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CALENDARIO ELECTORAL DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DE LA 

COORDINADORA O COORDINADOR DEL COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 – 2025 

 

2022 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

31 de octubre 
Publicación de la 
Convocatoria 

1 de noviembre 

 
Día de asueto 

2 de noviembre 
 

Día de asueto 

3 de noviembre 
 
Registro de 
aspirantes a los 
órganos 
electorales 

4 de noviembre 
 
Registro de 
aspirantes a los 
órganos 
electorales 

Inicio del 
registro de 
aspirantes a los 
órganos 
electorales 
(Colegio 
Electoral y 
Comité de 
Impugnaciones) 
 
7 de noviembre 
Registro de 
aspirantes a los 
órganos 
electorales 

8 de noviembre 
Fin del registro 
de aspirantes a 
los órganos 
electorales 

9 de noviembre 10 de noviembre 11 de 
noviembre 

14 de noviembre 15 de noviembre 16 de noviembre  
 

17 de noviembre 18 de noviembre 
 
Elección o 
insaculación de 
las y los 
integrantes de 
los Órganos 
Electorales en 
sesión de la Junta 
de Enlaces 
 

21 de 
noviembre 
Día de asueto 

22 de noviembre 23 de noviembre 24 de noviembre 
 
 

25 de noviembre 
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28 de noviembre  29 de noviembre 30 de noviembre 
 
Instalación del 
Comité de 
Impugnaciones 

1 de diciembre 2 de diciembre 

5 de diciembre 6 de diciembre  7 de diciembre  
 

8 de diciembre 9 de diciembre  

12 de diciembre 
Instalación del Colegio 
Electoral 

13 de diciembre  14 de diciembre  15 de diciembre  
Fecha límite para 
que los órganos 
electorales 
informen a la 
Junta de enlaces 
de su constitución 
formal e indiquen 
a la persona 
secretaria técnica 
y la persona 
relatora 

16 de diciembre  

19 de diciembre 
 

20 de 
diciembre  

21 de 
diciembre 
Vacaciones de 
invierno 

22 de 
diciembre 
Vacaciones de 
invierno 

23 de 
diciembre 
Vacaciones de 
invierno 

26 de 
diciembre 
Vacaciones de 
invierno 

27 de 
diciembre 
Vacaciones de 
invierno 

28 de 
diciembre 
Vacaciones de 
invierno 

29 de 
diciembre 
Vacaciones de 
invierno 

30 de 
diciembre 
Vacaciones de 
invierno 

2023 
2 de enero 
Vacaciones de 
invierno 

3 de enero 
Vacaciones de 
invierno 

4 de enero 
Vacaciones de 
invierno 

5 de enero 
Vacaciones de 
invierno 

6 de enero 
Vacaciones de 
invierno 
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9 de enero 
 

 

10 de enero 
 
 

11 de enero 
 
Publicación de 
padrones 
preliminares 
electorales 

 
 

12 de enero 
 
Inicio del periodo 
de solicitud de 
corrección a los 
padrones 
electorales 

13 de enero  
 

16 de enero 

 
Fin del periodo 
de solicitud de 
corrección a los 
padrones 
electorales 

17 de enero  18 de enero 
 
 

19 de enero 
 
 

20 de enero 
 

Publicación de 
padrones electorales 
definitivos 

 

23 de enero 
Registro de 
candidaturas 

 

24 de enero  
Registro de 
candidaturas 

 

25 de enero  
Registro de 
candidaturas 

26 de enero 
Registro de 
candidaturas 

 

27 de enero 
Registro de 
candidaturas 

 
 

30 de enero 
 
Registro de 
candidaturas 

 

31 de enero 
 
Registro de 
candidaturas 

1 de febrero 
 
Fin del registro 
de 
candidaturas 

2 de febrero 
 
Publicación 
preliminar del 
listado de 
candidatas y 
candidatos 

 

3 de febrero 
 
Periodo de 
Impugnación: 
entrega de 
recursos de 
inconformidad 
al registro de 
candidaturas 

6 de febrero 
 
Día de asueto  

7 de febrero  

Periodo de 
Impugnación: 
entrega de 
recursos de 
inconformidad al   
registro de las 
Candidaturas 
 

8 de febrero  
 
Resolución de los 
recursos de 
inconformidad 

9 de febrero  
 
Resolución de los 
recursos de 
inconformidad 

10 de febrero 
 
Resolución de los 
recursos de 
inconformidad 
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13 de febrero  
 
Resolución de los 
recursos de 
inconformidad 

14 de febrero  
 
Publicación de 
resoluciones a los 
recursos de 
inconformidad  

15 de febrero 
 
Entrega de 

materiales de 
difusión 

16 de febrero  
 

Inicio de 

campañas de 
difusión de 

candidatos 

17 de febrero  
 

Campañas de 
difusión de 

candidatos 

 
Publicación del 
listado 
definitivo de 
candidaturas 

 
Campañas de 

difusión de 
candidatos 

 

20 de febrero  
 
Campañas de 
difusión de 
candidatos 

21 de febrero  
 
Campañas de 
difusión de 
candidatos 

22 de febrero  
 
Campañas de 

difusión de 
candidatos 

23 de febrero 
 
Campañas de 
difusión de 
candidatos 

24 de febrero  
 
Campañas de 
difusión de 
candidatos 

27 de febrero 
 
Campañas de 
difusión de 
candidatos 

28 de febrero  
 
Fin de 
campañas de 
difusión de 
candidatos 

1 de marzo 
 
Veda electoral 

2 de marzo 
 
Veda electoral 

3 de marzo 
 
JORNADA 
ELECTORAL 
 
Veda electoral 
 

6 de marzo 
 
Publicación de 
acta general de 
resultados de la 
jornada electoral 

7 de marzo 
 

Inicia periodo de 
entrega de 

recursos de 
revisión sobre 

actos de difusión, 
veda electoral o 

jornada electoral 
ante el Colegio 
electoral 

8 de marzo 
 
Fin de periodo de 

entrega de 
recursos de 

revisión sobre 
actos de difusión, 

veda electoral o 
jornada electoral 
ante el Colegio 
electoral 

9 de marzo 
 
Remisión de 
recursos de 

revisión al Comité 
de Impugnaciones 

10 de marzo 
 
Trabajos del 
Comité́ de 
Impugnaciones: 
diligencias, análisis 
y resoluciones a 
recursos de 
revisión  

Publicación del 
aviso sobre la 
interposición de 
recursos de 
revisión por 
parte del 
Colegio 
Electoral 
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13 de marzo 
 
Trabajos del 
Comité́ de 
Impugnaciones: 
diligencias, análisis 
y resoluciones a 
recursos de 
revisión 

14 de marzo 
 
Trabajos del 
Comité́ de 
Impugnaciones: 
diligencias, análisis 
y resoluciones a 
recursos de 
revisión 

15 de marzo 
 
Trabajos del 
Comité́ de 
Impugnaciones: 
diligencias, análisis 
y resoluciones a 
recursos de 
revisión 

16 de marzo 
 
Trabajos del 
Comité́ de 
Impugnaciones: 
diligencias, análisis 
y resoluciones a 
recursos de 
revisión 

17 de marzo 
 
Trabajos del 
Comité́ de 
Impugnaciones: 
diligencias, análisis 
y resoluciones a 
recursos de 
revisión 
 

20 de marzo 
 
Día de asueto 

21 de marzo 
 
Trabajos del 
Comité́ de 
Impugnaciones: 
diligencias, 
análisis y 
resoluciones a 
recursos 
de revisión 

22 de marzo 
 
Publicación de 
resultados de 
recursos de revisión 
por el Comité́ de 
Impugnaciones 

23 de marzo 
 
CALIFICACIÓN 
DEL PROCESO 
ELECTORAL por 
parte del 
Colegio 
Electoral 

24 de marzo 
 
Fecha límite para 
la entrega de la 
constancia de 
elección a la 
persona electa, 
en caso de no 
presentarse 
impugnaciones 
 

27 de marzo 28 de marzo 
 
Entrega de acta de 
mayoría y toma de 
protesta de la 
persona electa 
como 
Coordinadora o 
Coordinador ante 
la Junta de Enlaces 
del Colegio de 
Ciencia y 
Tecnología 
 

29 de marzo 30 de marzo 31 de marzo 

 


