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BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 3513 

Ciudad Universitaria, 30 de septiembre de 2020. 

Abierta la UAEM a que le practiquen todas las auditorías necesarias 

• El rector acude al Congreso local a presentar el estado financiero de la institución 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, se 
reunió esta mañana con diputados del Congreso estatal, a fin de presentar el estado financiero que 
prevalece en la institución, el déficit financiero y la necesidad de recibir mayores recursos para el 2021; 
además de aclarar todo lo relacionado a la fiscalización de los recursos y la inviabilidad de designar a un 
Contralor Externo por parte del Poder Legislativo.  

El encuentro, que se realizó en el salón de Comisiones del recinto legislativo con la mayoría de los 
diputados locales, sirvió de marco para que el rector informara a los diputados de los avances que ha 
tenido la UAEM desde los casi tres años de su administración, como las medidas de austeridad 
implementadas para el ahorro de los recursos y los indicadores de calidad académica que hoy colocan a la 
UAEM como una de las principales instituciones del país con mayor reconocimiento profesional. 

En su intervención, el rector Gustavo Urquiza reconoció la amplia colaboración que los diputados 
han tenido con la Universidad en la gestión de recursos ante el gobierno federal como sucedió el año 
pasado, e hizo énfasis en que la reforma que se analiza al interior del Congreso del estado de designar al 
Órgano Interno de Control es inviable porque la UAEM es un organismo público y en esa virtud tiene la 
plena libertad de designar a los integrantes de sus órganos de gobierno.  

Dijo que la UAEM está abierta a que se le practiquen todas las auditorías necesarias y en ningún 
momento se ha opuesto a que se auditen sus cuentas públicas, de tal suerte, que lo que se busca es dar 
confianza de que la institución aplica correctamente hasta el último peso que se le entrega, tanto del 
gobierno federal como del estatal, sobre todo, dijo, queda comprobado que está destinando lo que 
corresponde a la parte académica, cultural y de investigación, tareas sustantivas de la máxima casa de 
estudios morelense.  

“Hemos sido sumamente transparentes desde el inicio de la administración y una muestra de ello 
es que si no hubiéramos estado operando de manera transparente, no nos hubieran podido ayudar la 
federación y el Estado”, enfatizó.  

Gustavo Urquiza informó que cada tres meses se hace entrega de la cuenta pública al Poder 
Ejecutivo, a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos (ESAF) y a la Auditoría 
Superior de la Federación, por lo que se tienen diferentes órganos fiscalizadores que vigilan cómo se 
administra el gasto público. 

Cabe mencionar que en este encuentro acompañaron al rector, la secretaria general, Fabiola 
Álvarez Velasco y el abogado general, Ulises Flores Peña. 

En su intervención, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús 
Sotelo Martínez, junto con los diputados y diputadas de la LIV Legislatura, reconocieron el amplio trabajo 
que realiza la Universidad, por lo que acordaron instalar una mesa de análisis de argumentos jurídicos, 
que excluyendo cualquier tema político, permita concretar la designación del titular del Órgano Interno de 
Control de la UAEM, mediante el diálogo y de forma bilateral, para no violentar la autonomía universitaria.  

      Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


