
  

 

 

 
 
Lic. Enrique Peña Nieto 

Presidente Constitucional de la República Mexicana 
Dr. José Antonio González Anaya 
Secretario de Hacienda y Crédito Público 

Mtro. Otto Granados Roldán 
Secretario de Educación Pública 
Lic. Roberto Campa Cifrián 

Secretario del Trabajo y Previsión Social 

A los C. Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión 

A la Comunidad Universitaria del País 

A la Opinión Pública 

 

Movimiento en Defensa de la Universidad Pública Mexicana 

¡Solidaridad con las Universidades Públicas Estatales que 

se encuentran en situación de crisis económica! 

 

Con la certeza de la importancia fundamental que reviste la educación superior 
pública en el proceso de desarrollo de nuestro país, y con la convicción de la 
necesidad de emprender acciones en su defensa a nivel nacional, para solucionar 
los graves problemas financieros que enfrentan algunas universidades públicas 
estatales respecto del cumplimiento de pago de la nómina de diciembre y el 
aguinaldo de sus trabajadores administrativos y académicos, así como de la 
asignación de un mayor subsidio en el presupuesto 2019, los 92 sindicatos que 
integramos la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 
(CONTU),  

 
Manifestamos 

 
 

 El respaldo solidario con las universidades autónomas de los estados de 
Michoacán, Nayarit, Tabasco, Morelos, Sinaloa, Zacatecas, Oaxaca y 
Estado de México, las cuales han sido objeto de engaños en la solución a 
sus demandas de retribución salarial, mediante tácticas dilatorias que han 
utilizado de manera perversa las autoridades de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública, al haber 



simulado la asignación de un fondo emergente que se ofreció hace dos 
semanas a los Rectores de estas universidades con el fin de atender los 
compromisos de pago hasta el cierre del 2018, sin hacer cargos a cuenta 
de los subsidios del siguiente ejercicio presupuestal. 

 Nos queda claro que la educación superior pública en ningún momento ha 
sido prioridad para el gobierno de Enrique Peña Nieto, toda vez que lejos 
de hacer valer sus acuerdos y compromisos con nuestras instituciones, ha 
ocasionado un grave daño a las mismas, al imponerles durante los últimos 
cuatro años de su gobierno, políticas restrictivas presupuestales que 
implican actualmente una disminución superior a los 20 mil millones de 
pesos en los fondos extraordinarios. 

 Hoy, como parte de estas iniciativas, nos toca enfrentar la peor crisis 
presupuestal que se haya vivido en toda la historia de la Universidad 
Pública Mexicana, a tal grado que se están presentando flagrantes 
violaciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores 
universitarios. 

 Ante la insensibilidad e incumplimiento de compromisos que ha 
caracterizado al gobierno que encabeza Peña Nieto, exigimos dar curso al 
rescate presupuestal ofrecido y, al mismo tiempo, advertimos al próximo 
gobierno, que se le pretende heredar un conflicto de dimensiones 
extraordinarias, ocasionado por el impulso a las políticas privatizadoras del 
actual gobierno neoliberal, que considera a la educación superior como un 
privilegio y no como un derecho. 
 

¡Por la defensa de la Universidad Pública! 
¡Por el respeto a los trabajadores universitarios! 

¡Nuestra lucha sindical por la dignidad universitaria! 
 

A T E N T A M E N T E 
UNIDAD DEMOCRACIA Y JUSTICIA LABORAL UNIVERSITARIA   

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2018 

 
ING. J. ENRIQUE LEVET GOROZPE 

SECRETARIO GENERAL 

 
Quim. Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano         Ing. Luís Manuel Hernández Escobedo 

Secretaria General ANASPAU                                  Presidente de la ANSAU 
 

ACIUAA, AAPAUNAM, STAUdeG, ASPABUAP, STUANL (Ac.), SIITSA, SUTITSA, SPSUUABC, 

SPAUABCS, SUNTUAS, SUPAUAC, SUTUTCAM, SUTAAMIC (Ac.), SUTUNACAR (Ac.), SPAICSA, 
AGREPEACICB, SPAIIA, SUTAUPCh, STUAC (Ac.), SUTSITSCO, STITSCH, SPAUACh, SPAUNACH, 

SPAUNICACh, SUTITeSC (Ac.), SITITSCh,  SUTAUAAAN, SUTUC (Ac.), SPAUJED, FAAPAUAEM, 
SIPCOLEF, SUTCETI (Ac.), ASPAAUG, STAUAG, SPAUAEH, STITSJRC, SUTITSJC, SPUM, SITSEITSH, 

STUPH, SUTITSMT, SETDITSM, SITAUAEM, SPAUAN, SUTITSNa, STAUO, SUTITSPa, SUMA, 

STITSPe, SUTITSPR, SUPAUAQ, SUPDAITESLOSCABOS, UAPAUASLP, SUNTUAS (Ac.), SUTTITSON 

(Ac.), STAUS, SUTUES (Ac.), SPIUJAT, STITSTB, SUTAUAT, SUTITSTa, STUAT, FESAPAUV, 
SUTCECYTEV (Ac.), SUITCOBAEV (Ac.), SETDITSX, APAUADY, SPAUAZ,  STUAA, SETU, 

SUTAUABCS, SUTAISUAC, SUTAAMIC (Ad.), STUANL (Ad.),  SUTUNACAR (Ad.), STAUACJ, 
STSUACh, STAUNACh, SUTITeSC (Ad), SEAUNICACh, STUAC (Ad.), SUTUAAAN, SUTUC (Ad.), 

SUTESUAEM, STTAISUAG, ASTAUG, SUTUdeG, SUTCETI (Ad.), SUTEUAEH, STAUAEM, SUEUM, 
SETUAN, SITBUAP, STEUAQ, SAdeUASLP, SUNTUAS (Ad.), STEUS, SUTTITSON (Ad.), SUTUES (Ad.) 

SUTUAT, SUTCECYTEV (Ad.), AFECUV,  SUITCOBAEV (Ad.), AUTAMUADY, STUAZ.  
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