
 

 

 
 UACM/CHyCS/CRA/A-003/2021  

 
 

ACTA DE RESOLUCIÓN 003 
RECURSO DE REVISIÓN 

COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES 
 
 

V I S T O S los documentos relativos para resolver la impugnación promovida por 

XXXXXXXXXX, estudiante del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en la Ciudad de Mé-

xico, el día XXXXX del año dos mil veintiuno. Los integrantes del Comité de Resolución de Apela-

ciones 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 determi-

naron 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:  

 

XXXXXXX, quien acredita su Personalidad como estudiante del Colegio de Humanidades y Cien-

cias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con matrícula XXXXXX, quien 

presentó correo electrónico institucional, y se dirige a este comité en ejercicio del derecho que le con-

fiere 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 Ciencias Sociales y que lo hace con plena Oportuni-

dad, 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 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 garantice la certeza y la equidad de la jornada electoral para la Elección de Coordi-

nador (a) 2021-2023, en el proceso electoral del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

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 la 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, la 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, según se asienta en el recurso interpuesto, presentó “dificultades para ingre-

sar a la plataforma ya que inmediatamente marcaba “error”. 

 
4.- Que el recurso interpuesto adjunta una captura de pantalla para sustentar el motivo de la apela-

ción, sin fecha, hora de captura u otro dato que demuestre la temporalidad de su realización. 

 

6. Que la promovente deriva como consecuencia de las incidencias mencionadas “se garantice la cer-

teza y la equidad de la jornada electoral para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023”. 

 

 

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 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 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.- la 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 XXXXX. 

 

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.- 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”.  

 

2.- A partir de lo señalado en el oficio UACM/CHCS /CC/ 001 /2021, con fecha del 21 de mayo de 

2021, el Colegio Electoral no recibió reporte de incidencia alguna, proveniente del sector estudiantil, 

relativas a la imposibilidad de ejercer su voto por parte de este sector. 

 

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

incidencias 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. La Coordinación de Informática y Telecomunicaciones 
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 la Elección del Coor-
dinador o Coordinadora del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 

4.- 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. 
 

5.- Que la presente impugnación interpuesta a partir del argumento de presentar “dificultades 

para ingresar a la plataforma” no ofrece motivo alguno para profundizar las causas de la dificul-
tad referida ya que ella no implica falta alguna de parte de los órganos colegiados ni de las ins-
tancias de coadyuvancia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 
Por lo que este Comité de Resolución de Apelaciones: 
 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se desecha la impugnación promovida por  XXXXXXX debido a que es notoriamente 

improcedente. 

 



 

 

SEGUNDO.- Notifíquese al recurrente quedando a salvo su derecho para 
impugnar por la vía procedente. 
 

 

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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Proceso electoral  

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

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 


