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ACTA DE RESOLUCIÓN 

 

VISTO 

El Recurso de apelación 003 presentado ante el  

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

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

Colectiva en concordancia con el artículo 166 del RME promueven:  

Chistian Ángel Eugenio Téllez 

Maresa Donají Hernández Aguilar y 

Atahualpa Rodrigo Lozano Pérez, quienes  

en ejercicio del derecho que les confiere el Artículo 168* del Reglamento en 

Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y 

acreditan su 

Personalidad como estudiantes de la carrera de Ciencia Política y 

Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

con los menús de inicio de nuestras cuentas institucionales para efectos de 

identificación oficial; recurso que corrió traslado a esta Comisión vía correo 

electrónico, a la correspondiente solicitud del Colegio Electoral. 

que lo hacen con Oportunidad, al presentarlo en tiempo y forma de acuerdo 

con los artículos respectivos del RME y de la Convocatoria. 

Recurso en el que señalan como Acto Reclamado: 

Imposibilidad para emitir su voto el día de la jornada electoral,  

y solicitan “se haga valer nuestro derecho al voto …” 

Esté Comité manifiesta su Competencia para conocer el recurso dado que se 

trata de materia electoral y pasa al análisis de los  

 

HECHOS 



 

 

Refieren los promoventes haber estado dispuestos a ejercer su derecho al voto 

en la elección que nos ocupa por medio de su cuenta institucional, cuyo acceso 

les resultó imposible y haberlo intentado “varias veces sin éxito alguno”. 

Solicitan atentamente se haga valer su derecho al voto. 

Al ir a fondo en su examen, el recurso resulta del todo improcedente, 

dado que se presenta sin acreditación suficiente y en carencia de la mayoría de 

los requisitos que establece el Artículo 150 del Reglamento en Materia 

electoral en su Fracción VII y que adolece de grave insuficiencia en sus 

medios de prueba. Consisten estos (amén de los menús de inicio con que se 

acreditan) en capturas de pantalla de “nuestros inicios de sesión”, inicios que 

no corresponden a al día de la votación (21 de mayo de 2021), sino a los días 

12 y 7 de junio en los casos de Chistian Ángel Eugenio Téllez y Atahualpa 

Rodrigo Lozano Pérez, respectivamente. No aparece fecha alguna en el inicio 

de sesión de Maresa Donají Hernández Aguilar, cuyo nombre, a mayor 

abundamiento, no figura en el padrón definitivo de estudiantes activos del 

CHyCS. Capturas de pantalla que, leídos con la mejor voluntad, serían indicio 

de una intención y de ningún modo el testimonio de intentos reiterados de los 

que pudiera inferirse imposibilidad absoluta del ejercicio de un derecho. 

 Este Comité de Apelaciones aclara que no cuestiona la veracidad de lo 

referido ni  pone en duda la palabra de los promoventes, pero 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 su notoria falta cumplimiento en el material presentado. 

   

RESUELVE 

 

1.- Que el presente recurso resulta del todo improcedente y 

2.- Desecha por ambigua y carente sustento la solicitud de que “se haga 

valer (el) derecho al voto” de los quejosos, medida que –por otra parte– 

no figura en artículo ni inciso alguno del RME ni de la 

CONVOCATORIA.  

Toma, sin embargo, con toda seriedad, el posible hecho de que el legítimo 

derecho al voto de dos de nuestros estudiantes (toda vez que Maresa Donají 

Hernández Aguilar no figura en el padrón respectivo) haya resultado afectado 

y el que sus nombres aparezcan en el listado anexo a otro recurso de apelación 



 

 

como miembros de nuestra comunidad que enfrentaron igual situación, en 

relación con lo cual emite una recomendación que a la letra dice:  

“… a las personas que, pese a figurar en (el padrón respectivo), no pudieron 

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 

(…) recomendación enfática que este Comité formula. 

 

Resolución aprobada por unanimidad en sesión pública  

celebrada el día 6 de Octubre de 2021 por los integrantes 

del Comité de Resolución de Apelaciones, presentes en ella. 
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