AL C. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA

3. Por lo antes expuesto, Sr. Presidente, y toda
vez que han surgido crecientes dudas e inquietudes

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL PAÍS
A LA OPINIÓN PÚBLICA

entre los universitarios de todas las entidades del país,
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universidad pública, consideramos de suma importancia

Estimado Sr. Presidente:

representados por nuestros gremios sindicales, acerca de
la percepción en que ubica el actual gobierno federal a la
que pueda usted recibirnos en audiencia para exponerle la
situación real de nuestras universidades públicas, lo que
implica hablar de la invaluable función social que les ha
correspondido desempeñar durante más de medio siglo
como instituciones pioneras de la educación superior en
el país; y por otra parte, hacer mención a las restricciones

un

Ante la difícil situación económica que enfrenta presupuestales que han tenido que enfrentar desde la
grupo numeroso de universidades públicas crisis de los años ochenta, hasta la fecha.

estatales del país, debido a las erráticas políticas de

4. Finalmente acordamos demandar la atención

asignación presupuestal para la educación superior inmediata de las autoridades federales para resolver la
de los últimos años, los dirigentes de los 92 sindicatos aguda crisis económica que también está enfrentando la
de trabajadores administrativos y académicos que Educación Superior Tecnológica a nivel nacional.
integramos la Confederación Nacional de Trabajadores
Universitarios (CONTU), acordamos darle a conocer a
usted, los resolutivos de la reciente asamblea nacional
extraordinaria, celebrada el día 31 de mayo en Mazatlán,
Sinaloa.
1. Expresamos nuestro desacuerdo con la política
de contención presupuestal que se aplica en el actual
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ATENTAMENTE
UNIDAD DEMOCRACIA Y JUSTICIA LABORAL UNIVERSITARIA

estatales, al haberse autorizado un subsidio federal inferior

Mazatlán, Sinaloa, a 6 de junio de 2019

con respecto al ejercido el año anterior (disminución del
4% en términos reales) y, de llegar al extremo, de dejar en
ceros el presupuesto que se debe destinar a programas
extraordinarios de vital importancia, como son: Apoyos
para la Atención de los Problemas Estructurales de las UPE
y Expansión de la Educación Media Superior y Superior,
además de la notable disminución a los programas de
apoyo a la calidad institucional y académica.
2. Lo anterior, desde luego, contrasta con sus
declaraciones recientes de que “para la salud y la educación
del pueblo no hay límite en cuanto a presupuesto”. Tal
afirmación también resulta contradictoria con la situación
de incertidumbre económica en que se encuentran nueve
universidades públicas estatales, que estarán sin recursos
en los próximos meses para efectuar el pago de la nómina
de sus trabajadores y el aguinaldo correspondiente
al finalizar el año, y que hasta este momento no han
tenido respuesta favorable a las reiteradas demandas de
ampliación presupuestal.
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