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SINDICATO  DE  PROFESORES  DE  LA  UNIVERSIDAD  MICHOACANA 
 

SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA 
 

Morelia, Michoacán, a 28 de diciembre del 2018 

 

H.CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

LXXIV LEGISLATURA 

DIP. JOSÉ ANTONIO SALAS VALENCIA, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DIP. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA 

 

PRESENTES 

 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, padece un déficit 

financiero que se debe a diferentes factores, entre otros podemos señalar el bajo 

subsidio que esta Casa de Estudios recibe por alumno, los recortes presupuestales 

en sus subsidios ordinarios y la repentina negativa para otorgar apoyos 

extraordinarios,  que la Universidad venía recibiendo para subsanar pagos no 

contemplados en el modelo de financiamiento de las Universidades Públicas, 

aspecto que dificulta enormemente el cumplimiento de las funciones que la 

Universidad tiene encomendadas dentro de la sociedad Michoacana y Nacional. 

 

Por esto y todo lo ya señalado en el documento de fecha 04 de diciembre del 

2018 que se entregó ese mismo día del presente mes, a las 13:27 horas, al 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, LXXIV Legislatura, dirigido a los 

Diputados: JOSÉ ANTONIO SALAS VALENCIA, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

y ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA. Reiteramos las peticiones que ahí señalamos y del cual nos permitimos 

transcribir sólo dos de los párrafos ahí contenidos: 
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“Nos pronunciamos por un presupuesto anual destinado a la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de al menos el equivalente al 6% total del 

Presupuesto de Egresos anual del Estado libre y soberano de Michoacán de 

Ocampo, como lo propone la iniciativa de reforma del Artículo 143 de la 

Constitución Política de Michoacán, solicitando la precisión en la redacción del 

primer párrafo de la reforma y del artículo cuarto transitorio…” 

 

“Para el año 2019, se requiere que en el Presupuesto Ordinario se incluyan los 

más de 501 millones de pesos aprobados por la LXXIII Legislatura para el ejercicio 

2016 y que no fueron entregados como parte del presupuesto ordinario, a lo que 

deben sumarse los incrementos anuales subsecuentes, incluido el de 2019, que al 

menos tiene que ser equivalente al incremento por la inflación, y por supuesto, 

deberá considerarse la posibilidad que para el siguiente año se acuerde un 

presupuesto de al menos el 6 por ciento del presupuesto estatal.” 

 

Esperamos que con nuestro apoyo las peticiones contenidas en el documento 

referido, tengan eco entre los integrantes de ese H. Congreso del Estado y se 

concreten presupuestos suficientes para que la UMSNH, pueda cumplir con sus 

funciones, pues esto indudablemente redundará, no sólo en beneficio de la 

sociedad Michoacana sino también de nuestro País. 

 

 

 

 

 

Atte. 

“UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL” 

COMITÉ EJECUTIVO GENERAL  
SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

2018-2021 
 

M.C. LETICIA GARCÍA PINEDA 
Secretaria de Prensa y Propaganda SPUM 

 


