
 

 

Ciudad de México, martes 5 de septiembre de 2017 
 
 
 
 

CE-GAM/006/2017 
 
 
 

ATTE: MTRO. ADRIÁN LÓPEZ CABELLO 
SECRETARIO TÉCNICO DEL TERCER CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E: 
 
Estimado Mtro. López Cabello: 
 
 

Por medio de la presente le hago saber que, según acuerdo UACM/3CP-
CUA/001EXT-DP/A-001/17 del Tercer Consejo del Plantel Cuautepec para la 
recalendarización de la etapa de Registro de Aspirantes dentro del proceso de 
elección del Cuarto Consejo del Plantel Cuautepec, procedimos como Colegio Electoral 
al registro de las solicitudes que llegaron en los horarios establecidos y debidamente 
publicados. Como fruto de este nuevo período de inscripciones, fueron recibidas las 
siguientes solicitudes: 
 

 2 Solicitudes completas del sector estudiantil del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 

 2 solicitudes incompletas del sector estudiantil del Colegio de Ciencias y 
Humanidades.  

 1 Solicitud completa del Sector “Administrativo, Técnico y Manual”. 
 1 Solicitud incompleta del Sector “Administrativo, Técnico y Manual”. 
 Ninguna solicitud del Sector Académico. 

 
Del anterior listado se puede colegir, que las solicitudes resultaron nuevamente 

incompletas de acuerdo a lo previsto por el artículo II.2 del título segundo de la 
Convocatoria. Por lo tanto como colegio electoral determinamos que no se cumplen 
con los requisitos mínimos de la Convocatoria, y que por lo tanto no se puede 
continuar con el proceso electoral para la integración del Cuarto Consejo del  
Plantel Cuautepec.  
 
Adicionalmente, le comunicamos que hemos decidido disolvernos como Colegio 
Electoral, esperando que una nueva convocatoria y un necesario proceso de profunda 
reflexión sobre la situación en la que se encuentra la participación de la comunidad 
universitaria y la comunidad del Plantel Cuautepec, lleve a un mayor interés por 
formar parte de los órganos colegiados de nuestra universidad. 



 
  
 
Sin otro asunto a tratar, le saluda cordialmente, 
 
 
 
 

Jorge Peláez Padilla 
Secretario Técnico, Colegio Electoral, Plantel Cuatepec 

jorge.pelaez@uacm.edu.mx 
 
 


