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CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE
DE 1987

ACTA DE
LA SESION
EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO
TECNICO
DE
FACULTAD DE INGENIERIA CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1987

LA

A las
18:00 horas
del día
24 de
noviembre
de
1987,
en
el
auditorio Javier Barros Sierra de
la Facultad de Ingeniería, en
sesión pública
convocada con
base en
los ordenamientos
de la
Comisión
Especial
del
Consejo
Universitario,
se
reunió
el
Consejo Técnico
presidido por
el Dr.
Daniel
Reséndiz
Núñez,
Director de
la
Facultad,
actuando
como
Secretario
el
Ing.
Gonzalo Guerrero Zepeda, Secretario General de la misma, para el
desahogo del Orden del Día consistente en: 1) Designación de los
representantes del Consejo
Técnico ante el
Comité Electoral de
la Facultad de Ingeniería
y
2) Designación por insaculación de
los representantes de la comunidad de la Facultad de Ingeniería.
Se comprobó
el quórum
legal con
la asistencia
de: Consejeros
propietarios profesores M en 1 Gilberto
Sotelo Avila
y Rafael
Rodríguez Nieto, Ings.
Carlos Arizmendi Aguilar,
Jorge Cortés
Obregón, Enrique
del
Valle
Toledo,
Ubaldo
Alarcón
Santana,
Roberto Ruiz Vilá,
y Dr. Francisco
Cervantes Pérez; Consejeros
suplentes profesores:
M en
1 Agustín
Deméneghi Colina,
Ings.
Víctor Robles Almeraya, Miguel
Angel Benítez Hernández, Octavio
Lázaro Mancilla, el Dr. Víctor
Malpica Cruz, Ing. Jorge Ornelas
Tabares, M en C Efraín Pardo
Ortiz y
Luis Marcial
Hernández
Ortega, M en
1 Francisco
Javier García
Gómez e
Ings. Eduardo
Solar González
y Carlos
Malina Palomares;
Consejeros
alumnos
propietarios Rafael
Cervantes de
la Teja
y José
Luis
Romero
Camarena; Consejeros alumnos suplentes Carlos Alberto Gil Medina
y Francisco Héctor
Morán Olmedo. Estuvieron
como invitados: el
consejero universitario
propietario profesor
Eduardo Hernández
Goríbar y
el consejero
universitario profesor
suplente, Marco
Aurelio Torres
Herrera, así
como
el
consejero
universitario
propietario alumno, Carlos Javier Villazón Salem.
Antes de proceder
al desahogo de
los dos puntos
del Orden del
Día, el Director indica
que en cumplimiento de
lo dispuesto en
la base
trigésima de
la Convocatoria
para la
elección de
16
miembros del
personal académico
y de
16
estudiantes
que
se
integrarán
a
la
Comisión
Organizadora
del
Congreso
Universitario, esta sesión del Consejo Técnico se realiza excep
cionalmente con carácter público. Por tal motivo, recuerda a los
miembros de la comunidad de la
Facultad de Ingeniería que hacen
acto de presencia en este evento que,
en virtud de que se trata
de una sesión formal
del Consejo Técnico, tienen
derecho a voz
solamente los
integrantes de
este cuerpo
colegiado, así
como
aquellas personas que
el Reglamento
del Consejo
Técnico prevé
que pueden hacerlo;
por tanto,
exhorta a
las personas
que se
encuentran en
el auditorio
a que
guarden
el
debido
compor
tamiento para que la sesión se lleve a cabo con absoluto apego a
las normas que rigen el funcionamiento del Consejo Técnico.
A fin de
recordar a los
presentes el procedimiento
que deberá
seguirse, el Director solicita
al Secretario que
dé lectura al
artículo 24 de
las Reglas para
la elección de
16 miembros del
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personal académico y
de 16 estudiantes
que se integrarán
a la
Comisión Organizadora del Congreso Universitario, así como a las
intrucciones 11
y 12
del Instructivo
correspondiente, y
a la
base trigésima de la
Convocatoria respectiva. (Se
anexa a esta
acta una copia de lo leido).
1.

DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO TECNICO ANTE EL
COMITE ELECTORAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

El Director
propone
que
en
primer
lugar
se
proceda
designación del representante
consejero alumno
e invita
consejeros a que expresen propuestas.

a
a

la
los

Interviene el
consejero alumno
Francisco Héctor
Morán Olmedo,
quien manifiesta
que, en
virtud de
que
el
consejero
alumno
Rafael Cervantes de la
Teja pertenece a la
Comisión de Asuntos
Académico-Administrativos del Consejo
Técnico y de
que el con
sejero alumno
Carlos Alberto
Gil Medina
es integrante
de
la
Comisión de
Honor del
Consejo Técnico,
propone
al
consejero
alumno José Luis Romero Camarena
como representante del Consejo
Técnico ante el Comité Electoral.
El Director registra
la propuesta y
hace la aclaración
de que
pertenecer a otras comisiones del Consejo no es impedimento para
representar a éste en el Comité Electoral.
A continuación, pide
la palabra
el consejero
Francisco Javier
García Gómez, quien propone al consejero alumno Rafael Cervantes
de la Teja,
señalando que se
trata de un
alumno de intachable
comportamiento y
honorabilidad a
quien conoce
como estudiante
desde hace años y que es
una persona idónea para representar al
Consejo Técnico en el Comité Electoral.
la propuesta
del
El consejero
Rafael Rodríguez
Nieto secunda
del
consejero
estudiante
consejero
García
Gómez
en
favor
Cervantes de la Teja.
Por su parte, el consejero
alumno Francisco Héctor Morán Olmedo
reitera su planteamiento de que los consejeros alumnos Cervantes
de la Teja
y Gil Medina
actualmente pertenecen cada
uno a una
comisión del Consejo Técnico,
razón por la cual
insiste en que
se debe
dar oportunidad
a otro
de los
consejeros alumnos
de
participar en el Comité Electoral.

r

Interviene al consejero alumno José
Luis Romero Camarena, quien
manifiesta' que
antes de
que se
sometan
a
votación
las
dos
propuestas
se
debe
considerar
la
conveniencia
de
que
la
representación del Consejo
Técnico ante el
Comité Electoral se
integre de
manera equilibrada,
es decir,
que en
dicho Comité
participe uno
de los
alumnos que
representa una
corriente de
opinlon distinta
a la
de la
mayoría de
los
integrantes
del
Consejo Técnico.
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Se concede
la
palabra
al
consejero
Luis
Marcial
Hernández
Ortega, quien comenta que, por
la naturaleza de las actividades
que realizará el Comité
Electoral, que se
encargará de vigilar
que el
proceso de
elección se
realice sin
parcialidad y
con
estricto apego a las reglas establecidas,
no es adecuado que se
presente una candidatura
con el argumento
de que
representa a
cierta corriente, sea mayoritaria o minoritaria.
Se concede la
palabra al consejero
José Luis
Romero Camarena,
quien señala que, en caso
de que la designación
no se haga por
consenso, solicita que se asiente en
el acta el descontento del
consejero suplente Morán Olmedo y de él con la decisión a que se
llegue.
El consejero Rafael
Cervantes de la
Teja pide la
palabra para
decir que la labor del Comité Electoral es de vigilancia y no de
orientación, por lo que no se
debe usar el criterio de designar
a alguien porque represente a cierta corriente o tendencia.
Después de conceder
la palabra a
diversos consejeros
sobre el
mismo punto, el Director pregunta al Consejo si considera que el
asunto está suficientemente discutido.
La mayoría
de
los
consejeros
considera
que
el
punto
está
suficientemente discutido, por lo cual
se procede a la votación
y se llega
a los siguientes
resultados: 12
votos a
favor del
consejero alumno Rafael Cervantes
de la Teja y
uno a favor del
consejero José Luis Romero Camarena.
Por tanto, queda designado
el consejero Rafael
Cervantes de la
Teja como
representante alumno
del
Consejo
Técnico
ante
el
Comité Electoral de la Facultad de Ingeniería.
Antes de
proceder a
designar
al
representante
profesor,
el
consejero alumno José
Luis Romero
Camarena solicita
que quede
asentado en el
acta su desacuerdo
con que
se haya
elegido al
consejero Rafael Cervantes de
la Teja y no
a él como represen
tante alumno del Consejo Técnico ante
el Comité Electoral de la
Facultad.
En seguida
se procede
a la
designación del
consejero técnico
profesor. El consejero José
Luis Romero Camarena
propone a los
consejeros Efraín Pardo Ortiz y Roberto Ruiz Vilá. Por su parte,
el consejero Francisco Cervantes Pérez propone al consejero Luis
Marcial Hernández Ortega. Se someten a votación las propuestas y
el consejero Luis Marcial Hernández
Ortega obtiene diez votos a
su favor.
Por tanto, queda
designado el consejero
Luis Marcial Hernández
Ortega como representante
profesor del Consejo
Técnico ante el
Comité Electoral de la Faculatad de Ingeniería.
~
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2.
El

DESIGNACION POR INSACULACION
DE LOS
REPRESENTANTES
COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Director

señala

que

Universitario envió una

la

Comisión

serie de sobres

Especial

del

DE

LA

Consejo

cerrados que contienen

tablas de números aleatorios para seleccionar a los representan
tes de la comunidad
de la Facultad ante
el Comité Electoral de
la misma. El Director hace una breve
explicación del mecanismo
que deberá seguirse de acuerdo con las instrucciones que para el
efecto expidió la
Comisión Especial del
Consejo Universitario.
Se procede a realizar la insaculación
y se llega a los siguien
tes resultados:
PERSONAL ACADEMICO
No. aleatorio
01
01
01

102
221
292

Nombre
Gu t i é r r e z G. J o a q u í n
Juárez Macedo Arturo
López Maciel Mario A.

(ler. suplente)
(2do. suplente)

ALUMNOS
19
14

1O

263
442
269

Sustaita Aranda Fernando
Palapa Evia del Puerto Verónica
Laris Delgado Eduardo

(ler. suplente)
(2do. suplente)

del Orden del Día de esta
Una vez desahogados
los dos puntos
sesión extraordinaria, se levantó la sesión a las 19 :10 horas.
EL SECRETARIO

Ing.

Gonzalop.ti'errero Zepeda

A NE X OS

REGLAS, INSTRUCTIVO Y
CONVOCATORIA PARA LA ELECCION
DE 16 MIEMBROS DEL PERSONAL
ACADEMICO y 16 ESTUDIANTES QUE
SE INTEGRARAN A LA COMISION
ORGANIZADORA DEL CONGRESO
UNIVERSITARIO
REGLAS
X.-

DE LOS COMITES ELECTORALES

Artículo 240. Para el desarrollo y vigilancia del proceso electoral
de los dos sectores, en cada una de las deoendencias en que éste se
verifique se ülstalar~ un comité electoral de dependencia que estará
compuesto de la siguiente forma:

1.

Dos representantes del respectivo consejo téc
nico intern·o o asesor. En el caso de las escue
las y facultades, un representante será acadé
mico y el otro estudiante.

n.

Dos representantes de la comunidad de la de
pendencia, designados por insaculación por el
respectivo consejo técnico, interno o asesor en
sesión pública. En el caso de las escuelas y fa
cultades, un representante será académico y el
otro estudiante.

llI.

Un representante debidamente..acreditado de
cada una de las planillas que haya obtenido su
registro definitivo ante la Comisión Especial del
Consejo Universitario.
INSTRUCTIVO

Restricciones para ser miembro del comité electoral
(Artfculo 24 de Reglas)
11. No podrán ser miembros de los comités electorales de depen
dencias los miembros de las planillas ni los representantes de és
tas. No podrán ser representantes de la comunidad de la depen
dencia. para los efectos del artículo 24 de Reglas los miembros
de su consejo técnico, interno o asesor. Se entiende por funcio
narios de la dependencia a las autoridades y personal de confian
Zli cuyo sueldo o compensación estén comprendidos en la partida
164.
Nombramiento de los miembros del comité electoral
(Artículo 24 de Reglas)

12. El nombramiento por insaculación se basará en un mecanismo
de selección por números aleatorios, aplicado a los números de
la versión provisional del padrón electoral de la dependencia. Es
te mecanismo se aplicará de la siguiente manera: anexo a la co
pia de la primera versión del padrón que se hará llegar a los con
sejos técnicos e internos, se enviará un sobre cerrado, una tabla
de números de casilla y de votantes, y las instrucciones para su
aplicación.
CONVOCATORIA
TRIGESIMA. Entre los días 23 y 24 de noviembre de 1987 los
Consejos Técnicos. Internos y Asesores, procederán, en sesión pú
blica, a la designación de 101 miembros quee han de conformar el
Comité Electoral de la dependencia en los términos señaladoR por
el artículo 24 de las reglas electorales y de conformidad con las ins
trucciones10, 11 y 12 del instrructivo del proceso electoral.

FACULTAD DE INGENIERIA
DIRECCION

VNIVEp;'IDAD ¡\!AqOl·t.,,-iL
AVFN"MA DI

.

Mrxlc,o

M EN C LUIS MARCIAL HERNANDEZ ORTEGA
PRESENTE

Agradezco sincerament.: bú }JclL L.1.c.i.¡.;ación como miembro del Comité
Electoral de esta Facultad en el proceso que culminó el pasado 3
de diciembre con las votaciones para la elección de 16 miembros
del personal académico y 16 estudiantes que se integrarán a la
Comisión Organizadora del Congreso Universitario, en una jornada
en la que su colaboración fue muy importante para garantizar la
legalidad y transparencia del proceso.
Reitero a usted mi reconocimiento y le
saludo.

hago

llegar

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, D.F., 8 de diciembre de 1987
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El día de hoy la C,:Jrllisión Especial del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma
de MéXIco ha conGluido unafase fundamental de la encomienda que le fue conferida el 10 de febrero
de 1987, para In orcpnizaclón y preparaciÓn del proceso electoral en 01 que seran electos 16
miembros ejel personal académIco y 16 estudiantes que habran de integrarse a la Comisión Organiza·
dora del Congreso Unlver~llario. La idea de esto Congreso, que lue resultado de un conlliclo univer
sitario, se ha transformado en convencida determinación de la comunidad.
Al informar lo anterior a la comunidad universitaria mediante la presente convocatoria, la Comisión
Espet::ial qUle)re compartir r;on ella su profunda salisfacción por haber alcanzado este cometido, ya
que ha óldo la proplil comunidad I~ generadora (je las prometecoras circunstancias actuates de
nue~tra Casa de Estulilo~ y $ora la que construya t;U futuro.
Duranle los últimos ocho meses la'Comisión Ecpecial ha desarrollado un trabajo intenso y complica·
do, en el ql:e ha pOdido sortear un cúmulo de dificultades y vicisitudes de las cuales se ha dado cuen·
ta a la comunillad unIversitaria, El resultado qlJt~ hoy presentamos ha sido posible gracias al
des~IlequfJ de un esfller?O oSOl)cl81 de cada uno de los miembros que In cOIn_ponen. El ciálogo creati·
'10 l' cO'·151ante. un rGi'()v~do ánimo por alcanzar acuerdos y la voluntad de ,:urnplir con las responsa·
!lliidades contraloas. >Jerrnlt~n el dia de hoya la Ccmislón 113molr a eleCCiones.
c_a Comisión EspeCial esta segura que el ejercicio que ha venido realiz,¡nco enriquece la VIda comuni
taria (,n la Instilución l)úrque re!uerza la convicción de Que es posibte la COincidencia y el consenso,
no "bt;!Jr1te la ptur;llldaü de opIniones y diverslcjad ce Goncepclones de los mi(:lnbros que la
componen.
El respeto ClUB entre ~-}i nos debernos todos ~os universitarios. el ejercicio de la discrepancia hone~ta
y c0nstrlJctiva j !a tO!t:H".)ncia sobre opiniones qUt1 no se comparten. son lo~ presupuestos i,Qdispen

sables para alcan~;lr los difíciles oropósitos que la comunidad u"iver,ltaria se ha marcado
Al aprobnr tos termin()s de la presente convocatoria la Comisión esper:iai sifJnte que s', cla un paso
trascendente haci,lla realizaCIón del Congreso Universitario, que es aspiración cumun de la comuni
(Jad J la que r;erlr:necemos. ¡l,vanzamos eje está manera hacia la superación académica que es
'restro anhe;,) y compromiso.
tla:na r ;:¡ üleccionü3. la Comisión Especiat invita a todos los universitarios a reflexionar con ser/mi
dad sobre la importancia de este acontecimiento verdaderamente inédito en la vida de la institución.
A partir del día de tl0y. ta comunidad universitaria se vera inmersa en un proceso electoral en el Que
tend,;i que ponerse de :n-mifiesto su madurez: sensibilidad y allo sentido de responsabilidad. Hace
mos un llamado a tOdo:; :os universit.'JiClS a conducirse con cordura, prudencia, honestidad y Itm
pieza en un proceso en el C¡ue neccs<I:",rnonte conlandarán sus ideas y convicciones. Un presupues·
to indispensable par¡¡ la 'Ic-rificación d'] 1:15 eleccionps es la existencia ¡Je un clima de paz y concordia
univcrs;larias.
InvitanlOS a toda la C(!fIlI"'idad a reali?~r un proceso electoral realmente participativo y a colaborar
con entusiasmo en et
lelo de las funciones y tareas electoralüs que le correspondan. Sólo asi es'
t¡¡remos a la altura de
sponsabilidad que Gomo u'liversitarios todos tenemos.
Por las anteriores com,¡-,' -raciones y con fundamento en las reSOluciones del Consejo Universitario
del 10 de febrero de 192/'n las Reglas pilr,1 la Elección de 16 miembros del personal Académico y 16
Estudiantes que se int"T' "1 an a la Cornisión Organizadora del Congreso Universitario, y en el Instruc
tivo del Pror;eso ;:::1 el; ti:''' -. La Comisl¡,r1 Especial del Consejo UnivcrsitGflo

CONVOCA

a los miembros del pers

1:11 acadómir,o y 3 los estudiantes de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO·
rWMA DE MEXICO a la: l.' cCCION oro Ili MIr:MBROS DEL PERSONAL ACADEMICOY DE 16 ESTU·
DIANTES OUE SE INTECi' ',RAN A U\ COI,ltSION ORGAI~IZADORA DEL CONGRESO UNIVERSITA
RIO DE CONFORMIDAD ¡:ON LAS SIGUIDHES:

BASES
PRIMERA
Las elecciones se V8rific. "in el día jO' ves 3 de diciembre de 1987.
~"GUNDA

l casillas electorales '111C se instaI.1··'n estarán abiert3s para recibir el sufragio de las 8:00 a las
e_rOO horas del dia sei1at;¡'lo.
TERCERA
El proceso elecloral ser,j ''lulado de, 110rmidad con las disposiciones establecidas en las Reglas
para la elecciones de 16 ,,,'embros del: 'sonal Academico y de 16 Estudiantes que se integraran a la
Comisión Organizadon ,/-I Congreso l" -versitaflo, publicadas el dia 19 de octubre y en el instructivo
del proceso elector"l, pU::llcado el di;:;) de octubre de 1987.
CUARTA
.
El proceso electoral al qC!"' se convoca (~;,berá realizarse en un clima de paz y concordia, tal y como fo
resolvió el Consejo Unlvi)lsitario en su ';esión del 4 de septiembre de 1987.
QUINTA
Para los efectos de la inl'c,;ración de lo'; Comités Electores de Dependencias y de las Mesas Directi
vas de Casillus, los Corsr'IOS Técnicós, Internos o Asesores deberán contar con la presencia de to
dos los sectoles que los ililegran, de acuerdo con la legislación universitaria y sus reglamentos y dis
posiciones intornas.
.
SEXTA
Los miernbros del person;''; académico ,.-ligirán a 16 represent¡¡ntp.s: 12 corresponderán al sistema de
docencia y 4 al sistoflla (Jp investignc""' En el sistema de docencia, 4 corresponderan al nivel de
bachillorato y 8 al nivel 111.! ticenci¡,tura
SEPTlMA
Los estudiantes eligiran il 16 represenl;mtes: 6 corresponderán al nivel de bachillerato; 6 al nivel de li·
cl1nciatura y 4 al nivel de posgrado.
OCTAVA
Los represontantes det se';tor académic" I y del sector estudiantil serán electos mediante voto univer
saf, libre, directo, secreto. Iguat e intra': (lrible, por los miembros del personal académico y los estu
diantes, respectivamente.
_
NOVENA
Sófo podrán votnr los rniplnbros del p"rsonal académico y fos estudiantes que aparezcan en fas
padrones efectorales de i ini! ivos, que sel án elaborados de conformidad con lO estabtecido en los arti
culas 4, 5, 6, a y :0 de I¡,s '''glas electorales.
DECIMA
..
Los esludiantes y los miembros cJel personal acndémico podrán votar una sola vez para elegir a sus
representantes y únicamente po,jrán hacerlo '''1 la dependencia en la que aparezca r¡;gistrado su
nombre en el padron definitIVO.
DECIMA PRIMERA
Los univf,rsitarios Qt.!' tengan dot:,le calidad de IIlipmbros del personal académico y estudiantes vota·
rán en uno sólo de los st'ctores, ;J su eleccló".

VIGESI; ., SEI-.iUNDA
La C(;r~

'(Jn t:~~~PG101 :!,:I Ct¡n r r:J0 1InIV(lrr:iI;nfU. lf"'r1 1 ;,}Pí!O un c\j>;nt~1 i;J n;.¡fur;l!J:'!7.1. rnaqni!uri"y qf~nr!.
d,:-~ lo~. fH!Ct)f1:3 ~¡df~' ~::'e ~~lJr::¡~~~~_-·;;: ()fL~,'·nl,:':;'¡. '~lf:,':I{IH~1 :,1 r:lü!:pd.: lél anulaCIOr1 df~ laf) t:lf:(·
cienes" SI ésta '1cLe '3(~r;!~ c.lsiltd,!.le (j{!n!;rvF'r¡(;I,~ ':le 'j~~( tor (!~'! rkpPi'\clenr,ia. (~r~ :0(10 F!! sectcr () de
toda !a Urlll,';r~;i':lcld. O(-~t(:rlnl!I,~lf,:1 t,¡r,..'t;i~·;I, ',i I,!f:t;~.',rl i_~~:ienr-ar;ie '.~·I~~r:C!')nl;3 (~/rraÜr¡j:I;cJ(tas. si Ó:1t ...IS
::on flI-J r~eper~:"lf:-n':!J () dr~ tü(j:i !.;:t Uni\,f;r~;i(!;I~:, ',1 'jI ~j;)íll;-l~j i:td s~ct()r ,~:)tu(Hi..mt¡1. 1:1$ ce! sector deLH':€-

f,:¡,lIZ(lr;¡t

I

I\Ilás Incertidum.br(

rn'co o '~t~ ¡;n!.J')::-;
VIGESIM/\ TERCERA
El pla.:o ¡)a~a el rE'ql~tr-\) de

pl~rll!l:l~, Sf-r;-¡ (JI"" C ' f1i:Q ¡J;;1~: tl¿'It~liles, que ~·,C irl'C:13r;;sfl el rjj.1 13 d0 Nu
vlümbre de i:;{17 a I...¡s '1:00 hOldS )' con\:lu!ra el ,La 1U \~;j rjovi('m~)(e a I,:¡::) 20:00 hora3. L.J so!:cltud dH
rcgis!rr: :H~t-;rrl presc;nt.lrr:e en las cficlnd:-: dr la Srclf:t.lria Ejecutiva dcl CO!1SCjO. Universitario, sito
en el ·~u. 0150 (~t1 la lerre do í1e(;!or:J

VIGESIMA CUARTA
Ld for:r,;¡ 'J'.: pr~;(;( nf,¡ción de íos cand¡(j~-!!oZ deflt ro (jr: In planilla y ~jLJ~.J requísitos de Identificación
son iu~ Clle se I:s:¡j~,:nct!n en la instrur:ci(lf1 ocho dü\ ifl~tructivo del procaso electoral. En documento
por se;JJ.rado las ~~ütiC!lu¡Jf'~' de fP(j!slr() (,:'~ pl.Jnlllu c18:'erán I~ntreq(lr un tc:do en el que expongan la
c)ncepClon qLH' It,y; C¡:Ii1(~I(:atl)S (;t.' Id :;¡~H¡li!;} :enqan de la Uni'/crr;i<i;td y del Conr~reso UnIversitario.
~~)'l otro (jOCUi'rl;~r~lo indlc.1r:::Jn los d,ycs ;"~f) loc.JillaC;~)n :-!c·¡ r{~0re~;0n{,Jn!~ de pl;jnii!a ante la Con11sión
Esoeclal. TOGa !a c!:.)ClHrH;I)¡al~lun (J.:.; ~(:¡hlro uét)t;rd ~..H8"¡::!flt.Í;Hse pCJr duplicado.

VIGESIMA QUINTA
¡:~'C:ltr0

de I ;~ ú.:~ herc:-..i ~;iqu!t'l1u:;s d la ~J):icitud ~~t7 ~\:r;¡::,trO de un.] ¡::;12.ni l !í1, la Ccmi~;jón Especi,J1 nGtj·
al r~;~)(~Js¡:~ntante cficlallle la misrn.q ~,! ésta cLlt!da cefinití'¡anwnte leqistrada o SI deoe oreSf:?n·
tJrse alqun documento o realizarse a1nÚ:1 c3mbio '::!rl su integra.ción, Las rcir(Jnes ¡),)ra negar el re
qlstro de~tnltivo será que !l() ;3e reuna ifíql'Jfl reouisito del artículo 19 de Ja5 reglas (~lectoralE:s o que
t;no (. más ¡'jl: sus integranh~5 no cumpl;:d1 lo::; r(;{~u:sitos astablecido~, El represBnt(into cficlal de la
planilla presf~ntará a la (o"":¡¡ón Especia!. d¡,nlro dc las 48 horas siguientes a la nolilicélclon de la
ne~jat:\'J del ~,-'q¡$tro, j(
'locumBntcs '/ cari!CHOS solicit3{jOS. Si en esta segunda ocasión no se
curnpten 10:3 r(~c:ul~~ltos (;!J!db!ecidüs. no procnc;efz1 el reqistro dO la planilla.
íl~:J,j¿

VIGESIMA SEXTA
Las pianillas tendrán derecho a acr8(~it~¡r a un repreSt2nlan:e ofiCIal onte la Comisión Especial del
Consejo Uni'lersit.::trio que pOdrá participar en ellfl. con voz. en defensa (18 sus representados. qUt~ de
t)t·r;Jn reunir los rc:,qul:":ltr)l,;] qU(' S~ r·;f:r":'.( .'111:)<.; ai!I!:t:I()~i 13 '114 de· I;¡s r(~qL:.~s ~::>I('ctDr,iIHS rf'SL'c:ct!V.?l·
:nente. La aCft;'.iiti1clon de h~presentan¡l~~'; ~.,e ¡i,::',',)r,] a <:;,·d.iO, el (~¡.:1 23 ,::18 nOVt€ m lHC d':) 1tJt>7.

VIGESIMA SEPTIM,\

L.1:] ;;Ianiilas definiti'JarnRnte registrr:1Cias tendr4in (J~;n;crlo a recibir apoyo institucional para la realiza·
r
-te sus campa{'1as c1(lctorales, ~rcy() 1~!Je serh iQIJ:~1 para tO¡..~as y Que se p~estara en los términos
(

jI,stitución 3 de! instructivo de! PrQ':9so Eler;torai, 1._a'3 ;)léH1illas pOdrAn disponer de este apoyo

l~e 1987.
Teda campaña e',".~!oral delJ'lr8 termlnar;1 liJS 24:00) 1,.-·r."5 ·jel martes 1 de diciembre.
VIG::SIMA OCTAVA
A [lélrtir del día 21 el" noviembre. y hasta 81 dia 27 ,::,,1 ,,:;srno mes. se publicarj e;, las depenel,=ncias
universitarias la primera versión del padrón electoral. ~ fin de que los electores verifiquen que su
n"111bre se encu,,''',' reqistrado. reclamen correccion"Js o soliciten el derechO de camuio al que se
de las reglJS el8ctorales. Los mierribros cel personal ¡¡cadémlco y los estudian·
¡,]:,ere el artículo
tr~" que. teniendo derecho, deseen votar en una depflnd8rlcia distinta de aquella en cuyo padrón apa
rezcan; que hayan sido omitidos de los padrones que 18 correspondan o que requiera corregir en sus
datos los errare" Cit;e interfieran en su identificacion para votar. solicitarán su cambio o inclusión ano
1" !G5 seccione, r· ;CO,;¡rf)S (tos estudiantes) y ante la unidad administrativa (los académiCOS). En los
C~':;0S de cambio" 'le ,Jependencia. el Irámite deberá iniciarse en aquella en la que el elector desee
Vl,lar. La depenc¡<,nciz< turnará a la Secrétaria General la solicitud correspondienle. y esta oficina
comprobará en sus archiVOS el derecho al cambio o a la Inclusión, hará 0.1 ajuste en los padrones y co
municará la modillcación a la Comisión Especial para su autorización. Los Ir¿mltes a los que se re
fiere esta base se re JI izarán del 23 al 27 de noviembre, durante la exhibición (jel padrón elecloral.
VIGESIMA NOVENA
Lor3 padrones e!ectorales definitivos. en duplicado. que se remitirán por la Secrelaria General a la Ca·
rnisiün Especiai. enire ei 28 de noviembre y ell de diciembre de 1987. serán entregados a los comités
elnctorales de de;¡"ncJcncia, junto con teda el paquete electoral de cada una de las casillas. antes de
las 7:00 horas del riia 3 de diciemure
'TRIGESIMA
E"tre los días 23 y 24 ele noviembre de 1ge7 los Consejos Técnicos. Internos y Asesores. procederán.
(;n sesión pública. " la designación el" los miembros que I,an de conformar el Comité Electoral de la
d"'pEmdencia en lo:; krminos señalados por el articulo 24 de las reglas electorales y de conformidad
con las instrucciones 10. 11 Y 12 del instructivo del proceso electoral.
TRIGESIMA PRIM[f,A
Entre los días 25 y 26 (j0 no·/iembre. todos los comités electorales de dependencia deberán haberse
in:;talado y proce(~()rijn inmediatamenle a la desig"'"ción eJe las mesas dHeclivas de casilla en los tér·
rrHn0S de los artículos 2l. 28. 29 Y 30de las reGias electorales y de las Instrucciones 13.14.15.16.17
Y
'11 Instructl'/:' del Proceso EIOClor,,/.
1
SIMA SEGUNDA
A ,,,,,5 tardar el di" ;~4 de nOViembre de 1987, la Comisión Especial del Consejo Universita'io dará a

a ,,,,rtir del día 21 (\, novien,bre

c;. ",GC€,f mediar,~t: circular y comunicado r>tibl¡co, el número de mesas directivas de casillas que de
"1) cad~ dependenCia en que haya de verificarse la elección. Es.!a resolución se ca·
r.~un!c3rá igualrrf-:n!,; ~ lüs ~lan¡Has c(~ií~liti'/arnente reoistr~~das.

IJzJn 8slablecer,.e

Tf1IGESiMA TERCEr-.A
El ¡jía 27 de nOYlcrntHc '.le 1987. los miembros de la Comisión Especial del Consejo Universltaric im·
p.1rtiran cursillos de capacitación par" los Comites Eleclorales de dep~ndcncia . .) fin de facillta'lcs el
manejo de las re('~as electorales y oí instructivo del proceso electoral.
Tf1IGESIMA CUAHTA
El 30 de noviembre de 1987 y ell de diciembre de 1987. los comités electorales de dependenCia capa·
clI;Hán a sus mesas directivas de caSilla en el debido m;¡nejo del proceso ue recepción y eSCnJllflio
de la votación en cada una 'Ie ellos.
TRIGESIMA QUINTA
La interpretación sobre la p'"sente convocatoria. las fleqlas para la EI(~cción de 16 estudiantes y 16
Miembros del Personal Ac;~·:·:mico que se intcglar:in él iél Comisión Or(Janizadora del Congreso Uni·
versitario y del Instructivo (1;' Proceso EI.'ctoral. será realizada por la Comisión Especial del Consf;jo
Universitario.

LA COMISION ESPECIAL DEL CONSEJO UNIVEI:\SITARJO
lic. Jacobo Casillas Mármol. Sr. Alberto Monroy Limón. Prol. Salvador Diaz Cuevas. Dr. Roberlo Mo·
'eno de los Alcos. Sr. José liareia Lópel. Sr. Jesús Alfonso Navarrele Prrda. Sr. José Luis Gulrérrez
:il Iza dí/fa. Dra. Elvla Arcelia ()lIIntalla A .• DI. Miguel José YacamJI1. Dr. Juan José $ánchez Sosa. Dr.
~/fredo López Auslin. Sr. Anlonio Santos Romero. Lic. Jorge Luis Madraza Cuéllar. Lic. Héclor Tama·
10 López Portillo. Lic. Jor9" Marlinez Slack. Sr. Carlos Javier Vlllazón Salum.

TUELVE ei temor nI mercado ac·
'. cionario de Nueva York, debido
' . :- a la falta de progreso que se
advierte en las r.egodaciolles entre
la Casa Blanca y el Capitolio para
reducir el défidt presupuesta! del go
bierno. Robert BYl'd. lídcl' de la ma
yoría demóC:l'ata ('11 el Senado, pu~o
al.resJ)€cto los puntos sobre las ies
al reiterar que "a menos que am
bas ramas del gobierno actúen con
mpidez y eficacia sobre el complejo
problema de la d(>uda, el país puede
hundirse en Un invierno económico",
Las posibilidad€'s de que OCULTa en
Estados Unidos una impoliante re
cesión, en efecto, crecen día con día
~:'quizás se haga efer.tiva antes de
que termine 1988. La t'speranza que
persiste es que las autoridades gu
bernamentales dE' Washington se den
cuentá de la urg,:>ncia de un acuerdo
para empezar a sanear las finanzas
norteamericanas de un modo gradual.
pero·firrne,·deta!··mat'lera que si de
todas fonnas ocurre una contracción
productiva no ¡:e traduzca en un des
orden mnnetar'io y cl'('diticio a nivel
in ternacional.
En la capital estadunidense debe
emitirse cuanto antes la señal pal'a
el mundo entero de quP. se ha captado
ya la magnitud de la crisis y de que
hay dispc.sición para actuar; quizás
en lo inmediafo un incremento de·
masiado al.!entLlado en los impuestos
S€l'Ía contraproducente, pues acelera
rla las tendencias recE'sivas que ya
están presentes, pero la inactividad
sería una receta segul'a para provo
car un desplome adicional del dólar
y nuevas caídas bursátiles, El invier
no económico a que hace referencia
Byrd es práctiC'ament p una certeza;
lo más que se pll~de ('sperar s€ que
se amortigüe f'l golp~ con algo de
lucidez política.
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COMISION ESPECIAL DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
El presente instructivo contiene las indicaciones básicas para la participación
de la comunidad universitaria en el proceso electoral de integración de la Co
misión Organizadora del Congreso Universitario, y se refiere particularmente
a la aplicación de las reglas electorales correspondientes.
Los miembros de la comunidad universitaria deberán ajustarse en este pro
ceso electoral a lo dispuesto en las Reglas para la elección de 16 miembros del
personal académico y de 16 estudiantes que se integrarán a la Comisión Orga
nizadora del Congreso Universitario, en la convocatoria correspondiente yen
el presente instructivo.
Para cualquier duda o aclaración respecto a la interpretación de las normas
e indicaciones contenidas en los tres documentos a que se hace referencia en el
párrafo anterior, la comunidad en general y los funcionarios de casillas en par
ticular deberán ocurrir ante el comité electoral de la dependencia de su adscrip
ción o ante la Comisión Especial del Consejo Universitario, de acuerdo a la
competencia.
DEL VOTO (Capítulo III de las Reglas)

,,

Padrón y voto. (Artículo 30. y II de las Reglas)

2_

Los estudiantes y los miembros del personal académico podrán votar una
sola vez para elegir a sus representantes, y únicamente podrán hacerlo en
la dependencia para casilla en la que aparezca registrado su nombre en el
padrón definitivo.
Para cada una de las dependencias se elaborará la lista de ros académicos
y estudiantes que tendrán derecho a votar. Estas listas se elaborarán en
orden alfabético y aparecerán pu blicadas en secciones de 500 nombres.
En cada una de ellas se indicará la casilla en la tjlle votarán los universita
rios registrados.

Padrón y voto de los académicos de posgrado. (Artículo 50. de las
Reglas)
Los miembros del personal académico adscritos a las divisiones de estu
dios de posgrado aparecerán en el padrón electoral junto con los profeso
res que podrán votar para elegir a los 8 representantes del nivel de licen
ciatura.

\>
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INSTRUCTIVO DEL PROCESO
,
ELECTORAL

ELECCION DE 16 MIEMBROS DEL PERSONAL
ACADEMICO y16 ESTUDIANTES QUE SE INTEGRARAN
ALA COMISION ORGANIZADORA DEL CONSF.JO U~IVERSITARIO

L

O

o

Extranjeros
Centro Universitario de
Estudios Cinematográficos
Centro de Investigación
y Servicios Educativos
Centro Universitario de
Tecnología Educacional
para la Salud
Investigación y Servicios
Museológicos
Centro Coordinador y Difu
sor de Estudios Latinoamé
ricanos
Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en
en Humanidades
Centro para la Innovación
Tecnológica
Otras dependencias de la
Coordinación de Difusión
Cultural

4.

Coordinación de
Humanidades
Coordinación de la
Investigación Científica
Institutos y Centros de
la Ciudad de Cucrnavaca
Laboratorio de Energía
Solar "Temixco"

Dirección General de
Bibliotecas
Dirección General de Ser
vicios de Cómputo para la
Administración
Dirección General de Ser
vicios de Cómputo Acadé
mico
Dirección General de Ac
tividades Deportivas y

Recreativas·
Dirección General de Te
levisión Universitaria
Centro de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras
Centro de Enseñanza para

LUGAR DE VOTACION
Dirección General de
Bibliotecas
Dirección' General de Ser
vicios de Cómputo para la
Administración
Dirección General de Ser
vicios de Cómputo Acadé
mico
Dirección General de Ac
tividades Deportivas y
Recreativas
Coordinación de Di fusión
Cultural
Centro de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras
Centro de Enseñanza para

Número de
casillas

tugar

~e

votaci6n

Coordinación de
IlulllJnidades
l'oordin:¡cíón de la
Investigación Científica
Centro de Investigación
sobre la Fijación del
Nitrógeno
Laboratorio de Energía
Solar "Temixco"

Personal académico adscrito al Centro de Educación Musical.

5.

6.

NUMERO DE
CASILLAS

Cenl ro Coordinador y Difu
sor de Est lidios Latinoamé
ricarlo<..,
Centro de Investigaciones
Inlcrdisciplinarias en
en Ilumanidades
Coordinación de la Investiga
ción Científica
Coordinación de Difusión
Cultural

Lugares de votación para los acadéniicos de las Coordi{laciones de Hu
manidades y de la Investigación CienflJica, y de las dependencias del Es
tado de Morelos, (Artículo 70. de Reglas).
El personal académico adscrito a la Coordinación de Humanidades, a la
Coordinación de la Investigación Científica y a los Institutos y Centros
del Estado de MOI'dos votará:

Dependencia

Lugaiiis· de votación para los académicos de direcciones generales,
centrfkde investigación y comisionados en dependencias admi"istmti
vas. (Artículo 70. de Reglas)
Para el caso de las dependencias señaladas en el articulo 70. se señalan
los siguientes lugares de instalación de las casillas:

DEPENDENCIA

Extranjeros
Centro Universitario de
Estudios Cinematográficos
Centro de Investigación
y Servicios Ed ucat i vos
Centro Universitario de
Tecnología Educacional
para la Salud
Coordinación de Humanidades

7.

El personal académico adscrito al Centro de Educación Musical que no
imparta clases en la Escuela Nacional de 1\1 LJsica, aparecerá en el padrón
de esta Escuela y votará para degi r a 1m representantes del nivel de
licenciatura.
DEL PADRON ELECTORAL (Cap. IV de Reglas).
Cafl1bios al padrón. (Artículos 60. 90. Y 11 de Regta.\).
Los miembros del personal académico y los estudiantes que deseen votar
en una dependencia distinta de aquella en cuyo padrón aparezcan, te
niendo derecho a ello, que hayan sido omitidos de los padrones que les
correspondan, o que requieran corregir en sus datos los errores qu.e inter
fieran en su identificación para votar, solicitarán su cambio o inclusión
ante las secciones escolares (los estudiantes) y ante las unidades admi
nistrativas de la dependencia (los proresores o investigadores). Los pro
cedimientos respectivos serán publicados junto con los padrones
provisionales.
La solicitud de cambio, inclusión o corrección deberá ser hecha duran
te los cinco días hábiles que permanczca expuesto el padrón electoral
provisional.
El plazo para dar trámite a las solicitudes de modificación del padrón
vence a las 20:00 horas del último día hábil en que se exhiba el padrón.
DE LOS REQUISI;fOS PARA SER ELECTO REPRESENTANTE
(Cap. V de Reglas).
Quiénes tienen cargo de confianza. (Artkulos 13 y 14 de Regla~).
Para los efectos de los artkulos 13 y 14 de Reglas se entenderá que tiene
un cargo de confianza aquél cuyo sueldo () compensación esté considera
do en la partida 164 del Presupuesto por Programas.
DE LAS PLANILLAS (Cap. VII de I<egla.\).
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Trámite para el registro de las planillas. (Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 Y
49 de Reglas).
La solicitud de registro de planilla deberá presentarse ante la Comisión
Especial del Consejo Universitario, en las oficinas de la Secretaría Ejecu'
tiva del Consejo Universitario, 40. piso de la Torre de la Rectoría, de las
17:00 a las 20:00 horas.
En las listas de candidatos deberán aparecer sus nombres, numerados
en el siguiente orden:

8.

PERSONAL ACADEMICO
Sistema Docente
l. Bachillerato

1.
2.
3.
4.

11. Licenciatura
y Posgrado

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

sos para la publicación de impresos que no se relacionen con el proceso
electoral; que pretendan violenlar el ordcn, la paz y la concordia univer
sitarias o que contengan injurias y no se atengan al respeto que entre sí se
deben los universitarios.
e. La Comisión Especial del Consejo Universitario realizará directamen
te los pagos a las empresas que hubiesen generado las cotizaciones y reali
zado el trabajo de impresión. Dichos pagos en ningún caso podrán exce
der el monto autorizado.
f. La Comisión Especial no tendrá ninguna responsabilidad respecto a la
calidad y puntualidad en la entrega y coslo &1 trabajo realizado por las
imprentas que las planillas seleccionen.

ESTUDIANTES

1. Bachillerato
1.
2.
3.
4.
5.

2)

6.
11. Licenciatura
1.
2.
3.
4.

6.
6.
111. Posgrado
1.
2.
3.
4.

Las planillas del sector académico podrán registrarse:
a. con los candidatos dclnivcl de bachillerato y del nivel de licenciatura (1
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(f)

editados.
h. La Comisión establecerá los procedimicntos administrativos para
comprobar los gastos realizados y ejecutar los pagos correspondientes de
acuerdo con el contenido de esta inst rucción.
i. A ninguna planilla se le suministrará dinero en efectivo ni en títulos de
crédito.
Las planillas tendrán derecho a un tiempo determinado de emisión en
Radio UNAM, a fin de que por este medio también ;"ledan realizar su
campaña electoral. Estas transmisiones se verificarán Je acuerdo con los
siguientes criterios:
a. La cantidad y la calidad del tiempo para las transmisiones será igual
para todas las planillas.
b. Las condiciones de producción para la realización de los programas se
otorgará en igualdad de condiciones.
c. Los anuncios para que los programas de las planillas sean atendidos
por los radioescuchas se formularán en igual número para todas las pla
nillas a que los programas correspondan.
d. La Comisión Especial cuidará que el contenido de los programas se re
fiera exclusivamente a los propósitos de la campaña electoral.
DE LOS COMITES ELECTORALES (Cap. X de Reglas)lntegración de
los comités electorales de las dependencias señaladas en el artículo 70.
(Artículo 24 de Reglas).

Los comités elcctorales de las depcndencias mencionadas en las frac
ciones [, [[ Y I V del artículo 70. se integrarán en la siguiente forma:
a. Para la Dirección General de Bibliotecas, Centro de Enseflanza de
Lenguas /:.xtranjeras, Centro de Enseñanza para Extranjerosy Centro de
Investigación y Servicios Museológicos, el Consejo Técnico de Humani
dades nombrará a dos representantes y designará aleatoriamente a dos
representantes del conjunto de las comunidades de estas dependencias. A
ellos se sumarán los representantes de las planillas debidamente registra
das. El comité electoral se reunirá en la sala de sesiones del Consejo Téc
nico de Humanidades. Este comité fUllcionará también en la vigilancia
de la votación que realizará el personal adscrito a la Coordinación de
Humanidades.
(Véase el número 4 de este instructivo).
b. Para las Direcciones Generales de Servicios de Cómputo para la Ad
ministración, de Servicios de CÓlllputo Académico, Centro de Investiga
ción y Servicios Educativos y Centro Universitario de Tecnologia'Educa
donal para la Sallld, Centro para la Innovación Tecnológica, el Consejo
Técnico de la Investigación Cientljica nombrará a dos representantes del
conjunto de las cOlllunidades de estas dependencias. A ellos se sumarán
los representantes de las planillas debidamente registradas. El comité
electoral se reunirá en la sala de sesiones del Consejo de la Investigación
Cientljica. Este comitéfuncio/lará también en la vigilancia de la votación
que realizará el personal académico adscrito a la Coordinación de la In
vestigación Cientljica. (Véase ellllill/ero 4 de este instructivo).
c. Para la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas,
Televisión Universitaria, Centro Universitario de Estudios Cinematográ
ficos y los centros de la Dirección General de Difusió'; CullUral, el Con
sejo Asesor de Dijilsión Cultural nombrará a dos representantes y desig
nará aleatoriamente a dos representan/es del conjunto de las comunida
des de estas dependencias. A ellos se sumarán los representantes de las
planillas debidamente registradas. El comité electoral se reunirá en la sa
la de sesiones del Consejo Asesor de Difusión Cultural.
d. Para las dependencias de inl'estigación situadas en Cuernavaca el Con
sejo Técnico de la Investigación Ciel/tljica nombrará a dos representan
tes y designará aleatoriamente a dos reflTesentantes del conjunto de las
comunidades de estas dependencias. A ellas se sumarán los representan
tes de las planillas debidamel1le registradas. El comité electoral se reunirá
en el recinto del Centro de Investigacióll sobre la Fijación del Nitrógeno,
en la ciudad de CuemavaciI, Morelos.
e. Para el Laboratorio de ló)lCrg¡'a Solar "Temixco", el consejo interno
del [nstituto de Investigaciones en Materiales nombrará a dos represen
tantes'y designará al,'atorialllenta a dos TI'presentan/es de la comunidad
dell.aboratorio. A ellos se sllI/lllfúnlos representantes de laI' planillas de
bidamente fegislrlldas.
Restricciones para ser miembro del comité electoral. (Artículo 24 de
Reglas)

11.

No podrán ser miembros de los comités dcctorales de dependencia los
miembros de las planillas ni los represcntantes de éstas. No podrán ser

b. con los candidatos del sistema de investigación, hclusivamente (111), y
c~ con los candidatos de bachillerato y licenciatura, más los del sistema
de investigación (1, 11 y 111).

9.
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En las propias listas se incluirán el número de cuenta de los candidatos
estudiantes y el registro federal de contribuyentes de los candidatos aca
démicos. Bajo la responsabilidad de la Comisión Especial del Consejo
Universitario, y con el auxilio de la Secretaría General de la UNAM, se
verificará en los archivos universitarios que los candidatoS cumplen con
los requisitos establecidos en Reglas.
En documento por separado los solicitantes de regístro de planilla de
berán entregar un texto en el que expongan la concepción que los candi
datos de la planilla tengan de la Universidad y del Congreso Universita
rio. En otro documento indicarán los datos de localización del represen
tante de planilla ante la Comisión Especial.
Las planillas podrán presentar con su solicitud un emblema que las
identifique. Este emblema aparecerá en la, boletas de votación.
La documentación de solicitud de registro de la planilla deberá presen
tarse por duplicado. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario
sellará de recibida una de las copias, con mímero de recepción y de fo
lios, y la entregará al solicitante.
La Comisión Especial dará el registro definitivo en caso de que proce·
da, y expedirá la cO!1stancia correspondiente dentro de las 48 horas si
guientes a la recepción de la solicitud. La constancia se entregará al
representante de la planilla.
Una vez cerrado el plazo para el registro de planillas y hechas las verifi
caciones del caso, la Comisión Especial publicará la lista de las planillas
definitivamente re,$istradas.
DE LA CAMPANA ELECTORAL (Cap. VIII de Reglas)
Apoyo institucional a las planillas. (Artículo 22 de Reglas)
Las planillas que hayan obtenido el registro definitivo ante la Comisión
Especial del Consejo Universitario, contarán con apoyo institucional pa·
ra la realización de sus campañas electorales. Este apoyo consistirá en
propaganda impresa y en tiempo en Radio UNAM.
1) La Comisión Especial del Consejo Universitario administrará los re
cursos que permitan a las planillas difundir mediante impresos sus ideas
acerca de la Universidad cn esta fase del Congreso Universitario.
El apoyo para impresos estará normado por los siguientes criterios:
a. El límite máximo del monto para impresiones será igual para todas las
planillas.
b. En el momento que alas plunillus se les notifique su roglstro d~finItl
VO, se les informará sobre el monto de los recursos ¡¡ los cuales II!lIUrÚn
dc;recho.
c. Las planillas presentarán a la Comisión Especial el texto del impreso,
el número de ejemplares que se editarán y la cotización correspondiente.
d. La Comisión Especial del Consejo Universitario no autorizará recur-

:J

g. Las planillas presentarán a la Comisión Especial el texto impreso y las
facturas correspondientes, que incluirán el número de ejemplares

Sistema de Investigación
111. Investigación
1.
2.
3.
4.

al

o:
ti.

e
u.
representantes de la comunidad de la dependencia para los efectos del ar
tículo 24 de Reglas los micmbros de su conscjo técnico, interno o asesor.
Se entiende por funcionarios de la dependencia a las autoridades y pcr.,o
na! de confianLa cuyo sueldo o compemación cstén comprcndid')) en la
partida 164.
Nombramiento de los lI1if'll/bros del cOlI/ité electoral. (.\nÍclllo 24 de

clones Históricas, y de las caneras de Medicina y Veterinaria, la recep
ción del voto tendrá las siguicI,tc, lI1odalidades:
La Comi,ión Especial ~ll\ i~\I:¡ ojlorlullamente a estas dependen
cia, los pat rolles ekctlll ale, y dcfinil ivo.
b. La comunidad aCd'.kmica de dichas dependencias decidirá la for
ma de votación. cuidando quc se cumplan estrictamente los re
quisitos f>tablecido,; en el al tículo 30. de Reglas.
c. La comllnidad académica d~1I "1 a cOllocer a la Comisión Especial
los resultados de la \'ot<l(i"n, por vía telefónica, teleeráfica, por
télex, facsímil o mensajería, el mi",1O día dc la elección. (La co
municación se dirigirá a '" (olliision r.sp:cial del Consejo Univer
sitariu, Sccrdaria Ejec>ili'a del Comcjo Universitario, Torre de
la Rcctoria ,lo. pí.,u, Ciudad Universitaria, teléfonos 5-48-64· 60,
54i\·82-02 y 54X-H03·1.
Casillas de c!(l/icas y cel/{ms!IO.\/I/ta/urim lil'¡cudosj:i,ia de los ('ampos
3.

Reglas)
12.

13.

14.

El nombramiento por im3culación se basará en un mecanismo de selec
ción por números aleaturios, aplicado a los números de la versión prG\ i
sional del padrón electoral de la dependencia. Este mecanismo se ClJllica
rá de la siguiente manera: anexo a la copia de la primel a vcr,ión del
padrón' que se har,j Ikgar a los consejos técnicos l' internos,.;e clll-iará un
sobre cerrado, UTW tabla de números aleatorios que contendrá los núme
ros de casilla y de votantes, y las instrucciones para su aplicación.
DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA (Cap. XI d: Regla.\)
Restricciones para ser jillTcionarios de casilla. (Articulo 27 de H('¡;las)
No podrán ser funcionarios de casilla los miembros de la ec'lll'sión Espe
cial, los funcionarios de la dependencia, los miembros del comité elt:c!o
ral de dependencia, los candidatos de las planillas ni los r<,presentantes
acreditados de éstas.
Se entiende por funcionarios dc la dependencia a las autoririaJes y PlT
sonal de confianza cuyo sueldo o compensación estén comprendidm en
la partida 164.
Nombramiento de los funcionarios de casilla. Procedillliellto (Arricul"
27 de Reglas).
El nombramiento por insaculación se basará en un mecanismo _k :,dcc
ción por números akCltorios, aplicada a los números de la ,usi(>! provi
sional del padrón e1ecloral de la dcpendencia. Este mecanismo se>.plica
rá de la siguiente manera: la copia de la primera versión del padr,) I en
viada a los consejos técnicos e internos será entregada a los cOlllitS t1ec
torales de las dependencias. Oportunamente la Comisión Especi;"! Lná
llegar a éstos una rubia de númcros akatorios que contendrá los nún'elos
de votantes por casilla y las illstrucc'iones para 'u aplicación.

Nombramiento de los funcionarios de ca5illas. Documelllo. (Artl,·ulo 77
de Reglas).
15.

16.

22.

23.

gara en la Ciudad Ulliversit:¡ria lo, paquetes ekctoraIcs a los presidentes
y sccrctaril)S de los cornitc\ deCI{)L¡Jt'~, quil'nt:'\, acolllp~ñadns por dos
delegados dcsignados por la 1" "pía Clllllisión, se trasladarán a sus de
pendencias y Cp los vehícl¡los autori/atlos. ()p0rlllnamellte se les comuni
cará la hora y d sitio de cnlrcga qti~ (OfTC>,pollua a cada ctlnlité.
Entrega del plIl/uete eleclor,,1 ,,//'r,'\idclI{<' de ('{1sil/a. (Al t kulos 40. 41 Y
42 de Regli/5).
A las 7:00 horas del dia en que dcban vcrili,:arse las elecciones, el presi
dente de cada ulla de las mesas dirccl iva.s debcrá presentarse en el lugar
sel1alado por el comité electoral dc' su depcndc!1liü para recibir el paquete
electoral. El estará integrado Jlur:
l.

El pad~ón electoral de la casilla. que contendrá los nombres de los
electores que sufragarán en clla.

2.

El número de boletas electorales que corresponda exactamente al
de los electores que podrán su ('ragar en la casilla .

3.

Una urna translúcida.

4.

Un formulario para el Icvantanlicnto del acta de instalación de la
casilla.

5.

Un rormularill para ci levanta'lIicnto del acta de cierre de la vota
ción.

6.

Un formulario para el lelanl:lI11icIIIO del acta final de escrutinio.

7.

Un formulario para el \clanta>lIicnro de

R.

Un fracnso de tinta indeleble.

9.

Crayoncs.

.

El presidente de la casilla será el representante de la mesa directiva de ca
silla ante e(comi¡é electoral de la depemlencia y ante la Comisión Espe
cial del Consejo Universitario.
Nombramiento de sustitutos de funcionarios de casillas. (Articulo 27 do:
El comité electoral de la dependencia deberá insacular un número ele sus
titutos correspondiente al 15"70 de los funcionarios de casillas. El mismo
comité determinará las suplencias que deban hacerse en las casillas. En
caso de que el número de sustitutos no sea suficiente, el comité nombrará
como tales a los miembros de la comunidad dc la dependcncia que se en ..
cuentran presentes, a su elección.

Acreditación de los represelllan/es de planilla en las casillas. (Artículo 30
de Reglas).

18.

Los representantes de planilla se acreditarán ante el comité electoral de la
dependencia con una carta firmada por quien sea su representante ante la
Comisión Especial. En este escrito de acreditación d,,1 representante dé
berá indicarse el nlÍmero de casilla a la quc estará destinado, su situaciúII
de estudiante o miembro del personal académico, ubicación de la l:],il!a
y planilla a la que representa.
Para fines de comprobación, la Comisión Especial formará pre
viamente una lista de firmas· de representantes de planillas ante ella. La
Comisión Especial enviará una copia de dicha lista a cada uno de los co
mités electorales de dependencia. El comité electoral de la deper;dencia
cotejará la firma de la carta presentada por el rcpresentalllc de planilla
con la copia de la lista enviada por la Comisión Especial, y autorizará. la
participación de los representantes de planilla en cada casilla.
Determinación y not(ficación del /1/ímero de ~·{/sillas. (Artículo 32 de
La Convocatoria fijará la fecha en la que se dará a conocer el número de
casillas (y por lo tanto de mesas directivas) que se establecerán en cada
dependencia. La notificación se hará por escrito a cada uno de los comités electorales y a los representantcs de ¡as planillas acreditadas' ante la
propia ComisiÓn Especia!.
OIlI'lnllll'F!!'Í!IS !qrgnr«\~
II!wlqfi(!(fri ~,\:ct'f!!,I(I!l(!( (tI' vala, forll'(!\' di!
votaci6n y de notificación tiel rc'sultado de la misma. (Arlículn :B de

roa

Reglas).

20.

En las dependencias foráneas de los Institutos de Biología. Física, Ckofí
sica, Geología, Ciencias del Mar y Limnología, Astronomía, In\'csti¡p

incO!,r~rmiJades

10.

Utiks de escritorio

11.

Copia de los documentos" qllL' hal'C referencia el segundo párrafo
de este instrucli'lu íReglas, ,:Il11\ ()catoria e instructivo).

Papel manila, sobres de papd y de plástico, cordel y etiquetas en
gomadas.
Entrega del padrón electoral dej/lli/il'o 11 las casillas. (Artículo 41 de
12.

Reglas).
24.

Reglas).
19,

e
ti.

e

e'"
e
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Cf.

A más tardar el dlÍ/ 23 de !lO vicmlil e 1" Comisión Especial publicará Ul/
Ii.stado COI/ la uhicación de las ('(/si//a.l' en las que deberán sufragar los
mi<!/lIbros del persollal amdel///( () .l' IIIS ('stlldiantes que se encllentren
adscrito.\ a cl"¡jm.1 y ('en/ros 11tI.1/,i/alarills.
Las c!(niws y centm\ ho'pita/llrill.\ /lhin/dosfllera del área metropoli
tana se regirán por lo dis/J//{'.\to en la instrllcciún anferior.
/lE LA JORNADA l:LECTOIUl (C"/J. XIV de Regla,l)
Entrega del paquete electora! 11 /01' ClIllút¿s c!e('(ora/es tie dependencia.
(Artículo 40 dc Reglas}.
Duranle la madrugada dd día j de dicicilll¡¡c la (, omisión Especial entre

Reglas).
17.

L

ulliversilar;os.

21.

Cada uno de los funcionarios de la mesa directiva de casilla recibirá Sl'
nombramiento dd correspondiente comité electoral de dependencia. En
dicho documento se indicará su nombre, su calidad de académico o estu
. diante, el cargo que desempeiiará en la casilla, el n'úínero de la casilla, su
ubicación dentro de la dependencia y si en ella se recibirá votación estu
diantil o para miembros del personal académico, y la hora, fecha y lugar
de presentación.
Representante oficial de la mesa directiva de casilla. (Artículo 27 de

. . Regla5).

u:
a:
¡::

25.

El padrón definitivo deberá sa ent regado a las casillas electorales en dos
copias. Una de cH;>s s.:rvirá al presidente de casilla para controlar el pro
ceso de votación. La otra será colocada cn un lugar visible al público de
la misma casilla, para efecto de 'lile los dec!I)rcs puedan verificar que ésa
es ~u casilla.
Reunión de losJimdOlwrios de ¡a casilla. (Artículo 42 de Reglas).
A las 7:30 hon~~ los funcionarios de la llIesa directiva de casilla {propieta..
rios y suplentes, dchc'án prCSl'ntarsr en d IlIgar previamente fijado pum
~lt Ins!¡ll¡¡e!Ó!1,
S'¡ ¡j. 1;;.~·Il·:tJOh~ltas el presidente uc la me,a dirccliva de casiila no ;,c hu
biese presentado a imtalada, el presidente suplente deberá presentarse
anle el comit.e decloral ,_k la dependencia a lin de recoger el paquete elec
loral e inmediatan" lite proceder a la instalación de la casilla. Si a dicha

w

Cl

26.

hora tampoco estuviera presente el presidente suplente, asistirá a realizar
las funciones el secretario propietario o, a falta de éste, el suplente.
Instalación de la casilla (Artículo 42 de Reglas).
Una vez situada el paquete electoral en la casilla, se procederá a la insta
lación de ésta. El presidente de la casilla identificará a cada uno de los
funcionarios mediante el nombramiento escrito expedido por el Comité
electoral de la dependencia y un documento oficial de los representantes
de planilla en la casilla. La mesa directiva de la casilla verificará que se
cuenta con todo el instrumental electoral. El presidente y los escrutado
res contarán los votos en blanco para certificar que existen en el número
debido. En presencia de todos los presentes se armará la urna, verificán
dose que se encuentra vacía. Acto seguido, se instalará el módulo de vo
tación. El secretario levantará el acta de instalación de la casilla, emple
ando para ello la forma correspondiente, y todos se dispondrán a recibir
los votos de los electores.

El paquete de casilla se envolverá en papel, se sellará con la etiqueta engomada
especial, yen ella se anotará el nombre dc la dependencia, el número de la casilla,
la indicación si es casilla de recepción de votos docentes, de investigadores o de
estudiantes, y los nombres de los integrantes de la mesa de casilla y de los repre
sentantes dc planilla. Acto seguido, los funcionarios de casilla y los representan
tes de las planillas firmarán la etiqueta engomada y atarán con cordel el paquete
electoral de casilla.
El presiuente de casilla entregará ue inmediato al comité electoral:
a. El paquete electoral de casilla.
b. Los originales firmados de las actas de i",talación de casilla, de ci~rre de
votación de casilla y de irregularidades su.citadas en las casillas durante
la jornada dedora!.
c. Los documentos que haya emitido el comité electoral para autorizar la
participación de los representantes de planilla.
d. El instrumental electoral.

Devolución del paquete electoral. del comité electoral de dependencia a la Comi
sión. (Artículo 47 de Reglas).

33.

El comité electoral de la dependencia reunirá las actas de escrutinio de las casillas
para hacer el cómputo de dependencia, y formará el paquete del comité electoral,
que contendrá:
a. Los originales de las actas de instalación de las casillas.
b. Los originales de las actas de escrutinio de las casillas
c. Los originales de las actas de irregularidades suscitadas en la dependencia
durante la jornada electoral.
d. Los originales de las actas ue cómputo de la dependencia.
e. Las cartas de acreditación de los representantes.
Todos estos documentos se incluirán en un sobre, se sellará éste con la etiqueta
engomada especial, yen ella se anotará el nombre de la dependencia, los números
de tajas las casillas de la dependencia, especificando cuáles de investigadores y.
cuáles de estudiantes, y los nombre.' de los integrantes del comité electoral. Acto
sq¡uido, los miembros del comité electoral firmarán la etiqueta engomada.
El comité electoral de la dependencia reunirá este sobre con los paquetes de ca
da una de las casillas y el instrumental electoril!. El paquete electoral será entrega
do en la Ciudad Universitaria a la Comisión Especial en el menor tiempo posible,
para lo cual deberán desplazarse las mismas personas que lo recogieron, en los
vehículos autorizados. Oportunamente se uad a conocer el lugar de la entrega.
Consen'ución de copias de las actas de 1" jomada electoral. (Artículo 47 y 48 de

34.

El presidente del comité electoral de la depenuencia y el presidente de cada una de
las casillas conservarán, para debida cOOlprobación y resguardo, una copia más
de las actas en las que hayan interveniuo.
Actas de inconformidad. (Artículo 48 de Reglas).
Las actas de inconformidad debcrán contener: nombrede la dependencia; núme
ro de casilla; nombre del inconforme; número de cuenta del inconforme si es es
tudiante; número de registro fcderal de contribuyente del inconforme si es
miembro del personal docente; condición uel inconforme en la casiUa; motivo de
la inconformidad; relato de los ht'Chos; firma del presidente de la casilla o; en su
defecto, de algún otro de los funcionarios de la misma, y firma del inconforme.
Ausencias y alimentos de los funcionarios de casilla. (Artículo 48 de Reglas).
El presidente de la casilla autorilad las ausencias estrictamente necesarias de los
funcionarios de la casilla, procurando que no haya más de un funcionario ausen
te al mismo tiempo.
La Universidad proveerá de alimentos a los funcionarios y a los represen.!antes
de las planillas en las propia~ casillas.
'.

Orden de la votación. (Artículo 43, 44 Y 45 de Reglas)

27.

28.
29.

30.

31.

Los suCragantes de la casilla deberán formar una fila y pasarán uno por uno a la
mesa de la casilla. El presidente de la casilla, asistido por los demás funcionarios,
tendrá la responsahilidad de hacer guardar el orden en ella.
Cabinas. (Artículo 43 de Reglas).
Para los efectos del artículo 43, se entiende por cabina cada uno de los cuatro es
pacios que integran el módulo de votación.
Identificación del elector y depósito de la boleta. (Artículo 44 y 45 de Reglas). '
Para que el elector pueda sufragar se requcrirá que el secretario localice su
nombre en el padrón electl'ral de la casilla. Los funcionarios de la casilla determi
narán si la identificación del elector es suficiente, de acuerdo con los siguientes'
criterios:
a. La fotografía ueberá ser reciente, en tanto que permita identificar sin lu
gar a dudas al elector.
b. El documento no deberá mostrar alteraciones, enmendaduras o maltrato
tales que hagan sospechar su alteración.
El secretario marcará el pulgar derecho del elector con tinta indeleble y le entre
gará la boleta electoral. Acto seguido, el presidente escribirá en el padrón electo
ral, junto al nombre del votante, la palabra VOTO. El elector sufragani en la ca
bina y depositará la boleta doblaua en la urna. Inmediatamente el elector deberá
abandonar la casilla.
Cierre de la casilla. (Artículo 46 ue Reglas).
Para los efectos del articulo 46, la casilla se cerrará a las 22:00 horas, siempre y
cuando no existan electores formados para votar. Si en el transcurso de la vota
cion de estos últimos llegarán más votantes, se recibirá su voto. La casilla podrá
cerrarse antes de las 22:00 horas si hubiesen votado todos los electores inscritos
en su padrón.
El secretario levantará el acta de cierre de la votación, en la que hará constar los
incidentes que se hubiesen presentado uurante el desarrollo de la jornada
electoral.
Escrutinio de la votación. (Artículo 47 de Reglas).

35.
!

36.

Levantada el acta de cierre de la votación se procederá de inmediato al escrutino
de la votación, observándose las siguientes reglas:
1. Antes del cómputo de votos se contarán e inutilizarán con dos rayas
diagonales las boletas sobrantes.
2. Inmediatamente después se abrirá la urna.
3. El primer escrutador contan\ las boldas depositauas en la urna.
4. SimultáneaOlente el segundo escrutador contará en el padrón el número
de electores que emitieron su voto.
5. Se mostrará a todos los presentes en la casilla que la urna quedó vacía.
6. Se contará un voto en favor de la planilla que se haya marcado en cada ",
boleta.
7. El voto será nulo si cruza Olás de un emblema o siglas que aparezcan en la
boleta, o si aparece en él cualquier tipo de texto.
8. Las boletas que hayan sido uepositadas en blanco se consideran votos nu
los; pero serán contabilizados separadamente. Se inutilizarán con una ra
ya diagonal.
~8.
9. Un voto será nulo cuando aparezca en una urna de un sector o sistema al
que no corresponda.
10. El secretario levantará el acta final de escrutinio en el formulario autori·
zado correspondiente
'
11. El acta deberá ser firmada por todos los funcionarios de la casilla y los
representen tes de las planillas.
39.
Devolucion del paquete electoral. de la casilla al comité electoral. (Artículo 47 de

Reglas).
32.

Reglas).

Cerrada la votación y coñcluido el escrutinio, los funcionarios de la mesa
directiva de casilla procederán inmediatamente a organizar el material
electoral para su devolución. Harán un paquete por cada casilla, que
contendrá:
a. Las boletas válidas agrupadas según las planillas por las que se haya emí
tido el voto, haciendo fajos por separado.
b. Las boletas de positadas en blanco.
c. Las boletas anuladas por voto múltiple o por inclusión de texto.
d.. Las boletas no depositadas en las urnas.
Las boletas depositadas en blanco y la, no uepositadas en urnas deberán estar
inutilizadas, las primeras con una línea diagon¡¡l, y las segundas con dos
diagonales.
Sobre cada fajilla se anotará el número de votos que se agrupan, y en sus casos,
si son votos válidos, por qué planilla se votó en ellos, si son boletas depositadas
en blanco, si son anuladas por voto mÍlltiple O inclusión de texto, o si son boletas
no depositadas en urnas. Cada fajilla será firmada por los funcionarios de la
casilla.
El paquete de casilla contendrá también el padrón electoral de casilla (las dos
copias), y copias firOladas del acta de instalación de casilla, del acta dl: cierre de
votación, del acta de escrutinio de casilla y de las actas de irregularidades que se
hayan suscitado en la casilla durante la jornada electoral.

Incidentes e intervención de la De!CIIsoria de los Derechos Universitarios: (Arti
culo 48 de Reglas).
•
Ante la presencia de un hecho que rudiera tipificar una causa de nulidad, según
el artículo 48, los funcionarios electorales deberán notificarlo inmediatamente a
la Comisión Especial del Consejo Universitario, de manera personal o por vía te
lefónica, a los números 548 64 60, 548 8202 y 5 48 8034. La ComisiólJ Especial
enviará a un miembro o delegauo de la Defensoría de los Derechos Universitarios
para los efectos del artículo 48, sin menoscabo de que en la propia casilla o en la
dependencia se IcviJnte un acta pormenorizada de los hechos ocurridos. Para
cualquier duda o aclaración sobre este particular, los funcionarios de la casilla
deberán dirigirse al comité electoral de su uependencia.
De la inclllsión de los nombres de los cal/didatos en las boletas electorales. (Artí
culo 49 de Reglas):
Las boletas electorales contendrán los elementos que identifiquen a las planillas
y, por el orden establecido en el registro, el de los candidatos de cada planilla.
La distribución de los espacios que dentro de la boleta electoral se destinará a los
símbolos y listas de candidatos ue las diversas planillas se hará mediante sorteo
por la Comisión Especial.
De las listas de candidatos en las casillas. (Artículo 49 de Reglas).
En cada una de las casillas habrá una lista visible de los candidatos de las planillas
por las que pourán votar los electores, en el orden establecido en las boletas .
. DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES (cap. XVI de Reglas).
Intervención de la Comisión ante posihles callsas de responsabilidad. (Artículo
51 de Reglas).
Ante la eventual presencia de hechos que pudieran generar desórdenes que afec
ten la paz y la concordia universitarias, que constituyen el clima imprescindible
para la realización de las elecciones. la Comisión Especial del Consejo Universi
tario tomará conocimiento de los hechos, escuchará a las partes involucradas, so
licitará la información pertinente y, debidamente documentado el caso, dictará la
resolución que corresponda.
La Comisión Especial determinará si, a su juicio, los hechos presentados pu
dieran ameritar sanción ue las previstas en el artículo 52 de Reglas, o cualquier
otra de las señaladas en la legislación universitaria. En todo caso, turnará los do
cumentos:\ las autoridades competentes o dictará la resolución que corresponda.

Ciudad Unlotnitarla, O••·.• 29 d. octubre d. 1987
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El día de hoy la Comisión Especial del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma
de MéxIco ha concluido una fase fundamental de la encomienda que le fue conferida el 10 de febrero
de 1987, para la organización y preparación del proceso electoral en el que serán electos 16
miembros del personal académico y 16 estudiantes que habrán de integrarse a la Comisión Organiza
dora del Congreso Unlver!>ltario, La idea de este Congreso, que fue resultado de un conflicto univer
sitario, se ha transformado en convencida determinación de la comunidad,
Al informar lo anterior a la comunidad universitaria mediante la presente convocatoria, la Comisión
Especial qUiere compartir con ella su profunda satisfacción por haber alcanzado este cometido, ya
que ha sido la propia comunidad la generadora de las prometedoras circunstancias actuales de
nuestra Casa de Estudios y será la que construya su futuro,
Durante los últimos ocho meses la'Comisión Especial ha desarrollado un trabajo intenso y complica
do, en el que ha podido sortear un cúmulo de dificultades y vicisitudes de las cuales se ha dado cuen
ta a la comunidad universitaria. El resultado que hoy presentamos ha sido posible gracias al
despliegue de un esfuerzo especial de cada uno de los miembros que la corrponen, El diálogo creati
vo y constante, un renovado á.nimo por alcanzar acuerdos y la voluntad de cumplir con las responsa
bilidades contraldas. permiten el día de hoya la ComiSión llamar a eleCCiones,
La Comisión Especial está segura que el ejercicio que ha venido realIZando enriquece la vida comuni
taria en la Institución porque refuerza la convicción de que es posible la cOlllcidenciay el consenso,
no obstante la pluralidad de opiniones y diversidad de concepciones de los miembros que la
componen,
El respeto que entre si nos det:>emos todos los universitarios. el ejercicio de la discrepancia honesta
y constructiva ¡ la tolerancia sobre opiniones que no se comparten, son los. presupuestos ir;Jdispen- .
sables para alcanzar los difíciles propósitos que la comunidad universitaria se ha marcado.
Al aprobar los terminas ,je la presente convocatoria, la Comisión especial siente que se da un paso
trascendente hacia la realizaCión del Congreso Universitario, que es aspiración común de la comuni
dad a la que pertenecemos. Avanzamos de está manera hacia la superación académica que es
nuestro anhelo y compromiso.
Al llamar a elecciones, la Comisión Especial invita a todos los universitarios a reflexionar con sereni
dad sobre la importancia de este acontecimiento verdaderamente inédito en la vida de la institución,
A partir del día de hoy, la comunidad universitaria se verá inmersa en un proceso electoral en el que
tendrá que ponerse de manifiesto su madurez, sensibilidad y alto sentido de responsabilidad, Hace
mos un llamado a todos los universitarios a conducirse con cordura, prudencia, honestidad y lim
pieza en un proceso en el que necesariamente contenderán sus ideas y convicciones. Un presupues
to indispensable para la verificación de las elecciones es la existencia de un clima de paz y concordia
universitarias.
Invitamos a toda la comunidad a realizar un proceso electoral realmente participativo y a colaborar
con entusiasmo en el ejercicio de las funciones y tareas electorales que le correspondan. Sólo asi es'
taremos a la altura de la responsabilidad que como universitarios todos tenemos.
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en las resoluciones del Consejo Universitario
del 10 de febrero de 1987: en las Reglas para la Elección de 16 miembros del personal Académico y 16
Estudiantes que se integrarán a la Comisión Organizadora del Congreso UniversitariO, y en ellnstruc
tivo del Proceso Electoral, La Comisión Especial del Conseja Universitario

CONVOCA
a los miembros del personal académico y a los estudiantes de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO
NOMA DE MEXICO a la: ELECCION DE 16 MIEMBROS DEL PERSONAL ACADEMICO y DE 16 ESTU·
DIANTES aUE SE INTEGRARAN A LA COMISION ORGANIZADORA DEL CONGRESO UNIVERSITA
RIO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES;

BASES
PRIMERA
Las elecciones se verificarán el día jueves 3 de diciembre de 1987.
SEGUNDA
Las casillas electorales que se instalarán estarán abiertas para recibir el sufragio de las 8:00 a las
22:00 horas del dia señalado,
TERCERA
El proceso electoral será regulado de conformidad con las disposiciones establecidas en las Reglas
parala elecciones de 16 miembros del Personal Académico y de 16 Estudiantes que se integrarán a la
Comisión Organizadora del Congreso Universitaria, publicadas el dia 19 de octubre yen el instructivo
del proceso electoral, publicado el día 30 de octubre de 1987.
CUARTA
;
El proceso electoral al que se convoca deberá realizarse en un clima de paz y concordia, tal y como lo
resolvió el Consejo Universitario en su sesión del 4 de septiembre de 1987,
QUINTA
Para los efectos de la integración de los Comités Electores de Dependencias y de las Mesas Directi
vas de Casillas, los Consejos Técnicos, Internos o Asesores deberán contar con la presencia de to
dos les sectores que 105 integran, de acuerdo con la legislación universitaria y sus reglamentos y dis
posiciones internas.
'
SEXTA
Los miembros del personal académico eligirán a 16 representantes: 12 corresponderán al sistema de
docencia y 4 al sistema de investigación. En el sistema de docencia, 4 corresponderán al nivel de
bachillerato y 8 al nivel de licenciatura.
SEPTIMA
Los estudiantes eligirán a 16 representantes: 6 corresponderán al nivel de bachillerato; 6 al nivel de li
cenciatura y 4 al nivel de posgrado.
OCTAVA
Los representantes del sector académico y del sector estudiantil serán electos mediante voto univer
sal, libre, directo, secreto, igual e intrasferible, por los miembros del personal académico y los estu
diantes, respectivamente.
NOVENA
Sólo podrán votar los miembros del personal académico y los estudiantes que aparezcan en los
padrones electorales definitivos, que serán elaborados de confo.rmidad con le establecido en los arti
culos 4. 5, 6, 8 Y 10 de las reglas electorales.
DECIMA
Los estudiantes y los miembros del personal académico podrán votar una so.la vez para elegir a sus
representantes y unicamente podrán hacerlo en la dependencia en la que aparezca registrado su
nombre en el padrón definitivo.
DECIMA PRIMERA
Los universitarios qlJe tengan doble calidad de miembros del personal académico y estudiantes vota
rán en uno sólo de les sectores. a su elección,
DECIMA SEGUNDA .
. I d f' 't'
miembros del personal académico y lo~ estudiantes solo. podrá.' votar por las pl.anll as e 1111 Iv~men.
te registradas ante la Cemisión Especial del Consejo UllIversltarlo. de conformload con los artlculos
20 y 21 de las reol&s electorales.

DECIMA TER-CERA
.
Los requisitos para ser electo representante del sector académico en cualquiera de los sistemas, se
rán los siguientes:
1. Estar en el caso de lo establecido por el articulo 40. de las regl~s electorales.
11. No encontrarse suspendido en el ejercicio de sus derechos universitarios.
111. No ocupar ningún cargo de confianza dentro de la uni.versidad.
IV. No tener nombramientos de profesor o Invesllgador vIsitante.
DECIMA CUARTA
..
.
.,1.
Los requisitos para ser electo representante del sector estudiantil serán los siguientes:
1. Estar en el caso de lo establecido por el articulo 80. de las reglas electorales;
11. No encontrarse suspendido en el ejerclc.io de sus derechos universitarios;
111. No ocupar ningún cargo de confianza dentro de la universidad.
DECIMA QUINTA
.
La elección tanto de los representantes del sector académico como de los estudiantes, se realizará
mediante planillas que tendrán el carácter de bloqueadas. y cerrad~, I?or lo que no p~drá el votante
realizar ningún cambio respecto al orden de los candidatos ni supnmlr o aflad:r algun nombre.
DECIMA SEXTA •
.
.
Para los académicos habrá planillas únicas: de personal docente que contendrá 12 nombres con el
número de candidatos que corresponda a cada nivel, de acuerdo con lo sel'lalado por el articulo 10.
de las reglas electorales y del personal de investigación, que contendrá 4 nombres de acuerdo con lo
menCionado en el mismo articulo.
También se pOdrán registrar planillas de 16 nombres, en donde de manera conjunta se presenten los
candidatos del personal docente y los del personal de invesllgación; pero en este caso el escrutinio y
la distribución de posiciones se realizarán de manera diferenCiada entre unos y OtIOS, de acuerdo con
lo que establecen las reglas electorales.
DE CIMA SEPTlMA
Para los estudiantes habrá planillas únicas que contendrán 16 nombres con el número de represen
tantes que corresponda a cada nivel de acuerdo con lo señalado por al articulo 2a. de las reglas
electorales.
DECIMA OCTAVA
la elección de los representantes del personal académico (docentes e investigadores) y los estu
dianters se realizarán mediante votacion de carácter general y escrutinio por niveles o sistemas, bajo
el principio de proporcionalidad y de acuerdo con la modalidad de mayoria y minorías calificadas, en
sus respeCtivos sectores o sistemas, en los términos del articulo 23 de las reglas electorales.
DECIMA NOVENA
Para el desarrollo y vigilancia del proceso eleCtoral de los sectores, en cada una de las dependenCias
en que éste se verifique, se instalará un comité electoral de de¡)endencia que estará compuesto de la
manera que indica el articulo 24 de las reglas electorales.
VIGESIMA
Las mesas directivas de casilla serán los organismos que tengan a su cargo la recepción y el escruti·
nio del sufragio en cada una de las casillas que se instalen. Los funcionarios de las mesas directivas.
de casilla serán designados por 105 comités electorales de dependencia, de conformidad con lo dis
puesto en los articulos 25, fracción 1,27,28 Y 29 de las reglas electorales.
VIGESIMA PRIMERA
Corresponderá a la Comisión Especia! del Consejo Universitario realizar la calificación del proceso
electoral, así como dar a conocer sus resultados dentro del térnllno de las 72 horas posteriores a la fl'
nalización de las vot;¡rlones.
VIGESIMA SEGUNDA
La ComIsión EspeCial del Consejo Universitario. tomando en cuenta ia naturaleza, rnagnitudy gene.
ra!lzaclon de lOs necl10s que se huclesen pre,ent"ao. decidlra SI procede la anulaclon de las elec
ciones y si éstadebe ser de casilla. de dependenCia de sector de dependencia, de todo el sector o de
toda la UnIJflrsldad. Determinará lambién si dehen c,"lebrarse elece!anes extraordinarias. si éstas
son de dependenCia o de tOda la Universidad. v SI son las del sactor estudiantil. las oel sector acadé
m:co o de ambos.
VIGESIMA TERCERA
El plazo para el registro de planillas sera de CtrlCO dias habtles_ que se inlciar"n el dia 13 de No
Viembre de 1987 a las 11:00 horas y conclutra el dia 19dc, Noviembre a las 20:00 horas. L.a solicitud de
registro deberá presentarse en las oficinas de la Secretaria Elecutiva del Co~sejo Universitario, sito
en el 40. piSO de la Torre de Rectada
VIGESIMA CUARTA
La forma de presentación de los candidatos dentro de la planilla y sus requiSitos de identificación
son los Que se establecen en la instrucción ocho del instructivo del proceso electoral. En documento
por separado las soliCitudes de registro ,je plantlla deberan entregar un texto en el que expongan la
concepclon que los candidatos de la planilla tengan de la Universidad y del Congreso Universitario.
En otro documento inolcaran lOS datos de localización del representante de planilla ante la Comisión
EspeCial Toda la documenlaclon de ;,egistro debera presentarse por duplicado.
VIGESIMA QUINTA
Dentro de las 48 horas slquIICn1es a lasolicitud de registro eje una planilla, la Comisión EspeCial noti.
ficara al representante ofiCial de la misma SI esta Queda definitivamente registrada o SI debe presen.
tarse algún documento o realizarse algu:l cambio en su Integraclon. Las ratones para negar el re.
glstro definitiVO será Que nc se reúna alr¡un reoulslto del articulo 19 de las reglas electorales o que
uno o mas de sus trltegrantes no cumplan los reqUisitos establecidos. El representante ofiCial de la
planilla presentará a la Comisión Especial, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la
negativa del registro. los documentos y camojos solicitados. Si en esta segunda ocasión no se
cumplen los reeuisitos establecidos. no procederá el registro de la planilla.

VIGESIMA SEXTA
Las pianillas tendran derecho a acreditar a un representante ofiCial ante la Comisión Especial del
Consejo Universitario que pOdra participar en ella. con voz. en defensa de sus representados. que de
berán reunir los requisitos a que se refieren los articulas 13 y 14 de las reglas electorales respectiva·
mente. La acreo<laclón de representantes se lievara a c"ba. el día 23 de nOVI€mbl€
de 1987.
VIGESIMA SEPTIMA
Las planillas definitivamente registradas tendrán derecho a recibir apoyo Institucional para la real iza·
ción de sus campañas electorales, apoyo que será igual para todas y que se prestará en los términos
de la institución 9 del instructivo de! Proceso Electoral. Las planillas pOdrán disponer de este apoyo
a partir del dia 21 de noviembre de 1987.
Toda campaña electoral deberá terminar a las 24:00 horas del martes 1 de diciembre.
VIGESIMA OCTAVA
A partir del dia 23 de noviembre. y hasta el día 27 del m:smo mes, se publicará en las dependencias
universitarias la primera versión del padrón electoral. a fin de Que los electores verifiquen que su
nombre se encuentre registrado, reclamen correcciones o soliciten el derecho de cambio al que se
refiere el arliculo 60. de las reglas electorales. Los miembros del personal académiCO y los estudian
tes que. teniendo derecho, deseen votar en una dependencia distinta de aquella en cuyo padrón apa·
rezcan; que hayan sido omitidos de los padrones que le correspondan o que requiera corregir en sus
datos los errores que interfieran en su identificacion para votar, solicitarán su cambio o inclusión an
te las secciones escolares (los estudiantesl y ante la unidad administrativa (los académiCOS). En los
casos de cambios de dependencia, el trámite debera iniciarse en aquella en la que el elector desee
votar. La dependencia turnara a la Secretaria General la solicitud correspondiente, y esta oficina
ccmprobar:i en sus archivos el derecho al cambio o a la inclusión, hará el ajuste en los padrones y co
municará la modificación a la Comisión Especial para su autorización. Los trámites a los que se re
fiere esta base se realizarán del 23 al 27 de noviembre, durante la exhibición del padrón electoral.
VIGESIMA NOVENA
Los padrones electorales definitivos. en duplicado, que se remitirán por la Secretaría General a la Co
misión Especlai, entre el28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1987, serán entregados a los comités
electorales de dependencia_ junto con todo el paquete electoral de cada una de las casillas, antes de
las 7:00 horas del día 3 de diciembre.
TRIGESIMA
Entre los días 23 y 24 de noviembre de 1987 los Consejos Técnicos, Internos y Asesores, procederan,
en sesión pública. a la designación de los miembros que han de conformar el Comité Electoral de la
dependenCia en los términos señalados por el articulo 24 de las reglas electorales y de conformidad
con las instrucciones 10, 11 Y 12 del Instructivo del proceso electoral.
.fRIGESIMA PRIMERA
Entre los aias 25 y 26 de noviembre. todos los comités electorales de dependencia deberán haberse
instalado y procederán inmediatamente a la designación de las mesas directivas de casilla en los tér·
minos de los artículos 27. 28. 29 Y30 de las reglas electorales y de las instrucciones 13, 14, 15, 16. 17
Y 18 del Instructivo del Proceso Electoral.
TRIGESIMA SEGUNDA
A más tardar el día 24 de nOViembre de 1987, la Comisión Especial del Consejo Universitario dará a
conocer mediante circular y comunicado público, el numero de mesas directivas de casillas que de
ban establecerse en cada dependencia en que haya de verificarse la elección. Esta resolución se co·
municará igualmente a las planillas deiinitivamente registradas.
TRIGESIMA TERCERA
El día 27 de nOViembre de 1987. los miembros de la Comisión Especial del Consejo Universitaric im·
partirán cursillos de capacitación para los Comités Electorales de dependencia. a 1m de facilitarles el
manejo de las reglas electorales y ei instructivo del proceso electoral.
TRIGESIMA CUARTA
El 30 de noviembre de 1987 y ell de diciembre de 1987. los comités electorales de dependencia capa
citarán a sus mesas directivas de casilla en el debido manejo del proceso de recepción y escrutinio
de la votación en cada una de ellos.
TRIGESIMA QUINTA
La interpretación sobre la presente convocatoria, las Reglas para la Elección de 16 estudiantes y 16
Miembros del Personal AcadémiCO Que se integraran a la Comisión Organizadora del Congreso Unl
versitarto y del Instructivo del Proceso Electoral, será realizada por la Comisión Especial del Consejo
Universitario.

LA COMISION ESPECIAL DEL CONSEJO UNIVPlSITAR/O
Lic. Jacobo Casillas Mármol. Sr. Alberto Monroy Limón, Pro'. Salvador Diaz Cuevas, Dr. Roberto Mó
reno de los Arcos. Sr. José Garcia López, Sr. Jesus Alfonso Navarrete Pnda, Sr. José LUIS Gutlérrez
Calzadilla. Dra. Elvla Arcelia Ouintana A., Dr. Miguel José Yacamán, Dr. Jua;1 José $ánchez Sosa. Dr.
Alfredo López Austin, Sr. Antonio Santos Romero, Lic. Jorge Luis Madraza Cuéllar, Lic. H~ctor Tama·
yo López Portillo, Lic. Jorge Martinez Stack, Sr. Carlos Javier Vil/azón Salem.
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1. DE LA DISTRIBUCION DE LOS REPRESENTAN.
TES DEL SECTOR ACADEMICO
Artículo lo. Los representantes del sector ac~démico
corresponderán a los siguientes sistemas y niveles:
I .

11.

elegir a los representantes de la licenciatura en la depen
dencia correspondiente.

a) cuatro corresponderán al nivel del bachillera
to;
b) ocho corresponderán al nivel de la licenciatura;

Artículo 60. Los miembros del personal académico ads
critos a más de una dependencia universitaria aparecerán
en listados en el padrón de la dependencia en donde se ge
nere su pago y en ella votaran.
• El miembro del personal académico que decidiera vo
tar en una de las dependencias a las que pertenezca, dife
rente a la de su pago regular, deberá seguir el procedi
miento que establezca el instructivo del proceso electoraL

Cuatro corresponderán al sistema de investiga
ción.

ArtícUlo 70. Para los efectos de la elección que regulan las
presentes reglas se dispone que:

Al sistema de docencia le corresponderán doce:

l. ,
11. DE LA DISTRIBUCION DE LOS
TES DEL SECTOR ESTUDIANTIL

REPRESENT~

Artículo 20. Los representantes del sector estudiantil
corresponderán a los siguientes niveles:
1.
11.
III.

Seis corresponderán al nivel del bachillerato;
Seis corresponderán al nivel de la licenciatura, y
Cuatro corresponderán al nivel del posgrado.

III. DEL VOTO

11.

Losmiemb,ros del personal académico adscritos a
las Direcciones Generales de Bibliotecas, Servicios
de Cómputo para la Administración, Servicios de
.Cómputo Académico, Actividades Deportivas y
Recreativas, Televisión' Universitaria, así como el
Centro de Enseñanza para Extranjeros, el Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos, la
Filmoteca de la UNAM y la Coordinación de Difu
sión Cultural, votarán para la elección de los
representantes del nivel de la licenciatura.
Los miembros del personal académico adscritos a
los Centros de Investigación y Servicios Educati
. vos, Universitario de Tecnología Educacional para
la Salud e Investigación y Servicios Museológicos,
votarán para elegir a los representantes del sistem~
de investigación.

Artículo 30. Los representantes del sector académico y
del sector estudiantil serán electos mediante voto univer
sal, libre, directo, secreto, igual e intransferible por los
miembros del personal académico y los estudiantes, res
111. . El personal académico de la Dirección General de
pectivamente. Sólo podrán votarlos miembros del perso
Asuntos del Personal Académico' votará en la de
nal académico y los estudiantes que aparezcan en los
pendencia en donde realiza normalmente sus labo
padrones electorales definitivos. Sólo se podrá votar por
res.
los candidatos de las planillas registradas definitivamente IV. ,El personal académico comisionado en dependen
ante la Comisión Especial del Consejo Universitario, .·de'
cias administrativas votará en la dependencia aca
conformidad con los artículos 16, 17, 18 Y 19' de estas
démica o académica-administrativa de su adscrip
reglas.
.
ción.
Los estudiantes y los miembros del personal académico
La Comisión Especial dará a conocer en el instruc
podrán votar una sola vez para elegir a sus representan
tivo del próceso electoral la ubicación de las ca
tes, y únicamente podrán hacerlo en la dependenCia en la
"'sillas en lasque votarán los miembros del personal
que aparezca registrado su nombre en el padrón definiti
académico; de las dependencias mencionadas en
vo. Los universitarios que tengan doble calidad de
las fracciones I,y 11 de este artículo; de las depen
miembros del personal académico y estudiantes, vótarán
denciasforáneas; y de las oficinas del Consejo Téc
en uno solo de los sectores, a su elección.
nico de Humanidades, el Centro Coordinador y
Difusor de, Estudios Latinoamericanos, el Cen
Artículo 40. Para la elección de los representantes del
tro Regional de Investigaciones Multidisciplina
personal académico podrán votar todos los miembros del
rias, el Centro de Investigaciones Interdisciplina
personal académico de la Universidad Nacional Autóno
rias en Humanidades, la oficina del Consejo Téc
ma de México que guarden relación laboral vigente con la
nico de la Investigación Científica y el Centro pa
institución, sin distinción alguna, así como el personal
ra la Innovación Tecnológica.
académico jubilado y con contrato vigente de servicios
profesionales para la realización de actividades de natu
Artículo So. Para ,la elección de los representantes estu
raleza académica.
diantiles, podrán votar todos los estudiantes inscritos en
Artículo 50. Los miembros del personal académico ads
la Universidad Nacional Autónoma de México, sin distin
crito a las divis;ones de estudios de posgrado votarán para ción alguna.

2

19 de octubre de 1987

Tendrán también derecho al sufragio quienes se en
l ..
cuentten en la hipótesis del último párrafo del artículo 19
del Reglamento General de Inscripciones, siempre y 11.
cuando el vencimiento de su plazo para estar inscrito hu
1m
biese sobrevenido entre 1983 y 1987, inclusive, y hubie
sen presentado durante 1986-II y 1987-1 por lo menos un
examen extraordinario para acreditar las materias faltan-' IV
tes.
Artículo 90. Los estudiantes inscritos en más de una
carrera o en facultades o escuelas distintas, votarán en
aquella que decidan, a su elección.

Artículo 140. Los requisitos para ser electo representante
del sector estudiantil serán los siguientes:
1.

Artículo 100. Para los efectos de la elección que regulan
las presentes reglas se dispone que:

11.

1.

111.

TI;

Los estudiantes inscritos en carreras técnicas vota
rán para elegir a los representantes del nivel de la
licenciatura.
Los estudiantes inscritos en el programa de inicia
ción universitaria del Plantel No. 2 de la Escuela
Nacional Preparatoria, votarán para elegir a los
. representantes del nivel del bachillerato.

IV. DEL PADRONELECTORAL
Artículo 110. La Comisión Especial del Consejo Universi- .
tario contará con una primera versión del padrón electo
ral, tanto de los miembros del personal académico como
de los estudiantes, que será exhibida en su parte corres
pondiente en lugares visibles al público en cada uno de los
. planteles y dependencias universitarias, a partir de la
publicación de la convocatoria, permanentemente, por
espacio de cinco días hábiles, a fin de que quienes no apa
rezcan en él o quienes deseen hacer valer el derecho de
cambio de dependencia a que se refiere el primer párrafo
del artículo 60., notifiquen lo conducente.
L~s dependencias y planteles universitarios se I;!ncarga
rán de remitir a la Comisión Especial del Consejo Univer
sitario las observaciones que los miembros del personal
adémico y los estudiantes hubiesen hecho sobre la in
. -etusión en el padrón electoral, en los plazos y mediante
los procedimientos que establezca el instructivo del pro
ceso electoral.
Los titulares de las dependencias serán responsables de
la exhibición del padrón electoral provisional.
Artículo 120. Transcurridos los plazos a que hace refe
rencia el artículo anterior, la Comisión Especial procede
rá a la aprobación de los padrones electorales definitivos,
que se entregará con todo el paquete electoral a los comi
tés electorales de dependencia.
V. DE LOS REQUISITOS PARA SER ELECTO
REPRESENTANTE
Artículo 130. Los requisitos para ser electo representante
del sector académico en cualquiera de los sistemas, serán
los siguientes:
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Estar en el caso de lo establecido por el artículo 40.
de estas reglas.
No encontrarse suspendido en el ejercicio de sus
derechos universitarios.
No ocupar ningúp cargó de confianza dentro de la
Universidad.
.No tener nombramiento de prqfesor o investigador
visitante.
.

Estar en el caso de lo establecido por el artículo 80.
de estas reglas.
No encontrarse suspendido en el ejercicio de sus
derechos universitarios.
No ocupar ningún cargo de confianza dentro de la
Universidad.

VI. DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISION ES
PECIAL DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
ArtículoJ5o. Corresponderán a la Comisión Especial del
Consejo Universitario, además de las atribuciones señala
das en estas reglas, las siguientes:
I.

11.
III.
IV.

Normar y vigilar la elaboración del padrón electo
ral, y autorizar las correcciones que se soliciten y
procedan.
Determinar las dependencias, escuelas, planteles,
y campus donde habrá casillas de votación, así co
mo su número.
Elaborar el instructivo del proceso electoral.
Proveer la documentación, instructivo e instrumen
tos electorales para cada una de las casillas.

Vigilar que el proceso electoral se desarrolle en or
den y de acuerdo con las presentes reglas.
VI.
Conocer de las alteraciones del orden y de las
violaciones de las presentes reglas y solicitar, cuan
do proceda, la intervención de la Defensoría de los
Derechos Universitarios.
VII. Conocer y desahogar los recursos que se interpon
gan por violación de las presentes reglas.
VIII. Calificar la legalidad de todo el proceso electoral
y, en su caso, convocar a eleccionesextraordina
rias.
IX.
Realizar el cómputo final de la votación de todas
las dependencias universitarias.
X.
Aplicar las fórmulas electorales contenidas en el
artículo 23 de estas reglas.
XI.
Resolver cualquier asunto no previsto en las pre
sentes reglas que surja en el desarrollo o califica
ción de las elecciones.
XII. Notificar a la comunidad universitaria el resultado
final de las elecciones.
XIII. Instalar la Comisión Organizadora del Cungreso
Universitario.
V.
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VII. DE LAS PLANILLAS

Artículo 210. Dentro de las 48 horas siguientes a la solici
tud de registro de una planilla, la Comisión Especialnoti
Artículo 160. La elección, tanto de los representantes del ficará al representante oficial de la misma si ésta.queda
sector académico como de los estudiantes, se realizará definitivamente registrada o si debe presentarse algún do
mediante planillas que tendrán el carácter de bloqueadas cumento o realizarse algún cambio en su integración. Las
y cerradas, por lo que no podrá el votante realizar ningún razones para negar. el registro definitivo de la planilla se
cambio respecto al orden de los candidatos ni suprimir o rán que no se reúna algún requisito del artículo 19 o que
añadir algún nombre.
uno o más de sus integrantes no cumplan los requisitos es
tablecidos en estas reglas.
El representante oficial de la planilla presentará a la
Artículo 170. Para los académicos habrá planillas únicas: Comisión Especial, dentro de las 48· horas siguientes a la
de personal docente, que contendrán 12 nombres con el notificación de la negativa del registro, los documentos y
número de candidatos que corresponda a cada nivel, de cambios solicitados. Si en esta segunda ocasión no se
acuerdo con lo señalado en el artículo 10. de las presentes cumplen los requisitos establecidos, no procederá el re
reglas, y ~el personal de investigactón.. que contendrá· 4 'gistro de la planilla.
nombres, de acuerdo con lo mencionac;lo en el misnlo ar
tículo. .
.
VIII. DE LA CAMPAÑA ELECTORAL
También se podrán registrar planillas de 16 nombres,
en donde de manera conjunta se presentén los candidatos Artículo 220. Las planillas realizarán campañas electora
del personal docente y los del personal de investigación; les para dar a conocer a la comunidad universitaria su'"
pero en este caso el escrutinio y la distribución de posi
componentes, su plataforma ideológica, concepción de 1 ,
ciones se realizarán de manera diferenciada entre unos y Universidad y del Congreso Universitario. Dichas campa-
otros, de acuerdo con lo que establecen las presentes ñas deberán terminar 24 horas antes del inicio de la vota
reglas ..
ción.
El apoyo institucional para este fin será igual para to
Artículo 180. Para los estudiantes habrá planillas únicas das las planillas. Este apoyo consistirá enespacio en radio
que contendrán 16 nombres con el n~mero de represen
y prensa universitaria, edición de documentos y procla
tantes que corresponde a cada nivel, de acuerdo con lo se
mas.
ñalado en el artículo 20. de las presentes reglas.
La Comisión Especial del Consejo Universitario dicta.,
rá las normas para el ejercicio de los derechos que se seña
lan en este artículo.
Artículo 190. Las planillas se registrarán ante la Comi
IX. DEL SISTEMA ELECTORAL
sión Especial del Consejo Universitario dentro de los pla
.
zos que señale la convocatoria.
Artículo 230. La elección de los representantes del perso
Las planillas deberán presentar la lista de sus candida
tos especificando el nivelo, en su caso, el sistema al que nal académico (docentes e investigadores) y de los estu
pertenecen cada uno de ellos, y los deberá numerar de diantes se realizará mediante votación de carácter gene
ral y escrutinio por niveles o sistemas, bajo el principio de
manera progresiva por nivel en el estricto orden de postu
proporcionalidad y de acuerdo con la modalidad de ma
lación:
yoría y minorías calificadas, en sus respectivos sectores o
sistemas, en los términos que enseguida se detallan:
A la solicitud del registro se deberá acompañar:
a) La documentación idónea que demuestre que los
miembros de la planilla reúnen los requisitos que exi
gen las presentes reglas para ser representante.
b) Un documento en el que se plasmen sus concepciones
de la Universidad y del Congreso Universitario.
c) Los datos de localización del representante oficial de
la planilla al que se refiere el artículo 20.
.

l.

11.

111.
Artículo 200. Una vez registradas debidamente todas las
planillas, cada una de ellaS podrá acreditar a un repre
sentante ante la Comisión Especial, para participar en
ella con voz en defensa de sus representados en el proceso
electoral. Los académicos (docentes e investigadores) y
estudiantes que representen a sus planillas deberán
cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 13
y 14 de estas reglas electorales, respectivamente.
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IV.

-'

La planilla que obtenga la mayoría simple de votos válidos de su sector adquiere el esta tus de ma
yoría calificad~.
Las planillas minoritarias deberán contar por lo
menos con. un 28 % de la votación total válida del
sector osistema para adquirir el estatusde minoría
calificada. Sólo las minorías calificadas podrán
obtener lugares en la representación.
La adjudicación de las posiciones que correspon
dan a cada una de las planillas se realizará de con
formidad con el estricto orden de postulación en
que los candidatos aparezcan en la planilla dentro
de cada uno de los niveles o sistemas.
En el caso de los estudiantes, la asignación de lu
gares a una minoría calificada y la respectiva pér
dida de lugareS por la mayoría, se normará por
medio de la siguiente tabla:
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% DE VOTOS
OBTENIDOS POR CADA
MINORIA CALIFICADA

28.00 a menos de 31.14
31.14 a menos de 34.28
34.28 a menos de 37.42
37.42 a menos de40.56
40.56 a menos de 43.70
43.70 a menos de 46.84
46.84 a menos de 50.00
50.00

V.

LUGARES A
QUE SE HACE
ACREEDORA

1
2
3
4

5

a)

6
7'

b)
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La asignación de lugares a una minoría calificada
en la elección del personal docente y la respectiva
pérdida de aquéllos por la mayoría, se normará
por medio de la siguiente tabla.:

'í'() DE VOTOS
OBTENIDOS POR CADA
MINORIA CALIFICADA

28.00 a menos de 32.40
32.40 a menos de 36.80
36.80 a menos de 41.20
41.20 a menos de 45.60
45.60 a menos de 50.00
50.00

LUGARES A
QUE SE HACE
ACREEDORA

1
2
3
4
5
6

VI.

En el caso de docentes y estudiantes, la asignación
de posiciones a las minorías calificadas se realizará
. de conformidad con el siguiente procedimiento:

a)

El primer representante será del nivel, en el que
mayor porcentaje de votos haya obtenido;
El segundo representante será del nivel en el que
haya obtenido el segundo mayor porcentaje de vo
tación;
El tercer representante será del nivel en el que ha
, ya obtenido el tercer mayor porcentaje de vota
ción;
El cuarto representante volverá a corresponder al
del nivel del primer representante, y así sucesiva
mente hasta adjudicar todas las· posiciones que co
rresponda.

b)
c)
d)
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VII. La asignación de lugares de las planilfas del perso
nal de investigación se sujetará a lo siguiente: si al
guna planilla lograra el 60 % o más de la votación
válida del sistema de investigación, alcanzará Iluto
máticamente 3 lugares, otorgándose el 40 a la pla
nilla de minoría calificada. Si ninguna planilla al
canzara la minoría calificada, la cuarta posición sé
otorgará también a la mayoría calificada. Si ningu
na planilla alcanzara el 60 %de la votacióh válida,
se procederá de la siguiente forma:
Se obtendrá un cociente electoral dívidiendola vota
ción efectiva del sistema de investigación entre 4.
Se asignará a cada planilla el número de posiciones
de acuerdo con el número de veces que su votación
entera se contenga en el cociente e}ectGral. Si des
pués de aplicada esta fórmula quedaran posiciones
por repartir, se atribuirán a quienes tengan el ma
yor resto de votos válidos, en orden déCreciénte. .

VIII. Se entiende por votación efectiva aquella a la que se
han restado los votos de las planillas que no hayan
alcanzado el 28 % de la votación del sistema, así co
mo los votos nulos. Por votación válida se entiende
aquella a la que se han. restado los votos nulos.

X. DE LOS COMITES ELECTORALES
Artículo 240. Para el desarrollo y vigilancia del proceso
electoral de los dos sectores, en cada una de las dependen
cias en que éste se verifique se instalará un comité electo
ral de dependencia, que estará compuesto de la siguiente
forma:
1.
Dos representantes del respectivo consejo técnico,
interno o asesor. En el caso de las escuelas y faculta
des, un representante será académico y el otro estu
d~n~.
~
.
11. Dos representantes de la comunidad de la depen
dencia, designados por insaculación por el respecti
vo consejo técnico, interno o asesor en sesión públi
. ca. En el caso de las escuelas y facultades, un repre~
sentante será académico yel otro estudiante.
III. Un representante debidamente acreditado de cada
una de las planillas que haya obtenido su registro
definitivo' ante la Comisión Especial del Consejo
Universitario .
IV. Para cada uno de los planteles de la Escuela Na
cional Preparatoria deberá integrarse un comité
electoral. El órgano competente para los efectos de
las fracciones I y II de este artículo será el consejo
interno de cada plantel.
V. Para cada uno de los planteles del Colegio de Cien
cias y Humanidades deberá integrarse un comité
electoral. Este estará compuesto por dos miembros
del personal académico, dos estudiantes y los repre
sentantes de planilla a los que se refiere lafracd6n
111 de este artículo. Los dos miembros del personal
académico y los dos estudiantes serán designados
por insaculación por el consejo del Colegio de Cien
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cia<¡ y Humanidades. En el caso de la Unidad Aca
démica de los Ciclos Profesional y. de Posgrado se
atendrá a las formas generales de integración de los
comités electorales de dependencia que establecen
estas reglas.
VI. La Comisión Especial determinará en el instructivo
del ¡mx.'Cso electoral el número de los comités elec
torales y los procedimientos de su integración en el
caso de las dependencias mencionadas en el último
párrafo del artículo 70. de las presentes reglas.
.\rtículo 250. Los comités electorales de dependencia
tendrán las siguientes funciones:

l.

Designar, mediante insaculación, a los integrantes
de la.. mesas directivas de casilla, ya sus suplentes.
La designación se efectuará en sesión pública.
U. Entregar a los presidentes de las mesas directivas de
casilla la documentación e instrumentos electorales
nt-'CCSarios.
111. De acuerdo con las disposiciones generales de la Co
misión Especial, determinar el lugar más adecuado
para la instalación de las casillas.
.\'. Remitir a la Comisión Especial el resultado final de
las elecciones realizadas en la dependencia, de
acuerdo con los formularios correspondientes.
V. Compulsar el número de votos depositados en las
limas con las anotaciones de los patrones electorales
de acuerdo con la información de las mesas directi
vas de casilla para los efectos de la fracción 1 del
artículo 36 y de la fracción I del artículo 37 de las
prescntes reglas.
VI. Hemitir a la Comisión Especial los paquetes electo
rales una vez concluida la elección.
VII. En su ca<¡o, asignar a las mesas directivas de casilla
funcionarios sustitutos.
VIII. Vigilar el proceso electoral yel cumplimiento de es
tas reglas dentro de la dependencia.
XI. DE

LA~

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

Artí<-'ul., 260. Las mesas directivas de casilla son los orga
nismos que tienen a su cargo la recepción ~ el escrutinio
<Iel sufragio de su respectiva casilla.
\rlículo 270. Las mesas directivas de casilla t·'tarán in
,~radas por un presidente, un secretario) Jos escrutado
ROS. El representante oficial de la casilla será t'1 presiden
te.
Artículo 28o.":u la.. fal'ultad~ . ". 'll'las, la1l lIIesas di
reeti\as de la~ "asilla... t.·U donde' voten los miembros del
personal académico tendrán como presidentea un estu
di~nte y como secretario a un académico. Las mesas di.
r~tivas de casilla en donde voten los estudiantes tendrán
~o presidente a· un académico y como secretario a un
estudiante. Los escrutadores serán en ambos' casos un
miembro del personal académico y un estudiante.
ti

Artículo 290. Por cada miembro propietario de la casilla
,se designará un suplente, que sólo podrá intervenir en au·
sencia del propietario.
Artículo 300. En cada casilla podrá estar presente un re
presentante de cada una de las planillas registradas, debi
damente acreditado ante el ~omité electoral de la depen
dencia respectiva.
Artículo 310. La votación de los miembros del personal
académico y la de los estudiantes se recibirá en urnasdis
tintas. Cada casilla electoral tendrá en custodia una sola
urna. Las urnas serán colocadas ~n lugares visibles y de
fácil acceso dentro de cada una de las dependencias. Las
urnas serán traslúcidas y estarán numeradas en orden
progresivo para toda la Universidad. Indicarán si en ellas
se recibe la votaciónde los miembros del personal acadé
mico o de los estudiantes y los dos apellidos del primero y
del último votante que podrán sufragar en la urna.
.\rtículo 320. En cada urna se recibirá un máximo de 500
votos, salvo las adiciones autorizadas por la Comisión Es
pecial. Esta notificará con la debida oportunidad a los
respectivos comités el número de mesas directivas de ca
silla que deberán ser designadas en cada dependencia.
Artículo 330. La Comisión Especial determinará y dará a
conocer en el instructivo del proceso electoral las formas
de recepción del voto en aquellas dependencias universi"
tarias que se encuentren fuera del campus.

XIII. DE LA NULIDAD
Artículo 340. Un voto será nulo:
Cuando el votante hubiese seleccionado más de una
planilla.
11. Cuando se hubiesen inscrito injurias o cualquier
otro tipo de textos atinentes o noalaelección.
111. Cuando el voto sea depositado en blanco.
l.

Artículo 350. La votación recibida en una casilla será.
anulada:
1.

Cuando aparezcan en la urna más de 4 % de votos
en relación con el número de votos registrados en el
padrón.
11. Cuando la casilla se hubiese instalado en lugar dis-·
tinto al señalado por el comité electoral de la depen
dencia.
111. Cuando se hubiere ejercido violencia física o moral
sobre los funcionarios de la casilla, los representan
tes de las planillas o los electores, que a juicio de la
Comisión Especial del Consejo Universitario lo
amerite.
IV. Cuando se hubiese dado error grave o dolo mani
fiesto en el escrutinio de la casilla, a juicio de la Co
misión Especial del Consejo Universitario.
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V.

Cuando el paquéte electoral no hubiese sido devuel
to a la Comisión Especial dentro del plazo que fijan
estas reglas.

Artículo 360. Será anulada la elección en un plantel o de
pendencia universitaria:
1.

Cuando los motivos de anulación señalados en el
artículo anterior se presenten en una quinta parte o
más de las casillas. Sin emoargo, no se dictará la
anulación si en el momento en que el comité electo
ral de la dependencia realice el escrutinio global de
las urnas, el número total de votos no tiene una dife
rencia mayor del 4 % con los registros del padrón
electoral.
11. Cuando se hayan cometido hechQS de violencia
física. o moral, actos de propaganda fuera del plazo
establecido' o violaciones sustanciales al proceso
electoral que a juicio de la Comisión Especial así lo
amerite.
.
UI. Cuando se hubjese impedido la presencia de los
representantes de planilla en las casillas, sin causa
. justificada.
Artículo 370. La elección en la Universidad será anulada:
l.

11.

Las boletas electorales en elnúmeroquecorrespon
da a cada casilla.
111. La urna correspondiente.
IV. Los instructivos.
V. Las formas para levantar el acta de instalación de la
casilla.
VI. Las formas para levantar el escrutinio de la casilla.
VII. Tinta indeleble.
VIII. Crayones.
IX.. Los demás útiles de trabajo que resulten indispen
sables.
Artículo 410. Los comités electorales de dependencia de
berán entregar los paquetes electorales antes de las 8:00
horas del día de las elecciones a los funcionarios de ca
silla.
Artículo 420. Tan pronto el presidente o quien en su caso
lo sustituya reciba el paquete electoral, procederá con to
dos los miembros de la casilla y los representantes de las
planillas presentes a su instalación. El secretario levanta
rá el acta correspondiente, en la que certificará que la ur
na está vacía, que se cuenta con las boletas electorales en
número igual al de personas inscritas en el padrón de la
casilla y con el instrumental electoral.

Cuando hubiesen sido anuladas las elecciones en un
10 % de las dependencias o planteles y ese factor sea
determinante para el resultado final de la elección.
11. Cuando la votación en el 200/0 de las casillas de toda
la Universidad hubiese sido anulada.
111. Cuando hubiese violencia generalizada en la Uni
versidad con motivo de las elecciones.
IV. Cuando se hubiesen cometido violaciones sustancia
les a todo el proceso electoral.

Artículo 430. Después de haber levantado el acta de ins
talación, se procederá a recibir la votación, debiendo los
electores formar una fila y permanecer en orden.
En cada casilla se colocarán cabinas que permitan ga
rantizar que el voto sea secreto. No podrá haber más de
un votante, al mismo tiempo, en cada cabina.

Artículo 380. La Comisión Especial del Consejo Universi
tario, .tomando en cuenta la naturaleza, la magnitud y la
generalización de los hechos que se hubiesen presentado,
calificará si procede la anulación de las elecciones y si és
ta debe ser de casilla, de dependencia, de sector de de
pendencia, de todo el sector o de toda la Universidad. De
'- terminará también si deben celebrarse elecciones extraor
dinarias, si éstas son de dependencia o de toda laUniver
sidad, y si son las del sector estudiantil, las del sector aca
démico o las de ambos.

Artículo 440. Cada elector, para ejercer el voto, deberá
identificarse previamente ante los funcionarios de la ca
silla con su credencial de la Universidad o con cualquier
otra constancia oficial que incluya fotografía y que se
considere suficiente. Sólo después de este acto de verifica
ción se le entregará su boleta electoral.
Las secciones escolares de las facultades,escuelas y
planteles deberán expedir a los estudiantes que carezcan
de este tipo de identificaciones las credenciales de la Uni
versidad para que puedan participar en este proceso elec
toral. Estas credenciales se recabarán antes del día de la
elección.

XIV.DE LA JORNADA ELECTORAL
Artículo 390. Las elecciones se verificarán ennn solo día,
iniciándose a las 8:00 horas y concluyendo a las 22:00 ho
ras.
Artículo 400. La Comisión Especial hará entrega oportu
na a los comités electorales de cada dependencia de los
paquetes electorales respectivos. Cada paquete estará in
tegrado por:
l.

El padrón electoral de quienes deban sufragar en la
casilla.
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Artículo 450 •. El secretario de la casilla verificará que el
nombre del votante esté en el padrón electoral; marcará
el pulgar derecho del elector con tinta indeleble y le
entregará su boleta electoral. Acto seguido, el presidente
escribirá en el padrón electoral, junto al nombre del vo
tante, la palabra VOTO. El elector sufragará en la cabi
na y depositará la boleta doblada en la urna y se retirará
inmediatamente de la casilla.
Artículo 460. La casilla electoral deberá cerrarse a la~
22:00 horas, a menos que a esa hora aún hubiese electores
formados para votar.
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Artículo 470. Cerrada la casilla, el presidente procederá
XVI. DE LAS I\ESPONSABILIPAPES YSANCIONES
en el mismo lugar y de manera inmediata a abrir la urna
y los escrutadores realizarán el cómputo de los votos. El , Artículo 510. Serán consideradas como causas especial
'
secretario levantará el acta final de escrutinio.
mente graves de responsabilidad aplicables en este proce
Concluido este acto se recogerá todo el material del pa
dimiento electoral atados los miembros de~aUniversi
quete electoral. La mesa directiva de casilla entregará el
dad:
acta de escrutinio y el paquete electoral correspondiente
al cómité electoral de la dependencia tan pronto haya
l.
Negarse a cumplir un cargo de funcionario de comi
concluido el escrutinio. El comité electoral de la depen
té electoral o de mesa directiva de casilla.
dencia entregará a la Comisión Especial los éscrutinios de
11. Actuar con dolo o mala fe en el ejercicio de una fun
todas sus casillas, el escrutinio general de la dependencia,
ción o tarea electoral.
las actas electorales levantadas en el proceso y los pa
111. Inducir o provocar desórdenes durante el proceso
quetes electorales, a la brevedad posible.
electoral.
IV. Ejercer violencia física o moral sobre los funciona
rioselectorales, los representantes de planilla o los
Artículo 480. Los funcionarios de las casillas deberán per
'
electores en el desarrollo de las votaciones.
manecer en ellas durante todo el tiempo que duren las veJ-'
V. Realizar actos de propaganda electoral el día de la
taciones, salvo el indispensable para ejercer el derecho de
voto. No podrá ausentarse de la casilla más de uno de los
elección o dentro de las 24 horas anteriores a su ini
ci(}.
funcionarios al mismo tiempo.
Los funcionarios intervendrán en el levantamiento de
VI. Otorgar a cualquiera de las planillas particIpantes
las actas correspondientes rubricándolas con los represen
en la elección, para los efectos de 'la campaña
tantes acreditados ~e las planillas.
correspondiente; recursos institucionales o espacio
En caso de presentarse hechos que tipifiquen una cau
en los medios oficiales de difusión, de 11\ VNAM,
sal de nulidad de las previstas en los artículos 35 y-36, se
fuera de lo establecido en el párrafo segundo del
procederá a levantar un acta circunstanciada de los mis
artículo 22 de estás reglas.
mos, notificándose inmediatamente a la Comisión Espe
VII. Recibir cualquiera de las planillas, para los efectos
cial del Consejo Universitario de la ocurrencia de los
de la campaña, los recursos o espacios no permitidos
hechos.
a los que se refiere la fracción anterior.
La Comisión Especial del Consejo Universitario tendrá
adscritos miembros o delegados autorizados de la Defen
soría de los Derechos Universitarios, quienes para los
En caso de tipificarse algunas de e.stas causales, se pro
efectos del párrafo anterior, se trasladarán a la casilla
cederá contra los responsables en los términos del Estatu
correspondiente y después de pedir testimonios darán
to General dela Universidad Nacional Autónoma de Mé
cuenta a la Comisión Especial de los hechos ocurridos, en
xico y, en el caso de las planillas, la Comisión Espec¡'al del
instrumento por separado.
Consejo Universitario dictará la resolución correspon
diente que podrá llegar hasta la pancelación del r~tro
Artículo 490. Las boletas electorales serán diseñadas por
electoral.'
la Comisión Especial del Consejo Universitario, de mane
ra que evite su falsificación y de modo que se puedan di
J acobo Casillas Mármol
ferenciar las que correspondan a los miembros del perso
Salvador DíazCuevas
nalacadémico de las de los estudiantes. Será responsabili
José García López
dad de la Comisión Especial la supervisión del proceso de
José Luis Gutiérrez Calzadilla
elaboración de las boletas,desde su diseño hasta su entre
,Miguel José Yacamán
ga.
Alfredo López Austin
En las boletas aparecerán los símbolos que identifiquen
Jorge Madrazo
a las planillas registradas, así como los nombres de quie
Jorge Martínez Stack
nes integren cada tIna de ellas, en el orden de postulación.
Alberto Monroy Limón
También aparecerán las planillas en lugares visibles de la
Roberto Moreno de los Arcos
casilla con su respectivo símbolo.
Jesús Alfonso Navarrete Prida',
Elvia Arcelia Quintana Adriano
XV.' DE LOS RESULTADOS DE LA ELECCION
Juan José Sánchez Sosa
Antonio Santos Romero
Artículo 500. La Comisión Especial del Consejo Universi
Héctor Tamayo
tario, dentrode~as72 horas siguientes a la conclusión de
Carlos Javier Villazón Salem
la votación, revisa:rá la legalidad del proceso electoral, y
hará el cómputo final de la votación, la aplicación de las
COMISION ESPECIAL DEL CONSEJO UNIVEB,S:ITA
fórmulas electorales, la adjudicación de posicion~que RIO
correspondan a las planillas y la notificación de los resul
tados a la comunidad universitaria.
Ciudad Universitaria, 9 de octubre de 1987.
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