
ACTA DE HECHOS 

 

 

En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas del día veintrés de abril de 2021, 
por la plataforma Google Meet se reunió el Colegio Electoral para la Elección de 
Integrantes del Sexto Consejo del Plantel Centro Histórico, con la 
asistencia de María del Rocío Sarmiento Torres, profesora del Colegio de Ciencia y 
Tecnología (CCyT), Juan Jesús Álvarez Escudero, profesor del CCyT, María Auxilio 
Heredia Anaya, profesora del Colegio de Humanidades y Ciencias 
Sociales (CHyCS), Francisco Emilio de la Guerra, profesor del CHyCS, la 
trabajadora administrativa Patricia Guadalupe Candelaria Silva y el trabajador 
administrativo José Luis Pérez Cruces. 

Verificado el quórum se dio inicio formal a la reunión del mencionado Colegio 
Electoral. La profesora María Auxilio Heredia Anaya, en su calidad de Secretaria 
Técnica de ese órgano electoral informó que una vez concluido el periodo de 
registro de candidaturas para integrar el Sexto Consejo del Plantel Centro Histórico, 
que estuvo abierto del 12 al 21 de abril del presente, en el correo electrónico 
institucional habilitado para recibir las postulaciones de las personas interesadas en 
participar en el proceso de elección para integrar el Sexto Consejo del Plantel 
Centro Histórico (2021-20123) sólo se presentó la postulación 
de dos estudiante, uno del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, y una 
estudiante que debe aclarar todavía cuál es su plantel de adscripción. 

Asimismo, informó que ante esta situación se debe levantar un acta de hechos en 
la cual se haga constar que sólo hubo dos solicitudes de registro y comunicar esta 
situación al Consejo del Plantel, a efecto de que sea ese órgano de gobierno el que 
lleve a cabo las acciones pertinentes para continuar con el proceso electoral. 

Por lo anterior se levanta la presente acta de hechos y se toman, por unanimidad, 
los siguientes acuerdos: 

1.- Elaborar un Acta de Hechos y solicitar al Consejo de Plantel Centro Histórico, 
lleve a cabo las acciones pertinentes. 

2.- Responder a los aspirantes respecto de las deficiencias de sus solicitudes, así 
como aclarar si la estudiante que no aparece en el padrón ha realizado su cambio 
de plantel en el plazo estipulado por la convocatoria. 

3.- Elaborar unos formatos de apoyo a los candidatos para facilitarles su registro. 

4.- Crear una guía o manual para el registro de los candidatos para el manejo de los 
formularios. 



5.- Realizar una reunión del Colegio Electoral para dar continuidad al proceso en 
cuanto el Consejo del Plantel CH nos haga llegar al correo institucional 
su respuesta. 

 

 

Firman quienes participaron en la presente acta de hechos, en su calidad de 
integrantes del Colegio Electoral para la Elección de Integrantes del Sexto Consejo 
del Plantel Centro Histórico. 

 
 
 
 
Joshua Lorena Avila Sicardo 
Estudiante del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales 

María del Rocío Sarmiento Torres 
Profesora del Colegio de Ciencia y Tecnología 

 
 
Juan Jesús Álvarez Escudero 
Profesor del Colegio de Ciencia y Tecnología 

 
 
María Auxilio Heredia Anaya 
Profesora del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales 

 
 
Francisco Emilio de la Guerra 
Profesor del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales 

 
 
Patricia Guadalupe Candelaria Silva 
trabajadora administrativa 

 
 
José Luis Pérez Cruces 
trabajador administrativo 
 

 

 


