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MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COLEGIO ELECTORAL  
PARA LA ELECCIÓN DEL CUARTO CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                           
Martes 20 de noviembre de 2018 
 
En la Ciudad de México siendo las trece horas con treinta minutos del día veinte de noviembre de 

dos mil dieciocho, en el cubículo 14 de la planta baja, edificio 2 del Plantel Cuautepec de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, situado en Avenida la Corona 320, Col. Loma la 

Palma, Del. Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07160 y en cumplimiento con el Titulo 

Cuarto, capítulo I, de los Colegios Electorales del Reglamento en Materia Electoral, se llevó a cabo la 

quinta sesión ordinaria del Colegio Electoral para la elección del cuarto Consejo de Plantel 

Cuautepec. Con este propósito se reunieron los estudiantes Muñoz Lozano Miguel Ángel, Salgado 

Molina Sara Anahí; los profesores Avendaño López Carlos Gabriel, Correa Ortiz Hernán y Gómez 

Vidrio José Manuel; y los representantes del sector administrativo, técnico y manual Chaparro Nieves 

María Guadalupe y González Aguirre María del Rocío, quienes, en presencia de la profesora Martínez 

Vite Lydia, integrante de la comunidad universitaria, trataron los siguientes asuntos: 

 

1.- Orden del día 

El Colegio Electoral acuerda el siguiente orden del día: 

i. Lectura de las propuestas de minutas de la tercera y cuarta sesión ordinaria celebradas el 17 

y 26 de octubre, respectivamente. 

ii. Resolución de Calificación de la Elección del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec. 

iii. Informe Final y Anexos de la Elección del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec. 

iv. Constancias de nombramiento. 

v. Aviso de Resolución de Calificación de la Elección del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec.  
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2.- Lectura de las propuestas de minutas de la tercera y cuarta sesión ordinaria celebradas el 17 

y 26 de octubre, respectivamente. 

En virtud de que la propuesta de minuta de la tercera sesión ordinaria ya se había leído previamente 

durante la cuarta sesión ordinaria y solo se habían detectado errores menores, los cuales se 

enmendaron oportunamente, se acordó no leerla y aprobarla en su versión corregida. 

Se dio lectura a la propuesta de minuta de la cuarta sesión ordinaria. Salvo una modificación por 

realizarse, se acordó aprobarla.  

 

3.- Resolución de Calificación de la Elección del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec. 

Con base en los Artículos 32, 33, 34, 92 fracciones XX y XI, 138 y 139 del Reglamento en Materia 

Electoral y del Capítulo IV, inciso J, De los resultados definitivos, de la Convocatoria 

Modificada para la Elección del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec, el Colegio Electoral acuerda 

emitir el documento denominado Resolución de Calificación de la Elección del Cuarto Consejo de 

Platel Cuautepec, el cual fue leído, discutido y aprobado durante esta sesión ordinaria. Dicho 

documento contiene, entre otras declaraciones, la siguiente:  

Resolución: 
 

PRIMERO.- Habiendo actuado en apego estricto a los principios de equidad, certeza, 

transparencia y máxima publicidad, legalidad y definitividad e independencia e imparcialidad 

de los órganos electorales, el colegio electoral para la Elección del Cuarto Consejo de Plantel 

Cuautepec habiendo corroborado que se cumplieron todas y cada una de las fases indicadas en 

el Reglamento y la Convocatoria, resuelve declarar la validez de la elección del Cuarto 

Consejo de Plantel Cuautepec, proceso llevado a cabo en el segundo semestre del 2018, 

objeto para el cual fue creado. 

 
SEGUNDO.- El Colegio Electoral resuelve que son integrantes en pleno derecho del Cuarto 

Consejo de Plantel Cuautepec los siguientes miembros de la comunidad universitaria: 
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Por el sector administrativo, técnico y manual: 
 Diana Marisol Vera Bonifaz, 
 Juana Angélica Lucero Nava; 

Por el sector estudiantil: 
 Jacqueline Jiménez Esquivel, 
 Benjamín Delgadillo Martínez,  
 Montserrat Pérez Rubio; 

Por el sector académico: 
 Raúl Héctor Sallard Tapia,  
 Luz Janet Vázquez González,  
 Amílcar Torres Ortiz y  
 Alejandro Martínez Domínguez. 

 
TERCERO. El Colegio Electoral elaborará y entregará las constancias respectivas a cada 

consejero de plantel electo, y elaborará y entregará el informe final al Consejo Universitario, 

para cumplimiento y ejecución de lo establecido en la Convocatoria. Del mismo modo, 

elaborará un aviso y publicará esta resolución a toda la comunidad universitaria del Plantel 

Cuautepec de la UACM por los medios conducentes. 

 

CUARTO. El Colegio Electoral acuerda que es necesario enfatizar a todos los integrantes del 

Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec, que en seguimiento de las obligaciones en materia 

electoral que le competen, se sitúan en carácter de urgente la emisión de una convocatoria 

para la elección de la Coordinación del Plantel y de una convocatoria parcial y extraordinaria 

para la elección de vacantes en el Consejo de Plantel, tal y como está establecido en el 

artículo 58 del Reglamento en Materia Electoral: 

Artículo 58. Los Consejos de Plantel tendrán, en materia electoral, la responsabilidad de emitir las 

convocatorias para su renovación,  las convocatorias parciales y extraordinarias para elección de 

vacantes,  las  convocatorias para elección de  las  coordinaciones de plantel, y  las  convocatorias 

para  integrar  los  órganos  colegiados  electorales,  en  el  ámbito  de  su  jurisdicción,  según  los 

principios rectores electorales. 

 

ÚLTIMO.- Con lo anterior queda agotada y verificada la fase del presente proceso electoral 

denominada «calificación final de las elecciones». 
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4. Informe Final y Anexos de la Elección del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec. 

Con base en el Artículo 92 fracción XXII del Reglamento en Materia Electoral y del Capítulo IV, 

inciso J, De los resultados definitivos, de la Convocatoria Modificada para la Elección del 

Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec, el Colegio Electoral acuerda emitir el documento denominado 

Informe Final de la Elección del Cuarto Consejo de Platel Cuautepec, el cual fue leído, discutido y, 

salvo unas cuantas correcciones de estilo por realizarse, aprobado durante esta sesión ordinaria. 

 

5.  Constancias de nombramiento. 

De conformidad con los Artículos 92 fracción XXI y 138 del Reglamento en Materia Electoral el 

Colegio Electoral acuerda diseñar, imprimir y entregar  las constancias de elección para los candidatos 

a consejeros de Plantel Cuautepec electos en la Jornada Electoral celebrada el día 8 de noviembre de 

2018. Para tal efecto, el Colegio Electoral se apoyará de la Coordinación de Difusión Cultural y de la 

Coordinación del Plantel Cuautepec. 

 

6. Aviso de Resolución de Calificación de la Elección del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec. 

El Colegio Electoral acuerda elaborar un aviso y publicar la Resolución de Calificación de la Elección 

del Cuarto Consejo de Platel Cuautepec dirigido a toda la comunidad universitaria por los medios 

conducentes. 

 
Siendo las catorce horas con treinta minutos se da por concluida la quinta sesión ordinaria del Colegio 

Electoral. 

 
 
ESTUDIANTES 

 
 

 
 

Muñoz Lozano Miguel Ángel 
miguelangelmunozlozano@gmail.com 

 
 
 
 

Salgado Molina Sara Anahí 
sara.salgado.molina@estudiante.uacm.edu.mx
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PROFESORES 

 
 
 

Avendaño López Carlos Gabriel 
carlos.avendano@uacm.edu.mx 

 
 
 

Correa Ortiz Hernán 
hernan.correa@uacm.edu.mx 

 
 
 

Gómez Vidrio José Manuel 
jose.manuel.gomez@uacm.edu.mx 

 
 
REPRESENTANTES ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL 
 

 
 

Chaparro Nieves María Guadalupe 
rositalupis1012@live.com.mx 

 
 
 

González Aguirre María del Rocío 
rogoa25@yahoo.com 

 
 
 


