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CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE COORDINADOR O COORDINADORA DEL CHYCS  

PERIODO 2021-2023    MODIFICADA POR LA JUNTA DE ENLACES 2021 I EL 23 JUNIO 2021  

MARZO 2021 

1 LUNES 
 

 
 

2 
 
Publicación en página 
oficial y medios 
electrónicos de la UACM: 

 Convocatoria 

 Calendario electoral. 

3 
 
Difusión de la 
Convocatoria.  
 
Publicación de Avisos para 
la conformación de órganos 
electorales: Colegio 
Electoral y Comité de 
Impugnaciones. 
 

4 
 
Difusión de la Convocatoria 
y Avisos para la 
conformación de órganos 
electorales. 

5 VIERNES 
 
Difusión de la 
Convocatoria y Avisos de 
Conformación de órganos 
electorales 

8 LUNES 
 
Inicia periodo de recepción 
de solicitudes para integrar 
Colegio Electoral y Comité de 
Impugnaciones 

9 
 

10 
 

11 
 

 

12 VIERNES 
 
Finaliza la  recepción de 
solicitudes para integrar 
Colegio Electoral y 
Comité de 
Impugnaciones. 
 
Revisión de solicitudes 
recibidas y en su caso 
preparativos para el 
proceso de insaculación. 
(Comisión integración de 
órganos electorales) 
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15 LUNES 
 

DÍA INHÁBIL 

16 
 
Proceso de insaculación de 
ser el caso. 
(Comisión para la 
integración de órganos 
electorales) 

17 
 
Integración de órganos 
electorales. 
(Comisión para la 
integración de órganos 
electorales)  

18  
 
Publicación de la 
conformación del Colegio 
Electoral y Comité de 
Impugnaciones.  
(Comisión para la 
integración de órganos 
electorales)  

19 VIERNES 
 
Sesión de trabajo de la 
Comisión para la 
instalación de órganos 
electorales. 
 

22 LUNES 
 

Sesión de instalación de 
órganos electorales 

 Colegio Electoral 

 Comité de 
Impugnaciones 

 
Elección de secretario(a) y 
relator(a) por cada órgano 
electoral. 
 
(Comisión para la integración 
de órganos electorales) 
 

 

23 
 
Publicación  del acta o 
minuta de la sesión de 
Instalación de órganos 
electorales. 
  
 
Sesión de capacitación de 
órganos electorales. 
(Comisión para la 
integración de órganos 
electorales) 
 

24 
 
 
Primera sesión de trabajo 
del Colegio Electoral: 
 

 Solicitud de padrones 
electorales a las áreas 
correspondientes. 

 

25 
 
Áreas competentes 
entregan padrones 
electorales al Colegio 
Electoral. 
 
Colegio Electoral solicita 
publicación de padrones en 
la página oficial y por 
infouacm. 
  
 

26 VIERNES 
 
Publicación de padrones 
electorales preliminares. 
 

29 LUNES 
 

RECESO 

30 
 

RECESO 
 

31 
 

RECESO 

1 
 

RECESO 

2 VIERNES 
 

RECESO 

ABRIL 2021 
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5 LUNES 
 
Publicación de padrones. 

6 
 

Publicación de padrones. 

7 
 

Publicación de padrones. 

8 
 

Concluye la etapa de 
publicación de padrones. 

9 VIERNES 
Inicia plazo para 
interposición de recurso 
de corrección de 
padrones ante el Colegio 
Electoral. 

12 LUNES 
 

 

13 
 
Concluye plazo para 
interposición de recursos 
de corrección de padrones. 

14 
 
Colegio Electoral revisa y 
resuelve los recursos de 
corrección de padrones y 
en su caso solicita los 
ajustes necesarios. 

15 
 
Colegio Electoral publica 
padrones electorales 
definitivos. 

16 VIERNES 
 
Inicia plazo para registro 
de candidaturas. 

19 LUNES 
 
Registro de candidaturas 

20 
 

Registro de candidaturas 

21 
 

Registro de candidaturas 

22 
 
Registro de candidaturas 

23 VIERNES 
 
Termina plazo de registro 
de candidaturas. 

26 LUNES 
 
 
Sesión de trabajo del Colegio 
Electoral. Determinación de 
que se violaron disposiciones 
de la Convocatoria por parte 
de las dos profesoras 
interesadas en registrase. 
Acuerdo: someter 
modificaciones a la 
Convocatoria y el calendario 
electoral.  Se informa a las 
interesadas. Se publica aviso 

27 
 

 
Colegio Electoral elabora 
propuesta de 
modificaciones a la 
Convocatoria y calendario 
electoral para presentarse 
a la Junta de Enlaces 2021 
I. 
 
 
 
 

28 
 
 
Colegio Electoral presenta 
modificaciones a la 
Convocatoria y calendario 
electoral. 
 
Con la aprobación de la 
Junta de Enlaces 2021 I, 
Colegio Electoral publica 
aviso de ampliación por 
dos días del registro de 
candidaturas.  

29 
 

 
Nuevo plazo para el 
registro de candidaturas 
 
 
 

 
 

 

30 VIERNES 
 

 
Nuevo plazo para el 
registro de candidaturas.  
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de que el registro de 
candidaturas del proceso 
quedó desierto. 
 
 
 
 

 
 

 
 

   MAYO  2021   

3 LUNES 
 
 
Colegio Electoral en sesión 
de trabajo:  
 
Revisa los registros de 
candidaturas y la  
documentación entregada 
por las y los aspirantes, de 
igual modo les notifica. 
 
Colegio Electoral publica la 
lista de candidaturas al 
proceso electoral que 
cumplieron con los requisitos 
establecidos por la 
convocatoria.  
 
 

4 
 
 
Termina plazo para 
interponer recurso de 
inconformidad del registro 
de candidaturas. 

 
 

5 
 
 

Colegio Electoral envia 
recursos de inconformidad 
contra el registro de 
candidaturas al Comité de 
Impugnaciones, en caso de 
que se hubieren 
presentado.  
 
En caso contrario, el 
Colegio Electoral notificará 
al Comité de 
Impugnaciones. 
 
En ambos casos, el Colegio 
Electoral publicará un aviso 
a la comunidad 
universitaria del Colegio e 

6 
 
 

Termina plazo para 
interponer pruebas de 
descargo (recurso de 
inconformidad) 

7 VIERNES 
 
 
Comité de impugnaciones 
resuelve recursos de 
inconformidad y publica 
resoluciones y notifica al 
Colegio Electoral. 
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Colegio Electoral publica el 
aviso por el que: 
 
Inicia el plazo para la 
interposición del recurso de 
inconformidad contra el 
registro de candidaturas y da 
vista al Comité de 
Impugnaciones.  
 
 

informará a la Junta de 
Enlaces 2021 I. 
 
Comité de Impugnaciones 
(primera instancia) se 
reune para revisar y 
analizar los recursos de 
inconformidad 
interpuestos. De ser el caso 
notifica el acuerdo de 
admisión de recursos y 
notifica a los interesados y 
candidatos(as) 
impugnados. 
 
Inicia plazo para presentar 
pruebas de descargo 
(recurso de inconformidad).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Colegio Electoral se reúne 
para determinar la 
organización de los actos 
de difusión (fechas, forma, 
calendario, etc.) 
 
Colegio Electoral elabora 
calendario de 
presentaciones virtuales, 
una por cada plantel. La 
sede administrativa García 
Diego se considerará con el 
plantel Centro Histórico 
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10 LUNES 
 
 

DÍA INHÁBIL 

11 
 
Termina plazo para 
presentar pruebas de 
Comité de Impugnaciones 
(primera instancia) revisa 
de recursos de 
inconformidad 
interpuestos, y en su caso 
genera un acuerdo de 
admisión de recursos y 
notifica a los candidatos o 
candidatas impugnados. 
 
 
 
Publicación de la lista 
definitiva de candidaturas 
con planes de trabajo y 
trayectorias de candidatos 
y candidatas adjunta. 
 
 
Publicación del calendario 
para la realización de los 
actos de difusión. 
 
Publicación del folleto 
virtual explicativo sobre los 
requisitos para ejercer el 
voto electrónico. 
 

12 
. 
Inicia fase electoral de 
actos de difusión. 
 

13 
 
Inician sesiones virtuales 
de presentación de 
candidatos o candidatas 
por plantel en los turnos 
matutino y vespertino. 

14 VIERNES 
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Colegio Electoral conforma 
el Comité de Casilla de 
entre sus miembros. 
(Colegio Electoral) 
 

17 LUNES 
 
 

18 
 
 

19 
 
Concluyen sesiones 
virtuales de presentación 
de candidatos o candidatas  
 
Concluye la fase electoral 
de actos de difusión. 

20 
 

VEDA ELECTORAL 

21 VIERNES 
 
JORNADA ELECTORAL 
 
Comité de Casilla da a 
conocer las actas de 
apertura y cierre, 
escrutinio y de hechos e 
incidencias al Colegio 
Electoral. 
Comité de Casilla notifica 
a la comunidad del 
Colegio que inicia la 
jornada electoral. 
 

24 LUNES 
 
Colegio Electoral en sesión 
de trabajo publica actas de 
apertura y cierre de casilla 
virtual, escrutinio, en su caso 
acta de incidencias, así como 

25 
 
Inicia plazo para la 
interposición de recursos 
de revisión por probables 
violaciones durante las 

26 
 
Termina plazo para 
interposición de recursos 
de revisión. 
 

27 
 
Comité de impugnaciones 
revisa recursos de revisión. 
 
 

 

28 VIERNES 
 
Comité de Impugnaciones 
revisa recursos de 
revisión para el caso del 
iniciso b). 
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los resultados de la jornada 
electoral. 

fases de actos de difusión y 
jornada electoral. 

Colegio Electoral envía 
recursos de revisión 
recibidos al Comité de 
Impugnaciones. 

 
a) Comité de 

impugnaciones sesiona 
y en su caso publica la 
no admisión de recursos 
de revisión e informa al 
Colegio Electoral; o 

b) Comité de 
Impugnaciones publica 
la admisición de 
recursos de revisión e 
informa al Colegio 
Electoral. 

 

 
En caso de que no 
hubiera recursos de 
revisión interpuestos o no 
admitidos (este último el 
caso del inciso a), el 
Colegio Electoral sesiona 
para hacer la calificación 
final de las elecciones de 
conformidad con la 
publicación del Comité de 
Impugnaciones. (principio 
de definitividad) 
 
Colegio Electoral 
publica calificación 
final del proceso 
electoral y da por 
concluido el proceso 
electoral. 
 
Colegio Electoral en su 
momento emite 
constancia de elección 
y presenta informe en 
la Junta de Enlaces. 

 
 
 

   FINAL MAYO - JUNIO 2021  
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31 LUNES 
 
 
 
 
Comité de Impugnaciones 
notifica a los impugnados y 
en su caso terceros 
afectados de la interposición 
de recursos de revisión de 
conformidad con el RME 
(inciso b). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1                             JUNIO 
 
 
 
 
Recepción de pruebas de 
descargo. 
 
 

 2 
 
 
 
 
 
Recepción de pruebas de 
descargo. 
 
 

 3 
 
 
 
 
Diligencias y análisis para 
resolver por parte del 
Comité de Impugnaciones. 

 4 VIERNES 
 
 
 
 
Diligencias y análisis para 
resolver por parte del 
Comité de Impugnaciones. 

7 LUNES  
 
Comité de Impugnaciones 
resuelve de recursos de 
revisión, publicación e 
informe al Colegio Electoral. 
 
Comité de Impugnacones 
publica aviso para la 
interposición de recursos de 
apelación. 

 8 
 
Inicia plazo para 
interposición de recursos de 
apelación.  
 
 
 

 9 
 
 
 
 

 

 10 
 
 
 
 

 11 VIERNES 
 
 

 



 

Página 10 de 12 

14 LUNES  15  16 
 
Concluye plazo para 
recepción de recursos de 
apelación. 

 17 
 
Colegio Electoral informa 
que ha recibido de recursos 
de apelación mediante 
publicación oficial. 
 
Colegio Electoral informa a la 
Comisión de integración de 
órganos electorales. 
 
La Comisión de Integración 
de órganos electorales 
publica el Aviso para la 
conformación del Comité de 
Resolución de Apelaciones.  
 
 
 
 
_____________________ 
 
En caso de que no se 
hubieren recibido de 
recursos de apelación, el 
Colegio Electoral sesiona 
para dar por concluido el 
proceso electoral. 

 18 VIERNES 
 
 
 
 
 
 
Difusión del Aviso para la 
conformación del Comité 
de Resolución de 
Apelaciones. 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 

Colegio Electoral publica 
terminación del proceso 
electoral y otorga la 
calificación final de las 
elecciones. 
 
 
Colegio Electoral en su 
momento emite 
constancia de elección y 
presenta informe en la 
Junta de Enlaces. 
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21 LUNES 
 
Conformación del Comité de 
Resolución de Apelaciones 

 

 22 MARTES 
 
Conformación del Comité de 
Resolución de Apelaciones 

 

 23 MIÉRCOLES 
 
Conformación del Comité de 
Resolución de Apelaciones 

 

 24 JUEVES 
 
Conformación del Comité de 
Resolución de Apelaciones 

 

 25 VIERNES 
 
Conformación del Comité de 
Resolución de Apelaciones 

28 LUNES 
 

Instalación del Comité de 
Resolución de Apelaciones. 

(Comisión para la 
Integración) 

 
 
 
 

 29 MARTES 
 
Capacitación del Comité de 
Resolución de Apelaciones 

(Comisión para la 
integración) 

 

Comité de Impugnaciones 
remite los recursos de 
apelación recibidos al 

Comité. 

 30 MIÉRCOLES 
 

Comité de Resolución de 
Apelaciones (segunda 

instancia) revisa los recursos 
de apelación, en su caso 

admite y notifica a los 
impugnados 

 
 
 

 1°     JULIO      JUEVES 
 

Recepción de pruebas de 
descargo. 

 
 
 

  2 VIERNES 
 
Recepción de pruebas de 

descargo. 
 

5 LUNES 
 
Diligencias y análisis para 
resolver recursos de 
apelación recibidos. 
 

6 MARTES 
 

Comité de Resolución de 
Apelaciones resuelve 

recursos de apelación y 
publica resolutivos. 

 
Comité de Resolucion de 
Apelaciones informa al 

Colegio Electoral. 
 

Comité de Resolución de 
Apelaciones emite aviso con 
plazo para la interposición 

del recurso de 
reconsideración. 

7 MIÉRCOLES 
 

Inicia plazo para la 
interposición del recurso de 

reconsideración. 
 

8 JUEVES 
 

Se procederá de 
conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 
176 y 177 del RME. 

 
Continua el proceso 

electoral hasta el desahogo 
del recurso de 

reconsideracón  por parte 
del CU (tercera instancia). 

 9 VIERNES 
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