
AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
A LAS COMUNIDADES UNIVERSITARIAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
A LA OPINIÓN PÚBLICA

El 20 de abril del año pasado, después de trabajos que se iniciaron desde 2016, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior 
(LGES). El ordenamiento, fue producto de la labor incansable y la participación comprometida y plural 
de las universidades e instituciones de educación superior que conforman la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Con la iniciativa aprobada se destacó 
el proceso de elaboración del proyecto, las consultas realizadas a todos los sectores involucrados y el 
consenso alcanzado por distintos partidos y organizaciones civiles. 

Uno de los avances más importantes de la LGES, fue eliminar la serie de intentos que se produjeron 
en los últimos años para vulnerar la autonomía en varias universidades, ya sea por los poderes 
ejecutivos o los legislativos de las entidades federativas, con intromisiones de grupos o de individuos 
donde se ha pretendido invadir las esferas de competencia de los órganos internos de gobierno, bajo 
argumentos relacionados con la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Universidad, 
desconociendo sus funciones académicas y el trabajo especial, así calificado por la fracción VII del 
artículo Tercero Constitucional, que se desarrolla en ellas.

A pesar de la plena vigencia de la Ley, se advierte un desconocimiento de ella y de las facultades de 
autogobierno y de autonormación de que gozan las IES autónomas, en tanto que se mantienen 
intentos por transgredir la autonomía. 

Hoy, ante un posible escenario que pudiere vulnerar la autonomía de la Universidad Autónoma de Baja 
California, este órgano colegiado de dirección y articulación de la Asociación, hace un respetuoso 
exhorto al Congreso estatal para que por la vía del diálogo se salvaguarde la autonomía de esa 
institución y  pueda continuar con el mandato que la sociedad bajacaliforniana, le ha encomendado de 
formar ciudadanos responsables y profesionistas comprometidos con el bienestar social.

Ciudad de México, 5 de diciembre de 2022
“Al servicio y fortalecimiento de la educación superior”

CONSEJO NACIONAL DE LA ANUIES


