
 

 

UACM/CHyCS/CRA/A – 001/2021 

 

ACTA DE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS  

 

Los Recursos de apelación 001 y 002 contra las resoluciones del  

Comité de Impugnaciones en relación con el proceso de elección de la 

coordinadora del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales que de manera: 

Individual y en concordancia con el artículo 166 del RME promueve:  

Ana Elisa Banderas Miranda, quien acredita su  

Personalidad como profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México con credencial vigente, aporta datos personales (dirección, 

correo electrónico y número telefónico) que pide mantener en reserva, y que 

dirige a esta Comisión en ejercicio del derecho que le confiere el Artículo 168* 

del Reglamento en Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México; que lo hace con plena  

Oportunidad, dado que los presenta en tiempo y forma de acuerdo con los 

artículos respectivos del RME y de la Convocatoria. 

Recursos en los que señala al  

Colegio Electoral, en uno (Recurso 001) 

  y al propio Colegio Electoral y a la Coordinación de Informática y  

         Telecomunicaciones en el segundo (Recurso 002) 

como autoridades responsables de:  

Irrespetar la garantía del ejercicio del voto el día de la jornada 

electoral, y faltar a la verdad en sus comunicados 

y demanda la 

Revocación y/o nulidad de los resultados preliminares para la elección a la 

Coordinación del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales / 2021 -2023. 

 



 

 

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

cualquier resolución 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. 

 Esté Comité manifiesta su Competencia para conocer todas aquellas 

cuestiones de índole electoral contenidas en los recursos citados, de acuerdo 

con Art. 169: Los recursos de apelación serán dirigidos por el colegio electoral a los comités de 

resolución 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). PERO ENFATIZA QUE… 

 

CONSIDERANDO 

1.- Que nuestro Reglamento en Materia Electoral define en su Artículo 106 

las atribuciones de los Comités de Apelaciones y señala en primer lugar la de  I. 

Allegarse de información y analizar las actuaciones y resoluciones que sean 

competencia de los órganos electorales colegiados, (…) y que la 

Coordinación de Informática y Telecomunicaciones no es órgano electoral 

colegiado, y por tal  razón no puede ser señalada como autoridad responsable 

en esa materia, la queja de la profesora Ana Elisa Banderas no procede, en 

estricto sentido, en todo lo relativo a dicha coordinación… 

2.- Que el papel y condición de la Coordinación de Informática y 

Telecomunicaciones es el de instancia de apoyo, auxiliar y coadyuvante en la 

realización de la jornada electoral, dada la naturaleza virtual que la emergencia 

sanitaria impone a ese proceso… 

3.- Que, sin embargo, dada la relevancia del papel que en lo operativo 

desempeñó dicha coordinación y… 

4.- Que es voluntad de este Comité analizar, aclarar y dar respuesta puntual y 

suficiente, hasta donde esto le sea posible, a los señalamientos que expone la 

promovente sin perjuicio de lo señalado en los considerandos 1 y 2… 

 

pasa al examen a fondo de los 

  HECHOS  

en los que la promovente basa su inconformidad y de los documentos con que 

los respalda, y emite una sola resolución para ambos recursos de apelación en 

razón de que, por lo ya expuesto, quedan –en el ámbito de competencia de este 

Comité– reducidos a uno. 



 

 

1.-Refiere la promovente que el 21 de mayo del presente 2021, fecha de 

la jornada electoral en comento, a partir de las 11.00 horas am 

(aproximadamente), intentó en reiteradas ocasiones emitir su voto y halló en el 

Sistema de Votaciones la leyenda: “No hay convocatorias vigentes” y que, a las 

12.37 horas, se comunicó directamente con el Comité de Casilla-Colegio 

Electoral para reportar la incidencia (ante la ausencia en el Folleto Explicativo 

para el Proceso de votación de número telefónico o correo electrónico para 

dicho propósito –que ella conocía “porque era la candidata y sabía cuál era el 

correo del Colegio Electoral.”–); respalda su dicho con captura de pantalla, 

tomada a las 11.57 horas. Que a las 14:11 horas (captura de pantalla) recibió 

invitación a reunión virtual con el propio Comité de Casilla, y con la 

Coordinación de Informática y Telecomunicaciones donde se le informó que el 

caso (hasta ese momento “inexplicable”) obedecía a su doble adscripción (a la 

carrera de ingeniería y al CHyCS), problema cuya solución le sería comunicada 

en breve vía correo electrónico, mismo que recibió (del Ing. Omar Rendón) a 

las 14:25 horas (captura de pantalla); que ingresó al Sistema de Votaciones y 

emitió su voto a las 14:30 horas, como consta en el correo que ella envió al 

Comité de Casilla-Colegio Electoral a las 14.32, y según consigna el acta del 

proceso. Corroborados los hechos descritos, mismos que coinciden con el 

reporte de incidencias que el comité de casilla publicó dentro del Acta de la 

Jornada, se subraya que la promovente, salvado el escollo técnico, logró emitir 

su voto, con lo que su derecho a tal ejercicio quedó a salvo. 

Viene aquí a colación el Informe 29 Colegio Electoral, donde se puntualiza:  

“Elaborado con la mayor intención didáctica, el folleto explicativo 

(para el proceso) de la votación no fue considerado por ninguna de las 

candidatas como insuficiente. Merced a la experiencia obtenida, se 

discierne que dicho folleto es perfectible.  

Cabe aceptar entonces la conveniencia de que en el dicho Folleto 

Explicativo hubiera figurado el correo electrónico para reportar incidencias. 

Este Comité formula aquí la recomendación respectiva, pero se vuelve 

igualmente indispensable aclarar que la maestra Banderas Miranda no conocía 

esa dirección electrónica “porque era la candidata”; no es información que se 

hubiese mantenido en reserva ni entregada de manera restringida a candidatas 

y funcionarios electorales. Por el contrario, el día 4 de marzo del presente año, 

los “profesores y profesoras del CHyCS” recibimos un correo de 

Comunicación–Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales con el enlace al 



 

 

“micrositio donde encontrarán todo lo referente al proceso electoral para el 

próximo Coordinador o Coordinadora del CHyCS.”  

 Micrositio donde figura la CONVOCATORIA a la elección que nos 

ocupa, CONVOCATORIA que (según marca el Artículo 3º. del RME, en su 

inciso IV) es el “documento normativo en el que se fundamenta todo proceso 

electoral en la UACM.” No puede pasarse por alto el hecho de que ésta pone en 

relieve (en el párrafo último de su foja tercera): “… la importancia de la 

comunicación electrónica durante las elecciones; de ahí que se reitere que 

es obligatorio el uso del correo institucional de cada miembro de la 

comunidad universitaria adscrita al Colegio de Humanidades y Ciencias 

Sociales y que a través del correo institucional se realizarán todas las 

comunicaciones oficiales.  

Y señala inmediatamente (en el primer párrafo de su foja 4) que …  

 

Los órganos electorales tendrán los siguientes correos electrónicos 

institucionales:  

• Colegio Electoral eleccion.coordinador.chycs2021@uacm.edu.mx  

•Comité de Impugnaciones  

   impugnacion.coordinador.chycs2021@uacm.edu.mx 

En caso de que se amerite formar:  

• Comité de Resolución de Apelaciones  

       apelación.coordinador.chycs2021@uacm.edu.mx 

 

puntos relacionados con la queja de la promovente, quien supo que, 

2. alrededor de las 16.00 horas, que dos colegas enfrentaban problemas 

similares para votar, a quienes recomendó seguir el mismo procedimiento que 

ella: comunicarse vía correo electrónico con el Colegio electoral “o bien, con 

el Ingeniero Omar Rendón.” (Recomendación relevante la primera, pues 

queda establecido que corresponde a cada miembro de la UACM afectado en 

su derecho al voto, reportar por ese medio la incidencia correspondiente), 

procedimiento que dichos colegas no realizaron en las tres horas que restaban a 

la jornada electoral. Optaron en cambio por la segunda sugerencia de la 

promovente: contactar directamente al ingeniero Omar Rendón, pero a las 18.56 

comunicaron vía correo electrónico a la profesora Ana Elisa Banderas y no 

al Colegio Electoral que su intento había sido infructuoso.  

mailto:eleccion.coordinador.chycs2021@uacm.edu.mx
mailto:impugnacion.coordinador.chycs2021@uacm.edu.mx
mailto:apelaci%C3%B3n.coordinador.chycs2021@uacm.edu.mx


 

 

Los pormenores que la queja da enseguida (y respalda con capturas de 

pantalla), remarcan la respuesta correcta del Comité de Casilla-Colegio 

Electoral, que indicó siempre usar el correo electrónico, lo que habría sido 

posible aún en el breve lapso que restaba a la jornada, pues la casilla se mantuvo 

abierta por varios minutos posteriores al término anunciado para la votación 

(incluso más allá de los cinco minutos que señala el artículo 78 de la 

Convocatoria), para evitar que un cierre abrupto interrumpiera una emisión de 

voto o cualquier comunicación en curso, y no hubo tales (la casilla cerró a las 

19 horas y 11 minutos, como consta en el acta respectiva). Fue decisión (en 

pleno derecho) de los mencionados colegas la de no seguir ese procedimiento 

que se exhibe a posteriori como insuficientemente publicitado, pero que quedó 

puntualmente establecido en los citados párrafos de la CONVOCATORIA.  

Ninguna otra gestión, exitosa o fallida, podía oficialmente registrarse 

como incidencia, según se ha dicho. Por tal razón, la única incidencia que en 

sentido estricto se reportó formalmente al Comité de Casilla-Colegio Electoral 

durante la jornada fue la de la profesora promovente. 

3.- La Coordinación de Informática y Telecomunicaciones enteró al 

Comité de casilla-Colegio electoral de que un problema técnico había impedido 

votar al personal administrativo los primeros noventa minutos de la jornada, a 

saber, de las 9.30 a las 11.00 horas, momento éste en que el flujo informático 

se restableció y permitió a los administrativos ejercer su voto durante las ocho 

horas restantes de la jornada. Los integrantes del Comité de Casilla 

decidieron consignar este hecho, (aunque les fue notificado de manera verbal, 

telefónica) como primera incidencia y así apareció en “el acta relativa al 

proceso de instalación, reporte de incidencias y cierre de Comité de Casilla 

para el proceso de elección de Coordinador o Coordinadora del Colegio de 

Humanidades y Ciencias Sociales, período 2021-2023”, la cual reporta: “se 

presentaron dos incidencias”, aunque en su comunicado 29 el propio Colegio 

señala  como única incidencia la “tramitada (el subrayado es nuestro: tramitada) 

por la Mtra. Ana Elisa Banderas Miranda.” Existe, sí, la mención diferenciada 

a una y dos incidencias en el Acta y el Comunicado del Colegio citados, pero 

se trata –a juicio de este Comité– de una discordancia simple de criterio, no de 

una deformación deliberada de los hechos, como la interpreta la quejosa.  

Interrogados sobre los términos que describen en el Acta el incidente 

primero que la quejosa expone (la duración de su problema), los integrantes del 

Comité de Casilla-Colegio Electoral aclaran que la expresión “en pocos 

minutos”, se refería al lapso que va de la reunión virtual entre la profesora, el 



 

 

ingeniero Rendón y el propio colegio (14.11 horas) a la solución técnica del 

problema (14.25 horas). Es de reconocer que en su relación de hechos el Comité 

de casilla-Colegio electoral no incurrió en acto mendaz, pero sí en la inexactitud 

que la promovente subraya. Se recomienda emitir un comunicado de 

aclaración y enmienda, donde cabe una disculpa que la profesora con 

justicia solicita en el cuerpo de su queja. 

3.- Respecto de la publicación de los resultados preliminares, la 

promovente insiste en que sólo se mencionó su caso como incidencia y subraya: 

“se ignoraron las incidencias reportadas por el personal administrativo.” 

A su reiteración se opone el hecho de que no existen tales “incidencias 

reportadas por el personal administrativo”. Ningún miembro del personal 

administrativo (ni de sector alguno) reportó por correo electrónico (ni aún 

telefónicamente) incidencia ninguna al Comité de Casilla-Colegio Electoral, 

que asentó en el inciso III CIERRE DE CASILLA del acta: Se hace constar 

que, desde las catorce horas hasta las diecinueve horas, no se recibió ningún 

recurso de incidencia en el correo del Colegio Electoral.  

La maestra Banderas exhibe una captura de pantalla donde, mediante la 

red social Facebook, la compañera Dulce María del Rosario Baizábal entera al 

Comité de Casilla-Colegio Electoral de que tenía dificultades para votar, 

captura ésta en que la quejosa apoya su aseveración de que el Colegio Electoral 

faltó a la verdad en sus comunicados pues “no mencionó su nombre (el de 

Dulce María Baizábal) en las Actas de incidencias de la Jornada Electoral.” 

El RME puntualiza (Arts. 181 y 182) que “publicaciones contenidas en 

(…) redes sociales (…) carecen de eficacia probatoria por sí mismas, aún cuando 

(sus hechos) no sean desmentidos por quien resulte afectado. En el presente 

caso, el desmentido existe. Este Comité realizó las diligencias necesarias para 

su sustanciación, su vinculación con un testimonio que corrobore o desmienta 

su validez como respaldo documental de lo que se afirma. La compañera 

Baizábal (trabajadora administrativa), declara que pudo emitir su voto, que no 

fue afectada en su derecho ni abrigó la intención de consignar la eventualidad 

como incidencia de la jornada y no tener “queja alguna” relativa al desempeño 

de la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones.  

De acuerdo con el artículo (183) del RME, este Comité resuelve que ni la 

referencia a hipotéticos reportes de incidencias ni la captura de pantalla 

esgrimida prueban falta alguna de veracidad en los comunicados del 

Comité de Casilla-Colegio Electoral. 



 

 

4.- Respecto de las ya dichas e inexistentes “incidencias reportadas por el 

personal administrativo”, la promovente pregunta: “¿cómo solucionaron su 

problema?, ¿quién fue la persona responsable?, ¿por qué no se publicaron sus 

nombres?”, de lo que se desprende que la profesora Banderas Miranda toma 

como cierto el indicio y/o el conocimiento indirecto de que otros miembros del 

CHyCS hayan encarado dificultades análogas para sufragar y recurrido a la 

gestión directa con el personal técnicamente capacitado para darles solución. 

Refiere asimismo que “algunos integrantes del Colegio de Humanidades y 

Ciencias Sociales me comunicaron…” (directamente, se entiende) que por 

“cuestiones similares (…) no pudieron ejercer su derecho a votar”.  

Al ir ‘a fondo’ tanto del implícito como de las comunicaciones directas 

que la quejosa refiere y atender a las preguntas que formula, este Comité analizó 

el INFORME que (a raíz de señalamientos formulados en varios recursos de 

inconformidad y de lo declarado por el Colegio Electoral en el apartado quinto 

de su Oficio 29) solicitó a la Coordinación de Informática y 

Telecomunicaciones; informe que consigna como “incidencias particulares” 

las de dos académicos (un profesor y una profesora) así como la de una 

trabajadora y un administrativo quienes fueron atendidos y, una vez 

corregidos errores relativos a sus áreas de adscripción, pudieron ejercer su 

voto. Otra profesora no adscrita al CHyCS no votó por no tener derecho a ello. 

Como incidencias de otro tipo, se reportan las generadas por doble adscripción 

y se da cuenta de: “Una profesora que también es estudiante del Colegio de 

Ciencia y Tecnología” (…); “el sistema (…la) identificaba (en principio) 

como estudiante de dicho colegio, por lo cual no le mostraba (ni le daba 

acceso a) la votación en curso”. Su condición de académica –de mayor 

antigüedad que la de estudiante– fue ubicada; el problema “se corrigió y pudo 

emitir su voto”. (Obviamente, es el caso de la promovente, maestra Ana Elisa 

Banderas). Se da noticia también de que “Tres trabajadores administrativos 

no pertenecían al Colegio como trabajadores, (aunque) sí eran estudiantes 

del Colegio, pero como la fecha de su ingreso (a la UACM) como 

trabajador(es) era más antigua, (su adscripción a) este sector prevalecía y 

por lo tanto no podían votar”. 

Este es un punto del informe que requiere de una muy precisa explicación 

para toda nuestra comunidad. 

Sabido es que hay trabajadores (académicos, administrativos o manuales) 

que, felizmente, cursan también alguna carrera en la UACM y, por tanto, 

figuran en su sistema con la doble adscripción de trabajadores y estudiantes, lo 



 

 

que abriría la posibilidad de que alguno(s) emitiera(n) dos votos: uno por cada 

categoría. Para impedir tal acto ilegal se estableció un criterio que en la práctica 

funciona como ‘candado’ informático. El sistema informático identifica y 

sitúa a cada universitario, para su participación en comicios, por su 

adscripción más antigua, criterio que rige en todos los ámbitos electorales 

de nuestra universidad y ha aplicado en las tres elecciones celebradas de 

manera virtual: las de los colegios de Ciencia y Tecnología y de Humanidades 

y Ciencias Sociales, y la del Consejo de Plantel Cuautepec. El conocimiento de 

esta medida y la razón de su existencia nos permiten ver que en los primeros 

cinco casos consignados se detectaron adscripciones erróneas y que éstas fueron 

corregidas, pero que ningún error existe como tal en el de los trabajadores-

estudiantes, cuya primera adscripción es de carácter laboral. 

Es imperativo señalar que, a juicio de este Comité, aunque estos 

compañeros pertenezcan como trabajadores a cualquier área laboral de la 

UACM, en tanto que están matriculados en una carrera del Colegio de 

Humanidades y Ciencias Sociales, tienen legítimo derecho a emitir su voto 

como estudiantes, derecho que se vio afectado.  

Pero resulta igualmente imperativo señalar que se trata de un hecho sin 

antecedente registrado en los procesos electorales citados, derivado de un 

criterio que tendría la misma validez en el caso inverso: si una estudiante (de 

cualquier carrera del CHyCs) con los créditos suficientes fuera contratada por 

la Coordinación de Difusión Cultural, votaría en esta elección como 

estudiante, por ser esa su adscripción más antigua, pero si trabajara para el 

Colegio de Ciencia y Tecnología no habría podido votar en la elección de 

aquel colegio por el mismo motivo. 

Se trata, pues, de un criterio que, ante la evidencia, debe someterse a 

escrupulosa revisión, mas –reiteremos– de idéntica validez para todos los 

compañeros de la UACM en todos los ámbitos electorales, y 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 la profesora Banderas finca su solicitud de anular la elección. 

Este Comité de Resolución de Apelaciones formula su más enfática 

recomendación al Colegio Electoral –en tanto Órgano Electoral Colegiado– 

y a la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones –en tanto 

instancia encargada de brindar apoyo eficaz para la realización de los 

comicios virtuales– de que dicho criterio informático sea  afinado para 



 

 

hacer innecesaria toda gestión extraordinaria y para salvaguardar el 

derecho al voto de todo miembro activo de nuestra universidad que como 

tal se acredite y desde su genuina calidad de trabajador o estudiante. Queda 

a los nuevos órganos electorales verificar la enmienda de ese criterio en 

beneficio de los futuros candidatos y votantes. 

5.- Dicho informe no menciona los nombres de los académicos, 

trabajadores, administrativos ni estudiantes que recurrieron a la CIyT en la 

persona del Ingeniero José Omar Felipe Rendón Peña, lo que la promovente de 

este recurso señala como falta. A juicio de este Comité, y con base en la 

CONVOCATORIA, no corresponde a esa coordinación revelar la identidad de 

los solicitantes de asistencia técnica, sino a cada una de esas personas el ejercer, 

o no, su derecho de reportar la incidencia o interponer los recursos 

correspondientes debidamente acreditados. 

 6.- La Mtra. Ana Elisa Banderas abunda en su argumentación señalando: 

“A las 16:30 horas envío un correo al Colegio Electoral para reportar las 

incidencias y (solicitar) que de favor indicarán (sic) do(ó)nde se pueden 

comunicar”. Dejando al margen la notoria contradicción de las dos últimas 

líneas, la afirmación de la promovente no se ajusta a la verdad, pues el correo 

de referencia dice a la letra: “Estimado, Colegio Electoral: Al parecer hay casos 

de profesores que les sucede lo mismo que mi caso (sic) (¿)Do(ó)nde pueden 

reportar los incidentes(?). Muchas gracias Ana Elisa Banderas”. Texto que ni 

bajo la más favorable lectura constituye un reporte de incidencia. 

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 relacionan con la apelación 

de la profesora Ana Elisa Banderas Miranda, pero declina hacer valoración 

ninguna, positiva o negativa, 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 

Informática y Telecomunicaciones –justo es reiterarlo– no es un órgano 

electoral colegiado. 

7.- Reiterado lo cual, se asienta que la petición de un examen PERICIAL 

en informática forense o Auditoría a cargo de perito informático que la 

Maestra Banderas Miranda hace a este Comité de Resolución de Apelaciones 



 

 

resulta notoriamente improcedente, pues cae todo ello fuera de su ámbito de 

competencia, según se ha señalado en los CONSIDERANDOS 1 y 2. 

Realizadas las diligencias pertinentes, en relación directa con la 

documentación de la queja (y del ANEXO 1) y los implícitos que suponen 

respaldarla; este Comité muestra haber dado por buena la palabra de la 

promovente, así como el carácter genuino de las imágenes que presenta, pero 

no puede sino disentir de la interpretación y significado que da a hechos y 

acontecimientos. 

Este Comité subraya la falta de sustento en la queja por la no mención 

de incidencias que, se ha demostrado, no tienen existencia legal y rechaza 

tajantemente la transformación de ese señalamiento equívoco en supuestos 

actos deliberados lesivos a la garantía en el ejercicio del voto o faltas a la 

verdad en los comunicados del Comité de Casilla-Colegio Electoral. 

Subraya también que la discrepancia de redacción entre acta y comunicado del 

Colegio Electoral, así como la inexacta frase “en pocos minutos” pueden 

justificar el descontento de la profesora, pero no constituyen agravio ninguno 

a su derecho legal, ni pueden, en modo alguno, esgrimirse como sustento de 

los actos reclamados, léase de nuevo “falta de respeto a las garantías de 

ejercicio del voto y falta de veracidad en los comunicados del Colegio 

Electoral.” Este Comité basa su fallo en el Artículo 178: Los órganos 

electorales competentes deberán desechar o declarar improcedente un 

recurso o medio de impugnación cuando: (inciso III) No existan hechos y 

agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda 

deducir agravio alguno. 

8.- Con único respaldo de su alegato de presuntas “incidencias 

detectadas”,  la maestra Banderas Miranda deriva de ellas señalamientos que 

este Comité encuentra igualmente infundados contra el Colegio Electoral (y 

la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones) de “no garantizar la 

efectividad y libertad del ejercicio al voto”, pues todo voto emitido fue efectivo 

(el inmediato acuse de registro que envía el sistema: Su voto fue a favor de , 

es prueba rotunda) y cada votante ejerció su derecho en libertad y total secrecía, 

desde su personal correo electrónico institucional.  

9.- La profesora Banderas Miranda arguye también, sin nexo argumental 

visible, una relación entre la diferencia menor a un punto porcentual entre las 

votaciones otorgadas a una y otra candidatas y el volumen de votos nulos, 

relación que, a su parecer, “implica una duda fundada al resultado”, implícito 

que ella traduce en imposibilidad de “determinar con certeza a la persona que 



 

 

triunfó…” en la elección, y en ella apoya su solicitud de “declarar nula la 

elección”. Tal solicitud (de anulación) sugiere o arguye que, bajo circunstancias 

nuevas y distintas (con la hipotética reposición del proceso), una porción de 

votos nulos se transformaría en votos efectivos, lo que a juicio de este Comité 

es una presunción inoperante como justificación de su pedido. 

 

La maestra Ana Elisa Banderas Miranda enumera una serie de ‘fallas’ en 

las que insiste en presentar como imposibilidades absolutas las que fueron, de 

hecho, dificultades transitorias, resueltas satisfactoriamente a favor de quienes 

se vieron temporalmente afectados, salvo un reducidísimo número. Tipifica 

también como FALTA (como ausencia absoluta) de canales de comunicación 

que, en realidad existen y fueron dados a conocer a la comunidad uacemita, 

tema en el que ya se abundará. Pero formula también señalamientos certeros 

en los que le asiste la razón y de los que pueden derivarse modificaciones 

operativas que hagan mejores nuestros futuros procesos democráticos.  

 

1-1.- Las dificultades de orden técnico: la transitoria falta de acceso para un 

sector laboral del CHyCS (el administrativo, por noventa minutos), la transitoria 

falta de acceso a la casilla virtual por doble(s) adscripción(es) u otros escollos 

informáticos específicos no pueden caracterizarse como faltas de respeto a la 

igualdad en el ejercicio del voto, toda vez que, en su carácter estrictamente 

técnico, afectaron transitoriamente a TODO un sector, fueron resueltas con 

razonable diligencia y se proveyó, durante las ocho horas siguientes al problema 

mayor, un acceso prácticamente absoluto a la casilla virtual, salvo una reducida 

cantidad de compañeros (5) que encontraron dificultades para votar por 

adscripción errónea (4) o doble (1) pero recibieron de la CIyT la ayuda 

solicitada que les permitió hacerlo, y un número aún menor de compañeros 

(3) que aparecen en este supuesto (uno de ellos interpuso por ello Recurso de 

impugnación) reportados como incidencias (que aporta la CIyT), cuyo 

legítimo derecho, si resultó afectado,  motiva las consideraciones y 

recomendaciones ya formuladas. 

 Los señalamientos contenidos en los puntos 2 y 3 están asociados y 

merecen consideración y reconocimiento específicos. 

2-2.- El padrón electoral no fue objeto de alteración ninguna. Cumplido el plazo 

de su revisión y hechas las correcciones que se hayan solicitado mediante 

recursos apegados a los artículos 146 y del 151 al 153 del RME, no existe 



 

 

noticia ni inconformidad alguna en ese sentido; ningún votante fue omitido ni 

se agregó indebidamente a ningún otro. Pero a las personas que, pese a figurar 

en él, no hubieran podido emitir su voto, se les debe ofrecer explicación 

suficiente, desde la certeza de que no se les hizo objeto de trato sesgado ni 

de discriminación de ninguna clase, además de la más formal y cumplida 

disculpa. Entiéndase esto como comprendido en la recomendación enfática 

que este Comité formula. 

3-3.- La razón asiste plenamente en este punto a la promovente, pues 

existe, efectivamente, cierta “falta de vinculación” entre los padrones (de 

estudiantes, académicos y administrativos) publicados y el acceso al voto 

otorgado a través del sistema informático. A petición del Colegio Electoral, 

el área de Registro Escolar de la Coordinación Académica y la 

Coordinación de Servicios Administrativos, instancias señaladas para ello en 

el Artículo 44 de la CONVOCATORIA, envían los listados de estudiantes 

matriculados y activos y, respectivamente, las de trabajadores administrativos 

y de académicos aptos, que serán los padrones preliminares; asimismo, darán 

respuesta fundada (positiva o negativa) a las posteriores solicitudes de 

corrección. Es en este momento del proceso que se hace indispensable una 

mediación responsable entre las instancias citadas y la Coordinación de 

Informática y Telecomunicaciones para que, sin renunciar al indispensable 

impedimento de dobles sufragios, se garantice el acceso al sistema y el 

ejercicio de su derecho al voto a todo universitario, en la categoría (laboral 

o estudiantil) que legítimamente le corresponda. Este Comité hace la 

enfática recomendación correspondiente. 

4-4.- Este Comité ha señalado ya la conveniencia, dígase necesidad, y 

emite aquí formal recomendación de que, ya sea que las futuras elecciones 

se realicen por vía virtual, por voto físico o en modalidad híbrida, los 

canales para que la comunidad reporte irregularidades, denuncie 

conductas indebidas o pida registro oficial de incidencias sea objeto de la 

más eficaz difusión posible. Subraya, sin embargo: la alegada insuficiencia 

en su difusión no puede caracterizarse como “falta”, como ausencia 

absoluta de dichos instrumentos. Esa aseveración falta a la verdad, toda vez 

que los multicitados canales se dieron a conocer y estuvieron al alcance de todo 

miembro del CHyCS como parte de una CONVOCATORIA que permaneció 

abierta a la consulta desde el día 3 de marzo, fecha de su publicación, hasta el 

19 de mayo; verbigracia, por dos meses y dieciséis días. 



 

 

5-5.- Se tiene conocimiento fehaciente de cuatro integrantes del Colegio cuya 

adscripción errónea fue corregida. La única falla como tal de que se tiene 

noticia fehaciente es precisamente la de la promovente, maestra Ana Elisa 

Banderas Miranda, cuya adscripción más reciente (como estudiante del Colegio 

de Ciencia y Tecnología) prevalecía en el sistema sobre la de mayor antigüedad 

(de profesora investigadora del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales). 

Dicha falla existió como tal y como tal se corrigió, por fortuna, a tiempo. 

6-6.- Ninguno de los hechos o eventualidades que la promovente refiere 

conduce a suponer que se haya violado la secrecía del voto; es decir, que alguno 

de los miembros del Colegio Electoral o del Comité de casilla en lo individual 

o dichos cuerpos colegiados en su conjunto o el responsable de Desarrollo de 

Sistemas o el coordinador de Informática y Telecomunicaciones hayan revelado 

el sentido del voto (su emisión en favor de una candidata u otra) de ningún 

votante. 

7-7.- Es hecho asentado que la única incidencia tramitada de manera oficial ante 

el Colegio Electoral, misma que fue dada a conocer en los documentos 

informativos sobre la jornada, es la que abundantemente ha sido descrita y 

analizada en la queja de la profesora Banderas, y reconocida como tal por esta 

Comisión con total transparencia. Otras dificultades (o “problemáticas para 

ejercer el voto”, en palabras de la profesora Banderas) dadas a conocer, por 

ejemplo, en redes sociales u otras cualesquiera, ya fueran comentadas por vía 

telefónica o que hayan sido objeto de gestión individual, no se constituyen 

oficialmente como incidencias, en tanto que quienes las experimentaron no 

procedieron –por omisión o por decisión tomada con pleno derecho– a 

reportarlas a la instancia correspondiente, entiéndase Comité de Casilla-Colegio 

Electoral, por el multicitado medio que proporciona la CONVOCATORIA y 

habilitado para ello durante toda la jornada electoral. La posterior 

conversión de las dificultades técnicas (y en todos los casos estrictamente 

técnicas) en recursos de impugnación es un recurso legal que no se le ha negado 

a nadie y asunto que se ha ventilado con total transparencia en sesiones 

públicas celebradas por la comisión colegiada que ha tenido conocimiento de 

ellas y que fue expresamente creada para su atención. 

Existe una clara relación entre este punto y el ANEXO 2 con el que la 

promovente busca respaldar sus demandas. Se trata de un listado de trece 

personas que “no pudieron ejercer su voto” (…) “a pesar de estar en el padrón 

publicado”, de quienes se proporcionan correos institucionales, matrículas 



 

 

(salvo de la décima primera de la lista) y área de adscripción. Siete de ellas 

llevan el comentario entre paréntesis: “(SÍ TIENE CAPTURA DE 

PANTALLA)”; tres de éstas (aunque una de ellas no figura en el padrón de 

estudiantes) interpusieron ante el Comité de Impugnaciones el recurso 

correspondiente de manera colectiva, otras tres lo hicieron de manera 

individual y, más tarde, los recursos de apelación que este Comité ha analizado 

en lo particular. Los otros siete compañeros son enlistados con el comentario: 

“(NO TIENE CAPTURA DE PANTALLA)”.  

Este Comité difiere de uno de los criterios en que el Comité de 

Impugnaciones basó su rechazo a este ANEXO 2, léase falta de interés jurídico 

de la quejosa, interés que este Comité le reconoce plenamente, (aunque lamenta 

que no exista correo electrónico ni carta signada, dirigidas a autoridad electoral 

ninguna, que den constancia de la representación aludida) y se obliga a coincidir 

con el Comité de Impugnaciones en la observación de “no presentar pruebas 

suficientes”, derivada del análisis del contenido de dicho anexo, dejando a salvo 

la resolución que se haya dado a cada caso en particular.  

Las capturas de pantalla presentadas carecen, desafortunadamente, de 

valor probatorio; dos de ellas muestran la entrada al sistema institucional: “Da 

‘clic’ en la parte superior derecha…” etc. sin más, y están fechadas los días 7 

y 12 de junio (a las 4.51 pm y 9.18 pm, respectivamente). Otras tres sí muestran 

la leyenda “Sistema de votaciones ( ) No hay convocatorias vigentes”, pero 

aparecen sin fecha ni hora alguna. La de una compañera académica muestra la 

misma leyenda, pero con la hora (11.32) y una más (la quinta en el orden de 

presentación) exhibe la leyenda con fecha (del día de la votación) y hora y 

demuestra, sí, sin duda alguna, que hubo un intento de ejercicio del voto 

denegado por el sistema, aunque (desafortunadamente de nuevo) no ofrece 

prueba de que ese intento se haya reiterado y topado con una imposibilidad 

absoluta, según señala el Comité de Impugnaciones en su resolución. 

El Comité de Resolución de Apelaciones declara que no cuestiona la 

veracidad de lo afirmado, que no pone en duda la palabra de la promovente, 

Ana Elisa Banderas Miranda, ni la de los trece compañeros que (con o sin 

capturas de pantalla) figuran en la lista, pero que –por mucho que esa fuera 

su voluntad– no puede actuar ‘a la palabra’ sino ceñirse a los requisitos que el 

Reglamento en Materia Electoral y la Convocatoria señalan para todos los 

recursos de inconformidad, y queda sin materia ante la notoria falta 

cumplimiento de los mismos en la integración del ANEXO 2, cuya 



 

 

inconsistencia contrasta de manera insalvable con el tratamiento documental 

que la promovente da a su personal caso. 

 

 En respuesta a las solicitudes que formula la promovente al final de su 

recurso, el Comité de Resolución de Apelaciones 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Queda probada la transparencia en las actuaciones y documentos 

informativos del Comité de Casilla-Colegio Electoral. El Comité de Casilla-

Colegio Electoral atenderá la recomendación de este Comité en 

comunicado público de refrendo a lo dicho en “el acta relativa al proceso de 

instalación, reporte de incidencias y cierre de Comité de Casilla para el 

proceso de elección de Coordinador o Coordinadora del Colegio de 

Humanidades y Ciencias Sociales, período 2021-2023” donde reporta que “se 

presentaron dos incidencias” y que la de la promovente no fue la única; 

extenderá también explicación y disculpa por lo inexacto de la expresión 

“en pocos minutos”. Las indagaciones relativas a las dificultades que 

miembros del sector administrativo enfrentaron para emitir su voto prueban que 

el Comité de Casilla-Colegio Electoral no tuvo responsabilidad ni aún 

conocimiento de ellas durante la jornada electoral. 

SEGUNDO: Desecha, por resultar del todo improcedente, la solicitud de 

anulación de la elección en comento, dado que, según toda evidencia, ningún 

hecho particular ni la suma de todos ellos configuran el acto de Obstruir el 

voto (de cualquier elector) ni hubo alteración alguna del padrón electoral 

definitivo, causales que la quejosa invoca. La resolución alternativa que la 

promovente plantea, léase: “completar la jornada electoral dejando votar a 

todos los que no lo hicieron y a quienes se les impidió (con lo inexacto de esta 

última expresión), simplemente no está contemplada en lugar alguno del REM 

ni de la CONVOCATORIA. 

TERCERO: Lo solicitado, de acuerdo con el Artículo 106 del REM no compete 

a este Comité. 



 

 

CUARTO: La presente, es versión pública, que mantiene en reserva los datos 

personales y hace público, de manera extensa y detallada “lo vertido en el 

presente recurso de apelación”. 

QUINTO: En apego a lo que le señala el Artículo 103 y en ejercicio de la 

tercera de las atribuciones que le otorga el Artículo 106, este Comité de 

Resolución de Apelaciones declara que, a su juicio, se ha cumplido la 

observancia de los principios rectores electorales: certeza, equidad, 

transparencia y máxima publicidad, legalidad y definitividad, así como una 

completa imparcialidad de los órganos colegiados electorales. 
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