
En seguimiento a las actividades del proceso electoral, me permito remitirles los acuerdos 

aprobados el día de hoy 30 de noviembre por la Comisión Permanente Electoral del H. Consejo 

General Universitario, respecto de la cancelación de la jornada electoral para el alumnado. 

Dichos acuerdos se establecen en los siguientes términos: 

1.       De los problemas técnicos presentados durante el desarrollo de la jornada electoral 

para la elección de consejeros alumnos. 

Siendo las 15:30 horas del día 30 de noviembre de 2020, la Secretaría de Actas y Acuerdos de 

esta Comisión Permanente Electoral del H. Consejo General Universitario, da cuenta de los 

problemas técnicos que han sido reportados durante el desarrollo de la jornada electoral para 

la elección de consejeros alumnos que integrarán durante el período 2020-2021 el H. Consejo 

General Universitario, los Consejos de los Centros Universitarios y los Consejos Divisionales, así 

como el Consejo Universitario de Educación Media Superior y los Consejos de Escuela. 

En este sentido, se hace constar que las fallas técnicas que se han presentado son de carácter 

general en toda la Red Universitaria, por lo que no permiten continuar con el desahogo de la 

jornada electoral para la elección de consejeros alumnos. Lo anterior ha originado 

incertidumbre en los miembros de la comunidad universitaria, por lo que, hasta el momento, 

se han presentado algunas inconformidades. 

No obstante lo anterior, se hace constar que hasta este momento, no se han presentado fallas 

en las Escuelas Preparatorias adscritas al Sistema de Educación Media Superior cuya jornada 

electoral se desahogó mediante la utilización del Sistema de Votación Electrónica (SVE). 

Por lo anterior, y con la finalidad de garantizar la certeza, equidad y legalidad del proceso 

electoral, los integrantes de esta Comisión Permanente Electoral del H. Consejo General 

Universitario acuerdan lo siguiente: 

1.1.   ACUERDO. La jornada electoral realizada en las 15 Escuelas Preparatorias Regionales 

y sus Módulos, mediante la utilización del Sistema de Votación Electrónica (SVE), 

podrá continuar con su desahogo y en su momento deberán reportarse los resultados 

correspondientes a través de los mecanismos establecidos para tal efecto. 

1.2.   ACUERDO. Salvo lo establecido en el acuerdo 1.1. anterior, se cancela la jornada 

electoral establecida para el 30 de noviembre de 2020, correspondiente a la elección 

de consejeros alumnos que integrarán durante el período 2020-2021 el H. Consejo 

General Universitario, los Consejos de los Centros Universitarios y los Consejos 

Divisionales, así como el Consejo Universitario de Educación Media Superior y los 

Consejos de Escuela. 

En consecuencia, todos aquellos votos que se hayan emitido el día 30 de noviembre, a través 

del aplicativo “ELECTORAL UDG”, quedarán sin efectos. 

1.3.   ACUERDO. Derivado de la cancelación de la jornada electoral, cualquier recurso de 

queja que se haya presentado por incidentes sucedidos durante el transcurso de la 

jornada electoral, deberán ser sobreseídos por las Comisiones competentes. 

1.4.   ACUERDO. A más tardar el día 01 de diciembre de 2020, esta Comisión Permanente 

Electoral deberá fijar una nueva fecha para el desahogo de la jornada electoral 2020 

para la elección de consejeros alumnos. Asimismo, en dicha fecha, se darán a conocer 

las especificaciones para el desarrollo de la jornada electoral. 

 



  

 

Ambas cuestiones serán dadas a conocer a la comunidad universitaria a través de las 

mecanismos de comunicación que se consideren convenientes. 

1.5.   ACUERDO. Notifíquese a las instancias respectivas y a las demás autoridades 

universitarias competentes. 

Por lo anterior, solicitamos su valioso apoyo para hacer del conocimiento de sus Comisiones 

Electorales y de su comunidad universitaria los citados Acuerdos. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Secretaría General 


