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ACTA DE RESOLUCIÓN 006 
RECURSO DE REVISIÓN 

COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES 
 
 
V I S T O S los documentos relativos para resolver la impugnación promovida por XXXXX, 
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 Eloi González Chávez, Eloisa Poot Grajales y Alejandro 
André Rueda Balderrama, quienes determinaron por unanimidad resolver el presente: 
 

RECURSO DE APELACIÓN 
 
Contra las resoluciones del Comité de Impugnaciones en relación con el proceso de elec-
ción de la coordinadora del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales que de manera: 
 
Individual promueve:  
 
XXXXXXX, quien acredita su Personalidad como profesora investigadora de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México con credencial vigente y correo electrónico institucional, 
y se dirige a este comité en ejercicio del derecho que le confiere el Artículo 1681 del Regla-
mento 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 Ciencias 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 pro-
ceso electoral.  
 
Recurso en el que señala al Colegio Electoral como autoridad responsables de garanti-
zar el derecho al voto que la suscribiente no pudo ejercer 
el día de la jornada electoral, por causas imputadas al “sistema electrónico de la UACM”. 
 
Demandando la Reposición de la jornada electoral para la elección a la Coordinación del 
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales / 2021 -2023. 
 
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 re-
solución de apelaciones, 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 impugnaciones”. 
 
Y pasa al examen de los 

                                                 
1 Artículo 168. El recurso de apelación podrá ser presentado por cualquier miembro de la comunidad afectado por cualquier reso-

lución del comité de impugnaciones. Deberá presentarse en tiempo y forma ante el Colegio Electoral, y deberá comprender todos 

los requisitos para la presentación de medios de impugnación. 



 

 

 
 

H E C H O S  
 
1.- Que la promovente ingresó recurso de apelación  a la elección de Coordinador(a) de 
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales del periodo 2021-2023, en la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México, con fecha de XXXXX del presente año 
 
2.- Que según se asienta en el recurso interpuesto, la promovente en reiteradas oportuni-
dades intentó ejercer su derecho al voto, sin que el sistema le permitiera el acceso. 
 
3.- Que la promovente realizo intentos reiterados de ingreso al sistema sin poder ingresar 
al mismo y ante este hecho deduce que el sistema informático de la UACM no estuvo en 
funcionamiento al 100% y que por lo tanto pudo impedir a “algunxs mienbrxs de la comuni-
dad ejercer el derecho al voto”. 
 
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, “su recurso fue resuelto 
“negativamente no en lo sustancial sino en lo formal por que no acompañé adjunto la cre-
dencial de la universidad, siendo que mi correo electrónico es institucional, prueba de la ad-
hesión a la UACM, tratándose de un proceso interno”. 
 
6. Que la promovente deriva como consecuencia de las incidencias mencionadas “se re-
ponga la jornada electoral”. 
 
 

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,  responsabilida-
des 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 compe-
tente para resolver el recurso de revisión promovido por la  XXXXXX. 
 
2. Oportunidad.- El recurso fue entregado en tiempo y forma a este Comité de apelaciones 
por el Comité de Impugnaciones, el día, XXXXX 2021, de conformidad con los plazos que 
marca la Convocatoria relativa al proceso electoral. Y que el Comité de Resolución de Ape-
laciones está en tiempo para resolver la impugnación.  
 
3. Personalidad.- La promovente firma como profesora investigadora de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, y a pesar de afirmar que “en anterior oportunidad, 
realicé mi apelación la que fue resuelta negativamente no en lo sustancial sino en lo formal 
por que no acompañé adjunto la credencial de la universidad, siendo que mi correo electró-
nico es institucional, prueba de la adhesión a la UACM, tratándose de un proceso interno”. 



 

 

Este Comité de Resolución de Apelaciones recibió en tiempo y forma como prueba sufi-
ciente una credencial que permite acreditar su personalidad como parte del cuerpo docente 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como el recurso de inconformidad 
de parte del Comité de Impugnaciones.  
 
4. Materia.- El Comité de Resolución de Apelaciones es competente para resolver la im-
pugnación presentada, por tratarse de materia electoral. Lo anterior derivado de los ar-
tículos 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 Convo-
catoria 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.  
 

 
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 HUMANIDA-
DES 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 pro-
gramación que impidió votar a los miembros del personal administrativo entre las 9.30 y las 
11.00 horas” y siendo que no existe recurso de impugnación promovido por ningún miem-
bro del personal administrativo adscrito al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Adicional a este elemento el Comité de 
Casilla no reporta otras incidencias que pudieran afectar el proceso electoral durante la jor-
nada. 
 
2.- Que en atención a solicitud expresa de este Comité de Resolución de Apelaciones so-
bre las incidencias presentadas en la plataforma informática destinada a  la jornada electo-
ral para para la Elección del Coordinador o Coordinadora del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales efectuada el 21 de mayo. La Coordinación de Informática y Telecomuni-
caciones informo lo siguiente: 
“El sistema no tuvo problemas generales durante toda la jornada electoral y recibió 
un total de 454 votos”, adjuntando una gráfica que muestra la cantidad de votos emitidos hora 
por hora de las 9:30 a las 19:00 horas del 21 de mayo de 2021, relativos a a Elección del Coor-
dinador o Coordinadora del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 
3.- A partir de los informes anteriores y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento en Mate-
ria 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 
Apelaciones 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 ha-
cia una de las candidatas 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  
imposibilidad de ejercer el derecho al voto en el sector académico, por lo que no aporta ele-
mentos 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. 
 

5.- Relativo a los cálculos que pretenden revocar una elección por las diferencias numéri-
cas, el recurso es evidentemente frívolo e improcedente. Lo anterior de conformidad con el 
artículo 178 fracción V del Reglamento electoral, toda vez que sin aportar medios suficien-
tes de prueba, el recurrente pretende la nulidad de toda la votación. El calificativo frívolo, 
aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las promociones 
en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídi-
camente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la 
inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. 
Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una promoción y la 
frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales sue-
len determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar arti-
ficiosamente un estado de incertidumbre para un proceso electoral y para el desarrollo nor-
mal de las actividades académicas propias de la comunidad universitaria.  
 
Por lo que este Comité de Resolución de Apelaciones: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Se desecha la impugnación promovida por la XXXXX, debido a que es notoria-
mente improcedente. 
 
SEGUNDO.- 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 
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Coordinador(a) de Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 2021-2023 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 


