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REGLAMENTO DE ELECIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO GENERAL Y 

COMISIONES AUTÓNOMAS DEL SPUM 

CONSIDERANDO 

 Que la reglamentación de los procesos electorales en nuestro sindicato es resultado de su 

práctica y también fundamento para  proscribir acciones perniciosas que vulneren su 

autonomía, independencia y democracia sindical, el Consejo General en uso de las 

atribuciones conferidas en el Artículo 31 fracción IX del Estatuto Sindical, ha tenido a bien 

aprobar el presente Reglamento.  

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento establece las normas que deben observarse durante 

las diversas etapas del proceso electoral para la renovación del Comité Ejecutivo General y 

Comisiones Autónomas del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. 

Artículo 2.- El proceso electoral es el conjunto de actos normados en los capítulos IV y XI 

del Estatuto Sindical, en las disposiciones electorales y en la ética, que practican los 

órganos de dirección sindical, el Colegio Electoral Sindical, las planillas contendientes y los 

afiliados al SPUM; el cual consta de dos etapas: 1) Preparación de las elecciones; y, 2) 

Jornada electoral. 

Artículo 3.- Son corresponsables de la preparación, desarrollo, vigilancia y resultados del 

proceso electoral: el Consejo General, el Colegio Electoral y las planillas registradas. Todos 

ellos, en el desempeño de sus funciones, atribuciones y obligaciones observarán los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad, 

profesionalismo, transparencia en los gastos y topes de campaña. 

CAPÍTULO II 
DE LAS ELECCIONES 

 
Artículo 4.- De conformidad con lo establecido en los Artículos 18, 19 y 76 del Estatuto 

Sindical, las elecciones para la renovación del Comité Ejecutivo General  y Comisiones 

Autónomas se realizarán cada tres años, siempre en periodo de trabajo académico. 
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Artículo 5.- El Consejo General del SPUM expedirá la convocatoria de elecciones 

correspondiente, la cual será publicada por el Comité Ejecutivo General y Comisiones 

Autónomas, con un mínimo de 30 treinta días de anticipación a la fecha de la Asamblea 

General, tiempo que no se contrapone con lo dispuesto en los  artículos 18 y 77 del 

Estatuto Sindical. 

Artículo 6.- La convocatoria a que hace referencia el artículo anterior, para la elección del 

Comité Ejecutivo General y Comisiones Autónomas será difundida ampliamente por el 

Comité Ejecutivo General en lugares visibles en todos los centros de trabajo, instalaciones 

del SPUM, en el domicilio social del Sindicato y en la página WEB del SPUM, y establecerá, 

entre otros, los siguientes datos: carácter de la convocatoria, lugar, fecha y hora de la 

celebración de la asamblea; horario para el registro de afiliados; fecha inicial, fecha límite 

y horario para el registro de planillas que deberá considerar por lo menos 14 días previos a 

la celebración de la Asamblea General; así mismo la fecha de instalación del Colegio 

Electoral y el periodo de duración de la campaña. 

CAPÍTULO III 
DEL DERECHO AL VOTO 

 
Artículo 7.- Conforme al concepto de democracia prevaleciente en el SPUM, el voto de sus 

afiliados es directo, universal, libre, secreto, personal e intransferible. 

Artículo 8.- De conformidad con lo señalado en el artículo 8 fracciones I y II del Estatuto 

Sindical, los afiliados al SPUM, en pleno ejercicio de sus derechos, que aparezcan en el 

padrón debidamente actualizado, validado y supervisado por el colegio electoral y se 

identifiquen, tienen la facultad de asistir y votar en la asamblea general donde se elijan 

sus órganos de dirección. 

Artículo 9.- No podrán votar, en términos del artículo 10 del Estatuto,  los afiliados que en 

el momento de la elección se encuentren en cualquiera de los situaciones siguientes: a) 

Todas las autoridades comprendidas en la legislación universitaria vigente, a excepción de 

quienes sean miembros de un cuerpo colegiado; b) Los que aparezcan en el tabulador de 

personal de confianza y los que sin estar en el ejerzan funciones de confianza tal y como lo 

establece nuestro Contrato Colectivo de Trabajo; c) Los que aparezcan como personal de 

confianza en la legislación de la administración pública, en los diversos niveles de gobierno 

o empresas descentralizadas; d) Quienes hayan sido nombrados para ocupar cargos 

públicos; y, e) Los demás casos previstos en el Estatuto Sindical. Asimismo, quienes  

tengan licencia sin goce de salario;  desempeñen cargos de elección popular; y aquellos 
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que por violación a los artículos 88, 89, 90 y 91 del Estatuto Sindical estén suspendidos por 

órganos sindicales competentes. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

 
Artículo 10.- Podrán ser electos a los diferentes cargos sindicales del Comité Ejecutivo 

General y de las Comisiones Autónomas, los afiliados que se encuentren  en pleno uso de 

sus derechos sindicales, activos o jubilados; excepto los que contempla el artículo 9 de 

este Reglamento 

Artículo 11.- No podrán ser electos quienes se encuentren en lo establecido en el artículo 
10 del Estatuto Sindical, o  quienes dejaron de estarlo y no cumplieron con lo establecido 
en el artículo 11 del citado Estatuto Sindical; asimismo, quienes se encuentren en los 
casos señalados en el artículo 9 fracciones VIII y IX, que implique reelección o desempeño 
simultaneo de cargos de elección sindical. 

 
CAPÍTULO V 

DEL COLEGIO ELECTORAL 
 

Artículo 12.- El Colegio Electoral es el  encargado de la organización del proceso electoral; 

es de carácter transitorio y funcionará en el edificio sindical. Todos los órganos de 

dirección sindical le proporcionarán los recursos, información y en general los medios que 

requiera para el cumplimiento  de sus funciones. 

Artículo 13.- Conforme lo dispone el artículo 81 del Estatuto del SPUM, el Colegio 

Electoral estará conformado por dos representantes del Comité Ejecutivo General, dos del 

Consejo General, dos de la Comisión Autónoma de Vigilancia  y dos representantes 

designados por cada una de las planillas contendientes; quienes deberán ser nombrados 

por sus respectivos órganos e instancias correspondientes, a más tardar en la fecha y hora 

al cierre del registro de las planillas. 

Artículo 14.- Para la integración del Colegio Electoral, sus miembros electos se acreditarán 

ante el Secretario General del SPUM, junto con las actas que al respecto se levanten en los 

órganos sindicales que los eligieron; y los representantes de las planillas se acreditarán 

con el documento expedido por la fórmula que los nombró. El Colegio Electoral deberá 

instalarse inmediatamente concluido el cierre del registro de planillas. 

Artículo 15.-. La inasistencia injustificada en dos ocasiones consecutivas o tres alternadas 

de alguno de los miembros del Colegio Electoral, deberá consignarse en actas y apercibir 
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al órgano o planilla que lo designó,  para que resuelva lo conducente, nombrando 

sustituto o cancelando dicha representación. 

Artículo 16.- Una vez integrado el Colegio Electoral para el mejor cumplimiento de sus 

funciones, éste elegirá por mayoría simple, de entre sus miembros, a un Presidente y a un 

Secretario de Actas y Acuerdos, debiendo recaer esta función en los representantes del 

Comité Ejecutivo General, del Consejo General o de la Comisión Autónoma de Vigilancia.  

Artículo 17.- Son funciones y atribuciones del Presidente: a) Representar al Colegio 

Electoral ante los órganos sindicales, las planillas y los afiliados; b) Elaborar el orden del 

día y convocar a las reuniones del Colegio Electoral; c) Gestionar los recursos necesarios 

para el desarrollo de sus funciones; d) Firmar, tramitar y vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos del Colegio Electoral; y, e) Las demás que acuerde el Colegio Electoral. 

Artículo 18.- Son funciones y atribuciones del Secretario de Actas y Acuerdos: a) Levantar 

las actas de las sesiones del Colegio Electoral; b) Publicar los acuerdos del Colegio 

Electoral; c) Compilar, ordenar, archivar y resguardar la documentación hasta el final del 

proceso; d) Integrar el expediente de la elección, incluyendo el acta de la asamblea; e) 

Hacer entrega formal del expediente a cada uno de los integrantes del Colegio Electoral, al 

Consejo General y a la Secretaría de Actas, Archivo y Estadística del SPUM; y, f) Las demás 

que apruebe el Colegio Electoral. 

Artículo 19.- Son funciones del Colegio Electoral, las siguientes: a) Revisar, supervisar y 

validar el padrón de afiliados que participarán en la elección, de acuerdo al Artículo 80 del 

Estatuto del SPUM; b) Conocer, aprobar y autorizar la impresión del material electoral; c) 

Publicar en los estrados del edificio del SPUM y en la página web del SPUM, los datos de 

las planillas cuyo registro fue aprobado, incluyendo los nombres, propuesta de cargo a 

ocupar y adscripciones de sus integrantes; d) Responsabilizarse de la organización y 

ejecución de las actividades  de la jornada electoral; e) Recibir, conocer y resolver 

inconformidades e impugnaciones debidamente documentadas de las actividades 

electorales; f) Realizar el cómputo de la elección; g) Informar a la Asamblea General sobre 

el resultado de las votaciones; h) Integrar el expediente de la elección y remitirlo a la 

Secretaría de Actas, Archivo y Estadística del SPUM, en un término no mayor de cinco días 

hábiles, a partir de la toma de posesión del Comité Ejecutivo General y Comisiones 

Autónomas electas; e, i) Acordar la contratación del Notario Público, quien dará fe de la 

jornada electoral.  

Artículo 20.-  Las resoluciones del Colegio Electoral, que no contravengan el presente 

Reglamento, el Estatuto Sindical y los principios establecidos en el artículo 3 del presente 

Reglamento,  se tomarán por mayoría simple de votos. 
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CAPÍTULO VI 
DEL PADRÓN ELECTORAL 

 
Artículo 21.- La Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo General remitirá los 

padrones de todas y cada una de las secciones sindicales, para publicarse por los 

Secretarios Seccionales durante una semana, en lugares visibles de los respectivos centros 

de trabajo, a partir de la emisión de la convocatoria de elecciones.  

Concluido el plazo y una vez actualizado por el Secretario de Organización del Comité 

Ejecutivo General y el Secretario General Seccional, o en su caso el Secretario de 

Organización Seccional, el Secretario de Organización del Comité Ejecutivo General deberá 

remitir el padrón actualizado, tanto a la Comisión Autónoma de Vigilancia como al Colegio 

Electoral, un día después de su instalación, para que éste proceda a su revisión, haga las 

aclaraciones pertinentes y lo valide, lo que se hará en un término máximo de 5 cinco días. 

Concluido lo anterior, el padrón deberá depositarse ante la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje y no procederán reconsideraciones. 

Artículo 22.- El afiliado que no se encuentre incluido en el padrón actualizado que la 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo General entregó al Colegio Electoral, 

deberá hacer la aclaración pertinente ante la Comisión Autónoma de Vigilancia o el 

Colegio Electoral; y, en caso de que exista o persista inconformidad o controversia, ante el 

Consejo General, que resolverá en definitiva. 

Una vez depositado el padrón ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no 

procederán reconsideraciones. 

Artículo 23.- Conforme a lo establecido en el artículo 82 del Estatuto Sindical, las 

afiliaciones al Sindicato se suspenderán a partir del día en  que se publique la convocatoria 

para la elección del Comité Ejecutivo General y Comisiones Autónomas, reanudándose 

una vez que el proceso de elección haya terminado. 

CAPÍTULO VII 
DEL REGISTRO DE PLANILLAS 

 
Artículo 24.- Las planillas se registrarán ante el Secretario General del Comité Ejecutivo 

General, entregando enseguida  copia del registro a la Comisión Autónoma de Vigilancia.  

La solicitud de registro deberá especificar los nombres completos,  dependencia de 

adscripción y cargos de los integrantes de la planilla, tanto para el Comité Ejecutivo 

General como para las Comisiones Autónomas, incluyendo aval y firma de cada uno de 
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ellos; señalando además, el color(es), emblema, nombre de la planilla y  de sus 

representantes ante el Colegio Electoral, precisando también la sección sindical a la que 

pertenecen. 

Artículo 25.- A más tardar 24 veinticuatro horas después del cierre del registro de 

planillas, el  Colegio Electoral dictaminará sobre la solicitud de registro de las planillas y, 

de ser necesario, les concederá un plazo de hasta 48 cuarenta y ocho horas para subsanar 

irregularidades u omisiones. En caso de que el Colegio Electoral dictamine la 

improcedencia de un registro de planilla, el acuerdo respectivo deberá especificar y 

fundamentar las causas y sustento que lo motivaron, debiendo notificar por escrito esa 

resolución al Consejo General y a la planilla que no cumplió con los requisitos marcados en 

la convocatoria. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PLANILLAS 

 
Artículo 26. Las planillas tienen el derecho de difundir su propuesta programática y 

candidaturas ante los miembros del SPUM, en los espacios universitarios y en los medios 

masivos de comunicación. 

Artículo 27.- Las planillas participarán en el desarrollo y vigilancia del proceso electoral a 

través de sus representantes en el Colegio Electoral, quienes podrán presentar 

impugnaciones, inconformidades, denuncias y  propuestas. 

Artículo 28.- Las planillas y sus integrantes se obligan a sustentar su propuesta 

programática, sus bases ideológicas y sus actividades electorales conforme a lo 

establecido en la normatividad sindical, observando en todo momento los principios y 

normas sustentadas en el respeto, equidad,  legalidad, independencia, imparcialidad, 

objetividad y profesionalismo. 

Artículo 29.- Las planillas financiarán su propaganda y actividades electorales con recursos 

propios, y/o los ingresos que generen y/o las aportaciones de sus miembros o 

simpatizantes. 

CAPITULO IX 
DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

 
Artículo 30.- Las campañas electorales de las planillas registradas podrán realizarse a 

través de su propaganda y su comparecencia ante las secciones sindicales. De celebrarse 
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debates públicos sobre puntos programáticos, éstos deberán  ser organizados por el 

Colegio Electoral. 

Artículo 31.- La propaganda que difundan las planillas en cualquiera de sus modalidades 

deberá sustentarse en propuestas fundamentadas, propositivas y en una crítica 

constructiva. Quedan prohibidas la inclusión de injurias, exhortaciones al desorden, a la no 

asistencia a la Asamblea General u otras expresiones que atenten contra la  integridad de 

los afiliados,  del Sindicato y de nuestra Universidad. 

Artículo 32.- La fijación de propaganda en las instalaciones universitarias  se realizará 

respetando los acuerdos del Colegio Electoral y la normatividad que al respecto exista, a 

efecto de no dañar el entorno universitario. 

Artículo 33.-  Los actos de proselitismo de cualquier tipo  deberán concluir a las 20 veinte 

horas del día previo a  la celebración de la Asamblea General en la que se elegirá al Comité 

Ejecutivo General  y Comisiones Autónomas. 

Artículo 34.-  En el interior del recinto donde se celebre la Asamblea General para  la 

elección del Comité Ejecutivo General y Comisiones Autónomas,  no deberá existir 

propaganda de ninguna naturaleza, ni se permitirán participaciones proselitistas. 

CAPÍTULO X 
DE LA JORNADA ELECTORAL 

 
Artículo 35.- Únicamente tendrán ingreso al espacio físico en donde se celebre la 

Asamblea General, los afiliados con derecho a votar  que se encuentren en el padrón 

depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y se acrediten debidamente a 

través de la credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de la UMSNH, 

del SPUM o alguna otra credencial oficial; ante los miembros del Colegio Electoral. 

Artículo 36.- El registro de afiliados se iniciará y concluirá en el horario establecido en la 

convocatoria. Concluido este periodo de tiempo, se cerrarán las puertas de ingreso al 

espacio físico en donde se celebre la Asamblea General, no permitiéndose la entrada a 

ningún otro afiliado. Enseguida, la Comisión Autónoma de Vigilancia informará a los 

presentes la existencia o no  del quórum. 

Artículo 37.- Habiéndose declarado la existencia del quórum, se instalarán las  mesas 

electorales correspondientes, que estarán a cargo, cada una, de dos miembros del Colegio 

Electoral. Hecho esto, se  entregará personalmente la boleta a cada uno de los electores 

para emitir el sufragio correspondiente y en ese momento  se  entintará el dedo pulgar 
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derecho del elector, quien a su vez depositará la boleta en la urna que para el efecto se 

haya colocado en el recinto. 

Artículo 38.- La emisión del voto en la boleta se realizará en las mamparas que al efecto se 

instalen, para que se tenga absoluta privacidad; dicha boleta debidamente doblada, se 

depositará en urnas transparentes colocadas frente y a la vista de los asistentes a la 

Asamblea General. 

Artículo 39.- Concluida la votación, las urnas se concentrarán en una mesa visible a los 

asistentes y ante la presencia de los miembros del Colegio Electoral. El escrutinio se 

realizará abriendo una a una las urnas, para que  el escrutador designado por el Colegio 

Electoral, de entre alguno de sus miembros, proceda a clasificar los votos útiles por 

planilla y los anulados, entregándolos al representante designado. Concluido el escrutinio, 

se procederá al cómputo de los votos por planilla y anulados. Terminado este proceso, se 

informará del resultado a los miembros de la Asamblea General. 

De toda la jornada electoral dará fe el Notario Público acordado por el Colegio Electoral. 

Artículo 40.- Concluido el cómputo, el Colegio Electoral establecerá el porcentaje de la 

votación válida, obtenida por cada una de las planillas contendientes y determinará, 

conforme a dichos resultados y con fundamento en el artículo 50 del Estatuto Sindical : a) 

El Comité Ejecutivo General a la planilla que obtuvo la mayoría de votos; b) Las 

Comisiones Autónomas de Hacienda y Honor y Justicia a la primera minoría; y, c) 

Asignársele a la segunda minoría, sólo en el caso de haber obtenido el 51%, cincuenta y 

uno por ciento de la votación obtenida por la primera minoría, la Comisión Autónoma de 

Vigilancia, de no cumplir con este porcentaje, dicha Comisión también se le asignará a la 

primera minoría.  

Si sólo se registra una planilla, la Asamblea General procederá a elegir a cada uno de los 

miembros de las Comisiones Autónomas, mediante votación directa. Para tal efecto, la 

Asamblea elegirá el número de escrutadores necesarios a fin de agilizar la votación.  

En caso de  empate en las votaciones a que se refiere al párrafo anterior,  deberá 

realizarse una segunda votación,  o de presentarse un caso extremo, las necesarias hasta 

obtener  una votación mayoritaria. 

Artículo 41.- El Comité Ejecutivo General y las Comisiones Autónomas electas, rendirán 

protesta inmediatamente después de que el Colegio Electoral informe sobre los resultados 

de la elección; y tomarán posesión de sus cargos inmediatamente, conforme lo dispone el 

artículo 78 del Estatuto Sindical. 
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TRANSITORIOS 
 

Único.- El presente Reglamento deja sin efecto a los anteriores,  entrando  en vigor al día 

siguiente de su aprobación por el Consejo General, debiendo registrarse ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje y publicarse en los medios de difusión con los que cuenta 

el Sindicato. 

Morelia, Michoacán, a 6 seis de octubre de 2015 dos mil quince. 
 

CONSEJO GENERAL DEL SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
SPUM 

 

DR. LAURO ROGELIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ 
SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ 

EJECUTIVO GENERAL DEL SPUM 
 
 
 
 

LIC. RAFAEL RANGEL MALDONADO 
SECRETARIO DE TRABAJO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO GENERAL DEL SPUM 

LIC. TANIA HAIDÉE TORRES CHÁVEZ 
SECRETARIA DE ACTAS, ARCHIVO Y 

ESTADÍSTICA DEL COMITÉ EJECUTIVO 
GENERAL DEL SPUM 

 
 
 
 

ING. FERNANDO RENDÓN GARCÍA 
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DEL SPUM 
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