
SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL 

 
 
EN CUMPLIMIENTO A LO  DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 13 FRACCIÓN V, 48, 49 Y 54 DEL ESTATUTO DEL 
SPUM Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR 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 INTERNO DE LA COMISIÓN AUTONOMA DE HACIENDA 

 
 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento establece las normas de organización y funcionamiento interno de la 
Comisión Autónoma de Hacienda del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, conforme a los 
lineamientos contenidos en la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM. 
 
ARTÍCULO 2. La Comisión Autónoma de Hacienda es un órgano de dirección y representación sindical que 
adquiere su carácter de autónoma con fundamento en el Artículo 13, fracción V del Estatuto del SPUM y 
estará integrada por un Presidente, un Secretario y tres Vocales. 
 
ARTÍCULO 3. Las funciones y actividades encomendadas a la Comisión Autónoma de Hacienda, se apegarán a 

la declaración de Principios y Estatuto del SPUM y a este Reglamento y estarán regidas por los principios de 

autonomía, unidad, democracia e independencia sindical.  

ARTÍCULO 4. Son miembros de la Comisión Autónoma de Hacienda, quienes fueron electos conforme a lo 

establecido en el Artículo 50 del Estatuto Sindical vigente.  

ARTÍCULO 5.  La Comisión funcionará como cuerpo colegiado, pudiendo hacerlo válidamente si está presente 

la mayoría de sus integrantes, uno de los cuales deberá ser el Presidente y/o el Secretario de la misma. 

ARTÍCULO 6.  Los integrantes de esta Comisión Autónoma tienen derecho a participar con voz, previa 

anuencia de sus miembros, en las Secciones Sindicales, Consejo General, Congreso General de Representantes 

y Asamblea General; exceptuando el caso de la Sección Sindical a la que pertenezcan, donde podrán 

participarán con voz y voto. 

ARTÍCULO 7.  Cuando se produzca la ausencia definitiva o la renuncia de uno o más de los miembros de la 

Comisión, se someterá a consideración del Consejo General la substitución provisional de los miembros 

ausentes, quienes durarán en sus cargos hasta el siguiente Congreso General de Representantes, para su 

ratificación o elección. 

ARTÍCULO 8.  Las ausencias temporales de alguno de los miembros de esta Comisión que no excedan de un 

mes, salvo causa justificada, serán cubiertas por el integrante que le siga en orden jerárquico.   

ARTÍCULO 9.  Los integrantes de esta Comisión Autónoma, bajo ninguna circunstancia realizarán proselitismo 

político en favor de corrientes, limitando su actividad  a las funciones establecidas en el Estatuto y el presente 

Reglamento, resguardando en todos los casos la institucionalidad del Sindicato.  

ARTÍCULO 10. Las demás que le confiere el Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana.  
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CAPITULO II 

 
 

DE SUS ATRIBUCIONES 
 
 
 

ARTÍCULO 11. La Comisión Autónoma de Hacienda es el  órgano encargado de conocer, discutir y aprobar en 
primera instancia, emitiendo el dictamen respectivo, el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sindicato, que 
formule anualmente el Comité Ejecutivo General. 
 
ARTICULO 12. Disponer la realización de la auditoría externa a la contabilidad del sindicato una vez al año, 

mediante licitación y apegada a las normas de auditoría; cuyos costos estarán incluidos en el Programa 

Operativo Anual de la Comisión Autónoma de Hacienda.  

ARTÍCULO 13. Analizar, y en su caso, aprobar o rechazar las cuentas que rinda el Secretario de Finanzas, antes 
de los informes semestral y anual a que se refiere el Estatuto; debiendo informar de ello a la Comisión 
Autónoma de Vigilancia conforme al Reglamento de Sustanciación de Denuncias, Sanciones y de 
Procedimiento, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 
ARTÍCULO 14. Elaborar y presentar ante el Comité Ejecutivo General del SPUM su programa operativo anual a 

efecto de que se le proporcionen los recursos y las condiciones materiales y financieras necesarias para el 

buen desempeño de sus funciones. Lo anterior para que sea incluido en el  presupuesto anual de ingresos y 

egresos del Sindicato,  sancionado por el Congreso General de Representantes.  

ARTÍCULO 15. Presentar un informe anual al Congreso General de Representantes.  
 
ARTÍCULO 16. Las demás que le confiere el Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana.   
 

 
CAPITULO II 

 
 

DE LAS SESIONES 
 
 

ARTÍCULO 17. La Comisión Autónoma de Hacienda, se reunirá cuando menos una vez al mes en sesión  
ordinaria y en sesiones extraordinarias cuando las circunstancias así lo requieran, a convocatoria del 
Presidente o el Secretario. 
 
ARTÍCULO 18. Las sesiones ordinarias se citarán con 48 horas de anticipación y las extraordinarias 24 horas 

antes. La citación será por escrito, vía electrónica y/o por teléfono, conteniendo el orden del día propuesto.  

ARTÍCULO 19. El quórum legal para la instalación y funcionamiento de las sesiones será con la presencia 

mayoritaria de sus miembros en activo, debiendo estar presente, el Presidente y/o el Secretario. 

ARTÍCULO 20. Las reuniones tendrán lugar en el edificio sindical, en la oficina designada para el 

funcionamiento de la Comisión Autónoma de Hacienda; cuando por causas ajenas a la Comisión se 

imposibilite el uso de su oficina, se tomará un punto de acuerdo de manera temporal, para sesionar en algún 

otro espacio.  

ARTÍCULO 21. Los miembros de la Comisión Autónoma de Hacienda  deberán asistir puntalmente a las 

reuniones; sus inasistencias sin justificación serán notificadas a los órganos superiores de dirección sindical: la 

Asamblea General, el Congreso General de Representantes y el Consejo General del SPUM; y a la misma 

Comisión Autónoma de Vigilancia, para que se tomen las medidas conducentes de acuerdo al Estatuto 

sindical. 
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ARTÍCULO 22. El Secretario de la Comisión Autónoma de Hacienda, elaborará el acta correspondiente de cada 

una de las sesiones que se lleven a cabo y será firmada por los asistentes al finalizar la misma, al calce en cada 

una de sus fojas. 

ARTÍCULO 23. Las sesiones ordinarias y/o extraordinarias tendrán una duración máxima de dos horas. En los 

casos que se requiera más tiempo se continuará hasta que la Comisión lo determine, según la urgencia del 

caso. 

CAPITULO IV 
 
 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES 

 

ARTÍCULO 24.  Son obligaciones y atribuciones del Presidente de la Comisión Autónoma de Hacienda: 
 

I. Actuar como representante de la presente Comisión. 
 
II. Firmar en unión con el Secretario la documentación correspondiente. 
 
III. Formular el orden del día de las sesiones de la Comisión. 
 
IV.  Presidir las sesiones de la Comisión. 
 

V. Solicitar los materiales y el recurso financiero al Comité Ejecutivo General para el buen 
funcionamiento de la Comisión, de acuerdo a su Programa Operativo Anual, de conformidad al 
presupuesto anual de egresos aprobado por el Congreso General de Representantes. 

 
VI. Presentar los informes conforme al Estatuto Sindical. 
 
VII. Informar a los demás miembros de la Comisión Autónoma de Vigilancia, de los oficios o 

documentos que reciba la Comisión.  
 
VIII. Las demás que le confiere el Estatuto Sindical.  
 

ARTÍCULO 25. Son funciones del Secretario de la Comisión Autónoma de Hacienda: 

I. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias que le instruya el Presidente. 
 

II. Elaborar de manera pormenorizada las actas correspondientes de cada sesión. 
 
III. Suplir al Presidente en su ausencia temporal, que no implique su ausencia definitiva del cargo. 
 
IV. Las demás que le confiere el Estatuto Sindical.  

 
 

ARTÍCULO 26. Son funciones de los Vocales: 

I. Asistir puntualmente a las sesiones que el Presidente o Secretario convoquen. 
 

II. Suplir al Presidente y/o al Secretario, considerando para ello su orden jerárquico. 
 

III. Realizar los trabajos que al interior de la Comisión se les asignen. 
 

IV. Firmar en unión con el Presidente y Secretario la documentación correspondiente. Los dictámenes 
y oficios deberán ser firmados por el pleno de la Comisión Autónoma de Hacienda o en su defecto 
por quienes intervinieron en el asunto que originó esa documentación.  
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CAPITULO V 

 
DE LAS PARTICIPACIONES 

 
 
ARTÍCULO 27. Los miembros de esta Comisión, participarán con voz y voto en sus reuniones, y tendrán 
derecho a presentar iniciativas relacionadas con la Comisión, el Estatuto Sindical, el mejoramiento del 
sindicato y sus agremiados, tal como lo prevé el artículo 99 del Estatuto Sindical. 
 

 
 

CAPITULO VI 
 

DE LAS RESOLUCIONES 
 

ARTÍCULO 28. En todo momento se privilegiará la toma de decisión por consenso, de no haber consenso, las 
votaciones de la Comisión Autónoma de Hacienda serán nominales y no podrán excusarse de hacerlo; en todo 
caso, deberá quedar constancia de las abstenciones. En este caso los resolutivos se tomarán por mayoría 
simple. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.   El presente Reglamento Interno de la Comisión Autónoma de Hacienda elaborado y 

aprobado en la primera reunión ordinaria de sus miembros con fecha 11 de julio de 2012, en base a lo 

dispuesto por el artículo 49 del Estatuto Sindical del SPUM, entrará en  vigor al día siguiente de la aprobación  

por el Consejo General del SPUM. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez entrado en vigor el presente reglamento, abroga el anterior y cualquier 

disposición que contradiga al presente. 

ARTICULO TERCERO. Publíquese en el periódico oficial del Sindicato Proyección SPUM y en la página 

electrónica oficial para su conocimiento y aplicación. 

 

Morelia Michoacán, 19 diecinueve de septiembre de 2013 dos mil trece 

 

EL CONSEJO GENERAL DEL SPUM 

 


