
 

 

UACM/CHyCS/CRA/A – 007/2021 

 

ACTA DE RESOLUCIÓN 

 

VISTO 

 

El Recurso de apelación 007 presentado 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 en concordancia con el artículo 166 del RME promueve:  

Rafael Alfonso Olguín Campusano,  

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 estudiante activo de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, con credencial vigente credencial vigente, y lo hace con 

Oportunidad, al presentarlo en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 

respectivos del RME y de la Convocatoria a la Elección de Coordinador(a) del 

Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Recurso en el que señalan al Colegio Electoral y a la Coordinación de 

Informática y Telecomunicaciones como Autoridades responsables de no 

garantizar su voto y de violar en su perjuicio los Artículos 14 y 16 del 

Reglamento en Materia Electoral y los Artículos 75 y 76 de la 

CONVOCATORIA a la elección de referencia. 

Esté Comité manifiesta su Competencia para conocer todas aquellas 

cuestiones de índole electoral contenidas en el recurso citado, en concordancia  

con el Art. 169 del REM: 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 el Reglamento en Materia Electoral define en su Artículo 106 como 

primera atribución del Comité de Apelaciones la de 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, por lo que no puede 

ser señalada como autoridad responsable en la materia, la queja del C. Rafael 

Olguín Campusano  no procede, en lo relativo a dicha coordinación… 

2.- Que la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones es instancia 

de apoyo, coadyuvante en la realización de la jornada electoral, dada la 

naturaleza virtual que la emergencia sanitaria nos impone… 

3.- Que, sin embargo, por la relevancia de su papel operativo… 

4.- Que es voluntad de este Comité analizar y dar respuesta suficiente a la 

queja del promovente … 

 

Pasa (sin perjuicio de lo señalado en los considerandos 1 y 2) al examen a 

fondo del aspecto estrictamente electoral de los 

 

  HECHOS 

Este Comité discrepa en principio con lo señalado por el Comité de 

Impugnaciones en el inciso Estudios de fondo, donde incurre en doble 

imprecisión al caracterizar como ‘instituciones’ al “Colegio” (sin explicitar que 

se trata del Colegio Electoral, al que impugna el quejoso, y que es Órgano 

Electoral Colegiado) y a la Coordinación de Informática y 

Telecomunicaciones (que no es institución, sino una de las coordinaciones que 

integran nuestra universidad). Debe, sin embargo, coincidir en la consideración 

de que, en su relación de hechos, el promovente reitera su impugnación a la 

elección en términos generales, sin aportar elementos precisos y suficientes 

dotados de una vinculación causal, de los cuales pueda derivarse que existió una 

imposibilidad absoluta para el ejercicio de su legítimo derecho al voto. 

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

referido ni pone en duda la palabra del promovente, pero coincide con la 

visible insuficiencia probatoria de los elementos con que el compañero Olguín 

Campusano busca sustentar su queja, elementos que ni en lo particular ni en su 



 

 

conjunto son evidencia de violación premeditada de un derecho ni acto(s) de 

violencia deliberada o selectiva en su contra. Toma, sin embargo, con toda 

seriedad, el posible hecho de que su legítimo derecho al voto haya resultado 

afectado, 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. 

En razón de lo anteriormente expuesto, el Comité de Resolución de 

Apelaciones 

RESUELVE 

 

PRIMERO (Único): Se desecha, por resultar del todo improcedente, la 

solicitud de anulación de la elección. 

 

 

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 

 

 



 

 

 

 

  

 

 


