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Segunda Reunión de Trabajo en el marco de la
Sesión Permanente del Honorable Consejo Universitario

30 de abril de 2021

(Sesión Virtual)

En la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, siendo las once 

horas con treinta y cinco minutos del día treinta de abril del año dos mil veintiuno, 

se dieron cita las y los, consejeras y consejeros universitarios, previa convocatoria 

a la Segunda Reunión de Trabajo en el marco de la Sesión Permanente del 

Honorable Consejo Universitario, que se realiza en forma virtual a través de la 

Plataforma Zoom y con la asistencia virtual de ciento sesenta y cinco consejeros 

universitarios registrados, habiendo quórum legal de mayoría especial.

Acto seguido el Maestro de Ceremonias, manifestó: estimadas universitarias y 

universitarios, público guerrerense, que nos sintoniza a través de las plataformas 

virtuales, la Universidad Autónoma de Guerrero y el Honorable Consejo 

Universitario, quiere darles la más cordial bienvenida a esta Segunda Reunión 

de Trabajo en el marco de la Sesión Permanente que celebra el Honorable 

Consejo Universitario.  

Damos la más cordial bienvenida al Presidente de este Honorable Consejo 

Universitario, el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero Dr. José Alfredo 

Romero Olea.

Damos una cordial bienvenida al Secretario de este Honorable Consejo 

Universitario, M. C. Armando Guzmán Zavala.

Y por supuesto, a funcionarios y funcionarias que nos acompañan a través de 

esta sesión virtual del Honorable Consejo Universitario.

Así como a universitarios de nuestra institución, que hoy se encuentran presentes.

Saludar también a nuestro público guerrerense, que hoy comentábamos, nos 

sintoniza a través de las plataformas virtuales.

Se invita a las consejeras y consejeros universitarios, para que desde su lugar 

donde se encuentran, entonemos nuestro Himno Universitario y nuestra Porra 

Universitaria.

$O�ÀQDOL]DU�HO�+LPQR�\�3RUUD�8QLYHUVLWDULD��HQ�0DHVWUR�GH�&HUHPRQLDV�VHxDOy��́ SDUD�
la declaración legal de la instalación de esta sesión, tiene la palabra el M. C. 

Armando Guzmán Zavala, Secretario del Honorable Consejo Universitario”.



Prosiguiendo con la sesión, el M.C. Armando Guzmán Zavala, Secretario del 

Honorable Consejo Universitario, manifestó: muy buen día a todos y a todas, 

señor Presidente Dr. José Alfredo Romero Olea, informo a usted, en esta reunión 

de trabajo hay un quorum de ciento sesenta y cinco consejeras y consejeros, 

con mayoría especial.

Seguidamente, el Dr. José Alfredo Romero Olea, Presidente del Honorable 

Consejo Universitario, manifestó: gracias señor secretario; buenos días 

compañeros y compañeras, consejeras maestras y consejeras alumnas, 

consejeros maestros y consejeros alumnos, buenos días a todas y a todos.

Es un gusto, estar esta mañana con ustedes, en este día tan especial, para las 

niñas y los niños, de toda nuestra República, pero un saludo a nuestros hijos, a 

nuestras hijas, un saludo en este día especial también.

$JUDGHFHUOHV�D�WRGRV��VX�SUHVHQFLD�\�YDPRV�D�KDFHU�OD�GHFODUDWRULD�RÀFLDO�GH�
apertura.

&RQ�ODV�IDFXOWDGHV�TXH�PH�FRQÀHUHQ�ORV�$UWtFXORV����\������GH�OD�/H\�2UJiQLFD�
de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero; los Artículos ���\����GHO�Estatuto 

General, así como los Artículos �������\����GHO�5HJODPHQWR�LQWHUQR�del Honorable 

Consejo Universitario y habiendo quórum legal con la asistencia de 165 
Consejeras y Consejeros Universitarios, y siendo las once horas con treinta y 
cinco minutos de este día treinta de abril del  año  dos mil veintiuno, me permito 

declarar formalmente instalada la Segunda Reunión de Trabajo en el marco de 
la Sesión Permanente del Honorable Consejo Universitario y siendo válidos todos 

los acuerdos que en ella se tomen. 

Muchísimas gracias”. 

/H�VROLFLWR�DO�6HFUHWDULR�*HQHUDO�GH�OD�8QLYHUVLGDG�\�6HFUHWDULR�GH�HVWH�+RQRUDEOH�
Consejo Universitario, ponga a consideración la propuesta de Orden del Día de 

esta reunión de trabajo.

Acto seguido, el Secretario del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 

consejeras universitarias y consejeros universitarios, con el permiso del señor 

presidente, doy lectura a la propuesta del Orden del día para esta sesión.

I. Información General. 

II. Informes de Comisiones Permanentes:

a. Comisión de Atención y Apoyo al Estudiante

b. Comisión Electoral



III. Asuntos generales.

Es cuanto señor presidente.

A continuación, el Presidente del máximo órgano de gobierno manifestó: así es 

señor secretario, les solicito a las compañeras consejeras y a los compañeros 

FRQVHMHURV��TXLHQHV�HVWpQ�SRU�OD�DÀUPDWLYD�IDYRU�GH�H[SUHVDU�VX�YRWR��DKt�HVWiQ�
en sus pantallas las tres opciones; ahora los que estén a favor, los que están en 

contra y las abstenciones, favor de emitir su voto compañeras y compañeros 

consejeros universitarios.

Seguidamente, se llevó a cabo la votación correspondiente, llegándose al 

siguiente: Acuerdo 1. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad 
de votos (165), el siguiente Orden del Día, para quedar como sigue:

I. Información General
II. Informe de Comisiones Permanentes

a. Comisión de Atención y Apoyo al Estudiante
b. Comisión Electoral 

III. Asuntos generales.

A continuación, el Secretario del Honorable Consejo manifestó: señor presidente 

le informo a usted, que se ha aprobado por unanimidad de votos el Orden del 

Día para el cual fueron convocados los consejeros y las consejeras universitarias, 

para esta sesión de trabajo.

Se aprueba también que estamos en quórum de la sesión permanente del 

Honorable Consejo Universitario, en esta sesión de trabajo.

Seguidamente, el Presidente del Honorable Consejo Universitario dijo: gracias 

señor secretario, gracias compañeras consejeras, compañeros consejeros, una 

vez aprobado el Orden del Día, vamos a dar inicio con el primer punto que es 

información general.

Quiero primero compañeras y compañeros, integrantes de este máximo órgano 

de gobierno de nuestra institución, informarles que algunas compañeras y 

compañeros, consejeras y consejeros universitarios, solicitaron licencia para 

separarse de su cargo y les damos la bienvenida en esta sesión, a los suplentes.



Quiero dar la bienvenida a los siguientes maestros:

A la Mtra. Yolanda Vargas Morales, de la Escuela Preparatoria núm. 1;

$�OD�0WUD��/RUHQD�3DWULFLD�%DKHQD�6DOJDGR��GH�OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�Q~P�����

Al Mtro. Ernesto Gómez García, Escuela Preparatoria núm. 11;

$�OD�0WUD��1DQF\�/LGLD�-DUDPLOOR�0HFLQR��GH�OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�Q~P�����

Al Mtro. Roque Peralta Valle Escuela Preparatoria núm. 22;

A la Mtra. Aideé Solís Ruíz, de la Escuela Preparatoria núm. 23;

Al Mtro. Jesús Cid Cantú, de la Escuela Preparatoria núm. 31;

Al Mtro. Jaime Fernández Morales, de la Escuela Preparatoria núm. 37;

$O�0WUR��$OEHUWR�%DXWLVWD�0LUDQGD��GH�OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�Q~P�����

$�OD�0WUD��2OJD�'LGLD�+HUQiQGH]�5RGUtJXH]��GH�OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�Q~P�����

$O�0WUR��9tFWRU�%HQtWH]�&DVWUR��GH�OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�1~P�����

$�OD�0WUD��$OPD�/X]�0HGLQD�0DUWtQH]��GH�OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�Q~P�����

Al Mtro. Óscar Sánchez Adame, de la Facultad de Medicina, y; 

A la Dra. Ángeles Martínez Organis, de la Escuela Superior de C. Naturales.

Continuó manifestando el Presidente del Honorable Consejo Universitario, lo 

siguiente: a todos ellos le damos la más cordial y atenta bienvenida a esta sesión, 

donde ya se integran como titulares de sus respectivas escuelas y facultades, 

como consejeras y consejeros universitarios.

%LHQYHQLGDV�D�WRGDV�\�D�WRGRV�

En segundo lugar quiero informarles, de que una vez que tomamos posesión 

del cargo del cual fuimos designados por este máximo órgano de gobierno, 

tuvimos diversas actividades, la primera fue en compañía del secretario general 

y secretario de este Consejo, una visita al ciudadano gobernador, para que de 

PDQHUD�LQVWLWXFLRQDO�\�RÀFLDO��KDFHU�QXHVWUD�SUHVHQWDFLyQ�

Ahí mismo también, abordamos en esa reunión diversos temas, principalmente 

para la gestión en cuanto a la infraestructura de nuestra institución y además 

también, el apoyo que en su momento le solicitamos, para que se pudiera dar 

cumplimiento a las obligaciones derivadas de los emplazamientos a huelga, 



de los conjuramientos que tuvimos con los dos sindicatos que están en nuestra 

Universidad.

Y queremos decirles, que la respuesta fue positiva, tal cual y por eso mismo, 

hemos estado dando cumplimiento a todos esos acuerdos que tomamos, para 

resolver los emplazamientos a huelga.

También estamos haciendo otras gestiones para la cuestión de la infraestructura, 

que en algunos casos están pendientes algunas remodelaciones, en algunos 

casos también nos están pidiendo unas obras. Entonces ya, se está trabajando 

en las áreas respectivas del gobierno del estado, como de nuestra Universidad.

Ya me informaron del Área de Construcción, que ya han tenido reuniones, que 

esperan hacer un calendario, para que podamos diseñar cuales van a ser las 

obras y empezar su desarrollo y cumplimiento.

También, derivada de esta situación de salud que continuamos padeciendo 

GH�OD�SDQGHPLD�GHO�&29,'�����KHPRV�WHQLGR�UHXQLRQHV�FRQ�OD�6XEVHFUHWDUtD�GH�
Educación Superior; hemos tenido reuniones con la ANUIES de manera continua, 

ustedes saben que ya se está planteando de parte del Gobierno Federal, de 

que regresemos a clases presenciales.

No sabemos cuál va a ser la vía, la forma y en este mismo sentido, estamos 

preparando, como ustedes saben aquí en nuestra Institución tenemos una 

Comisión de Salud ya creada e instalada, que ha estado desarrollando 

GLYHUVDV�DFWLYLGDGHV�HQ�EHQHÀFLR�QR� VROR�GH� OD�FRPXQLGDG�XQLYHUVLWDULD�� VLQR�
HQ�EHQHÀFLR�GH�OD�SREODFLyQ�HQ�JHQHUDO��KD�HVWDGR�FRQWULEX\HQGR�GH�PDQHUD�
muy importante en la cuestión de la vacunación, que se está dando en todo 

nuestro estado.

<�GHVGH�DTXt�PLV�IHOLFLWDFLRQHV��D�TXLHQHV�SHUÀODQ�\�D�TXLHQHV�HVWiQ�HQ�HO�IUHQWH�
ahí como se dice, aplicando las vacunas y coordinando todas estas actividades; 

mi reconocimiento y mi felicitación.

Pero para abordar este tema con mayor detalle, yo le voy a pedir a la compañera 

FRQVHMHUD�XQLYHUVLWDULD��0DHVWUD�(PpULWD��D� OD�'UD��%HUHQLFH� ,OODGHV�$JXLDU��SRU�
favor haga uso de la palabra para que nos dé más detalles sobre el regreso a 

clases y todo lo que se ha estado haciendo en esta Comisión de Salud.

$GHODQWH�SRU�IDYRU�'UD��%HUHQLFH�



Prosiguiendo con la sesión, la Maestra Emérito Dra. %HUHQLFH Illades Aguiar, 

PDQLIHVWy��´PX\�EXHQRV�GtDV�VHxRU�5HFWRU��3UHVLGHQWH�GHO�&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR��
Dr. José Alfredo Romero Olea; al Secretario General M. C. Armando Guzmán 

Zavala; así como a todos ustedes, consejeras y consejeros universitarios. 

Como bien lo decía nuestro rector, efectivamente la Comisión de Salud, que 

es una comisión amplia, en la que están involucrados directores de diversas 

escuelas, tanto del área de la salud, como aquéllas que no son del área 

GH� OD� VDOXG��HVWDPRV� WUDEDMDQGR�HO�'U�� /HJRUUHWD��HO�0WUR�� -DYLHU�9LOODOSDQGR��
coordinando esta comisión.

Pero la verdad este trabajo, es un trabajo de un gran equipo universitario, del 

cual tenemos que estar orgullosas y orgullosos, porque ahorita tenemos más de 

mil brigadistas que están distribuidos en todo el estado, apoyando la Campaña 

de Vacunación.

Esta campaña, como se han dado cuenta, casi se termina la vacunación de 

SHUVRQDV�GH����\�PiV�DxRV�

(VWi�SUy[LPD�D� LQLFLDUVH� OD�GH�������DxRV��GH� OD�PLVPD�IRUPD�\�FRQ� OD�PLVPD�
GLQiPLFD��TXH�XVWHGHV�\D�REVHUYDURQ�SDUD����\�PiV�

(VWR�KD�KHFKR��TXH�QRVRWURV� YHDPRV� UHÁHMDGRV�HVWH� LQLFLR�GH� OD� YDFXQDFLyQ�
y seguir con las medidas de seguridad sanitaria, ha disminuido el número de 

contagios, ha disminuido el número de muertes en nuestro país y en nuestro 

estado por supuesto.

Esto es muy alentador, la vacunación tiene que empezar hacer su función de 

esta forma y esto es de suma importancia.

Por otra parte, como bien lo decía el rector, también estas campañas están 

GLULJLGDV�SRU�OD�6HFUHWDUtD�GH�%LHQHVWDU�� OD�6HFUHWDUtD�GH�0DULQD��OD�6('(1$��OD�
Guardia Nacional, todas las Secretarías de Salud y nosotros que entramos en el 

grupo de voluntarios universitarios brigadistas.

$� OD�SDU�TXH� VH�YD�KDFHU� OD�YDFXQDFLyQ�GH�������DxRV��TXH�HVWi�SUy[LPR�D�
iniciar, seguramente en este mes va a ser, el gobierno federal determinó que se 

va a vacunar al sector educativo.

Y entonces aquí, es donde las Secretarías de Educación estatales, juegan un 

papel protagónico y de organización, muy importante, porque van a ser junto 

con la Secretaría de Salud y todo lo que es seguridad, Defensa, Marina y Guardia 

Nacional, van a estar encabezando este proceso.



/DV�FRDOLFLRQHV�GH�OD�'HIHQVD�1DFLRQDO��GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�6DOXG��OD�6HFUHWDUtD�
GH�0DULQD��OD�6HFUHWDUtD�GH�%LHQHVWDU�\�DKRUD�FRQ�OD�6HFUHWDUtD�GH�(GXFDFLyQ��
van a vacunar al personal de la Universidad.

(VWH�ÀQ�GH�VHPDQD�HQYLy� OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�*XHUUHUR��HO�GLUHFWRULR�
de trabajadores y trabajadoras universitarias, van incluidos todos los profesores, 

trabajadores administrativos, de intendencia, es decir, todo el personal de la 

Universidad para que sea contemplado en esta vacunación, que alcanza más 

o menos cien mil en el sector educativo en el estado.

Entonces, esta vacunación hasta donde se ha informado, va a ser con la vacuna 

Cansino, de una sola dosis y la edad es de dieciocho años en adelante.

Esta es una noticia tremendamente buena para la Universidad y para todo el 

estado por supuesto, del sector educativo, pero en particular para la Universidad, 

porque esto va a permitir dar mucha más seguridad para nuestros trabajadores.

/D�IHFKD�WHQWDWLYD�TXH�GLR�HO�JRELHUQR�IHGHUDO�HV�OD�GHO�FLQFR�GH�PD\R��SHUR�HVWR�
todavía hasta que salga la convocatoria será un hecho, porque esto depende 

de la organización, de la prevención y de la distribución, de la vacuna en tiempo 

para que se pueda cumplir.

/D�ORJtVWLFD�YD�D�VHU��KDVWD�GRQGH�KHPRV�DYDQ]DGR�HQ�ODV�UHXQLRQHV�TXH�QRV�
ha invitado la Secretaría de Educación, se ha avanzado con lo que se está 

haciendo ahora; hasta ahorita no nos han informado que va a ser una plataforma 

especial, para registrarse los del sector educativo.

En cada estado está siendo diferente, así que no hay que confundirnos, hay 

estados que están haciendo una plataforma para que se inscriba el sector 

educativo y hasta el momento no nos han indicado si nosotros la vamos hacer, 

SDUHFH�VHU�TXH�YD�D�VHU�VXÀFLHQWH�FRQ�HO�GLUHFWRULR�HQYLDGR��VL�KXELHUD�XQ�FDPELR�
se les avisaría de manera formal diciendo que esto cambió.

Esto ya está caminando, esperamos que nos indiquen las formas y los lugares.

Van a ser muchos menos centros de vacunación, de los que actualmente se 

están trabajando, pero esto será sobre la marcha.

3HUR�HQFDUHFLGDPHQWH�OHV�SHGLPRV�\�DVt�OR�GLIXQGDQ��TXH�ORV�GH�������DxRV��VH�
inscriban en la plataforma normal de mivacuna.gob.mx y pueden seleccionar 

GHVSXpV� VL�TXLHUHQ� OD�YDFXQD�GH�������DxRV�TXH� OHV�FRUUHVSRQGH��R� VL� YDQ�D�
tomar la vacuna del sector educativo, que no haya confusión.

Muchas gracias”.



$FWR� VHJXLGR�� HO� 3UHVLGHQWH� GHO� +�� &RQVHMR� 8QLYHUVLWDULR� PDQLIHVWy�� ´JUDFLDV�
GRFWRUD�\�0DHVWUD�(PpULWD�GH�QXHVWUD�8QLYHUVLGDG��%HUHQLFH� ,OODGHV�$JXLDU��HO�
'U��-RVp�/HJRUUHWD�6REHUDQLV��GHVHD�KDFHU�XVR�GH�OD�SDODEUD�SRU�IDYRU��iEUDQOH�
el micrófono, es Maestro Emérito también”.

6HJXLGDPHQWH�� HO� 0DHVWUR� (PpULWR� 'U�� -RVp� /HJRUUHWD� 6REHUDQLV�� PDQLIHVWy��
gracias con la venia del ciudadano Rector de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, Dr. José Alfredo Romero Olea y del Secretario General y Secretario 

del Consejo Universitario, el M. C. Armando Guzmán Zavala.

/R�TXH�SXGLHUD�DJUHJDU�\R�HV�SRFR��FUHR�TXH�OD�'UD��,OODGHV��KD�VLGR�PX\�FODUD�
al respecto. Yo quisiera enfocarme en un par de cosas.

/D�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�*XHUUHUR�SRU�/H\��HV�HO�$OPD�0DWHU�HQ�HO�HVWDGR�GH�
Guerrero, sin embargo, hay otras instituciones de educación superior en nuestro 

estado, tecnológicas y no tecnológicas.

Sin embargo, no hemos visto a estas instituciones participar en este gran esfuerzo, 

que está haciendo el gobierno federal y los gobiernos estatales, por llevar la 

YDFXQDFLyQ�D�SHUVRQDV�SRU�DKRUD�GH����DxRV�R�PiV�

Tenemos que seguir apoyando, agradecer al Dr. Romero Olea, el apoyo que 

ha dado a la comisión, con el equipo de protección personal para nuestros 

brigadistas; que si bien son jóvenes, tienen menos riesgo de padecer una COVID 

grave, de cualquier manera están en riesgo.

Como ya lo decían hay una Comisión amplia de Salud, que encabeza nuestro 

rector, que coordina nuestro secretario general, secretario del Consejo 

Universitario y que tiene otros coordinadores operativos que ya mencionó la 

Dra. Illades.

Aquí quiero destacar que en esta pirámide, la base fundamental son las y los 

brigadistas universitarios.

Al principio solo participaron brigadistas del área de la salud, posteriormente se 

han agregado con mucho entusiasmo y con mucho compromiso, particularmente 

en Acapulco, brigadistas de otras escuelas que no están relacionadas con el 

área de la salud.

Es por eso que la base de esta pirámide, el peso de esta pirámide, recae en las 

y los brigadistas; recae en los directores de las escuelas académicas y centros 

de trabajo.



Es por eso que quiero hacer una petición señor rector, ya lo hemos de alguna 

manera comentado algunas veces en la Comisión de Salud, en la coordinación 

de la Comisión de Salud, no sé si esto vaya en asuntos generales pero la petición 

es que se les haga un reconocimiento por parte del Consejo Universitario o 

por la autoridad que ustedes quieran, nosotros participaríamos en la cuestión 

operativa, a todas y a todos los brigadistas que participan voluntariamente en 

HVWD�ORDEOH�WDUHD��SHUR�DGHPiV�DJUHJDU��XQ�UHFRQRFLPLHQWR�TXL]iV�%HUH��FRPR�
le digo cariñosamente, estarás de acuerdo, que se anexe a todos los directores 

de las Unidades Académicas, tanto del área  de la salud, como los que no 

están en el área de la salud.

No sé si se tenga que tomar un acuerdo formal, ustedes conocen más estas 

formalidades que yo, pero esa sería mí propuesta. Gracias”.

Acto seguido, el Presidente del máximo órgano de gobierno manifestó: gracias 

'U��-RVp�/HJRUUHWD�6REHUDQLV��SRU�OD�LQIRUPDFLyQ�\�SRU�OD�SURSXHVWD��FRPSDUWLPRV�
la misma.

Y yo creo que todas las consejeras y todos los consejeros, también estaríamos 

de acuerdo, en aprobarla.

Por protocolo, por reglamentación, tengo que consultar al Honorable Consejo 

Universitario, estoy seguro que la vamos apoyar en su totalidad, pero por 

protocolo voy a preguntarles compañeras consejeras y compañeros consejeros, 

los que estén de acuerdo en aprobar la propuesta efectuada por los integrantes 

y coordinadores de la Comisión de Salud de nuestra Institución, el Dr. José 

/HJRUUHWD�6REHUDQLV�\�OD�'UD��%HUHQLFH�,OODGHV�$JXLDU�

En hacerles un reconocimiento a todos los que participan de una u otra 

forma, a las y los brigadistas, a las y los directores de las escuelas o facultades, 

a las que también pertenecen las y los brigadistas, ya veríamos la forma del 

reconocimiento.

Acto seguido, se le concede el uso de la palabra a la consejera universitaria 

'HOLD�1DUDQMR�/LQDUHV��GH� OD�)DFXOWDG�GH�(QIHUPHUtD�1�����TXLHQ�GLMR��VROR�XQD�
SUHJXQWD�FRQ�UHODFLyQ�D�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�YDFXQD��D�OD�'UD��%HUHQLFH�LOODGHV�

Me dice que la vacuna que se está proponiendo es la Cansino, a todos los 

docentes, es que la pretención de aplicar la vacuna, pero si algún compañero 

TXH�HQWUH�HQ�HO�JUXSR�GH�HGDG�GH�������DxRV��QR�TXLHUH� OD�&DQVLQR��¿puede 

registrarse para elegir la vacuna que él considere pertinente?, ¿así es, Dra. 

Illades?”



$FWR�VHJXLGR��OD�0DHVWUD�(PpULWD�'UD��%HUHQLFH�,OODGHV�$JXLDU��&RRUGLQDGRUD�GH�
la Comisión de la Salud de la UAGro, manifestó: con gusto, es muy importante 

esta pregunta que está haciendo la Mtra. Delia Naranjo, les decía, es muy 

LPSRUWDQWH� TXH� WRGDV� \� WRGRV� GH� OD� 8QLYHUVLGDG�� TXH� WHQJDQ� HQWUH� ��� \� ���
años de edad, se registren en la plataforma del gobierno federal, tienen que 

registrarse, solamente así tendrán acceso a la vacuna que de manera normal 

se está aplicando en el país.

Entonces, lo más cercano a lo que creemos que va a suceder, es que va a 

continuar la misma vacuna en la localidad donde están, esa es la pretensión, 
donde se vacunó� FRQ� 3À]HU�� VH� FRQWLQ~H� FRQ� 3À]HU�� DXQTXH� QRVRWURV� QR� OR�
decidimos; entonces, no podemos rewsponder con total certeza esta pregunta. 

Pero si no se registran no se podrían vacunar.

/RV� GH� ������ DxRV� GH� HGDG�� WLHQHQ� OD� RSRUWXQLGDG� HQ� HVWH� PRPHQWR� GH�
VHOHFFLRQDU�VL�VH�YD�SRU�OD�YtD�GH�%LHQHVWDU�������R�VL�WRPD�OD�RSFLyQ�GHO�VHFWRU�
educativo.

Para el sector educativo, hasta el momento no están pidiendo ningún registro 

en plataforma, son dos vías separadas; entonces este grupo podrá tomar la 

decisión sobre cuál vacuna quiere que le apliquen; Cansino hasta ahorita es 

una dosis y las otras son de dos dosis.

Entonces, fíjense cual aplican en su población o su ciudad y tomen la decisión 

que más les convenga, pero no olviden que es importante que se registren en 

mi vacuna.

Espero haber dado respuesta a la Mtra. Delia Naranjo”.

$�FRQWLQXDFLyQ��VH�OH�FRQFHGH�HO�XVR�GH�OD�SDODEUD�D�OD�0WUD��$OPD�/X]�0HGLQD�
0DUWtQH]�� GH� OD� (VFXHOD� 3UHSDUDWRULD� 1�� ���� TXLHQ� PDQLIHVWy�� ´SHUGyQ� VHxRU�
rector, me ganó la pregunta la persona que me antecedió, gracias”.

Por lo que les pregunto compañeras consejeras y compañeros consejeros, 

quienes estén de acuerdo en apoyar esta propuesta, favor de emitir su voto, los 

que estén a favor, los que estén en contra y abstenciones.

Adelante compañeras y compañeros, inicia la votación de esta propuesta.

Acto continuo, se llevó a cabo la votación correspondiente, emitiéndose 

el siguiente: Acuerdo 2. Se aprueba en lo general y en lo particular, por 
unanimidad de votos (165), que el Honorable Consejo Universitario, otorgue 
un Reconocimiento a todas y a todos, las y los brigadistas; así como a todas 
y a todos, las y los Directores de las Unidades Académicas de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, que están participando en la Campaña de Vacunación 
contra el COVID-19. 



$FWR�VHJXLGR��HO�6HFUHWDULR�GHO�+RQRUDEOH�&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�GLMR��´VLJXLHQGR�
con el Orden del Día señor presidente, comunico a usted que por unanimidad 

de votos, se ha acordado otorgar por parte del Honorable Consejo Universitario, 

el reconocimiento a los brigadistas, a la Comisión de Salud y a los directores 

de Unidades Académicas que han intervenido en esta importante y loable 

actividad”.

Acto continuo, el Presidente del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 

´JUDFLDV� VHxRU� VHFUHWDULR��SRU�XQDQLPLGDG�GH�YRWRV� VH�DSUXHED� OD�SURSXHVWD�
efectuada por la Comisión de Salud de nuestra Institución y que ahora hace 

suya el Honorable Consejo Universitario, primer acuerdo que sacamos, gracias.

6L�QR�KD\�PiV�SUHJXQWDV�FRQ�HVWH�WHPD��DJUDGHFHUOHV�'UD��%HUHQLFH�,OODGHV�\�'U��
-RVp�/HJRUUHWD��VX�SDUWLFLSDFLyQ�

Continuando con la información, quería comentarles que en días pasados 

hicimos entrega de material de apoyo a diversas escuelas y facultades de 

nuestra Institución, de acuerdo a los diversos proyectos, que cada una de ellas 

presentaron ante nuestra Dirección General de Planeación y Evaluación.

También quiero informarles de que nuestra Institución, hicimos un posicionamiento 

PHGLDQWH�XQ�GHVSOHJDGR�VREUH�ODV�HOHFFLRQHV�HQ�QXHVWUD�HQWLGDG��UDWLÀFDQGR�
que la Institución como tal no participa ni participará apoyando a candicadto 

DOJXQR�� \� VH� � UDWLÀFD� TXH� WRGRV� ORV� XQLYHUVLWDULRV�� WLHQHQ� VXV� GHUHFKRV�
constitucionales, sus derechos humanos y políticos a salvo, y puedan participar 

como lo decidan personalmente, obviamente respetando la institucionalidad 

de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Esa es la información que tenemos, compañeras y compañeros, adelante señor 

Secretario, con lo siguiente del orden del día”.

$FWR�VHJXLGR��HO�6HFUHWDULR�GHO�+RQRUDEOH�&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�PDQLIHVWy��´FRQ�
todo gusto señor Presidente, procederemos a los informes de las comisiones 

permanentes del Honorable Consejo Universitario, en el inciso a), la Comisión de 

Atención y Apoyo al Estudiante.

En este momento solicitamos que haga uso de la palabra el Mtro. Miguel Ángel 

Carrada Vega”.

A continuación, el Mtro. Miguel Ángel Carrada Vega, consejero universitario de 

la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, e integrante de la Comisión de 

$WHQFLyQ�\�$SR\R�DO�(VWXGLDQWH��PDQLIHVWy��́ FRQ�HO�SHUPLVR�GH�QXHVWUR�3UHVLGHQWH�
y Secretario de este máximo órgano de gobierno colegiado de la Universidad, 

procedo a dar lectura al dictamen que elaboramos en los primeros días del 

presente mes”. 



Asunto: Se rinde dictamen relativo a la Convocatoria de Condonaciones 

de Pago de Reinscripción, para el Ciclo Escolar 2021-2022, de la Universidad 

Autónoma de Guerrero.

&KLOSDQFLQJR��*UR���DEULO���GHO�������

Dr. José Alfredo Romero Olea.

Rector y Presidente del H. Consejo Universitario de la 

Universidad Autónoma de Guerrero.

Presente.

Con at’n Pleno del H. Consejo Universitario.

/RV�VXVFULWRV�&&��0DULEHO�&DQVLQR�)LHUUR��(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�1������-RVp�0DQXHO�
+HUUHUD�*DUFtD��GH� OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�1������&DQGHODULD�'RQDML�0pQGH]�
7HOOR��GH�OD�(VFXHOD�6XSHULRU�GH�7XULVPR�1����=LKXDWDQHMR��0LJXHO�ÉQJHO�&DUUDGD�
Vega, de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia; integrantes de la 

&RPLVLyQ�GH�$WHQFLyQ�\�$SR\R�DO�(VWXGLDQWH��FRQ�IXQGDPHQWR�HQ�HO�$UWtFXOR�����
IUDFFLyQ�,�GH�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�*XHUUHUR��TXH�D�
OD�OHWUD�GLFH��´«$UWtFXOR������(O�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�WHQGUi�ODV�IDFXOWDGHV�\�
REOLJDFLRQHV�VLJXLHQWHV��,��)RUPXODU��DSUREDU��\�HQ�VX�FDVR��PRGLÀFDU�HO�(VWDWXWR�
\�GHPiV�QRUPDWLYLGDG�LQWHUQD�GH�OD�8QLYHUVLGDG«µ��HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�$UWtFXOR�
����IUDFFLyQ�,9�GHO�(VWDWXWR�*HQHUDO�\�ORV�$UWtFXORV�����IUDFFLyQ�,9�\�����IUDFFLyQ�
III, inciso b) del Reglamento del H. Consejo Universitario, en atención al asunto 

turnado a esta Comisión, por lo que nos permitimos rendir el siguiente dictamen. 

I. Antecedentes: 

Primero. Partiendo que el H. Consejo Universitario, en su sesión de fecha 2 de 

junio de 2011, autorizó que las condonaciones de pago de reinscripción serán 

el equivalente al 17% del total de estudiantes del Nivel Medio Superior y Superior 

legalmente inscritos.

6HJXQGR�� 4XH� HO� 'HSDUWDPHQWR� GH� %HFDV� HV� HO� HQFDUJDGR� GH� SUHVHQWDU�
año con año, la Convocatoria de Condonaciones de Pago de Reinscripción 

correspondiente.

II. Consideraciones:

Primera. Que la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), es la institución 

educativa líder del estado de Guerrero y como tal, marca la pauta de la 

DFWLYLGDG�LQWHOHFWXDO�\�FLHQWtÀFD�HQ�OD�HQWLGDG�



6HJXQGD���/D�8$*UR�FRPR�XQD�8QLYHUVLGDG�SURSRVLWLYD�H�LQQRYDGRUD���GHEH�WHQHU�
QRUPDGRV� WRGRV� VXV�SURFHGLPLHQWRV�� SULQFLSDOPHQWH� ORV�TXH�EHQHÀFLHQ�D� ORV�
estudiantes como es el caso de las condonaciones de pago de reinscripciones 

para los estudiantes del Nivel Medio Superior y Superior legalmente inscritos.

3RU�OR�DQWHV�H[SXHVWR��\�HQ�DWHQFLyQ�DO�RÀFLR�����������������GH�IHFKD����GH�
PDU]RO� GHO� DxR� HQ� FXUVR�� VLJQDGR� SRU� OD� /LF�� /DXUD� 6RWHOR�&HGHxR�� -HID� GHO�
'HSDUWDPHQWR�GH�%HFDV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�*XHUUHUR��SRU�HO�FXDO�
solicita, sea presentada ante el Pleno del Honorable Consejo Universitario, la 

Convocatoria de Condonaciones de Pago de Reinscripción para el Ciclo Escolar 

2021 – 2022, de la Universidad Autónoma de Guerrero;  por todo lo anterior la 

Comisión de Atención y Apoyo al Estudiante, y después de haber entrado al 

estudio, análisis y discusión de la misma; ha llegado a los acuerdos siguientes:

1. Proponer al Pleno del H. Consejo Universitario, aprobar en lo general y en lo 

particular, la Convocatoria de Condonaciones de Pago de Reinscripción para 

el Ciclo Escolar 2021 – 2022, de la Universidad Autónoma de Guerrero.

���1RWLItTXHVH�GHO�SUHVHQWH�GLFWDPHQ�DO�'HSDUWDPHQWR�GH�%HFDV�\�D�OD�WLWXODU�GH�OD�
Tesorería General, para su conocimiento y los efectos legales correspondientes.

III. Sustento

Con fundamento en:

<� (O�$UWtFXOR����IUDFFLyQ�9�GH�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�
Guerrero, que precisa que la autonomía implica el goce, entre otras, de 

la: Potestad normativa para dictar sus propias normas y ordenamientos.

<� (O�$UWtFXOR�����IUDFFLyQ�,�GH�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�
de Guerrero que precisa que una de las facultades del Honorable Consejo 

8QLYHUVLWDULR�HV�OD�GH��)RUPXODU��DSUREDU��\�HQ�VX�FDVR��PRGLÀFDU�HO�(VWDWXWR�
y demás normatividad interna de la Universidad;

<� (O�$UWtFXOR�����IUDFFLyQ�9,,�GH�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�
de Guerrero que precisa que una de las facultades del Rector es la de: 

FXLGDU�HO�H[DFWR�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�QRUPDV�FRQWHQLGDV�HQ�HVWD�/H\��HO�
Estatuto y la reglamentación que de éstos emane.

IV. Dictamen:

Por lo antes expuesto y fundado, la Comisión de Atención y Apoyo al Estudiante, 

del Honorable Consejo Universitario, después de haber entrado al estudio, 

análisis, discusión del presente asunto, nos permitimos rendir el siguiente:



Dictamen

1. Proponer al Pleno del H. Consejo Universitario, aprobar en lo general y en lo 

particular, la Convocatoria de Condonaciones de Pago de Reinscripción para 

el Ciclo Escolar 2021 - 2022 de la Universidad Autónoma de Guerrero.

���1RWLItTXHVH�GHO�SUHVHQWH�GLFWDPHQ�DO�'HSDUWDPHQWR�GH�%HFDV�\�OD�WLWXODU�GH�OD�
Tesorería General, para su conocimiento y los efectos legales correspondientes.

3. Publíquese la Convocatoria aprobada en la Gaceta Universitaria, Órgano de 

información del Honorable Consejo universitario.

Atentamente

Comisión de Atención y Apoyo al Estudiante del

H. Consejo Universitario

Gracias”. 

Prosiguiendo con la sesión el Presidente del Honorable Consejo Universitario, 

PDQLIHVWy�� ´JUDFLDV� 0WUR�� 0LJXHO� ÉQJHO� &DUUDGD� 9HJD�� SRU� OD� SUHVHQWDFLyQ�
de este dictamen, consejeras y consejeros universitarios, si hay alguna duda, 

pregunta alguna intervención, esta como ustedes saben es una política 

institucional de vinculación y de acercamiento con nuestra sociedad, que 

nuestra Universidad ha venido haciendo desde hace muchísimos años, de 

apoyo a las y los estudiantes que menos recursos y que es una de las conquistas 

de los estudiantes.

Y que algo que ha distinguido siempre a nuestra Universidad  desde hace años 

y hoy más que nunca lo vamos a continuar haciendo.

No sé si tiene alguna pregunta o alguna duda, antes de someter a su 

consideración este dictamen, compañeros, me indican si hay alguna pregunta, 

una duda.

Haber, la propuesta que nos hizo la comisión, en el sentido de proponer al Pleno 

aprobar en lo general y en lo particular, la Convocatoria de Condonaciones de 

Pago de Reinscripción para el ciclo escolar 2021-2022.

<�TXH�HVWD�PLVPD�FRQYRFDWRULD�VH�QRWLÀTXH�DO�'HSDUWDPHQWR�GH�%HFDV�\�D�OD�
Tesorería General, para todos los efectos legales correspondientes.



Asimismo, que esta convocatoria sea publicada en la Gaceta Universitaria, 

órgano de información de este Honorable Consejo Universitario.

Estas son las propuestas, contenidas en este dictamen.

Compañeros repito, si hay alguna pregunta o una duda antes de someterlo a 

su consideración de las consejeras y los consejeros universitarios.

No hay al parecer preguntas, entonces compañeras y compañeros, los que 

estén de acuerdo en aprobar en lo general y en lo particular, la propuesta 

efectuada por esta Comisión de Atención y Apoyo al Estudiante del H. Consejo 

Universitario, favor de emitir su voto, en la pantalla está los que estén a favor, en 

contra y abstenciones; vamos a esperar unos instantes”.

Acto seguido se llevó a cabo la votación correspondiente, emitiéndose el 

siguiente: Acuerdo3. Se aprueba en lo general y en lo particular, por unanimidad 
de votos (165), la Convocatoria de condonaciones de pago de reinscripción 
para el ciclo escolar 2021-2022 de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
presentada por la Comisión de Atención y Apoyo al Estudiante.

Notifíquese del presente dictamen al Departamento de Becas y a la Titular de la 
Tesorería General, para su conocimiento y los efectos legales correspondientes.

Asimismo, publíquese la Convocatoria aprobada en la Gaceta Universitaria, 
Órgano de información del Honorable Consejo Universitario.

Prosiguiendo con la sesión, el Secretario del Honorable Consejo manifestó: 

´HVWD�6HFUHWDUtD�GHO�&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR��OH�LQIRUPD�VHxRU�3UHVLGHQWH��TXH�SRU�
unanimidad de votos, ha sido aprobado en lo general y en lo particular, el 

dictamen presentado por la Comisión de Atención y Apoyo al Estudiante”.

Acto continuo, el Presidente del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 

´JUDFLDV� VHxRU� 6HFUHWDULR�� JUDFLDV� FRPSDxHUDV� FRQVHMHUDV�� FRPSDxHURV�
consejeros, se aprueba en lo general y en lo particular, el dictamen presentado 

por la Comisión de Atención y Apoyo al Estudiante de este Honorable Consejo 

Universitario, en los términos en que fue presentado a este Pleno”.

Seguidamente, el Secretario del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 

´VHxRU�3UHVLGHQWH��FRPSDxHURV�FRQVHMHURV�XQLYHUVLWDULRV��FRQVHMHUDV�XQLYHUVLWDULDV��
a continuación pasamos al inciso b), del Orden del Día, correspondiente a la 

Comisión Electoral.



Se concede el uso de la palabra a los integrantes de la Comisión Electoral, 

coordinada por la Mtra. María del Carmen Solís Radilla, para que presenten 

importante dictamen que han elaborado para esta sesión.

Tiene el uso de la palabra la Mtra. María del Carmen Solís Radilla”.

Enseguida, la Mtra. María del Carmen Solís Radilla, integrante de la Comisión 

(OHFWRUDO��PDQLIHVWy��´FRQ�HO�SHUPLVR�GHO� VHxRU�3UHVLGHQWH�\�GHO�6HFUHWDULR�GH�
este máximo órgano colegiado de gobierno de la Universidad, presentaremos 

el dictamen.

En razón de que se les hicieron llegar los dictámenes y las convocatorias a sus 

correos electrónicos, expondremos un  resumen del dictamen a cargo del Mtro.  

(OR\�/HRSROGR�'tD]�$UWHDJD�\�XQD�SUHVHQWDFLyQ�HOHFWUyQLFD�GH�OD�FRQYRFDWRULD��
por quien habla, María del Carmen Solís Radilla”.

(Q� VHJXLGD�� HO� 0WUR�� (OR\� /HRSROGR� 'tD]� $UWHDJD�� LQWHJUDQWH� GH� OD� &RPLVLyQ�
Electoral manifestó:

“Asunto: Dictamen relativo a la propuesta de Convocatoria para elegir 

Consejeros Universitarios Estudiantes y Profesores, por el periodo 2021-2023 

SDUD�(VWXGLDQWHV�\�����������SDUD�3URIHVRUHV��GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�
Guerrero.

&KLOSDQFLQJR�*UR���DEULO����GH�������

Dr. José Alfredo Romero Olea.

Rector y Presidente del H. Consejo Universitario de la 

Universidad Autónoma de Guerrero.

Presente.

Con at’n Pleno del H. Consejo Universitario.

/RV�LQWHJUDQWHV�GH�OD�&RPLVLyQ�(OHFWRUDO��0WUD��0DUtD�GHO�&DUPHQ�6ROtV�5DGLOOD��GH�
la Escuela Preparatoria núm. 2; Mtro. Ulises Morales Ruano, de la Escuela Superior 

GH�1XWULFLyQ�\�&LHQFLD�GH�ORV�$OLPHQWRV�&DPSXV�$FDSXOFR��0WUR��(OR\�/HRSROGR�
Díaz Arteaga, de la Escuela Preparatoria núm. 33;  Geraldine Sánchez Cruz, 

de la Facultad de  Odontología, y; Raúl Nicolás Petatán Panchi, de la Escuela 

Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia Nº 2; integrantes de la Comisión 

(OHFWRUDO��FRQ�IXQGDPHQWR�HQ�HO�$UWtFXOR����GHO�5HJODPHQWR�(OHFWRUDO��TXH�D�OD�
OHWUD�GLFH��́ «$UWtFXOR������/DV�HOHFFLRQHV�VLPXOWiQHDV�GH�&RQVHMHURV�8QLYHUVLWDULRV�
Profesores en la Universidad, se llevarán a cabo cada cuatro años en el mes 

GH�PD\R�GHO� DxR�GH� OD� HOHFFLyQ�� /DV� HOHFFLRQHV� VLPXOWiQHDV� GH�&RQVHMHURV�
Universitarios Estudiantes en la Universidad, se realizarán cada dos  años en el 



PHV�GH�PD\R�GHO�DxR�GH�OD�HOHFFLyQ«µ��<�HQ�DWHQFLyQ�DO�DVXQWR�FRPSHWHQFLD�
de la  Comisión Electoral, nos permitimos rendir el siguiente dictamen a efecto 

de que el Pleno de este Honorable  Consejo Universitario, lo analice, discuta, 

DSUXHEH�R�HQ�VX�GHIHFWR�OR�PRGLÀTXH�

I.-Antecedentes:

1. Cada cuatro años deberá renovarse el Honorable Consejo Universitario, por 

cuanto hace a los Consejeros Universitarios Profesores, en este caso en particular, 

SDUD�HO�SHULRGR���GH�MXQLR�������DO���GH�MXQLR������

2. Cada dos años deberá renovarse el Honorable Consejo Universitario, por 

lo que respecta a los Consejeros Universitarios Estudiantes, en este caso en 

SDUWLFXODU��SDUD�HO�SHULRGR���GH�MXQLR�������DO���GH�MXQLR�GH������

��� 3RU� OR� TXH� HQ� FXPSOLPLHQWR� DO� $UWtFXOR� ��� GHO� 5HJODPHQWR� (OHFWRUDO�� HVWD�
Comisión Electoral, se avocó a elaborar el proyecto de convocatoria para 

elegir a los Consejeros Universitarios Estudiantes y Profesores; para el periodo 

�����������SDUD�ORV�(VWXGLDQWHV�\�����������SDUD�ORV�3URIHVRUHV��GH�OD�8QLYHUVLGDG�
Autónoma de Guerrero.

II. Considerando 

1. Que es un derecho y una obligación de los integrantes de la Comunidad 

Universitaria, participar en los procesos de elección de sus autoridades y 

representantes.

2. Que los miembros de la Comunidad Universitaria podrán ser elegidos 

para constituir el gobierno de la Universidad, siempre y cuando reúnan los 

UHTXLVLWRV�H[LJLGRV�SRU�OD�/H\�2UJiQLFD��HO�(VWDWXWR�*HQHUDO�\�HO�5HJODPHQWR�
Electoral vigentes.

3. Que dentro de las facultades de la Comisión Electoral de la Universidad 

Autónoma de Guerrero, se encuentra el presentar para su análisis y 

aprobación en su caso, al Pleno del H. Consejo Universitario, el proyecto 

de convocatoria a elecciones ordinarias y extraordinarias para elegir a los 

integrantes del gobierno universitario.

III. Sustento:

Con fundamento en:

<� (O�$UWtFXOR����IUDFFLyQ�9�GH�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�
GH�*XHUUHUR�1�������TXH�SUHFLVD�TXH�OD�DXWRQRPtD�LPSOLFD�HO�JRFH��HQWUH�
otras: para elegir, nombrar y remover a sus autoridades.



<� (O�$UWtFXOR���GH�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�*XHUUHUR�1��
�����SUHFLVD�TXH�OD�8QLYHUVLGDG�WHQGUi�HQWUH�RWUDV��ODV�DWULEXFLRQHV�VLJXLHQWHV��
RUJDQL]DU��PRGLÀFDU�\�HVWDEOHFHU�VX�JRELHUQR��HVWUXFWXUD�\�IXQFLRQHV��HQ�OD�
IRUPD�TXH�OD�/H\��HO�(VWDWXWR�\�VX�QRUPDWLYLGDG�UHJODPHQWDULD�OR�GHWHUPLQHQ�

<� (O�$UWtFXOR�����IUDFFLyQ�9,,�GH�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�
GH�*XHUUHUR�1�������TXH�SUHFLVD�TXH�XQD�GH�ODV�IDFXOWDGHV�GHO�5HFWRU�HV�OD�
GH��&XLGDU�HO�H[DFWR�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�QRUPDV�FRQWHQLGDV�HQ�HVWD�/H\��
el Estatuto y la reglamentación que de éstos emane.

<� (O� $UWtFXOR� ��� GHO� (VWDWXWR�*HQHUDO�� VHxDOD�TXH� XQD�GH� ODV� IDFXOWDGHV� \�
obligaciones del H. Consejo Universitario entre otras es: Organizar, desarrollar 

\�FDOLÀFDU�OD�HOHFFLyQ�GH�&RQVHMHURV�8QLYHUVLWDULRV��

Procedemos a rendir el siguiente:

IV. Dictamen:

Por lo anterior, después de haber revisado y analizado este asunto, se presenta 

al Pleno del Honorable Consejo Universitario, el siguiente dictamen, para su 

DSUREDFLyQ�R�PRGLÀFDFLyQ�

DICTAMEN:

Primero.- Que el H. Consejo Universitario, apruebe en lo general y en lo particular, 

la propuesta de Convocatoria para elegir Consejeros Universitarios Estudiantes y 

3URIHVRUHV��SDUD�HO�SHULRGR���GH�MXQLR������DO���GH�MXQLR�������SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV��
\�SDUD�HO�SHULRGR���GH�MXQLR�������DO���GH�MXQLR������SDUD�ORV�3URIHVRUHV���GH�OD�
Universidad Autónoma de Guerrero.

Segundo.- Se propone al Pleno del H. Consejo Universitario otorgue voto de 

FRQÀDQ]D�D�OD�&RPLVLyQ�(OHFWRUDO��SDUD�TXH�UHDOLFH�ORV�FDPELRV�PDQGDWDGRV�HQ�
esta sesión, a la Convocatoria para elegir Consejeros Universitarios Estudiantes y 

Profesores, de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Tercero.- De ser aprobados los puntos primero y segundo que anteceden, 

publíquese la presente convocatoria el día 07 de mayo del año en curso,  en la 

página de la Comisión Electoral del Portal de la UAGro, para conocimiento de 

la Comunidad Universitaria y la sociedad guerrerense.

Atentamente

Comisión Electoral 



Mtra. María del Carmen Solís Radilla       

0WUR���(OR\�/HRSROGR�'tD]�$UWHDJD�

Mtro. Ulises Morales Ruano

Estudiante Raúl Nicolás Petatán Panchi

Estudiante Geraldine Sánchez Cruz”.

En seguida, la Mtra. María del Carmen Solís Radilla, integrante de la Comisión 

(OHFWRUDO�PDQLIHVWy��́ D�FRQWLQXDFLyQ�FRPSDUWLPRV�FRQ�XVWHGHV��XQD�SUHVHQWDFLyQ�
electrónica de la Convocatoria para la elección de Consejeros Universitarios de 

Estudiantes y Profesores, misma que les hicimos llegar vía sus correos electrónicos 

de forma anticipada.

Con el propósito de presentar a ustedes, de una manera resumida los principales 

elementos, les compartimos una presentación electrónica de la Convocatoria 

para la elección de Consejeros Universitarios, Estudiantes y Profesores.

Forma de elección.

En este proceso de elección de Consejeros Universitarios y debido a las 

condiciones sanitarias actuales, la forma de elección será mixta, es decir, de 

manera presencial como se ha hecho tradicionalmente y de manera virtual, 

por voto electrónico.

Para ello la Coordinación de Tecnologías, Información y Comunicación de la 
Universidad, ha diseñado la plataforma para tal efecto.

/RV�HVWXGLDQWHV�FDQGLGDWRV�D�&RQVHMHURV�8QLYHUVLWDULRV��GHEHUiQ�FXPSOLU�FRQ�ORV�
requisitos que establece el Estatuto General, mismos que se establecen también 

en el Reglamento Electoral vigente.

Ese mismo caso, para los candidatos a Consejeros Universitario profesores.

En relación a la forma de registro, este podrá ser de manera presencial o virtual, 

a través del portal establecido en la Comisión Electoral para ello.

/D� IHFKD�SURJUDPDGD�HV�HO� ViEDGR����GH�PD\R�GH�������FRQVLGHUDQGR�TXH�
durante el proceso electoral todos los días se consideran hábiles.

Esto se llevará a cabo en el horario establecido para ello.



El día domingo 23 de mayo de 2021, serán publicados los nombres de los 

candidatos legalmente registrados.

/D�FDPSDxD�VH�OOHYDUi�D�FDER�ORV�GtDV����\����GH�PD\R�GH������

/DV�YRWDFLRQHV� VHUiQ�GH� LJXDO�PDQHUD�TXH�HO� UHJLVWUR��GH�PDQHUD�SUHVHQFLDO�
o mediante el voto electrónico dentro de los horarios establecidos en la 

convocatoria.

/D�MRUQDGD�HOHFWRUDO�VH�HIHFWXDUi�HO����GH�PD\R�GH�������HO�3UHVLGHQWH�\�6HFUHWDULR�
de casilla garantizarán que los votantes ejerzan su sufragio únicamente, 

por una de las dos vías, ya sea de manera presencial, cuidando siempre la 

sana distancia, o mediante el voto electrónico, para ello se establecerán los 

mecanismos pertinentes.

(VH�PLVPR�GtD�����GH�PD\R��DO�ÀQDO�GH� OD� MRUQDGD�HOHFWRUDO��VH� OHYDQWDUiQ� ODV�
actas correspondientes en cada una de las Unidades Académicas, mismas que 

serán entregadas ese día a la Comisión Electoral.

El domingo 30 de mayo de 2021, la Comisión Electoral en Pleno, emitirá el 

Dictamen del Proceso para su entrega a la Secretaría del H. Consejo Universitario, 

SDUD�VX�FDOLÀFDFLyQ�

/D�FDOLÀFDFLyQ�GHO�SURFHVR�HOHFWRUDO��VH�OOHYDUi�D�FDER�HO����GH�PD\R�GH�������
en sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario, entregando constancia de 

mayoría.

/D�VHVLyQ�H[WUDRUGLQDULD�SDUD�WRPD�GH�SURWHVWD�\�SRVVHVLyQ�GHO�FDUJR�VH�FHOHEUDUi�
HO����GH�MXQLR�GH�������

 Atentamente

Comisión Electoral del H. Consejo Universitario”.

Seguidamente, el Presidente del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 

´JUDFLDV��FRPSDxHUD�0DUtD�GHO�&DUPHQ�6ROtV�3DGLOOD�\�FRPSDxHUR�(OR\�/HRSROGR�
Díaz Arteaga, integrantes de la Comisión Electoral de este Honorable Consejo 

Universitario.

Y bueno, queremos resaltar, de que todas las consejeras y todos los consejeros, 

ya tienen desde hace unos días esta convocatoria para su análisis, les fue 

entregada y enviada antes; como es la por primera vez que vamos a utilizar el 

voto electrónico  en esta institución por la actual situación de salud pública que 

nosotros estamos viviendo en la Universidad Autónoma de Guerrero y que es 

una cuestión de salud a nivel mundial, nacional, estatal, municipal.



Por primera vez vamos a realizar dentro de nuestra Institución, estas elecciones 

en esta modalidad mixta, que va a ser presencial y también mediante el voto 

electrónico, de acuerdo a como se den estas condiciones.

Para que nos explique un poco esta forma de elección también electrónica, 

OH�YR\�D�SHGLU�DO�0WUR��,YiQ�%HQtWH]�&DVWUR��REYLDPHQWH�FRQ�HO�SHUPLVR�GH�HVWH�
Honorable Consejo Universitario, que nos exponga de manera resumida como 

sería este sistema de votación electrónica.

Adelante Mtro. Iván tiene el uso de la palabra”.

6HJXLGDPHQWH��HO�0WUR��7RPiV�,YiQ�%HQtWH]�&DVWUR��&RRUGLQDGRU�GH�7HFQRORJtDV�
GH�OD�,QIRUPDFLyQ�\�&RPXQLFDFLyQ�GH�OD�8$*UR��PDQLIHVWy��´PXFKDV�JUDFLDV��
con el permiso del Dr. José Alfredo Romero Olea, Presidente del Honorable 

Consejo Universitario y del Maestro Armando Guzmán Zavala, Secretario del 

Honorable Consejo Universitario y de todos ustedes, distinguidas consejeras y 

consejeros universitarios, presentamos una exposición breve de esta plataforma. 

Sistema Electoral de Votación Electrónica por Internet

Es un sistema institucional de la Comisión Electoral del Honorable Consejo 

Universitario, el cual tiene como objetivo automatizar el proceso de registro de 

votantes, registro de fórmulas, emisión del voto y el programa de resultados 

electorales preliminares, para elegir Consejeros Universitarios en el proceso 

electoral 2021 de la Universidad Autónoma de Guerrero.

(O�HOHPHQWR�SULQFLSDO�TXH�VH�WRPy�HQ�FXHQWD��HV�OD�VHJXULGDG�GHO�PLVPR��D�ÀQ�GH�
que el sistema esté protegido, para que el voto efectuado por los universitarios 

sea universal, seguro y secreto.

(V�LPSRUWDQWH�UHVDOWDU�WDPELpQ��TXH�VH�EXVFy�TXH�OD�LQWHUID]�JHQHUDUD�FRQÀDQ]D�
y sobre todo, una identidad como universitarios.

Este sistema se divide en cuatro diferentes portales, accedidos a través del 

portal principal de la Comisión Electoral; mismos que fueron desarrollados cada 

uno a la medida, para resolver cada una de las etapas del proceso electoral 

universitario, es decir, sigue al pie de la letra lo establecido en el reglamento 

sobre la elección de Consejeros Universitarios.

Aquí podemos observar el sitio web completo, www.comisionelectoral.uagro.

mx, el cual consta de cinco apartados principales.



<� En el apartado uno, se encuentra el menú de opciones.

<� En el apartado dos, se puede observar el banner principal.

<� En el apartado tres, se encuentra el mensaje de bienvenida.

<� En el apartado cuatro, se observan a los integrantes de la Comisión Electoral.

<� En el apartado cinco, está el pie de página.

En el apartado uno, es el encabezado y menú de opciones, consta de ocho 

opciones:

%� Inicio.

%� Quienes somos

%� Normatividad

%� Convocatoria

%� Padrón Electoral

%� Sistemas Electorales

%� Formatos 

%� Ayuda

 

En el apartado dos, se observan los banners que están diseñados para cada 

una de las etapas del proceso electoral.

En el apartado número tres, corresponde al mensaje de bienvenida de la 

Comisión Electoral a este sitio.

En el apartado cuatro, se pueden observar a los integrantes de la Comisión 

Electoral, de los cuales se muestra su fotografía y otros datos de los mismos.

En el apartado cinco, pie de página, está orientado a proporcionar los horarios 

de atención, teléfonos y correo electrónico de la Comisión Electoral.

Dentro del menú de opciones encontramos:

%� Inicio, la cual nos regresa a la página principal del sitio.

%� Quienes somos, cuenta con dos opciones: Comisión Electoral, Directorio 

de la Comisión Electoral.



%� 1RUPDWLYLGDG��FXHQWD�FRQ�FLQFR�RSFLRQHV��/H\�2UJiQLFD��(VWDWXWR�*HQHUDO��
Reglamento del Honorable Consejo Universitario, Reglamento Electoral, 

Reglamento del Tribunal Universitario.

%� Convocatorias: en esta opción se publicará la Convocatoria para la 

elección de Consejeros Universitarios.

%� Padrón Electoral: contiene dos imágenes, padrón de profesores y padrón 

de estudiantes; al dar clic a cada uno de ellos mostrará los listados por 

región de cada padrón.

%� Sistemas Electorales, el cual contiene las siguientes opciones: registro de 

votantes, registro de fórmulas, votaciones, PREP. Más adelante se explicará a 
detalle cada una de estas opciones.

%� Formatos, los aspirantes a consejeros universitarios estudiantes, a consejeros 

universitarios profesores, podrán descargar todos los formatos requeridos.

%� Y por último, la Ayuda, contiene las opciones de: instructivos, activación 

de correo institucional, un sistema de mesa de ayuda y activar sitios de 

campaña.

Es importante mencionar, que en este sitio también hemos habilitado la opción 

de Campañas UAGro-2021, al dar clic en esta opción, nos mandará al sitio de las 

campañas electorales. Dentro de este sitio, vamos a poder ubicar las fórmulas 

aprobadas de cada Unidad Académica.

En el sitio de campaña electoral de cada fórmula, vamos a poder conocer la 

información relevante de la misma, como son: integrantes, propuestas, redes 

sociales, etcétera.

Este apartado va orientado a la presentación del Proceso de Sistematización 

de la elección de Consejeros Universitarios, al cual se le ha denominado Emisión 

del Voto Electrónico.

&RQ�HO�REMHWR�GH�KDFHU�PiV�HÀFLHQWH�\�FODUD�HVWD�H[SOLFDFLyQ�� VH�H[SRQH�D�
continuación el esquema general para la emisión del voto electrónico, el cual 

ha sido sistematizado.

En esta pantalla podemos observar, el esquema general para la emisión del 

YRWR�HOHFWUyQLFR��HQ�HO�FXDO�VH�PXHVWUD�HO�ÁXMR�JXLDGR�SRU�ODV�ÁHFKDV�



Como he explicado anteriormente, se encuentra habilitado el sitio web de la 

Comisión Electoral, www.comisionelectoral.uagro.mx, el cual representa el paso 

número uno.

El proceso de registro de votantes, consta de los pasos del dos al cinco.

El segundo paso para la emisión del voto electrónico, es que va a existir un 

registro de votantes, es decir, los estudiantes y profesores, deben generar un 

registro para poder votar.

El tercer paso, es que una vez que se haya generado el registro, el alumno 

R�SURIHVRU�� YD�D� UHFLELU� XQ�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�� SDUD�TXH�SXHGD�FRQÀUPDU� VX�
registro.

(V�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU��TXH�HVWD�SDUWH�GH�FRQÀUPDU�UHJLVWUR��HV�XQ�PHFDQLVPR�
de seguridad implementado, ya que se requiere garantizar que quien haya 

generado el registro, sea el usuario verdadero.

(O�FXDUWR�SDVR�HV��TXH�XQD�YH]�TXH�HO�HVWXGLDQWH�R�SURIHVRU��KD\D�FRQÀUPDGR�
el registro, este será sometido a un proceso de validación, el cual consiste en 

comparar los datos registrados, contra los datos del padrón de votantes; los 

cuales ya fueron almacenados en la base de datos del sistema con anterioridad.

Es importante mencionar, que esta actividad la van a realizar los auxiliares 

electorales de cada Unidad Académica, los cuales serán previamente capacitados. 

En el paso número cinco, una vez que el registro ha sido validado favorablemente, 

se le enviará su clave de votación al correo electrónico que el estudiante o 

profesor proporcionó en el registro.

Esta clave de votación, consiste en una cadena de caracteres de dieciséis 

dividida en cuatro bloques, la cual será utilizada el día del sufragio.

El proceso de registro de fórmulas, consta de los pasos seis y siete.

Paso número seis, de acuerdo a los tiempos establecidos en la Convocatoria de 

elección de Consejeros Universitarios, de igual forma que el registro de votantes, 

se va habilitar el registro de fórmulas, el cual consiste en que los estudiantes y 

profesores que aspiren a ser Consejeros Universitarios, generen su registro en 

línea cumpliendo con los requisitos y tiempos establecidos, proporcionando 

ciertos datos y adjuntando documentos digitalizados.

Paso número siete, una vez que se haya generado el registro de fórmulas, la 

Comisión Electoral será la encargada de revisar, validar y aprobar las fórmulas 

registradas siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.



Es importante mencionar, que las fórmulas aprobadas serán las que van a esatra 

en las boletas electorales el día de la votación.

Por último el paso número ocho, la emisión del voto; una vez de que los 

votantes cuentan con su clave de votación y existen fórmulas aprobadas, nos 

encontramos en condiciones en poder llevar a cabo el proceso de votación, el 

cual consiste en emitir el voto electrónico con la clave de votación previamente 

proporcionada durante el registro de votantes.

Como pudimos observar, son tres grandes procesos los que contempla la emisión 

del voto electrónico, los cuales para nosotros en el proceso de sistematización, 

se convierte cada uno de ellos en sistemas de información: sistema de registro 

de votantes, sistema de registro de fórmulas y sistema de votaciones.

A continuación, vamos a mostrar a detalle cada uno de ellos.

Sistema de registro de votantes, se habilitará a través del sitio web de la Comisión 

Electoral, el registro de manera electrónica, para que los estudiantes y profesores, 

cuenten con una herramienta para que generen su registro como votante, para 

su posterior revisión en el proceso de validación, requisitos y documentación.

El procedimiento para el registro de votantes, consta de cinco etapas: 

1. Inicio de sesión con correo institucional;

2. Generar el registro en línea, proporcionando ciertos datos;

3. &RQÀUPDFLyQ�GHO�UHJLVWUR�D�WUDYpV�GHO�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�LQVWLWXFLRQDO�

��� Proceso de validación del registro del votante, y;

��� Envío de clave de votación.

En la página web de la Comisión Electoral, estarán habilitadas dos opciones 

para accesar al sistema de registro de votantes, podemos accesar desde el 

menú de opciones o desde el banner principal.

Una vez de que le damos clic a  la opción de registro de votantes, nos aparecerá 

esta opción para iniciar sesión con nuestro correo institucional.

Nos abrirá una ventana donde tendremos que ingresar nuestra cuenta de 

correo institucional y la contraseña.

Una vez iniciada la sesión, aparecerá el formulario de registro de votantes, el 

cual consta de los siguientes campos:

<� Número de empleado o matrícula;



<� Nombre completo;

<� Tipo, ya sea estudiante o profesor;

<� Como ya iniciamos sesión con el correo institucional, el campo correo 
electrónico se llenará automáticamente, al igual que el de la Unidad 
Académica;

<� <�HQFRQWUDPRV�WDPELpQ�OD�RSFLyQ�GH�DGMXQWDU�XQD�LGHQWLÀFDFLyQ�RÀFLDO��TXH�
puede ser el INE o la credencial de la UAGro.

Una vez de que llenamos todos los campos para el registro, es importante 

corroborar haberlos llenado todos, debido a que el proceso no le permitirá 

registrarse en caso de faltarle alguno.

Al dar clic en enviar nos parecerá el siguiente mensaje: Registro exitoso, hemos 

HQYLDQGR�XQ�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�D�OD�GLUHFFLyQ�#XDJUR�P[��SRU�IDYRU�FRQÀUPH�
su registro.

(Q�HO�FRUUHR� UHJLVWUDGR�� UHFLELUi�XQ�FRUUHR�GH�FRQÀUPDFLyQ�GH� UHJLVWUR��HQ�HO�
FXDO�VH� OH�QRWLÀFDUi�TXH�VH�KD�UHJLVWUDGR�FRQ�p[LWR�HQ�HO�PLVPR�\�GHEHUi�GH�
UHFRQÀUPDU�KDFLHQGR�FOLF�HQ�OD�VHFFLyQ�DTXt�

8QD�YH]�KHFKR�HO�SDVR�DQWHULRU��VX�UHJLVWUR�TXHGDUi�FRQÀUPDGR�

Siguiendo de acuerdo con el procedimiento de registro de votantes, como 

recordamos en la etapa cuatro, es el proceso de validación de registro del 

votante, en la cual los auxiliares electorales, compararán la información 

registrada con la información dada de alta en el sistema, obtenida en el padrón 

electoral.

Una vez de que los auxiliares electorales de Unidad Académica validaron que 

la información es correcta, se procede al envío de la clave de la votación, 

como lo indica la etapa cinco.

/D�FODYH�GH� OD�YRWDFLyQ�VHUi�HQYLDGD�GH� LJXDO�PDQHUD�DO�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�
previamente registrado.

Como podemos observar en el presente correo, aparece la clave de votación 

asignada a este votante, la cual consta de dieciséis caracteres dividida en 

cuatro segmentos, la cual es única y es asignada de manera aleatoria por el 

sistema.

De igual manera, la clave de votación se puede obtener en formato PDF en la 

opción dar clic aquí.



Aquí podemos observar la clave de la votación en formato PDF.

Sistema de registro de fórmula.

Procedimiento para el registro de fórmulas.

Paso uno, registro de fórmula de alumnos y profesores, y recepción de 

documentos de manera electrónica.

Paso número dos, revisión y validación de documentos.

Paso número tres, aprobación de fórmulas.

De igual manera al dar clic dentro de la página de la Comisión Electoral, en la 

opción sistemas electorales, en el banner principal, en la opción de registro de 

fórmula, nos enviará a este sistema.

Una vez dando clic en el registro de fórmula, se mostrará el siguiente formulario; 

en esta pantalla podemos observar el formulario de registro de aspirantes a 

Consejeros Universitarios, el cual consta de los siguientes campos:

<� Número de empleado o matrícula del aspirante propietario;

<� Nombre del aspirante propietario;

<� Correo electrónico del aspirante propietario;

<� Número de empleado o matrícula del aspirante suplente;

<� Nombre del aspirante suplente.

Una vez proporcionados estos datos, automáticamente se llenan los datos de 

Unidad Académica y tipo de aspirante, ya sea estudiante o profesor.

Es importante mencionar que todos los campos marcados con asterisco son 

obligatorios.

En la segunda sección del formulario denominada documentación, el aspirante 

propietario y el aspirante suplente, deberán adjuntar en formato PDF los requisitos 

establecidos como son: 

<� Solicitud de registro;

<� Acta de nacimiento;

<� Título y cédula profesional,

<� Carta de honorabilidad, entre otros.



Una vez completados todos los campos de la primera sección del formulario, 

de igual manera, se deberá haber adjuntado la documentación requerida, 

cuidando de no exceder de dos megas por archivo y posteriormente se debe 

de dar clic en el botón enviar.

Una vez realizado el paso anterior, serás avisado de que tu registro ha sido 

H[LWRVR�\�TXH�VH�WH�KD�HQYLDGR�XQ�FRUUHR�GH�FRQÀUPDFLyQ�

$O�HQWUDU�D�WX�FRUUHR�SRGUiV�FRUURERUDU�TXH�WH�KD�OOHJDGR�OD�FRQÀUPDFLyQ�GHO�
registro de tu fórmula, como se aprecia en esta imagen, en la cual podrás 

observar el número de fórmula que se te ha asignado.

Como recordaremos, el procedimiento mostrado anteriormente para el registro 

de fórmulas, en la etapa cuatro que es revisión y validación de documentos, 

existirá una pantalla que la Comisión Electoral podrá revisar o descargar los 

documentos que los aspirantes a consejeros hayan subido conforme a los 

requisitos establecidos. En el mismo sistema, habrá una pantalla donde la 

Comisión Electoral aprobará o rechazará las fórmulas que hayan cumplido o 

incumplido con los requisitos establecidos como se indica en la etapa cinco; el 

resultado de esta etapa,  proveerá de la información de las fórmulas aprobadas 

al sistema de votaciones.

Una vez aprobada la fórmula, llegará al correo electrónico del aspirante 

propietario un correo de aprobación de su fórmula y con esto, concluye el 

proceso de registro de fórmula. 

A continuación se explicará el sistema de votaciones.

El procedimiento para votar consta de los siguientes pasos:

<� Paso número uno, iniciar sesión con el correo electrónico institucional;

<� Paso número dos, ingresar la clave de votación;

<� Paso número tres al ingresar correctamente se visualizará la boleta;

<� Paso número cuatro, se procede a votar eligiendo la fórmula de su preferencia

<� 3DVR�Q~PHUR�FLQFR��ÀQ�

De igual manera al dar clic dentro de la página de la Comisión Electoral, en 

la opción de sistemas electorales y en el banner principal, en la opción de 

votaciones, nos enviará a este sistema.



Una vez dando clic en la sección de votaciones, se mostrará la siguiente 

ventana, se muestra la opción para iniciar sesión con nuestra cuenta de correo 

institucional, deberemos de ingresar nuestra cuenta de correo electrónico 

y la contraseña, se mostrará la ventana para ingresar la clave de votación 

previamente proporcionada en el proceso de registro de votantes.

Una vez ingresados los datos de la clave de votación, damos clic en el botón 

ingresar a casilla.

Se mostrará la ventana de casilla, en la cual podemos observar la boleta 

electrónica con las fórmulas aprobadas de estudiantes o profesores de cada 

Unidad Académica, dependiendo del tipo de votante, al igual que la opción 

de abstención.

Una vez analizadas las opciones de la boleta, selecciona la opción de tu 

preferencia y da clic en el botón emitir voto; después de emitir tu voto, se 

mostrará un mensaje de agradecimiento y con esto se concluyen en las etapas 

del proceso de votación.

Programa de resultados electorales preliminares. 

El sistema de resultados electorales preliminares, se habilitará el día de la votación,  

en donde serán computados por cada Unidad Académica, los votos obtenidos 

por cada casilla, tanto de profesores como de estudiantes; tomando en cuenta 

los votos emitidos en forma presencial y los votos emitidos a través del sistema 

de votación por internet; así también los votos nulos y las abstenciones, lo que 

nos generará en tiempo real el comportamiento de la votación tomando en 

cuenta las abstenciones, votos nulos y los votos emitidos para cada fórmula 

tanto para estudiantes como para profesores.

Por último informo al Honorable Consejo Universitario, acerca de la infraestructura 

de seguridad informática y del equipamiento de almacenamiento y 

procesamiento, que se utilizarán para poner en producción las aplicaciones 

descritas anteriormente.

De acuerdo a un análisis realizado al interior de la CTIC, sobre la implementación 

de diversas plataformas tecnológicas, que puedan soportar la cantidad de 

usuarios que utilizaran estos sistemas en sus dos fases, siendo la primera la 

validación del padrón electoral y la segunda que consta de la emisión del 

sufragio, se optó por utilizar la infraestructura de la empresa Google.

Google Cloud, es una plataforma tecnológica que nos asegura un nivel de 

alta disponibilidad y seguridad en la nube, de tal forma que garanticemos que 

las plataformas electorales no sufran de saturación, lentitud o de caídas, al 

momento de la votación.



Es importante mencionar, que la Universidad Autónoma de Guerrero se encuentra 

trabajando activamente en la plataforma de Google for Education, lo cual ha 

representado un caso de éxito reconocido a nivel nacional; ya que le permitió 

a la institución, poner en marcha el Plan de Continuidad Académica UAGro en 

línea, facilitando a la Universidad continuar con sus actividades sustantivas. 

Actualmente, la UAGro tiene un convenio de colaboración signado con 

la empresa Google y a través del partner y educando, tenemos acceso a 

SODWDIRUPDV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�WHFQROyJLFD��GH�DOWR�QLYHO��VHJXUDV�\�FRQÀDEOHV�

De acuerdo a los alcances de las actividades desarrolladas con el partner 

de Google y Educando, les mencionó que se han realizado la revisión de la 

infraestructura de almacenamiento y procesamiento que se utilizarán para el 

proceso electoral.

Se ha realizado en colaboración con ellos, la revisión del código fuente de las 

aplicaciones a utilizar.

Se han revisado los mecanismos de envío, entrega y recepción de los correos 

electrónicos, mediante los protocolos seguros de transmisión.

Se han realizado también pruebas de estrés, para asegurar que las aplicaciones 

soporten las cargas del total de votantes; estas actividades se llevaron a cabo 

FRQ�HO�REMHWLYR�GH�JDUDQWL]DU�OD�HÀFLHQFLD�GH�ODV�DSOLFDFLRQHV�GHVDUUROODGDV�DO�
interior de la CTIC, asegurando su óptimo funcionamiento y para avalar la alta 

disponibilidad de las plataformas electorales, muchas gracias”.

Acto seguido, el Presidente del Honorable Consejo Universitario manifestó: 

gracias Maestro Iván, por esta presentación muy detallada, queremos felicitarlo 

por este gran trabajo que están haciendo, porque no hemos todavía culminado 

el desarrollo de esta plataforma.

Para que estás elecciones que por primera vez, compañeros consejeros, 

compañeras consejeras, van a ser de esta forma mixta.

Queremos decirles antes de pasar a preguntas, dudas, que nosotros como 

Institución y como integrantes de este Honorable Consejo Universitario, somos los 

más interesados en que este proceso electoral de elección del máximo órgano 

de gobierno de nuestra Institución, se dé con todos los principios y todas las 

características, de objetividad, de certeza, de legalidad, de transparencia, de 

imoparcialidad,de igualdad, y máxima publicidad y obviamente, dentro de un 

marco de respeto.



Somos los primeros interesados en que este proceso, con todo y la pandemia, 

funcione de la mejor manera y estamos cuidando todos los detalles, todas las 

cuestiones en este sentido, para hacer estas elecciones en forma, pudieran 

algunos compañeros les llaman mixtas, otros les llaman híbridas, es decir, que 

va hacer tanto presencial como electrónica o virtual, como se le denominen. 

Aquí cada compañero estudiante, tanto trabajador, trabajadoras, todas y 

todos, vamos a elegir la forma en como deseamos hacer nuestra participación 

en este proceso electoral; cada uno de nosotros, de manera voluntaria, si desea 

hacerlo en forma electrónica, ahí ya hace unos instantes, el Maestro Iván, nos 

presentaba la forma en la cual deberíamos de hacer nuestro registro. Entonces, 

esa es la primera.

También si no deseamos hacerlo de esta manera; entonces se entiende, de 

que la vamos hacer de manera presencial, es decir, se van a instalar las urnas 

como si todo fuera hacer de manera presencial.

Vamos instalar urnas en todas las escuelas y facultades; obviamente, también 

con todo el protocolo y todas las medidas de salud, que nos va a indicar la 

Comisión de Salud, para seguir sus protocolos, para que las y los que deseen 

hacerlo de manera presencial, cuenten con todas las medidas de seguridad. 

También decirles, que este sistema que hoy estamos aquí presentando, para 

quienes deseen hacerlo de manera electrónica, quiero decirles que este sistema 

lo vamos a someter a una validación de entes externos a nuestra Universidad, 

HVWR�WDPELpQ�SDUD�GDU�FHUWH]D��FRQÀDQ]D�\�FHUWLGXPEUH��D�WRGDV�\�WRGRV��GH�
que el voto va a ser emitido por quien  corresponde.

Además, que su voto va a contar y va a ser un voto que se deposite de manera 

FRQÀDEOH�

7DPELpQ�YDPRV�D� VRPHWHU�D� ORV�yUJDQRV�H[WHUQRV�DXWRUL]DGRV��SDUD�FHUWLÀFDU�
y validar este tipo de situaciones, en las que hoy nuestra Institución va a estar 

inmersa, pero obviamente, así como también lo planteó la Comisión Electoral 

en sus intervenciones, este sistema puede ser mejorado, ahorita esta sesión es 

para ustedes, pueden hacer las preguntas. 

/RV�YDPRV�D�VRPHWHU�D�VX�FRQVLGHUDFLyQ��HVWDPRV�SLGLHQGR�TXH�VH�OH�Gp�HO�YRWR�
GH�FRQÀDQ]D�HVWD�&RPLVLyQ�(OHFWRUDO��SDUD�FRQWLQXDU�PHMRUDQGR�OD�FRQYRFDWRULD�
y este sistema que hoy estamos presentando.

Vamos abrir una ronda de preguntas, me informa el Secretario Técnico, que ya 

tiene algunas compañeras y compañeros, que desean hacer uso de la palabra.



Entonces vamos a darle el uso de la palabra Maestro Armando Guzmán Zavala, 

Secretario de este Honorable Consejo Universitario, favor de proceder.

$FWR� VHJXLGR��HO� 6HFUHWDULR�GHO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�PDQLIHVWy�� ´VH�RWRUJD�
la palabra a la estudiante Samantha Alexandra Sosa Cuevas, de la Escuela 

3UHSDUDWRULD�1����µ�

Seguidamente, la consejera universitaria Samantha Alexandra Sosa Cuevas, 

GH� OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�1������PDQLIHVWy��´KROD��EXHQDV�WDUGHV�D�WRGRV� ORV�
universitarios yo vengo representando a la Preparatoria N°46.

El motivo de mi participación se me hace muy pertinente, mucho lo de cómo 

se va hacer virtualmente, sin embargo, mi solicitud es como nos envían los 

documentos de las sesiones universitarias, nos podrían hacer llegar el video que 

hizo la Comisión Electoral, para mostrarnos a nosotros.

Porque posteriormente yo me comunico con mi director, los que vayan hacer la 

elección, incluso los que vayan a querer postularse como consejeros”.

$FWR�VHJXLGR�HO�3UHVLGHQWH�GHO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR��DFRWy��´HVWi�IDOODQGR�OD�
conexión Samantha.

%XHQR��SDUD�FRPSOHWDU�OD�SULPHU�SUHJXQWD�LPSRUWDQWH��PX\�RSRUWXQD�DGHPiV��
todo lo que nos acaba de exponer el Maestro Iván, va a ser ingresado a la 

página del Honorable Consejo Universitario, es decir, de ahí se va a tomar como 

como una guía, todo esto que nos acaba de exponer, aquí va a estar ingresado, 

para que ya con mayor tiempo todos nosotros los consejeros universitarios y 

toda la Comunidad Universitaria también, los revise a mayor detalle, gracias, si 

no hay otra intervención”.

Acto seguido se le concede la palabra a la consejera universitaria Dra. Tania de 

-HV~V�$GDPH�=DPEUDQR��TXLHQ�GLMR��́ KROD��EXHQDV�WDUGHV�D�WRGRV�PLV�FRPSDxHURV�
y compañeras, consejeros universitarios, quiero agradecer y felicitar a todos mis 

compañeros por esta labor, principalmente al Maestro Iván, pero bueno en 

torno a esta parte del proceso, me queda muy claro.

En esta parte no tengo dudas, más bien, quisiera hacer como un llamado y 

pues un exhorto, con relación  al proceso electoral, en torno a y con  relación 

DO�$UWtFXOR�����IUDFFLyQ�;,,,�GH�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�
*XHUUHUR�\�DO�$UWtFXOR�����IUDFFLyQ�,;�GHO�(VWDWXWR�*HQHUDO��GH�QXHVWUD�Pi[LPD�
casa de estudios; invitando pues a todos los funcionarios y servidores públicos 

que respeten este proceso electoral y que no intervengan en esta elección.

Y que respeten este proceso y respeten tanto a los estudiantes y a los maestros, 

nada más.



En todo lo demás, el  Ing. Iván está muy bien y ojalá la Comisión Electoral, nos 

comparta el audio; está muy claro, la verdad es que no tengo dudas y queda 

muy bien, nada más es la única parte y la única intervención que quiero hacer, 

gracias”.

(Q�VHJXLGD��HO�3UHVLGHQWH�GHO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�PDQLIHVWy��́ JUDFLDV�0DHVWUD�
Tania, yo creo que es importante su participación y dentro de los acuerdos también 

yo creo que es válido, que exhortemos, que sea también como un acuerdo 

del Honorable Consejo, exhortar a los funcionarios, funcionarias, directoras, 

directores, a todo el personal directivo, a que no intervenga partidariamente 

en este proceso, que sea libremente las y los universitarios quienes participen y 

decidan; nosotros vamos a tomar en cuenta su participación.

A continuación, el consejero universitario Héctor Merino Cruz, de la Facultad 

GH�0DWHPiWLFDV�� TXLHQ� GLMR�� ´KROD�� EXHQDV� WDUGHV� FRPSDxHURV�� EXHQR�PX\�
LPSRUWDQWH�TXH�FXLGHPRV�ODV�IRUPDV��SDUD�TXH�OD�YRWDFLyQ�VHD�FRQÀDEOH�\�HQ�
este sentido consideró, parte del registro es esencial,  sobre todo.

Cuándo el estudiante o profesor quiere registrarse, tengo la duda, de que si no 

hay un riesgo, de que inicialmente el interesado quiere votar electrónicamente, 

pero después se arrepiente o por otras cuestiones, decida que quiere hacer 

su voto presencial, si ahí ¿hay  riesgo o no?, es decir, qué sucede en ese caso 

y sobre todo para el conteo de ese voto; si es que él ya tiene una clave, pues 

podría emitir su voto electrónicamente, pero si se presenta a la escuela y vuelve 

a votar; si eso se contabiliza, no sé cómo se cuida esa parte, para que no se 

contabilice dos veces, esa es una de mis dudas.

�/D�RWUD�HV�UHVSHFWR�D�OD�FDSDFLGDG�TXH�YDQ�D�WHQHU�ORV�DX[LOLDUHV���SDUD�HVWDU�
revisando uno a uno los registros; yo supongo, que la mayoría de los estudiantes 

sobretodo, que es donde son más numeroso, hay que estarlos registrando, estar 

revisando la credencial, etcétera; más o menos cuanto tiempo te lleva, estar 

revisando un caso y ahora lo multiplicas, para escuelas que son numerosas, al 

menos unos ochocientos estudiantes, para eso llevaría bastante tiempo y sobre 

WRGR��SRU�OD�FRQÀDELOLGDG�GH�HVWH�SURFHVR�

3RUTXH�D�OR�PHMRU�QR�KD\�TXH�FRQÀDUQRV�GH�TXp�VLUYH��OR�HVWiQ�KDFLHQGR�HOORV��
adelante, pero después si los resultados no son los que esperábamos o hay 

alguna duda, en donde empezarían los cuestionamientos, en ese sentido hay 

que tomar en cuenta esa parte; la parte del tiempo, en que se puede llevar eso 

\�VREUH�WRGR��OD�FRQÀDELOLGDG�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�ORV�HVWpQ�KDFLHQGR��HQWLHQGR�
que no va a hacer la Comisión Electoral, quien haga esta revisión, sino lo tendrían 

que hacer los auxiliares ¿y quiénes son los auxiliares?, ahí es donde empieza la 

SULPHUD�GHVFRQÀDQ]D��GH�¿quiénes podrían ser?, muchas gracias”.



3URVLJXLHQGR�FRQ� OD�VHVLyQ�DO� ,QJ��7RPiV� ,YiQ�%HQtWH]�&DVWUR��&RRUGLQDGRU�GH�
la CTIC, se le concede el uso de la palabra: gracias, maestro Armando Zavala, 

Secretario del Honorable Consejo, con la anuencia de este Honorable Consejo, 

me permito dar respuesta a la pregunta del Maestro Héctor Merino.

Mire maestro, como mencionábamos en la presentación y como bien, ya  dijo 

nuestro Presidente del Honorable Consejo, se van a dar las dos opciones para 

que se pueda votar, ya sea presencial o de manera virtual.

Si lo quieren hacer de manera virtual, efectivamente primero tiene que haber 

un registro previo y cumplir con todas las etapas de validación, para que pueda 

esta persona emitir ese voto.

Ahora sí, que comprobando que efectivamente es la persona quien dice ser; 
sí de último momento él dice, ya no quiero emitir mí sufragio de manera virtual, lo 

voy hacer de manera presencial, el sistema está preparado, en cada casilla 

presencial va a haber un equipo de cómputo, uno o varios equipos de cómputo, 

que van a ser operados por los responsables de la Comisión Electoral, en esa 

Unidad Académica.

Donde ellos van a ir viendo, si esa persona ya votó de manera virtual, es decir, 
Héctor Merino, yo soy de esta Unidad Académica, quiero votar, hice mi registro, 

pero no lo quiero hacer manera virtual, lo quiero hacer presencial, adelante, 

se le permite que lo haga y ellos, los responsables de la Comisión Electoral, en 

esa casilla simplemente en el sistema, inmediatamente en tiempo real, van a 

prácticamente palomear en el padrón, que esa persona ya votó de manera 

presencial.

En cuanto a sus dudas, si alguien que tenga su clave va a poder hacerlo de 

manera virtual, pues ahí si les recuerdo que para poder votar, además de la 

clave que se les estará enviando para poder votar, lo tienen que hacer con su 

correo institucional, es decir, el correo institucional  es la primera llave para que 

puedan ustedes validarse, para poder ingresar a la plataforma de votación, si 

alguien va a votar, tendría que tener acceso a su correo y obviamente la clave.

Entonces, en cuanto a la clave, pues es importante que estos datos que ustedes, 

todos los votantes, se aseguren pues de no compartirla y que efectivamente, 

esos datos queden en secrecía total, de esa manera se puede y se va a llevar 

este control.

/HV�UHFXHUGR��HVWD�FODYH�WLHQH�XQ�FLIUDGR�EDVWDQWH�LPSRUWDQWH��D�WUDYpV�GH�XQD�
cadena de caracteres de dieciséis dígitos, la cual es única e irrepetible, que el 

sistema de manera aleatoria le asigna a ese votante determinado y es la única, 

yo no puedo votar con tu clave, solamente tú puedes votar con esa clave, 

nadie más.



Sobre quiénes van a ser los auxiliares electorales encaragados de hacer la 

validación de votantes, la Comisión ha informado en las reuniones de trabajo 

que en primer términos serán los Consejeros Universitarios y los Consejeros 

Académicos de cada Unidad Académica. Es decir, serán ustedes mismos lo 

que encabezarán ese equipo de trabajo que validarán los votantes que se 

regsitren”. 

$FWR�VHJXLGR��HO�6HFUHWDULR�GHO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�PDQLIHVWy��´PXFKtVLPDV�
JUDFLDV�PDHVWUR� 7RPiV� ,YiQ�%HQtWH]�&DVWUR�� LQIRUPR�DO�3OHQR�GHO�&RQVHMR�\�D�
la Presidencia, que la lista de oradores está compuesta por la Maestra Delia 

1DUDQMR� /LQDUHV�� HO�0DHVWUR�1RHO� $UULHWD�� HO� 'RFWRU� -RVp� /HJRUUHWD� 6REHUDQLV��
la Doctora Dulce Quintero y el Doctor Víctor Charco Cruz. Tiene el uso de la 

SDODEUD�OD�PDHVWUD�'HOLD�1DUDQMR�/LQDUHV�&RQVHMHUD�8QLYHUVLWDULD�GH�(QIHUPHUtD�
Número 2”.

$�FRQWLQXDFLyQ��OD�FRQVHMHUD�XQLYHUVLWDULD�0WUD��'HOLD�1DUDQMR�/LQDUHV��PDQLIHVWy��
´FRPSDxHURV�EXHQDV�WDUGHV��PLUHQ�\R�HQWLHQGR�\�HVWR\�FODUD��TXH�OD�VLWXDFLyQ�
que ahorita tenemos en todo el país, sin lugar a dudas, nuestro problema 

en el estado, nos ha  hecho que todas las universidades reconviertan los 

procedimientos, tanto docentes, como laborales.

Entonces, esta propuesta que ustedes están haciendo y que se está haciendo 

ahorita, es una modalidad única, la cual no habíamos tenido, ni pensado que 

alguna vez podríamos realizar unas votaciones, unas elecciones de esta manera.

Por lo tanto, yo considero que, ya después que ustedes nos estén pasando los 

audios, nosotros informar puntualmente a la población universitaria, la modalidad 

que se está proponiendo para votar.

A mí me parece muy prematuro e incluso ya tienen fechas, para la emisión de la 

convocatoria y ya se establecen fechas, que es  en el mes siguiente.

Yo creo que se debe de socializar esta información, más puntualmente, van a 

surgir muchas dudas, de las cuales, yo creo que no estamos muy aptos, como 

para contestar en relación con la situación electrónica, que bien nos está 

ahorita comentado el compañero Iván.

Se tendría que dar una información muy puntual, tanto a los docentes, como 

a los estudiantes; efectivamente los estudiantes son niños milenios, pero los 

docentes no.

Y fíjense, considero la propuesta muy ambiciosa porque plantean incluso, dos 

modalidades, votar virtual y votar presencial.



Yo digo que, después de haber estudiado muy bien esta situación, este evento, 

pues decidir porque como virtual y presencial, o es uno o es otro y en función de 

esto, preparar muy bien la logística, hay que ser reales y objetivos compañeros.

Incluso no estamos preparados, como no estábamos preparados para este 

evento de la situación de la pandemia; todavía tenemos muchos riesgos y les 

damos a elegir dos situaciones, en lugar de, yo así lo veo no sé; en lugar de algo 

mucho mejor, dos opciones.

Ustedes saben el comportamiento de los estudiantes, esto ya lo hemos vivido, 

SXHV�KD\�TXH�UHÁH[LRQDU�\�VRFLDOL]DU��SHUR�UHDOPHQWH�VRFLDOL]DU��FRQ�ODV�SHUVRQDV�
capacitadas en cuanto surjan preguntas.

Porque yo, sin duda alguna, que voy a socializar los vídeos, pero si hacen  

preguntas relacionado a esto, necesitaría incluso citar a los compañeros, para 

darles la información, la propuesta que hay, muy ambiciosa.

¿Que lo podemos lograr?, claro que lo podemos lograr, pero o es una o es otra.

<�\R�FUHR��TXH�HVWi�PX\�MXVWLÀFDGD�OD�VLWXDFLyQ�YLUWXDO��SHUR�KD\�TXH�GHWDOODUOD�

Esta es mi participación nada más, en relación con esta propuesta que se está 

haciendo y es cierto,  a nosotros  apenas ahorita nos están presentando la 

modalidad.

Cómo con poco tiempo, va a estar puntualmente.

Y nosotros volvemos a pasar el video y nos surgen muchísimas dudas, creo 

yo, gracias, es toda mi participación en relación con esta situación: que lo 



pensemos, porque es un proceso electoral, dónde se van elegir a quienes nos 

van a representar.

Y ahorita, tenemos el futuro inmediato muy incierto y debemos de ser muy 

cuidadosos.

Argumentos hay bastantes, en las elecciones que van a ver ahorita simultáneas, 

ustedes creen que las van a ser virtual, ¿las elecciones las van hacer virtual?

Y nosotros incluso, estamos planteando hasta dos modalidades, virtual y 

SUHVHQFLDO��KD\�TXH�KDFHU�UHÁH[LyQ�PX\�GHWDOODGD��YHU�ODV�SURSXHVWDVµ�

 

6HJXLGDPHQWH�� HO� 6HFUHWDULR� GHO� +�� &RQVHMR� 8QLYHUVLWDULR�� GLMR�� ´PXFKtVLPDV�
gracias, maestra Delia Naranjo, se ha tomado nota de sus comentarios.

Se recuerda a todos los integrantes del Consejo Universitario, que en la página 

de dicho órgano estarán disponibles los vídeos y la información completa, 

respecto a este proceso electoral; tendrá el uso de la palabra el consejero 

universitario Noel Arrieta”.

A continuación, el consejero universitario Noel Gualberto Arrieta Robles, del 

Centro de Ciencias de Desarrollo Regional, quien dijo: hola a todos, antes 

felicitarlos por el nuevo sistema que están implementando de votaciones, muy 

innovador y muy actual, a la situación que vivimos.

Siguiendo a la pregunta y duda, que dijo la Doctora Delia hace un momento,  

mi duda es sobre el voto de los estudiantes, hacen su registro y todo, pero si 

algún alumno no  hace su registro y no quiere hacer su votación, o simplemente 

no sabe cómo, ¿ahí que  pasaría?, para que no hagan su registro y no emitan 

su voto.



Y también otra duda sobre los consejeros académicos, ya que mis compañeros 

me han preguntado que qué va a pasar con ellos, qué cuando se van a cambiar, 

cuándo se van a elegir.

Esas dos dudas, son las que yo tengo, muchas gracias”.

(Q� VHJXLGD�� HO� 6HFUHWDULR� GHO� +��&RQVHMR� 8QLYHUVLWDULR� GLMR�� ´SXHGH� KDFHU� XVR�
GH�OD�SDODEUD�PDHVWUR�7RPDV�,YiQ�%HQítez Castro, para aclarar al compañero 

consejero universitario, por favor”.

3URVLJXLHQGR�FRQ�OD�VHVLyQ��HO� ,QJ��7RPDV�,YiQ�%HQítez Castro, Coordinador de 

OD�&7,&�PDQLIHVWy��´JUDFLDV�0DHVWUR�=DYDOD��HVWH�DWHQGLHQGR� OD�SUHJXQWD�GHO�
Maestro Noel, como bien indicamos en la presentación del proceso de registro 

de votantes, es importante mencionarles o recalcarles, que no es un proceso, o 

que no es una etapa, que vaya a ocurrir en un solo día”.

'H�DFXHUGR�D�OD�FRQYRFDWRULD��VH�YDQ�D�HVSHFLÀFDU�ORV�WLHPSRV��HQ�ORV�FXDOHV�
va a estar habilitado este registro de votantes, es decir, si ustedes o quien quiera 

vota a través del voto electrónico, es importante que se aseguren hacer este 

registro, porque va a tener una fecha de inicio y una fecha de término, porque 

tenemos que entrar también cada registro a una etapa de validación.

Entonces, si hay algún estudiante o algún maestro, no hizo el registro de votantes 

y lo pretendiera hacer de manera virtual, no podrá votar virtualmente; de 

acuerdo a la convocatoria, nosotros tenemos que dejar bien establecido la 

fecha de inicio y de término, quienes no se hayan registrado, y quien no se 

registre pues forzosamente tendrían que emitir su voto de manera presencial, 

no habría de otra.

Entonces, es importante que quienes ya tengan decidida esta opción para 

votar, lo hagan en el tiempo que se señala en la convocatoria, en el tiempo 

que va a estar el registro, que aproximadamente este va a ser alrededor de un 

mes, previo a la votación.

Y aprovechando el micrófono, contestando también la pregunta del Maestro 

Héctor Merino, referente a si los auxiliares electorales por Unidad Académica, 

van a tener la capacidad para hacer esta validación; les recuerdo, que esta 

validación se va hacer a la par de cuando se está haciendo el registro.

'H�OD�FDQWLGDG�GH�DX[LOLDUHV�HOHFWRUDOHV�SRU�8QLGDG�$FDGpPLFD��OR�YD�D�GHÀQLU�OD�
Comisión Electoral y esto va a ser  dependiendo de la cantidad de cada Unidad 

Académica, este caso, de participación de registro que se vaya teniendo.



Entonces, el núPHUR�GH�DX[LOLDUHV�OR�YD�D�GHÀQLU�\�YD�D�GHSHQGHU��GH�OD�FDQWLGDG�
de la población universitaria que tenga esa Unidad Académica,  y serían 

encabezados por ustedes como Consejeros Universitarios, sería cuanto”.

$FWR�VHJXLGR��HO�6HFUHWDULR�GHO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR��GLMR��́ PXFKtVLPDV�JUDFLDV��
0DHVWUR�7RPiV�,YiQ�%HQtWH]�&DVWUR��WLHQH�HO�XVR�GH�OD�SDODEUD�HO�0DHVWUR�(PpULWR�
'U��-RVp�/HJRUUHWD�6REHUDQLVµ�

(Q�VHJXLGD��HO�0DHVWUR�(PpULWR�'U��-RVp�/HJRUUHWD�6REHUDQLV��PDQLIHVWy��´EXHQDV�
tardes a todos, desde que apareció el primero de los casos en Wuhan, China 

y se fue difundiendo este problema, hasta alcanzar el estado de pandemia, 

con prácticamente todos los países involucrados, excepto algunas Islas de la 

Micronesia o la Polinesia, que tienen ochenta mil habitantes y que es más fácil 

de controlar.

Sacudió a los sistemas políticos, sociales, económicos y por ende también al 

educativo.

Acuérdense, en marzo del año pasado nos enfrentamos ante el gran reto, pero 

JUDQ��JUDQ��JUDQ�UHWR�TXH�IXH��ÀQDOL]DU�HO�VHPHVWUH�FDSDFLWDQGR�D�SURIHVRUHV��D�
OR�ODUJR�GH�HVWDV�VLJXLHQWHV�VHPDQDV��D�SDUWLU�GH�TXH�VH�GLy�HO�FRQÀQDPLHQWR�

Yo no digo que haya salido todo perfecto, pero como universitarios supimos 

responder a este reto.

¿Cuándo se acaba la pandemia?, no lo sabemos, efectivamente en algunos 

SDtVHV�FRPR�%UDVLO�\�SDUWLFXODUPHQWH�HQ�,QGLD��HVWH�~OWLPR�SDtV��HVWi�VXIULHQGR�XQR�
de los peores escenarios que se habían imaginado, que ni siquiera se habían 

imaginado en la pandemia.

Entonces, que los universitarios guerrerenses tenemos un gran reto, que hay que 

enfrentar y creo que lo estamos enfrentando bien.

Creo que es cierto, algunos nos cuesta trabajo, entender algunas cuestiones de 

tecnología, pero habrá tiempo y aquí ya me han explicado, una de mis dudas 

que yo tenía sobre la emisión del voto; y que quedó perfectamente claro, en las 

votaciones normales y sin pandemia, acuérdense cuando íbamos a votar por 

diputados, qué nos hacían para evitar el doble voto, pues no nos hacían, nos 

hacen, nos marcan un dedo para señalar que ya habíamos votado.

Aquí, con la intervención de Tomás Iván, a mí me queda claro que esto, va a 

ser muy pero muy difícil, que se dé, porque el sistema automáticamente te va 

a decir tú ya votaste o bien tú te registraste electrónicamente, pero no votaste; 

entonces ahí va a poder votar presencialmente. 



Ninguna Universidad tenía este problema antes de la pandemia, ni nos 

imaginábamos, algunos países como Estados Unidos, aceptaban el voto por 

correspondencia y había gente que vota dos meses antes de las elecciones 

normales, para ellos era normal.

Pero para ninguna Universidad en este país, era normal una situación de este 

tipo; así que tuvimos o tenemos que enfrentarla, ¿cómo la han enfrentado 

otras universidades?, ¿Y qué ha pasado en algunas de ellas?, empiezo con las 

primera, Zacatecas.

Zacatecas, esto para que se vea lo del voto virtual y el voto presencial, el mixto.

Hizo su votación virtual exclusivamente, de forma electrónica.

Universitarios zacatecanos pudieron ampararse, porque sintieron violados sus 

derechos, porque alegaron que no tenían acceso a los medios electrónicos.

¿Ustedes creen que en Guerrero, no sería también válido ese argumento?, claro 

que sería válido y esa es la razón de hacerla mixta, tanto virtual, como presencial.

/XHJR�GRV�XQLYHUVLGDGHV�PiV��3XHEOD�\�&RDKXLOD��\D�OOHYDURQ�D�FDER�VXV�SURFHVRV�
electorales y como lo hicieron, mixto.

/D�8��GH�*���HVWi�SRU�OOHYDUOR�D�FDER��OR�YD�D�VHU�YLUWXDO�

Hay universidades que no han tenido el cuidado, de respetar parte de sus leyes 

y sus autoridades pueden estar en problemas.

Aquí estamos lanzando una convocatoria en tiempo y forma, y lo único que va 

D�YDULDU�Vt��\�KD\�DUJXPHQWRV�TXH�QR�YR\�D�UHSHWLU��SDUD�MXVWLÀFDU�XQ�YRWR��KLEULGR�

Por último, comparamos y es válido que se comparen, maestra Delia, por 

supuesto; con la elección que va a haber el seis de junio, para la elección más 

grande que ha habido en México en su historia, más de veinte mil  puestos de 

elección popular, van a estar en juego y ustedes saben que Guerrero, también 

va a ser así.

Pero ¿por qué ellos lo pueden hacer o tienen más facilidad para hacerlo 

presencial?; porque yo, me voy a poner como ejemplo yo, la casilla, que por 

FLHUWR� IXL�SUHVLGHQWH�GH�FDVLOOD�HQ�HO� ������TXHGD�D�GRVFLHQWRV�PHWURV�GH�PL�
casa, puedo bajar caminando a mi casilla, pero un profesor del CIET, vive en la 

Victoria, otro en la plena montaña de Guerrero, si la elección fuera presencial 

tendría que venir hasta Acapulco, a votar. ¿Ustedes creen que no hay más 

casos así de estudiantes y profesores?, por supuesto que los hay compañeros. 



Entonces, yo la verdad felicito compañeros, yo no conocía el grado de avance 

que tenían en esta cuestión del voto virtual y sobre todo, lo que el ciudadano 

Rector nos acaba de mencionar, que es muy importante, que va a ser validado 

SRU�RUJDQLVPRV�RÀFLDOHV�H[WHUQRV�D�OD�8QLYHUVLGDG��OH�WHQHPRV�TXH�GDU�FHUWH]D�
MXUtGLFD�D�HVWD�HOHFFLyQ�\� VH� OD�HVWDPRV�GDQGR�GHÀQLWLYDPHQWH�FRPSDxHURV��
mi voto ya fue o va a ser, por sacar adelante este proceso electoral, como nos 

están planteando; felicitaciones de nuevo”.

6HJXLGDPHQWH��HO�6HFUHWDULR�GHO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR��PDQLIHVWy��́ PXFKtVLPDV�
JUDFLDV�� 'U�� -RVp� /HJRUUHWD� 6REHUDQLV�� KDFH� XVR� GH� OD� SDODEUD� OD� FRQVHMHUD�
universitaria Dra. Dulce Quintero, adelante por favor”.  

Acto seguido, la consejera universitaria Dra. Dulce María Quintero Romero, del 

&HQWUR�GH�*HVWLyQ�GH�'HVDUUROOR��PDQLIHVWy��´KROD�TXp�WDO��PX\�EXHQDV�WDUGHV��
DQWHV�TXH�QDGD�XQ�VDOXGR�SDUD�WRGRV�\�VL�TXLVLHUD��XQ�SRFR�UHÁH[LRQDU�DFHUFD�
de esto que nos está causando inquietud.

7DPELpQ�DO�LJXDO�TXH�HO�'U��/HJRUUHWD��FRLQFLGR�HQ�TXH�OD�SDQGHPLD�QRV�FRORFy�
frente a una realidad que no esperábamos y realmente hemos de reconocer, 

que a un año de esta terrible sacudida, las escuelas seguimos trabajando, los 

muchachos siguen concluyendo sus ciclos, que seguimos realizando exámenes 

GH� JUDGXDGRV�� HQ� ÀQ�� KHPRV� KHFKR� KDVWD� OR� LPSRVLEOH� SRU� FRQWLQXDU� \� SRU�
mantener el ritmo que llevábamos, por seguir cumpliendo con nuestras funciones 

sustantivas y creo que este sería el caso, a lo que nos estamos enfrentando hoy.

Nuestro compromiso es darle legitimidad y darle esta solidez que tiene la 

Universidad en sus procesos democráticos; y creo que tenemos todos los 

elementos para llevarlo a cabo.

(Q�SULPHU�OXJDU��\R�FUHR�TXH�GHEHPRV�GH�UHÁH[LRQDU�DFHUFD�GH�OD�H[SHULHQFLD�
que tenemos ya acumulada.

Yo creo que tenemos una Comisión Electoral, que ya no son nuevos, no son 

improvisados, el caso de la Maestra María del Carmen la conocemos, conocemos 

el caso de otros compañeros que tienen ya experiencia en estos procesos 

electorales, o sea, es una fortaleza que tenemos y que sin duda, nos va a ayudar 

mucho en este proceso.

/D�VHJXQGD�SDUWH��SXHV�HV�OD�H[SHULHQFLD�PLVPD�GHO�PDQHMR�GH�HVWDV�SODWDIRUPDV�
digitales, digo, nosotros hemos llevado a cabo muchas sesiones, ya hemos 

votado, hemos tomado acuerdos importantes a través de las plataformas y 

nosotros somos los mejores testigos, de que las plataformas y el equipo que 

tenemos, en este ámbito dentro de la Universidad, es un buen equipo.



Es un equipo capacitado, es un equipo ya probado; entonces, yo creo que no 

tendría por qué no ser así ahorita en este proceso electoral.

En el caso también de la inquietud que teníamos de esta cuestión de la virtualidad 

y la presencialidad, yo creo que también ahí tenemos la experiencia y está la 

experiencia de la misma Comisión de Salud.

Yo creo que la Comisión de Salud, ha tomado decisiones importantes 

salvaguardando la seguridad de todos nosotros y creo que, si la Comisión de 

Salud también está tomando esta decisión, de que pudiéramos tomar esta 

determinación de hacer la votación virtual o la votación presencial, pues la 

YHUGDG�HV�TXH�\R�WHQJR�OD�FRQÀDQ]D�GH�TXH�HVWR�VHUtD�XQ�EXHQ�UHVXOWDGR��VREUH�
WRGR�FRQ�HVWD�FRQVLGHUDFLyQ�TXH�KDFH�HO�'U��/HJRUUHWD�

Pensemos en nuestros muchachos, ya que va a haber lugares donde no van a 

tener internet, van a ser lugares con problemas de acceso; entonces hay que 

darles la posibilidad, si ellos quieren, vamos a darle la apertura de que ellos 

puedan votar.

Yo creo que más que las suspicacias, de si esto puede ser o no puede ser, 

yo creo que estamos frente al reto de que tenemos que tomar decisiones y 

debemos de tomar decisiones pensando a partir de que, podemos hacerlo.

Yo recuerdo que en las primeras sesiones virtuales, teníamos problemas de 

conexión, que teníamos problemas de los profesores de abrir el sistema para 

votar, pero tuvimos que enfrentarlo, tuvimos que asumirlo.

Yo creo, que no hay que tenerle miedo a este proceso electoral, creo que es un 

proceso que en que vamos a aprender y que vamos a hacer de manera muy 

exitosa.

<�GHEHPRV�GH�WHQHU�OD�FRQÀDQ]D�GH�TXH�WHQHPRV�ORV�HOHPHQWRV�SDUD�OOHYDUOR�
a cabo en el mejor término y que a nosotros los consejeros universitarios, nos 

FRUUHVSRQGHQ� GRV� JUDQGHV� WDUHDV�� OD� SULPHUD� HV� GDUOH� FRQÀDQ]D� D� QXHVWURV�
compañeros o sea explicarles y decirles que sí, que efectivamente tenemos los 

elementos para hacerlo.

Y lo segundo, creo que también es lo más importante que nosotros seamos 

precisamente este vínculo de comunicación.

Y lo que decía hace un rato la maestra Delia, estoy totalmente de acuerdo, 

nosotros somos quienes debemos de tratar de tener la mejor información y la 

mayor información, para atender las dudas y las inquietudes de mis compañeros; 

y si no es así, pues creo que tenemos las instancias, para buscar los mecanismos 

a través del cual, hay unos sistemas de asesoría permanente, que estos 



vídeos estén disponibles. Que nosotros sepamos cómo acceder a ellos, para 

compartirlos con nuestros compañeros. Pero yo no le veo más inconvenientes, 

VREUH�WRGR�VL�WHQHPRV�OD�FRQÀDQ]D�GH�TXH�SRGHPRV�KDFHUOR�

Esa sería mi participación, muchas gracias, saludos a todos”. 

$FWR�FRQWLQXR��HO�6HFUHWDULR�GHO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�PDQLIHVWy��´PXFKtVLPDV�
gracias, Dra. Dulce María Quintero Romero, muchísimas gracias por su 

participación, aprovecho para informarle al Pleno del Honorable Consejo 

Universitario, con la venia del señor Presidente, la lista de los consejeros 

universitarios oradores; el Dr. Víctor Charco Cruz, la estudiante Michelle Isidro Galiano, 
el 0DHVWUR�/LQR�*HUDUGR�/H]DPD�+HUQiQGH]�\�OD�0DHVWUD�0DUtD�GHO�&DUPHQ�6ROtV�
Radilla, Coordinadora de la Comisión Electoral, tiene el uso de la palabra el Dr. 
Víctor Charco Cruz”.

Acto continuo, se le cedió el uso de la palabra al consejero universitario Dr. 

9tFWRU�&KDUFR�&UX]��GH� OD� )DFXOWDG�GH� ,QJHQLHUtD��TXLHQ�GLMR�� ´%XHQDV� WDUGHV�
compañeras, compañeros, yo creo que coincido con varios consejeros, que 

han planteado varias propuestas.

Y efectivamente, yo creo que es una elección que tiene como reto lograr la 

legitimidad, yo creo que debemos de garantizar una mayor votación, una 

mayor participación de los estudiantes, tenemos que lograr que no quede duda 

del proceso, de su legitimización; me parece apropiada la participación de los 

observadores, etcétera.

Por lo demás, nosotros hemos tenido ya experiencias, bueno elecciones 

presenciales y sabemos, a veces de los problemas a los que nos enfrentamos.

Y una de las cuestiones es, la cuestión técnica, como la cuestión del padrón, yo 

creo que ahí hay que tener completo el padrón en la plataforma, sobre todo 

los grupos de posgrado, que a veces se rigen de otra manera y no aparecen, 

luego hay problemas ahí; entonces, garantizar esto.

<�HIHFWLYDPHQWH�\R�FUHR��TXH�HV�SHUWLQHQWH�HO�YRWR�GH�FRQÀDQ]D�D�OD�FRPLVLyQ��
para que haga las adecuaciones de acuerdo a la situación y hoy la propuesta 

TXH�KDUtD�HV��TXH�D� OR�PHMRU�VH�IXHUD�PiV�ÁH[LEOH�SDUD�HO�SHUtRGR�GH�WLHPSR�
para para la votación de los estudiantes.

Yo lo veo muy complicado, que en un día se puede hacer, sobre todo por 

DWHQGHU�FRVDV�LPSUHYLVWDV��\R�FUHR�TXH�VH�GHMDUD�DKt�XQD�ÁH[LELOLGDG�SDUD�TXH�
nadie se quedará sin votar.



Entonces yo creo que eso es lo que hay que atender, que todos los estudiantes 

YRWHQ��QR�KD\D�REVWiFXORV�SDUD�TXH�QR�OR�KDJDQ��HVR�TXH�VHD�OD�ÁH[LELOLGDG��
porque tenemos que garantizar este aspecto de la legitimidad.

Ya vimos, que tenemos fortalezas ya, con la educación a distancia, virtual y 

hay grupos establecidos de estudiantes, los grupos académicos, que ya son 

avance, esto de las redes, vamos a utilizarlas ahorita para compartirles el vídeo 

y vean ellos; y previamente se vayan capacitando en ese sentido, para que 

a la hora de la hora de la votación, pues ya se tengan subsanadas todas las 

dudas, las preguntas, pues esa es la cuestión.

Yo considero, que uno de los problemas que hemos tenido en las elecciones 

presenciales, ha sido justamente no tener un padrón bien acotado, hay que 

ponerle atención a ello, aquí hay que apoyarse con los directores de las Unidades 

Académicas, para que todos  aporten en eso.

Esa sería mi opinión, yo creo que hay que ser optimistas, yo creo que va a salir, 

va a salir bien y esa es mi opinión, muchas gracias”.

$FWR� VHJXLGR�� HO� 6HFUHWDULR� GHO� +�� &RQVHMR� 8QLYHUVLWDULR�� VHxDOy�� ´PXFKtVLPDV�
gracias doctor Charco, tiene el uso de las palabras la estudiante Michelle Isidro 

Galeana, estudiante de la Escuela Preparatoria número 11”.

Seguidamente, Michelle Isidro Galena, de la Escuela Preparatoria número 11 

PDQLIHVWy�� ´EXHQDV� WDUGHV�� HQ� FXHVWLyQ� D� OR� TXH� HVWXYLHURQ� FRPHQWDQGR� ORV�
compañeros consejeros y los maestros también aquí presentes, yo creo que me 

parece algo apropiado, adecuado, el hecho de que haya elecciones tanto 

presenciales, como virtuales.

En el caso, de que algunos compañeros van a tener algunas preguntas o 

GLÀFXOWDGHV��SDUD�UHDOL]DU�VX�YRWR��PH�SDUHFH�TXH�QRVRWURV�VLHQGR�DTXt�XQ�yUJDQR�
que representa a cada una de nuestras instituciones y estando presentes en la 

sesión, podemos claramente apoyarnos de los jefes de grupo, en esta cuestión, 

en la Preparatoria 11 hay mucho apoyo, ahorita por parte de los jefes de grupo, 

en cualquier situación.

Entonces, yo creo que en la medida que se debería de usar, es apoyarnos 

con ellos y claro, si a nosotros nos eligieron también en la elección pasada, es 

porque somos capaces de liderar, de resolver este tipo de situaciones.

Entonces, en mi opinión, creo que también es como para darles una idea a 

los demás maestros o compañeros, que se apoyen de los jefes de grupo o de 

los consejeros académicos que están actualmente, para así ir resolviendo las 

dudas de los compañeros, que las lleguen a tener.



Y yo tengo una pregunta, que es, en caso de que haya consejeros universitarios, 

que sea solamente un candidato, tendrá que haber otro proceso, porque me 

parece que, en mi escuela se está viendo que muchos de los compañeros 

no desean participar, sin embargo, están proponiendo a un candidato único, 

¿tendría que pasar por otro proceso?, ¿se tendría que realizar algún otro tipo de 

actividad en ese caso?

$�FRQWLQXDFLyQ��HO�6HFUHWDULR�GHO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�PDQLIHVWy��́ PXFKtVLPDV�
gracias, compañera consejera estudiante de la Preparatoria 11, en efecto las 

convocatorias son públicas y todo universitario que quiera participar, y reúna  
los requisitos plasmados en nuestra legislación, podrá tener derecho a ello, sin 

ningún lugar a dudas. 

$FWR� VHJXLGR� WHQGUi� HO� XVR� GH� OD� SDODEUD� HO� 'RFWRU� /LQR� *HUDUGR� /H]DPD�
Hernández, adelante maestro”.

$� FRQWLQXDFLyQ�� HO� 0WUR�� /LQR� *HUDUGR� /H]DPD� +HUQiQGH]�� GHO� &HQWUR� GH�
,QQRYDFLyQ�� &RPSHWLWLYLGDG� \� 6RVWHQLELOLGDG�� PDQLIHVWy�� ´EXHQR�� SRU� ODV�
condiciones que nos encontramos, yo creo que son necesarios los cambios.

En este caso, la estrategia que han implementado los compañeros de la Comisión 

Electoral y la CTIC, para la cuestión del voto, me parece que es muy acertada; 

además de que la Universidad, debe de ser un ente del cambio, enarbolarlo 

en nuestro estado y en este caso, para tener el éxito en esta estrategia, yo creo 

que falta más difusión, socializar mucho más, para profesores, para estudiantes, 

para todos.

Porque efectivamente, apenas se acaba de presentar esta estrategia, en la 

cuestión del voto; entonces, hay varios profesores que no conocíamos esto y 

nos estamos enterando, pero sin embargo, yo creo que sí podemos.

Y podemos sacar adelante esto, con creces, tomando en cuenta que la 

Universidad,  tiene que ser líder en el cambio, en nuestro estado; es cuanto, 

gracias”. 

3URVLJXLHQGR�FRQ�OD�VHVLyQ��HO�6HFUHWDULR�GHO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�GLMR��́ JUDFLDV��
0DHVWUR�/LQR�*HUDUGR�/H]DPD��7LHQH�HO�XVR�GH�OD�SDODEUD�OD�&RRUGLQDGRUD�GH�OD�
Comisión Electoral, consejera universitaria María del Carmen Solís Radilla”.

Acto seguido, la consejera Universitaria María del Carmen Solís Radilla, manifestó: 

buenas tardes compañeros, con el permiso de nuestro señor presidente y de 

nuestro señor secretario, que como nuestras autoridades nos han cuidado 

muchísimo en esta pandemia.



Este proceso, como ya se ha comentado anteriormente, no se podía aplazar 

como es el caso para directores, para consejeros académicos y para rector.

Entonces, no podemos todavía llamar a los compañeros maestros y sobre todo 

a los estudiantes, que son mayor número, a una votación de manera presencial; 

todavía no estamos en condiciones sanitarias, que aunque sí han disminuido 

ORV�FRQWDJLRV��ODV�PXHUWHV��FRPR�\D�OR�PHQFLRQDED�OD�'UD��%HUH��SXHV�WRGDYtD�
existe el peligro. Por otro lado, hay regiones en el estado donde hay muchísimas 

fallas de internet. 

Entonces, todas estas cuestiones se analizaron y por eso se pensó en la solución 

de una votación mixta, de manera presencial, cuidando la sana distancia y 

mediante el voto electrónico.

Al igual que algunos de ustedes, cuando se empezó a idear este tipo de 

elecciones, teníamos muchísimas dudas, sin embargo, yo quiero comentarles 

que la Unidad Técnica del H. Consejo Universitario  y los compañeros de CTIC, 

han hecho un trabajo extraordinario en el diseño de esta plataforma, han 

cuidado todos los detalles, se ha pensado en todo.

(QWRQFHV��GHEHPRV�GH�WHQHU�SOHQD�FRQÀDQ]D��VREUH�WRGR�SRUTXH��HQ�HVWH�FDVR��
los compañeros de CTIC,  tuvieron una participación muy importante, para que 

en esta Universidad, nosotros como docentes pudiéramos seguir trabajando 

académicamente en apoyo a nuestro estudiantes .

En relación al voto electrónico precisamente, ya se mencionaba desde mucho 

tiempo antes o  días antes, se va a llevar a cabo el registro de aquellos, que 

por alguna razón, no puedan hacerlo de manera presencial o simplemente 

SUHÀHUDQ�KDFHUOR�DVt�

Entonces, la votación pues tendrá que ser en un solo día, porque así lo marcan 

QXHVWUD� /HJLVODFLyQ� 8QLYHUVLWDULD�� SHUR� SDUD� HVWR�� DQWLFLSDGDPHQWH� VH� YD� D�
poder hacer el registro, para que puedan votar mediante el voto electrónico; 

aquellos que no se sienten familiarizados con las plataformas, con las cuestiones 

tecnológicas, bueno está la opción de hacerlo de manera presencial.

En el caso de nuestros estudiantes, ellos están muy familiarizados con las 

plataformas, porque recuerden que ellos, el proceso de inscripción y reinscripción, 

lo han hecho de esta manera.

Entonces, de alguna forma ellos están relacionados con todas estas cuestiones 

tecnológicas, que además acompañados de la explicación que se les va a dar 

de antemano, los folletos que existan, los vídeos en relación a ello, considero 

que no va haber ningún problema.



Podría ser más complicados para algunos de nosotros, pues que todavía tenemos 

DOJXQD� UHVLVWHQFLD� HQ� HVWDV� FXHVWLRQHV� WHFQROyJLFDV�� WHQJDPRV� FRQÀDQ]D��
estamos muy bien trabajando la Cmisión Electoral con la Coordinación de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

(VWDV�YRWDFLRQHV�SDUD�TXH�WHQJDQ�p[LWR��GHÀQLWLYDPHQWH�VH�WLHQH�TXH�GDU�GLIXVLyQ��
para la participación tanto de los estudiantes, como los de los compañeros 

docentes.

Va haber muchas escuelas donde el candidato sea único, en relación a lo 

que mencionaba una de las compañeras; un único candidato, pero aun así, 

tenemos que promover el voto.

Yo creo que este proceso, será muy innovador, será también un antecedente, 

que sirva como otra forma de sentirnos nosotros, muy satisfechos y orgullosos de 

lo que se hace en nuestra Universidad, muchas gracias”. 

$FWR�FRQWLQXR�� HO� 6HFUHWDULR�GHO� +��&RQVHMR� 8QLYHUVLWDULR� VHxDOy�� ´PXFKtVLPDV�
gracias, maestra María del Carmen Solís Radilla, Coordinadora de la Comisión 

Electoral, han solicitado la palabra a esta mesa el Maestro David Peláez Nava,  de 

OD�(VFXHOD�GH�(FRQRPtD�HQ�$FDSXOFR�\�OD�'UD��%HUHQLFH��FRQVHMHUD�XQLYHUVLWDULD�
por la Administración Central; si no hay inconveniente por el Pleno, serían las 

participaciones con las que estaríamos cerrando esta ronda, adelante Maestro 

David Peláez Nava”.

Siguiendo con la sesión, el Mtro. David Peláez Nava, de la Escuela Superior 

GH�(FRQRPtD�HQ�$FDSXOFR��PDQLIHVWy��´EXHQDV� WDUGHV�D� WRGRV��QDGD�PiV� OD�
pregunta es la siguiente, en la plataforma vienen los requisitos, la convocatoria, 

los requisitos, es mi pregunta nada más.

Y cuándo vamos a poder consultar la plataforma, para hacer el procedimiento, 

eso es todo, gracias”. 

(Q�VHJXLGD��HO�6HFUHWDULR�GHO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�GLMR��´PXFKtVLPDV�JUDFLDV�
maestro, sí, las fechas y todos los lineamientos de la convocatoria, estarán en la 

plataforma, ya estarán disponible a la brevedad posible y toda la información 

relativa al proceso electoral será enviada a los consejeros universitarios.

(Q�HO�WHPD�GH�OD�SODWDIRUPD�� OH�SHGLUtD�DO�0DHVWUR�7RPiV�,YiQ�%HQtWH]�&DVWUR��
nos pudiera aclarar la situación técnica”.

6HJXLGDPHQWH��HO�,QJ��7RPDV�,YiQ�%HQtWH]�&DVWUR��&RRUGLQDGRU�GH�&7,&�PDQLIHVWy��
´PXFKDV� JUDFLDV�� VHxRU� VHFUHWDULR�� HIHFWLYDPHQWH� 0DHVWUR� 'DYLG�� WRGD� OD�
información referente a este proceso electoral, va a ser alojado en la plataforma 

de la Comisión Electoral, que es la página www.comisiónelectoral.uagro.mx; es 



decir maestro, ahí va a poder  encontrar toda la información referente a este 

proceso y cada una de las opciones que vimos en la presentación, se van a ir 

habilitando de acuerdo a los tiempos que marca la convocatoria, es decir, por 

ejemplo, la parte del sistema de votación, es la última fase prácticamente; se 

va a habilitar, por ejemplo,  hasta el día de la votación y así sucesivamente, por 

cada etapa de este proceso electoral.

Sería importante aquí también recalcar compañeros, que este además de toda 

la estrategia de difusión masiva que se va hacer, para dar a conocer cómo se 

va a poder utilizar este sistema de votación; nosotros, obviamente se van a dar 

capacitaciones previas, en este mismo portal de la Comisión Electoral, como 

dijimos en la presentación, hay una sección de ayuda.

En esa sección de ayuda, vamos a encontrar principalmente instructivos de 

apoyo, los cuales ustedes van a poder descargar, para poder cumplir cada una 

de las etapas de este proceso electoral, además de que se puso a disposición 

la opción de mesa de ayuda, que este es un proceso automatizado, en el cual 

ustedes, van a poder hacer llegar cualquier problema que tengan, referente a 

cómo usar cada una de las plataformas que estamos poniendo a disposición, 

es decir, van a mandar sus datos, van a mandar su problemática, se les va 

DVLJQDU�XQ�IROLR��SDUD�TXH�VH�OH�SXHGD�GDU�DWHQFLyQ�GHVGH�LQLFLR�D�ÀQ��FRQ�HO�
objetivo de que ustedes tengan la mayor información posible, para que puedan 

ser de alguna manera orientados, para que ejerzan su voto ene esta jornada 

electoral, sin mayor problema.

Vamos a poner en esta página, prácticamente todos los elementos necesarios 

de apoyo, para que ustedes tengan ahora sí, todas las habilidades posibles 

para que usen nuestras plataformas”.

$�FRQWLQXDFLyQ��HO�6HFUHWDULR�GHO�+��&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�GLMR��´JUDFLDV��0DHVWUR�
7RPiV�,YiQ�%HQtWH]�&DVWUR��&RRUGLQDGRU�*HQHUDO�GH�&7,&��SRU�~OWLPR��WLHQH�HO�XVR�
de la palabra la consejera universitaria por la Administración Central Maestra 

(PpULWD�'UD��%HUHQLFH�,OODGHV�$JXLDUµ�

3URVLJXLHQGR� FRQ� OD� VHVLyQ�� OD� 0DHVWUD� (PpULWD� 'UD�� %HUHQLFH� ,OODGHV� $JXLDU��
FRQVHMHUD� XQLYHUVLWDULD� SRU� OD� $GPLQLVWUDFLyQ� &HQWUDO� GLMR�� ´PXFKDV� JUDFLDV��
consejeras, consejeros, Presidente y Secretario de este Honorable Consejo, 

sin duda esta elección reviste altísima importancia, porque la Comunidad 

Universitaria va a elegir a la autoridad máxima de la Universidad, que es el 

Honorable Consejo Universitario.

Esto nos sucede en un momento, en el que estamos atravesando por la 

SDQGHPLD�GH�&29,'�����4XH�HIHFWLYDPHQWH��DSDUHQWHPHQWH�YD�HQ�GHVFHQVR��
pero no sabemos qué es lo que ocurra.



3HUR�ÀQDOPHQWH��HVWD�DPDUJD�H[SHULHQFLD�GH�KDEHU�FUX]DGR�\D�SRU�PiV�GH�XQ�
año con esta pandemia; también nos deja cuestiones colaterales importantes, 

que nos han permitido desarrollar otras estrategias, o sea, son nuevos retos y la 

vida tiene que seguir y tenemos que irnos adaptando a esos retos y superarlos.

En ese sentido es que la Universidad Autónoma de Guerrero, está y tiene que 

estar a la vanguardia, y siempre viendo hacia adelante, de cómo ir solucionando 

estos problemas e innovar.

Por eso felicito mucho al Maestro Iván y a todo su equipo, por la presentación 

que nos han hecho, creo que es una plataforma muy clara, en ello, pero también 

entiendo que hay ciertas dudas de algunas consejeras o consejeros, porque es 

DOJR�QXHYR��SRUTXH�ÀQDOPHQWH�TXp�HV�OR�TXH�QRVRWURV�TXHUHPRV�

/R�GLMR�PX\�ELHQ�HO�VHxRU�5HFWRU��DO�LQLFLR�GH�HVWH�WHPD��GLMR�HVWDPRV�REOLJDGRV�D�
dar certeza, a decir que esta elección es totalmente pulcra y entonces, se está 

KDFLHQGR�WRGR�OR�TXH�WpFQLFD�\�FLHQWtÀFDPHQWH�HV�SRVLEOH�KDFHU��SDUD�TXH�HOOR�
ocurra.

Efectivamente la Universidad Autónoma de Guerrero, tiene un enorme reto, 

ahorita, de demostrar que tenemos la capacidad, la tecnología y toda la 

voluntad académica, política, para hacerlo y que sea un proceso totalmente 

pulcro, en el que todas las y los estudiantes y profesores, puedan escoger y 

votar por las autoridades que decidan.

Entonces, sí será muy importante quizás, retomar algunas de las cosas que han 

dicho algunos consejeras y consejeros, para que en la misma plataforma se 

HVSHFLÀTXHQ�éstas partes, en las que hay dudas de la seguridad, de lo que se ha 

estado mencionando, pero creo que es un ejercicio excelente y que tenemos 

que demostrar que la Universidad Autónoma de Guerrero, sabe hacer bien las 

cosas, es pulcra y van hacer unas elecciones totalmente correctas.

Y que va a hacer la representación de nuestra máxima autoridad, que es el 

Honorable Consejo Universitario, así que contribuyamos todas y todos, para 

que este proceso sea totalmente bien realizado y que nos lleve a buen puerto 

después de realizarlo, muchísimas gracias por su atención”.

Prosiguiendo con la sesión el Presidente del H. Consejo Universitario, manifestó: 

´JUDFLDV�D�WRGDV�\�D�WRGRV��ORV�TXH�KDQ�SDUWLFLSDGR��HVWR�HQULTXHFH�ORV�DFXHUGRV�
que vamos a tomar en este tema, en el Pleno de este Honorable Consejo 

Universitario.

Hemos tomado nota y hemos ya hablado en primer término, con el maestro Tomás 

,YiQ�%HQtWH]��&RRUGLQDGRU�GH�WHFQRORJtDV��HQ�HO�VHQWLGR�GH�TXH�QRPEUHPRV�XQ�



equipo técnico de apoyo, para cualquier situación que se vaya presentando, en 

donde los usuarios, los estudiantes y los maestros, tengan alguna duda técnica; 

que este equipo que va a estar a disposición, pueda apoyar en cualquier tema 

relacionado con el registro o cualquier duda que se tenga.

También hemos tomado nota en el sentido, de que una vez aprobado, porque 

es la primera condición que tenemos.

El paso número uno, una vez aprobada la convocatoria en lo general y en 

lo particular, tenemos que darle toda la socialización, toda la difusión posible, 

para que toda la Comunidad Universitaria tenga acceso y tenga la información 

precisa sobre este proceso. Vamos a poner a disposición nuestras plataformas, 

en nuestras páginas de la Universidad y del Honorable Consejo Universitario, 

en el sentido de darle la mayor difusión posible, para que la comunidad tenga 

acceso a cualquier tipo de información y también sobre las dudas que se vayan 

teniendo.

Por eso mismo, también les hemos pedido, que ustedes den un voto de 

FRQÀDQ]D�D�OD�&RPLVLyQ�(OHFWRUDO��SDUD�TXH�FXDOTXLHU�IXQFLyQ��FXDOTXLHU�WHPD�
que encontremos, pues se vaya mejorando; con tal de que, efectivamente, 

este proceso en el cual estamos obligados a darle toda, toda, toda, la legalidad 

\�WRGD�OD�FHUWH]D��\�OD�FRQÀDQ]D�D�OD�FRPXQLGDG�\�D�OD�VRFLHGDG��GH�TXH�HQ�OD�
Universidad continuamos haciendo las cosas bien y continuamos haciéndolas 

adecuadamente.

Y ahora, a pesar de esta pandemia, estamos utilizando todo nuestro conocimiento 

y todos nuestros instrumentos tecnológicos, para que los universitarios hagan 

XVR�GH�XQ�GHUHFKR�TXH�WLHQHQ�GH�HOHJLU�\�R�VHU�HOHJLGRV��SDUD�DOJ~Q�FDUJR�HQ�
nuestra institución.

(Q�HVWH�VHQWLGR��SXHV�SHGLUOHV�TXH�WHQJDQ�OD�FRQÀDQ]D��WDO�FXDO�OR�H[SUHVDEDQ�
todas y todos ustedes, en sus intervenciones; juntos de manera unitaria, entre 

todas y todos, vamos a afrontar y a sacar este proceso electoral, en condiciones 

ySWLPDV�\�TXH�JHQHUHQ�FRQÀDQ]D�SDUD�GLYHUVDV�DFWLYLGDGHV�

(VWDPRV�VHJXURV��TXH�HVWH�VLWXDFLyQ�KR\�GH� OD�SDQGHPLD��WDPELpQ�QRV�UHÁHMy�
que sí podemos hacerle frente, de acuerdo a las tecnologías y que más 

adelante, vamos a continuar haciendo uso de estas herramientas en las aulas, 

en la investigación y así como lo estamos haciendo ahorita, esta forma de 

comunicarnos a través de los dispositivos electrónicos.

Todavía no podemos reunirnos con los y las universitarias, en este  sentido quiero 

informarles, de que hay instituciones ustedes saben, también ya tuvieron esta 

experiencia en cuanto a la votación; ellos nada más de manera electrónica, 



cómo fue la Universidad de Zacatecas,  Puebla, Guadalajara; la Universidad de 

Coahuila, en el sentido de la votación electrónica  y mixta, respectuvamente y 

que también les dio buenos resultados.

Y nosotros, estamos convencidos de que vamos en buen camino, para sacar 

adelante esta votación; pues sin más compañeras y compañeros, vamos 

a someter en lo general en primer término la propuesta de dictamen que la 

Comisión Electoral presentó.

El primero, que este Honorable Consejo Universitario, apruebe en lo general y en 

lo particular, la convocatoria para elegir Consejeros Universitarios Estudiantes y 

3URIHVRUHV��SDUD�HO�SHULRGR�GHO���GH�MXQLR�GHO�DxR������DO���GH�MXQLR�GHO�DxR�������
SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV�\�SDUD�HO�SHULRGR�GHO���GH�MXQLR�GHO�DxR������DO���GH�MXQLR�
GHO�������SDUD�ORV�SURIHVRUHV��GH�OD�8QLYHUVLGDG�DXWyQRPD�GH�*XHUUHUR�

Así también se propone a este Pleno del Honorable Consejo Universitario, 

DSUXHEH�HQ�OR�JHQHUDO�\�HQ�OR�SDUWLFXODU��VH�RWRUJXH�HO�YRWR�GH�FRQÀDQ]D�D�OD�
Comisión Electoral y al Presidente de este Honorable Consejo Universitario, para 

que realice los cambios que puedan ser conducentes en este proceso electoral 

para la convocatoria.

Tercero, de ser aprobados los puntos anteriores, esta convocatoria se publique 

a más tardar el día 7 de mayo del año en curso, en la página web institucional, así 

como de la misma Comisión Electoral y del Honorable Consejo Universitario; y se 

le dé toda la difusión posible en la Comunidad Universitaria y a la sociedad en 

general a través de un periódico de circulación estatal.

Así mismo, aprobamos también lo que ustedes propusieron, el exhorto, ¿otro 

acuerdo?

Que se aprueben lo general y en lo particular, el exhorto, para que los funcionarios 

las funcionarias, los directores, todos los que realicemos alguna función directiva 

\�GH�FRQÀDQ]D�HQ�QXHVWUD�LQVWLWXFLyQ��QR�LQWHUYHQJDQ�HQ�HVWH�SURFHVR�GH�IRUPD�
partidaria, porque pueden ser acreedores a lo que establece también nuestro 

Reglamento Electoral.

Entonces, compañeras, compañeros, voy a proponer a todas y todos, que se 

apruebe en lo general y en lo particular, pueden ustedes emitir su voto, ahí 

tienen ya las tres opciones, quienes estén a favor, quienes estén en contra o 

quienes se abstengan, por favor compañeras consejeras compañeros consejeros 

estudiantes y profesores iniciamos el conteo del voto, adelante”.

Acto continuo, se procedió a la votación correspondiente, emitiéndose los 

acuerdos siguientes: 



Acuerdo 4. Se aprueba en lo general y en lo particular, por mayoría de votos 
(164), cero votos en contra y una abstención, la propuesta de Convocatoria y 
presupuesto, para elegir Consejeros Universitarios Estudiantes y Profesores, para 
el periodo 6 de junio 2021 al 6 de junio 2023, para los estudiantes; y para el 
periodo 6 de junio 2021, al 6 de junio 2025 para los Profesores, de la Universidad 
Autónoma de Guerrero.

6H�RWRUJD�YRWR�GH�FRQÀDQ]D�D�OD�&RPLVLyQ�(OHFWRUDO�\�DO�3UHVLGHQWH�GHO�+��&RQVHMR�
Universitario, para que realicen los cambios mandatados en esta sesión y los que 
consideren pertinentes, a la Convocatoria para elegir Consejeros Universitarios 
Estudiantes y Profesores, de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Publíquese la presente convocatoria el día 07 de mayo del año en curso, en la 
página de la Comisión Electoral del Portal de la UAGro, para conocimiento de 
la Comunidad Universitaria y la sociedad guerrerense. Así también en un diario 
de circulación estatal.

Acuerdo 5. Se aprueba en lo general y en lo particular, por mayoría de votos 
(164), cero votos en contra y una  abstención, un exhorto a las y los, Directoras 
y Directores de Unidades Académicas; así como, funcionarias y funcionarios 
de la Administración Central de la Universidad Autónoma de Guerrero, a no 
intervenir en favor de alguna fórmula, en el próximo proceso electoral para elegir 
Consejeros Universitarios Estudiantes y Profesores de las Unidades Académicas 
de la UAGro; en caso contrario, se aplicarán las sanciones establecidas en la 
Legislación Universitaria en materia electoral.  

(Q� VHJXLGD�� HO� 6HFUHWDULR� GHO� +�� &RQVHMR� 8QLYHUVLWDULR� VHxDOy�� ´LQIRUPR� D� OD�
Presidencia de este Honorable Consejo Universitario, que por mayoría de votos 

y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular, el dictamen 

presentado por la Comisión Electoral relativo a la convocatoria para elegir 

&RQVHMHURV�8QLYHUVLWDULRV�(VWXGLDQWHV�\�3URIHVRUHV��SDUD�HO�SHULRGR���GH�MXQLR������
DO���GH�MXQLR�GH�������SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV�\�SDUD�HO�SHUtRGR���GH�MXQLR������DO���GH�
MXQLR�������SDUD�ORV�SURIHVRUHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�*XHUUHUR��\�WRGR�
lo planteado, por el señor Presidente de este Honorable Consejo universitario.

$FWR� VHJXLGR�� HO� 3UHVLGHQWH� GHO� +�� &RQVHMR� 8QLYHUVLWDULR� PDQLIHVWy�� ´JUDFLDV�
señor Secretario, gracias a todas las consejeras alumnas y maestras, gracias a 

ORV�FRQVHMHURV�DOXPQRV�\�PDHVWURV��SRU�VX�FRQÀDQ]D�

Felicitaciones, hasta dónde vamos y qué nos falta muchísimo trabajo, gracias 

Maestra María del Carmen, gracias Maestro Eloy y todos los integrantes de esta 

Comisión Electoral, de nuestro Honorable Consejo Universitario, adelante señor 

Secretario”.



Prosiguiendo con la sesión, el Secretario del H. Consejo Universitario manifestó: 

´VHxRU�3UHVLGHQWH�� LQIRUPR�D�XVWHG��TXH�D�HVWD�PHVD�QR�KD�OOHJDGR�SRU�SDUWH�
de ningún consejero universitario, consejera universitaria, algún tema para ser 

tratado en asuntos generales; razón por la cual, se ha agotado el orden del día, 

para el que fuimos convocados.

Seguidamente el Presidente del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 

´JUDFLDV� VHxRU� 6HFUHWDULR�� FRPSDxHURV� FRQVHMHURV�� FRPSDxHUDV� FRQVHMHUDV��
sin más, los aquí preentes vamos a ponernos de pie, para hacer la clausura 

respectiva.

Una vez, habiéndose agotado el orden del día, para el cual fuimos convocados 

por este Honorable Consejo Universitario y en mi calidad de Presidente del 

mismo, siendo las catorce horas con quince minutos de este día viernes treinta 

de abril del año dos mil veintiuno, me permito declarar clausurados los trabajos 

de esta Segunda Sesión de Trabajo Permanente de este Honorable Consejo 

Universitario, gracias por su asistencia y por su trabajo, como consejeras y 

consejeros. Declaro válidos y legales los acuerdos de esta reunión. 

¡¡Que viva la Autonomía Universitaria compañeras y compañeros!!

¡¡Que viva la Universidad Autónoma de Guerrero!!

¡¡Y que viva el Honorable Consejo Universitario!!

Muchas gracias y hasta luego.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - Damos Fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

����������'U��-RVp�$OIUHGR�5RPHUR�2OHD� �������������0��&��$UPDQGR�*X]PiQ�=DYDOD

  Presidente del H. Consejo Universitario         Secretario del H. Consejo Universitario






