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GUÍA GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS ACADÉMICOS 

TÉCNICOS ACADÉMICOS 

 

MODALIDAD ELECTRÓNICA 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

La presente es una guía general dirigida a los responsables de desarrollar, realizar y dar seguimiento a los 

procesos de elección de los representantes de los técnicos académicos de facultades y escuelas para los 

Consejos Académicos. 

 

Los ordenamientos normativos que regulan estas elecciones son: 

• El Título Octavo del Estatuto General. (TÍTULO OCTAVO) 

• El Reglamento para la Elección de Consejeros Académicos de Área y del Bachillerato 

Representantes de Profesores, Investigadores, técnicos académicos y Alumnos. (REGLAMENTO) 

• Las Normas de Aplicación y Procedimientos de los Reglamentos para la Elección de Consejeros 

Universitarios y Técnicos, y para la Elección de Consejeros Académicos de Área y del 

Bachillerato, Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos. (NORMAS) 

 

La interpretación de estos ordenamientos jurídicos corresponde a la Oficina del Abogado General (OAG), 

a donde se podrán dirigir todas las consultas relacionadas con la normatividad aplicable. 

 

1.1 Funciones de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y 

Comunicación (DGTIC) 

 

Es responsabilidad de la DGTIC, el diseño, desarrollo, instrumentación, mantenimiento y seguridad del 

Sistema de Votaciones Electrónicas (Capítulo II, Artículo 12, Fracción I; NORMAS), asimismo 

proporcionará todo lo necesario para que se realice la auditoría externa del Sistema de Votaciones 

Electrónicas (Capítulo II, Artículo 12 fracción II, NORMAS). 

 

La DGTIC Asesorará y apoyará a las entidades académicas y a las dependencias universitarias durante el 

proceso electoral para la operación adecuada del Sistema de Votaciones Electrónicas. Proporcionará a las 

comisiones locales de vigilancia de las elecciones las aplicaciones necesarias que les permitan: 

 

• La apertura y cierre de la casilla electrónica mediante un equipo de cómputo. 

• El acceso a la información sobre el flujo (número) de votantes durante la jornada electoral 

mediante un equipo de cómputo. Esto significa que durante la votación no hay acceso a resultados 

parciales o preliminares; sólo se puede conocer la acumulación de los votos emitidos.  

• Obtener los resultados de la votación. 

 

1.2 Funciones de los Consejos Académicos de Área 

El Coordinador del Consejo Académico correspondiente convocará a la Comisión Especial de su propio 

Consejo para que supervise el desarrollo de todo el proceso electoral; dictamine y califique la elección y 

haga la declaratoria correspondiente de las fórmulas ganadoras (Artículos 3º  y 6º del REGLAMENTO). 

 



Durante todo el proceso brindará apoyo y orientación a las entidades académicas involucradas en sus 

oficinas ubicadas en el Edificio de los Consejos Académicos (circuito exterior s/n, Ciudad Universitaria). 

 

• Consejo Académico del Bachillerato 

56 22 15 80 y 56 22 15 82 

cab@unam.mx 

• Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas Químicas y de la Salud: 

56-22-15-36 y 56-22-15-69 

caabqys@unam.mx 

• Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías: 

56-22-15-39 y 56 22 15 75 

caacfmi@unam.mx 

• Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales: 

56-22-15-65 y 56-22-15-35 

caacs@unam.mx 

• Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes: 

56-22-11-73 y 56-22-15-48 

humanidadesyartes@unam.mx 

 

También entregará a las personas autorizadas por las comisiones locales de vigilancia de las elecciones, 

las claves electrónicas para la apertura de casilla y para la obtención de resultados. 

 

Por su parte, las Comisiones Locales de Vigilancia de las elecciones deberán enviar al Consejo 

Académico de Área respectivo en los formatos electrónicos habilitados para tal fin en la página 

https://elecciones.consejo.unam.mx/ la siguiente información: 

 

• a decisión del Consejo Técnico sobre la modalidad en que se llevará a cabo la elección (punto 2.1 

de esta guía). 

• La Convocatoria el mismo día de su publicación (punto 3 de esta guía). Deberán registrar 

asimismo los datos de apertura/cierre/sitio de monitoreo (puntos 8.1 y 8.2 de esta guía). 

• Altas y bajas del padrón de electores, de conformidad al formato solicitado por la DGTIC y en el 

plazo solicitado (punto 4.2 de esta guía). 

• Las fórmulas registradas definitivas, con todos los datos de los integrantes, incluyendo a sus 

representantes (puntos 5.3 y 6 de esta guía). 

• Nombres de los responsables que recogerán las claves electrónicas para apertura de casilla y para 

la obtención de resultados (punto 6.2 de esta guía). 

• Número de IP del equipo de cómputo que se utilizará para el monitoreo del proceso electoral 

(punto 6.1 de esta guía). 

• Asimismo enviarán físicamente a su Consejo Académico correspondiente: 

• El paquete y el expediente electoral al finalizar la elección (punto 8.5 de esta guía). 

 

2. ACTOS PREPARATORIOS DE LA CONVOCATORIA 

 

Los actos preparatorios a la emisión de la convocatoria para elecciones, serán los siguientes: 

 

2.1 Determinación de la modalidad de elección 

Los Consejos Técnicos de cada entidad académica determinarán si la elección se realizará bajo la 

modalidad presencial o electrónica y en ningún caso, para un mismo proceso, se podrán combinar ambas 

modalidades. Asimismo los Consejos Técnicos podrán emitir las disposiciones que a juicio del propio 



órgano sean necesarias para el desarrollo del proceso electoral, dentro de los lineamientos contenidos en 

el REGLAMENTO. 

 

El proceso electoral deberá quedar concluido dentro de los tres meses posteriores a la publicación de la 

convocatoria, y sus resultados se comunicarán al Secretario General de la Universidad, al Coordinador del 

Consejo Académico respectivo y al Director de la entidad. 

 

2.2 Plazos 

En todos los plazos previstos en el REGLAMENTO, para la realización del proceso electoral no se 

considerarán los periodos de vacaciones administrativas de la UNAM. Las elecciones no se realizarán en 

periodos intersemestrales o de exámenes (Artículo 4º, REGLAMENTO). 

 

2.3 Lista de elegibles 

Dentro del primer mes del periodo escolar en que deban efectuarse las elecciones, el Director de cada 

entidad académica, elaborará los padrones en formato electrónico, la lista de técnicos académicos que, en 

la fecha en que deba realizarse la elección, reúnan los requisitos para ser consejeros académicos de área. 

 

2.3.1 Requisitos para ser elegible 

La lista de elegibles contendrá los nombres de los técnicos académicos que cubran los siguientes 

requisitos: 

 

En el caso de facultades y escuelas (Artículo 114, TÍTULO OCTAVO) 

I.  Ser reconocido en su especialidad y haberse distinguido en sus labores de docencia, de 

investigación y de difusión en el área correspondiente;  

II.  Poseer un grado superior al de bachiller en el área correspondiente;  

III.  En el caso de los profesores, ser profesor de carrera o investigador, titular, definitivo, con más 

de seis años de servicios docentes en la escuela o facultad, en el área correspondiente; o ser 

profesor de asignatura B definitivo, de amplio reconocimiento en el ejercicio de su profesión, 

con más de seis años de servicios docentes en la escuela o facultad, en el área correspondiente;  

IV.  No ocupar en la Universidad ningún puesto administrativo o académico-administrativo al 

momento de la elección, ni durante el desempeño de su cargo, y 

V.  No haber sido sancionado por cometer faltas graves contra la disciplina universitaria. 

 

En el caso del bachillerato (Artículo 131, TÍTULO OCTAVO): 

I. Ser reconocido en su especialidad y haberse distinguido en sus labores de docencia y de 

difusión en el área;  

II. Poseer un grado superior al de bachiller;  

III. En el caso de los representantes técnicos académicos, ser técnico académico titular, definitivo, 

con más de seis años de antigüedad en la Escuela Nacional Preparatoria o en la Escuela 

Nacional “Colegio de Ciencias y Humanidades”, según sea el caso;  

IV. No ocupar en la Universidad ningún puesto administrativo o académico administrativo al 

momento de la elección ni durante el desempeño de su cargo, y 

V. No haber sido sancionado por cometer faltas graves contra la disciplina universitaria. 

 

Independientemente de que aparezcan en la lista de elegibles, quedan impedidos para postularse como 

candidatos a consejeros: 

1. Los miembros de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, salvo que renuncien a su cargo 

con suficiente anticipación y hasta antes de que en forma definitiva se hubieren cerrado los 

registros de fórmulas y posibles sustituciones (Artículo 17, fracción III, REGLAMENTO), y 



2. Los que ocupen en la Universidad algún cargo administrativo o académico administrativo al 

momento de la elección ni durante el desempeño de su cargo (Artículo 114, fracción V, y Artículo 

131 fracción IV del TÍTULO OCTAVO). 

 

2.4 Elaboración del padrón de electores 

La Dirección de la entidad académica es responsable de elaborar el padrón de electores, en formato 

electrónico, el cual se integrará con los técnicos académicos que cumplan el requisito de antigüedad de 

tres años, y los señalados en el Titulo Octavo del Estatuto General, incluyendo a los jubilados que se 

encuentren prestando sus servicios en la entidad académica mediante contrato, conforme al Estatuto del 

Personal Académico.   (Artículo 11, fracción I, REGLAMENTO y Artículo 114 y 131 del  Título Octavo). 

Para ello, la Secretaría General enviará un listado base. 
 

2.5 Designación de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección 

El Consejo Técnico designará a los tres integrantes de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a la 

que le corresponderá la realización y vigilancia de las elecciones, y asumirá el cuidado del buen 

funcionamiento del sistema electrónico de votación. (Artículo 13, fracción I, REGLAMENTO). 

 

El Presidente de la Comisión, auxiliado por el experto en informática, será el enlace con la DGTIC. La 

Comisión Local de Vigilancia de la Elección designará a una persona para recibir de la DGTIC la clave 

de acceso para el monitoreo y la generación de resultados de la elección, las dos funciones pueden recaer 

en la misma persona si así lo determina la Comisión y deberán registrarla (s) en la dirección 

https://elecciones.consejo.unam.mx/ (Capítulo III, Artículo 16, fracción I y VI, NORMAS). 

 

Las designaciones de los miembros de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección recaerán sobre 

universitarios de la comunidad de la entidad académica, sean o no miembros del Consejo Técnico. 

 

En esta modalidad, la Comisión Local de Vigilancia de la Elección asumirá las atribuciones señaladas 

para los funcionarios de casilla y escrutadores y asumirá el cuidado del buen funcionamiento del sistema 

electrónico de votación. 

 

2.6 Determinación del lugar para la supervisión de la jornada electoral 

Para la modalidad electrónica se entenderá por casilla al sistema electrónico de votación. El Consejo 

Técnico determinará el lugar en que la Comisión Local de Vigilancia de la Elección estará supervisando 

la jornada electoral, dotándola de todos aquellos recursos informáticos que se requieran para el 

desempeño de sus funciones. (Artículo 14, fracción II, REGLAMENTO), como: 

• Computadora con acceso a Internet 

• Monitor 

• Otros que considere necesarios 

 

3. EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

(Convocatoria CA TecAca- electrónica) 

El Director, dentro de los tres primeros meses del periodo escolar en que deban efectuarse las elecciones, 

expedirá (previa aprobación del Consejo Técnico) la convocatoria a la elección correspondiente mediante 

su publicación en la página electrónica de la entidad, en carteles que se fijarán en los lugares más visibles 

y concurridos de las facultades o escuelas y, en su caso, mediante su publicación en el órgano local de 

comunicación (Artículos 8 y 10, REGLAMENTO). 

 



Deberá enviar asimismo dicha convocatoria, en formato electrónico, a la página 

https://elecciones.consejo.unam.mx/sise. Deberán registrar también los datos de apertura/cierre/ sitio de 

monitoreo de la elección. 

 

Para ello deberá: 

I. Haber recibido la lista de elegibles; 

II. Haber elaborado el padrón de electores; 

III. Haber obtenido del Consejo Técnico la integración de la Comisión Local de Vigilancia de la 

Elección; 

IV. Haber determinado el lugar donde se supervisará la jornada electoral; 

V. Haber determinado el lugar y horario de entrega de los NIP. 

 

La Convocatoria deberá contener (Artículo 8, REGLAMENTO): 

I. La entidad académica en donde se realizarán las elecciones, el o las áreas que le correspondan, el 

número de consejeros y el periodo para el cual serán electos, así como si la votación se llevará a 

cabo de manera presencial o electrónica, en cuyo caso señalará las especificaciones que 

correspondan; 

II. Los requisitos para ser elector y elegible señalados en el Título Octavo del Estatuto General; 

III. Los nombres de los integrantes de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección y de los 

escrutadores; 

IV. Los documentos, procedimientos y requisitos que deberán cubrirse para el registro de las fórmulas 

de candidatos, así como los horarios y lugares en que éste podrá hacerse ante la Comisión Local 

de Vigilancia. El periodo de registro de las fórmulas, que será de 10 días hábiles a partir del 

siguiente a aquél en que se expida la convocatoria;  

V. Los lugares donde se exhibirá el o los padrones de electores, así como el sitio, las fechas y las 

horas en que se podrá solicitar a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección los ajustes al 

padrón de electores. El o los padrones de electores deberán publicarse al mismo tiempo que la 

convocatoria;  

VI. La fecha límite para la realización de actos de propaganda electoral, que será de 48 horas antes del 

día de la elección, sin que esto implique que dicha propaganda deba ser retirada excepto de los 

sitios en que se instalen las casillas; 

VII. La fecha y horario en que se efectuará la elección, mismo que deberá fijarse entre el  trigésimo y 

trigésimo quinto día natural posterior a la emisión de la convocatoria;  

VIII. El número de electores por casilla, así como el número y la ubicación de éstas, salvo en la 

modalidad de votación electrónica; 

IX. Los requisitos para votar y los documentos de identificación que serían aceptables; 

X. El periodo para el que serán electos los consejeros, y  

XI. Las disposiciones adicionales necesarias para el desarrollo del proceso electoral. En la votación 

electrónica el consejo técnico deberá garantizar la transparencia del proceso y que la emisión del 

voto reúna las siguientes características: universal, libre, directo y secreto. 

 

La convocatoria también podrá contener la información que el Director o el Consejo Técnico respectivo 

consideren conveniente difundir y los lineamientos adicionales que este último haya acordado (Artículo 2, 

REGLAMENTO). 

 

3.1 Publicación de listas 

Simultáneamente a la emisión de la convocatoria, la Dirección deberá publicar la lista de profesores 

elegibles y el padrón de electores en los lugares definidos en la convocatoria; el mismo día, la Dirección 

entregará a la Comisión Local de Vigilancia de la Elección la lista de elegibles y el padrón de electores. 

 



4. ACTOS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

La Comisión Local de Vigilancia de la Elección, a partir del día hábil siguiente a aquél en que se publique 

la convocatoria, iniciará los procesos de: 

 

4.1 Correcciones, bajas y adiciones a la lista de elegibles 

La Comisión Local de Vigilancia de la Elección, durante un periodo de diez días hábiles a partir del 

siguiente a aquél en que se expida la convocatoria, a solicitud de los interesados autorizará las 

correcciones y adiciones que procedan a la lista de elegibles (Artículo 16, fracción II, REGLAMENTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Las correcciones procederán en aquellos casos en que exista un error respecto a los datos de 

identificación del profesor elegible. Las adiciones procederán en aquellos casos en que no se incluya en la 

lista a algún técnico académico que reúna los requisitos que se mencionan en el punto 2.3.1 de esta guía. 

(9- CA Solic -Ajus- Padrón- Eleg TecAca– electrónica) 

(10- CA Aut Ajus Listado Eleg TecAca – electrónica) 

(11- CA Neg Ajus Listado Eleg – TecAca_ electrónica) 

 

4.2 Correcciones, bajas y adiciones al padrón de electores 

La Comisión Local de Vigilancia de la Elección, a partir del día hábil siguiente a aquél en que se publique 

la convocatoria y hasta cinco días hábiles antes de la elección, a solicitud de los interesados, autorizará las 

correcciones y adiciones que procedan al padrón de electores (Artículos 15, fracción I y 16, fracción I, 

REGLAMENTO). 

 

Las correcciones procederán en aquellos casos en que existiera error respecto a los datos de identificación 

del técnico académico elector. Las adiciones procederán en aquellos casos en que no se incluyera en el 

padrón a algún técnico académico que reúna los requisitos que se mencionan en el punto 2.4 de esta guía. 

 

Cumplido el plazo reglamentario para la solicitud de ajustes al padrón de electores, que en el caso de las 

elecciones 2018 será el día 22 de marzo de 2018, la Comisión Local de Vigilancia de la Elección 

proporcionará las altas y bajas (también deberán reportar obligatoriamente si no hay movimientos en el 

padrón) en el formato electrónico habilitado para tal fin en la página: https://elecciones.consejo.unam.mx/ 

(12- CA Solic Ajus Padrón Elec TecAca - electrónica) 

(13- CA Aut Ajus Padrón Elec TecAca - electrónica) 

(14- CA Neg Ajus Padrón Elec TecAca - electrónica) 

 

5. REGISTRO DE FÓRMULAS 

 

Esta actividad la iniciará la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a partir del día hábil siguiente a 

aquél en que se publique la convocatoria.  

 

5.1 Periodo para solicitar registro 

La Comisión Local de Vigilancia de la Elección, en un periodo de diez días hábiles a partir del siguiente a 

aquél en que se expida la convocatoria, recibirá las solicitudes de registro de fórmulas (Artículo 16, 

fracción II, REGLAMENTO). 

 

5.2 Requisitos para la procedencia del registro 

Para que el registro de una fórmula proceda, se requiere (Artículo 17, REGLAMENTO): 

 



I. Solicitar por escrito el registro de la fórmula respectiva, integrada por un propietario y un 

suplente, y adjuntar la documentación establecida en la convocatoria. Los candidatos deberán 

manifestar por escrito su aceptación;  

II. Que ambos candidatos cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos en el Título Transitorio 

del Estatuto General de los Consejos Académicos de Área y del Consejo Académico del 

Bachillerato, y los señalados en la convocatoria.  

Que los integrantes de la fórmula cumplan con los requisitos mencionados en el punto 2.3.1 de 

esta guía. 

Conjuntamente con la solicitud de registro de una fórmula se señalará el nombre, domicilio y 

teléfono de la persona o personas que la representará durante el desarrollo del proceso electoral.  

Los representantes de una fórmula podrán sustituirse en cualquier tiempo, siempre que se dé aviso 

por escrito a la Comisión Local de Vigilancia.  

III. Los integrantes de las fórmulas y sus representantes no podrán ser miembros de la Comisión Local 

de Vigilancia o, en su caso, de alguna subcomisión local; tampoco podrán ser funcionarios de 

casilla ni escrutadores 

 

Conjuntamente con la solicitud de registro de una fórmula se señalará el nombre, domicilio y teléfono de 

la persona o personas que la representarán durante el desarrollo del proceso electoral. Los representantes 

de una fórmula podrán sustituirse en cualquier tiempo, siempre que se dé aviso por escrito a la Comisión 

Local de Vigilancia de la Elección (Artículo 17, fracción II, REGLAMENTO). A este representante le 

corresponderá, principalmente, recibir las comunicaciones oficiales que se hagan a la fórmula. Dicho 

representante es distinto al representante observador mencionado en el último párrafo del Artículo 14, 

fracción II del REGLAMENTO, y punto 5.5 de esta guía. Se aclara que las dos funciones pueden recaer en 

la misma persona si así lo determina la fórmula. 

(1- CA reg-fórmula Formatos TecAca - electrónica) 

(2- CA rep-fórmula TecAca – electrónica) 

(8- CA Const- Repr- Fórmula - ele TecAca_electrónica) 

 

5.3 Otorgamiento o negativa de registro 

La Comisión Local de Vigilancia de la Elección es la encargada de otorgar o negar, según corresponda, el 

registro a la fórmula. Para ello, revisará el cumplimiento de los requisitos señalados en el punto anterior 

(Artículo 114 y 131, TÍTULO OCTAVO). La resolución sobre el otorgamiento o negativa del registro de 

fórmulas se expedirá dentro de los cinco días hábiles siguientes al del vencimiento del periodo para el 

registro de fórmulas. 

 

De negarse el registro, el motivo se deberá expresar y fundar por escrito y la fórmula solicitante tendrá 

dos días hábiles para hacer las aclaraciones pertinentes. La resolución correspondiente se notificará dentro 

de las 24 horas siguientes. Una vez hechas las aclaraciones, en caso de que la Comisión Local de 

Vigilancia de la Elección confirmará su negativa, la fórmula podrá inconformarse por escrito ante la 

Comisión Especial de Vigilancia del Consejo Académico, la cual, de no estar en posibilidad de reunirse 

con antelación al día de la elección, resolverá al dictaminar y calificar la elección, en cuyo caso, si se 

encuentra que la inconformidad procede, se anulará la elección (Artículos 16, fracción III, 20, y 32 

fracción VII, REGLAMENTO). 

 

La Comisión Local de Vigilancia de las Elecciones deberán enviar los nombres de las fórmulas 

registradas con los datos del propietario, del suplente y su representante a la brevedad posible, a la página 

https://elecciones.consejo.unam.mx/ 

(4- CA Const- Reg- fórmula TecAca – electrónica) 

(5- CA Const- Neg- Reg -fórmula  TecAca – electrónica) 

(6- CA Const- Mod- Neg- Reg- fórmula TecAca - electrónica) 



(7- CA Const Conf- Neg- Reg-fórmula – TecAca- electrónica) 

 

5.4 Desintegración de la fórmula registrada 

En caso de que alguno de los integrantes de una fórmula registrada renuncie a su candidatura o se 

verifique con posterioridad que no satisface los requisitos para ser consejero académico o se vea 

imposibilitado para participar en la elección, al compañero de la fórmula se le permitirá participar en la 

elección respectiva (Artículo 21, REGLAMENTO). 

 

5.5 Representantes observadores y de escrutinio de las fórmulas 

Cada una de las fórmulas registradas podrá, cuando menos con cinco días de anticipación a la jornada 

electoral, designar ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección a su representante con carácter de 

observador que el día de la jornada electoral presencie el recuento total de votos de la entidad académica 

(Artículo 17, fracción II, segundo párrafo; Artículo 14, fracción II, segundo párrafo; y Artículo 25, 

REGLAMENTO). 

(3- CA rep-observ-casilla TecAca - electrónica) 

  

5.6. Cancelación del registro de fórmulas 

De conformidad con el Artículo 18 del REGLAMENTO, compete al Consejo Técnico determinar la 

cancelación del registro de una fórmula, a petición por escrito de la Comisión Local de Vigilancia de la 

Elección y cuando ésta demuestre que cualquiera de los integrantes de la fórmula correspondiente 

incurrió en alguna de las siguientes causales: 

I. La realización de actos de violencia que causen lesiones o pongan en grave peligro la integridad 

física de cualquier miembro de la comunidad universitaria. 

II. La realización de actos fraudulentos que alteren el desarrollo del proceso electoral y modifiquen 

sustancialmente al resultado.  

III. La violación de cualquiera de las disposiciones que norman el proceso electoral y aquellas que el 

propio Consejo Técnico hubiere establecido con respecto del mismo, con fundamento en el 

Artículo 2° del REGLAMENTO, siempre que con ello implique alterar el proceso electoral o el 

resultado de la elección. 

 

La solicitud de cancelación se presentará ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, la que 

tendrá 24 horas para resolver y comunicarlo al Consejo Técnico y a la fórmula impugnada. Si a juicio de 

la Comisión Local de Vigilancia de la Elección hubiere suficientes elementos para proceder a la 

cancelación de la fórmula, la Comisión turnará, en ese momento, el expediente al Consejo Técnico quien 

sesionará en un plazo no mayor a tres días hábiles después de haber sido notificado, citando al efecto a los 

implicados para que comparezcan en dicha sesión y manifiesten o prueben lo que a su derecho convenga, 

debiendo dictarse resolución en la propia sesión. Si la reunión del Consejo Técnico no pudiera efectuarse 

antes de las 24 horas previas al inicio de la elección, ésta se llevará a cabo y dicha solicitud se turnará a la 

Comisión Especial de Vigilancia del Consejo Académico, quien resolverá en definitiva lo que 

corresponda, siendo su resolución inapelable (Artículos 19 y 26 del REGLAMENTO). 

 

Las fórmulas cuyo registro sea cancelado podrán inconformarse ante la Comisión Especial de Vigilancia 

del Consejo Académico la cual, de no estar en posibilidad de reunirse con antelación al día de la elección, 

resolverá al dictaminar y calificar la elección en cuyo caso, si se encuentra procedente la inconformidad 

actuará de acuerdo con lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 32 del REGLAMENTO, es decir, se 

anulará la elección correspondiente.  

 

6. BOLETA ELECTORAL 

Cumplido el plazo reglamentario para la solicitud del registro de fórmulas, la Comisión Local de 

Vigilancia de la Elección enviará a la DGTIC, la lista definitiva de los candidatos en estricto orden 



alfabético. Para el caso de las elecciones 2018, deberá enviarla a más tardar el día 15 de marzo de 2018, 

en el formato electrónico de la página https://elecciones.consejo.unam.mx/ 

 

6.1 IP (número de identificación del equipo) 

La Comisión Local de Vigilancia de la Elección deberá enviar el número de la IP del equipo de cómputo 

donde se realizará el monitoreo del proceso electoral de la entidad en el formato electrónico de la página 

https://elecciones.consejo.unam.mx/sise 

 

6.2 Entrega de certificados digitales (claves) a los designados por las comisiones locales de vigilancia 

de las elecciones  

La Comisión Local de Vigilancia de la Elección enviará los nombres de las personas designadas para la 

recepción de los formatos digitales (claves) para la apertura y cierre de casilla electrónica, así como la 

clave para el recuento total. Estas personas serán convocadas con antelación a la jornada electoral y 

deberán acudir con una identificación oficial a las oficinas de su Consejo Académico de Área 

correspondiente en el horario y fecha convenida. 

 

7. PROPAGANDA ELECTORAL 

 

La fecha límite para la realización de actos de propaganda electoral será de 48 horas antes del día de la 

elección sin que esto implique que dicha propaganda deba ser retirada, excepto de los sitios en que deba 

efectuarse la votación o el sufragio (Artículo 8, fracción VI, REGLAMENTO). 

 

8. ELECCIONES 

 

8.1 Preparación del paquete electoral 

El día de la elección, el Director de la entidad, con la oportunidad necesaria y por lo menos con una hora 

de anticipación a la establecida para el inicio de la votación, hará entrega del paquete electoral a la 

Comisión Local de Vigilancia de la Elección. 

El cual consta de: 

I. La Convocatoria 

II. El padrón de electores definitivo, en papel o en CD 

III. Lista de elegibles, en papel o CD 

IV. Constancia de registro de fórmulas 

V. Constancias de acreditación de representantes de las fórmulas registradas para el proceso electoral 

y para el recuento  

VI. Notificaciones, en su caso, sobre la negación del registro de fórmula o de su cancelación  

VII. El instructivo, que en su caso, elabore el Consejo Técnico  

VIII. Las formas para levantar las actas de instalación, cierre y cómputo total 

IX. Los demás útiles de trabajo que resulten indispensables 

(Acta Instalación Casilla CA TecAca– electrónica) 

(Acta Cierre Casilla CA TecAca– electrónica) 

(Acta Recuento total CA TecAca- electrónica) 

 

8.2 Jornada electoral 

Durante la jornada electoral se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

• La instalación de las casillas 

• La recepción de la votación 

• El cierre de las casillas 

 



Las actividades anteriores se detallan en el INSTRUCTIVO DE CASILLA en el cual se definen una 

serie de lineamientos que quedan encuadrados dentro del marco general previsto por el REGLAMENTO 

y por las NORMAS, teniendo por intención coadyuvar en la fluidez del proceso electoral. Cabe enfatizar 

que los lineamientos adicionales previstos en el referido instructivo son opcionales, pudiendo el Consejo 

Técnico aprobarlos o no, e incluso acordar otros distintos. 

(Instructivo Casilla CA  TecAca_ electrónica) 

 

8.3 Recuento total de la votación 

Una vez que el sistema de votación deje de operar según la hora establecida en la convocatoria, mediante 

la clave de acceso proporcionada para este fin por la DGTIC a la persona de enlace de la Comisión Local 

de Vigilancia de la Elección, se podrá conocer el reporte del número de votos emitidos en su entidad. 

 

Los miembros de la Comisión Local de Vigilancia de la Elección realizarán, con base en el reporte del 

sistema, el cómputo de los votos depositados en la urna a favor de cada una de las fórmulas, declarando 

nulos los votos que procedan. 

 

La Comisión Local de Vigilancia de la Elección levantará las actas en las que se señalarán los incidentes 

del proceso electoral y los resultados obtenidos. 

(Acta Incidentes CA TecAca– electrónica) 

(Acta Recuento total CA TecAca - electrónica) 

 

8.4 Conformación del paquete electoral 

Concluido lo anterior, La Comisión Local de Vigilancia de la Elección organizará el paquete electoral 

para su entrega, el cual será puesto en un sobre cerrado y sellado. 

 

El paquete electoral consta de: 

I. Los materiales entregados por el Director de la entidad antes de la instalación de la casilla, punto 

8.1 de esta guía. 

II. Las actas de instalación, cierre y escrutinio, requisitadas y firmadas. 

III. Los reportes que emita el sistema. 

IV. El CD con los resultados de la elección. 

V. Cualquier escrito de inconformidad o acta de incidentes que se hubieren presentado. 

 

8.5 Entrega del paquete electoral y del expediente electoral de la entidad académica a la 

Coordinación del Consejo Académico de Área correspondiente. 

La Dirección de la entidad hará llegar tanto el paquete como el expediente electorales, el mismo día de la 

elección, a la Coordinación del Consejo Académico de Área correspondiente, quien a su vez los remitirá a 

la Comisión Especial de Vigilancia del Consejo Académico. Dicho expediente proporcionará a esta 

última todos los elementos necesarios para poder calificar las elecciones en forma expedita. (Artículo 25 

tercer párrafo, REGLAMENTO). 

 

9. CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN 

 

9.1 Calificación final de la elección 

La Comisión Especial de Vigilancia de la Elección del Consejo Académico, además de ser la encargada 

de supervisar el desarrollo de todo el proceso electoral, será la responsable de dictaminar y calificar las 

elecciones y hacer la declaratoria correspondiente de la fórmula ganadora mediante un acta en la que 

señalará estas circunstancias y enviará una copia de ella al Secretario General de la Universidad, al 

Director de la entidad académica de que se trate la elección y a los miembros de la fórmula triunfadora. 

Su resolución será definitiva e inapelable (Artículo 26, REGLAMENTO). 



 

 

 

9.2 Sanciones y nulidades 

Cuando se presenten algunas de las causas siguientes, la Comisión Especial de Vigilancia del Consejo 

Académico declarará la nulidad de las elecciones (Artículo 32, REGLAMENTO): 

I. La realización de actos de violencia durante la jornada electoral que modifiquen sustancialmente 

el resultado de este proceso;  

II. Cuando se cometan errores graves en el recuento de los votos que afecten sustancialmente el 

resultado del proceso electoral; 

III. La realización de actos fraudulentos por parte de los electores, de los candidatos, de sus 

representantes y de las instancias electorales que prevé el REGLAMENTO o de cualquier otra 

persona, siempre que dichos actos afecten sustancialmente el resultado del proceso electoral, con 

independencia de la responsabilidad universitaria que en cualquier caso pueda establecerse; 

IV. Cuando en el resultado del recuento total aparezca un número de votos que supere el 5% del 

número de electores empadronados que hayan ejercido el voto y esta circunstancia afecte 

sustancialmente el resultado final de la elección; 

V. Cuando injustificadamente se impida la presencia en la casilla de los representantes u 

observadores de las fórmulas registradas;  

VI. Cuando se cometan violaciones graves a cualquiera de las disposiciones que norman el proceso 

electoral que afecten sustancialmente el resultado final, y  

VII. Cuando la Comisión Especial de Vigilancia del Consejo Académico considere procedentes las 

inconformidades por negativa o cancelación de registro de una formula. 

 

La solicitud de anulación sólo podrá ser presentada por los representantes de las fórmulas contendientes, 

la Comisión Local de Vigilancia de la Elección o las autoridades de la entidad académica. 

 

Cualquier irregularidad que pueda ser motivo de anulación de las elecciones podrá ser denunciada ante la 

Comisión Local de Vigilancia de la Elección, la cual las remitirá, junto con todo el paquete electoral a la 

Comisión Especial de Vigilancia del Consejo Académico para su resolución definitiva. 

 

Son causas de responsabilidad aplicables a todos los miembros de la Universidad las siguientes (Artículo 

40, REGLAMENTO): 

 

I. Negarse a cumplir un cargo electoral, salvo que exista excusa fundada; 

II. Actuar con dolo o mala fe en el ejercicio de una función o tarea electoral; 

III. Inducir o participar en desórdenes durante el proceso electoral; 

IV. Ejercer violencia física o moral sobre los funcionarios electorales, sobre los miembros de las 

fórmulas registradas o sus representantes o sobre los electores, en el desarrollo de la votación, y 

V. Realizar actos de propaganda electoral el día de la elección o dentro de las 48 horas anteriores a su 

inicio. 
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