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Oficio Núm. 1107/2016  
 
 
C. ALMA MIREYA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA LXXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
P R E S E N T E.- 
 
Distinguida Señora Diputada:  
 

La histórica Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, recoge de su 
fundador el Obispo Vasco de Quiroga y de la Escuela de Artes y Oficios que 
fundó en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán; en el siglo XVI la labor 
humanista y el compromiso de enseñanza que hasta nuestros días prevalece 
en nuestra querida institución.  
 
Recoge de su rector perene don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria, 
el compromiso social y progresista de continuar dando educación al pueblo  
Michoacano,  y de uno de sus alumnos más prestigiados y reconocidos en el 
mundo don José María Morelos y Pavón, el ideario constituyente y reformista 
con la visión de un México independiente, autónomo, democrático y con 
sistemas judiciales en la defensa de todo aquel que requiera ser escuchado en 
defensa de quien lo persigue, de ahí los Sentimientos de la Nación que 
actualmente siguen siendo nuestro quehacer en la educación que se da en la 
Michoacana.  
 
Celebramos el hecho de conservar, cuidar y difundir la biblioteca particular 
donada por don Melchor Ocampo a nuestro querido Colegio de San Nicolás, 
donde también guardamos su corazón como el más grande tesoro de los 
nicolaitas, no sin antes mencionar la conformación del batallón Matamoros, 
donde participaron y fueron grandes héroes en la guerra intervencionista en 
contra del colonialismo yanqui, basta mencionar al C. Teniente Isidro Alemán, 
alumno del Colegio de San Nicolás de Hidalgo.  
 
Qué decir de otra etapa histórica como es la Revolución Mexicana, donde 
participaron activamente grandes alumnos nicolaitas, como Isaac Arriaga y el  
General Francisco J. Mújica, constituyente del 1917,  ideólogo y promotor del 
artículo 123 constitucional.  
 
La actual Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es producto 
educativo de la Revolución Mexicana y del propio artículo 3º  Constitucional y 
es fundada en 1917 por el Ing. Pascual Ortiz Rubio, Gobernador Constitucional 
del Estado de Michoacán de Ocampo.  
 
Los movimientos estudiantiles en la época moderna en los años del 63, 66 y 
68, inician un período de discusión y análisis sobre el rumbo que debería 
comprometer la Casa de Hidalgo y decide recoger el humanismo, lo social, lo 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 moral y la educación de calidad que sus alumnos están comprometidos a 
heredar y llevar a cabo en lo que nosotros hemos dado por llamar el 
nicolaisismo, con una política social dirigida a promover dentro de todos los  
Estados de la República y particularmente en el Estado de Michoacán, el 
ingreso de los jóvenes campesinos, indígenas, obreros y trabajadores que ven 
en esta institución la posibilidad del progreso y del servicio social que están 
obligados a llevar a cabo en bienestar del país y todos los mexicanos.  
 
Actualmente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo enfrenta 
una serie de problemas de carácter presupuestal, que ponen en riesgo su 
propia sobrevivencia y su encargo social para el que fue fundada, esto debido 
a la falta de apoyos económicos del Gobierno Federal y Estatal que están 
comprometidos a otorgar la educación a todos los ciudadanos de este país 
para lo cual puntualizo lo siguiente: 
 
1.- La falta de aplicación del 8% del producto interno bruto que establece el 
artículo 28 de la Ley de Educación y que además es una recomendación de 
organismos internacionales como la UNESCO y actualmente la ONU para toda 
la educación desde primaria hasta superior.  
 
2.- Actualmente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, está 
considerada dentro de las diez mejores universidades del país en los 
estándares educativos y académicos, teniendo acreditados el 90% de sus 
planes de estudios y sus posgrados que son más de 47,  todos ellos evaluados 
y calificados por la Secretaría de Educación Pública, esto quiere decir que el 
90% de los cincuenta y cinco mil alumnos que actualmente tiene la institución, 
cursan estos programas de calidad y además estamos en vías de certificación 
de al menos otro 6% más que se encuentra en pre-acreditación.  En el 
programa Nacional de investigadores están inscritos y reconocidos cerca de  
500 académicos, que imparten enseñanza de tiempo completo en nuestra 
Universidad, en este sentido la Universidad Michoacana  acepta  alumnos  de  
nuevo ingreso anualmente en sus dos niveles: medio y medio superior a casi 
dieciséis mil alumnos para cursar las carreras que veinticuatro escuelas y 
facultades ofertan a todos los jóvenes del país.  
 
La educación social y humanista que imparte nuestra Universidad 
Michoacana, obliga al subsidio de casas del estudiante, que alberga a 
estudiantes de escasos recursos económicos aportándoles vivienda, 
alimentación y educación.  
 
La planta docente para el servicio de la comunidad estudiantil, se basa en tres 
mil doscientos profesores por horas, de medio tiempo, de tiempo completo e 
investigadores y de dos mil ochocientos empleados administrativos, de 
intendencia y servicios generales, todos ellos distribuidos principalmente en la 
capital michoacana, Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Huetamo, 
Zamora y Ciudad Hidalgo.    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Informo a usted, que la VXX Legislatura del Congreso Local, aprobó y envió un 
exhorto al Congreso de la Unión, un punto de acuerdo para que la Universidad 
Michoacana fuera considerada como una Universidad Regional, para poder 
así tener un mejor trato en cuanto al pago del costo alumno, que en este 
momento nos tiene muy por debajo de la media nacional, siendo que apenas 
recibimos $36,000.00 (TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) costo alumno, 
muy inferior al de otras universidades públicas del país, por ejemplo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México que recibe poco más de 
$104,000.00 (CIENTO CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) costo alumno y de  
otras universidades que reciben hasta $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) por el mismo concepto y que se encuentran muy por debajo de 
los estándares  de calidad con que cuenta esta institución.  
 
En el año de 2010, fue enviada la iniciativa de Ley al Congreso del Estado por 
el entonces gobernador Mtro. Leonel Godoy Rangel, para considerar y 
aprobar que la educación media  y media superior fueran gratuitas en el 
Estado de Michoacán, Ley que fue aprobada y que actualmente se encuentra 
establecida dentro de la Constitución Política del Estado de Michoacán; por lo 
tanto, desde entonces y hasta este momento, ningún alumno de esta 
universidad realiza algún pago económico por inscripción y otros que se 
deriven de su estado como alumno regular.  La Universidad Michoacana 
particularmente debió de haber recibido durante los años pasados y el actual 
entre 70 y 90 millones de pesos como subsidio anual a la gratuidad por parte 
del Gobierno Estatal, cosa que no ha sucedido afectando con esto las finanzas 
de esta institución así como la de otros sistemas y subsistemas de educación 
en el Estado, todo esto según se dice a raíz de los problemas financieros por 
los que atraviesa el Estado de Michoacán desde hace ya algunos años.  
 
La falta de aprobación o quizás de participación de la Universidad 
Michoacana en las partidas extraordinarias, o bolsas económicas que autoriza 
el Congreso Federal y la Secretaría de Educación Pública que están abiertas 
para todas las universidades públicas que deseen hacer uso de ellas durante 
todo el año,  también han lastimado la economía y las finanzas de esta 
histórica Casa de Hidalgo.  Mencionaré solamente algunas fundamentales: 
partida extraordinaria para la actualización de la plantilla laboral de las 
universidades públicas, partida extraordinaria para el pago de jubilaciones y 
pensiones del personal académico y administrativo de las universidades, 
partida especial para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la 
estructura inmobiliaria de las universidades, partida extraordinaria para 
apoyo del gasto corriente de las universidades públicas, etc.  
 
En el año 2013 el Ejecutivo del Estado el entonces Lic. Fausto Vallejo Figueroa, 
envió a revisión y aprobación del Congreso del Estado, el presupuesto general 
de ingresos y egresos para el año 2014 en el que regularizaba parte del 
subsidio extraordinario que recibía la Universidad Michoacana desde hace 
poco más de 10 años y que consistía en apoyos a prestaciones extraordinarias 
para los docentes y administrativos de la universidad, como son pagos por  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
jubilaciones, reconocimiento a la superación personal,  bonos extraordinarios,  
despensas en especie, aportación al depósito, etc. y que consistía en poco más 
de $800 millones de pesos anuales tanto para académicos como para 
administrativos, regularización que solamente fue autorizada en poco más de 
$130 millones de pesos dejando de percibir por este motivo la Universidad 
Michoacana cerca de $680 millones de pesos del Gobierno Estatal, medida 
que fue un golpe infame y cobarde en contra de la educación pública y 
popular que ofrece la Universidad Michoacana.  
 
Por todo lo anterior se entiende fácilmente el porqué existe y se habla y 
difunde diariamente en los medios de comunicación, el déficit presupuestal y 
financiero por el cual atraviesa actualmente la institución y que si hacemos 
caso de las declaraciones del anterior rector y del actual, increíblemente dicho 
déficit se incrementó en más de $500 millones de pesos en solamente un año 
de transición y hoy por todos los medios de comunicación se intenta hacernos  
creer que el problema financiero de la Universidad Michoacana se repara 
modificando el régimen actual de jubilaciones y pensiones para académicos y 
administrativos, consagrado en el artículo 29 de la actual Ley Orgánica y de 
los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes de ambos sindicatos.  
 
Falacia o mito, ¿No sabrán las autoridades universitarias que en caso de 
reforma,  la ley no admite aplicación retroactiva?, resulta inadecuado 
implementar un plan de austeridad y ahorro a partir de utilizar menos luz, 
menos agua y menos  servicio telefónico en las escuelas y Campus 
Universitarios cuando estos tres elementos de trabajo y que de acuerdo a la 
Ley Federal de Trabajo el patrón está obligado a proporcionar como 
herramienta para el desempeño de sus actividades.  
 
Creemos que la Universidad Michoacana adolece de la vinculación con 
empresas, fábricas, industrias transformadoras que le permitan a partir de 
estos convenios poder hacerse llegar de recursos importantes a través del 
cambio del servicio social y de la investigación científica.  Aquí creemos señor 
diputado que usted podría jugar un papel muy importante al ofertar estos 
proyectos a la iniciativa privada.  
 
La contratación de personal de confianza y de técnicos académicos en los 
últimos años, se ha vuelto otra carga más para las ya muy resentidas finanzas 
en la Michoacana, incrementándose este tipo de personal hasta en más de un 
100%, vuelvo a repetir en los últimos años.  
 
El ilógico formato que se tiene en el Consejo Universitario, máxima autoridad 
dice la Ley Orgánica, en la Universidad Michoacana, de aprobar techos 
financieros muy superiores a los presupuestos autorizados y publicados en el 
periódico oficial y la falta de información y transparencia hacia ese propio 
órgano de gobierno por parte de la administración central.  
 
Todo lo anterior nos ha llevado a padecer cada que se aproxima una quincena  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
la amenaza de que no existen recursos suficientes para el pago de nuestros 
salarios y que se recurre a préstamos o adelantos de subsidios del siguiente  
año o bien apoyos extraordinarios para poder cubrir nuestros pagos, 
amenazándonos que para el mes de diciembre ya no habrá recursos 
suficientes para las dos quincenas y el pago de aguinaldos que por ley nos 
corresponden.  
 
Todo esto que solamente sirva como una introducción para que usted conozca 
en parte los problemas por los cuales atraviesa actualmente la histórica, 
benemérita y primera Universidad de América en la actualidad.  
 
Me permito distraer sus actividades legislativas con la finalidad de dar a 
conocer a usted la opinión que tenemos los Empleados Administrativos de la 
Casa de Hidalgo, en relación con el presupuesto que ha enviado para su 
discusión y aprobación a esa Legislatura, el C. Gobernador del Estado Silvano 
Aureoles Conejo  y en lo particular a la disminución que se pretende realizar al 
presupuesto para la Educación.  
 
Nos queda claro como mexicanos que ustedes representan los intereses del 
pueblo  que  los  eligió  y les  dio la  confianza  para  defender  con todos los  
argumentos, las necesidades que se tienen en Michoacán en cuanto a la 
Seguridad Social, el campo y preponderantemente la educación.  
 
El actual modelo económico impuesto por el capitalismo ha acentuado la 
dependencia económica, política, tecnológica, científica y cultural de nuestro 
país, frenando nuestro desarrollo y entregando la riqueza nacional.   Y con esa 
política el actual gobierno federal ha promovido e implementado reformas y 
acciones que atentan en contra del trabajo, la educación superior y la 
Seguridad Social.  El Poder Judicial Federal silenciosamente ha venido 
modificando su sentido social en beneficio del capital, emitiendo sentencias y 
jurisprudencias por jueces y magistrados en materia de relaciones laborales, 
jornadas de trabajo, formas de contratación, antigüedad y se pretende la 
fiscalización del trabajo, modificar unilateralmente los horarios y las funciones 
de trabajo, anular la libertad de asociación, suprimir la contratación colectiva 
y limitar el derecho a huelga establecido en el artículo 123 Constitucional.  
 
El Gobierno Federal declara que la Educación es la prioridad de la agenda 
política y que ésta debe de ser de calidad para ser competitiva, sin embargo, 
se recorta progresivamente el presupuesto destinado a la educación a la 
Investigación Científica y al Desarrollo Tecnológico.  
 
En lo que tiene que ver con el salario denunciamos y condenamos la política 
restrictiva que se ha impuesto a través y a lo largo de los últimos 24 años y 
que ha traído como consecuencia la pérdida de nuestro poder adquisitivo en 
más del 75%. Sobre el presupuesto otorgado a las Universidades públicas por 
el Gobierno Federal hemos planteado ante el Senado de la República y la 
Cámara de Diputados Federal nuestra exigencia para que se dedique un  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
presupuesto suficiente a nuestra Institución debido a que la iniciativa enviada 
por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados ya advierte una disminución para la  
Casa de Estudios Nicolitas.  La gravedad de esta situación es que el Gobierno 
Federal pretende obligar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo a borrar Prestaciones Sociales plasmadas dentro de nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo o a disminuir nuestros derechos laborales, producto de 
innumerables luchas que hemos enfrentado a través de los 76 años de 
existencia que tiene nuestro Sindicato.  
 
Señor diputado, en anteriores oficios dirigidos a Usted hemos dejado en claro 
la necesidad que tiene nuestra Casa de Estudios en el orden Administrativo y 
Económico  de  contar  con  los  recursos  suficientes  que  garanticen  que  
nuestra Universidad pueda realizar sus proyectos de Educación, Cultura, 
Investigación y de vinculación, que permitan el crecimiento intelectual y 
garanticen el derecho que tenemos todos los mexicanos y los michoacanos de 
acceder a mejores niveles de vida a través de la superación a partir de la 
educación que nuestra Universidad ha venido otorgando históricamente a 
partir de su fundación.  
 
Con esto queremos plantear a usted nuestro reconocimiento por su trabajo 
legislativo, comprometido con las causas justas como una obligación de 
ustedes con la sociedad michoacana y seguros estamos de que entienden que 
Michoacán debe de ser un Estado que supere los niveles educativos con los 
que actualmente se cuentan.  
 
También le decimos a usted, que no estamos dispuestos a ceder la autonomía 
universitaria a ninguno de los tres poderes en el Estado, si no es bajo la 
participación y consulta de toda la comunidad universitaria, en quienes recae 
la defensa de nuestra gloriosa Universidad así como la defensa de su 
autonomía y que estaremos dispuestos a hacer lo necesario para que esto no 
suceda. 
 
Sin otro particular, de momento le enviamos un cordial saludo.   

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

EDUARDO TENA FLORES 
SECRETARIO GENERAL DEL SUEUM Y 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE HUELGA 
 
 

  
 

 


