para todos ustedes…  

 

 

(Sigue turno 2) 
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… restituido este importante recurso para todos ustedes. 

 

Acto seguido quiero invitar al señor contador público Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de 

la federación, quien se encuentra en este momento inmerso es un importante proceso, si no de 

transformación, sí de adaptación de la Auditoría Superior de la Federación, que a la luz de la nueva Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas, le atribuye nuevas, muy relevantes facultades que por 

supuesto serán del interés de todos ustedes y cuya vigencia en algunos aspectos se encuentra ya 

actualmente aplicándose, y en otros aspectos tendrá que instalarse como parte del Sistema Nacional 

Anticorrupción a partir del primero de enero del próximo año. Creo que en ese sentido es muy 

importante el mensaje que él pueda transmitirles en relación particularmente con este nuevo orden y 

este nuevo marco de responsabilidades, de mecanismos anticorrupción, y los cambios fundamentales 

también que sufrirá el sistema de fiscalización. 

 

El ciudadano Juan Manuel Portal Martínez: Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días 

a todos. Señoras y señores legisladores integrantes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación, y de Educación Pública y Servicios Educativos; autoridades de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, agradezco a todos 

ustedes la invitación a esta reunión. 

 

Celebro la realización de este evento en el que los integrantes de la ANUIES entregan la información 

financiera de su gestión, la cual será considerada como un insumo para las revisiones que en su caso 

establezca la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de sus atribuciones legales. 

 

Hay que aclarar que este es uno de los componentes que sirve a los auditores para contrastar la realidad 

con el deber ser, con el propósito de plasmar posteriormente, los hallazgos correspondientes en los 

informes de auditoría. Para que la rendición de cuentas se convierta en una política que impulse la 

detección de fallas y áreas de oportunidad, y que además detone el desarrollo de estrategias de mejora, 

es necesario que dicho proceso se lleve a cabo en una ambiente de transparencia y apertura en el que 
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predomine el planteamiento de propuestas e iniciativas para hacer frente a los desafíos actuales del 

sector público.  

 

En esta ocasión somos partícipes del análisis de la realidad de las instituciones de educación superior, 

la presentación del dictamen de los estados financieros auditados, así como el informe de logros 

académicos de las universidades y centros educativos que agrupa la ANUIES, es la ocasión idónea para 

compartir distintas visiones sobre hacia dónde se debe orientar su gestión. 

 

La transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la buena gobernanza, son temas prioritarios de 

la vida de todas las instituciones públicas, no porque se trate de elementos de moda en el debate social, 

sino porque son aspectos centrales del entorno de legalidad que debe de prevalecer en cualquier acto de 

gobierno sin importar el tipo de ente de que se trate ni el ámbito de gobierno al que pertenezca. 

 

Naturalmente, las instituciones de educación superior nacionales no estás excluidas de este esquema, 

por lo tanto, su gestión debe de estar sometida al escrutinio público. Por mandato constitucional, todo 

peso que gasta o invierte el Estado mexicano, puede ser sujeto de la revisión por parte de la Auditoría 

Superior de la Federación, sin importar quién sea el beneficiario, organizaciones públicas, órganos 

autónomos, empresas productivas del Estado, las propias universidades e inclusive, entes privados o 

personas físicas. 

 

Lo anterior aunado al clamor social de construir un nuevo ambiente que controle los actos de 

corrupción vinculados al manejo de recursos públicos, nos presenta la oportunidad de renovar el 

compromiso para apegarnos a una realidad donde predomine el control y la legalidad. Evidentemente 

las instituciones de educación superior deben seguir esta misma ruta y ser ejemplo de ello.  

 

En cuanto a la actuación de la… quienes formamos parte de la institución estamos conscientes del alto 

encargo que el Estado mexicano nos ha conferido. Ante ello la mejor manera de honrar el compromiso 

es cumplir cabalmente nuestro mandato legal. Consecuentemente ejecución del trabajo de fiscalización 
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no debe concebirse como un acto faccioso y mucho menos como el resultado de la puesta en marcha de 

estrategias políticas. Asimismo el apego al marco legal que nos rige, implica dar a conocer de manera 

clara, abierta y oportuna, cualquier tipo de información vinculada con el ejercicio auditor, lo cual 

incluye el estatus de las observaciones y acciones emitidas a los entres fiscalizados sin importar de 

quien se trate ni tampoco considerar el momento político. 

 

Estoy seguro de que todos los aquí presentes coincidimos en la posición  estratégica que ocupan las 

instituciones de educación superior en el crecimiento y desarrollo económico y democrático de México, 

y que por lo mismo sabremos aprovechar los informes que hoy se dan a conocer. Por su atención, 

muchas gracias. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Agradecemos el muy importante mensaje que nos 

ha transmitido el contador público Juan Manuel Portal Martínez. Ahora cedo el uso de la palabra al 

maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de ANUIES, a quien le rogamos también, 

transmitirnos un mensaje en ocasión de este encuentro. 

 

El ciudadano Jaime Valls Esponda: Muchas gracias, señor diputado. Diputado Francisco Martínez 

Neri, Presidente de la Junta de Coordinación Política; señor diputado Luis Maldonado Venegas, 

Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; diputada Hortensia 

Aragón Castillo, presidenta de a Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; contador 

público juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la federación; distinguidas diputadas, 

diputados que nos honran con su presencia; estimados rectores y representantes de las universidades 

públicas estatales, en nombre de los titulares y representantes de las universidades públicas estatales 

asociadas, aquí presentes, expreso nuestro agradecimiento por recibirnos en este emblemático Palacio 

Legislativo de San Lázaro, con el propósito de hacer entrega de los estados financieros auditados 

correspondientes al ejercicio fiscal 2015; complementaremos la entrega de esta información con un  

resumen que da cuenta de los principales logros alcanzados en este periodo por cada una de las 

universidades públicas estatales, fruto del trabajo, la vocación de servicio y el esfuerzo de muchos 
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académicos mexicanos que día a día trabajan para formar los profesionistas que necesita el desarrollo 

de nuestro país. De igual forma expreso mi reconocimiento a los titulares y representantes de estas 

instituciones, quienes hoy dan testimonio de su compromiso con la transparencia y la rendición de 

cuentas. Agradecemos al diputado Luis Maldonado Venegas todas sus atenciones en estos dos años que 

llevamos en la ANUIES; por noveno año consecutivo de manera colegiada y en un ejercicio de 

responsabilidad social, acudimos de manera concertada ante la Cámara de Diputados para  hacer 

entrega, de cara a la sociedad, de la evidencia sobre el uso responsable de los recursos públicos 

asignados a las instituciones afiliadas a la ANUIES a través de la Cámara de Diputados. Para la 

ANUIES y sus asociadas, la transparencia y la rendición de cuentas son componentes fundamentales de 

la responsabilidad social universitaria, entendida esta como una política interna para cumplir con 

congruencia la misión institucional mediante la calidad y pertinencia de sus funciones académicas, 

administrativas, y en el marco de sus principios, valores y compromisos con la sociedad de forma que 

contribuyan a la equidad y al desarrollo social, pilares en la construcción de una sociedad más próspera 

y más justa. En ese sentido la transparencia y a rendición de cuentas son herramientas fundamentas 

fundamentales para el desarrollo social, ya que generan certidumbre y confianza en el uso adecuado de 

los recursos públicos. 

 

La Auditoria Superior de la Federación junto con la ANUIES, ha realizado talleres en donde han 

participado los sectores y los representantes de las instituciones… 

 

(Sigue turno 3) 

 

… donde han participado los rectores y los representantes de las instituciones de educación superior y 

ha dado como resultado de estos talleres la disminución de las observaciones y de las cuantías. 

 

Agradecemos a la Auditoría Superior, aquí a su titular, este apoyo y además anunciamos que a partir de 

febrero del próximo año volveremos a tener dichos talleres. 
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Colaboramos con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para definir los alcances de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su relación con las universidades 

públicas autónomas.  

 

En el mes de junio del año en curso el Consejo Nacional de nuestra asociación determinó solicitar el 

apoyo al Instituto para la realización de un taller sobre la forma, los procedimientos y los plazos para 

que las instituciones de educación superior públicas cumplan con las obligaciones en materia de 

transparencia. 

 

En consecuencia, el 5 septiembre la ANUIES y el INAI impartieron conjuntamente le taller dirigido a 

las instituciones de educación superior públicas para la carga de información en el sistema de portales 

de obligaciones de transparencia. 

 

Posteriormente, el 13 de octubre pasado la Secretaría General Ejecutiva de nuestra asociación participó 

en el encuentro por la transparencia y protección de datos personales en instituciones de educación 

superior, en el panel Retos que enfrentan las instituciones de educación superior en materia de 

transparencia. 

 

Consideramos que con la concurrencia de todos los actores involucrados se instrumentará y actualizará 

el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, así como la Plataforma Nacional de Transparencia, contribuyendo a generar un cambio 

cultural en nuestro país. 

Por otro lado, nuestra asociación ha participado en los diálogos por la justicia cotidiana. La mesa donde 

participamos tiene el objetivo de mejorar la calidad de los servicios jurídicos a través de revisar los 

requisitos de certificación a escuelas de derecho y establecer el régimen de responsabilidad por 

negligencia y malas prácticas. 
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En esta mesa la ANUIES buscará que los profesionales del derecho se desempeñen con ética y sean 

actores que actúen en beneficio de una mejor convivencia social. 

 

Las universidades e instituciones de educación superior reiteramos nuestro compromiso de continuar 

trabajando en ampliar la oferta educativa, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la 

educación superior en beneficio de un número creciente de jóvenes mexicanos. Tenemos la certeza de 

que no estamos solos en esta magnífica empresa social, ya que siempre hemos contado con la gran 

sensibilidad por parte de las diputadas y los diputados al momento de revisar los presupuestos 

destinados a la educación superior. 

 

Consideramos que nuestra solicitud de ampliación presupuestal es responsable y atiende al momento 

que vive nuestro país. La Comisión de Educación  ha estado siempre presente con la ANUIES. 

Agradecemos a su presidenta y a los integrantes de dicha comisión este apoyo siempre permanente a 

nuestra comisión, a nuestra asociación. Además también agradecemos a la Comisión de Ciencia y 

Tecnología y por supuesto a la Comisión de Vigilancia, y como lo dijo el diputado Maldonado, ayer 

estuvimos con el presidente de la Comisión de Presupuesto e hicimos entrega de la propuesta de la 

ANUIES, una propuesta responsable. 

 

La asignación de recursos adicionales nos permitirá formar mejores profesionistas, mejores ciudadanos, 

mejores seres humanos y alcanzar la meta que se ha propuesto el Gobierno de la República, del 40 por 

ciento de cobertura para finales de la presente administración. 

 

Los que por vocación nos dedicamos a la educación confiamos que mediante nuestro trabajo 

lograremos que mañana sea un día mejor que hoy, por ello nos ponemos al servicio y fortalecimiento 

de la educación superior en beneficio del recurso más valioso que tiene nuestro país: nuestros jóvenes, 

promesa de un futuro mejor para nuestro país. Muchas gracias, señores diputados, por su atención. 

Gracias. 
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El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias al maestro Jaime Vals. Antes de 

proceder a la entrega de los estados financieros y de escuchar las intervenciones que así lo deseen de 

parte de las y los diputados presentes, tengo enlistado con el acuerdo de la ANUIES y de los rectores 

aquí presentes, las siguientes intervenciones. 

 

En primer término rogaría a la doctora Sara Delfilia Ladrón de Guevara González, rectora de la 

Universidad Veracruzana, como presidente del Consejo Regional Sur-Sureste, hacer uso de la palabra. 

 

La ciudadana Sara Delfilia Ladrón de Guevara González: Muy buenos días tengan todas y todos 

ustedes, señoras y señores diputados. Señores rectores, señor auditor superior de la Federación, señor 

secretario general de la ANUIES. 

 

Agradezco a los integrantes de las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, 

y de Educación Pública y Servicios Educativos, así como a la ANUIES, la organización de esta reunión 

anual de trabajo en Comisiones Unidas, que permite a las universidades públicas estatales hacer entrega 

de sus estados financieros auditados. 

 

La presentación de esta información obedece, en efecto, a un compromiso con la sociedad, en particular 

con nuestras comunidades universitarias. La rendición de cuentas debe ser práctica común, debe 

corresponder a la confianza de la sociedad no sólo en el manejo ético de los recursos públicos, sino 

también en su correcta utilización para los propósitos educativos. 

 

La Universidad Veracruzana tiene muy clara su responsabilidad frente a la sociedad. De hecho dar a 

conocer públicamente los adeudos del gobierno estatal con nuestra universidad desde hace más de un 

año constituyó una responsable rendición de cuentas, una denuncia respecto a una mala administración 

en el estado y un deslinde de cualquier acto corrupto en el manejo de los fondos públicos, tanto de 

origen estatal como federal. 
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Facilitar el acceso a la información institucional, rendir cuentas y proteger los datos personales de los 

universitarios han sido políticas y líneas de acción orientadas al cumplimiento de las disposiciones de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

Nuestra universidad cumplió dentro de los plazos establecidos en la legislación, con la entrega de su 

información contable y presupuestal correspondiente al ejercicio 2015, así como de los dictámenes 

financieros y de información complementaria, ante la Secretaría de Educación Pública y el Congreso 

del estado de Veracruz. 

 

De la misma manera, entregó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado con toda oportunidad 

la información para integrar la cuenta pública consolidada del estado de Veracruz del año 2015, de 

conformidad con el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

El compromiso institucional con la transparencia se reafirma con la publicación en la página 

electrónica de los dictámenes de auditoría realizados por despachos independientes, las cuentas 

públicas y los informes trimestrales que entrega al Congreso estatal en cumplimiento de la Ley número 

584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el estado de Veracruz. 

 

Destaco que en las últimas cinco evaluaciones realizadas por el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información, el portal de transparencia de la universidad obtuvo la máxima calificación. Los resultados 

respecto al compromiso de difundir la información que conserva, resguarda o genera, se ajusta a los 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz. 

 

Nuestra universidad comparte el reclamo social de que se consoliden mecanismos eficientes de 

fiscalización de los recursos públicos. Con ese convencimiento brinda acceso a sus registros, reportes e 

informes a la Auditoría Superior de la Federación, al órgano de  fiscalización del estado y al Servicio 
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de Administración Tributaria, así como a la Contraloría General y a los despachos designados por la 

Junta de Gobierno de la Universidad.  

 

Durante 2016 se atendieron ya 10 revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, cuatro de ellas 

practicadas directamente a la Universidad Veracruzana, a programas federales específicos y al subsidio 

federal ordinario transferido. Cuatro auditorías más a la Secretaría de Educación Pública y una a la 

Secretaría de Educación de Veracruz, relacionadas con nuestra institución, y una última al Fondo de  

Aportaciones Múltiples. 

 

En este año el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz practicó una auditoría a la cuenta 

pública 2015. Actualmente un despacho externo designado por la Junta de Gobierno de la Universidad 

efectúa un ejercicio similar. Asimismo, durante el ejercicio 2016 se dio atención a solicitudes de 

informes, documentos e integraciones de saldos formuladas por la Contraloría General. 

 

Reitero mi convicción de que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser una práctica común, 

un mecanismo estándar para fortalecer nuestra relación con la sociedad. Pensemos en ellas como 

condición indispensable para construir y en muchos casos, como hemos visto, reconstruir la confianza 

ciudadana en sus instituciones. Muchas gracias.  

 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias, señora rectora.  

 

Tiene el uso de la palabra el maestro en derecho, Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad 

Autónoma del estado de  Hidalgo y presidente del Consejo Regional Centro-Sur. 

 

El ciudadano Adolfo Pontigo Loyola: Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos 

ustedes. Es un gusto y un  honor estar aquí con ustedes. Con su permiso, señor presidente de la 
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Comisión de Vigilancia, señora presidenta de la Comisión de Educación, señor auditor, señor secretario 

general del organismo que nos aglutina. 

 

A nombre de las 41 instituciones de educación superior que integramos el Consejo Regional Centro-

Sur de la ANUIES, agradezco la invitación que nos permite hoy estar aquí con ustedes en este 

emblemático recinto de la Cámara de Diputados… 

 

(Sigue turno 4) 

 

… ustedes en este emblemático recinto de la Cámara de Diputados. Agradezco también la deferencia 

para dirigirme en mi calidad de rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, haciendo 

uso de la voz como presidente de la región centro-sur. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 

recomienda que las respuestas de la educación superior a los continuos cambios de hoy deben estar 

guiadas por tres principios rectores: relevancia, calidad e internacionalización. 

 

La primera por el papel y el sitio que ocupa la educación superior en la sociedad mediante sus 

funciones de docencia e investigación y los servicios que de ella resultan, así como de sus vínculos con 

el mundo del trabajo en un sentido amplio. 

 

Por ello, resultan altamente significativo las relaciones con el Estado y el financiamiento público, un 

vínculo que debe fortalecerse, en virtud de que una de las mayores restricciones del proceso de cambio 

y desarrollo de la educación universitaria lo constituye, sin duda, el limitado financiamiento público. 

 

En este sentido subrayo enfáticamente la necesidad de fortalecerlo y en reciprocidad pugnar por el uso 

más eficiente de los recursos, accediendo de manera escrupulosa a la rendición de cuentas de la 

sociedad. 
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Respecto de la calidad su fortalecimiento y evaluación requieren de la participación activa de todos, 

Estado, instituciones de educación superior al unísono, respondiendo a los tiempos que vivimos en un 

mundo convulsionado por los rápidos y vertiginosos avances del conocimiento y su necesidad de 

infraestructura académica y administrativa crucial en el adecuado cumplimiento de labores docentes de 

investigación y de servicios, sin soslayar el fortalecimiento de la extensión y la cultura. 

 

Respecto de la internacionalización debemos mantener el impulso y los mecanismos de cooperación. A 

nombre de la región que represento, manifiesto a ustedes que las instituciones de educación superior en 

los últimos años hemos acrecentado y fortalecido de manera muy responsable nuestro compromiso con 

la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, aplicando adecuadamente el uso y manejo de 

los recursos que año con año nos otorga la federación. 

 

Hoy, en breve, habremos de dejar testimonio de esta acción a través de la entrega de los estados 

financieros correspondientes al año 2015, perfectamente dictaminados, conscientes de cada una de las 

instituciones participantes en este ejercicio realizamos nuestro mejor esfuerzo en la utilización de los 

recursos, garantizando la calidad educativa que caracteriza a las instituciones de educación superior. 

 

Damos cuenta también de logros académicos que cada cual alcanzó en los últimos 12 meses, acciones 

que dan constancia y testimonio del trabajo que se viene desarrollando en aras de una educación de 

calidad que hoy nos demanda. 

 

La educación requiere de un presupuesto que posibilite hacerle frente a las demandas de la sociedad. 

En los últimos tres años los recortes en los diferentes fondos concursables han sido graves y, no 

obstante esto, los resultados académicos y en materia de investigación son satisfactorios, de prevalecer 

los recortes podría generarse detrimento en los indicadores de calidad alcanzados hasta este momento. 
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Reitero, el compromiso de las instituciones de la región centro-sur, para continuar impulsando calidad, 

pertinencia, cobertura, investigación e internacionalización, como ejes estratégicos de la educación 

superior. Para ello, requerimos del apoyo en el incremento de todo lo posible en el presupuesto 2017. 

 

Habría que advertir para concluir, además de los recortes al subsidio ordinario y a los fondos 

concursables, otro que también opera, la tasa de cambio, esto en virtud de que las instituciones de 

educación superior realizamos investigación con demanda de insumos, equipo y tecnología importados, 

con dólares cada vez más crecidos en términos de pesos mexicanos, sería inevitable que este tipo de 

importaciones disminuyera. 

 

Finalmente, asevero, las aportaciones del nuevo conocimiento que se generan en las instituciones de 

educación superior son innegables, reflejan el proyecto, tanto la identidad y la diversidad cultural del 

país, tengamos presente que la educación pública es la única forma de cambiar las grandes diferencias 

sociales. 

 

Concluyo con una frase del jurista pensador y político mexicano de origen oaxaqueño: “La educación 

es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad y el 

engrandecimiento de los pueblos”. Muchas gracias. Buenos días. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias, señor rector. A continuación 

tiene el uso de la palabra el doctor Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, rector de la Universidad Autónoma 

de Baja California Sur y presidente del Consejo Regional. 

 

El doctor Gustavo Rodolfo Cruz Chávez: Muy buen día a todos ustedes. Es un honor el poder 

saludar al diputado Francisco Neri Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta 

honorable legislatura. Asimismo, al titular de la Comisión de Vigilancia, al diputado Luis Maldonado 

Venegas, a la diputada Hortensia Aragón Catillo, al señor auditor superior y a nuestro secretario 

general ejecutivo de la ANUIES, al maestro Jaime Valls Esponda, a todos los titulares y representantes 
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de las instituciones de la educación superior de la región noroeste, que hago una acotación, en mi caso 

soy representante del doctor Juan Eulogio Guerra Liera, quien es el que preside la región noroeste de la 

ANUIES y que por mi conducto los integrantes de esta región celebramos este ejercicio, en donde 

refrendamos nuestro compromiso, todas las instituciones de la educación superior de esta región con 

esta obligación, pero sobre todo con la convicción de que este ejercicio nos trae como beneficio un 

ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia con toda la sociedad. 

 

Las instituciones que conformamos esta región, estamos plenamente convencidos y sobre todo 

comprometidos con la ampliación de la cobertura, que ya comentaba nuestro secretario general 

ejecutivo, de lograr el 40 por ciento de la cobertura, para lo cual se han hecho esfuerzos importantes 

por parte de todas las instituciones, así como en la formación del capital humano que requiere nuestro 

país para nuestros tiempos y los próximos años. 

 

Las instituciones estamos comprometidas con la educación, con ofrecer una educación de calidad y 

esto trae como consecuencia el someternos a una evaluación muy rigurosa por parte de organismos 

externos y que sin lugar a dudas nos hemos sometido a este ejercicio de rendición de cuentas, en donde 

la institución o el capital humano, también nuestros programas educativos estamos sujetos a estas 

evaluaciones periódicas, las cuales se llevan a cabo en todas las universidades e institutos que 

conforman esta región. 

 

También estamos y seguimos comprometidos con las reformas estructurales, que cada una de las 

instituciones lleva a cabo en su institución, sobre todo, buscando la viabilidad en el largo plazo de las 

jubilaciones y pensiones que es un problema que aqueja a todo nuestro país y a las instituciones. 

 

Y por ello también refrendamos el compromiso de seguir, continuar trabajando por brindar una mejor 

educación de calidad, pero también de seguir trabajando con investigación y la difusión y la extensión 

de la cultura. 
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Por ello este compromiso que hoy ratificamos las instituciones, nos lleva a transparentar nuestro 

ejercicio con toda la sociedad y sobre todo al interior de nuestras comunidades universitarias. Muchas 

gracias. Muy buen día a todos ustedes. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Finalmente, invitamos al maestro Manuel Fermín 

Villar Rubio, en representación del Consejo Regional del Noreste. 

 

El maestro Manuel Fermín Villar Rubio: Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí, como 

cada año, en la Cámara de Diputados, rindiendo el reporte de transparencia de cada una de nuestras 

universidades. 

 

Saludo al diputado Francisco Neri Martínez, al diputado Luis Maldonado Venegas, a la diputada 

Hortensia Aragón Castillo, desde luego al contador Juan Manuel Portal Martínez, y al maestro Jaime 

Valls Esponda, representante de ANUIES, secretario de ANUIES, que nos convoca cada año, a las 

señoras y señores diputados, en especial a la diputada Ruth Tiscareño, diputada por mi estado, a los 

compañeros rectores y representantes. 

 

Para nosotros es, representando, no soy representante, pero estoy hablando a nombre de la región 

noreste, yo siento que las universidades no nada más el hecho de venir a entregar obligatoriamente y no 

obligatoriamente, sino con gusto los estados auditados y no nada más estados auditados que 

comprueban un gasto, sino que comprueban también… 

 

(Sigue turno 5) 

… auditados, y no nada más estados auditados que comprueban un gasto, sino que comprueban 

también que una inversión que se les dio está rindiendo frutos. 

 

Yo puedo comentarles que las universidades del país, en especial la de la zona noreste, hemos sido 

beneficiadas en los años, a través del Congreso. Que ahí están los resultados, tenemos instalaciones de 
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primera, equipamientos de primera, una planta de investigadores y de profesores capacitados que está 

dando frutos y que seguirá dando frutos. 

 

Yo solicitaría al Congreso de la Unión lo que ya mis compañeros vinieron el día de ayer y lo han hecho 

en otras ocasiones, pueden continuar con esos apoyos, que ahí están, que están rindiendo frutos. Porque 

apostarle por la educación, y en especial por la educación superior, es apostarle por el desarrollo de 

México. 

 

Muchas gracias, y de veras venimos con gusto a entregar, porque no nada más es entregar un 

documento, sino entregar resultados de lo que el dinero público que nos otorgan a las universidades 

está rindiendo frutos. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: La agradecemos al maestro Manuel Fermín Villar 

Rubio su intervención y procedemos al acto formal de recepción de los estados financieros auditados 

por las universidades aquí representadas. 

 

En primer término recibiremos al doctor Gustavo Rodolfo Cruz, rector de la Universidad Autónoma de 

Baja California Sur. 

 

El : Damos paso a la presencia del licenciado Gerardo 

Montero Pérez, rector de la Universidad Autónoma de Campeche. 

 

A continuación el maestro en administración Mario Andrade Cervantes, rector de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes. 

 

El maestro Rubén Reyes Córdoba, rector dela Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
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El maestro en derecho Adolfo Portigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del estado de 

Hidalgo. 

 

El doctor Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del estado de México. Es en 

representación del rector. Muchas gracias. 

 

El doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

 

El rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el licenciado Ricardo Duarte Jaques. 

 

A continuación el representante del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, el doctor 

Héctor Granados Rodríguez. 

 

Por la Universidad de Sonora, la contralora general, contadora pública Claudia María Ortega Badillo. 

 

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Eulogio Guerra. Viene una 

representación del señor rector. 

 

Por la Universidad de Guadalajara, la contralora general, maestra María Asunción Torres Mercado. 

 

La doctora Sara Delfina Ladrón de Guevara González, rectora de la Universidad de Veracruz. 

 

Por la Universidad Autónoma de Baja California, el coordinador de planeación y desarrollo 

institucional, Luis Fernando Zamudio Robles. 

 

Por la Universidad Autónoma del Carmen, el rector, doctor José Antonio Ruiz Hernández. 

 

Por la Universidad Autónoma de Chiapas, el rector, doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández. 
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(Sigue turno 6) 

…Eugenio Ruiz Hernández. El doctor Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del 

estado de Morelos. Por la Universidad Autónoma de Chihuahua, el señor rector, maestro, Luis Alberto 

Fierro Ramírez. Por la Universidad Autónoma de Coahuila, el señor rector, licenciado, Blas José Flores 

Dávila. Por la Universidad Juárez, del estado de Durango, el contralor maestro, Eliazar Ramos Varela.  

 

Por la Universidad de Guanajuato, el secretario general, doctor, Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa. 

Por la Universidad Autónoma de Nayarit, el rector, maestro, José Ignacio Peña González. Por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, el director de relaciones interinstitucionales, maestra Mayra 

Covarrubias Martínez. Por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el rector, doctor, 

Eduardo Carlos Bautista Martínez. Por la Universidad Autónoma de Querétaro, el secretario de 

finanzas, maestro, Alejandro Jáuregui Sánchez. Por la Universidad de Quintana Roo, la auditora 

interna, maestra, María Octavia Manjarrez. Por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el señor 

rector, maestro en arquitectura, Manuel Fermín Villa Rubio.  

 

Por el Instituto Tecnológico de Sonora, la directora de recursos financieros, maestra, Luz Maritza Meza 

Uribe. Por la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco, el contralor general, doctor, Pánfilo Morales 

de la Cruz. Por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el secretario de finanzas, contador público, 

Guillermo Mendoza Cavazos. Por la Universidad Autónoma de Yucatán, el rector, doctor, Antonio 

Guzmán Fernández. –Representante del rector. Yucatán–. Correcto. Finalmente, por la Universidad de 

Zacatecas, el rector, doctor, Antonio Guzmán Fernández.  –A Zacatecas siempre le toca al final–.  

 

Muchas gracias. Les rogaría tomáramos asiento. Creo que es merecido un aplauso a todos los señores 

rectores. Procede ahora, ofrecer la palabra a las diputadas o diputados de las Comisiones Unidas –

Colima faltó–… 

 

(Sigue turno 7) 



 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 
Entrega de estados financieros y avances académicos  
Viernes 4 de noviembre de 2016 
Turno 1, hoja 21, nm 
 
 

… fue para significar más la presencia de… 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Ofrezco la palabra a las señoras diputadas, 

diputados que, si es tan amable vamos en este orden. Por favor, Minerva, si eres tan gentil. 

 

La diputada Minerva Hernández Ramos: Muchas gracias, diputado presidente. Bienvenidos todos 

quienes hoy nos acompañan, señoras rectores de las universidades; mi buen amigo don Jaime Vals, de 

muchos años, no digo cuántos porque le van a calcular nuestra edad. Y mi buen amigo, el señor auditor 

superior, Presidente de la Junta de Coordinación Política. 

 

Yo quisiera dirigir esta mañana un mensaje, porque creo que la entrega de los estados financieros 

auditados, y los avances académicos de las instituciones que integran la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior es trascendente, porque nos muestran la voluntad 

y el compromiso de asumir los valores de transparencia y de rendición de cuentas. 

 

Hay un reconocimiento, que las universidades son de las instituciones más transparentes de México, y 

que no son ajenas al proceso de revisión y fiscalización de los recursos públicos que les son 

transferidos mediante el Sistema de Apoyo a las Instituciones de Educación Superior. Al contrario, son 

y deben seguir siendo un ejemplo por otras instancias institucionales que aún se resisten a asumir este 

compromiso.  

 

La autonomía de las universidades no es un obstáculo para la transparencia y la rendición de cuentas, 

por el contrario, es la manera en que se comprometen con la ciudadanía. Es una responsabilidad social 

que todos deben asumir, tampoco significa abusar de la disciplina financiera; creo que hoy más que 

nunca, en este ánimo del Sistema Nacional Anticorrupción, todas las universidades deben manejarse, 

deben conducirse en el ánimo de la disciplina financiera. 

La Auditoría Superior de la Federación, para la revisión de la Cuenta Pública 2014 ha fiscalizado a 20 

instituciones; para la revisión de la Cuenta Pública, 2015 que está en ejecución están llevándose a cabo 
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44 auditoría, 36 de tipo financiero, y de cumplimiento cinco auditorías de tipo financiero con enfoque 

de desempeño; dos auditorías más de desempeño, y una auditoría de inversiones físicas. 

 

Vale señalar, que algunas de las universidades han abusado, no es la generalidad, pero hay que 

destacarlo también, y yo les hago muy respetuosamente un exhorto, a que se apeguen a la legalidad, 

que no abusen de la figura del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones. 

 

Con las instituciones de educación superior estamos obligado a crear una alianza positiva, donde a 

través de mecanismos de gobernanza podamos crear una cultura de legalidad y de honestidad, en donde 

todos asumamos nuestras responsabilidades. Y en conjunto, revirtamos el abuso del poder que afecta la 

vida democrática de nuestro país. 

 

La información que se nos presenta es un insumo a revisar a profundidad dentro del proceso 

presupuestario en el que ahora mismo estamos involucrados. El Presupuesto para la educación superior 

es fundamental, ya que agrega valor a la vida social y económica de México; uno de los retos del país 

es destinar mayor inversión para la investigación científica a la educación superior. 

 

Su servidora forma parte de la Comisión de Presupuesto y estamos en permanente comunicación con la 

presidenta, mi amiga la diputada Hortensia Aragón, y conocemos que hay una cifra ya muy estudiada, 

ya muy consensuada con todos los actores del Sistema Educativo Mexicanos que vamos a defender el 

seno de esta comisión. 

 

También estos informes deben considerarse, por parte de la Auditoría Superior para sus futuras 

revisiones, y para opinar sobre ellos. En este sentido, las universidades deben realizar un esfuerzo en 

asignar sus recursos a las acciones sustantivas que sean eficientes, y también eficaces; buscamos que 

las erogaciones que se realicen sean realmente para la función académica y de la investigación 

científica. 
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Se reconoce que las instituciones de la ANUIES desarrollan alrededor del 90 por ciento de la 

investigación en México. Es por eso que las universidades en México tienen hoy un gran reto: 

fortalecer sus mecanismos de control interno acorde a los nuevos imperativos legales. Para 

proporcionar certidumbre al ejercicio de los recursos es necesario recuperar la confianza ciudadana, 

que por cierto, y estoy segura de ello, las instituciones universitarias la tienen, porque aportan ideas, 

soluciones, trabajo, ciencia, y generar profesionistas con valores altamente sociales capaces de 

integrarse al mercado laboral creativos, con ímpetu y conciencia de buenos ciudadanos. 

 

Por eso me resulta muy importante que en las aulas universitarias, de manera extraescolar, y en los 

casos que lo ameriten los currículos académicas hay que reforzarlas e incluir la materia de 

Transparencia como un valor ciudadano al que tenemos derecho y obligación de cumplir cuando 

estamos en el ejercicio de alguna encomienda pública.   

 

En las nuevas circunstancias del entramado institucional del Sistema Nacional Anticorrupción, las 

universidades, sin duda, son fundamentales y deben de ser ejemplo para la adopción de los valores, de 

la rendición de cuentas, y el compromiso frontal ante la ciudadanía, de generar acciones eficaces y 

eficientes. Es cuanto, diputado presidente. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias a la diputada. Tengo registrados 

en orden subsecuente las intervenciones de la diputada Claudia Corichi, de la diputada Alicia 

Barrientos, de la diputada Ruth Tiscareño, y de la diputada Maricela Contreras… Correcto, diputado, lo 

anotamos también. Entonces, si es tan gentil, Claudia Corichi. 

 

La diputada Claudia Sofía Corichi García: Muchas gracias, presidente. Es un gusto estar aquí el día 

de hoy, en esta entrega de estados financieros, en un año complejo; por una parte, en términos de 

Presupuesto, con una disminución a la educación en general, que creo que nos preocupa y nos ocupa el 

día de hoy. 
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Y sé, que además les preocupa profundamente a quienes están aquí, a cultura, por ejemplo, también, 

pero sobre todo en el tema de educación de ciencia y tecnología es un tema muy importante. Pero hoy, 

lo que también nos tiene aquí  es que en el marco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el tema 

de la rendición de cuentas llegó para quedarse. 

 

México está cambiando, tiene que cambiar; ha ido cambiando, pero va a cambiar mucho más. Por eso 

coincido con la diputada Minerva, cuando habla de que habrá que hacer un enorme esfuerzo para 

fortalecer los mecanismos de control interno al interior de las instituciones educativas, que además 

reciben este presupuesto público, y del cual además, muchos de nosotros hemos salido y somos 

egresados de la universidad pública. 

 

En mi caso, soy egresada de la UNAM. Me siento muy orgullosa de ello, pero además, me parece que 

es fundamental fortalecer hoy por hoy, no solamente a la universidad, a las universidades públicas, sino 

además las universidades serias. Acabar con ese entramado de universidades patito, lo voy a decir 

coloquialmente, que han pululado por todos lados, en todos los estados, y que francamente hacen que el 

nivel educativo sea muy dispar. 

 

Por eso tenemos el reto de la excelencia en la universidad pública, tenemos el reto de que los recursos 

para educación se incrementen, pero también tenemos el reto de la rendición de cuentas. Y lo digo, 

porque sin que sea así en todos los casos, y sin generalizar, las irregularidades que nos transmitió de las 

auditorías que se hacen del Ejercicio de la Cuenta Pública 2014, que nosotros como Comisión de 

Vigilancia revisamos son verdaderamente delicadas en algunos casos. 

 

Lamento en particular, que el estado de México no esté aquí el señor rector, porque me parece que hay 

que poner el acento en que tiene que haber transparencia; que esa rendición de cuentas es importante, y 

que no puede haber daño patrimonial, porque finalmente, a quienes se daña es a todos los ciudadanos y 

ciudadanas. Tenemos que ser ejemplo, y yo espero que el próximo año no estemos hablando de quiénes 

son los malos ejemplos, sino de que todos seamos buenos ejemplos. 
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Por otra parte, y en contraparte para concluir quisiera decir que también me da mucho gusto que 

México está cambiando en otro sentido. Este presídium por fin es un presídium –creo que de los pocos- 

paritario; somos la mitad de mujeres y quizá un poquito más, pero también a las universidades, yo hago 

un llamado a que vayamos cambiando esa representación para que reconozcamos cuando hay mujeres 

que tienen capacidades, y… 

 

 

(Sigue turno 8)  

 

 

… reconozcamos cuando hay mujeres que tienen capacidades y seamos capaces, hombres y mujeres de 

impulsarlas. 

 

Quiero por eso, en particular, reconocer a la rectora, a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la 

Universidad Veracruzana, porque demuestra también y lo digo –eso sí es a nivel personal– como 

diputada ciudadana, demuestra no solamente que las mujeres podemos, sino que además ha dado una 

batalla contra la corrupción en su estado, que es ejemplo en muchos sentidos. 

 

Felicidades y me manifiesto verdaderamente contenta de que esto suceda y es un gran ejemplo también, 

porque ustedes también, nosotros, todos los servidores públicos somos y son ejemplo también de lo que 

es la lucha ciudadana, de lo que son las aspiraciones ciudadanas y las aspiraciones de calidad que se 

manifiestan en la Constitución. Es cuanto, presidente, muchas gracias. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias, diputada Corichi. 

 

Ruego a mi compañera, la diputada Alicia Barrientos, hacer uso de la palabra. 
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La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días a 

todas y a todos, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; al diputado Francisco 

Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; al contador 

también Juan Manuel Portal Martínez, que es el auditor superior de la Federación; al maestro Jaime 

Valls Esponda, secretario general del Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior. A distintos representantes de universidades e instituciones de 

educación superior. 

 

Honorables diputados, presidentes e integrantes de las Comisiones de Vigilancia, de Educación 

Pública. Señores y señoras, sean todos bienvenidos. 

 

Este evento nos brinda la oportunidad de iniciar relaciones de colaboración interinstitucional para 

intercambiar opiniones sobre los estados financieros que se presentan y que fueron auditados por la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

La rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos otorgan legitimidad a 

las entidades que los ejercen. Asimismo las observaciones y la transparencia en el manejo de los 

recursos públicos otorgan legitimidad a las entidades que los ejercen. 

 

También, por otro lado, las observaciones y recomendaciones deben verse como una retroalimentación 

que ayuda a mejorar los controles presupuestales de las instituciones, por lo que es de suma 

importancia resolverlas conforme a los tiempos establecidos y dentro del marco de la legalidad vigente. 

 

Sin recursos presupuestales no es posible que los organismos de educación superior cumplan sus 

objetivos a mediano y largo plazos. 

 

No me queda duda de que las universidades e institutos de educación superior asumen con plena 

conciencia su responsabilidad de fomentar y difundir los valores de nuestra cultura contribuir a la 
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creación del conocimiento científico y fomentar la formación de profesionales, hombre y mujeres 

libres, comprometidos con el futuro de la nación. 

 

Estoy convencida que es de suma urgencia mejorar las condiciones de operación, organización y de 

especialización de las universidades públicas ya existentes para ello. 

 

Esta honorable Cámara debe cumplir con su responsabilidad de asignar los recursos suficientes que 

cumpla esas premisas. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto para 2017, presentado por el gobierno 

federal, no propone un incremento de esos recursos, lo deja igual que en 2016, sin considerar el 

aumento de la demanda de espacios para los jóvenes que desean ingresar. Pero sí propone un aumento a 

los recursos que se destinan a servicios personales que ocupan el 33 por ciento del gasto programable 

en el proyecto recibido por esta Cámara de Diputados. 

 

El Grupo Parlamentario de Morena está comprometido con la educación, porque es un derecho 

constitucional y, por ello, debe ser pública y gratuita hasta el nivel superior. Deseo manifestarles a 

nombre de mi partido que apoyaremos un aumento a su presupuesto, porque es lo justo y es nuestro 

deber, como representantes de los mexicanos que nos dieron su voto y su confianza, para que desde 

este lugar demos muestra de transparencia en la asignación de los recursos públicos. Muchas gracias y 

bienvenidos a todas y a todos. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias a la diputada Alicia Barrientos. 

 

Ruego ahora a la diputada Ruth Tiscareño, sea tan gentil de hacer uso de la palabra. 

 

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Gracias. Muy buenos días a todos. Con el permiso de 

mis compañeras y compañeros diputados. Saludar con mucho afecto al diputado Francisco Martínez 

Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política. De igual manera, con mucho afecto al contador 

público Juan Manuel Portal Martínez, de la Auditoría Superior de la Federación; al maestro Jaime Valls 
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Esponda, secretario general ejecutivo de ANUIES, así como a las autoridades que nos acompañan 

representando a diferentes instancias de la educación superior de nuestro país, a quienes reconocemos 

su invaluable labor a favor de la educación y correspondiendo muy en especial al rector de la 

Universidad de mi estado, a Manuel Fermín Villarubio, a quien además aprovecho para reconocer el 

gran trabajo que ha hecho en el estado. Pero muy en especial por haber aceptado el reto de abrir el 

campus en el altiplano potosino. 

 

Es un lugar con muchas carencias y que además soy una convencida de que la educación hace igual a 

los desiguales. Muchas gracias, rector. 

 

En verdad celebro la voluntad de las universidades públicas afiliadas a la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones Superiores (ANUIES), por su voluntad y disposición para sumarse a la 

política de rendición de cuentas y de la transparencia, consolidada cada vez más por el naciente sistema 

nacional anticorrución, herramientas que sabemos constituyen los principales pilares para combatir la 

opacidad y el uso indebido de los recursos públicos y que hoy ANUIES demuestra en la entrega de sus 

respectivos estados financieros auditados, así como de informe de los logros académicos alcanzado por 

sus instituciones, logros que sabemos están enfocados a favorecer la calidad educativa de nuestros 

jóvenes estudiantes. 

 

Por ello quiero aprovechar este espacio, para manifestarles el compromiso de nuestra bancada 

parlamentaria del PRI, para seguir trabajando desde este órgano legislativo y en conjunto con las 

diferentes fuerzas parlamentarias, como un gran aliado de ANUIES, impulsando más acciones 

legislativas e institucionales, con el principal objetivo de luchar por impulsar mayores presupuestos que 

garanticen una oferta educativa suficiente y de calidad para nuestras futuras generaciones. Pero, sobre 

todo, para potenciar la educación superior del país. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Gracias, diputada. 
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Tiene el uso de la palabra la diputada Maricela Contreras. 

 

La diputada Maricela Contreras Julián: Muy buenos días. Con el permiso de las Presidencias de las 

Comisiones Unidas. Saludo al Presídium, a la rectora y a los rectores. Decir que apostar por la 

educación es apostar por el futuro y la esperanza de nuestro país, a través de nuestras juventudes. 

 

Todas y todos quienes estamos aquí tenemos clara la importancia de la educación, por eso como grupo 

parlamentario apoyamos los esfuerzos de nuestra diputada Hortensia Aragón Castillo, quien preside la 

Comisión de Educación, comisión que está haciendo la presentación del aumento de los presupuestos 

para las universidades estatales. 

 

Esta tarea encomiable que se realiza en la educación superior es importante para el desarrollo de 

nuestro país y me da mucho gusto que no solamente se entreguen los estados financieros auditables, 

sino también el tema de los avances académicos de nuestras universidades. Son un semillero de ideas, 

son un semillero de proyectos que están encaminados para resolver problemáticas de nuestro país. 

 

En ese sentido, los esfuerzos que se deben hacer para generar oportunidades… 

 

(Sigue turno 9) 

… los esfuerzos que se deben hacer para generar oportunidades educativas tienen un fuerte asidero en 

los presupuestos que esta Cámara de Diputados pueda hacer. 

 

También es importante reconocer el impulso que se dé a la transparencia y a la rendición de cuentas de 

estos ejercicios de Presupuesto público porque eso le da legitimidad a nuestras universidades. Eso 

aumenta la visibilidad y el conocimiento del uso de los recursos de nuestras universidades en cada uno 

de los estados. 
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Por eso en estos tiempos de crisis, en estos tiempos revueltos en nuestro país tenemos que apostar 

porque los recursos lleguen a las universidades con oportunidad. Sabemos a veces de los regateos que 

hacen los gobiernos de los estados para bajar los recursos a las universidades y yo creo que ahí esta 

Cámara de Diputados, estas comisiones unidas tienen un papel fundamental para que los recursos 

lleguen en tiempo y forma y los objetivos que tengan que realizar las universidades se hagan de manera 

correcta, adecuada y en tiempo y forma. 

 

También esto permitirá que en las universidades haya gobernabilidad. Creo que es importante el tema 

de la democracia en las universidades con sus comunidades de estudiantes, trabajadores, académicos y 

todo ese esfuerzo que se hace de las universidades en los territorios de cada uno de los estados, porque 

las universidades no solo están en el campo, las universidades están en los municipios de sus estados a 

través de sus estudiantes, de sus servicios sociales y es la importancia de la contribución de las 

universidades. 

 

Creo que los presupuestos contribuyen a la estabilidad, contribuyen también a la certidumbre y a la 

gobernabilidad, por eso expresamos como Partido de la Revolución Democrática, como Grupo 

Parlamentario nuestro compromiso y solidaridad con la ANUIES y con los rectores y la rectora que hoy 

nos acompañan. 

 

Sabemos muchas y muchos de los diputados la importancia de las universidades públicas y reitero, de 

las universidades públicas, porque sí son los mecanismos de ascenso social; de allí salimos muchas y 

muchos de nosotros y vemos los recursos como una inversión no como un gasto. 

 

Por eso es que la reforma educativa no tiene que ser solo administrativa, tiene que ver con cuál es el 

país que queremos en el futuro inmediato y en el futuro de largo plazo. Creo que es algo que nos falta y 

allí las universidades tienen mucho que aportar. Por eso el amor a las universidades se ve en la defensa 

de su presupuesto, en eso vamos a estar. 
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Quiero aprovechar, ya que están ustedes aquí, decir que para muchas y muchos de nosotros es 

importante que las universidades incorporen nuevas materias, nuevas asignaturas que tengan que ver 

con el tema de los derechos humanos –este es un tema fundamental–, con el tema de la no 

discriminación y por supuesto con el tema de género. 

 

Yo digo que si no cambiamos el chip de nuestros cuadros académicos, de nuestros cuadros 

profesionales, va a ser muy difícil cambiar este país. Y por supuesto estoy de acuerdo en que en el 

futuro inmediato quisiéramos ver muchas más rectoras al frente de nuestras universidades estatales. 

Muchísimas gracias. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias, diputada. De acuerdo con el 

registro de quienes me han solicitado el uso de la palabra, procede ofrecer la palabra al diputado 

Francisco Javier Pinto Torres y cerraría esta ronda el diputado Emilio Enrique Salazar Farías. 

 

El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Gracias, presidente. Muy buenos días, bienvenidos. Aquí 

con el gusto y el permiso de nuestro compañero Francisco Martínez Neri, presidente de la Jucopo; del 

presidente de mi comisión, Luis Maldonado Venegas, a quien le reconocemos todo el compromiso y 

liderazgo que tiene en la misma; de igual manera a la diputada Hortensia Aragón Castillo, presidenta de 

la Comisión de Educación; qué decir de una persona que en lo personal he tenido un trato muy 

frecuente últimamente y que por sí solo es una institución ya, el contador público certificado Juan 

Manuel Portal Martínez. Un gusto nuevamente saludarlo. 

 

Al maestro Jaime Valls Esponda, a quien mi presidente nacional, el maestro Luis Castro, le envía un 

cordial saludo a usted y a toda la ANUIES; presidentes de los consejos regionales, rectores y 

representantes de las diversas universidades. 

 

Mi nombre, Javier Pinto, orgullosamente maestro, orgullosamente docente, orgullosamente normalista 

y orgullosamente también egresado de una universidad pública como es la Universidad de Colima, a 
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quien aprovecho para enviarle un cordial saludo a mi tocayo Juan Carlos Vargas, quien viene en 

representación del rector. 

 

El ejercicio que estamos viviendo el día de hoy, un ejercicio de transparencia, es muestra clara de la 

voluntad que siempre han tenido las universidades de cumplir y cumplir bien. Han sido ejemplo 

indudablemente de cómo se deben de aplicar todos los recursos públicos, de cómo se deben justificar 

pero no nada más hacer eso, sino también mostrar los avances que se han tenido. 

 

Los recursos destinados a educación superior, de por sí escasos, pero aun cuando se incrementen o se 

mantengan en algunos ejercicios fiscales, sabemos que es insuficiente para poder atender todas las 

demandas que tienen nuestras universidades del país, y más el compromiso a todos aquellos que como 

un servidor nos sentimos hijos del artículo 3o. constitucional. 

 

En ese tenor nuestro compromiso, en ese tenor nuestra dedicación y la verdad es reconocerles que con 

la entrega de estos estados financieros auditados, siguen siendo ustedes un ejemplo, y es muestra de 

que en nuestro país cada vez tenemos más avances en materia de transparencia, en la implementación 

del sistema nacional de transparencia, acceso a la información y en el sistema nacional anticorrupción. 

En estos que aplicarán una serie de cambios que ya a través de nuestro presidente les entregaron esta 

guía para correlacionar las 11 leyes. 

Señores rectores, rectora, representantes de las diferentes universidades, sigan siendo ese ejemplo de 

transparencia y rendición de cuentas. Revisaremos sin duda los documentos que el día de hoy nos están 

entregando y continuaremos apoyando todo lo que está en nuestra cancha a favor de la educación de 

nuestros jóvenes, que es lo que entendemos; a favor de las universidades públicas, que es el motor de 

México, que es quienes hacen y forman a los futuros mexicanos y que evitemos esa fuga de talentos. 

 

Claro que queremos que a todos nos pinte bien y nos va a pintar mejor con el esfuerzo de todos. Por su 

atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. 
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El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado 

Emilio Enrique Salazar Farías. 

 

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Gracias, presidente. Además espléndido presidente de la 

comisión, debo decirlo. Más allá de los saludos que todos los han hecho ya, no hay un tema que sea 

más bonito y más gratificante que el de la educación, porque además es el único medio legítimo o el 

que más conocemos para que la gente avance no solo socialmente, sino en el logro de todas sus metas. 

 

Ser rector –lo sabe bien don Jaime, porque él fue rector de la Universidad en Chiapas, un espléndido 

rector también– no es fácil porque no tiene que ver solamente con los recursos, tiene que ver también 

con temas administrativos, con temas académicos y aun con temas políticos que al interior de cada una 

de las universidades tienen que lidiar todos con ellos. 

 

Si bien el ejercicio hoy no es un ejercicio obligado, demuestra el compromiso que tienen por entregar 

las mejores cuentas, lo cual debo reconocerlo, pero me tengo que unir a la petición de todos mis 

compañeros de que las universidades requieren más recursos para cultura, como me dice el rector de 

Chiapas, don Carlos Ruiz; para infraestructura como tanto lo promovió don Jaime, y para todo lo que 

cada uno quiera, y ese es el compromiso del Partido Verde. 

 

Sin embargo, yo no quiero terminar sin hacer un reconocimiento al trabajo que ha hecho de unión, un 

trabajo muy significativo de un chiapaneco de excepción como es don Jaime Valls al frente de la 

ANUIES. He visto y se ha notado en su trabajo como lo demuestra la gran aceptación que tienen todos 

los rectores. Felicidades, Jaime, y gracias por estar acá. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Muchas gracias al diputado Emilio Enrique 

Salazar Farías... 

 

(Sigue turno 10) 
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… al diputado Emilio Enrique Salazar Farías. Habíamos cerrado la lista, pero nos pide el diputado 

Cesáreo Jorge Márquez Álvarez de la Comisión de Educación hacer uso de la palabra, con su 

intervención cerramos la ronda de participación de diputadas y diputados. 

 

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Presidente, solamente de manera muy breve voy a 

omitir saludarlos a todos, este extraordinario presídium, pero sí dejar claro, por algún comentario que 

escuchaba que en estos días hemos dado una gran batalla para la elaboración de un presupuesto que no 

solamente merecen las universidades, el sector educativo superior del país, sino es muy necesario. 

 

Y se ha dado una gran batalla y se ha entregado la opinión de la comisión, aquí está nuestra presidenta, 

de una manera en la que dimos una gran batalla, repito, porque se le dieran más recursos, muchos de 

ellos etiquetados de manera concursable que va a permitir que quienes tengan ese deseo y ese ánimo en 

las universidades de trascender, pues vayan a luchar por esos recursos. 

 

Aprovechar esta oportunidad que me dan, para dar la bienvenida al recién estrenado rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo mi alma mater, al maestro Adolfo Pontigo, que apenas 

ha sido designado la semana pasada, hace unos cuantos días, y que auguro que hará un gran papel; es 

un hombre muy comprometido con la educación, más de 138 años trabajando en lo mismo, en la propia 

universidad, me da a mí la certeza de que hará un gran papel y que esta universidad, junto con la de 

todos ustedes, podrá trascender como lo ha estado haciendo en los últimos años. Muchas gracias por 

esta oportunidad, señor presidente. 

 

El presidente diputado Luis Maldonado Venegas: Gracias, diputado. Como es del conocimiento de 

todos ustedes, estos estados financieros que están a la vista serán, desde luego, motivo de estudio y 

análisis de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y turnados a la misma 

para que, como lo señaló el señor auditor, constituyan un insumo relevante e importante en las tareas de 

fiscalización reservadas a este importante órgano.  
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Hemos, prácticamente concluido nuestra reunión, y antes de agradecer la presencia de todas y todos 

ustedes, deseo rogarle al presidente de la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de 

Diputados, sea tan gentil de brindarnos el mensaje de clausura de la misma. 

 

El diputado Francisco Martínez Neri: Muchas gracias. Saludo con muchísimo respeto al señor 

Auditor Superior de la Federación, bienvenido señor Portal. De igual manera al presidente de la 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, al señor secretario general de la ANUIES, a mi 

compañera presidenta de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, a mi compañeros y 

compañeras diputados, y a ustedes, señores rectores, señoras rectoras, que son el motivo por el cual el 

día de hoy estamos aquí. 

 

Hace nueve años, como bien lo decía el secretario general ejecutivo de la ANUIES, inició este trabajo, 

esta expresión, esta modalidad de traer a la Cámara de Diputados los estados financieros dictaminados 

por parte de auditores externos, y constituyó una feliz idea que hoy estamos refrendando nuevamente, 

pero no solamente el día de hoy se traen estados financieros dictaminados, que de suyo son 

importantes, sino también algo que llama poderosamente la atención, es el hecho de que se traigan 

también resultados de la gestión. 

 

Esto de suyo constituye quizá la parte más rica de todo esto, porque la auditoría del estado financiero y 

el hecho de manifestar que las cuentas se ha manejado bien, que los recursos se han aplicado bien, bien 

pudiera ser una obligación  intrínseca de cada uno de ustedes, pero traer el plus a esta Cámara de 

Diputados respecto de los logros académicos alcanzados, constituye, desde luego, algo sumamente 

importante. 

 

Por esa razón quisiera saludar el trabajo de los señores rectores y rectoras, conminarlos a que sigan 

trabajando arduamente en beneficio de la educación superior del país, pedirles que hagan caso de las 

recomendaciones que los auditores externos les hicieron cuando les entregaron los estados financieros 
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y que en mayor o en menor cuantía siempre van a ser importantes, y que respecto de esas 

observaciones rindan cuentas a su comunidad universitaria también. 

 

Este ejercicio que hoy estamos viviendo constituye uno de los actos más importantes en la vida 

nacional. A mí me parece que si las instituciones en este conjunto homogéneo que hoy muestran las 

universidades hicieran lo mismo, estaríamos viviendo en un país mejor. Este ejercicio debe ser de 

alguna manera traspolado a otras áreas de la vida pública de la nación. 

 

Hoy pues, al saludarlos, quiero nuevamente felicitarles, pedirles que regresen a sus lugares de origen, 

en principio con el deber cumplido, pero por otra parte también con la obligación inmanente siempre, 

de hacer lo mejor por sus instituciones educativas. México requiere de instituciones educativas 

superiores fuertes, y no me cabe duda que ustedes están haciendo el esfuerzo para lograrlo. 

 

Por esas razones, el día de hoy, y si me permiten, ponerse de pie, me permito declarar solemnemente 

clausurados los trabajos que han consistido en la entrega de la información financiera auditada, y el 

informe de logros obtenidos en materia académica en las instituciones que recibieron recursos públicos, 

que sea para beneficio de México, que sea para beneficio de la educación pública de nuestro país. 

Muchísimas gracias.  

 

--- o0o --- 
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