AL C. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
MEXICANA
A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DEL PAÍS
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
En el marco de la entrega al pleno de la LX Legislatura del Estado de México,
de una iniciativa de Ley para reformar la Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM), los 92 Sindicatos que integramos la
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (C.O.N.T.U.)

MANIFESTAMOS
La autonomía universitaria no es una concesión del Estado, es un logro de la
lucha de la Universidad Pública para evitar la intromisión del poder público en
la vida de las instituciones de educación superior.
El proyecto presentado por el Diputado Benigno Martínez García, sin el
consentimiento de la comunidad universitaria, atenta de manera directa contra
la autonomía de la UAEM y del ejercicio democrático de su comunidad para
desarrollar un proyecto de reforma a su Ley, mismo que debe ser aprobado por
el Consejo Universitario, máxima autoridad institucional.
Nuestro total respaldo a la UAEM y a su representación sindical, en las acciones
que tengan a bien realizar para defender la libertad y la autonomía de esta Casa
de Estudios y en general de las universidades públicas del país.
De igual manera hacemos extensivo el rechazo a este tipo de iniciativas como
la presentada en la Universidad Autónoma de Baja California sur, donde se
recurre al mismo tipo de prácticas lesivas a los intereses de los universitarios,
al pretender invadir las atribuciones propias de sus órganos colegiados, que se
encuentran respaldados por la Fracción VII del Artículo 3º. Constitucional.
Por otra parte, exigimos solución inmediata a la situación de crisis financiera
que enfrentan ocho universidades públicas del país, las cuales requieren
urgentemente de subsidios extraordinarios para resolver el grave problema de
insuficiencia presupuestal para el cierre del ejercicio fiscal 2019.
Por último, expresamos con determinación, que no permitiremos la
continuación del proceso de deterioro de la educación superior en nuestro país,
por lo que convocamos a las organizaciones universitarias y a la sociedad en
general, a sumarse al movimiento nacional por la defensa de la Universidad
Pública Mexicana.
¡¡¡Por el respeto a las Leyes Orgánicas y la autonomía universitaria!!!
¡¡¡Por un mayor presupuesto para la educación superior pública!!!
¡¡¡Por la defensa de nuestras universidades!!!
ATENTAMENTE
UNIDAD, DEMOCRACIA Y JUSTICIA LABORAL UNIVERSITARIA
Xalapa, Ver., a 10 de abril de 2019.
ING. JOSÉ ENRIQUE LEVET GOROZPE
SECRETARIO GENERAL

