En una revisión más puntual a la convocatoria que se emitió el 29 de Marzo para elegir al nuevo
Comité Ejecutivo de la Asociación de Personal Académicos y Administrativo

de la Universidad de

Guanajuato (ASPAAUGL aún cuando de manera puntual se mencionan todos los requisitos que
deben cumplir

quienes deseen contender

en el proceso, se omitieron

algunos artículos que

mencionan la figura por la cual se contiende.
Dice:
" ..El Comité Electoral de la Asociación Sindical de Personal Académico

y Administrativo

de la

Universidad de Guanajuato, con base al capítulo X, artículos del 97 0/107; capítulo XI, artículos 109
al 123, 131 y 132 de los Estatutos Generales de dicha asociación.
Primera.- Conforme al capítulo X y el artículo 97 de los Estatutos Generales vigentes para conformar
planillas aspirantes, se deberá cumplir con los siguientes requisito: ..
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Debe decir:
El Comité Electoral de la Asociación Sindical de Personal Académico

y Administrativo

de la

Universidad de Guanajuato, con base al capítulo V, artículos 36, 37 Y 39, capítulo X, artículos del 99
al 107; capítulo XI, artículos 109 al 123, 131 y 132 de los Estatutos Generales de dicha asociación.
Primera.- Conforme al capítulo V, artículos 36, 37 Y 39 de los Estatutos Generales vigentes para
conformar planillas aspirantes, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Con el fin de no dar cabida a malas interpretaciones,

se emite esta fe de erratas para que acompañe

a la convocatoria en cuestión y no se sufra cambios en las fechas previstas en ella y se boletine en
la página de la Asociación y se haga saber de los delegados de manera puntual.

ATENTAMENTE
"POR LA SUPERACiÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO"
LEÓN, GUANAJUATO A 5 DE ABRIL DE 2019.
EL COMITÉ ELECTORAL PARA SU ELECCION DEL COMITÉ EJECUTIVO DE
LA AS.P.AAU.G.
2019-2023.
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Fe de erratas

y

específicas

de estilo

Conforme al capítulo X y el artículo 97 de los Estatutos Generales vigentes

Donde dice: " .. PRIMERA.-

para conformar planillas aspirantes, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: .. "
Debe ser: PRIMERA.-

Conforme

Estatutos

Generales

vigentes

siguientes

requisitos:

Donde

dice " .. SEGUNDA.-

de la Asociación
(A.S.P.A.A.U.G)
requisitos

de

al artículo
para

conformar

De conformidad

Personal

vigentes

39, párrafo

y

Administrativo

planillas

fracciones

aspirantes,

con los artículos

Académico

para conformar

planillas

segundo,

aspirantes

y

112
de

de la I a la VIII de los

se deberá

cumplir

113 de los Estatutos
la Universidad

se deberá

cumplir

con

los

Generales

de Guanajuato
con los siguientes

.."

Debe ser: SEGUNDA.- De conformidad
de Personal Académico

y

con el artículo

Administrativo

113 de los Estatutos

de la Universidad

de Guanajuato

Generales

de la Asociación

(A.S.P.A.A.U.G)

.. "

Donde dice: " .. POR LA SUPERACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO .."
Debe ser: " .. POR LA SUPERACiÓN

DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO .."

Donde dice: " .. EL COMITÉ ELECTORAL PARA SU ELECClON DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA
A.S.P.A.A.U.G.2019-2023

.."

Debe ser: " .. El COMITÉ ElECTORAL PARA LA ELECCION DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA
A.S.PAA.U.G.2019-2023

.."
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EL COMITÉ ElECTORAL PARA LA ELECCION DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA A.S.PAA.U.G.

2023.
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León, Gto., a

10 de

abril de

2019.

/
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Fe de erratas en el asunto de gastos de campaña d~ las planillas que estarán compitiendo
nuevo Comité

Ejecutivo

por el

de la ASPAAUG.

En la cláusula Segunda, inciso I dice:

--..
./

1) Cada una de las planillas registrapas deberá tener como límite máximo
25 mil pesos M.N., de gastos de éampaña .."

u •.

y considerando

la situación

Electoral ASPAAUG
obtuvieron

2019,

su registro

hasta

movilidad

tenga

seguridad

componen

a la Asociación.

que esta prevaleeiendo

modifica

el monto\h)á~Wo

$35,000.00

(tre'int(y

en el estado

de Guanajuato,

de recursos económicos

-,

el Comité

a las planillas que

cinco mil pesos mn). Con el fin de que su

en cada una de sus -salidas

hacia las diversas

delegaciones

que

J

~

Debe ser:

1) Cada una de las planillas regi~trf¡das deberá tener como límite máximo
35 mil pesos M.N., de gastos de campaña .."
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