
REGLAMENTO	DE	SUSTANCIACION	DE	DENUNCIAS	

EN	CUMPLIMIENTO	A	LO		DISPUESTO	EN	LOS	ARTICULOS	13	FRACCIÓN	V,	48,	49	Y	92	DE	
CONFORMIDAD	CON	LO	QUE	ESTABLECE	EL	ARTÍCULO	31	FRACCION	 IX	DEL	ESTATUTO	
VIGENTE	 DEL	 SINDICATO	 DE	 PROFESORES	 DE	 LA	 UNIVERSIDAD	 MICHOACANA;	 EL	
CONSEJO	GENERAL	DEL	SPUM,	EN	EJERCICIO	DE	SUS	FACULTADES,	HA	TENIDO	A	BIEN	
APROBAR	EL	SIGUIENTE:	
	
REGLAMENTO	DE		SUSTANCIACION	DE	DENUNCIAS	Y	DE	PROCEDENCIA	DE	LA	COMISION	

AUTÓNOMA	DE	VIGILANCIA	DEL	SINDICATO	DE	PROFESORES	DE	LA	UNIVERSIDAD	
MIICHOACANA	

	
	

CAPITULO	I	
	

DISPOSICIONES	GENERALES	
	

Artículo	1.	 El	presente	Reglamento	 tiene	por	objeto	establecer	 	 los	procedimientos	que	
deberán	 de	 observarse	 en	 el	 proceso	 de	 fundamentación	 o	 sustanciación	 de	 denuncias	
para	determinar	su	fundamentación	y	procedencia.			
	
Artículo	 2.	 Este	 Reglamento	 tiene	 como	 finalidad	 el	 fundamentar	 las	 resoluciones	 y	
dictámenes	de	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia,	a	efecto	de	que	prevalezca	la	certeza,	
justicia	y		cumplimiento	de	la	normatividad	sindical.	
	
Artículo	3.	Para	el	logro	de	sus	objetivos	y	fines,	se	deberá	observar	lo	establecido	en		la	
Declaración	de	Principios	y	Estatuto	del	SPUM	y	sus	Reglamentos,	el	Contrato	Colectivo	de	
Trabajo	y	demás	disposiciones	legales	aplicables.	
	
Artículo	4.	Son	sujetos	del	presente	Reglamento,	los	trabajadores	académicos	afiliados	al	
Sindicato	 de	 Profesores	 de	 la	 Universidad	 Michoacana	 y	 los	 órganos	 de	 dirección	 y	
representación	del	mismo.	
	
	

CAPITULO	II	
	

ATRIBUCIONES	Y	FACULTADES	
	

Artículo	 5.	 En	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 funciones,	 la	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia	
deberá	 practicar	 las	 investigaciones	 necesarias	 por	 denuncia	 escrita	 de	 órganos	 o	
miembros	 del	 SPUM,	 de	 faltas	 cometidas	 por	miembros	 del	 Sindicato,	 que	 ameriten	 la	
aplicación	de	sanciones	previstas	en	la	Declaración	de	Principios	y	Estatuto	del	SPUM.	
	



Artículo	 6.	 En	 la	 realización	 de	 la	 investigación	 se	 deberán	 observar	 las	 acciones	
contenidas	en	la	denuncia,	queja	o	petición,	que	puedan	ser	sancionadas	de	conformidad	
con	 el	 presente	 Reglamento	 de	 Sustanciación	 de	 Denuncias	 y	 de	 Procedencia	 de	 la	
Comisión	Autónoma	de	Vigilancia	del	SPUM.	
	
Artículo	 7.	 Son	 facultades	 de	 la	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia,	 realizar	 las	
investigaciones	 pertinentes	 de	 las	 denuncias	 formuladas	 y	 presentadas	 conforme	 al	
presente	 Reglamento,	 y	 una	 vez	 concluida	 la	 indagatoria,	 garantizado	 el	 derecho	 de	
audiencia	y		acordado	el	dictamen,	turnarlo	a	la	Comisión	Autónoma	de	Honor	y	Justicia,	
con	petición	de	sanción	o	de	archivo.	
	

	
CAPITULO	III	

	
ACCIONES	Y	EXCEPCIONES	

	
Artículo	 8.	 	 Las	 acciones	 se	 harán	 valer	 	 ante	 la	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia	
conforme	a	las	siguientes	reglas:		
	

a) La	existencia	real	o	presunta	de	la	violación	de	un	derecho;		
	

b) La	necesidad	de	preservar	un	derecho;	y,	
	

c) La	 acción	 sólo	 puede	 ejercitarse	 por	 aquel	 a	 quien	 compete,	 o	 por	 su	
representante	legítimo.	

	
Artículo	9.		Son	excepciones	las	siguientes:		
	

a) La	incompetencia	del	denunciante;		
	

b) La	falta	de	personalidad	o	de	personería	del	promovente	o	del	denunciado;	 		
	

c) La	prescripción;	y,	
	

d) La	cosa	juzgada.	
	

Artículo	10.	 Los	 interesados	comparecerán	personalmente	en	el	 juicio.	Los	ausentes	por	
causa	justificada,	podrán	nombrar	un	representante	legal	mediante	mandato	expreso.	
	
Artículo	11.	La	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia	revisará	la	personalidad	de	las	partes	en	
cualquier	momento	 del	 proceso.	 En	 el	 primer	 escrito	 que	 formulen	 las	 partes,	 deberán	
acompañar	el	documento	que	los	acredite	como	sindicalizados	o	como	órgano	sindical,	o	
legítimo	representante.		

	



Artículo	12.		Las	acciones	contenidas	en	este	capítulo	prescriben	en	un	año.	
	

CAPITULO	IV	
	

DE	LAS	ACTUACIONES	
	

Artículo	 13.	 	 Las	 actuaciones	 de	 la	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia	 se	 sujetarán	 a	 las	
siguientes	reglas:		
	

a) Se	practicarán	en	días	y	horas	hábiles,	entendiéndose	por	esto,	de	lunes	a	viernes		
excluyendo	 los	 días	 de	 suspensión	 oficial	 y	 los	 acordados	 por	 el	 SPUM	 y/o	 la	
Universidad	Michoacana;	asimismo,	son	horas	hábiles	 las	comprendidas	entre	 las	
08	y	las	20	horas;	

	
b) Se	 podrán	 habilitar	 los	 días	 y	 horas	 inhábiles	 cuando	 exista	 causa	 urgente,	

debiendo		expresar		tal	circunstancia	en	la	diligencia	o	acto	que	lo	motive;		
	

c) Las	 audiencias,	 reuniones	 o	 diligencias	 que	 realice	 podrán	 suspenderse	 y	
reanudarse	 por	 acuerdo	 mayoritario	 de	 sus	 miembros,	 cuando	 exista	 causa	
justificada	para	ello;		

	
d) Las	 resoluciones	 y	 diligencias	 deberán	 ser	 firmadas	 por	 los	 miembros	 de	 la	

Comisión	que	participaron	en	las	mismas;	
	

e) El	secretario	deberá	hacer	constar	el	día	y	la	hora	en	que	se	presentan	los	escritos	
de	denuncia,	queja	o	petición	y	avisar	de	 inmediato	a	 los	demás	miembros	de	 la	
comisión.	
	

f) Los	 escritos	 de	 denuncia	 deberán	 presentarse	 en	 original	 adjuntando	 las	 copias	
necesarias	a	efecto	de	hacer	entrega	de	un	duplicado	a	la	parte	o	partes	contrarias	
en	el	momento	de	la	notificación,	citación	o	emplazamiento;	y,		

	
g) El	 secretario	 llevará	 control	 y	 orden	 de	 los	 expedientes	 y	 expedirá	 a	 las	 partes	

involucradas	que	lo	soliciten	por	escrito,	copias	certificadas	con	cargo	al	solicitante	
de	las	constancias	que	obren	en	el	expediente.	

	
	
	
	

CAPITULO	V	
	

DE	LAS	NOTIFICACIONES	
	



Artículo	14.	Las	notificaciones,	citaciones	y		emplazamientos	se		sujetarán	a	los	siguientes	
lineamientos:		
	

a) las	notificaciones	se	entregarán	a	más	tardar	a	 los	 tres	días	hábiles	siguientes	en	
que	 se	dicten	 las	 resoluciones	o	 acuerdos,	 en	el	 domicilio	 señalado	en	el	escrito	
inicial,	tanto	del	promovente	como	del	denunciado.	de	no	encontrarse	la	persona	
indicada,	 se	 dejará	 citatorio	 para	 las	 48	 horas	 siguientes,	 señalando	 un	 	 horario		
para	 tal	 fin;	 de	 no	 atenderse	 el	 citatorio,	 se	 notificará	 por	 conducto	 de	 persona	
mayor	de	edad	que	se	encuentre	en	el	domicilio	y	en	su	defecto	por	medio	de	los	
estrados;	y,	

	
b) Los	 términos	para	 la	notificación,	 citación	o	emplazamiento,	 empezarán	a	 correr	

desde	el	día	hábil	siguiente	a	aquel	en	que	se	hubiere	hecho.		
	
	

CAPITULO	VI	
	

DEL	DESPACHO	DE	LOS	ASUNTOS	
	

Artículo	 15.	 En	 el	 despacho	 de	 las	 denuncias,	 quejas,	 peticiones	 u	 otros	 asuntos	
relacionados	con	 las	 funciones	y	atribuciones	de	 la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia,	se	
observarán	las	siguientes	disposiciones:	
	

a) Cualquier	 sindicalizado	 puede	 imponerse	 de	 las	 denuncias,	 quejas	 o	 peticiones,	
siempre	y	cuando	sea	parte	en	el	mismo.	
	
	

b) Recibida	 la	 denuncia,	 queja	 o	 petición,	 se	 analizará	 el	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos	establecidos	en	el	presente	Reglamento	y	en	caso	de	incumplimiento	o	
improcedencia	se	desechará	con	la	fundamentación	correspondiente;	

	
c) Las	diligencias	se	realizarán	en	el	domicilio	de	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia,	

o	bien	en	el	lugar	habilitado	por	ésta,	en	casos	de	excepción;	
	

d) El	Presidente	o	Secretario	de	la	Comisión	de	Vigilancia	recibirán	las	declaraciones	y	
presidirán	todos	los	actos	de	prueba.	En	casos	de	fuerza	mayor,	el	Presidente	y/o	
Secretario	 podrán	 ser	 suplidos	 por	 los	 Vocales,	 en	 términos	 del	 Reglamento	
Interno	de	la	propia	Comisión,	haciendo	constar	en	actas	las	circunstancias	que	lo	
motivaron;	

	
e) Contestada	la	denuncia,	queja	o	petición,	el	Presidente	o	Secretario	o	a	solicitud	de	

cualquiera	de	las	partes,	abrirá	el	juicio	a	prueba;		
	



f) Los	miembros	de	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia	tienen	el	deber	de	mantener	
el	 orden	 en	 las	 reuniones	 o	 audiencias	 en	 donde	 se	 cite	 a	 las	 partes	 de	 una	
denuncia,	queja	o	petición,	exigiendo	a	las	mismas	o	a	sus	representantes	legales,	
les	guarden	y	se	guarden	entre	sí	el	respeto	y	consideraciones	correspondientes;	y,	
	

g) Ningún	miembro	de	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia	podrá	ser	representante	
legal	o	asesor	de	alguna	de	 las	partes	en	una	denuncia,	queja	o	petición,	sino	en	
causa	propia.	
	
	

CAPITULO	VII	
	

DE	LOS	IMPEDIMENTOS	Y	EXCUSAS	
	

Artículo	 16.	 	 Los	 integrantes	 de	 la	 Comisión	Autónoma	de	Vigilancia	 estarán	 impedidos	
para	conocer	y	decidir	sobre	los	casos	en	que:	
	

a) El	asunto	sea	de	su	interés,	directo	o	indirecto;	
	

b) Guarden	 relación	 de	 intereses	 con	 su	 cónyuge,	 concubino	 (a)	 o	 parientes	
consanguíneos	 en	 línea	 directa	 ascendente	 o	 descendente	 y	 colaterales	 hasta	 el	
cuarto	grado;	así	como	de	hijos	adoptivos;		
	

c) Sea	sabida	y	conocida	 la	amistad	 íntima,	enemistad	manifiesta	o	manifestaciones	
conocidas	de	odio	o	afecto	por	cualquiera	de	las	partes;	
	

d) El	 o	 los	 integrantes,	 cónyuge,	 concubino	 (a)	 o	 parientes	 consanguíneos	 en	 línea	
directa	ascendente	o	descendente	y	colaterales	hasta	el	cuarto	grado;	así	como	de	
hijos	 adoptivos;	 hayan	 recibido	 dádivas	 o	 servicios	 de	 algunas	 de	 las	 partes,	 o	
existan	evidencias	de	dependencia	y/o	subordinación;	y,	
	

e) Estén	involucrados	en	un	asunto	de	orden	judicial	y/o	administrativo	con	alguna	de	
las	partes	de	la	denuncia,	queja	o	petición.	

	
CAPITULO	VIII	

	
DE	LA	DENUNCIA,	QUEJA	O	PETICIÓN	

	
Artículo	17.	 	Toda	controversia	o	contienda	por	violación	a	la	Declaración	de	Principios	y		
Estatuto	 del	 SPUM,	 el	 Contrato	 Colectivo	 de	 Trabajo	 y	 demás	 disposiciones	 legales	
aplicables,	iniciará	por	denuncia,	queja	o	petición,	en	la	cual	se	expresarán:		
	

a) El	nombre	de	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia	ante	la	cual	se	promueve;	
	



b) El	nombre	del	sindicalizado	o	del	órgano	sindical	promovente	y	su	domicilio;	en	
el	caso	de	los	sindicalizados,	además	su	número	de	afiliación	y	dependencia	de	
adscripción;		

c) El	 nombre	 del	 sindicalizado	 o	 del	 órgano	 sindical	 denunciado,	 su	 domicilio	 o	
dependencia	de	adscripción;	
	

d) Violaciones	que	se	reclaman;	
	

e) Los	 hechos	 en	 que	 se	 funda	 la	 denuncia,	 queja	 o	 petición,	 haciendo	 una	
narración	precisa	y	clara	de	los	hechos	de	la	pretensión;	

	
f) Los	fundamentos	normativos	en	que	se	apoya	la	pretensión;	y,	

	
g) La	 petición	 que	 se	 pretende	 con	 el	 dictamen	 de	 la	 Comisión	 Autónoma	 de	

Vigilancia.	
	
Artículo	 18.	 	 Al	 escrito	 de	 denuncia,	 queja	 o	 petición	 deberán	 acompañarse	
necesariamente:	
	

a) El	documento	que	acredite	ser	miembro	o	parte	de	un	órgano	del	SPUM,	expedido	
por	la	Secretaría	de	Actas,	Archivo	y	Estadística;	

	
b) El	documento	o	documentos	en	que	se	funde	la	denuncia,	queja	o	petición;		

	
c) El	poder	que	acredite	la	personería	al	comparecer	a	nombre	de	otro;			

	
d) Los	documentos	que	prueben	 los	hechos	que	se	afirman	en	 la	denuncia,	queja	o	

petición;	y,	
	

e) Copias	fotostáticas	que	sean	necesarias	del	escrito	y	documentos,	considerando	el	
número	de	personas	denunciadas.		

Artículo	 19.	 Si	 el	 sindicalizado	 no	 tiene	 a	 su	 disposición	 o	 le	 fueron	 negados	 los	
documentos	en	que	se	funden	su	escrito	de	denuncia,	queja	o	petición,	deberá	señalar	el	
lugar,	 dependencia	 u	 órgano	 sindical	 en	 que	 se	 encuentren,	 para	 que	 la	 Comisión	
Autónoma	de	Vigilancia	los	requiera	en	el	curso	de	la	investigación;	cuando	tengan	costo,	
deberá	ser	a	cargo	del	interesado.	
	
Artículo	20.		Si	la	denuncia,	queja	o	petición	fuese	obscura	o	irregular,	se	debe	prevenir	al	
interesado	para	que	la	corrija,	aclare	o	complete;	de	no	hacerlo	en	un	plazo	de	tres	días	
hábiles,	se	desechará	la	misma.	
	
Artículo	 21.	 Admitida	 la	 denuncia,	 queja	 o	 petición,	 se	 hará	 la	 notificación	 o	
emplazamiento	al	 denunciado	para	que	 la	 conteste	en	un	plazo	máximo	de	quince	días	



hábiles.	Debiéndose	notificar	a	cada	uno	de	los	denunciados	y	a	partir	de	haber	recibido	la	
comunicación,	empieza	a	surtir	los	efectos	legales	correspondientes.	
	
Artículo	 22.	 Cuando	 el	 denunciado	 no	 se	 localice	 en	 el	 domicilio	 señalado,	 ni	 se	 tenga	
conocimiento	de	su	paradero,	se	asentará	la	razón	de	ello	y	se	hará	la	notificación	en	los	
estrados	de	la	oficina	de	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia.	
	
Artículo	 23.	 La	 contestación	de	 la	 denuncia	 se	hará	por	 escrito	 en	un	plazo	máximo	de	
quince	días	hábiles,	debiéndose	observar	los	requisitos	establecidos	en	los	Artículos	17	y	
18	del	presente	Reglamento.	
	
Artículo	24.	Si	concluido	el	término	de	quince	días	hábiles	él	o	los	indiciados	no	contestan	
la	 denuncia,	 se	 presumirán	 ciertos	 los	 hechos	 señalados	 en	 la	misma,	 salvo	 prueba	 en	
contrario.	
	
Artículo	 25.	 	 Se	 tendrán	 por	 confesados	 como	 ciertos,	 los	 hechos	 sobre	 los	 que	 el	
denunciado	 no	 hubiese	 hecho	 la	 defensa,	 ya	 sea	 negándolos,	 refiriéndolos	 de	 diversa	
manera	o	diciendo	que	los	ignora	cuando	no	son	propios.		
	
Artículo	 26.	 Contestada	 la	 denuncia,	 queja	 o	 petición	 o	 dada	 por	 contestada	 en	 los	
términos	del	Artículo	24		del	presente	Reglamento,	la	Comisión	de	Vigilancia	de	oficio	o	a	
solicitud	de	cualquiera	de	las	partes,	abrirá	el	juicio	a	prueba.	
	
	
	
	
	
	
	

CAPITULO	IX	
	

REGLAS	DE	LAS	PRUEBAS	
	

Artículo	27.	La	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia	en	casos	controvertidos	o	 imprecisos	y	
en	cualquier	momento	del	proceso,	podrá	requerir	a	las	partes	para	el	conocimiento	de	la	
verdad:	
	

a)		Que	se	traiga	a	la	vista	cualquier	cosa	o	documento,	ya	sea	que	pertenezca	a	las	
partes	o	a	un	tercero;	y,	

	
b)	Que	se	pregunte	a	las	partes	sobre	los	puntos	o	hechos	de	la	denuncia,	queja	o	

petición;	y	a	los	testigos	sobre	sus	respuestas,	cuando	los	unos	o	los	otros	sean	
obscuros	o	dudosos.	

	



Artículo	28.	El	que	afirma	está	obligado	a	probar;	en	consecuencia,	el	actor	deberá	probar	
los	hechos	constitutivos	de	su	denuncia,	queja	o	petición	y	el	denunciado		a		probar	los	de	
su	defensa.		
	
Artículo	29.	El	que	niega	sólo	está	obligado	a	probar:	
	

a).	Cuando	la	negación	implique	la	afirmación	expresa	de	un	hecho;	
	

b).	Cuando	por	la	negación	se	desconozca	el	hecho;	y,	
	

c).	Cuando	 la	negativa	 fuese	un	elemento	de	violación	a	 la	normatividad	 sindical	
vigente.		

	
Artículo	30.	 Sólo	 los	hechos	de	 la	denuncia,	queja	o	petición	están	sujetos	a	prueba.	La	
Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia	 debe	 recibir	 todas	 las	 pruebas	 que	 se	 le	 presenten,	
excepto	las	que	fuesen	contra	el	derecho	y	la	moral.		
	
Artículo	31.		Los	hechos	evidentes	no	necesitan	ser	probados	y	la	Comisión	Autónoma	de	
vigilancia	puede	invocarlos	siempre	que	hayan	sido	ofrecidos	o	señalados	por	las	partes.	
	
Artículo	32.	Los	miembros	y	órganos	del	SPUM	están	obligados	en	todo	tiempo,	a	prestar	
auxilio	a	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia	en	la	averiguación	de	la	verdad;	por	su	parte,		
la	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia	 tiene	 la	 facultad	 y	 el	 deber	 de	 requerir	 el	
cumplimento	de	esta	obligación;	en	caso	de	negativa,	turnar	lo	acontecido	a	la	Comisión	
Autónoma	de	Honor	y	Justicia	para	su	sanción.	
	
Artículo	 33.	 Las	 diligencias	 de	 prueba	 sólo	 podrán	 practicarse	 dentro	 del	 término	 de	
quince	días	hábiles,	pudiendo	ampliarse	a	cinco	días	hábiles	más	a	 juicio	de	 la	Comisión	
Autónoma	de	Vigilancia,	cuando	no	haya	podido	desahogarse	por	causa	de	fuerza	mayor.	
	
Artículo	 34.	 Las	 pruebas	 se	 desahogarán	 en	 presencia	 de	 las	 partes,	 previa	 citación,	
excepto	la	confesión	y	el	reconocimiento	de	documentos.	
	
Artículo	35.	Se	reconocen	como	medios	de	prueba	los	siguientes:		
	

a) La	confesión;		
	

b) Documentos	públicos;		
	

c) Documentos	privados;		
	

d) Dictámenes	periciales;	
	

e) El	reconocimiento	o	inspección;	



	
f) Los	testigos;		

	
g) Fotografías,	videos,	grabaciones,	cintas	cinematográficas	de	video	o	sonido,	copias	

fotostáticas		y	aquellos	elementos	aportados	por	los	descubrimientos	de	la	ciencia;	
y,		
	

h) Todos	 los	 medios	 de	 convicción	 que	 hagan	 prueba	 plena,	 relacionadas	 con	 los	
hechos,	 siempre	 y	 cuando	 no	 vayan	 en	 contra	 de	 los	 derechos	 fundamentales	
establecidos	en	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	

	
	

CAPITULO		X	
	

DEL	TÉRMINO	PROBATORIO	
	

Artículo	36.	El	término	probatorio	ordinario	será	de	quince	días	hábiles;		y	en	caso	de	que	
aún	existieran	pruebas	por	desahogar	ofrecidas	en	tiempo,	procede	un	término	adicional	
de	cinco	días	hábiles.	Para	que	proceda	el	término	adicional	se	debe	solicitar	dentro	del	
periodo	 ordinario	 y	 citar	 las	 pruebas	 que	 ofrecidas	 en	 tiempo	 no	 se	 desahogaron	 y	 su	
causa.		
	
	

CAPITULO	XI	
	

DE	LA	CONFESIÓN		
	

Artículo	37.	La	confesión	se	hace	ante	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia	en	el	escrito	de	
denuncia,	 queja	 o	 petición,	 en	 la	 contestación	 de	 ésta,	 y	 en	 cualquier	 otro	 escrito	
presentado	por	cualquiera	de	las	partes	durante	el	proceso	de	sustanciación.	
	
Artículo	 38.	 La	 confesión	 ante	 la	 Comisión	Autónoma	 de	 Vigilancia	 deberá	 observar	 las	
siguientes	reglas:	

	
a) Las	 preguntas	 o	 posiciones	 deben	 referirse	 a	 hechos	 propios	 de	 la	 absolvente,	

formularse	por	escrito	 y	en	 sobre	 cerrado	que	deberá	 	mantenerse	en	 secreto	 y	
abrirse	en	el	momento	del	desahogo	de	la	confesión;		

	
b) La	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia	 deberá	 determinar	 la	 viabilidad	 de	 las			

preguntas;	
	

c) Al	interrogado	se	le	citará		con	al	menos	48	cuarenta	y	ocho	horas	de	anticipación,	
bajo	el	apercibimiento	de	que	si	no	se	presenta	se	le	tendrá	por	confeso;		



	
d) Las	preguntas	o	posiciones	que	se	formulen	deben	de	tener	relación	con	el	asunto	

a	 resolver;	 las	mismas	 se	deben	de	 contestar	 afirmativa	o	negativamente,	de	no	
contestar	se	tendrán	por	cierto	los	hechos	que	se	preguntaron;	

	
e) Las	posiciones	deben	de	articularse	en	términos	precisos;	no	han	de	ser	insidiosas	

y	no	contener	más	que	un	solo	hecho;	
	

f) Los	absolventes	están	obligados	a	absolver	personalmente	las	posiciones,	a	las	que	
podrán	asistir	acompañados	de	su	asesor	legal;	
	

g) El	 sindicalizado	 u	 órgano	 sindical	 que	 ofrece	 la	 prueba	 tiene	 derecho	 a	 asistir	 al	
desahogo	de	la	misma	y	de	hacer	oralmente	nuevas	preguntas	relacionadas	con	los	
hechos	de	la	denuncia,	queja	o	petición,	o	de	cualquier	otro	hecho		que	conste	en	
documento	dentro	del	proceso	de	sustanciación;	y,	

	
h) El	Presidente	de	la	Comisión	Autónoma	de	vigilancia	realizará	el	interrogatorio	y	el	

Secretario	 asentará	 literalmente	 las	 respuestas;	 	 y	 concluida	 la	 diligencia,	 el	
compareciente	 leerá	y	firmará	al	 final	del	acta	y	en	 las	márgenes	de	cada	una	de	
las	hojas	que	contengan	su	declaración.	

	
Artículo	39.	El	citado	para	absolver	posiciones	será	declarado	confeso	cuando:	
	

a) No	comparezca	a	la	primera	citación;	
	

b) Comparezca	pero	se	niegue	a	declarar;	y,	
	

c) Al	contestar	se	rehúse	a	hacerlo	afirmativa	o	negativamente,	respecto	de	los	
hechos.	

	
Artículo	40.	El	 absolvente	que	por	 justa	 causa	no	haya	podido	asistir	 al	 desahogo	de	 la	
prueba	confesional,	podrá	dentro	del	término	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	fecha	de	
desahogo	de	la	prueba,	presentar	escrito	en	que	justifique	su	inasistencia.	De	proceder	la	
ausencia	 justificada,	 la	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia	 	 determinará	 la	 nueva	 fecha,		
para		la	celebración	de	la	confesión.	
	
No	procede	la	excusa	de	no	comparecer	a	 la	celebración	de	 la	confesión	por	así	haberlo	
acordado	las	partes,	al	margen	de	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia.	
	
	

CAPITULO	XII	
	

DE	LOS	DOCUMENTOS	
	



Artículo	41.		Son	documentos	públicos	de	reconocimiento	en	el	proceso	de	sustanciación:	
	

a) La	Declaración	de	Principios	y	Estatuto	del	SPUM	y	sus	Reglamentos,	el	Contrato	
Colectivo	de	Trabajo	y	demás	disposiciones	legales	aplicables;	

	
b) Las	 actas,	 padrones,	 registros,	 certificaciones,	 credenciales,	 constancias	 y	

resoluciones	expedidos	por	 los	representantes	 legales,	 funcionarios	u	órganos	de	
representación	 de	 la	 Universidad	 Michoacana	 de	 San	 Nicolás	 de	 Hidalgo	 o	 el	
Sindicato	de	Profesores	de	la	Universidad	Michoacana;	
	

c) Los	documentos	auténticos,	libros	de	actas,	estatutos	y	registros	que	se	hallen			en	
los	archivos	públicos	dependientes	de	los	Gobiernos	Federal,	Estatal	o	Municipal;	

	
d) Las	actuaciones	judiciales	de	toda	especie;	

	
e) Documentos	originales	o	certificaciones	expedidos	por	autoridad	competente;	y,	

	
f) Los	demás	a	los	que	les	reconozca	ese	carácter	la	ley.	

	

Artículo	42.	Los	documentos	procedentes	del	extranjero,	para	hacer	fe	en	el	proceso	de	
sustanciación,	deben	contar	con	la	apostilla	expedida	por	la	autoridad	estatal	competente	
y	su	traducción	al	castellano.	
	
Artículo	43.	Son	documentos	privados	los	vales,	libros	de	cuentas,	cartas	y	demás	escritos	
firmados	 o	 formulados	 por	 las	 partes	 o	 por	 su	 orden	 y	 que	 no	 estén	 autorizados	 por	
notario	o	funcionario	competente.	
	
Artículo	44.	Para	que	un	documento	privado	tenga	validez	en	el	proceso	de	sustanciación,	
se	requiere:	
	

a) Que	se	encuentre	firmado	por	el	interesado	o	un	tercero	a	su	nombre;	
	

b) Que	sea	reconocido	por	la	persona	que	lo	suscribe	en	su	contenido	y	firma;	
	

c) Que	no	exista	oposición	u	objeción	de	la	contraparte	contra	quien	se	presente;	
	

d) Que	se	presente	en	original	o	se	indique	el	legajo	en	que	se	encuentra;	y,	
	

e) Que	las	partes	en	el	proceso	de	sustanciación	se	conformen	con	el	mismo.	
	

	
CAPITULO	XIII	

	



DE	LA	PRUEBA	PERICIAL	
	

Artículo	 45.	 La	 prueba	pericial	 tendrá	 lugar	 en	 los	 negocios	 relativos	 a	 alguna	 ciencia	 o	
arte	en	que	se	requiera	un	conocimiento	especializado,	con	la	finalidad	de	aclarar	alguno	
o	algunos	de	los	puntos	controvertidos	en	el	proceso	de	sustanciación	y	ayude	a	entender	
u	orientar	el	criterio	de	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia.	
Artículo	46.	Las	personas	propuestas	para	realizar	el	trabajo	pericial,	deben		tener	título	
en	 la	 ciencia	 o	 arte	 a	 que	 pertenezca	 el	 punto	 controvertido	 sobre	 el	 que	 se	 oirá	 su	
opinión.	
	
Artículo	 47.	 Cada	 parte	 nombrará	 un	 perito,	 a	menos	 que	 se	 pongan	 de	 acuerdo	 en	 el	
nombramiento	de	uno	solo.	La	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia	designará	un	tercero	en	
caso	de	discordia.	
	
Artículo	 48.	 El	 nombramiento	 de	 los	 peritos	 se	 hará	 en	 el	 momento	 de	 proponer	 la	
prueba,	indicando	el	domicilio	del	perito,	su	profesión,	su	número	de	cédula	profesional	y	
la	materia	y	los	puntos	sobre	los	que	versará	la	prueba.	
	
Artículo	49.	Las	partes	del	proceso	de	sustanciación	tienen	la	obligación	de	presentar	a	los	
peritos	que	nombren,	dentro	de	las	24	horas	hábiles	siguientes	a	la	notificación	que	se	les	
haga	 de	 la	 admisión	 de	 la	 prueba,	 para	 que	 digan	 si	 aceptan	 o	 no	 el	 cargo	 y	 en	
consecuencia	la	aceptación	y	protesta.	
	
Artículo	 50.	 La	 parte	 que	 no	 haya	 propuesto	 la	 prueba,	 tendrá	 el	 término	 de	 tres	 días	
hábiles,	 posteriores	 a	 la	 admisión	 de	 la	 misma,	 para	 proponer	 a	 su	 perito,	 debiendo	
cumplir	con	los	requisitos	establecidos	en	el	artículo	48.	
	
Artículo	51.	Cualquiera	de	los	miembros	de	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia,	pueden	
asistir	 a	 las	 diligencias	 o	 trabajos	 que	 realicen	 los	 peritos	 y	 pedirle	 las	 aclaraciones	 o	
explicaciones	 que	 estimen	 necesarias,	 con	 la	 finalidad	 de	 entender	 el	 desarrollo	 y	
conclusión	del	o	de	los	dictámenes.	
	
Artículo	 52.	 El	 pago	de	 los	 honorarios	 profesionales	 de	 cada	perito,	 será	 pagado	por	 la	
parte	 que	 lo	 haya	 nombrado	 y	 el	 que	 nombre	 la	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia,	 le	
corresponderá	a	ambas	partes	por	igual.	
	
Artículo	53.	Los	peritos	tendrán	el	término	de	5	cinco	días	hábiles,	para	emitir	su	dictamen	
pericial	 y	 presentarlo	 ante	 la	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia.	 Este	 término	 se	 podrá	
ampliar	hasta	3	tres	días	hábiles	por	causa	justificada.	

	
	

CAPITULO	XIV	
	

DE	LA	PRUEBA	DEL	RECONOCIMIENTO	E	INSPECCIÓN	



	
Artículo	54.	El	reconocimiento	o	inspección	puede	practicarse	a	petición	de	cualquiera	de	
las	 partes	 del	 proceso	 de	 sustanciación,	 o	 de	 la	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia	 si	 lo	
consideran	necesario.	
	
Artículo	 55.	 La	 parte	 que	 proponga	 el	 reconocimiento	 o	 inspección	 deberá	 indicar	 el	
objeto,	documento,	lugar	o	instrumento	sobre	el	que	deba	realizarse,	así	como	los	puntos	
materia	de	esta	prueba.	
	
Artículo	56.	El	 reconocimiento	o	 inspección	se	practicará	siempre	con	citación	previa	de	
las	 partes,	 fijándose	 lugar,	 día	 y	 hora	 de	 su	 desahogo;	 pudiendo	 éstas	 hacer	 las	
observaciones	que	consideren	convenientes	a	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia.	
	
Artículo	57.	A	juicio	de	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia	se	podrán	sacar	fotografías	o	
copias	de	los	documentos	u	objetos	materia	del	reconocimiento	o	inspección.	
	
Artículo	58.	Del	reconocimiento	o	inspección	se	levantará	un	acta	que	firmarán	todos	los	
que	 concurrieron,	 en	 la	 que	 se	 asentará	 con	 exactitud	 los	 puntos	 que	 provocaron	 la	
diligencia,	así	como	las	observaciones	de	los	interesados,	si	las	hubiere.	
	
	

CAPITULO	XV	
	

DE	LA	PRUEBA	TESTIMONIAL	
	
	

Artículo	 59.	 Quienes	 tengan	 conocimiento	 del	 hecho	 o	 hechos	 que	 las	 partes	 deban	
probar	en	el	proceso	de	sustanciación,	están	obligados	a	declarar	como	testigos,	si	algún	
interesado	lo	pidiera.	
	
Artículo	 60.	 La	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia	 deberá	 citar	 a	 los	 testigos	 cuando	 la	
parte	que	los	ofrece	manifieste	expresamente	que	tiene	imposibilidad	para	presentarlos.	
	
Los	 testigos	 impedidos	 físicamente	podrán	declarar	en	 su	domicilio,	en	presencia	de	 los	
integrantes	de	la	Comisión	de	Autónoma	Vigilancia	y	de	la	parte	contraria.	
	
Artículo	61.	 Las	preguntas	a	 los	 testigos	serán	 formuladas	verbal	y	directamente	por	 las	
partes;	tendrán	relación	directa	con	la	denuncia,	queja,	petición	o	contestación;	deberán		
formularse	en	términos	claros	y	precisos;	y	referirse	a	un	sólo	hecho.	Estos	requisitos	los	
deberá	calificar	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia.	
	
Artículo	62.	El	Presidente	de	la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia	deberá	preguntar	a	los	
testigos:	
	



a) Nombre	o	nombres,	apellidos,	edad,	estado	civil,	ocupación	y	domicilio;	
	

b) Si	son	dependientes	o	empleados	del	que	los	presenta	o	si	tienen	parentesco	por	
consanguinidad	o	afinidad	con	él	y	en	qué	grado;		

	
c) Si	tienen	interés	directo	o	indirecto	en	el	litigio;	y	

	
d) Si	tienen	amistad	íntima	o	enemistad	con	alguna	de	las	partes	o	alguna	relación	de	

intereses	con	el	que	los	presenta.	
	
Artículo	63.	Los	testigos	comparecerán	separada	y	sucesivamente	sin	que	presencien	las	
declaraciones	de	otros.	
	
La	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia	 hará	 las	 preguntas	 observando	 los	 siguientes	
lineamientos:	
	

a) Que	sean	pertinentes	para	establecer	la	verdad;	
	

b) Que	los	testigos	respondan	por	sí	mismos	y	sin	borrador,	a	menos	que	se	trate		de	
cifras	o	cuentas;		

	
c) Que	 no	 sean	más	 de	 diez	 testigos	 para	 probar	 los	 hechos	 que	 se	 indican	 en	 la	

denuncia,	queja	o	petición;	
	

d) Que	las	respuestas	se	hagan	constar	por	escrito	y	textualmente;	y,	
	

e) Que	 al	 término	 de	 su	 declaración	 el	 testigo	 lea	 y	 firme	 el	 acta,	 ratificando	 su	
contenido,	una	vez	rubricada	no	podrá	modificarse.	

	
	

CAPITULO	XVI	
	

DE	LAS	PRUEBAS	ELECTRÓNICAS,	ÓPTICAS	Y	DEMÁS	ELEMENTOS	
	

Artículo	64.	Se	reconoce	como	medio	de	prueba	 la	 información	generada	o	comunicada	
que	conste	en	medios	electrónicos,	ópticos	o	de	cualquier	otra	aportada	por	el	desarrollo	
científico	y	tecnológico.		
	
Artículo	65.	Para	acreditar	hechos	o	circunstancias	que	tengan	relación	con	el	proceso	de	
sustanciación,	 pueden	 las	 partes	 presentar	 fotografías,	 videos,	 grabaciones,	 cintas	 de	
audio	o	video,	copias	fotostáticas	u	otras,	para	su	valoración	por	la	Comisión	Autónoma	de	
Vigilancia;	debiendo	el	oferente	proporcionar	los	aparatos	o	elementos	necesarios	para	su	
reproducción.	
	



	
	

CAPITULO	XVII	
	

REGLAS	DEL	DICTAMEN	
	

Artículo	 66.	 La	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia	 tiene	 hasta	 60	 sesenta	 días	 naturales	
posteriores	a	 la	contestación	de	 la	denuncia,	queja	o	petición	para	formular	el	dictamen	
correspondiente	y	turnarlo	a	la	Comisión	Autónoma	de	Honor	y	Justicia.	
	
Artículo	 67.	 Los	 dictámenes	 deben	 estar	 fundados	 en	 la	 normatividad	 vigente	 y	 en	 la	
señalada	en	el	artículo	51	del	presente	Reglamento.			
	
Artículo	68.	El	dictamen	se	ocupará	exclusivamente	de	las	personas	y	de	los	hechos	que	
hayan	 sido	denunciados;	debe	 ser	 claro	y	preciso;	 con	pedimento	de	archivo	o	 sanción,	
resolviendo	los	puntos	de	controversia	planteados	en	el	escrito	inicial;	y	cuando	hubiesen	
sido	 varios	 los	 puntos,	 se	 hará	 la	 debida	 separación	 y	 	 el	 correspondiente	
pronunciamiento	que	a	cada	uno	de	ellos	corresponda.	
	
Artículo	69.	En	la	redacción	del	dictamen	se	observarán	las	siguientes	reglas:	
	

a) Se	 harán	 constar	 los	 nombres	 de	 los	 integrantes	 de	 la	 Comisión	 Autónoma	 de	
Vigilancia	que	participaron	en	la	elaboración	del	dictamen,	citando	el	lugar	y	fecha	
en	que	se	emita,	así	como	los	nombres,	apellidos	y	domicilios		de	los	sindicalizados	
involucrados	y	el	objeto	y	naturaleza	de	la	denuncia,	queja	o	petición.	

	
b) Se	 determinará	 bajo	 la	 palabra	 “Resultando”,	 de	 una	manera	 clara	 y	 concisa	 en	

párrafos	 separados	 y	 numerados,	 lo	 conducente	 de	 los	 puntos	 referidos	 en	 la	
denuncia,	 queja	 o	 petición	 y	 en	 la	 contestación	 a	 éstas,	 así	 como	 a	 las	 pruebas	
aportadas;	

	
c) Se	 hará	 mención,	 bajo	 la	 palabra	 “Considerando”,	 en	 párrafos	 separados	 y	

numerados	 en	 forma	 clara	 y	 concisa,	 de	 cada	 uno	 de	 los	 puntos	 controvertidos,	
con	las	razones	y	fundamentos	legales	que	se	estimaron	procedentes,	citando	los	
artículos	aplicables	al	caso;	y,	

	
d) Se	emitirá	la	parte	resolutiva	del	dictamen.	

	
Artículo	 70.	 Elaborado	 el	 dictamen,	 se	 notificará	 a	 las	 partes	 en	 un	 plazo	 de	 tres	 días	
hábiles;	y	se	ordenará	remitir	todo	lo	actuado	a	la	Comisión	Autónoma	de	Honor	y	Justicia,	
con	pedimento	de	archivo	o	sanción.		

	
	
	



CAPITULO	XVIII	
	

DEL	ARCHIVO	
	

Artículo	71.	La	petición	de	archivo	procederá	en	los	siguientes	casos:	
	

a) Cuando	habiendo	sido	practicadas	las	 investigaciones	y	diligencias;	y	agotadas	las	
pruebas	al	alcance	de	 la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia,	 la	responsabilidad	del	
denunciado	no	se	encuentre	debidamente	evidenciada;	

	
b) Cuando	 la	 conducta	 materia	 de	 la	 indagatoria	 no	 sea	 constitutiva	 de	 falta	 que	

amerite	sanción,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Declaración	de	Principios	
y	Estatuto	del	SPUM.	

	
c) Cuando	pudiendo	ser	sancionable	la	conducta	de	que	se	trate,	resulte	imposible	su	

acreditación;	
	

d) Cuando	se	demuestre	plenamente	que	el	denunciado	no	tuvo	participación	en	las	
faltas	que	se	le	imputan;	

	
e) Cuando	 de	 las	 diligencias	 practicadas	 se	 desprenda	 evidentemente	 que	 el	

denunciado	actuó	bajo	las	siguientes	circunstancias	excluyentes	de	incriminación:	
	

I. Cuando	exista	ausencia	de	voluntad	por	fuerza	física	irresistible	o	bajo	
coacción	o	peligro	de	un	mal	grave;	
	

II. Cuando	se	actué	con	consentimiento	de	la	persona	afectada;	
	

III. Cuando	se	realice	una	acción	en	cumplimiento	de	un	deber	 jurídico	o	
legal;	

	
IV. Cuando	se	obre	en	legítima	defensa	y	jerárquica;	

	
V. Cuando	 se	 obre	 por	 error	 de	 hecho,	 esencial	 o	 invencible,	 que	 no	

derive	de	culpa;	y,	
VI. Cuando	el	hecho	causa	daño	accidental	sin	intención	de	culpa.	

	
	 	

f) Cuando	prescriba	legalmente;	y,	
	

g) 	Cuando	 resulte	 imposible	 desahogar	 algún	medio	 de	 prueba	 y	 los	 ya	 existentes	
sean	insuficientes,	para	determinar	el	ejercicio	o	no	de	la	sanción	correspondiente.	

	
CAPITULO	XIX	



	
DISPOSICIONES	DE	CARACTER	ESPECIAL	

	
Artículo	72.	Son	 sujetos	de	 las	disposiciones	 contenidas	en	el	 presente	Reglamento,	 los	
sindicalizados	 que	 ejerciendo	 cargos	 de	 autoridad	 o	 de	 confianza,	 hubiesen	 cometido	
violaciones	a	los	derechos	de	los	miembros	del	Sindicato.	
	
	

ARTICULOS	TRANSITORIOS	
	

Artículo	 Primero.	 Los	 procesos	 en	 curso	 tramitados	 ante	 la	 Comisión	 Autónoma	 de	
Vigilancia,		están	sujetos	hasta	su	conclusión,	a	los	procedimientos	existentes.		
	
Artículo	 Segundo.	 El	 presente	 Reglamento	 de	 Sustanciación	 de	 Denuncias	 y	 de	
Procedencia	 de	 	 la	 Comisión	 Autónoma	 de	 Vigilancia	 del	 SPUM,	 entrará	 en	 vigor	 al	 día	
siguiente	 de	 su	 aprobación	 por	 el	 Consejo	 General	 del	 Sindicato	 de	 Profesores	 de	 la	
Universidad	Michoacana.	
	
Artículo	 Tercero.	 Al	 entrar	 en	 vigor	 el	 presente	 Reglamento	 de	 Sustanciación	 de	
Denuncias	y	de	Procedencia	de		la	Comisión	Autónoma	de	Vigilancia	del	SPUM,		los	nuevos	
procesos	deberán	sujetarse	a	éste	y	abroga	todas	las	disposiciones	que	sean	contrarias.	
	
Artículo	Cuarto.	Publíquese	en	el	Periódico	Oficial	del	Sindicato	Proyección	SPUM	y	en	la	
página	electrónica	oficial	para	su	conocimiento.	

Morelia,	Michoacán,	04	cuatro	de	octubre		de	2013	dos	mil	trece	
	

Consejo	General	del	SPUM	
	

El	presente	Reglamento	fue	aprobado	por	el	Consejo	General	del	SPUM	en	su	sesión	del	día	4	cuatro,	del	mes	de	
octubre,	del	año		2013	dos	mil	trece.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	


