Calendario electoral de la Convocatoria para la elección del Colegio Electoral e integrantes
del VI Consejo de Plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México

Instalación de órganos electorales

FECHA
 4 de mayo de 2022

Actividades a realizar
Elección de ST y
relator; establecerán
su calendario ordinario
de
sesiones;
elaborarán materiales
de difusión para dar a
conocer el proceso
electoral en curso.

 CE publica el viernes
27 de mayo; y
difunde
la
recalendarización el
viernes 08 de julio.
 Solicitud
de
los
padrones electorales:
lunes 01 de agosto
 Solicita
a
la
Coord.Com.
la
publicación y difusión
de los padrones
electorales: miércoles
03 de agosto

Publicación y difusión
de recalendarización.

 Lunes 01 de agosto
al miércoles 31 de
agosto.
 Miércoles 3 de agosto

Registro de los
aspirantes a través de
los distintos medios.
Publicación del padrón
preliminar.

1

2

 El Colegio Electoral publica y difunde la
recalendarización del proceso electoral
 Solicita los padrones electorales a la CA,
Registro Escolar, y Recursos Humanos
 Solicita a la Coord.Com. la publicación y
difusión de los padrones electorales

3

Registro de aspirantes al Consejo de Plantel

4

Publicación preliminar de padrones electorales

Solicitud
de
los
padrones electorales a
las distintas áreas
correspondientes; y su
publicación y difusión
con apoyo de la
Coordinación
de
Comunicación.

5

Corrección de padrones electorales

6

Publicación definitiva de padrones electorales

 Jueves 04 al jueves Recepción de
correcciones en el
18 de agosto
padrón.
Publicación definitiva
 Lunes 22 de agosto
del padrón.

Publicación de lista preliminar de aspirantes

 Lunes
05
septiembre

7
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8

9

10

Recepción de impugnaciones de aspirantes

FECHA
Actividades a realizar
 Martes 06 al lunes 12 Solicitud de recursos
de inconformidad.
de septiembre
 Martes 13 de
septiembre

Publicación definitiva
de los(as)
candidatos(as).

 Viernes 23 de
septiembre

Publicación de los(as)
candidatos(as) cuando
haya impugnaciones.

 Lunes 26 de
septiembre

Recepción de los
materiales de difusión
de
los
(las)
candidatos(as);
y
envío para su difusión
a
la
instancia
correspondiente.

Difusión de Candidaturas

 Martes 27 de
septiembre al viernes
07 de octubre

Presentación de
candidaturas ante la
comunidad.
Difusión por parte de
los(las)
candidatos(as).

Veda electoral

 Lunes 10 de octubre
al viernes 14 de
octubre

No se puede hacer
difusión.

 Lunes 17 de octubre

Se lleva a cabo la
jornada electoral.

 Martes 18 de octubre

Publicación a primera
hora de los resultados.

 Del miércoles 19 al
viernes 21 de octubre

Solicitud de recursos
de revisión.

 Lunes 24 y martes 25
de octubre.

Notificar
impugnaciones.

 Lunes 31 de octubre

Emisión
de
nombramientos

Publicación de candidaturas (en caso de que no haya
impugnaciones)
Publicación de lista definitiva de candidaturas (Cuando
haya impugnaciones)
Envío de materiales de las Candidatas y los
Candidatos para su difusión

11

12

13

14

Jornada electoral

15

Publicación de resultados de la jornada electoral

16

Solicitud de Recursos de revisión

Notificación de impugnaciones a candidatas y
17
candidatos
18

En caso de que no haya impugnaciones se emiten los
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los
(en

FECHA
nombramientos
En caso de que no haya impugnaciones se lleva a
cabo la Toma de Protesta e Instalación del Sexto
19
Consejo de Plantel.
Diligencias de impugnaciones

 Lunes 07 de
noviembre

Toma de protesta e
instalación del Consejo
de Plantel CH.

 Miércoles 26 y jueves
27 de octubre

Atención
a
los
recursos
de
inconformidad
por
parte
del
comité
correspondiente.

20

21

22

Publicación de resoluciones de impugnación

25

26

27

publican
 Viernes 28 de octubre Se
resoluciones
impugnación.

las
de

Interposición de Recursos de apelación

 Jueves 03 al jueves
10 de noviembre

Presentación
de
recursos de apelación.

Traslado a Comité de Resolución de Apelaciones

 Viernes 11 de
noviembre

Atención
de
los
recursos de apelación
por parte del comité
correspondiente.

Desahogo de recursos de Apelación

 Lunes14 al miércoles
16 de noviembre

Periodo de desahogo
de recursos de
apelación.

Emisión de Calificación del Proceso electoral

 Viernes 18 de
noviembre

Se emite calificación
del Proceso Electoral

 Martes 22 de
noviembre

Emitir
los
nombramientos
de
Consejeras
y
Consejeros del Plantel.

 Miércoles 23 de
noviembre

Toma de protesta e
instalación del Consejo
de Plantel CH.

23

24

Actividades a realizar
caso de que no haya
impugnaciones).

Emisión de nombramientos de Consejeras y
Consejeros de Plantel

Toma de Protesta e Instalación del Sexto Consejo de
Plantel

Página 3 de 3

Colegio Electoral Plantel Centro Histórico
25 de mayo de 202

