
 
 
AL C. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
AL C. ING. SILVANO AUREOLES CONEJO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO 
 
A LOS CC. DIPUTADOS Y SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
A LOS CC. DIPUTADOS LOCALES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 
 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
 
Los integrantes del Honorable Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de esta Casa de 
Estudios, con plena consciencia y cabal responsabilidad, de frente a la Comunidad Universitaria y a la 
sociedad en su conjunto, ante la crítica situación económica que, en general, hoy impera en el sector 
educativo de Michoacán y, particularmente, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 

MANIFESTAMOS: 
 

1. Que la Educación Pública es el principal vehículo de transformación social, cultural, política y 
económica, que incide en una mayor calidad de vida de la población. 

 
2. Nuestra firme decisión y voluntad para integrar un frente común con autoridades federales, 

estatales y locales, así como con los sindicatos y los diversos sectores universitarios, con el 
propósito de fortalecer y ampliar la cobertura de la educación pública superior de la entidad, con 
calidad y pertinencia. 

 
3. Nuestra total disposición para continuar impulsando, de manera conjunta con los sindicatos 

universitarios y las autoridades estatales, las acciones necesarias de gestión de recursos 
extraordinarios requeridos para cubrir los salarios y pensiones a los trabajadores universitarios en 
activo y jubilados Nicolaitas, respectivamente, en el cierre del ejercicio fiscal 2018.   

 
4. La necesidad de que se le asigne a la Casa de Hidalgo un presupuesto oportuno y suficiente para 

cumplir cabalmente sus funciones sustantivas en los años por venir, en pro de la formación integral 
de sus 55 mil estudiantes. 

 
EXHORTAMOS: 

 

 Al Poder Legislativo Local a aprobar la reforma al Artículo 143 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a fin de dotar a la UMSNH de un presupuesto pleno 
que le permita cumplir cabalmente sus funciones sustantivas a lo largo de cada año. 

 

 Al gobierno federal a asignar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en lo 
sucesivo, un presupuesto promedio por estudiante al menos igual al de la media nacional, así como 
un presupuesto formal al Bachillerato y al Posgrado Nicolaita. 

 

 Al gobierno estatal a regularizar las prestaciones no reconocidas que, con su aval, se otorgaron a 
los trabajadores universitarios en los últimos 30 años, dando así certeza jurídica y financiera a la 
comunidad Nicolaita. 

 
Como universitarios nos comprometemos a seguir trabajando en unidad, con transparencia, 
responsabilidad y calidad en beneficio de los jóvenes michoacanos y del país, así como a sumarnos a todos 
los esfuerzos que encabecen las autoridades estatales y federales en bien de la educación.  
 
 

A T E N T A ME N T E 
Morelia, Mich., a 4 de diciembre de 2018 
“Cuna de héroes, crisol de pensadores” 

 
JUNTOS POR UN PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO A LA UMSNH 

 
 
 
 

DR. MEDARDO SERNA GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
POR ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN SESIÓN CELEBRADA  

EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

 

 


