
 

 

 
 UACM/CHyCS/CRA/A-004/2021  

 
 

ACTA DE RESOLUCIÓN 004 
RECURSO DE REVISIÓN 

COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES 
 
 

V I S T O S los documentos relativos para resolver la impugnación promovida por el C. XXXXXX, 

estudiante del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en la Ciudad de México, el día XXXXX 

del año dos mil veintiuno. Los integrantes del Comité de Resolución de Apelaciones sesionaron de 

manera pública, estando presentes los CC. Juan Manuel Struck King, Erando Eloy González Chávez, 

Eloisa Poot Grajales y Alejandro André Rueda Balderrama, quienes determinaron por unanimidad 

resolver el presente: 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

En contra Comité de Impugnaciones como el órgano electoral que violó la norma establecida en la 

convocatoria y el Reglamento en Materia Electoral de no proteger el derecho al voto en la jornada 

electoral del proceso de elección de la coordinadora del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

que de manera: 

 

Individual promueve:  

 

XXXXXXXX, quien acredita su personalidad como estudiante del Colegio de Humanidades y Cien-

cias Sociales de la UACM de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con matrícula 

XXXXX, quien presentó credencial vigente y correo electrónico institucional, y se dirige a este co-

mité en ejercicio del derecho que le confiere el los Artículos 102 al 106 del Reglamento en Materia 

Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como la Convocatoria para la 

Elección de Coordinador (a) 2021-2023, en el proceso electoral del Colegio de Humanidades y Cien-

cias Sociales y que lo hace con plena Oportunidad, dado que lo(s) presenta en tiempo y forma, según 

los plazos que marca la Convocatoria al proceso electoral.  

 

Recurso en el que señala al Comité de Impugnaciones como el órgano electoral que violó la norma 

establecida en la convocatoria y el Reglamento en Materia Electoral de no proteger su derecho al 

voto en la jornada electoral del proceso de elección de la coordinadora del Colegio de Humanidades 

y Ciencias Sociales. 

 

Demandando se incluya su voto a favor de la candidata XXXXXXXXX.  

 

Esta Comisión manifiesta su Competencia para conocer dicho asunto, de acuerdo con Art. 169: “Los 

recursos de apelación serán dirigidos por el colegio electoral a los comités de resolución de apelacio-

nes, que son las instancias competentes para conocer y analizar acerca de tales efectos, así como para 

emitir resoluciones en segunda instancia, respecto de las resoluciones emitidas por los comités de im-

pugnaciones”. 

 

Y pasa al examen de los 



 

 

 

 

H E C H O S  

 

1.- Que el promovente ingresó recurso de apelación  a la elección de Coordinador(a) del Colegio de 

Humanidades y Ciencias Sociales del periodo 2021-2023, en la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, con fecha de XXXXXX del presente año 

 

2.- Que según se asienta en el recurso interpuesto, el cual fue verificado por este Comité de Apelacio-

nes, el promovente aparece en el padrón electoral publicado para la Elección del Coordinador o 

Coordinadora del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales del periodo 2021-2023. 

 

3.- Que el promovente realizó intentos reiterados de ejercer su voto y al hacerlo le aparecía la le-

yenda: “No hay convocatorias vigentes”. 

 

4.- Que el recurso interpuesto adjunta capturas de pantalla para sustentar el motivo de la apelación. 

 

5.- Que según se asienta en el recurso recibido por este comité, el promovente manifiesta su: 
“desacuerdo por las resoluciones del Comité de Impugnaciones y reitero mi impugnación contra el 

Colegio Electoral y la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones, impugnándose el hecho 

de no haber garantizado el voto de todos los electores que aparecen en el padrón electoral e, incluso, 

haber obstruido el voto”. 

 

6.- Que el promovente manifiesta que: “El Comité de Impugnaciones no solo ignoró mi impugna-

ción, actuó con cierto dolo, ya que durante la jornada electoral, una integrante del mismo Comité, la 

compañera XXXXX, administrativa del Colegio, no podía votar porque el Sistema de Votaciones se 

lo impedía (Anexo 1). Por eso, me resulta indignante y ofensivo que el Comité haya resuelto desco-

nociendo los hechos que se presentaron durante la jornada electoral”. 

 

6. Que el promovente deriva como consecuencia de las incidencias mencionadas “se incluya su voto 

a favor de la candidata XXXXXXX”. 

 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

1. Competencia.- Con fundamento en los artículos 150, 154, 155, 158, 159 referentes a los recursos 

de revisión y 166 al 175 referentes al proceso y a las facultades,  responsabilidades y marco jurídico 

del comité de Resolución de Apelaciones del Reglamento en Materia Electoral de la UACM; y 154 y 

155 de la Convocatoria para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023, en el proceso electoral del 

Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

el Comité de impugnaciones es competente para resolver el recurso de revisión promovido por el 

XXXXXXXX. 

 

2. Oportunidad.- El recurso fue entregado en tiempo y forma a este Comité de apelaciones por el 

Comité de Impugnaciones, el día, XXXXXX de 2021, de conformidad con los plazos que marca la 

Convocatoria relativa al proceso electoral. Y que el Comité de Resolución de Apelaciones está en 

tiempo para resolver la impugnación.  

 



 

 

3. Personalidad.- El promovente acredita su Personalidad como estudiante del Colegio de Humani-

dades y Ciencias Sociales de la UACM de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con 

matrícula XXXXXXX. 

 

4. Materia.- El Comité de Resolución de Apelaciones es competente para resolver la impugnación 

presentada, por tratarse de materia electoral. Lo anterior derivado de los artículos 150, 154, 155, 

158, 159 referentes a los recursos de revisión y 166 al 175 referentes al proceso y a las facultades,  

responsabilidades y marco jurídico del comité de Resolución de Apelaciones del Reglamento en Ma-

teria Electoral de la UACM; y 154 y 155 de la Convocatoria para la Elección de Coordinador (a) 

2021-2023, en el proceso electoral del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universi-

dad Autónoma de la Ciudad de México.  

 

 

E S T U D I O  D E  F O N D O 

 

1.- A partir de lo señalado en el “ACTA RELATIVA AL PROCESO DE INSTALACIÓN, RE-

PORTE DE INCIDENCIAS Y CIERRE DEL COMITÉ DE CASILLA PARA EL PROCESO DE 

ELECCIÓN DE COORDINADOR O COORDINADORA DEL COLEGIO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES, PERÍODO 2021 - 2023” del 21 de mayo del 2021; en la que se reportó una 

incidencia referente a la jornada laboral derivada de “un problema de programación que impidió vo-

tar a los miembros del personal administrativo entre las 9.30 y las 11.00 horas”. 

 

2.- EL Reglamento en Materia Electoral define en su Artículo 106 las atribuciones de los Comités de 

Apelaciones y señala “su obligación de Allegarse de información y analizar las actuaciones y resolu-

ciones que sean competencia de los órganos electorales colegiados”.  

 

3.- Siendo que la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones no es órgano electoral cole-

giado y su tarea es el de fungir como “instancia de apoyo, auxiliar y coadyuvante en la realización 

de la jornada electoral”. Este comité está imposibilitado y por tal  razón no cuenta con las facultades 

para sancionar a dicha coordinación como autoridad responsable en esa materia. Su función está limi-

tada a proceder sobre los actos y los juicios provenientes de los órganos electorales de la Convocato-

ria para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023, en el proceso electoral del Colegio de Humanida-

des y Ciencias Sociales. 

 

4.- El Comité de Resolución de Apelaciones, competente en lo estrictamente electoral, expone 

públicamente su indagación de estos hechos y el contenido de los documentos citados en tanto se re-

lacionan con la apelación del C. XXXXX pero declina hacer valoración ninguna, positiva o nega-

tiva, sobre la actuación de la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones en su calidad de 

instancia coadyuvante, de organismo de apoyo en la elección, toda vez que la Coordinación de In-

formática y Telecomunicaciones –justo es reiterarlo– no es un órgano electoral colegiado. 

 

 

5.- En atención a solicitud expresa de este Comité de Resolución de Apelaciones sobre las inciden-

cias presentadas en la plataforma informática destinada a  la jornada electoral para para la Elección 

del Coordinador o Coordinadora del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales efectuada el 21 de 

mayo del presente año, la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones informo que “el sis-

tema reconoce el sector más antiguo de pertenencia como referencia para registrar el voto”. Lo ante-

rior, según el informe solicitado en manos de este Comité de Resolución de Apelaciones: 

 



 

 

6.- Dado que la adscripción del XXXXXXXX como trabajador de la UACM, es de 2006, pertene-

ciente XXXXXX y su registro como estudiante es de 2011, información que fue corroborada de ma-

nera oficial con la Subdirección de Recursos Humanos de la UACM, el sistema no permitió le permi-

tió el acceso durante la jornada electoral para ejercer su derecho como estudiante. 

 

7.- Se trata, pues, de un criterio que, ante la evidencia, debe someterse a revisión, mas –reiteremos– 

de idéntica validez para todos los uacemitas en todos los ámbitos electorales, de cuya aplicación no 

puede inferirse maquinación de ninguna índole ni violencia deliberada o selectiva en contra de 

nadie y que, por tanto, de ningún modo constituye el hecho o acto de Obstruir el voto de cualquier 

elector, causal (Art. 187, inciso V) en que se finca la solicitud de anular la elección. 

 

8.- A partir de los informes anteriores y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento en Materia 

Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y de la Convocatoria para la Elección 

de Coordinador (a) 2021-2023, en el proceso electoral del Colegio de 

Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, así como de la normatividad aplicable en la materia; el Comité de Resolución de Apela-

ciones no encuentra en el sistema informático incidencias suficientes para modificar los resultados de 

la jornada electoral, ni motivo que acredite una intención de  favorecer el voto hacia una de las candi-

datas durante la jornada electoral para para la Elección del Coordinador o Coordinadora del Colegio 

de Humanidades y Ciencias Sociales efectuada el 21 de mayo de 2021. 

 

 

4.- Que la presente impugnación es el  único recurso presentado ante esté comité, que refiere  imposi-

bilidad de ejercer el derecho al voto en el sector estudiantil, a partir de el algoritmo utilizado por el 

sistema en referencia a la antigüedad de adscripción, del que se ha hecho referencia en párrafos ante-

riores, por lo que este Comité de Resolución de Apelaciones no encuentra elementos suficientes para 

pretender la reposición de la jornada electoral para la Elección del Coordinador o Coordinadora del 

Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales efectuada el 21 de mayo de 2021, ya que la incidencia 

no altera los resultados finales de la elección y por lo tanto resulta frívolo en términos jurídicos.. 

 

Por lo que este Comité de Resolución de Apelaciones: 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La impugnación promovida por el XXXXXXXX, es procedente y razonable en cuanto 

a la materia de su queja. El presente Comité de Resolución de Apelaciones ha encontrado pruebas 

suficientes para observar una falta que se desprende de la aplicación del algoritmo del sistema infor-

mático de la UACM implementado para las elecciones por sectores específicos de la comunidad, me-

diante el cual, al tomarse en cuenta el sector de adscripción más antiguo, se han llegado a presentar 

casos, como el de la presente apelación, en la que sin dolo ni intención de favorecer a candidato al-

guno, se ha llegado a restringir el ejercicio del derecho de votación a miembros de nuestra comuni-

dad universitaria. 

 

SEGUNDO.- A juicio de este Comité, aunque un miembro de la comunidad de la UACM  perte-

nezca como trabajador a cualquier área laboral de la UACM, en tanto que está matriculado en una 

carrera del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, tiene legítimo derecho a emitir su voto 

como estudiantes, derecho que se vio afectado. 



 

 

 

TERCERO.- En consecuencia, este Comité de Resolución de apelaciones, hace una observación ca-

tegórica a los órganos electorales de nuestra universidad, así como a las áreas de coadyuvancia en los 

procesos electorales, para que ase afinen los criterios en el sistema informático en relación a eleccio-

nes por sector realizadas en el futuro, con el objetivo de garantizar el derecho de todos y cada uno de 

los integrantes de nuestra comunidad en los siguientes procesos electorales. 

 

CUARTO.- A partir de las pruebas y el análisis del proceso, el presente Comité de Resolución de 

Apelaciones resuelve que de la actuación de los órganos electorales para la Elección de Coordinador 

(a) 2021-2023, y de la actuación de la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones, no puede 

inferirse maquinación de ninguna índole ni violencia deliberada o selectiva en contra de nadie y 

que, por tanto, de ningún modo constituye el hecho o acto de Obstruir el voto de cualquier elector, 

causal (Art. 187, inciso V) en que se finca la solicitud de anular la elección  

 

QUINTO.- Notifíquese al recurrente 

 
 

 

Resolución aprobada por unanimidad por los integrantes 

del Comité de Resolución de Apelaciones, presentes en ella. 

 

 

 Erando Eloy González Chávez  Eloísa Poot Grajales 

 

 

    Alejandro André Rueda Balderrama Juan Manuel Struck King 

 

                 

Comité de Resolución de Apelaciones  

Proceso electoral  

Coordinador(a) de Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 2021-2023 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 


