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Ciudad Universitaria, 7 de noviembre de 2018. 

Gestionará UAEM iniciativa de ley para aumento de 3.5% a su presupuesto 

Ulises Flores Peña, abogado general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), anunció que se gestionará ante el Congreso local la aprobación de una iniciativa de ley 
para que se incremente del 2.5 al 3.5 por ciento el presupuesto para la institución del total del 
Presupuesto de Egresos del gobierno estatal. 

Se presentará, dijo, una solicitud al Poder Ejecutivo para someter al escrutinio del Poder 
Legislativo una iniciativa preferente y se llevará a votación en un periodo de sesión ordinaria del 
Congreso del estado, ya que por la importancia del caso se busca que no sólo quede como una 
iniciativa en las comisiones. 

Cabe recordar que la reforma de ley para que la UAEM recibiera el 2.5 por ciento del 
presupuesto estatal, fue aprobada por el Congreso local en sesión ordinaria el 3 de julio del 2012 
y enviada a cada uno de los 33 ayuntamientos de Morelos; tras hacer la declaratoria de la 
reforma constitucional al artículo 121, se ordenó la expedición del Decreto respectivo y su 
publicación en la Gaceta Legislativa, además de remitirse al titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”. 

Ulises Flores detalló que dicha iniciativa será presentada al Ejecutivo estatal, una vez que 
se tengan incluidas todas las voces de los sectores universitarios, así como el apoyo de los 
ayuntamientos del estado. 
 El abogado general refirió que el presupuesto del estado del 2.5 por ciento para la 
Universidad incidió en el déficit histórico de la institución, ya que el presupuesto general del 
estado de Morelos no tuvo un incremento como originalmente era su objetivo.  

Flores Peña explicó que al incrementar el presupuesto a la máxima casa de estudios 
morelense se beneficiaría a la sociedad directamente, pues estará en condiciones de colaborar 
con todo su potencial de investigación y extensión en la atención de las problemáticas que 
pudieran presentar las comunidades de la entidad, tal como lo expresó el rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, el pasado 29 de octubre en una reunión con las autoridades electas de los municipios en 
las instalaciones del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos 
(IDEFOMM). 
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