
Colegio Electoral para la Elección de Consejo de Plantel Centro Histórico 

MINUTA del 4 de agosto de 2022 

Siendo las 9:27 hs. del 4 de agosto de 2022, mediante una reunión virtual vía Meet y en 

presencia de la profa. Yesica Antonia Peña Castañeda, del Colegio de Ciencia y Tecnología; 

la profa. Frida Eréndira Quintino Pérez, del Colegio de Ciencias y Humanidades, y del prof. 

Francisco Emilio de la Guerra Castellanos, del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, 

se inició la séptima reunión del Colegio Electoral para la Elección de Consejo de Plantel 

Centro Histórico con la siguiente Orden del Día: 

1) Pase de lista 
2) Aprobación del orden del día 
3) Lectura y aprobación de la minuta correspondiente a la 6ta. sesión 
4) Revisión de los formatos para la recepción de la documentación de los candidatos para 
el Consejo de Plantel. 
5) Asuntos generales 
 

1) En el pase de lista estuvieron presentes los integrantes del Colegio Electoral  arriba 

indicados, con la ausencia de Patricia Guadalupe Candelaria Silva, responsable del 

Laboratorio de Biología y Química del Plantel Centro Histórico   

2) Se aprueba orden del día. 

3) Se aprobó la minuta correspondiente a la reunión del 8 de junio. 

4) Se aprueban tres formatos: 1. Carta para el registro de aspirantes a candidatas y 

candidatos al Consejo de Plantel Centro Histórico: designación de representante; 

2. Carta para el registro de aspirantes a candidatas y candidatos al Consejo de 

Plantel Centro Histórico: aceptación del representante, y 3. Carta compromiso para 

el registro de aspirantes a candidatas y candidatos al Consejo de Plantel Centro 

Histórico. 

Además del Formato para registro de candidatos al VI CP Centro Histórico. 

Quedó pendiente aprobar un Comunicado dirigido a la comunidad para que 

participe como candidato para la elección del VI CP Centro Histórico.  

5) En Asuntos Generales: 

Se acuerdan los horarios de recepción física de los documentos de los candidatos 

al VI Consejo de Plantel. 

Asimismo, se acuerda que los aspirantes puedan contactarse al correo del colegio 

electoral para aclarar dudas y solicitar el formulario de registro digital. 

Se acuerda solicitar asesoría para manejar el formato de registro digital. 

Se acuerda una sesión para este viernes 6 de agosto a las 10. AM. 

Y cambiar la hora de sesiones de los miércoles de las 9:00 a las 12:00 horas. 



Se hace un recordatorio sobre la publicación de padrones electorales. Y sobre la 

necesidad de una fe de erratas sobre la fecha límite de la publicación del padrón 

electoral. 

La reunión concluyó a las 10:34 hs. 

  

 

 


