LINEAMIENTOS PARA LA ELECCIÓN DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA
H. CONSEJO DEPARTAMENTAL
En el presente documento se exponen los LINEAMIENTOS a seguir durante el proceso de elección del
Director del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola (DIMA). Los lineamientos presentados están
fundamentados en el Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Reglamento del Departamento
de Ingeniería Mecánica Agrícola y en el Reglamento del Honorable Consejo Departamental (HCD) de
Ingeniería Mecánica Agrícola.

CAPÍTULO I. DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
Artículo 1º. Corresponde a la Comunidad del DIMA a través del HCD la aplicación y observancia del presente
documento; para ello, se auxiliará de:
I.

La Comisión de Información y Plebiscito (CIP), que tiene la función de organizar, coordinar y vigilar los
diferentes procesos electorales para la elección del Director del DIMA, de los Consejeros
Departamentales, de los Consejeros Universitarios y otros.

CAPÍTULO II. DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES
Artículo 2°. Serán facultades y obligaciones del HCD en pleno:
I.

Instrumentar y supervisar los plebiscitos realizados en el DIMA.

II.

Convocar a la Comunidad Departamental para la elección del Director del DIMA y de los
representantes de los H. Consejo Departamental y Universitario, de acuerdo a la normatividad vigente.

III.

Realizar el proceso de elección del Director del DIMA.

Artículo 3°. Serán atribuciones y responsabilidades de la CIP:
I. Instrumentar, vigilar y dar seguimiento al proceso de elección de Director.
II. Agendar, en tiempo y forma, la sesión del HCD para discutir lo correspondiente a la elección de Director del
DIMA; así mismo proponer ante el pleno para su aprobación, la convocatoria y calendarización de las
actividades relacionadas con el proceso.
III. Recibir y revisar los documentos requeridos en la Convocatoria que presenten los aspirantes.
IV. Emitir la constancia de registro como candidato a Director.
V. Promover el voto de la Comunidad Departamental.

CAPÍTULO III. DEL REGISTRO DE CANDIDATOS
Artículo 4°. Los candidatos deben cumplir los requisitos señalados en el Reglamento del DIMA, Capítulo III,
artículo 27.
Artículo 5°. La recepción de documentos de los aspirantes, se llevará a cabo en la sala del H. Consejo
Departamental del DIMA, previa cita con el coordinador de la CIP, por lo menos con 24 horas de antelación.

Artículo 6°. La solicitud de registro deberá ser presentada por el aspirante, dirigida a la CIP del HCD,
acompañada por los siguientes documentos:
I. Currículum vitae, anexando copia fotostática de los documentos que lo avalen.
II. Programa de trabajo a desarrollar durante el período de gestión, dirigido a la Comunidad y al H. Consejo del
DIMA (en un máximo de 10 cuartillas a interlineado de 1.5 líneas y con letra arial tamaño 12 en formato Word).
Se deberá entregar una impresión y un CD conteniendo el archivo.
III. Acta de nacimiento en copia fotostática y copia certificada u original, para cotejo.
IV. Título profesional debidamente registrado en la Dirección General de Profesiones de la SEP, en copia y
original, para cotejo.
V. Constancia de tener por lo menos 5 años de experiencia profesional, dos de los cuales deberán ser de
experiencia académica dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola.
VI. Constancia oficial de separación del cargo por renuncia, si así correspondiera, al momento de su registro
como candidato.
VII. Constancias oficiales de: (a) no adeudo a la UACh y (b) no estar inhabilitado para ocupar cargos
administrativos en la UACh.

CAPÍTULO IV. DE LA CAMPAÑA
Artículo 7°. Los actos de campaña se realizarán con plena libertad de expresión; respetando la Ley que Crea
la Universidad Autónoma Chapingo, el Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo, el Reglamento del
Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola y la Convocatoria que norman el proceso.
Artículo 8°. Los candidatos expondrán y pondrán a discusión su plan de trabajo en la Asamblea
Departamental y en los espacios de información que les sean asignados por la CIP.
Artículo 9°. La campaña se desarrollará los días establecidos en la convocatoria. El último día de la campaña
a partir de las 20:00 horas los candidatos están obligados a suspender todo acto proselitista y a retirar toda su
propaganda.

CAPÍTULO V. DE LAS ELECCIONES
Artículo 10°. La elección del Director del DIMA se realizará mediante el voto universal directo, escrito y
secreto, debiendo participar por lo menos el 50% + 1 de los miembros de la Comunidad Departamental.

CAPÍTULO VI. DE LOS ELECTORES
Artículo 11°. Tienen derecho a votar los miembros de la Comunidad Departamental que a continuación se
enuncian:
I. Los miembros del personal académico, a excepción de aquellos que durante la votación tengan permiso
temporal sin goce de salario, en proceso de contratación o reinstalación en sus derechos laborales, visitantes
y otros contratados por honorarios.
II. Los miembros del personal académico que se encuentren de año sabático o en otra comisión académica o
administrativa, siempre y cuando emitan su voto de manera directa, escrita y secreta en la única casilla
instalada en la entrada principal del edificio de ingenierías.

III. Los alumnos vigentes del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola y del Posgrado en Ingeniería
Agrícola y Uso Integral del Agua, siempre y cuando emitan su voto de manera directa, escrita y secreta en la
única casilla instalada en la entrada principal del edificio de ingenierías.
IV. El Padrón Oficial será aquel que proporcione la Subdirección Académica y la Coordinación del Posgrado
en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua.

CAPÍTULO VII. DE LA VOTACIÓN
Artículo 12°. Los votantes dispondrán de una boleta foliada donde aparecerá el nombre de los candidatos, en
el orden resuelto por sorteo que realizará la CIP en presencia de ellos. Para esto será necesario presentar su
credencial vigente de la UACh para cotejo en el padrón electoral, misma que le será devuelta una vez que la
boleta haya sido depositada en la urna.
Artículo 13º. El día de la elección los Consejeros Departamentales tendrán la responsabilidad del desarrollo
del proceso. Para tal efecto la CIP deberá:
I. Instalar la urna, contar las boletas y levantar el acta de apertura
II. Realizar la apertura de las urnas a las 8:00 horas.
III. Organizar la votación.
IV. Cerrar las urnas a las 18:00 horas.
V. Levantar el acta de cierre de votación donde conste:
a) El número de votos emitidos.
b) El número de boletas sobrantes.
c) Que el número de boletas empleadas coincida con el número de firmas estampadas en el padrón de
votantes.
VI. Trasladar las urnas, el acta, documentos y materiales sobrantes al Aula ‘Ing. David Peña Guzmán’ donde
se realizará el conteo público.

CAPÍTULO VIII. DEL ESCRUTINIO
Artículo 14°. El escrutinio se realizará por la CIP en sesión plenaria del HCD en el Aula ‘Ing. David Peña
Guzmán’.
Artículo 15°. La CIP verificará si ha votado el 50 % + 1 de la comunidad, en cuyo caso informará al pleno del
HCD para proceder con el escrutinio. En caso de no existir quórum, el HCD resolverá lo procedente.
Artículo 16°. El escrutinio estará abierto a todos los miembros de la Comunidad Departamental, observando
en todo momento la normatividad vigente.
Artículo 17°. Serán anuladas las boletas que presenten las siguientes características:
I. Leyendas, consignas o inscripciones de cualquier tipo.
II. En blanco.
III. Marcadas con más de una opción.
IV. Sin folio y sin la firma de los dos profesores miembros de la CIP.

Artículo 18°. Terminado el escrutinio, la CIP levantará el acta correspondiente donde se asiente:
I. Número de votos obtenidos por candidato, anulados y abstenciones, así como su relación porcentual con
respecto al total de votantes.
II. La firma de los miembros de la CIP.
Artículo 19°. Las boletas usadas en el proceso electoral serán resguardadas por un lapso de 3 meses
posteriores a la elección.

CAPÍTULO IX. DE LOS RESULTADOS
Artículo 20°. El Director electo será aquel candidato que haya obtenido la mayoría simple de los votos
emitidos.
Artículo 21º. La CIP publicará los resultados de la elección en un plazo no mayor a 24 horas, una vez que
hayan sido validados por el HCD.

CAPÍTULO X. DE LA VALIDACIÓN DEL PROCESO
Artículo 22º. El HCD realizará una sesión en un plazo no mayor de dos días hábiles después del escrutinio
con la finalidad de validar el proceso de elección. Para lo anterior, la CIP presentará el informe
correspondiente y el acta con los resultados de la votación.

CAPÍTULO XI. DE LA TOMA DE POSESIÓN
Artículo 23º. El Director electo tomará posesión del cargo el día indicado en la Convocatoria.
Artículo 24º. El HCD será responsable de la organización y conducción del acto solemne en el que se llevará
a cabo la toma de posesión al Director electo.

CAPÍTULO XII. DE LAS CONDUCTAS Y LAS SANCIONES
Artículo 25º: Al académico, alumno, funcionario, trabajador administrativo o candidato que infrinja: la Ley que
Crea la UACh, el Estatuto Universitario, el Reglamento del DIMA o la Convocatoria respectiva, durante cada
etapa del proceso de elección de Director, se le aplicarán las siguientes sanciones, de acuerdo al carácter del
infractor y a la legislación vigente. El HCD en pleno, o a través de sus comisiones, dictaminará sobre la
aplicación de las sanciones correspondientes de acuerdo con la normatividad aplicable.
1. Durante la campaña (a partir del inicio oficial de la campaña hasta antes de la votación).
FALTA
SANCIÓN
CARÁCTER DEL INFRACTOR
1.1 Inducción y coerción del
voto
mediante
obsequios,
comidas, dinero, bailes, bebidas
embriagantes o cualquier tipo
de dádiva dentro y/o fuera de la
universidad
1.2 Actuar con parcialidad en la
aplicación de recursos del
DIMA para el proceso de

Cancelación
candidatura

de Candidato o miembros de su equipo de
trabajo

Amonestación por escrito Académicos,
alumnos,
funcionarios
con copia a su expediente trabajadores administrativos

o

Llamado de atención por Funcionarios, alumnos, académicos
escrito y con copia a su trabajadores administrativos.
expediente, por parte de la

y

campaña

CIP

1.3 Colocar propaganda como
mantas,
pintas,
carteles,
volantes, etc., con fines de
proselitismo, fuera de los
lugares autorizados por la CIP.
1.4 Quitar, dañar o restringir
propaganda autorizada por la
CIP para cualquier candidato

Llamado de atención por Candidato o miembros de su equipo de
parte de la CIP
trabajo
Amonestación por escrito Académicos,
alumnos,
funcionarios
con copia a su expediente trabajadores administrativos

o

Llamado de atención por
parte de la CIP
Amonestación por escrito
con copia a su expediente
1.5 Elaborar y/o distribuir Cancelación
de
propaganda sin ajustarse a la candidatura
Convocatoria (anónimos y no
Amonestación por escrito
autorizada)
con copia a su expediente

Candidato o miembros de su equipo de
trabajo
Académicos,
alumnos,
funcionarios
o
trabajadores administrativos
Candidato o miembros de su equipo de
trabajo

1.6
Desviar
recursos
financieros,
materiales,
humanos, y equipos del DIMA
con fines de proselitismo

Candidato o miembros de su equipo de
trabajo

Cancelación
de
candidatura y aplicación
de
los
reglamentos
correspondientes
Aplicación
de
los
reglamentos
correspondientes
1.7 Falsificar o usar de forma Expulsión
indebida documentos oficiales
Rescisión de contrato
Destitución del cargo

1.10 Inasistencia injustificada a
las sesiones del HCD relativas
al proceso de elección de
Director

Académicos,
alumnos,
funcionarios
trabajadores administrativos
Miembros de la Comunidad Departamental
Personal Administrativo
Funcionarios

Cancelación
de
candidatura
1.8
Autorizar
apoyos Destitución del cargo
económicos o logísticos, con
recursos
del
DIMA,
programados
y
no
programados, para realizar
actividades
académicoculturales,
deportivas,
investigación y/o servicio, en
favor de alguna candidatura
1.9 Participación de personal Amonestación por escrito
administrativo, interno y externo
al Departamento en equipos de
campaña o grupos de apoyo
Expulsión del DIMA

Cancelación
candidatura

Académicos,
alumnos,
funcionarios
trabajadores administrativos

Candidatos
Funcionarios

Personal administrativo

Persona externa

de Candidatos

En la primera inasistencia Consejeros Departamentales
amonestación por escrito.
Dos o más inasistencias
se
solicitará
a
su
comunidad su remoción

o

o

1.11
Condicionar
las
calificaciones de los estudiantes
a preferencias y/o apoyo de
algún candidato

Amonestación por escrito Académicos
con copia a su expediente
y
a
la
Comunidad
Departamental. Además
del levantamiento de una
acta para su investigación
por
el
Departamento
Jurídico
1.12 Recibir recursos externos Cancelación
de
la Candidatos
con fines proselitistas
candidatura

2. Durante la votación
FALTA
SANCION
2.1 Hacer proselitismo Cancelación de candidatura
durante la votación
Amonestación por escrito con
copia a su expediente
2.2 No instalar ni cerrar las Amonestación por escrito con
casillas en los horarios copia a su expediente
definidos por la CIP
2.3 Mover las casillas del Amonestación por escrito con
lugar establecido por la copia a su expediente
CIP
2.4 Permitir el voto a El HCD solicitará a la
miembros
de
la comunidad que representa, su
Comunidad Departamental remoción
que no estén en el padrón
proporcionado por la CIP
2.5 Entregar un padrón Destitución del cargo.
electoral alterado
2.6 Robo, destrucción o El HCD solicitará a la
daño de urnas o boletas
comunidad que representa, su
remoción, con copia a su
expediente.
Inhabilitación para cargo de
elección por cinco años
2.7
Intimidación
al El HCD solicitará a la
electorado
comunidad que representa, su
remoción
Se procederá legalmente según
corresponda
2.8 Introducir boletas El
HCD
solicitará
a
la
falsificadas
comunidad que representa, su
remoción
Se procederá legalmente según
corresponda
2.9 Compra de votos
Cancelación de candidatura

CARÁCTER DEL INFRACTOR
Candidato o miembros de su equipo de
campaña.
Académicos,
alumnos,
funcionarios
o
trabajadores administrativos
Responsables de la casilla

Responsables de la casilla.

Consejeros Departamentales

Funcionario
Consejeros Departamentales

Académicos,
alumnos,
funcionarios
trabajadores administrativos
Consejeros Departamentales.

o

Académicos,
alumnos,
funcionarios
trabajadores administrativos
Consejeros Departamentales

o

Académicos,
alumnos,
funcionarios
o
trabajadores administrativos
Candidato o representantes de su equipo de
trabajo
Se procederá legalmente según Académicos,
alumnos,
funcionarios
o
corresponda
trabajadores administrativos

3. Durante el escrutinio
FALTA

SANCION

3.1 Alterar el orden o agredir física y/o Expulsión del recinto
verbalmente a cualquier persona durante la
fase de escrutinio

CARÁCTER DEL INFRACTOR
Cualquier persona

Los presentes lineamientos fueron aprobados por el HCD mediante el acuerdo número 3 de la sesión
extraordinaria no. 378, del 10 de febrero de 2017.

