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Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto del Reglamento
Este Reglamento tiene por objeto esta-

blecer la estructura y el funcionamiento de
la Defensoría de los Derechos Humanos Uni-
versitarios Nicolaitas y sus Garantías.

Artículo 2. Naturaleza de la Defensoría
La Defensoría de los Derechos Huma-

nos Universitarios Nicolaitas, es un órgano
que se crea y opera teniendo como premisa
fundamental el respeto a los principios de
equidad y género, con carácter independien-
te, con plena libertad de acción respecto de
cualquier autoridad universitaria para el ejer-
cicio y cumplimiento de sus atribuciones, de
conformidad con lo que establecen los artí-
culos 1, 2, 4, 5, 8, 12 y 22, fracciones V y
XVII de la Ley Orgánica de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del
Estatuto.

Artículo 3. Finalidad de la Defensoría
La Defensoría de los Derechos Huma-

nos Universitarios Nicolaitas tiene como fi-
nalidad recibir y tramitar las quejas de los
estudiantes, personal académico y adminis-
trativo que se consideren afectados en los
derechos que la legislación universitaria les

otorga y que vulneren sus Derechos Huma-
nos Universitarios Nicolaitas y sus Garan-
tías; conocer las denuncias que les sean pre-
sentadas; realizar las investigaciones que sean
necesarias a petición de parte o de oficio y
emitir, en su caso, las recomendaciones al
funcionario o autoridad que corresponda.

Artículo 4. Requisitos de validez de las
recomendaciones

Todas las recomendaciones que formule
la Defensoría deberán estar motivadas y de-
bidamente fundadas, siguiendo los principios
de legalidad, imparcialidad, eficiencia, opor-
tunidad y transparencia conforme a las dis-
posiciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Michoacán de Ocampo, la Ley
Orgánica de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, su Estatuto, Regla-
mentos y la Cartilla de los Derechos Huma-
nos Universitarios Nicolaitas.

Artículo 5. Sentido de las recomenda-
ciones

Las recomendaciones que emita la
Defensoría aun y cuando no tengan carác-
ter vinculante, de no ser atendidas por el
funcionario, autoridad o por su superior je-
rárquico, el Defensor Titular denunciará el
incumplimiento de las recomendaciones ante
el Rector y el Consejo Universitario, quie-
nes podrán llamar al funcionario o autori-
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dad para que explique los motivos por los
que no dio cumplimiento a la recomenda-
ción de la Defensoría.

Artículo 6. Definiciones
Para efectos de este Reglamento, se en-

tenderá por:
I. Universidad: la Universidad Michoacana de

San Nicolás de Hidalgo;
II. Legislación Universitaria: la Ley Orgánica de

la Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo, el Estatuto Universitario,
los demás Reglamentos vigentes y la Car-
tilla de los Derechos Humanos Universi-
tarios Nicolaitas.

III. Consejo: Consejo Universitario;
IV. Rector: el representante legal de la Uni-

versidad y Presidente del Consejo Uni-
versitario;

V. Defensoría: la Defensoría de los Derechos
Humanos Universitarios Nicolaitas;

VI. Estudiantes: Estudiantes del bachillerato,
licenciatura y posgrados matriculados en
la Universidad de conformidad con los
procedimientos establecidos en el Regla-
mento General de Inscripciones;

VII. Personal Académico: los Ayudantes de: Do-
cencia, de Investigación y de Técnicos
Académicos; los Técnicos Académicos; los
Profesores de Asignatura; y, los Académi-
cos de Carrera en los términos del Regla-
mento General del Personal Académico;

VIII. Personal Administrativo: los trabajadores
administrativos y de intendencia adscri-
tos en las distintas dependencias de la
Universidad;

IX. Queja: es el pronunciamiento de un es-
tudiante, personal académico o adminis-
trativo en contra de las resoluciones ac-
tos u omisiones de un funcionario o au-
toridad administrativa o académica por
la supuesta violación de los derechos que
en su favor establece la Legislación Uni-
versitaria y a sus Derechos Humanos Uni-
versitarios Nicolaitas y sus Garantías;

X. Quejoso: Hombres o mujeres sin distin-
ción de género que sean titulares de los

Derechos Humanos que salvaguarda la
Defensoría de los Derechos Humanos
Universitarios Nicolaitas.

XI. Denuncia: Hacer del conocimiento de la
Defensoría resoluciones, actos u omisio-
nes contrarios a la Legislación Universi-
taria y a los Derechos Humanos Univer-
sitarios Nicolaitas y sus Garantías.

Capítulo II
De la integración y funcionamiento de la

Defensoría
Artículo 7. Integración de la Defensoría
La Defensoría estará integrada por el

Defensor Titular de los Derechos Huma-
nos Universitarios Nicolaitas; será auxilia-
do por dos Defensores Adjuntos y un Se-
cretario Técnico; contará con personal téc-
nico de confianza y administrativo que se
requiera para su correcto funcionamiento,
conforme al presupuesto asignado por el
Consejo.

Artículo 8. Designación de sus integran-
tes

El Defensor Titular así como los adjun-
tos serán designados por el Consejo Univer-
sitario a partir de ternas propuestas por el
C. Rector para cada uno de los casos.

El Secretario Técnico y el personal téc-
nico y administrativo serán designados por
el Defensor Titular. Cuando uno de los inte-
grantes tenga interés jurídico en el asunto,
será sustituido por el Consejero Universita-
rio Profesor de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales.

Artículo 9. Duración del cargo
El Defensor Titular y los Defensores

Adjuntos durarán en su cargo cuatro años y
podrán ser reelectos por otro periodo igual.
Serán removidos de su cargo por el Consejo
Universitario cuando no cumplan con sus
atribuciones o su conducta sea contraria a
los fines de la Defensoría y a la Legislación
Universitaria.

Artículo 10. Ausencia temporal y susti-
tución del Defensor Titular
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Cuando el Defensor Titular, por causas
justificadas, se ausente del ejercicio de sus
funciones y que no exceda de dos meses,
será sustituido por el Defensor Adjunto que
sea designado por el Defensor Titular. Si la
ausencia excediera de este término, o en el
caso de destitución o renuncia, el Consejo
Universitario procederá a nombrar a un nuevo
Defensor Titular para el término del perio-
do, de entre los Defensores Adjuntos, el de
mayor antigüedad docente.

Artículo 11. Incompatibilidad del car-
go

Para su correcto desempeño los cargos
de Defensor Titular y Defensor Adjunto son
de tiempo completo por lo que son incom-
patibles con cargos o nombramientos repre-
sentativos o administrativos tanto en la Uni-
versidad, así como de los sectores público,
social o privado. Se exceptúan de lo anterior
las actividades de docencia o investigación
conforme al Reglamento General del Perso-
nal Académico.

Artículo 12. Conducta ética
Todos los miembros de la Defensoría

están obligados a guardar secrecía y pru-
dencia respecto de los asuntos que se co-
nozcan en ella y conducirse con imparciali-
dad, objetividad y profesionalismo.

Artículo 13. Excusas y recusaciones
El Defensor Titular y los Defensores

Adjuntos no podrán conocer de aquellos
asuntos en que, por cualquier razón, pueda
verse afectada su imparcialidad. El Defen-
sor que se encuentre en este supuesto se
excusará de intervenir en la queja y lo co-
municará al Defensor Titular para que la
queja sea turnada a otro Defensor. Cuando
el Defensor no se excuse, el quejoso podrá
promover la recusación; misma que se plan-
teará por escrito ante el Defensor Titular,
expresando la causa o causas en las que se
funda, acompañando al mismo las pruebas
pertinentes; a lo que el recusado manifesta-
rá lo que considere pertinente. El Defensor
Titular resolverá en el plazo de tres días há-

biles lo procedente. A falta de informe ren-
dido por el recusado, se tendrá por cierto el
impedimento alegado.

Artículo 14. Requisitos para la designa-
ción

Para ser Defensor Titular y Defensor
Adjunto, se requiere:
I. Gozar de prestigio y buena reputación;
II. Ser mexicano por nacimiento, en pleno

ejercicio de sus derechos políticos y civi-
les; y no haber sido sancionado por deli-
tos dolosos;

III. Ser Licenciado en Derecho, contar con
título y cédula profesional;

IV. Haber desempeñado actividades docen-
tes o de investigación en la Universidad,
por lo menos durante cinco años.
Para ser Secretario Técnico, se requiere

cumplir con los mismos requisitos que para
ser Defensor.

Capítulo III
De su competencia y atribuciones

Artículo 15. Competencia
La Defensoría conocerá de oficio o a

petición de parte las quejas o denuncias que
formulen por escrito los hombres o muje-
res que sean estudiantes, personal académi-
co y administrativo o de intendencia contra
actos, resoluciones u omisiones de los fun-
cionarios o dependencias administrativas o
académicas que consideren violatorios de sus
Derechos Humanos establecidos en la Le-
gislación Universitaria y la Cartilla de los
Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas,
que vulneren sus Derechos y sus Garantías.

Artículo 16. Incompetencia
Se excluyen de la competencia de la

Defensoría:
I. Los derechos de naturaleza laboral y sin-

dical;
II. Los procedimientos de ingreso, promo-

ción y permanencia del personal acadé-
mico; las evaluaciones académicas de pro-
fesores, de las comisiones académicas
dictaminadoras de los concursos de opo-
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sición, y acuerdos o resoluciones de los
H. Consejos Técnicos de las escuelas, fa-
cultades, institutos, campus universitarios
y unidades profesionales. Salvo que se
viole algún derecho universitario de na-
turaleza distinta a la señalada en este ar-
t í c u l o ;

III. Las violaciones que puedan impugnarse
por otras vías establecidas por la Legisla-
ción Universitaria.
Artículo 17. Atribuciones
La Defensoría está facultada para recibir,

dar trámite, emitir recomendaciones y reso-
luciones sobre las quejas o denuncias de los
estudiantes, personal académico y adminis-
trativo, por actos, resoluciones u omisiones
de los funcionarios o dependencias adminis-
trativas o académicas que consideran que afec-
tan sus Derechos Humanos Universitarios
Nicolaitas y sus Garantías que otorga en su
favor la Legislación Universitaria.

Artículo 18. Independencia de la
Defensoría

La Defensoría gozará de las más amplias
libertades en el desempeño de sus activida-
des y en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 19. Atribuciones del Defensor
Titular

El Defensor Titular tiene las siguientes
atribuciones:
I. Vigilar el cumplimiento del orden legal

universitario cuando algún estudiante o
personal docente o administrativo invo-
que su violación en función de la afecta-
ción de un derecho individual;

II. Conocer de las quejas y denuncias pre-
sentadas a petición de la parte afectada
o de oficio, en los casos en que proceda;

III. Acordar sobre la recepción y admisión
de quejas o denuncias de acuerdo a su
competencia y, en su caso, orientar al
reclamante sobre la vía procedente;

IV. Solicitar los informes a los funcionarios
o autoridades de quienes se reclame al-
guna violación a la Legislación Universi-
taria;

V. Realizar las investigaciones y recabar la
información que considere necesarias;

VI. Proponer medidas de solución inmedia-
tas o formular las recomendaciones a los
funcionarios o autoridades universitarias,
que conforme a derecho procedan, para
dar por terminada la afectación.

VII. Atender las inconformidades que le pre-
senten los funcionarios, autoridades o
profesores universitarios respecto de las
recomendaciones formuladas por la
Defensoría;

VIII. Buscar soluciones conciliatorias entre el
quejoso y los funcionarios o autoridades
que presuntamente afectaron sus Dere-
chos Humanos Universitarios Nicolaitas y
sus Garantías;

IX. Proponer al Rector el nombramiento de
los Defensores Adjuntos, Secretario Téc-
nico y del personal técnico y administra-
tivo de la Defensoría;

X. Organizar y dirigir las labores de la Defen-
soría;

XI. Rendir informe anualmente por escrito
al Rector y al Consejo Universitario de
las actividades desarrolladas;

XII. Formular las propuestas que considere
convenientes para perfeccionar aspectos
de la Legislación Universitaria, así como
de los procedimientos establecidos en la
Universidad, y que permitan, de acuer-
do a su experiencia, disminuir o evitar
conflictos individuales de los estudiantes
y miembros del personal académico y
administrativo;

XIII. Orientar a la comunidad universitaria
acerca de las funciones y atribuciones de
la Defensoría, utilizando todos los me-
dios de comunicación a su alcance;

XIV. Impulsar y promover la observancia de
la Legislación Universitaria y de los De-
rechos Humanos Universitarios Nicolaitas
y sus Garantías entre los miembros de la
comunidad universitaria;

XV. Divulgar y promover el estudio e investi-
gación de los Derechos Humanos;
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XVI. Establecer programas de vinculación
con otras instituciones y celebrar conve-
nios, para el cumplimiento de los fines
de la Defensoría;

XVII. Las demás que sean necesarias para
el cumplimiento de los fines de la Defen-
soría.
Artículo 20. Atribuciones de los Defen-

sores Adjuntos
Los Defensores Adjuntos tendrán a su

cargo las siguientes atribuciones:
I. Auxiliar al Defensor Titular en el ejercicio

de sus atribuciones;
II. Acordar con el Defensor Titular el trá-

mite de los asuntos que estén bajo su
responsabilidad;

III. Integrar los expedientes relativos a los
asuntos que les sean turnados por el
Defensor Titular y llevar el registro y con-
trol de expedientes radicados;

IV. Desahogar las diligencias necesarias para
integrar los expedientes que les asigne el
Defensor Titular;

V. Desempeñar las comisiones que el De-
fensor Titular les encomiende;

VI. Coadyuvar con el Defensor Titular en la
organización administrativa de la Defen-
soría;

VII. Proponer al Defensor Titular las políticas,
lineamientos y estrategias para el desarro-
llo de las actividades de la Defensoría;

VIII. Suplir al Defensor Titular en los casos
de ausencia temporal;

IX. Las demás que se requieran para el cum-
plimiento de los fines de la Defensoría.
Artículo 21. Atribuciones del Secreta-

rio Técnico
El Secretario Técnico tendrá a su cargo

las siguientes atribuciones:
I. Intervenir en la investigación de las quejas

y denuncias;
II. Ser el fedatario de todos los actos en los

que intervenga la Defensoría;
III. Desarrollar programas de promoción y

difusión de la Legislación Universitaria y
de los Derechos Humanos;

IV. Coordinar, sistematizar y publicar las re-
comendaciones emitidas por la Defensoría
y los trabajos de investigación académica
que sobre Derechos Humanos se reali-
cen;

V. Llevar el control estadístico de la Defen-
soría;

VI. Las demás que sean indispensables o
complementarias para cumplir con los
fines de la Defensoría.

Capítulo IV
Del procedimiento

Artículo 22. Principios generales del pro-
cedimiento

En el procedimiento a seguir ante la
Defensoría deberá evitarse el formalismo
innecesario y conducirse bajo los principios
de inmediatez, concentración, celeridad y
gratuidad.

Artículo 23. Publicidad de las recomen-
daciones

Las recomendaciones que emita la
Defensoría serán públicas, quedando obli-
gada la Defensoría a enviar copia al Rector y
al Consejo Universitario para la responsabi-
lidad universitaria a que haya lugar. El De-
fensor publicará en su integridad las reco-
mendaciones en la Gaceta Nicolaita, prote-
giendo la información confidencial de las
partes, y solo en casos excepcionales, se
podrá publicar de forma resumida.

Artículo 24. No afectación de otros de-
rechos y medios de defensa

La presentación de la queja no afectará
el ejercicio de otros derechos y medios de
defensa que puedan corresponder a los afec-
tados conforme a las leyes, ni interrumpi-
rán sus plazos preclusivos o de prescripción.
Esta circunstancia deberá señalarse a los in-
teresados en el acuerdo de admisión de la
queja.

Artículo 25. Legitimación
Los estudiantes, miembros del personal

académico, administrativo o de intendencia
hombres o mujeres que consideren afecta-
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dos sus Derechos Humanos Universitarios
Nicolaitas y sus Garantías deberán acudir per-
sonalmente a la Defensoría a presentar su
queja; salvo en los casos en que no sea posi-
ble, pudiendo actuar a través de un repre-
sentante designado por carta poder simple
mediante la utilización de correo electróni-
co.

Artículo 26. Ratificación de la queja
Cuando se utilicen el correo electrónico

para la presentación de una queja, o en el
caso de que no contenga firma o huella
digital, se requerirá que el quejoso la ratifi-
que en un término de cinco días hábiles; de
no hacerlo, la queja se tendrá por no pre-
sentada.

Artículo 27. Actuaciones de la Defensoría
La Defensoría, tanto para determinar su

competencia, como para dictar sus reco-
mendaciones, podrá solicitar los elementos
de prueba que considere necesarios y resul-
ten relacionados con el caso concreto tanto
del quejoso y del probable funcionario res-
ponsable, como de aquellas dependencias,
funcionarios o terceros que de alguna ma-
nera resulten relacionados, pudiendo esta-
blecer los términos y plazos para que apor-
ten los citados elementos. En los casos ur-
gentes o flagrantes, el Defensor Titular o los
Defensores Adjuntos podrán constituirse en
el lugar donde ocurra la probable violación
de Derechos Humanos Universitarios Nico-
laitas y sus Garantías y darán fe de los actos
que se denuncian.

Artículo 28. Requisitos de presentación
de las quejas

Las quejas deberán presentarse por es-
crito, correo electrónico o mediante los
formatos proporcionados por la Defensoría
que contengan los siguientes datos:
I. Nombre completo del quejoso;
II. Número de matrícula, número de em-

pleado universitario docente o adminis-
trativo;

III. Facultad, escuela, instituto, o dependen-
cia donde estudia o presta sus servicios;

IV. Domicilio para recibir notificaciones, nú-
mero telefónico y/o correo electrónico;

V. Fecha en que tuvo conocimiento del acto
u omisión que considere violatoria;

VI. Descripción sucinta de los actos u omisio-
nes que considera que violan sus derechos,
o copia de la resolución de la autoridad;

VII. Derechos que estima afectados y peti-
ción concreta al Defensor;

VIII. Pruebas que considere relevantes para
sustentar su queja;

IX. Los demás datos que se consideren im-
portantes de aportar a la Defensoría, y

X. Firma.
Artículo 29. Término de presentación
Las quejas deberán presentarse en un

plazo que no exceda de treinta días hábiles a
la fecha en que se tuvo conocimiento de la
violación de su derecho; tratándose de in-
fracciones graves a los Derechos Humanos
Universitarios Nicolaitas y sus Garantías, la
Defensoría podrá ampliar dicho plazo, has-
ta por sesenta días hábiles mediante una re-
solución razonada.

Artículo 30. Cómputo de los plazos
Salvo disposición expresa, todos los pla-

zos a que se refiere este Reglamento se com-
putarán por días hábiles, contándose a par-
tir del día siguiente a aquél en que se reciba
la notificación correspondiente.

Artículo 31. Conocimiento de oficio
El Defensor Titular podrá conocer de

oficio los actos que pudieren violar los De-
rechos Humanos Universitarios Nicolaitas y
sus Garantías de los estudiantes, personal
académico, administrativo o de intendencia.
En este caso la Defensoría citará al o a los
interesados a fin de que en un término no
mayor a 5 días hábiles presenten y ratifi-
quen formalmente la queja. En el supuesto
de que no se presente ningún afectado, la
Defensoría archivará el asunto en forma
definitiva, haciendo constar esta circunstan-
cia. Salvo que la propia Defensoría conside-
re que debe continuar la investigación por la
gravedad del asunto.



MARCO JURÍDICO 211

Capítulo V
De la tramitación de la queja

Artículo 32. Del procedimiento de la
queja

El procedimiento de queja se llevará de
la siguiente forma:
I. Una vez presentada la queja, la Defensoría

estudiará la petición y en el plazo de cin-
co días hábiles deberá dictar el acuerdo
de admisión, de requerimiento de infor-
mación o de no admisión de la queja;
debiendo orientar en este último caso e
informar por escrito sobre las razones
para no admitir la queja y orientarlo para
que acuda a la instancia competente.

II. Si de la presentación de la queja no se
deducen los elementos mínimos que jus-
tifiquen la intervención de la Defensoría,
ésta requerirá por escrito al quejoso para
que la aclare. Si el quejoso no contesta
se dará por concluida y se archivará la
queja, por falta de interés del propio que-
joso.

III. Admitida la queja, se correrá traslado al
funcionario o autoridad señalada como
responsable a fin de que informe, expli-
que y justifique, en el plazo de cinco días
hábiles, sobre los hechos o situaciones
planteadas en la queja. Para tal efecto la
Defensoría procurará el contacto perso-
nal mediante comunicación al titular de
la dependencia en donde presta sus ser-
vicios.

IV. Cuando en un mismo asunto sean varios
los quejosos, pero los hechos y el fun-
cionario o autoridad señalada como res-
ponsable sea el mismo, el Defensor Ti-
tular procederá a la acumulación de las
quejas.

V. El informe que rinda el funcionario o au-
toridad señalada como responsable de-
berá manifestar los antecedentes del
asunto, los fundamentos y motivaciones
de los actos u omisiones impugnadas.

VI. Derivado de la falta de rendición del in-
forme o de la documentación que lo apo-

ye, así como el retraso injustificado en
su presentación, se presumirán como
ciertos los hechos denunciados o recla-
mados, salvo prueba en contrario.

VII. Contestada la queja por el funcionario o
autoridad señalada como responsable, la
Defensoría citará a las partes a la etapa de
conciliación en la cual expondrán los he-
chos y las razones en que se fundan.

VIII. En la etapa de conciliación la Defensoría
exhortará a las partes a llegar a un acuer-
do conciliatorio y de lograrse éste se le
dará la forma de convenio y con la auto-
rización del Defensor Titular se termina-
rá el procedimiento y se archivará el ex-
pediente; el cual podrá ser reabierto úni-
camente a petición de parte o por incum-
plimiento. Si las partes no llegan a ningún
acuerdo conciliatorio, la Defensoría con-
tinuará con el trámite de queja.

IX. En el caso de no ser suficientes los ele-
mentos de prueba, la Defensoría podrá
solicitar nuevos datos e informes y po-
drá allegarse cualquier otro elemento de
prueba que estime conveniente.

X. Las pruebas e informes supervenientes
sólo podrán admitirse hasta antes de que
la Defensoría formule su recomendación.

XI. La Defensoría, después de analizar el con-
tenido de la queja, la normatividad apli-
cable y cuente con los elementos de
prueba suficientes, emitirá su recomen-
dación o resolución motivada y fundada,
en un término no mayor de quince días
hábiles, la que notificará a los interesa-
dos, en un término no mayor de setenta
y dos horas.
La recomendación o resolución podrá
incluir las medidas que procedan para la
efectiva restitución de los Derechos Hu-
manos Universitarios Nicolaitas y sus
Garantías de la parte afectada.

XII. Si de la investigación realizada por la
Defensoría no se comprueban violacio-
nes aducidas por el quejoso se dictará el
correspondiente acuerdo de no respon-
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sabilidad del funcionario o autoridad se-
ñalada como responsable.
Artículo 33. Conclusión del trámite de

queja
Son causas de conclusión del trámite de

queja:
I. La incompetencia de la Defensoría para

conocer de la queja;
II. El desistimiento del quejoso;
III. La falta de interés del quejoso en la con-

tinuación del procedimiento;
IV. Mediante la conciliación;
V. El acuerdo de no responsabilidad del fun-

cionario o autoridad señalada como res-
ponsable;

VI. El cumplimiento de la recomendación
correspondiente;
Artículo 34. Inconformidad con la re-

comendación
Si el funcionario o dependencia respon-

sable o el quejoso no estuvieren conformes
en la recomendación formulada por la
Defensoría, deberán inconformarse por es-
crito, debidamente fundada y razonada su
negativa dentro de los cinco días siguientes a
la fecha de notificación de la recomenda-
ción, la que se hará pública en la Gaceta
Nicolaita.

Artículo 35. Resolución de la inconfor-
midad

La Defensoría debe resolver en definitiva
en el término de diez días hábiles a partir de
la recepción de la inconformidad, podrá ra-
tificar, modificar o revocar la recomenda-
ción, valorando los argumentos presentados
por las partes. Resuelta la inconformidad,
la Defensoría notificará a las partes en el tér-
mino de cinco días hábiles la resolución res-
pectiva, la que no admitirá recurso alguno.

Capítulo VI
De los informes de la Defensoría

Artículo 36. Informe de actividades
La Defensoría en los tres primeros me-

ses del siguiente año calendario, presentará
al Consejo Universitario y al Rector el infor-

me de las actividades realizadas el año ante-
rior, mismo que será de carácter general,
impersonal y público.

Artículo 37. Contenido del informe
Los informes anuales indicarán quejas o

denuncias que se hayan recibido, así como
los datos estadísticos sobre las que fueron
rechazadas, desestimadas y admitidas y los
resultados obtenidos.

Artículo 38. Informes especiales
La Defensoría rendirá informes especia-

les al Rector o al Consejo Universitario cuan-
do el funcionario o la autoridad señalada
como responsable no cumpla con la reco-
mendación realizada por la Defensoría.

Capítulo VII
Disposiciones finales

Artículo 39. De las notificaciones
Todas las notificaciones personales, se lle-

varán a cabo en el domicilio señalado para
ello en la queja o denuncia interpuesta ante
la Defensoría, las demás se efectuarán por
lista que se publicarán en los estrados o lu-
gares accesibles de la Defensoría. Las notifi-
caciones que se realicen a las autoridades
por conducto de su Oficialía de Partes u
Oficina de recepción, se entenderán legal-
mente efectuadas cuando en el documento
correspondiente obre el sello de recibido por
tales oficinas.

Artículo 40. Del surtimiento de efectos
de las notificaciones

Las notificaciones surtirán sus efectos, el
día hábil siguiente a aquél en que fueren
hechas.

Artículo 41. Otros medios para notifi-
car

La notificación personal, se entenderá
legalmente efectuada cuando se lleve a cabo
por cualquier medio por el que se pueda
comprobar fehacientemente la recepción de
los actos que se notifiquen.

Artículo 42. Notificaciones irregulares
Una notificación omitida o irregular se

entenderá legalmente hecha a partir de la
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fecha en que el interesado se haga sabedor
de su contenido.

Artículo 43. Del cómputo de los plazos
El cómputo de los plazos se sujetará a

las reglas siguientes:
I. Empezarán a correr a partir del día si-

guiente a aquél en que surta efectos la
notificación.

II. Si están fijados en días, se computarán
sólo los hábiles entendiéndose por éstos,
aquellos en que se encuentren abiertas al
público las oficinas de la Defensoría du-
rante el horario normal de labores. La exis-
tencia de personal de guardia no habilita
los días en que se suspendan las labores.
Artículo 44. De los días y horas hábiles
Todos los del año, con excepción de los

sábados, los domingos y días festivos. Tam-
poco se contarán en dichos plazos, cuando
por causas de fuerza mayor se vean inte-
rrumpidas las actividades universitarias. La
práctica de diligencias por la Defensoría de-
berá efectuarse en días y horas hábiles, que
son las comprendidas entre la 7:00 a las
19:00 horas. Una diligencia de notificación
iniciada en horas hábiles podrá concluirse
en hora inhábil sin afectar su validez.

 Transitorios

 Artículo Primero. Este Reglamento
entrará en vigor al día siguiente de su apro-
bación por el H. Consejo Universitario.

 Artículo Segundo. Una vez que se
apruebe el presente Reglamento, el Hono-
rable Consejo Universitario nombrará a sus
representantes de acuerdo con lo estableci-
do en el Artículo 8.

En tanto el Consejo Universitario desig-
na a los Representantes, la Defensoría esta-
rá integrada por las personas designadas por
el Señor Rector, como se establece en el
Acuerdo Administrativo Número 5, de fe-
cha 15 de junio del 2011.

 Artículo Tercero. Quedan derogadas
todas las disposiciones que en materia de
Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas
y sus Garantías se opongan al presente re-
glamento; a excepción del Acuerdo admi-
nistrativo mediante el cual se crea la Defen-
soría de los Derechos Humanos Universita-
rios Nicolaitas y sus Garantías, Acuerdos,
Recomendaciones y Resoluciones emitidas
con antelación a la aprobación y vigencia del
presente Reglamento.




