
 
 

 

 
 

UACM/CHyCS/EC-CI/A-12/2021 

 

 

Versión pública de las resoluciones de impugnaciones 

A revisión a cargo del Colegio Electoral 

 

En cumplimiento de la normatividad prevista para la elección de 

Coordinador (a) de Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales del periodo 

2021-2023, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, damos 

conocer a la comunidad universitaria las resoluciones sobre los recursos de 

impugnación presentados ante el órgano  electoral colegiado que suscribe al 

calce. Los derechos de los interesados quedan a resguardo para promover 

los recursos que consideren procedentes. Lo anterior en el marco de la 

protección de los datos personales de los recurrentes. 

 

 

UACM/CHyCS/EC-CI/A-02/2021 

 

ACTA DE RESOLUCIÓN 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 

V I S T O S los documentos relativos para resolver el recurso de impugnación 

promovido por la C. Denibeth Hernández García, en la Ciudad de México, el 

día 27 de mayo del año dos mil veintiuno, los integrantes del Comité de 

Impugnaciones sesionaron de manera virtual, estando presentes los CC. 

Rosa Mayra Ávila Aldapa, Dulce María del Rosario Baizabal Espinosa y Adrián 

López Cabello. 

 

R E S U L T A N D O 



 
 

 

 
 

1.- La C. Denibeth Hernández García remitió al Comité de Impugnaciones el 

recurso de inconformidad el día 25 de mayo del año dos mil veintiuno, 

cumpliendo con los plazos determinados en la Convocatoria de elección de 

Coordinador que arriba se menciona. Así lo argumenta la recurrente:  

“Cabe señalar que durante el transcurso del día intente (sic) 

ingresar al sistema institucional para poder participar y así hacer 

valer mi derecho como estudiante, pero se presentaban 

dificultades para ingresar a la plataforma ya que inmediatamente 

marcaba “error”.” 

 La inconformidad recae sobre la imposibilidad de ingresar al sistema 

de la Universidad para emitir su voto electrónico.  

2.- La recurrente presenta el documento porque “considero que ESTAS 

VOTACIONES NO GARANTIZAN LA CERTEZA Y EQUIDAD (sic) para que la 

mayor parte de la comunidad universitaria pertenecientes al CHyCS 

pudiéramos tener acceso a votar”. 

C O N S I D E R A N D O 

1. Competencia.- Con fundamento en los artículos 150 y 154 del 

Reglamento para Procesos Electorales, y 154 y 155 de la Convocatoria para 

la Elección de Coordinador (a) 2021-2023, en el proceso electoral del Colegio 

de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, el Comité de impugnaciones es competente para resolver 

el recurso de inconformidad promovido por C. Denibeth Hernández García. 

 

2. Oportunidad.- El recurso se presentó en tiempo y forma, de 

conformidad con los plazos que marca la Convocatoria relativa al proceso 

electoral. Y el Comité está en tiempo para resolver la impugnación. 

 

3. Personalidad.- Aunque la promovente firma como estudiante de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México y anota un número de 

matrícula, el señalamiento de dichos datos no son prueba suficiente para 

acreditar su personalidad como estudiante de la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México, tal y como lo sería una credencial vigente o documento 

que demostrara ser integrante activo de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México. Lo anterior de conformidad con el artículo 150 fracciones 

I y II del Reglamento en materia Electoral. 



 
 

 

 
 

 

4. Materia.- El Comité de impugnaciones es competente para resolver la 

impugnación presentada, por tratarse de materia electoral. Lo anterior 

derivado de los artículos 150 y 154 del Reglamento para Procesos 

Electorales, y 154 y 155 de la Convocatoria para la Elección de Coordinador 

(a) 2021-2023. 

 

5. Estudio de fondo.- el recurso se considera inoperante, toda vez que 

los argumentos del recurrente son ambiguos, habida cuenta de que no 

precisa situaciones de tiempo, forma, modo y lugar en los que intentó 

ingresar al sistema para votar y de los cuales derivaría la imposibilidad 

absoluta para poder realizarlo. Lo cual cae en el supuesto de la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 178 fracción II del Reglamento en 

materia electoral. 

 

 Adicionalmente la recurrente no presenta los medios de prueba 

necesarios que, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento en materia 

electoral, son requisitos de procedencia y sin cualquiera de los cuales se 

sobresee el recurso. Lo cual también cae en el supuesto de la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 178 fracción II del Reglamento en 

materia electoral. 

 

 

 Asimismo el recurso es infundado, porque no existe un señalamiento 

preciso del precepto normativo que haya sido violado, que esté previsto en 

el Reglamento electoral o en la Convocatoria, y que pudieran afectarlos 

derechos de la recurrente. Tras una revisión exhaustiva de la normatividad 

aplicable, este Comité tampoco encuentra el supuesto normativo o de 

derecho, sustancial o de procedimiento, que pudiera haberse afectado. El 

recurso de inconformidad sólo procede, de acuerdo con el artículo 154 

párrafo primero del Reglamento en materia electoral, “en contra de las 

candidaturas en el periodo correspondiente”. Por lo que, este Comité: 

 

R E S U E L V E 



 
 

 

 
 

PRIMERO.- Se sobresee el recurso promovido por la C. Denibeth Hernández 

García debido a que es notoriamente improcedente e infundado. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la recurrente quedando a salvo su derecho para 

impugnar por la vía procedente.  

 

Comité de Impugnaciones 

Proceso electoral 

Coordinador (a) de Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales  

2021-2023 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

 

UACM/CHyCS/EC-CI/A-03/2021 

ACTA DE RESOLUCIÓN 

RECURSO DE REVISIÓN 

V I S T O S los documentos relativos para resolver el recurso de impugnación 

promovido por el C. Rafael Alfonso Olguín Campusano, en la Ciudad de 

México, el día 27 de mayo del año dos mil veintiuno, los integrantes del 

Comité de Impugnaciones sesionaron de manera virtual, estando presentes 

los CC. Rosa Mayra Ávila Aldapa, Dulce María del Rosario Baizabal Espinosa 

y Adrián López Cabello. 

 

R E S U L T A N D O 

1.- Con fecha del 25 de mayo del año 2021 el estudiante C. Rafael Alfonso 

Olguín Campusano promovió vía electrónica el recurso de revisión ante el 

Colegio Electora, mismo que corrió traslado al Comité de Impugnaciones 

para su estudio y resolución. 

2.- De los hechos narrados por el recurrente refiere que “impugna al Colegio 

Electoral y a la Coordinación de Informática y telecomunicaciones, por no 

garantizar mi voto y violar los artículos 14 y 16 del Reglamento en Materia 

Electoral de la UACM que presento a continuación”.” 



 
 

 

 
 

3. El recurrente refiere violación en su perjuicio de los artículos 75 y 76 de 

la Convocatoria respectiva a la elección de referencia. 

4. El recurrente reitera su impugnación al Colegio Electoral y a la 

Coordinación de Informática y telecomunicaciones “por no garantizar su 

voto” [página 4 del escrito]. 

5. Asimismo, afirma al final del escrito  que “impugna la votación del día 21 

de mayo de 2021, así como los resultados de ésta, por no haber garantizado 

la votación universal y directa mía, así como la de otros compañeros del 

colegio”. 

C O N S I D E R A N D O 

1. Competencia.- Con fundamento en los artículos 150 y 154 del 

Reglamento para Procesos Electorales, y 154 y 155 de la Convocatoria 

para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023, en el proceso electoral 

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, el Comité de impugnaciones es 

competente para resolver el recurso de revisión promovido por C. 

Rafael Alfonso Olguín Campusano. 

 

2. Oportunidad.- El recurso se presentó en tiempo y forma, de 

conformidad con los plazos que marca la Convocatoria relativa al proceso 

electoral. Y el Comité está en tiempo para resolver la impugnación. 

 

3. Personalidad.- El promovente firma como estudiante de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, anota un número de 

matrícula y añade como prueba suficiente, para acreditar su personalidad 

como estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una 

credencial vigente o documento, es integrante activo de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México.  

 

4. Materia.- El Comité de impugnaciones es competente para resolver la 

impugnación presentada, por tratarse de materia electoral. Lo anterior 

derivado de los artículos 150 y 154 del Reglamento en materia electoral, y 

154 y 155 de la Convocatoria para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023. 

 



 
 

 

 
 

5. Estudios de fondo.- el recurso se considera inoperante, toda vez que 

los argumentos del recurrente son ambiguos. Lo anterior en el sentido de 

que impugna instituciones (Colegio y Coordinación de informática) e 

impugna la votación en distintos momentos de la narración de hechos; lo 

cual no permite precisar el motivo de la impugnación, ya que no es conciso 

en cuanto a situaciones de tiempo, forma, modo y lugar en los que intentó 

ingresar al sistema para votar y de las cuales derivaría la imposibilidad 

absoluta para poder realizarlo en todo momento, de forma continua y en 

cualquier lugar. Su prueba sólo consta para un corte en un momento del 

tiempo. Y aunque el recurrente señala qué se impugna y a quién impugna, 

no existe un razonamiento o motivo que vincule causalmente todo lo 

anterior con una violación premeditada a su derecho votar. Esta situación 

actualiza los supuestos de la causal de improcedencia prevista en el artículo 

178 fracción II del Reglamento en materia electoral, en relación con el 

artículo 150 fracción VI de la misma norma. 

 

 Adicionalmente el recurrente no presenta los medios de prueba 

suficientes que, de conformidad con el artículo 150 fracción VII del 

Reglamento en materia electoral, son requisitos de procedencia y sin 

cualquiera de los cuales se sobresee el recurso. Se trata sólo de capturas 

de pantalla sin resolución suficiente que permitan derivar de ella la violación 

premeditada de un derecho y que, en todo caso, sólo señalarían un acto en 

un tiempo determinado y no una continuidad de actos reiterados. Lo anterior 

está previsto en la causal de improcedencia del artículo 178 fracción II del 

Reglamento en materia electoral.  

 
 Asimismo, de conformidad con el artículo 178 fracción V del 

Reglamento electoral el recurso es improcedente cuando es evidentemente 

frívolo, toda vez que sin aportar medios suficientes de prueba, el recurrente 

pretende la nulidad de toda la votación. El calificativo frívolo, aplicado a los 

medios de impugnación electorales, se entiende referido a las promociones 

en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para 

actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se 

presenta respecto de todo el contenido de una promoción y la frivolidad 

resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 



 
 

 

 
 

suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 

correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre 

para un proceso electoral y para el desarrollo normal de las actividades 

académicas propias de la comunidad universitaria. Por lo que, este Comité: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se sobresee el recurso de revisión promovido por el C. Rafael 

Alfonso Olguín debido a que es notoriamente improcedente. 

SEGUNDO.- Notifíquese al recurrente quedando a salvo su derecho para 

impugnar por la vía procedente.  

 

Comité de Impugnaciones 

Proceso electoral 

Coordinador (a) de Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales  

2021-2023 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

 

UACM/CHyCS/EC-CI/A-04/2021 

ACTA DE RESOLUCIÓN 

RECURSO DE REVISIÓN 

V I S T O S los documentos relativos para resolver el recurso de impugnación 

promovido por el C. Florentino Cerón Ruíz, en la Ciudad de México, el día 27 

de mayo del año dos mil veintiuno, los integrantes del Comité de 

Impugnaciones sesionaron de manera virtual, estando presentes los CC. 

Rosa Mayra Ávila Aldapa, Dulce María del Rosario Baizabal Espinosa, Gloria 

Casanova, Eduardo Fuentes Martínez, y Adrián López Cabello. 

 

R E S U L T A N D O 

1.- Con fecha del 25 de mayo del año 2021 el estudiante C. Florentino Cerón 

Ruíz promovió vía electrónica el recurso de revisión ante el Colegio Electoral, 



 
 

 

 
 

mismo que corrió traslado al Comité de Impugnaciones para su estudio y 

resolución. 

2.- De los hechos narrados por el recurrente refiere que “impugna al Colegio 

Electoral y a la Coordinación de Informática y telecomunicaciones, por no 

garantizar mi voto y violar los artículos 14 y 16 del Reglamento en Materia 

Electoral de la UACM que presento a continuación”.” 

3. El recurrente refiere violación en su perjuicio de los artículos 75 y 76 de 

la Convocatoria respectiva a la elección de referencia. 

4. El recurrente reitera su impugnación al Colegio Electoral y a la 

Coordinación de Informática y telecomunicaciones “por no garantizar su 

voto”. 

5. Asimismo, afirma al final del escrito  que “impugna la votación del día 21 

de mayo de 2021, así como los resultados de ésta, por no haber garantizado 

la votación universal y directa mía, así como la de otros compañeros del 

colegio”. 

C O N S I D E R A N D O 

6. Competencia.- Con fundamento en los artículos 150 y 154 del 

Reglamento para Procesos Electorales, y 154 y 155 de la Convocatoria para 

la Elección de Coordinador (a) 2021-2023, en el proceso electoral del Colegio 

de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, el Comité de impugnaciones es competente para resolver 

el recurso de revisión promovido por C. Florentino Cerón Ruíz. 

 

7. Oportunidad.- El recurso se presentó en tiempo y forma, de 

conformidad con los plazos que marca la Convocatoria relativa al proceso 

electoral. Y el Comité está en tiempo para resolver la impugnación. 

 

8. Personalidad.- El promovente firma como estudiante de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, anota un número de 

matrícula y añade como prueba suficiente, para acreditar su personalidad 

como estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una 

credencial vigente o documento, es integrante activo de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México.  

 



 
 

 

 
 

9. Materia.- El Comité de impugnaciones es competente para resolver la 

impugnación presentada, por tratarse de materia electoral. Lo anterior 

derivado de los artículos 150 y 154 del Reglamento en materia electoral, y 

154 y 155 de la Convocatoria para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023. 

 

1. Estudios de fondo.- el recurso se considera inoperante, toda vez que 

los argumentos del recurrente son ambiguos. Lo anterior en el sentido de 

que impugna instituciones (Colegio y Coordinación de informática) e 

impugna la votación en distintos momentos de la narración de hechos; lo 

cual no permite precisar el motivo de la impugnación, ya que no es conciso 

en cuanto a situaciones de tiempo, forma, modo y lugar en los que intentó 

ingresar al sistema para votar y de las cuales derivaría la imposibilidad 

absoluta para poder realizarlo en todo momento, de forma continua y en 

cualquier lugar. Su prueba sólo consta para un corte en un momento del 

tiempo. Y aunque el recurrente señala qué se impugna y a quién impugna, 

no existe un razonamiento o motivo que vincule causalmente todo lo 

anterior con una violación premeditada a su derecho votar. Esta situación 

actualiza los supuestos de la causal de improcedencia prevista en el artículo 

178 fracción II del Reglamento en materia electoral, en relación con el 

artículo 150 fracción VI de la misma norma. 

 

 Adicionalmente el recurrente no presenta los medios de prueba 

suficientes que, de conformidad con el artículo 150 fracción VII del 

Reglamento en materia electoral, son requisitos de procedencia y sin 

cualquiera de los cuales se sobresee el recurso. Se trata sólo de capturas 

de pantalla sin resolución suficiente que permitan derivar de ella la violación 

premeditada de un derecho y que, en todo caso, sólo señalarían un acto en 

un tiempo determinado y no una continuidad de actos reiterados. Lo anterior 

está previsto en la causal de improcedencia del artículo 178 fracción II del 

Reglamento en materia electoral.  

 
 Asimismo, de conformidad con el artículo 178 fracción V del 

Reglamento electoral el recurso es improcedente cuando es evidentemente 

frívolo, toda vez que sin aportar medios suficientes de prueba, el recurrente 

pretende la nulidad de toda la votación. El calificativo frívolo, aplicado a los 

medios de impugnación electorales, se entiende referido a las promociones 

en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden 



 
 

 

 
 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para 

actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se 

presenta respecto de todo el contenido de una promoción y la frivolidad 

resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 

suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 

correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre 

para un proceso electoral y para el desarrollo normal de las actividades 

académicas propias de la comunidad universitaria. Por lo que, este Comité: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se sobresee el recurso de revisión promovido por el C. Florentino 

Cerón Ruíz debido a que es notoriamente improcedente. 

SEGUNDO.- Notifíquese al recurrente quedando a salvo su derecho para 

impugnar por la vía procedente.  

 

Comité de Impugnaciones 

Proceso electoral 

Coordinador (a) de Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales  

2021-2023 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

 

UACM/CHyCS/EC-CI/A-05/2021 

ACTA DE RESOLUCIÓN 

RECURSO INNOMINADO 

V I S T O S los documentos relativos para resolver la impugnación 

promovida por el C. Christian Ángel Eugenio Téllez, en la Ciudad de México, 

el día 27 de mayo del año dos mil veintiuno, los integrantes del Comité de 

Impugnaciones sesionaron de manera virtual, estando presentes los CC. 

Rosa Mayra Ávila Aldapa, Dulce María del Rosario Baizabal Espinosa, Gloria 

Casanova, Eduardo Fuentes Martínez, y Adrián López Cabello. 



 
 

 

 
 

 

R E S U L T A N D O 

1.- Con fecha del 25 de mayo del año 2021 el estudiante el C. Christian Ángel 

Eugenio Téllez promovió vía electrónica el recurso de revisión ante el Colegio 

Electora, mismo que corrió traslado al Comité de Impugnaciones para su 

estudio y resolución. 

2.- De los hechos narrados por el recurrente refiere que no pudo acceder a 

la web para votar en el proceso electoral para elección de Coordinador (a) 

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 2021-2023, aunque lo 

intentó varias veces. 

3. El recurrente refiere violación en su perjuicio a su derecho de voto por 

errores técnicos. 

C O N S I D E R A N D O 

1. Competencia.- Con fundamento en los artículos 150 y 154 del 

Reglamento para Procesos Electorales, y 154 y 155 de la Convocatoria 

para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023, en el proceso electoral 

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, el Comité de impugnaciones es 

competente para resolver el recurso de revisión promovido por C. 

Christian Ángel Eugenio Téllez. 

 

2. Oportunidad.- El recurso se presentó en tiempo y forma, de 

conformidad con los plazos que marca la Convocatoria relativa al proceso 

electoral. Y el Comité está en tiempo para resolver la impugnación. 

 

3. Personalidad.- El promovente firma como estudiante de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, anota un número de 

matrícula, pero no  añade como prueba suficiente, para acreditar su 

personalidad como estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, una credencial vigente o documento que lo acredite.  

 

4. Materia.- El Comité de impugnaciones es competente para resolver la 

impugnación presentada, por tratarse de materia electoral. Lo anterior 



 
 

 

 
 

derivado de los artículos 150 y 154 del Reglamento en materia electoral, y 

154 y 155 de la Convocatoria para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023. 

 

5. Estudios de fondo.- sin entrar al fondo se desecha de plano la 

impugnación por actualizarse los supuestos de improcedencia del artículo 

178 fracción II, en relación con el artículo 150 fracciones II, III, IV, V VI y VII 

del Reglamento en materia electoral. Por lo que este Comité: 

 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se desecha la impugnación promovida por el C. Christian Ángel 

Eugenio Téllez debido a que es notoriamente improcedente. 

SEGUNDO.- Notifíquese al recurrente quedando a salvo su derecho para 

impugnar por la vía procedente.  

 

Comité de Impugnaciones 

Proceso electoral 

Coordinador (a) de Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales  

2021-2023 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

 

UACM/CHyCS/EC-CI/A-06/2021 

ACTA DE RESOLUCIÓN 

RECURSO DE REVISIÓN 

V I S T O S los documentos relativos para resolver la impugnación 

promovida por la C. María Norma Mogrovejo Aquise, en la Ciudad de México, 

el día 27 de mayo del año dos mil veintiuno, los integrantes del Comité de 

Impugnaciones sesionaron de manera virtual, estando presentes los CC. 

Rosa Mayra Ávila Aldapa, Dulce María del Rosario Baizabal Espinosa y Adrián 

López Cabello. 

 



 
 

 

 
 

R E S U L T A N D O 

1.- Con fecha del 25 de mayo del año 2021 la C. María Norma Mogrovejo 

Aquise promovió vía electrónica el “proceso de revisión” ante el Colegio 

Electoral, mismo que corrió traslado al Comité de Impugnaciones para su 

estudio y resolución. 

2.- De los hechos narrados por el recurrente refiere que no pudo acceder a 

la web para votar en el proceso electoral para elección de Coordinador (a) 

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 2021-2023. 

 

C O N S I D E R A N D O 

1. Competencia.- Con fundamento en los artículos 150 y 154 del 

Reglamento para Procesos Electorales, y 154 y 155 de la Convocatoria 

para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023, en el proceso electoral 

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, el Comité de impugnaciones es 

competente para resolver el recurso de revisión promovido por la C. 

María Norma Mogrovejo Aquise. 

 

2. Oportunidad.- El recurso se presentó en tiempo y forma, de 

conformidad con los plazos que marca la Convocatoria relativa al proceso 

electoral. Y el Comité está en tiempo para resolver la impugnación. 

 

3. Personalidad.- La promovente firma como profesora investigadora de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero no  añade como 

prueba suficiente ningún documento que permita acreditar su personalidad 

como tal de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sea una 

credencial vigente o documento que la acredite.  

 

4. Materia.- El Comité de impugnaciones es competente para resolver la 

impugnación presentada, por tratarse de materia electoral. Lo anterior 

derivado de los artículos 150 y 154 del Reglamento en materia electoral, y 

154 y 155 de la Convocatoria para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023. 

 

5. Estudios de fondo.- sin entrar al fondo se desecha de plano la 

impugnación por actualizarse los supuestos de improcedencia del artículo 



 
 

 

 
 

178 fracción II, en relación con el artículo 150 fracciones II, III, IV, V VI y VII 

del Reglamento en materia electoral. Por lo que este Comité: 

 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se desecha la impugnación promovida por la C. María Norma 

Mogrovejo Aquise debido a que es notoriamente improcedente. 

SEGUNDO.- Notifíquese al recurrente quedando a salvo su derecho para 

impugnar por la vía procedente.  

 

Comité de Impugnaciones 

Proceso electoral 

Coordinador (a) de Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales  

2021-2023 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

 

UACM/CHyCS/EC-CI/A-07/2021 

 

ACTA DE RESOLUCIÓN 

RECURSO DE REVISIÓN 

 

V I S T O S los documentos relativos para resolver la impugnación 

promovida por la C. Ana Elisa Banderas Miranda, en la Ciudad de México, el 

día 27 de mayo del año dos mil veintiuno, los integrantes del Comité de 

Impugnaciones sesionaron de manera virtual, estando presentes los CC. 

Rosa Mayra Ávila Aldapa, Dulce María del Rosario Baizabal Espinosa, Gloria 

Casanova, Eduardo Fuentes Martínez, y Adrián López Cabello. 

 

R E S U L T A N D O 



 
 

 

 
 

1.- Con fecha del 25 de mayo del año 2021 la C. Ana Elisa Banderas Miranda 

promovió vía electrónica el recurso de revisión ante el Colegio Electoral, 

mismo que corrió traslado al Comité de Impugnaciones para su estudio y 

resolución. 

2.-La recurrente refiere que el día 21 de mayo del año 2021, entre las 11 y 

las 12: 30 horas del día de la jornada electoral, no pudo ejercer su voto por 

no estar activo el sistema de votaciones. 

3. Tras la comunicación con la Coordinación de informática y 

telecomunicaciones, a las 14: 11 horas, la recurrente refiere que el 

comentario de los responsables es que se trataba de un caso “inexplicable”, 

pero agrega en el numeral de hechos 4 que sí pudo ejercer su voto, “el cual 

realizo a las 14: 30 horas”. 

4. Refiere la promovente, sin probar, que muchos colegas le comentaron que 

no podían votar, y que no pudieron encontrar a los técnicos. 

5. La recurrente deriva como consecuencia de las incidencias “detectadas” el 

día de la jornada electoral que algunos de los integrantes de la comunidad 

universitaria no tuvieron garantizado su derecho a voto. 

6. Señala, en consecuencia, al Colegio Electoral y a la Coordinación de 

Informática y telecomunicaciones por no garantizar la efectividad y libertad 

al ejercicio de voto, y vulnerar los principios de certeza, legalidad, 

objetividad, igualdad, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad. 

7. La recurrente solicita resolver conforme a los criterios y jurisprudencia 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial. 

8. La recurrente solicita, derivado de lo narrado, declarar nula la elección, 

por actualizarse el supuesto del artículo 187 fracción V del Reglamento 

electoral. 

9. La recurrente solicita auditar las incidencias. 

10. La recurrente solicita celebrar elecciones bajo los principios de certeza, 

legalidad, objetividad, igualdad, imparcialidad, transparencia y máxima 

publicidad. 

 

C O N S I D E R A N D O 



 
 

 

 
 

1. Competencia.- Con fundamento en los artículos 150 y 154 del 

Reglamento para Procesos Electorales, y 154 y 155 de la Convocatoria 

para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023, en el proceso electoral 

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, el Comité de impugnaciones es 

competente para resolver el recurso de revisión promovido por la C. 

Ana Elisa Banderas Miranda. 

 

2. Oportunidad.- El recurso se presentó en tiempo y forma, de 

conformidad con los plazos que marca la Convocatoria relativa al proceso 

electoral. Y el Comité está en tiempo para resolver la impugnación. 

 

3. Personalidad.- La promovente firma como profesora investigadora de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y como prueba suficiente 

una credencial que permite acreditar su personalidad como parte del cuerpo 

docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

4. Materia.- El Comité de impugnaciones es competente para resolver la 

impugnación presentada, por tratarse de materia electoral. Lo anterior 

derivado de los artículos 150 y 154 del Reglamento en materia electoral, y 

154 y 155 de la Convocatoria para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023. 

 

5. Estudios de fondo.- sin entrar al fondo del asunto, por no tratarse de 

hechos que le sean propios a la recurrente, salvo en el caso en el que afirma 

que sí pudo votar y que, por lo tanto, demuestran que no se conculcó ningún 

derecho, se desecha de plano la impugnación por actualizarse el supuesto 

de improcedencia del artículo 178 fracción II, en relación con el artículo 150 

fracción VII del Reglamento en materia electoral. Lo anterior al referir hechos 

que a) no le constan no le son propios a la recurrente y que, por tanto, no 

puede probar y que tampoco se relacionan con el acto reclamado personal y 

directo por el que promueve el recurso, pero que fue subsanado 

oportunamente por las instancias que intenta impugnar. 

 

 Adicionalmente se sobresee el recurso por intentar promoverlo 

señalando que terceros estaban en la misma situación que la recurrente. Sin 

embargo, al no presentar pruebas suficientes ni contar con interés jurídico 

para promover en nombre de terceros, por ser sus pretensiones 



 
 

 

 
 

evidentemente frívolas y notoriamente improcedentes, se acreditan los 

supuestos de improcedencia del artículo 178 fracción V, y en relación con el 

artículo 150 fracción VII del Reglamento en materia electoral. 

 

 Por último, en lo relativo a los cálculos que pretenden revocar una 

elección por las diferencias numéricas, el recurso es evidentemente frívolo e 

improcedente. Lo anterior de conformidad con el artículo 178 fracción V del 

Reglamento electoral, toda vez que sin aportar medios suficientes de prueba, 

el recurrente pretende la nulidad de toda la votación. El calificativo frívolo, 

aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las 

promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que 

no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan 

para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha 

situación se presenta respecto de todo el contenido de una promoción y la 

frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes 

procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 

correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre 

para un proceso electoral y para el desarrollo normal de las actividades 

académicas propias de la comunidad universitaria. Por lo que este Comité: 

 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se desecha la impugnación promovida por la C. Ana Elisa 

Banderas Miranda debido a que es notoriamente improcedente. 

SEGUNDO.- Notifíquese al recurrente quedando a salvo su derecho para 

impugnar por la vía procedente.  

 

Comité de Impugnaciones 

Proceso electoral 

Coordinador (a) de Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales  

2021-2023 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 



 
 

 

 
 

UACM/CHyCS/EC-CI/A-08/2021 

 

ACTA DE RESOLUCIÓN 

 

RECURSO DE REVISIÓN 

V I S T O S los documentos relativos para resolver el recurso de revisión 

promovido por la C. Mónica Oliva Ríos, en la Ciudad de México, el día 27 de 

mayo del año dos mil veintiuno, los integrantes del Comité de 

Impugnaciones sesionaron de manera virtual, estando presentes los CC. 

Rosa Mayra Ávila Aldapa, Dulce María del Rosario Baizabal Espinosa y Adrián 

López Cabello. 

 

R E S U L T A N D O 

1.- Con fecha del 25 de mayo del año 2021 la C. Mónica Oliva Ríos promovió 

vía electrónica el recurso de revisión ante el Colegio Electoral, mismo que 

corrió traslado al Comité de Impugnaciones para su estudio y resolución. 

2.- De los hechos narrados por el recurrente refiere que el Profesor Julio 

Zenil, adscrito al Plantel San Lorenzo, envió mensajes de Messenger y 

Faccebook a tres estudiantes de la licenciatura de Ciencia Política y 

Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

adscritas al mismo Plantel. Y de las cuales solicita reservar datos personales. 

3. La recurrente señala que el profesor Julio Zenil contactó a las mencionadas 

estudiantes para que votaran en el proceso electoral a favor de la candidata 

Ana Elisa Banderas Miranda, en la elección de Coordinador (a) del Colegio de 

Humanidades y Ciencias Sociales 2021-2023. La recurrente no aporta 

pruebas para resguardar la identidad de las estudiantes. “pero… como 

decida graxs mil (sic)”. 

4. La recurrente argumenta que existe violación al Reglamento electoral por 

parte del Profesor Julio Zenil, en lo relativo a que el voto es libre y secreto; 

se prohíbe expresamente el acarreo de votos. 



 
 

 

 
 

5. La recurrente ofrece las pruebas mencionadas, en el momento procesal 

oportuno, y solicita sanciones contra el mencionado Profesor. 

 

C O N S I D E R A N D O 

1. Competencia.- Con fundamento en los artículos 150 y 154 del 

Reglamento para Procesos Electorales, y 154 y 155 de la Convocatoria 

para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023, en el proceso electoral 

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, el Comité de impugnaciones es 

competente para resolver el recurso de revisión promovido por la C. 

Mónica Oliva Ríos. 

 

2. Oportunidad.- El recurso se presentó en tiempo y forma, de 

conformidad con los plazos que marca la Convocatoria relativa al proceso 

electoral. Y el Comité está en tiempo para resolver la impugnación. 

 

3. Personalidad.- La promovente firma como profesora investigadora de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero no  añade como 

prueba suficiente ningún documento que permita acreditar su personalidad 

como tal de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sea una 

credencial vigente o documento que la acredite.  

 

4. Materia.- El Comité de impugnaciones es competente para resolver la 

impugnación presentada, por tratarse de materia electoral. Lo anterior 

derivado de los artículos 150 y 154 del Reglamento en materia electoral, y 

154 y 155 de la Convocatoria para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023. 

 

5. Estudios de fondo.- sin entrar al fondo del asunto se desecha de plano 

el recurso por no acreditar la C. Mónica Oliva Ríos ningún interés jurídico, al 

no tratarse de un agravio personal y directo, sino de supuestas terceras 

personas que, como se observa en el escrito, no concurren ante este Comité, 

no están debidamente identificadas, ni consta que la recurrente esté 

autorizada, sea su apoderada o las represente legalmente para promover a 

su ruego y en su nombre, en el sentido instruido por el artículo 180 del 

Reglamento electoral. Por lo que, este Comité: 

   



 
 

 

 
 

 

 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se desecha la impugnación promovida por la C. Mónica Oliva Ríos 

debido a que es notoriamente improcedente. 

SEGUNDO.- Notifíquese al recurrente quedando a salvo su derecho para 

impugnar por la vía procedente.  

 

Comité de Impugnaciones 

Proceso electoral 

Coordinador (a) de Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales  

2021-2023 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

 

UACM/CHyCS/EC-CI/A-09/2021 

 

ACTA DE RESOLUCIÓN 

RECURSO DE INNOMINADO 

 

V I S T O S los documentos relativos para resolver el recurso de impugnación 

promovido por la C. Ana Belén Razo Sánchez, en la Ciudad de México, el día 

27 de mayo del año dos mil veintiuno, los integrantes del Comité de 

Impugnaciones sesionaron de manera virtual, estando presentes los CC. 

Rosa Mayra Ávila Aldapa, Dulce María del Rosario Baizabal Espinosa y Adrián 

López Cabello. 

 

R E S U L T A N D O 



 
 

 

 
 

1.- La C. Ana Belén Razo Sánchez remitió al Comité de Impugnaciones el 

recurso innominado, el día 25 de mayo del año dos mil veintiuno, 

cumpliendo con los plazos determinados en la Convocatoria de elección de 

Coordinador que arriba se menciona.  

2. El recurso se promueve por fallas técnicas que no le permitieron a una de 

las candidatas presentar sus propuestas de candidatura a la Coordinación 

del Colegio de la elección que es materia de esta impugnación.  

2.- La recurrente indica que algunos estudiantes tuvieron dificultades para 

votar. 

3. La recurrente se duele de un resultado que no le fue favorable a una de 

las candidatas. 

C O N S I D E R A N D O 

1. Competencia.- Con fundamento en los artículos 150 y 154 del 

Reglamento para Procesos Electorales, y 154 y 155 de la Convocatoria 

para la Elección de Coordinador (a) 2021-2023, en el proceso electoral 

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, el Comité de impugnaciones es 

competente para resolver el recurso de inconformidad promovido por 

la C. Ana Belén Razo Sánchez. 

 

2. Oportunidad.- El recurso se presentó en tiempo y forma, de 

conformidad con los plazos que marca la Convocatoria relativa al proceso 

electoral. Y el Comité está en tiempo para resolver la impugnación. 

 

3. Personalidad.- Aunque la promovente firma como estudiante de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México y anota un número de 

matrícula, el señalamiento de dichos datos no son prueba suficiente para 

acreditar su personalidad como estudiante de la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México, tal y como lo sería una credencial vigente o documento 

que demostrara ser integrante activo de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México. Lo anterior de conformidad con el artículo 150 fracciones 

I y II del Reglamento en materia Electoral. 

 

4. Materia.- El Comité de impugnaciones es competente para resolver la 

impugnación presentada, por tratarse de materia electoral. Lo anterior 



 
 

 

 
 

derivado de los artículos 150 y 154 del Reglamento para Procesos 

Electorales, y 154 y 155 de la Convocatoria para la Elección de Coordinador 

(a) 2021-2023. 

 

5. Estudio de fondo.- el recurso se considera inoperante, toda vez que 

los argumentos del recurrente son ambiguos, habida cuenta de que no 

precisa situaciones de tiempo, forma, modo y lugar. Lo cual cae en el 

supuesto de la causal de improcedencia prevista en el artículo 178 fracción 

II del Reglamento en materia electoral. 

 Adicionalmente la recurrente no presenta los medios de prueba 

necesarios que, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento en materia 

electoral, son requisitos de procedencia y sin cualquiera de los cuales se 

sobresee el recurso. Lo cual también cae en el supuesto de la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 178 fracción II del Reglamento en 

materia electoral. 

 

 Asimismo el recurso es infundado, porque no existe un señalamiento 

preciso del precepto normativo que haya sido violado, que esté previsto en 

el Reglamento electoral o en la Convocatoria, y que pudieran afectarlos 

derechos de la recurrente. Tras una revisión exhaustiva de la normatividad 

aplicable, este Comité tampoco encuentra el supuesto normativo o de 

derecho, sustancial o de procedimiento, que pudiera haberse afectado. El 

recurso de inconformidad sólo procede, de acuerdo con el artículo 154 

párrafo primero del Reglamento en materia electoral, “en contra de las 

candidaturas en el periodo correspondiente”.  

 Por último, la recurrente no acredita interés jurídico para promover en 

nombre de terceras personas, candidatos o estudiantes, ya que no son 

hechos que le consten ni le son propios ni los logra probar, ni mucho menos 

acredita autorización, representación o poder alguno para promover en 

nombre de terceros. Por lo que, este Comité: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se sobresee el recurso promovido por la C. Ana Belén Razo 

Sánchez debido a que es notoriamente improcedente e infundado. 



 
 

 

 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a la recurrente quedando a salvo su derecho para 

impugnar por la vía procedente.  

 

Comité de Impugnaciones 

Proceso electoral 

Coordinador (a) de Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales  

2021-2023 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

 

 

Comité de Impugnaciones 

Proceso electoral 

Coordinador (a) de Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales  

2021-2023 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

En la Ciudad de México, el 3 de junio del año 2021. 

 

 


