ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD
DE INGENIERIA CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DE 1989
A las 18:00 horas del 28 de agosto de 1989 se reunió en la sala Maria
no Hernández Barrenechea el Consejo Técnico, presidido por el Dr.
Daniel Reséndiz Núñez, director de la Facultad, y actuando como secre
tario el Ing. Gonzalo Guerrero Zepeda, secretario general de la misma,
para el desahogo del Orden del Día de acuerdo con los siguientes pun
tos:
1. LISTA DE ASISTENCIA
Se comprobó el quórum legal con la asistencia de los consejeros propi~
tarios profesores: Enrique del Valle Toledo, Francisco Cervantes Pérez,
Jaime Cervantes de Gortari, Rafael Rodríguez Nieto, Roberto Ruiz Vilá,
Ubaldo Alarcón Santana, Víctor Malpica Cruz; consejeros suplentes pro
fesores: Agustín Deméneghi Colina, Carlos Malina Palomares, Eduardo
Solar González, Efraín Pardo Ortiz, Francisco Javier Garcia Gómez,
Jorge Ornelas Tabares, Miguel Angel Benitez Hernández, Victor Robles
Almeraya; consejeros propietarios alumnos: Rafael Cervantes de la Teja
y José Luis Romero Camarena; consejeros suplentes alumnos: Carlos Al
berto Gil Medina. Estuvieron como invitados los consejeros universita
rios profesores Guillermo Aguilar Campuzano, Mariano Ruiz Vázquez,
así como los consejeros universitarios alumnos Luis Rafael Jiménez
Ugalde y Rodolfo Alvarez del Castillo Legarreta. Funcionarios invita
dos: Luis Cordero Borboa, Sergio Tirado Ledesma, Federico Kuhlmann
Rodriguez, Abel Padilla Fajardo, José Miguel Martínez Alcaraz, Juan
Carreón Granados, Francisco Velázquez Pérez, Andrés Buzo de la Peña y
Victor de la Rosa.
2. APROBACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENTAN
TES ALUMNOS ANTE EL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
El director de la Facultad explica que la reunión fue convocada con
el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Legislación Uni
versitaria en cuanto a la emisión de la convocatoria para la elección
de los cuatro representantes del alumnado ante el Consejo Técnico.
Para lo anterior se ha enviado a cada consejero una propuesta que ha
sido elaborada de acuerdo con 10 señalado en el Reglamento correspon
diente y que fue recientemente revisado por el Consejo Universitario,
entrando en vigor el 14 de julio de 1989.
El director explica asimismo que en esta edición del Reglamento han
sido contempladas un mayor número de disposiciones y previsiones
para la realización de elecciones como las que ahora procede reali
zar.
Se somete la propuesta a la consideración en 10 general, en lo que
a la convocatoria propiamente dicha corresponde. Se aprueba en lo
general y se procede a su análisis en lo particular, obteniéndose la
versión cuya copia se anexa a esta acta.
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Posteriormente se realizó el mismo procedimiento para cada uno de
los siguientes documentos y que se incluyen en la convocatoria para
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complementar las disposiciones que normen el proceso: Normas para re
gistro de fórmulas, para actos de propaganda electoral, para votacio
nes y para escrutinio.
Después de varias intervenciones, la propuesta quedó de la forma que
se aprecia en la copia que se adjunta.
3. DESIGNACION DE LA COMISION DE VIGILANCIA, LA SUBCOMISION DE VIGI
LANCIA Y LOS ESCRUTADORES
El director explica al Consejo que resulta necesario designar a los
integrantes de las comisiones que intervienen en la vigilancia y de
sarrollo del proceso conforme a lo dispuesto en el Reglamento corres
pondiente y a la propia convocatoria.
Las designaciones fueron las siguientes: para la Comisión de Vigilan
cia se designaron a los consejeros Enrique del Valle Toledo, Eduardo
Solar González y Carlos Alberto Gil Medina. Asimismo, se determinó la
conveniencia de designar a un suplente, recayendo esta designación en
el conseje~o Octavio Lázaro Mancilla.
.
La Subcomisión de Vigilancia quedó integrada por los consejeros Julio
Damy Ríos, Gilberto Sotelo Avila y Rafael Cervantes de la Teja, que
dando la suplencia a cargo del consejero Víctor Robles Almeraya.
Por último, los escrutadores designados fueron los consejeros Roberto
Ruiz Vilá, Rafael Rodríguez Nieto y Francisco Javier García GÓmez. El
consejero Ubaldo Alarcón Santana fue designado corno suplente.
El director expresa su agradecimiento anticipado a quienes participa
rán en el proceso.
Se levantó la sesión a las 20:10 horas.
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5. Las votaciones se llevaran a cabo el 29 de septiembre del
presente año, de las 8:30 a las 20:30 horas en los siguientes
lugares I

Y

al Los alumnos de licenciatura, en las casillas localizadas
frente a la ventanilla de pagos del edificio de la
Direcci6n, salvo quienes ingresaron en el año lectivo en
curso, que votarAn en las casillas que se instalarAn en el
edificio de Ciencias Básicas.

Con base en el Estatuto General y el Reglamento para la Blecci6n
de Consejeros Universitarios y T'cnicos
Representantes
de
Profesores y Alumnos de la ONAM, la Direcci6n de la Facultad de
Ingenier!a convoca a los alumnos de la misma para que elijan de
manera directa, a trav's de voto universal, libre y secreto, a
10$
consejeros propietarios
y
suplentes
que
habran
de
representarlos ante el Consejo Técnico de esta Facultad.
El procedimiento
siguientes bases:

para

efectuar

la

bl Los alumnos de posgrado, en la casilla localizada en el
edificio B de la Divisi6n de Estudios de Posgrado.
Para la vigilancia de este proceso, la Comisi6n de Vigilancia
del Consejo Técnico se verá auxiliada por la Subcomisi6n de
Vigilancia constituida por:

elecci6n se sujetara a las

l. Se elegirán dos consejeros propietarios y dos suplentes.

Ing. Julio Damy Ríos
Ing. Gilberto Sotelo Avila
Sr. Rafael Cervantes de la Teja

2. Todos los alumnos que est'n inscritos en el semestre 1989-2,
votarán por dos de las f6rmulas que se encuentren registradas
en las cédulas que se proporc~narán para tal efecto.
3,. Cada f6rmula contendrá un propietario
nombres
deberán
estar
incluidos
alumnos elegibles que se publican.

6. La elecci6n de los consejeros será válida cualquiera que sea
el nfirnero de alumnos que concurran a votar. Al concluir las
votaciones se realizará el escrutinio para conocer los nombres
de quienes hayan resultado electos.

y un suplente cuyos
en
los listados de

7. El recuento de los votos será realizado por los escrutadores
designados por el Consejo T'cnico, quienes serán:

Las f6rmulas que obtengan el primero y segundo lugares por
mayoría relativa de votos resultarán electas conservándose la
calidad de propietario y de suplente contenida en cada
f6rmula.

Ing. Roberto Ruiz Vilá
M en I Rafael Rodríguez Nieto
M en I Francisco Javier Garc!a G6mez

En caso de empate, el Consejo Técnico fijará, a la brevedad
posible, nueva fecha para realizar una segunda elecci6n en la
que
intervendrían
únicamente las f6rmulas que hubieren
empatado.

8. A partir de las 0:00 horas del día 27 ,de septiembre
quedar suspendido todo acto de propaganda electoral.
9. Para ser consejero técnico por
llenar los siguientes requisitos:

4. El registro de candidaturas se realizará del 30 de agosto al
12 de septiembre, de lunes a viernes de 11:00 a 12:00 horas y
de 18:00 a las 19:00 horas en la sala B de exámenes
profesionales de la Facultad. Este registro lo hará la
Comisi6n de Vigilancia del Consejo Técnico constituida por:
Ing. Enrique del Valle Toledo
Ing. Eduardo Solar Gonzalez
Sr. Carlos Alberto Gil Medina
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deberá

los alumnos será necesario

l.

Ser mexicano por nacimiento

11.

Pertenecer a los últimos 3 años de estudio de la
licenciatura que cursa en la Facultad. De acuerdo con lo
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REGISTRO DE FORMULAS

AVfN"MA DI
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anterior los cr6ditos
cada carrera son:
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingenier!a
Ingeniería
Ingeniería

que representan este avance para

Civil
Topogr4fica y Geod6sica
Mec&nica y El~ctrica
en Computaci6n
de Minas y Metalurgista
Petrolera
Geofísica
Geologíca

111. Haber obtenido en los

años anteriores
calificaciones mínimo de 8 (ochol.

IV.

V.

132

l. El registro de
f6rmulas
de
candidatos
se
realizar!
exclusivamente
en los días y horarios señalados en la
convocatoria, utilizando los formatos que para el objeto
entregar! la Comisi6n de Vigilancia del Consejo Técnico.

136
164
163
145
173
166
190
un

promedio

2. Cada f6rmula de alumnos deberá contener los nombres de un
candidato propietario y un
suplente,
manifestando
los
interesados, por escrito, su aceptaci6n en los formatos
correspondientes. NingGn alumno podrá ser registrado en mas
de una f6rmula, sea como propietario o como suplente, debiendo
estar sus nombres incluidos en la lista de alumnos elegibles.

de

Haber estudiado, por lo menos los dos años anteriores, en
alguno de los planteles dependientes de la Universidad
Nacional Aut6noma de México.

3. Conjuntamente con la solicitud de registro de una
señalar~

el nombre, domicilio
personas que la representar4n
proceso electoral.

No haber cometido faltas graves contra la disciplina
universitaria que hubieren sido sancionadas.

10. Las listas de alumnos elegibles y electores se

podr~n

localizar~n

5. Procede la cancelaci6n por el Consejo Técnico del registro de
una f6rmula, a petici6n por escrito de la Comisi6n de
Vigilancia y cuando se demuestre que cualquiera de los
integrantes de la f6rmula correspondiente incurra en alguna de
las siguientes causales:

ser reelegidos.

12. De acuerdo con lo establecido por el artículo lo. del
Reglamento para la Elecci6n de Consejeros Universitarios y
Técnicos Representantes de Profesores y Alumnos, para el
desarrollo del proceso electoral el Consejo Técnico ha
emitido una serie de disposiciones contenidas en las normas
complementarias anexas a esta convocatoria.
13. Las com~s~ones señaladas en esta convocatoria seran apoyadas
OPiiativamente por el Secretario General de la Facultad.
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I.

La realizaci6n de actos de violencia que causen lesiones
o pongan en grave peligro la integridad física de
cualquier miembro de la comunidad universitaria.

11.

La realizaci6n de actos
fraudulentos
que
afecten
gravemente
el
~esarrollo
del proceso electoral y
trasciendan sustancialmente al resultado.

111. La no observancia de

las disposiciones que norman el
proceso electoral y aquellas que el propio Consejo
Técnico hubiere establecido con respecto del mismo,
siempre que con ello se cometan graves violaciones al
proceso que afecten sustancialmente el resultado final
del mismo.

Atent¿m te
"POR MI
ZA HABLARA EL ESPIRITU·
Cd. U"iV,, Sit,a, ria, D.F., '29 de agosto de 1989
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~
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f6rmula se
de la persona o
desarrollo del

4. No será registrada ninguna f6rmula que sea presentada después
de los días y horarios señalados en la convocatoria.

en
la zona de la ventanilla de pagos del edificio de la
Direcci6n, en el edificio de Ciencias B~sicas y en la
Divisi6n de Estudios de Posgrado.

11. Los actuales consejeros técnicos no

y teléfono
durante el

h~

FACULTAD DE INGENIERIA
ELECCIONES DE CONSEJEROS TECNICOS ALUMNOS
6. Los nombres de quienes constituyan las f6rmulas con registro
definitivo se darán a conocer el 18 de septiembre de 1989.

NORMAS PARA
ACTOS DE PROPAGANDA ELECTORAL

7. Toda situaci6n no prevista dentro de estas normas deberá ser
presentada ante la Comisi6n de Vigilancia para lo procedente.

l. Se entenderá por acto de propaganda electoral:

EL CONSEJO TECNICO

a) La colocaci6n de carteles, mantas y demás escritos alusivos
a alguna de las f6rmulas
.

DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

b) La realizaci6n de cualquier evento cultural tal como
conferencias, pláticas, mesas redondas, jornadas, etc.,
realizadas con fines de proselitismo hacia alguna f6rmula

p\

c) La distribuci6n de boletas, circulares, talones, etc.,
donde se contenga propaganda hacia alguna f6rmula

I

d) Cualquier
otro
acto destinado
indirectamente a alguna fórmula
2. Las únicas limitaciones de uso
propaganda son las siguientes:

de

a

promover

espacios

para

directa
fines

en
o
de

a) No deberán utilizarse el interior ni. las puertas de los
salones de clase, laboratorios, bibliotecas, talleres,
oficinas y cubículos
b) No deberán utilizarse vitrinas, directorios ni ventanales
c) No se deberá colocar ningún tipo
murales artísticos de la Facultad.

de propaganda en los
..

Toda propaganda colocada en los lugares antes señalados
será retirada por personal de la propia Facultad.
3. En relaci6n con los m€ t odos
gráficos
limitaciones son las siguientes:

de

propaganda, las

a) Con el objeto de preservar el buen estado
de
las
instalaciones,
no se deberá utilizar ningún tipo de
pegamento líquido o en pasta como medio de fijaci6n de
propaganda.
Toda la propaganda deberá fijarse utilizando
cintas adhesivas.
b) No se deberá
directamente
electoral.

PI

utilizar
a
los

ningún tipo de pintura aplicada
espacios destinados a propaganda

!I
FACULTAD DE INGENIERIA
'4. Ning6n acto de propaganda electoral deberá alterar
normal de las labores acadEmicas de la Facultad.

el

ELECCIONES DE CONSEJEROS TECNICOS ALUMNOS

curso

NORMAS PARA
5. En

el

uso de auditorios y otros recintos similares, se
atender~ las solicitudes en el
orden de llegada para las
fechas y horas en las que no existan programados eventos
acad~micos y
de difusi6n cultural. La atención de estas
peticiones se hará con la mayor equidad posible para con las
fórmulas que hayan quedado registradas.

VOTACIONES

1.

La votación se llevará a cabo el 29 de septiembre del
presente año de las 8:30 a las 20:30 horas en las casillas
señaladas para tal efecto en la convocatoria.

2.

En cada casilla habrá tres funcionarios, un presidente y dos
auxiliares para la votación y el escrutinio, todos los cuales
habrán sido designados por el Consejo ~cnico de entre, los
electores profesores de manera aleatoria. Cada funcionario
tendrá un suplente.

3.

Durante el proceso de votaciones podrá estar presente como
observador un representante de cada una de las f6rmulas
registradas, debidamente acreditado ante la Comisi6n de
Vigilancia antes del 22 de septiembre.

4.

Sólo podrán votar aquellos alumnos
electoral definitivo.

5.

Al
sufragar,
el votante deberá presentar una de las
siguientes identificaciones: credencial de alumno de la
Facultad, licencia de manejo, cartilla del Servicio Militar
Nacional o pasaporte (originales).

9. Todo acto que altere el 'orden del proceso ser! sancionado
conforme a lo dispuesto en la Legislación Univesitaria.

6.

Cada estudiante podrá votar una sola vez y su voto podrá
hasta por dos de las fórmulas registradas en la c~dula.

Se exhorta a todos los miembros de la comunidad de la Facultad a
participar con respeto y entusiasmo en todos los aspectos del
proceso electoral.

7.

No se pOdrá votar fuera del horario señalado. Los alumnos que
se encuentren formados, a las 20:30 horas del día 29 de
septiembre podrán votar.

8.

Un voto será nulo:

6. Todo acto de pro
del 19 de sep
las 0:00 horas (

'~,,-

electoral se podrá realizar a partir
deberá quedar suspendido a partir de
.1 de septiembre del presente año.

7. El personal de _4 Facultad ser! el que haga el retiro puntual
de la propaganda de acuerdo con lo establecido en el punto
anterior, por lo menos de las zonas en donde se efectüe la
votación.
8. La falta de observancia a estas disposiciones será notificada
por la Comisión de Vigilancia del Consejo T~cnico a las
autoridades de la Facultad y se asentarán en un informe que se
pondrá a disposición del Director de la Facultad y del propio
Consejo para su sanción.
La Comisi6n de Vigilancia recibirá las observaciones que en
este sentido tengan los miembros de la comunidad de lunes a
viernes en la sala B de exámenes profesionales de las 17:00 a
las 18:00 horas, hasta el dia 28 de septiembre del presente.

EL CONSEJO TECNICO

incluidos

en

seleccionado

el

l.

Cuando el votante hubiere
fórmulas registradas

más

11.

Cuando se hubieren escrito injurias en la boleta

padr6n

de

ser

dos

DE LA FACULTAD' DE INGENIERIA
111. Cuando la boleta sea depositada en blanco

1/

P\

IV.

Cuando el voto se hubiere otorgado a una f6rmula que
aparezca en el registro definitivo.

no

V.

Cuando se incluya cualquier otra anotaci6n o se destruya
o mutile la boleta.

~
9.

FACULTAD DE INGENIERIA

Son causas de anulación de las elecciones:
l.

II.

ELECCIONES DE CONSEJEROS TECNICOS ALUMNOS

La realizaci6n de actos de violencia generados durante
el proceso electoral y que afecten sustancialmente el
resultado de este proceso
La comisi6n de errores graves en el recuento de
votos que afecten sustancialmente el resultado
proceso electoral

NORMAS PARA EL
ESCRUTINIO

los
del

111. La comisión de actos fraudulentos por parte de los
electores, de los candidatos, de sus representantes y de
las instancias electorales o de cualquier otra persona,
siempre que con motivo de ella exista una afectaci6n
sustancial del resultado del proceso electoral, con
independencia de la responsabilidad universitaria que en
cualquier caso pueda establecerse
IV.

Cuando aparezca en el recuento un número de votos que
supere en 5% o más el número de electores empadronados
que hayan ejercido el voto y esta circunstancia afecte
sustancialmente el resultado final de la elección

V.

Cuando injustificadamente se impida la presencia en las
casillas de los
representantes
de
las
fórmulas
registradas

VI.

cometan
Cuando
se
violaciones graves al proceso
electoral que afecten sustancialmente el
resultado
final, y

l. Cerradas
las
casillas,
los presidentes de las mismas
procederán, en presencia de la Comisión o Subcomisión de
Vigilancia, en el mismo lugar y de manera inmediata, a abrir
las urnas para que sus auxiliares realicen el cómputo de votos
en cada una. Acto seguido, los funcionarios de cada casilla
levantarán el acta de cierre y escrutinio parcial respectiva.
Concluido esto, los funcionarios de casilla, acompañados, en
su caso, del representante acreditado de
cada
fórmula
registrada, entregarán el acta de cierre de casilla en el
formato correspondiente, el resultado del escrutinio parcial y
el paquete electoral a la Comisión de Vigilancia para que se
proceda al recuento total de votos.
2. Los funcionarios de casillas, y en su caso, los representantes
acreditados de las fórmulas registradas, intervendrán en el
levantamiento de las actas de las casillas correspondientes,
rubricándolas.

VII. En caso de que el Consejo Técnico considere procedentes
las inconformidades por negativa o cancelación
de
registro.

3. Una vez recibidos los resultados parciales de cada una de las
casillas, los escrutadores, en presencia de la COmisión de
Vigilancia
y
de los representantes acreditados de las
f6rmulas, harán el recuento total de los votos.

La solicitud de anulación podrá ser presentada ante
el Consejo T6cnico por conducto de la Comisión de
Vigilancia a iniciativa de los representantes de las
fórmulas contendientes, la propia Comisión de Vigilancia
de la Elección o de las autoridades de la dependencia.

4. Las situaciones no contempladas en estas disposiciones deberán
ser atendidas por la Comisión de Vigilancia. 
5. Todo acto que altere el orden del proceso será sancionado
conforme a lo dispuesto por la Legislación Universitaria.

10. El 29 de septiembre, una vez que hayan votado los alumnos que
acudieron a hacerlo oportunamente se cerrará el proceso,
procediéndose al escrutinio.
11. Las situaciones no contempladas en este reglamento deberán
ser resueltas por la Comisión de Vigilancia del Consejo
Técnico.
12. Todo acto que altere el orden del proceso será sancionado
conforme a lo dispuesto en la Legislación Universitaria.
EL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
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5. Las votaciones se llevar'n a cabo el 29 de septiembre del
presente año, de las 8:30 a las 20:30 horas en los siguientes
lugares:

Y

al Los alumnos de licenciatura, en las casillas localizadas
frente a la ventanilla de pagos del edificio de la
Dirección, salvo quienes ingresaron en el año lectivo en
curso, que votar'n en las casillas que se instalar'n en el
edificio de Ciencias B(sicas.

Con base en el Estatuto General y el Reglamento para la Blecci6n
de Consejeros Universitarios y T~cnicos
Representantes
de
Profesores y Alumnos de la UNAN, la Direcci6n de la Facultad de
Ingenier!a convoca a los alumnos de la misma para que elijan de
manera directa, a trav~s de voto universal, libre y secreto, a
los consejeros propietarios
y
suplentes
que
habr'n
de
representarlos ante el Consejo T~cnico de esta Facultad.

1. Se

........

ViCIVa.'>1lAD JllAqoftAL
A'IPN-MA DE

PARA LA ELECCION DE LOS CONSEJEROS ALUMNOS PROPIETARIOS
SUPLENTES EN EL CONSEJO TECNICO DE LA FACULTAD DE INGBNIBRIA

para

efectuar

la

bl Los alumnos de posgrado, en la casilla localizada en el
edificio B de la Divisi6n de Estudios de Posgrado.
Para la vigilancia de este proceso, la Comisión de Vigilancia
del Consejo T~cnico se ver' auxiliada por la Subcomisión de
Vigilancia constituida por:

elección se sujetar' a las

dos consejeros propietarios y dos suplentes.

Ing. Julio Damy Ríos
Ing. Gilberto Sotelo Avila
Sr. Rafael Cervantes de la Teja

2. Todos los alumnos que est~n inscritos en el semestre 1989-2,
votar~n
por dos de las fórmulas que se encuentren registradas
el! las c~dulas que se proporcj.onar~n para tal efecto.
3. Cada fórmula contendr! un propietario
nombres
deberán
estar
incluidos
alumnos elegibles que se publican.

6. La elección de los consejeros ser! v!lida cualquiera que sea
el número de alumnos que concurran a votar. Al concluir las
votaciones se realizar' el escrutinio para conocer los nombres
de quienes hayan resultado electos.

y un suplente cuyos
en
los listados de

7. El recuento de los votos ser' realizado por los escrutadores
designados por el Consejo T~cnico, quienes ser!n:

Las fórmulas que obtengan el primero y segundo lugares por
mayoría relativa de votos resultar~n electasconserv!ndose la
calidad de propietario y de suplente contenida en cada
f6rmula.

Ing. Roberto Ruiz Vil'
M en I Rafael Rodr!guez Nieto
M en 1 Francisco Javier Garc!a G6mez

En caso de empate, el Consejo T~cnico fijar', a la brevedad
posible, nueva fecha para realizar una segunda elección en la
que
intervendrían
dnicamente las fórmulas que hubieren
empatado.

B. A partir de las 0:00 horas del día 27 .de septiembre
quedar suspendido todo acto de propaganda electoral.

9. Para ser consejero t6cnico por
llenar los siguientes requisitos:

4. El registro de candidaturas se realizar! del 30 de agosto al
12 de septiembre, de lunes á viernes de 11:00 a 12:00 horas y
de 18:00 a las 19:00 horas en la sala B de eximenes
profesionales de la Facultad. Este registro lo har' la
Comisión de Vigilancia del Consejo T~cnico constituida por:
Ing. Enrique del Valle Toledo
Ing. Eduardo Solar Gonzalez
Sr. Carlos Alberto Gil Medina

"1

'.

~

deber'

los alumnos ser! necesario

l.

Ser mexicano por nacimiento

11.

Pertenecer a los dltimos 3 años de estudio de la
licenciatura que cursa en la Facultad. De acuerdo con lo

FACULTAD DE INGENIERIA
ELECCIONES DE CONSEJEROS TECNICOS ALUMNOS
NORMAS PARA
'li'1l~llAD ,~qQI'{Ai.

REGISTRO DE FORMULAS

A'/~~DE

MEXIC,O

anterior los cr6ditos
cada carrera sonl
Ingenierla
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingenierla
Ingeniería
Ingenierla

que representan este avance para

Civil
Topográfica y Geod6sica
Hec~nica y E16ctrica
en Computación
de Minas y Metalurgista
Petrolera
Geofísica
Geologlca

111. Haber obtenido en los

años anteriores
calificaciones mínimo de 8 (ocho).

IV.

V.

132
136
164
163
145
173
166
190
un

l. El registro de
fórmulas
de
candidatos
se
realizar!
exclusivamente
en los dlas y horarios señalados en la
convocatoria, utilizando los formatos que para el objeto
entregar! la Comisión de Vigilancia del Consejo T6cnico.
2. Cada

.
promedio

de

Haber estudiado, por lo menos los dos años anteriores, en
alguno de los planteles dependientes de la Universidad
Nacior.al Autónoma de M6xico.

fórmula de alumnos deberá contener los nombres de un
candidato propietario y un
suplente,
manifestando
los
interesados, por escrito, su aceptación en los formatos
correspondientes. Ningún alumno podrá ser registrado en mis
de una fórmula, sea como propietario o como suplente, debiendo
estar sus nombres incluidos en la lista de alumnos elegibles.

3. Conjuntamente con la solicitud de registro de una

señalará el nombre, domicilio
personas que la representarán
proceso electoral.

No haber cometido faltas graves contra la disciplina
unive=sitaria que hubieren sido sancionadas.

y

teléfono
durante el

fórmula se
de la persona o
desarrollo del

ser~ registrada ninguna fórmula que sea presentada después
de los días y horarios señalados en la convocatoria.

4. No

10. Las listas de alumnos elegibles y electores se localizarán en
la zona de la ventanilla de pagos del edificio de la
Dirección, en el edificio de Ciencias Básicas y en la
División ce Estudios de Posgrado.

5. Procede la cancelación por el Consejo Técnico del registro

de
a petición por escrito de la Comisión de
cuando se demuestre que cualquiera de los
la fórmula correspondiente incurra en alguna de
causales:

11. Los actuales consejeros técnicos no podrán ser reelegidos.

una fórmula,
Vigilancia y
integrantes de
las siguientes

12. De

1.

La realización de actos de violencia que causen lesiones
o pongan en grave peligro la integridad flsica de
cualquier miembro de la comunidad universitaria.

11.

La realización de actos
fraudulentos
que
afecten
gravemente
el
desarrollo
del proceso electoral y
trasciendan sustancialmente al resultado.

acuerdo con lo establecido por el artículo lo. del
Reglamento para la Elección de Consejeros Universitarios y
Técnicos Representantes de Profesores y Alumnos, para el
desarrollo del proceso electoral el Consejo Técnico ha
emitido una serie de disposiciones contenidas en las normas
complementarias anexas a esta convocatoria.

13. Las com1S10nes señaladas en esta convocatoria ser!n
O~;{ativamente

apoyadas
por el Secretario General de la Facultad.

III. La no observancia de las disposiciones que norman el
proceso electoral y aquellas que el propio Consejo
Técnico hubiere establecido con respecto del mismo,
siempre que con ello se cometan graves violaciones al
proceso que afecten sustancialmente el resultado final
del mismo.

Atentam~te

·POR MI RAZA P~LARA EL ESPIRITU·
Cd. U~iv~rsitaria, D.F., 29 de agosto de 1989
EL DI~R
~

1 \ .... ~

~DANIEL..RtSENDIZ NU~EZ
1.

1./ ~¡.

~~//

tI

FACULTAD DE INGENIERIA
ELECCIONES DE CONSEJEROS TECNICOS ALUMNOS
6. Los nombres de quienes constituyan las fórmulas con registro
definitivo se dar~n a conocer el 18 de septiembre de 1989.

NORMAS PARA
ACTOS DE PROPAGANDA ELECTORAL

7. Toda situaci6n no prevista dentro de estas normas deber~ ser
presentada ante la Comisión de Vigilancia para lo procedente.

1. Se

EL CONSEJO TECNICO

entender~

por acto de propaganda electoral:

al La colocación de carteles, mantas y dem4s escritos alusivos
a alguna de las fórmulas
.

DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

bl La realización de cualquier evento cultural tal como
conferencias, pláticas, mesas redondas, jornadas, etc.,
realizadas con fines de proselitismo hacia alguna fórmula

f\

cl La distribución de boletas, circulares, talones, etc.,
donde se contenga propaganda hacia alguna fórmula

l

dI Cualquier
otro
acto destinado
indirectamente a alguna fórmula
2. Las únicas limitaciones de uso
propaganda son las siguientes:

de

a

promover

espacios

para

en

directa

o

fines

de

al No deber4n utilizarse el interior ni. las puertas de los
salones de clase, laboratorios, bibliotecas, talleres,
oficinas y cub1culos
bl No deber4n utilizarse vitrinas, directorios ni ventanales
el No se deber4 colocar ningún tipo
murales artisticos de la Facultad.

de propaganda en los
..

Toda propaganda colocada en los lugares antes señalados
será retirada por personal de la propia Facultad.
3. En relación con los m~todos gráficos
limitaciones son las siguientes:

de

propaganda, las

al Con el objeto de preservar el buen estado
de
las
instalaciones,
no se deberá utilizar ningún tipo de
pegamento liquido o en pasta corno medio de fijación de
propaganda.
Toda la propaganda deber! fijarse utilizando
cintas adhesivas.
b) No se deber~
directamente
electoral.

fl\

utilizar
a
los

ningún tipo de pintura aplicada
espacios destinados a propaganda

FACULTAD DE INGENIERIA
4. Ningún acto de propaganda electoral deberá alterar
normal de las labores acad~micas de la Facultad.

el

curso

ELECCIONES DE CONSEJEROS TECNICOS ALUMNOS
NORMAS PARA

5. En el uso de auditorios y otros recintos similares, se
atender'n las solicitudes en el orden de llegada para las
fechas y horas en las que no existan programados eventos
acad~micos y
de difusión cultural. La atención de estas
peticiones se hará con la mayor equidad posible para con las
f6rmulas que hayan quedado registradas.

VOTACIONES

l.

La votación se llevará a cabo el 29 de septiembre del
presente año de las 8:30 a las 20:30 horas en las casillas
señaladas para tal efecto en la convocatoria.

2.

cada casilla habrá tres funcionarios, un presidente y dos
auxiliares para la votaci6n y el escrutinio, todos los cuales
habr!n sido designados por el Consejo T'cnico de entre. los
electores profesores de manera aleatoria. Cada funcionario
tendrá un suplente.

3.

Durante el proceso de votaciones podrá estar presente como
observador un representante de cada una de las fórmulas
registradas, debidamente acreditado ante la Comisi6n de
Vigilancia antes del 22 de septiembre.

4.

S610 podr~n votar aquellos alumnos
electoral definitivo.

5.

9. Todo acto que altere el 'orden del proceso será sancionado
conforme a lo dispuesto en la Legislación Univesitaria.

Al
sufragar,
el votante deberá presentar una de las
siguientes identificaciones: credencial de alumno de la
Facultad, licencia de manejo, cartilla del Servicio Militar
Nacional o pasaporte (originales).

6.

Cada estudiante podrá votar una sola vez y su voto podr!
hasta por dos de las fórmulas registradas en la cédula.

Se exhorta a todos los miembros de la comunidad de la Facultad a
participar con respeto y entusiasmo en todos los aspectos del
proceso electoral.

7.

No se podrá votar fuera del horario señalado. Los alumnos que
se encuentren formados, a las 20:30 horas del día 29 de
septiembre podrán votar.

8.

Un voto ser' nulo:

6. Todo acto de propaganda electoral se podrá realizar a partir
del 19 de septiembre y deberá quedar suspendido a partir de
las 0:00 horas del día 27 de septiembre del presente año.
7. El personal de la Facultad ser! el que haga el retiro puntual
de la propaganda de acuerdo con lo establecido en el punto
anterior, por lo menos de las zonas en donde se efectúe la
votación.
8. La falta de observancia a estas disposiciones ser! notificada
por la Comisi6n de Vigilancia del Consejo Técnico a las
autoridades de la Facultad y se asentarán en un informe que se
pondrá a disposici6n del Director de la Facultad y del propio
Consejo para su sanci6n.
La Comisi6n de Vigilancia recibir' las observaciones que en
este sentido tengan los miembros de la comunidad de lunes a
viernes en la sala B de ex'menesprofesionales de las 17:00 a
las 18:00 horas, hasta el día 28 de septiembre del presente.

EL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAfr DE INGENIERIA

En

incluídos

en

seleccionado

el

1.

Cuando el votante hubiere
f6rmulas registradas

mSs

11.

Cuando se hubieren escrito injurias en la boleta

padr6n

de

ser

dos

111. Cuando la boleta sea depositada en blanco

11

P\

IV.

Cuando el voto se hubiere otorgado a una fórmula que
aparezca en el registro definitivo.

no

V.

Cuando se incluya cualquier otra anotaci6n o se destruya
o mutile la boleta.

9.

FACULTAD DE INGENIERIA

Son causas de anulaci6n de las elecciones:
1.

II.

ELECCIONES DE CONSEJEROS TECNICOS ALUMNOS

La realizaci6n de actos de violencia generados durante
el proceso electoral y que afecten sustancialmente el
resultado de este proceso
La comisi6n de errores graves en el recuento de
votos que afecten sustancialmente el resultado
proceso electoral

NORMAS PARA EL
ESCRUTINIO

los
del

111. La comisi6n de actos fraudulentos por parte de los
electores, de los candidatos, de sus representantes y de
las instancias electorales o de cualquier otra persona,
siempre que con motivo de ella exista una afectaci6n
sustancial del resultado del proceso electoral, con
independencia de la responsabilidad universitaria que en
cualquier caso pueda establecerse
IV.

Cuando aparezca en el recuento un nGmero de votos que
supere en 5\ o mls el nGmero de electores empadronados
que hayan ejercido el voto y esta circunstancia afecte
sustancialmente el resultado final de la elecci6n

V.

Cuando injustificadamente se impida la presencia en las
casillas de los
representantes
de
las
f6rmulas
registradas

VI.

Cuando
se
cometan
violaciones graves al proceso
electoral que afecten sustancialmente el
resultado
final, y

l. Cerradas
las
casillas,
los presidentes de las mismas
procederln, en presencia de la Comisi6n o Subcomisi6n de
Vigilancia, en el mismo lugar y de manera inmediata, a abrir
las urnas para que sus auxiliares realicen el c6mputo de votos
en cada una. Acto seguido, los funcionarios de cada casilla
levantarln el acta de cierre y escrutinio parcial respectiva.
Concluido esto, los funcionarios de casilla, acompañados, en
su caso, del representante acreditado de
cada
f6rmula
registrada, entregarln el acta de cierre de casilla en el
formato cOrrespondiente, el resultado del escrutinio parcial y
el paquete electoral a la Comisi6n de Vigilancia para que se
proceda al recuento total de votos.
2. Los funcionarios de casillas, y en su caso, los representantes
acreditados de las f6rmulas registradas, intervendrln en el
levantamiento de las actas de las casillas correspondientes,
rubriclndolas.

VII. En caso de que el Consejo T~cnico considere procedentes
las inconformidades por negativa o cancelaci6n
de
registro.

3. Una vez recibidos los resultados parciales de cada una de las
casillas, los escrutadores, en presencia de la Cornisi6n de
Vigilancia
y
de los representantes acreditados de las
f6rmulas, harln el recuento total de los votos.

La solicitud de anulaci6n podrl ser presentada ante
el Consejo T6cnico por conducto de la Comisi6n de
Vigilancia a iniciativa de los representantes de las
f6rmulas contendientes, la propia Comisi6n de Vigilancia
de la Elecci6n o de las autoridades de la dependencia.

4. Las situaciones no contempladas en estas disposiciones deber4n
ser atendidas por la Cornisi6n de Vigilancia. - ...
5. Todo acto que altere el orden del proceso sera sancionado
conforme a lo dispuesto por la Legislaci6n Universitaria.

10. El 29 de septiembre, una vez que hayan votado los alumnos que
acudieron a hacerlo oportunamente se cerrarl el proceso,
procedi6ndose al escrutinio.
11. Las situaciones no contempladas en este reglamento deberln
ser resueltas por la Comisi6n de Vigilancia del Consejo
T6cnico.
12. Todo acto que altere el orden del proceso serl sancionado
conforme a lo dispuesto en la Legislaci6n Universitaria.
EL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
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