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REGLAMENTO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
 

 

 
Vigente 

 

 
Propuesta 

 
 

Capítulo I 
De las Elecciones e Instalación del 

Consejo Universitario 
 

Artículo 1o.- La elección de los 
Consejeros Universitarios representantes 
de los académicos que realicen 
funciones docentes y de los alumnos a 
que se refiere el Estatuto General, se 
llevará a cabo conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento para la Elección de 
Consejeros Universitarios y Técnicos 
Representantes de Profesores, 
Investigadores y Alumnos de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y demás disposiciones 
aplicables. 
 
 
[…] 

 

 
 

Capítulo I 
De las Elecciones e Instalación del 

Consejo Universitario 
 

Artículo 1o.- La elección de los 
Consejeros Universitarios representantes 
de los académicos que realicen funciones 
docentes y de los alumnos a que se 
refiere el Estatuto General, se llevará a 
cabo conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento para la Elección de 
Consejeros Universitarios y Técnicos 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y demás disposiciones aplicables. 
 
 
 
[…] 
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO ENCARGADA DE LA VIGILANCIA Y DICTAMEN DE LAS ELECCIONES 
DE LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL 
ACADÉMICO Y DE LOS ALUMNOS 
 
 
 

 
Vigente 

 

 
Propuesta 

 
Reglamento de Funcionamiento de la 
Comisión Especial del Consejo Universitario 
Encargada de la Vigilancia y Dictamen de 
las Elecciones de los Consejeros 
Universitarios Representantes del Personal 
Académico y de los Alumnos 
 

 
Reglamento de Funcionamiento de la 
Comisión Especial Electoral del Consejo 
Universitario 

 

 
Capítulo I 
Del Objeto 

 
Artículo 1o.- El presente reglamento tiene 
por objeto establecer los lineamientos 
mediante los cuales, la Comisión Especial 
del Consejo Universitario Encargada de 
la Vigilancia y Dictamen de las 
Elecciones de los Consejeros 
Universitarios Representantes del 
Personal Académico y de los Alumnos, 
ejercerá las atribuciones a que se refieren el 
artículo 14 y demás relativos del 
Reglamento para la Elección de 
Consejeros Universitarios y Técnicos 
Representantes de Profesores, 
Investigadores y Alumnos, relativas al 
dictamen y calificación de elecciones de 
consejeros universitarios, y declaratoria 
correspondiente de fórmula ganadora. 

 
 

 
Capítulo I 
Del Objeto 

 
Artículo 1o.- El presente reglamento tiene 
por objeto establecer los lineamientos 
mediante los cuales, la Comisión Especial 
Electoral del Consejo Universitario, 
ejercerá las atribuciones señaladas en el 
Reglamento para la Elección de 
Consejeros Universitarios y Técnicos, 
relativas al dictamen y calificación de 
elecciones de consejeros universitarios, y 
declaratoria correspondiente de fórmulas 
ganadoras. 
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NORMAS DE APLICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LOS REGLAMENTOS PARA LA 
ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS, Y PARA LA ELECCIÓN 
DE CONSEJEROS ACADÉMICOS DE ÁREA Y DEL BACHILLERATO, 
REPRESENTANTES DE PROFESORES, INVESTIGADORES Y ALUMNOS 

 
 
 
 

 
Vigente 

 

 
Propuesta 

 
Título I 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1o.- Los ordenamientos que 
regulan las elecciones universitarias son el 
Estatuto General y los reglamentos para 
la Elección de Consejeros Universitarios 
y Técnicos Representantes de 
Profesores, Investigadores y Alumnos y 
para la Elección de Consejeros Académicos 
de Área y del Bachillerato Representantes 
de Profesores, Investigadores y Alumnos, 
cuya interpretación corresponde al Abogado 
General, por lo que a la oficina de este 
funcionario universitario se podrán dirigir las 
consultas relacionadas con la normatividad 
aplicable. 
 
[…] 
 
Artículo 13.- El Auditor Externo para el 
Sistema de Votaciones Electrónicas será 
designado por la Comisión de Legislación 
Universitaria de una terna propuesta por 
la Comisión Especial del Consejo 
Universitario Encargada de la Vigilancia y 
Dictamen de las Elecciones. Durará en su 
encargo dos años y podrá ser reelecto o 
removido, por causa justificada, por la 
Comisión de Legislación Universitaria. 
 
 
 

 
Título I 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1o.- Los ordenamientos que 
regulan las elecciones universitarias son el 
Estatuto General y los reglamentos para 
la Elección de Consejeros Universitarios 
y Técnicos y para la Elección de 
Consejeros Académicos de Área y del 
Bachillerato Representantes de Profesores, 
Investigadores y Alumnos, cuya 
interpretación corresponde al Abogado 
General, por lo que a la oficina de este 
funcionario universitario se podrán dirigir las 
consultas relacionadas con la normatividad 
aplicable. 

 
[…]  
 
 
 

Artículo 13.- El Auditor Externo para el 
Sistema de Votaciones Electrónicas será 
designado por la Comisión de Legislación 
Universitaria de una terna propuesta por la 
Comisión Especial Electoral del Consejo 
Universitario. Durará en su encargo dos 
años y podrá ser reelecto o removido, por 
causa justificada, por la Comisión de 
Legislación Universitaria. 
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REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA  
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 
 

Vigente 
 

 
Propuesta 

 
 
Artículo 6o.- En los reglamentos internos 
de los institutos y centros se incluirán los 
detalles de procedimiento para la elección 
de los consejeros representantes del 
personal académico de los institutos y 
centros, ante el Consejo Técnico de la 
Investigación Científica, que no están 
contemplados en este Reglamento, de 
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto 
General de la Universidad. 
 
La elección de dichos representantes se 
llevará a cabo de acuerdo con las siguientes 
bases: 
 
[…] 
 
2a. La convocatoria deberá incluir:    
 
[…] 
 
d) La fecha, los horarios, el lugar y la 
modalidad de la votación. En caso de que 
se opte por votaciones electrónicas se 
ajustará al procedimiento establecido en el 
Reglamento para la Elección de 
Consejeros Universitarios y Técnicos 
Representantes de Profesores, 
Investigadores y Alumnos y en las 
Normas de Aplicación y Procedimiento 
del mismo ordenamiento, y 
 
e) El nombre de las personas designadas 
para integrar la Comisión de Vigilancia y de 
las designadas escrutadores o delegados. 
 

 
 
Artículo 6o.- En los reglamentos internos 
de los institutos y centros se incluirán los 
detalles de procedimiento para la elección 
de los consejeros representantes del 
personal académico de los institutos y 
centros, ante el Consejo Técnico de la 
Investigación Científica, que no están 
contemplados en este Reglamento, de 
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto 
General de la Universidad. 
 
La elección de dichos representantes se 
llevará a cabo de acuerdo con las siguientes 
bases: 
 
[…] 
 
2a. La convocatoria deberá incluir:    
 
[…] 
 
d) La fecha, los horarios, el lugar y la 
modalidad de la votación. En caso de que 
se opte por votaciones electrónicas se 
ajustará al procedimiento establecido en el 
Reglamento para la Elección de 
Consejeros Universitarios y Técnicos, y 

 
e) El nombre de las personas designadas 
para integrar la Comisión de Vigilancia y de 
las designadas escrutadores o delegados. 
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REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO TÉCNICO DE HUMANIDADES 

 

 
Vigente 

 

 
Propuesta 

 
Artículo 6o.- El reglamento interno de los 
institutos y centros detallará el 
procedimiento aplicable a esta elección, 
conforme a las siguientes bases:  
 
[…] 
 
2a. La convocatoria deberá señalar: 
 
[…] 
 
d) La fecha, las horas hábiles, el lugar y la 
modalidad de la votación. En caso de que 
se opte por votaciones electrónicas se 
ajustará al procedimiento establecido en el 
Reglamento para la Elección de 
Consejeros Universitarios y Técnicos 
Representantes de Profesores, 
Investigadores y Alumnos, y en las 
Normas de Aplicación y Procedimiento 
del mismo ordenamiento, y 
 
e) El nombre de las personas designadas 
para integrar la Comisión de Vigilancia y de 
las designadas como escrutadores o 
delegados. 
 
[…] 
 
Artículo 7o.- Habrá lugar a elecciones 
extraordinarias en caso de institutos o 
centros de nueva creación, cuando se 
declare nula la elección, conforme a las 
causas contempladas en el artículo 25 del 
Reglamento para la Elección de 
Consejeros Universitarios y Técnicos 
Representantes de Profesores, 
Investigadores y Alumnos, o cuando 
alguno de los consejeros representantes: 
 

 
Artículo 6o.- El reglamento interno de los 
institutos y centros detallará el 
procedimiento aplicable a esta elección, 
conforme a las siguientes bases:  
 
[…] 
 
2a. La convocatoria deberá señalar: 
 
[…] 
 
d) La fecha, las horas hábiles, el lugar y la 
modalidad de la votación. En caso de que 
se opte por votaciones electrónicas se 
ajustará al procedimiento establecido en el 
Reglamento para la Elección de 
Consejeros Universitarios y Técnicos, y 
 
e) El nombre de las personas designadas 
para integrar la Comisión de Vigilancia y de 
las designadas como escrutadores o 
delegados. 
 
[…] 
 
 
 
Artículo 7o.- Habrá lugar a elecciones 
extraordinarias en caso de institutos o 
centros de nueva creación, cuando se 
declare nula la elección, conforme a las 
causas contempladas en el Reglamento 
para la Elección de Consejeros 
Universitarios y Técnicos, o cuando 
alguno de los consejeros representantes: 
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REGLAMENTO DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

 
 

 

 
Vigente 

 

 
Propuesta 

 
[…] 
 
Artículo 19.- Los representantes de los 
profesores y de los alumnos, se elegirán de 
acuerdo con el procedimiento establecido 
en el Reglamento para la Elección de 
Representantes de Profesores y 
Alumnos ante los Consejos Técnicos de 
las Facultades y Escuelas de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
[…] 
 

 
[…] 
 
Artículo 19.- Los representantes de los 
profesores y de los alumnos, se elegirán de 
acuerdo con el procedimiento establecido 
en el Reglamento para la Elección de 
Consejeros Universitarios y Técnicos. 
 
[…] 

 

 
 

REGLAMENTO DE LA ESCUELA NACIONAL “COLEGIO DE CIENCIAS 
 Y HUMANIDADES” 

 
 

 
Vigente 

 

 
Propuesta 

 
[…] 
 
Artículo 11.- Los representantes de los 
profesores y de los alumnos se elegirán de 
acuerdo con el procedimiento establecido 
en el Reglamento para la Elección de 
Consejeros Universitarios y Técnicos 
Representantes de Profesores y 
Alumnos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
 
[…] 
 

 
[…] 
 
Artículo 11.- Los representantes de los 
profesores y de los alumnos se elegirán de 
acuerdo con el procedimiento establecido 
en el Reglamento para la Elección de 
Consejeros Universitarios y Técnicos. 
 
[…] 
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CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
DE CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
 

 
Vigente 

 

 
Propuesta 

 
 
Comisión Especial del Consejo 
Universitario Encargada de la Vigilancia y 
Dictamen de las Elecciones de los 
Consejeros Universitarios Representantes 
del Personal Académico y de los Alumnos 
 
 
 

 
 
Comisión Especial Electoral del Consejo 
Universitario 

 

 


