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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, 
P R E S E N T E. 

Quien suscribe, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, Senador de la República en la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 
108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA Y A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE  
VERACRUZ PARA QUE DÉ SEGUIMIENTO PUNTUAL A LAS DENUNCIAS 
INTERPUESTAS POR LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN CONTRA DEL 
GOBIERNO DE VERACRUZ POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE 
RECURSOS FEDERALES A DICHA INSTITUCIÓN DOCENTE.  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: La Universidad Veracruzana (UV), es considerada desde 1944 como la 
máxima casa de estudios en el Estado de Veracruz. Representa una de las 
universidades con mayor presencia territorial del país, ya que cubre cinco regiones 
universitarias y tiene difusión hasta en 28 municipios a lo largo del territorio 
veracruzano. 

Actualmente cuenta con una matrícula de más de 80,000 estudiantes en 321 
programas de educación formal: 175 de Licenciatura, 137 de Posgrado. A su vez, 
atiende a 16,657 estudiantes en programas de educación no formal, a través de 
los Talleres de Arte, Autoacceso, Iniciación Musical Infantil, Centros de Idiomas, 
Departamento de Lenguas Extranjeras, Escuela para Estudiantes Extranjeros y 
Educación Continua.  En el área de investigación cuenta con un total de 721 
académicos de los cuales 567 desempeñan tareas de investigación y 154 atienden 
funciones técnico-académicas.   

De acuerdo con diversos rankings, la UV ocupa la posición 55º a nivel 
Latinoamericano y 9º a nivel nacional. 
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SEGUNDA: El Gobierno Federal establece en el Plan Nacional de Desarrollo 
diversos objetivos y estrategias con los que pretende promover la educación 
integral de las personas en todo el sistema educativo, incluyendo la educación 
superior. A su vez, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, prevé como 
uno de sus objetivos, fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al 
desarrollo de México.  

En este sentido todas las entidades federativas tienen la obligación de establecer  
metas y estrategias para que a corto y largo plazo las condiciones del sector 
educativo sean mejores, y con ello el combate al rezago estudiantil sea cada vez 
menor.   

En el caso del Estado de Veracruz, el Programa Veracruzano de Educación 2011-
2017, contempla como retos prioritarios: Mejorar la infraestructura física y el 
equipamiento de los espacios educativos, incrementar el número de docentes, así 
como capacitar y actualizar al personal de apoyo a la educación, ampliar la 
cobertura de los servicios educativos.  

TERCERA: Como bien se establece en la consideración anterior, tanto el gobierno 
federal como el estatal, han refrendado su compromiso por realizar mejoras al 
nivel educativo. Sin embargo el Gobierno del Estado de Veracruz, se ha mostrado 
poco interesado con el cumplimiento de las estrategias que desde el inicio de la 
actual administración refrendó ante los veracruzanos. Toda vez que, siendo la 
Universidad Veracruzana, la principal institución de educación superior en el 
Estado de Veracruz, ha negado e impedido el acceso a recursos federales que por 
mandato legal le corresponden.  

De acuerdo con el Segundo Informe de actividades de la Universidad Veracruzana 
(2014-2015), presentado por Sara D. Ladrón de Guevara, Rectora de la institución, 
se desprende que desde que asumió la administración de la Universidad advirtió 
problemas financieros, destacando que en agosto de 2013 las cuentas por cobrar 
de la Universidad se acercaban a los 900 millones de pesos, como consecuencia 
de la falta de pago de los subsidios aprobados en favor de la Institución; situación 
que para el mes de agosto de 2014, incrementaría en más del 100%. 

CUARTA.-  Durante los meses de octubre y noviembre de 2015, se dio a conocer 
a través de diversos medios de comunicación que la Universidad Veracruzana  



	  

	   3 

 

 

 

atravesaba una crisis financiera, de igual manera se difundieron las declaraciones 
de la Rectora de la referida casa de estudios, en donde exigía al Gobernador 
Javier Duarte el pago de más de dos mil millones de pesos.  

Ante estos hechos y en mi calidad de representante del Estado de Veracruz, el 
pasado 15 de octubre de 2015, presenté un Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno de Veracruz a entregar a la Universidad Veracruzana los 
recursos federales destinados para el correcto desempeño de sus labores como 
institución docente, exigiendo al Gobierno la entrega inmediata de los recursos 
públicos federales que legalmente le corresponden; mismo que se turnó a las 
Comisiones de Educación; y Hacienda y Crédito Público.  

QUINTA.- Derivado de ello, el 11 de noviembre de 2015, las Comisiones antes 
mencionadas, citaron a reunión de trabajo a la Rectora de la Universidad 
Veracruzana, para conocer la situación real de ésta institución.  

En este sentido, la Rectora expresó lo siguiente ante los legisladores:  

“ Queda pendiente el 78 por ciento de las aportaciones estatales de 
entrega; así como el 22 por ciento de aportaciones federales. Existe un total 
de 451 millones de pesos que fueron enviados por la Federación y que no 
han llegado a las cuentas de la universidad veracruzana. 

Se han sostenido reuniones con el Gobernador y hace mas de un mes se 
comprometió a la entrega de recursos federales, sin embargo no ha 
ocurrido. 

La Universidad Veracruzana es la máxima casa de estudios, y se encuentra 
en una verdadera crisis, que pone en riesgo los derechos de los 
trabajadores que ascienden a mas de 12 mil empleados y al rededor de 80 
mil estudiantes de educación superior. 

Solicito el exhorto a las autoridades del Estado para que los recursos que 
ya fueron presupuestados, les lleguen de manera oportuna.” 

SEXTA.- Con fecha 14 de noviembre de 2015, y dada la presión política del 
asunto, el Gobernador del Estado, sostuvo una reunión de trabajo con la Rectora 
de la Universidad Veracruzana, en la cual reconoció los compromisos adquiridos 
por el Gobierno del Estado en el convenio firmado entre el Gobierno Federal, el  
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Gobierno del Estado y la Universidad Veracruzana, donde se establecen los 
montos de las aportaciones que ambos gobiernos se comprometen en pagar a la 
institución académica para el cumplimiento de sus programas y objetivos de 
enseñanza superior. 

SÉPTIMA: Ante el incumplimiento reiterado del Gobernador de Veracruz, el 
pasado jueves 4 de febrero del año en curso, la Universidad Veracruzana, a traves 
de la rectora Sara Ladrón de Guevara, interpuso dos denuncias en contra del 
Gobierno del Estado encabezado por Javier Duarte, por una deuda de 
$2,076,000,000.00 (dos mil setenta y seis millones de pesos). 

La primera de las denuncias, fue presentada en la Fiscalía Especializada en 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos del Estado de Veracruz, en la que se 
exige el pago de $1,625,000,000.00 (mil seiscientos veinticinco millones de 
pesos). 

La segunda, fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) 
por el adeudo de $451,000,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones de 
pesos), misma que se radicó con el número de averiguación previa AP/PGR/XAL-
IV/012/2016/P.P. 

OCTAVA.- La Universidad Veracruzana representa la única opción que tienen 
miles de jóvenes de escasos recursos para acceder a la educación superior, para 
lograr un desarrollo personal, económico y laboral; por ello resulta inadmisible que 
el Gobierno del Estado de Veracruz no asigne los recursos públicos, tanto 
estatales como federales que por ley le corresponden a la máxima casa de 
estudios.  
 
Estamos ante un grave atentado contra la autonomía universitaria, contra el 
derecho al acceso a la educación consagrado en el artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  No podemos permitir que los 
funcionarios del gobierno del Estado, una vez más, continúen saqueando las arcas 
de los veracruzanos y mucho menos lo podemos permitir tratándose de un 
derecho fundamental como lo es la educación.   
 
Es por ello que mediante este punto de acuerdo refrendo mi compromiso con los 
miles de jóvenes veracruzanos que día con día luchan por superarse, y con la 
Rectora de la Universidad, Sara Ladrón de Guevara, por su compromiso y 
responsabilidad para exigir  lo que le corresponde a la institución que representa.  
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Nos encontramos frente a un hecho que no se debe politizar, los funcionarios 
públicos sin importar el partido político al que pertenecen, debemos apoyar en 
conjunto esta causa para evitar que esta situación día con día se vaya agravando 
más al grado de que la Universidad Veracruzana llegue a una crisis irreversible. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la 
República para que dé seguimiento puntual a la denuncia interpuesta por Sara 
Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana en contra del 
Gobierno de Veracruz por el incumplimiento en la entrega de recursos federales a 
dicha institución docente. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz para que dé seguimiento puntual a la denuncia interpuesta por Sara 
Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana en contra del 
Gobierno de Veracruz por el incumplimiento en la entrega de recursos públicos a 
dicha institución docente. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 9 días 
del mes de febrero de 2016. 

	  


