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Asunto: Proposici6n con Punto de Acuerdo de obvia y
urgente resoluci6n, para exhortar a las autoridades
correspondientes a efecto de que se agilicen los tramites
para el rescate financiero de Ia Universidad Juarez
Aut6noma de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre de 2018.

DIPUTADO TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.
PRESENTE

El suscrito Diputado Carlos Mario Ramos Hernandez, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista, de Ia LXIII Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 22 fracci6n I,
139 y 140 de Ia Ley Organica del Poder Legislative y 89 fracci6n II y ultimo parrafo,
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me permito someter
a Ia consideraci6n de esta Honorable Asamblea, Ia presente Proposici6n con Punta
de Acuerdo de obvia y urgente resoluci6n, para exhortar a las autoridades
correspondientes a efecto de que se agilicen los tramites para el rescate financiero
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de Ia Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO. La tarea de cultivar el conocimiento caracteriza a las sociedades que

cimientan su desarrollo en el estudio y Ia aplicaci6n de los saberes que respondan
a sus necesidades, hist6ricamente Ia educaci6n ha cumplido una funci6n social,
cfvica y polftica, trascendental, para Ia formaci6n y el destine de Ia ciudadanfa.
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SEGUNDO. En el sureste mexicano, Ia Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco

ha despuntado ante los organismos certificadores como una universidad de calidad,
que estadisticamente se traduce en una cobertura en que mas de 4 de cada 10
tabasquenos que estudian una licenciatura, son atendidos precisamente en esa

Alma Mater, que en sus 12 Divisiones Academicas, 2 Centros de Educaci6n a
Distancia y una Ciudad del conocimiento, a traves de una plantilla laboral compuesta
de 2900 profesores, 1500 administrativos y 1600 trabajadores de confianza, acepta
el 80% de Ia demanda que recibe anualmente, (con el promedio mas bajo de
aceptaci6n en el area de ciencias de Ia salud y especialmente en Ia Ucenciatura de
Medicina humana donde Ia demanda rebasa cualquier oferta posible en el pais),

misma que se ha incrementado en un 18% de aspirantes, a lo que el numero de
alumnos aceptados ha crecido a un 13% de aceptaci6n.
De tal manera, Ia UJAT actualmente forma una matricula total de 61,089 alumnos
(TABLA 1) a traves de sus 118 programas educativos -

1 de tecnico superior

universitario, 60 licenciaturas reconocidas en un 100% por su calidad, entre los
cuales el 10% se encuentra en el nivel 1 de GlEES (Comites lnterinstituciona/es
para Ia Educaci6n Superior) y e/90% ante COPAES (Consejo para Ia Acreditaci6n
de Ia Educaci6n Superior), 14 especialidades medicas, 30 maestrias y 13
doctorados, con un 79% de programas de posgrado reconocidos ante el PNPC
(Programa Nacional de Posgrados de Ca/idad).

TABLA 1
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TERCERO. Si hemos de ser justos, debemos empezar senalando lo injusto que ha

sido el trato financiero en materia educativa para el Estado de Tabasco, y no es
diffcilllegar a una conclusion:
1. En el escenario internacional, y de conformidad con los datos de Ia
Organizacion para Ia Cooperacion y el Desarrollo Economicos (OCDE),
despues de Estonia, Mexico es el pais que tiene el gasto mas bajo par
alumna en educacion superior.
2. En nuestro pais, el subsidio par alumna se calcula tomando en cuenta el
gasto ejercido en las subfunciones de educacion superior y posgrado, en
relacion a Ia matricula publica escolarizada que se reporta en los informes de
gobierno, sin considerar Ia matricula del subsistema de educacion normal,
par no ser financiada con estos recursos.

AI respecto, para las 38

universidades publicas autonomas con programas de calidad de toda Ia
nacion, Ia media nacional de subsidio par alum no, se estima en 55,000 pesos
anuales, sin que exista una razon explfcita de las brechas que existen entre
instituciones semejantes, de las que para ejemplificar, podemos referir las
siguientes:
a. $98,000 pesos par cada alumna de Ia Universidad Aut6noma de

Yucatan, que en terminos de calidad docente, investigacion, prestigio,
oferta de postgrado, internacionalizacion, acreditacion, inclusion y
diversidad, e indice de calidad nacional 2018 se encuentra en el
puesto 36 del ranking de universidades publicas y privadas de

Mexico, reconocidas par el canal especializado MBA & Education de
America Economia, que cubre America Latina en espanol y portugues.
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b. $128 806 pesos por cada alumna de Ia Universidad de Tamaulipas,
que ocupa el puesto 35 del selialado ranking, y
c.

$40,000 pesos por cada alum no en Ia Universidad Juarez Aut6noma
de Tabasco, que actualmente ocupa el puesto 20 del selialado
ranking, habiendo ascendido 5 puestos desde el alio 2017,

CUARTO. Lo anteriormente selialado representa una completa inequidad
presupuestal, y en este sentido, Tabasco esta en una importante situaci6n de
desventaja que comparte con 16 universidades, que igualmente se encuentran por
debajo del promedio nacional en subsidios, lo cual, como se pudo apreciar, no ha
sido un impedimenta para que nuestra Alma Mater cumpla con los criterios de
calidad de Ia CIEES, Ia COPAES, y el PNPC.
QUINTO.

Estas diferencias presupuestales entre unas y otras universidades

inciden en el trabajo y en el prestigio de las instituciones de educaci6n superior,
pudiendo

el

deficit financiero

llevarlas

a

problemas

estructurales

y de

funcionamiento, lo cual precisamente sucede con Ia UJAT, para cuya salud
financiera existen cuatro factores determinantes, a saber:
1. El subsidio federal CAF, que se ha estado cumpliendo con un crecimiento
moderado, que en los ultimos dos alios result6 en un promedio 4.05% anual.
2. El subsidio estatal CAF, que no ha tenido ningun crecimiento en los ultimos
tres alios.
3. El subsidio estatal: que en el periodo 2015-2018 decreci6 en 44 puntas
percentiles y actualmente significa el 56% del financiamiento que Ia UJAT
tenia en este rubro en el alio 2015, y
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4. El comportamiento de los fondos extraordinarios que subsanaban

financieramente los conceptos no comprendido en el Convenio de Apoyo
Financiero Ordinaria, como

las prestaciones no ligadas al salario y los

servicios medicos, entre otros; que desde el ana 2012 han descendido en
74.82 puntas percentiles, representando actual mente solo el 25.18% del
presupuesto que originalmente se recibia por este rubro por parte de Ia
federacion.
SEXTO. La crisis financiera de Ia UJAT tambien se esta viviendo en otras

universidades, lo cual llevo a sus rectores a gestionar reiteradamente en Ia Ciudad
de Mexico el apoyo emergente, a efecto de contar con los recursos minimos para
cumplir con los compromises financieros institucionales.
SEPTIMO. El rescate financiero emergente solicitado a Ia Secretaria de Educacion

y Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico para el cumplimiento de los Contratos
Colectivos de sus trabajadores, en el caso de Ia Universidad Juarez Autonoma de
Tabasco se gestiono por un manto de $450 millones de pesos, que conforme a los
datos anteriormente sefialados, representa el 50.1% de lo que deja de percibir, y
que hasta Ia fecha no le ha sido confirmado por parte de Ia Federacion.
OCTAVO. Tales gestiones trascendieron y tuvieron eco en el H. Congreso de Ia

Union, donde Ia Senadora de Ia Republica Lucia Virginia Meza Guzman integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneracion Nacional
MORENA de Ia LXIV Legislatura, presento su:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVES DE LAS
SECRETARIAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DE EDUCACION
PUBLICA SE AGILICEN LOS TRAMITES PARA EL RESCATE FINANCIERO DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE>MORELOS, UNIVERSIDAD
MICHOACANADE SAN.NJCOLAS DEJ;IIDALGO, UNIVERSIDADAUTONOMADE
NAYARIT, :,UNJVERSIDAD .A.UT6N()MA ''BENITO JUAREZ. DE >OAXJi,.C.A,,
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA
DE TABASCO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS Y LA
UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE VERACRUZ, enfatizando que de no
recibir el financiamiento proveniente del rescate financiero, las Universidades
entrarim en un periodo de crisis, ya que no se contara con recursos
econ6micos para el pago de nomina y gasto operativo, senalando entre las
principales causas que llevaron a estas universidades a su grave situaci6n
financiera, las siguientes:
1. El menor flujo de los recursos ofrecidos o convenidos con los gobiernos
estatales,
2. El menor crecimiento del subsidio federal y Ia fuerte reducci6n en los fondos
extraordinarios de Ia SEP durante 2016 y 2017 que agravaron su condici6n
financiera, y
3. El Hecho de que Ia asignaci6n de costa anual por estudiante se encuentra por
debajo.de Ia media nacionaL

NOVENO. Actualizando Ia propuesta legislativa de Ia Senadora Meza Guzman, Ia
Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco, al no recibir el financiamiento de rescate
financiero entr6 en crisis, y no esta en posibilidades de satisfacer sus necesidades,
por lo que enfrenta segun las declaraciones de su Sindicato de Trabajadores
Administrativos

y

de

lntendencia

(STAIUJAT)

a

un

paro

laboral,

que

especificamente en lo referente a Ia instrucci6n tecnica y profesional, que entre otros
efectos, en terminos del Articulo 26 de Ia Declaraci6n Universal de los Derechos
Humanos, vulnerarfa el derecho al acceso a Ia educaci6n de los estudiantes
universitarios tabasquenos matriculados en Ia UJAT.
Considerando lo anteriormente expresado, y que Ia Universidad Juarez Aut6noma
de Tabasco requiere de nuestro apoyo e intervenci6n, respetuosamente propongo
ante esta soberanfa el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Estado de Tabasco,
exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en el ambito de sus
atribuciones y a traves de Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico, se agilicen
los tramites para el rescate financiero de Ia Universidad Juarez Aut6noma de
Tabasco, mediante el otorgamiento de los fondos extraordinarios que requiere, a
efecto de cerrar en tiempo y forma los compromises salariales establecidos en los
Contratos Colectivos de sus trabajadores, consistentes en el pago de los
aguinaldos, servicios medicos otorgados y prestaciones no ligadas al salario
correspondientes al ano 2018.
SEGUNDO. La Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Estado de Tabasco,
exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en el ambito de sus
atribuciones, a traves de Ia Secretaria Educaci6n Publica, se agilicen los tramites
para el rescate financiero de Ia Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco, mediante
el otorgamiento de los fondos extraordinarios que requiere, a efecto de cerrar en
tiempo y forma los compromises salariales establecidos en los Contratos Colectivos
de sus trabajadores, consistentes en el pago de los aguinaldos, servicios medicos
otorgados y prestaciones no ligadas al salario correspondientes al ano 2018.
TERCERO: La Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Estado de Tabasco,
exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en el ambito de sus
atribuciones y a traves de Ia Secretaria de Educaci6n Publica y Ia Secretarfa de
Hacienda y Credito Publico, se prevean en el Presupuesto General de Egresos de
Ia Federaci6n 2019, las asignaciones de recursos federales suficientes para Ia
optima operaci6n de Ia Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco.
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CUARTO: La Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Estado de Tabasco,

exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal, para que en el ambito de sus
atribuciones y a traves de Ia Secretaria de Planeacion y Finanzas del Estado de
Tabasco, se prevean en el Presupuesto General de Egresos 2019 del Estado, los
subsidies estatales y los recursos correspondientes a los programas especificos
federacion - estado suficientes para Ia optima operacion de Ia Universidad Juarez
Autonoma de Tabasco.
CUARTO: La Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Estado de Tabasco,

exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal, para que de existir ministraciones
pendientes relacionadas con el subsidio estatal 2018 a favor de Ia Universidad
Juarez Autonoma de Tabasco, en el ambito de sus atribuciones y a traves de Ia
Secretaria de Planeacion y Finanzas del Estado de Tabasco, agilice con inmediatez
Ia entrega de las mismas.
ARTiCULO TRANSITORIO
ARTiCULO ONICO. Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios del

Honorable Congreso del Estado, a que haga llegar el present'
sus destinatarios y de seguimiento al tramite del
conclusion.

