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REGLAMENTO DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

COAHUILA 

 
El presente reglamento tiene por objeto regular los procedimientos editoriales de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, las disposiciones a las que se sujetarán en materia 

de procesos editoriales y de distribución de sus publicaciones, así como definir las 

atribuciones que le corresponden a su Consejo Editorial Universitario. 

 
CAPÍTULO I 

DE LA DEFINICIÓN, LAS POLÍTICAS Y LAS ATRIBUCIONES 

DEL CONSEJO EDITORIAL UNIVERSITARIO 

 
 
ARTÍCULO 1.- El Consejo Editorial Universitario es la entidad institucional responsable 

de establecer, en los términos de este Reglamento, las políticas y lineamientos para el 

registro, dictaminación, selección, edición, reedición, impresión, reimpresión, difusión, 

promoción, almacenamiento, preservación, distribución, comercialización, canje y 

donación de las publicaciones universitarias y para la observancia de los derechos de 

autor, así como la vigilancia de su cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 2.- A través del Consejo Editorial Universitario, la Universidad Autónoma de 

Coahuila fundamentará sus políticas editoriales con el más absoluto respeto a la libertad 

de expresión, de acuerdo con las leyes de los ámbitos federal y estatal, así como lo 

establecido en el Estatuto y la Reglamentación Universitaria vigente. 

 
ARTÍCULO 3.- El Consejo Editorial Universitario promoverá, a través de su actividad 

editorial, todas las áreas del conocimiento humano, buscando un equilibrio general entre 

las humanidades y las distintas ramas de la ciencia y la tecnología. 

 
ARTÍCULO 4.- El Consejo Editorial Universitario podrá establecer series y colecciones 

de libros, así como folletos, revistas y boletines destinados a cubrir las diferentes áreas 

del conocimiento, de acuerdo con las necesidades tanto de la comunidad universitaria 

como de la sociedad en general. 

 

ARTÍCULO 5.- El Consejo Editorial Universitario tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Definir los procedimientos para la selección de proyectos editoriales, tomando 

en consideración los objetivos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los 

factores académicos, las necesidades de difusión y los aspectos comerciales; 

II. Determinar las normas y convenciones para la recepción y el dictamen de obras 

intelectuales originales; 

III. Fijar las políticas y prioridades para la publicación de las ediciones aprobadas, 

tomando en cuenta los recursos disponibles para tal fin en cada ejercicio; 

IV. Autorizar y cancelar las colecciones y series con el fin de que reflejen fielmente 

el avance y desarrollo de la investigación que se lleva a cabo en nuestra 



Institución; 

V. Autorizar o rechazar las propuestas recibidas con el fin de que reflejen fielmente 

el avance y desarrollo de la investigación que se lleva a cabo en nuestra 

Institución; 

VI. Avalar la reimpresión o reedición de las publicaciones universitarias agotadas, 

considerando criterios académicos, de distribución y comercialización; 

VII. Velar por la aplicación de las mejores prácticas editoriales, el cuidado de los 

derechos de autor y la consideración de principios de ética. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO Y LAS ATRIBUCIONES 

DE SUS MIEMBROS 

 
 
ARTÍCULO 6.- El Consejo Editorial Universitario se integra por: 

 
I. El Subdirector de Investigación, quien fungirá como Presidente; 

II. El Abogado General, quien fungirá como asesor jurídico; 

III. Siete Consejeros   catedráticos-investigadores de tiempo completo
 con nombramiento del SNI nivel I o mayor; 

IV. El Secretario del Consejo, quien será elegido de entre los miembros que lo 
integran. 

V. El Director de Investigación y Posgrado; 

 
Todos los integrantes tendrán voz y voto en las sesiones. 

 
ARTÍCULO 7.- Las obligaciones y facultades del Presidente del Consejo son: 

 
I. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento; 

II. Presidir y representar al Consejo Editorial Universitario; En el caso de 

ausencia del Presidente, lo suplirá el Secretario. 

 
ARTÍCULO 8.- Los Consejeros son responsables por el cumplimiento de las obligaciones 

que les impongan la Ley Orgánica, el Estatuto, y deberán observar las políticas y 

lineamientos establecidos en el presente Reglamento, así como los acuerdos dictados 

por las autoridades universitarias. 

 
ARTÍCULO 9.- La elección de Consejeros la hará la Comisión General Permanente de 

Investigación y Posgrado tomando en cuenta el interés y la experiencia que los 

candidatos tengan en la labor editorial y tratando de que las siete áreas del conocimiento 

que maneja CONACYT estén cubiertas con la orientación del conjunto de los miembros. 

 
ARTÍCULO 10.- El periodo de vigencia de los Consejeros del Consejo Editorial 

Universitario será de seis años, con la posibilidad de que se renueve el nombramiento 

por un periodo igual. 

 



ARTÍCULO 11.- Los Consejeros tienen las siguientes responsabilidades: 

 
I. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento; 

II. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias a las que sean convocados; 

III. Solicitar que se inserten en el orden del día de las sesiones del Consejo los 

asuntos que consideren pertinentes; 

IV. Proponer posibles candidatos para emitir opinión o dictamen sobre las obras. 

V. Revisar las obras sometidas a su dictamen de publicación; 

VI. Aprobar y firmar las actas de las sesiones; y 

VII. Cumplir con las comisiones que se les confiera. 

VIII. Cada Consejero será responsable del área del conocimiento a la que 

representa. 

 
ARTÍCULO 12.- Cuando un Consejero deje de asistir sin causa justificada a las sesiones 

del CEU, es decir, tres faltas durante el año, o cuando no cumpla con las tareas que éste 

le haya asignado, será dado de baja del Consejo Editorial. 

 
ARTÍCULO 13.- La elección del Secretario del Consejo Editorial Universitario la hará el 

conjunto de sus miembros, por mayoría. 

 
ARTÍCULO 14.- Las obligaciones y facultades del Secretario son: 

 
I. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento; 

II. Suplir al Presidente del Consejo en sus ausencias; 

III. Convocar a las sesiones del Consejo; 

IV. Comprobar, al inicio de las sesiones, la existencia del quórum requerido; 

V. Presentar el orden del día y los documentos que se requieran; 

VI. Preparar los materiales que vayan a ser objeto de discusión; cuidar que sean 

entregados con oportunidad a los miembros del Consejo; 

VII. Abrir, integrar y actualizar los expedientes de los asuntos desahogados por el 

Consejo; 

VIII. Elaborar las actas de cada sesión, así como supervisar el cumplimiento de 

los acuerdos que en ella se tomen; 

IX. Dar trámite a los asuntos que sean competencia del Consejo; 

X. Presentar a las editoriales e instituciones nacionales y extranjeras los 

proyectos de coedición que estime convenientes el Consejo; 

XI. Firmar la correspondencia y documentación del Consejo; y 

XII. Las demás derivadas de los ordenamientos legales de la Universidad. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

Y SU FUNCIONAMIENTO 

 
ARTÍCULO 15.- El Consejo Editorial Universitario celebrará sesiones ordinarias, por lo 

menos dos veces por semestre, y extraordinarias cuando el Presidente lo considere 



necesario para atender algún asunto urgente. 

 
ARTÍCULO 16.- Las sesiones estarán presididas por el Presidente y el quórum se 

constituirá, cuando menos, con la mitad más uno del total de los Consejeros; tratándose 

de la segunda convocatoria, la sesión podrá celebrarse válidamente con los miembros 

que concurran, siempre que en una y otra se encuentre presente el Presidente. 

 
ARTÍCULO 17.- Los acuerdos del Consejo Editorial Universitario se tomarán por mayoría 

simple, en caso de empate deberá de volverse a exponer el asunto y llevar a cabo una 

segunda votación; si el empate persiste, el asunto deberá turnarse a la Comisión General 

Permanente de Investigación y Posgrado. 

 
ARTÍCULO 18.- La convocatoria para cada sesión ordinaria se deberá hacer por escrito 

y con cinco días hábiles de anticipación, por lo menos; en ella se incluirá el orden del día, 

copia del acta de la sesión anterior y copia de los documentos que vayan a ser objeto de 

análisis. En el caso de las sesiones extraordinarias, se citará de la misma manera, pero 

con un día hábil de anticipación. 

 
ARTÍCULO 19.- Las sesiones se celebrarán con apego al orden del día descrito en la 

convocatoria. Podrán incorporarse, al final, los asuntos varios que a juicio del Presidente 

o Secretario se consideren necesarios. 

 
En cada sesión se elaborará el acta correspondiente, que firmarán los que en ella 

intervinieron, y que hará constar: 

 
I. Fecha, lugar y hora de la reunión; 

II. Lista de presentes y ausentes; 

III. Enumeración de los asuntos sometidos a consideración, y 

IV. Listado de acuerdos aprobados. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MANUSCRITOS 
 
ARTÍCULO 20.- La Subdirección de Investigación es la dependencia encargada de recibir 

los originales propuestos para su edición. Esta dependencia remitirá los originales al 

Consejo Editorial Universitario, el cual previo estudio y atendiendo a la opinión de los 

consejeros del área que corresponda, deberá emitir dictamen de cada uno de ellos. 

Cuando lo considere pertinente, el Consejo Editorial Universitario apoyará sus 

dictámenes en comisiones consultivas, es decir, podrá solicitar asesoría a expertos en la 

materia que se esté evaluando. 

 
ARTÍCULO 21.- Es función del Consejo Editorial Universitario establecer claramente el 

universo o segmento del mercado al cual se va a dirigir la obra motivo de análisis. 

 
ARTÍCULO 22.- La Universidad Autónoma de Coahuila se compromete a preservar, 

conforme a la Ley respectiva, los derechos de quienes participen en sus publicaciones y 



atendiendo a los convenios que en lo particular se establezcan. 

 
ARTÍCULO 23.- Los Consejeros disponen de hasta treinta días hábiles, para artículos, y 

sesenta días, para libros, contados a partir de la fecha en que reciban el original, para 

emitir su dictamen por escrito. En caso de rechazo de libros el autor dispondrá de treinta 

días para entregar una versión corregida que enmiende los motivos de rechazo con el fin 

de que se evalúe nuevamente. Para los rechazos de artículos, el autor podrá volver a 

presentar su artículo al consejo de la revista en la que desea publicar, de acuerdo a la 

normativa particular de cada revista. 

 
ARTÍCULO 24.- Una vez aprobado el original, el Departamento de Divulgación Científica 

de la Dirección de Investigación y Posgrado hará las gestiones necesarias para la 

publicación, distribución y difusión del material. Asimismo, deberá informar en las 

sesiones ordinarias del Consejo Editorial Universitario, respecto de los materiales en 

proceso de edición. 

 

ARTÍCULO 25.- Cuando el Comité Editorial examine una obra de autoría de uno de sus 

miembros, éste deberá abstenerse de participar en la discusión y de ninguna manera 

podrá estar presente en el momento de la votación. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación 

por el Pleno del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
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REGLAMENTO PARA ELECCIONES DE RECTOR 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS REQUISITOS PARA SER RECTOR 

 

ARTÍCULO 1.- El Rector es la autoridad ejecutiva de la Universidad, su representante legal 
y el Presidente del Consejo Universitario y de sus Comisiones Generales. Durará en su 
cargo tres años.  

 

ARTÍCULO 2.- Para ser Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila se requiere:  

I.- Ser mexicano por nacimiento. 
II.- No tener antecedentes penales. 
III.- Ser profesor titular de la Universidad en activo, con una antigüedad mínima de 
cinco años. 
IV.- Tener el grado mínimo de licenciatura.  

 
Los funcionarios de la Universidad que aspiren a ser autoridad de la misma, deberán, en el 
momento de la elección, renunciar al cargo que hayan estado ocupando. 
 
Solamente podrán ocupar los puestos de autoridad a que se refiere el Artículo 24° del 
Estatuto, las personas que:  
 

I.- Reúnan las condiciones que señala específicamente el Estatuto. 
II.- Al ser electos, no ocupen, desde un año antes al día de la elección, un cargo 
de poderes de decisión o representación en: 
A).- Los gobiernos federal, estatal o municipal y sus organismos y dependencias, 
en los poderes legislativos y judiciales, así como en los órganos constitucionales 
autónomos. 
B).- Los cuadros directivos de: 
a).- Las organizaciones de la iniciativa privada. 
b).- Los partidos políticos nacionales y locales. 
c).- Los sindicatos, excepción hecha de aquellos que tienen relaciones laborales 
con la Universidad, en cuyo caso el único límite será en los cargos de Rector, 
Coordinador de Unidad o Director, de seis meses. 
III.- No formen parte, desde un año antes hasta el día de la elección, de: 
A).- Las Fuerzas Armadas Nacionales, a excepción de aquellos que estén 
prestando su Servicio Militar obligatorio. 
B).- Los cuerpos de seguridad pública. 
C).- Las directivas de organismos dependientes de la jerarquía eclesiástica o del 
cuerpo ministerial de cultos religiosos; y 
D).- Los miembros de los patronatos de la Universidad.  

 

 

 

 



CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES 

 

ARTÍCULO 3.- Son atribuciones del Consejo Universitario:  

I.- Erigirse en Colegio Electoral para calificar las elecciones del Rector, tomarle la 
protesta, expedir su nombramiento y declarar su remoción en los términos de lo 
establecido por el Estatuto Universitario.  

 

ARTÍCULO 4.- El Colegio Electoral nombrará la Comisión Electoral que quedará constituida 
en forma permanente. Sesionará en la Sala de Acuerdos de la Rectoría de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, de las 9:00 a las 14:00 Hrs., y de las 16:00 a las 20:00 Hrs., durante 
el proceso electoral.  

 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL REGISTRO DE CANDIDATOS: 

 

ARTÍCULO 5.- El Consejo Universitario, constituido en Colegio Electoral, a través de su 
Comisión Electoral, convocará a la elección de Rector, abriendo un registro de candidatos 
que durará siete días hábiles.  

El registro de candidatos para Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila quedará 
abierto a las 9:00 horas del día siguiente en que se publique la Convocatoria entre la 
comunidad universitaria y en los periódicos de mayor circulación en el Estado y concluirá a 
las 20:00 horas del séptimo día hábil.  

 

ARTÍCULO 6.- Los candidatos se inscribirán por sí solos, en un ambiente de absoluto orden 
universitario, ante la Comisión Electoral, acompañando a la solicitud de registro su 
curriculum vitae.  

La Comisión Electoral deberá establecer un formato de solicitud de candidatura a Rector, 
la que se acompañará de todos aquellos documentos que muestren fehacientemente lo 
indicado en el curriculum.  

Así mismo, deberá exigir al candidato la presentación de un plan de trabajo en el que se 
exponga cómo se atenderá a los fines de la Universidad.  

 

ARTÍCULO 7.- La Comisión Electoral acordará sobre la solicitud de registro dentro de las 
dos horas siguientes inmediatas a la solicitud. El mismo día de su registro, la Comisión 
Electoral entregará a los candidatos una lista completa de Escuelas, Facultades, Centros e 
Institutos de la Universidad con los turnos y horarios de clases respectivos y una copia del 
padrón electoral correspondiente.  

 

 

 

 



CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS CAMPAÑAS DE LOS CANDIDATOS 

 

ARTÍCULO 8.- Una vez otorgado el registro al candidato, éste iniciará su campaña que 
podrá continuar hasta el día anterior al que se celebre la elección.  

 

ARTÍCULO 9.- A cada candidato se le hará entrega de una cantidad equivalente a tres 
veces el salario mensual de un maestro de tiempo completo para que pueda cubrir sus 
gastos personales en sus desplazamientos a las tres Unidades de la Universidad durante 
su campaña. Dichos fondos no podrán ser utilizados en otras actividades o fines diferentes 
a los aquí expresados.  

 

ARTÍCULO 10.- A cada candidato se le permitirá el libre acceso a las Escuelas, Facultades, 
Institutos y Centros de la Universidad para que efectúe su campaña.  

 

ARTÍCULO 11.- La Comisión Electoral difundirá ampliamente entre la comunidad 
universitaria el curriculum y el plan de trabajo de cada candidato, así como su fotografía en 
cartulinas que se colocarán en todas las Escuelas, Facultades, Centros e Institutos, sin que 
en dichas cartulinas deban utilizarse colores, tipos de imprenta o cualquier otro signo que 
diferencie a los candidatos.  

En los mismos términos mandará publicar, por una sola vez, los currículos de los candidatos 
en los periódicos de mayor circulación, destinándosele a cada uno el mismo espacio y 
tratamiento en la impresión.  

 

ARTÍCULO 12.- Las cartulinas o volantes de propaganda se colocarán sólo en los edificios 
o construcciones universitarias y colocados de tal manera que puedan ser fácilmente 
desprendibles sin dañar los inmuebles.  

Las y los candidatos podrán realizar campaña a través de internet, utilizando las redes 
sociales, las plataformas y mecanismos de difusión que estimen pertinentes, siempre que 
no recurran a la compra de publicidad en línea o en medios de comunicación. Podrán tener 
reuniones virtuales con las y los electores, así como acceso a las salas en línea donde se 
imparten clases virtuales. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS ELECCIONES 
 

ARTÍCULO 13.- Treinta días antes de que el Rector en ejercicio concluya su gestión o 
inmediatamente después de que se produzca su ausencia definitiva, el Consejo 
Universitario, constituido en Colegio Electoral, convocará a la elección de un nuevo Rector.  

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS ELECCIONES 
 

ARTÍCULO 14.- La elección de Rector se hará por votación individual, universal y secreta, 
sin ponderación alguna de los profesores, investigadores y alumnos de la Universidad.  



ARTÍCULO 15.- La votación se efectuará en cada Escuela, Facultad o Instituto y será 
presidida por la Comisión Electoral respectiva que se integrará con el Consejo Directivo de 
la Institución y los representantes acreditados de los candidatos. Estos últimos tendrán 
derecho a voz en dicha Comisión, desde que se instale la casilla electoral hasta su cierre.  

En la convocatoria a la elección del Rector se determinará la modalidad de votación, sea 
esta presencial, en urna convencional o urna electrónica, remota a través de internet o mixta 
combinando varias de las anteriores, así como los medios para el desarrollo de las 
campañas. 

En el caso de que se utilice un sistema de voto remoto por internet para la emisión de los 
sufragios, el 
sistema elegido debe contar al menos con las siguientes características: 
 

a).- Que garanticen que cada estudiante y docente con derecho al voto, conozca 
con tiempo el portal que se utilizará para la votación, que reciba instrucciones y 
claves de acceso. 
b).- Que los nombres de usuario y claves de acceso sean únicos para cada persona 
con posibilidad de voto. 
c).- Que se garantice que una vez que el voto ha sido emitido, la clave quede 
invalidada para evitar la duplicidad de los votos. 
d).- Que se utilice un esquema de encriptado para garantizar la secrecía en el 
sentido de cada voto, pero que a la vez permita conocer el resultado global.  

 

ARTÍCULO 16.- En ninguna Escuela, Facultad o Instituto se iniciará la votación sin el 
padrón electoral correspondiente.  

 

ARTÍCULO 17.- El padrón electoral estará formado por los alumnos inscritos en la Dirección 
de Asuntos Académicos de la Universidad y por los maestros e investigadores en activo, 
según registro de la Oficialía Mayor. No se aceptará el voto de quien no aparezca en el 
padrón electoral.  

El número total de electores, alumnos, maestros e investigadores, será el que esté 
registrado en esas dos dependencias al momento de lanzarse la Convocatoria a Consejo 
Universitario para erigirse en Colegio Electoral.  

 

ARTÍCULO 18.- Las votaciones en las Escuelas, Facultades e Institutos de la Universidad 
se efectuarán en un mismo día y a una misma hora, según lo determine el Colegio Electoral, 
que fijará una hora para las instituciones diurnas y otro para las nocturnas.  

 

ARTÍCULO 19.- La elección de Rector se efectuará en el día fijado para el efecto por el 
Consejo Universitario, abriéndose desde las 8:00 hasta las 22:00 horas del mismo día, 
pudiéndose concluir antes de esta hora si ya votó la totalidad de los electores inscritos en 
el padrón electoral.  

 

 

 



SECCIÓN SEGUNDA 
PREPARACIÓN Y APERTURA DE LAS CASILLAS ELECTORALES: 

 

ARTÍCULO 20.- El acto electoral en cada Escuela, Facultad o Instituto de la Universidad se 
iniciará con la instalación de la casilla en presencia del Consejo Directivo respectivo y los 
representantes de cada candidato acreditados por la Comisión Electoral, en caso de que 
haya urna presencial. En el acta deberá anotarse el número de boletas con que se inicia la 
votación, la hora en que se instala la casilla y las personas presentes en ese acto. La urna 
deberá ser sellada después de asegurarse que se encuentra vacía y ante todos los que 
firmarán el Acta de Instalación de Casilla.  

Se tendrá una única urna, cuando sea votación presencial, la cual se fijará en un lugar a la 
vista de los integrantes del Consejo Directivo y representantes de los candidatos.  

 

ARTÍCULO 21.- En las boletas electorales deberán estar escritos los nombres y apellidos 
completos de los candidatos, sin utilizar colores y distintivos en ellos o en los círculos 
correspondientes, ni diferente tipo o tamaño de letra.  

 

ARTÍCULO 22.- Por ningún motivo las boletas electorales deberán tener folio o marca 
alguna que pueda servir para identificar a los votantes.  

 

ARTÍCULO 23.- En el momento de entregar la boleta electoral a los votantes, el Órgano de 
Vigilancia Electoral imprimirá en ella el sello de la Escuela, Facultad o Instituto en donde se 
emita el voto, cuando sea votación presencial.  

Para que los universitarios puedan ejercer su derecho de voto, libre y secreto, la Comisión 
Electoral en cada Escuela, Facultad o Instituto, deberá acondicionar lugares apropiados. 
No deberán permitirse personas ajenas a los Órganos de Vigilancia Electoral, ni cerca, ni 
en los lugares donde los votantes estén emitiendo su sufragio.  

 

ARTÍCULO 24.- Cuando sea votación presencial, se tendrá cuidado de tener los utensilios 
necesarios para la expresión del voto, así como para evitar la duplicidad, por lo que se 
requiere que antes de dar inicio a la votación se cuente con:  

a).- Plumas o plumones. (No lápiz) 
b).- Tinta indeleble. 
c).- Cojines para la tinta. 
d).- Lista nominal de electores. (Padrón electoral)  
e).- Perforador de credenciales.  
f).- Lo demás necesario.  
 

ARTÍCULO 25.- Cubiertos los requisitos de los artículos anteriores, se procederá al llenado 
del Acta de Apertura de Casilla.  

 

ARTÍCULO 25 Bis.- Para los casos en los que se utilice un sistema de voto remoto, no se 
aplicará lo dispuesto en los artículos 20, 22, 23 y 24. En dicha situación cada Consejo 
Directivo a la hora en que inicie la operación del sistema de voto remoto levantará el Acta 
de Apertura, asentando la cantidad de votantes facultados para el sufragio, dando con ello 



inicio a la votación en cada Escuela, Facultad e Instituto. Y deberá vigilar el desarrollo del 
proceso a lo largo de la jornada, a través de la ventana de visualización del propio sistema.  

 

SECCIÓN TERCERA 
DESARROLLO DE LA VOTACIÓN: 

 

ARTÍCULO 26.- Se procederá a dar inicio a la votación cuidando que se haga en orden, 
marcando con tinta indeleble el pulgar de la mano derecha del sufragante, cuando se trate 
de votos presenciales. De la misma manera, antes de entregar la boleta, se asegurará que 
no esté la marca de la tinta en el mismo dedo y en ningún otro; en caso de estarlo se 
impedirá la emisión del voto y se comprobará si el nombre del votante aparece en el padrón 
electoral, haciéndose la anotación correspondiente.  

Los maestros y alumnos que impartan o reciban cátedra en dos o más escuelas, sólo 
votarán en una ocasión en el lugar que les designe la Comisión Electoral.  

 

ARTÍCULO 27.- Se procurará la fluidez de los electores en la casilla, cuidando que no 
permanezcan en el interior indefinidamente o con el fin de coaccionar a los electores; de 
ser así la Comisión procederá al desalojo.  

 

ARTÍCULO 28.- En caso de que las personas de la misma Escuela o ajenas a ella y con 
mayor razón los miembros del Consejo o representantes de alguno de los candidatos, se 
encuentren haciendo labor de propaganda, proselitismo o induciendo al elector a favor de 
un candidato, se procederá a levantar inmediatamente el acta correspondiente a los 
hechos.  

 

ARTÍCULO 29.- Terminado el horario de votación o antes, si se ha agotado completamente 
el padrón electoral, se dará por concluida ésta y se hará un recuento de las boletas 
sobrantes, en el caso del voto presencial. 

 

SECCIÓN CUARTA 
CIERRE DE LA CASILLA Y CONTEO DE LOS VOTOS 

 

ARTÍCULO 30.- Cumpliendo con lo marcado en el artículo anterior, cuando se trata de 
votación presencial, se declarará cerrada la casilla y se procederá al conteo de los votos en 
presencia de las personas que estuvieron al inicio de la votación.  

Cuando se utilicen sistemas de votación remota o urnas electrónicas, se procederá al cierre 
del sistema y se conocerán los resultados que arroja el propio sistema en presencia de los 
representantes de las y los candidatos.  

 

ARTÍCULO 31.- El "conteo" de la votación presencial, se hará revisando cada una de las 
boletas electorales, que quedarán separadas en "tantos": un "tanto" por cada uno de los 
candidatos y otro "tanto" correspondiente a las boletas anuladas.  

Se consideran boletas anuladas:  



a).- Aquéllas que aparezcan en blanco. 
b).- Aquéllas donde se hubiere votado por dos o más candidatos a la vez.  
c).- Aquéllas en las que aparezca impreciso a favor de quien se votó.  
 

ARTÍCULO 32.- Una vez realizado el recuento de los votos de todas las ánforas, urnas 
electrónicas y el sistema de voto remoto, según sea el caso, se levantará el acta 
correspondiente, cuidando de que en dicha acta se especifique:  

 
a).- Fecha, lugar y hora en que se abrió y se cerró la casilla electoral. 
b).- Nombres completos, domicilios y calidad de los intervinientes, acompañándose 
las actas de las Asambleas en las que fueron electos como Consejeros Directivos 
y las constancias de los representantes. 
c).- Número y tipo de protestas o aclaraciones formuladas por el Consejo Directivo 
y/o representantes de los candidatos, cuidando de anexar aquéllas que se 
hubieren hecho por escrito.  
d).- El número de votos que correspondan a favor de cada uno de los candidatos, 
número de votos electorales anulados y el número total de boletas electorales 
entregadas a la Comisión Electoral. 

Cuando se realice una votación mixta utilizando dos o más modalidades de votación, se 
sumarán los votos emitidos para cada candidato, a efectos de registrarlos en el acta de 
cierre. Cuando se utilice sólo la modalidad de voto remoto, los resultados que arroje el 
sistema se registrarán en el acta. 

 

ARTÍCULO 33.- Una vez conocido el resultado del escrutinio, éste deberá ser puesto del 
conocimiento de la Comisión Electoral de la manera más rápida posible. Será el propio 
Órgano de Vigilancia respectivo el que custodie y haga llegar a la Comisión Electoral las 
boletas atadas y selladas, así como las Actas de Instalación y Cierre de Casilla.  

 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA CALIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES Y TOMA DE PROTESTA 

 

ARTÍCULO 34.- Será Rector electo el candidato que obtenga la mitad más un voto del total 
de los registrados sin contar los sufragios anulados.  

En caso de que ningún candidato obtenga la cantidad mencionada de sufragios, se realizará 
una segunda votación 48 horas después de conocer el primer resultado. En esta segunda 
votación sólo participarán los dos candidatos que mayor número de votos hayan obtenido 
en la primera. Quien obtenga simple mayoría en la segunda votación, será Rector electo.  

 

ARTÍCULO 35.- La Comisión Electoral deberá hacer del conocimiento de la comunidad 
universitaria el resultado de la votación y, en su caso, la necesidad de una segunda votación 
entre los candidatos que mayor número de votos hayan obtenido, fijando la fecha y el 
horario en que se celebrarán de nueva cuenta las elecciones.  

 

ARTÍCULO 36.- El Rector saliente o quien funja como tal, convocará a una Sesión 
Extraordinaria del Consejo Universitario, que se celebrará siete días después de realizadas 



las elecciones. En esa reunión se dará a conocer el cómputo final y se declarará Rector de 
la Universidad Autónoma de Coahuila a quien haya obtenido mayoría de votos.  

 

ARTÍCULO 37.- Conociendo el resultado de la elección, el Rector saliente, o quien funja 
como tal, hará la declaratoria respectiva y tomará la formal protesta al electo, quien 
comenzará su ejercicio de inmediato.  

 

ARTÍCULO 38.- El Consejo Universitario expedirá el nombramiento de Rector de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, mismo que se le entregará en la Sesión Extraordinaria 
convocada para tal fin, según lo establecido en el artículo 29° del Estatuto.  

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES: 

 

ARTÍCULO 39.- En el día de la elección queda prohibido realizar cualquier tipo de 
propaganda o proselitismo dentro o fuera de los recintos universitarios.  

 

ARTÍCULO 40.- Queda prohibido en las campañas de los candidatos:  

a).- El pegado de carteles engomados y la pintura de letreros en bienes muebles o 
inmuebles de la Universidad, de terceros, y en promontorios naturales. 
b).- Obsequios personales de cualquier tipo, con excepción de aquéllos que se 
refieran al curriculum del candidato, sus planteamientos programáticos y/o 
ideológicos.  
c).- Convivios en los que se sirvan bebidas alcohólicas en los recintos 
universitarios y lugares públicos. 
d).- Bandas o conjuntos musicales dentro de las Escuelas, Facultades e Institutos 
de la Universidad o en lugares públicos.  
e).- La utilización de vehículos de la Universidad, de sus Escuelas, Facultades o 
Institutos, así como cualquier otro físico o económico perteneciente o proveniente 
de aquéllas a menos que estén expresamente autorizados por la Comisión Electoral 
y que resulten aplicables por igual a todos los candidatos.  
 

ARTÍCULO 41.- Queda prohibido que las autoridades de la misma Universidad, de sus 
Escuelas, Facultades e Institutos, en su carácter de tales, ya sea en forma colegiada o 
unipersonal, publiquen o hagan publicar panfletos, revistas o desplegados de prensa y en 
todos los demás medios de comunicación, apoyando a cualquier candidato. La misma 
prohibición rige para las mesas directivas de las sociedades de alumnos, agrupaciones 
sindicales y/o plantas de maestros.  

 

ARTÍCULO 42.- Por ningún motivo las Escuelas, Facultades e Institutos de la Universidad 
podrán suspender las labores docentes durante los días de campaña, ni en el día de la 
elección.  

 



ARTÍCULO 43.- Al candidato que utilice como base de su campaña injurias, difamación, 
malos tratos o violencia en contra de otro de los candidatos, la Universidad, sus 
funcionarios, autoridades o cualquier otro miembro de la comunidad universitaria, se le 
anulará su registro como tal.  

 

ARTÍCULO 44.- La violación a los artículos contenidos en el presente Capítulo, será 
sancionada por la Comisión Electoral del Consejo Universitario, previa audiencia de los 
interesados y plena comprobación de la infracción. Cuando de las violaciones sean 
responsables los candidatos, las sanciones a éstos consistirán en:  

a).- Amonestación. 
b).- En caso de reincidencia y según la gravedad de la violación, en suspensión o 
cancelación de su registro como candidato.  

Los alumnos, profesores o investigadores que participen en dichas violaciones serán 
amonestados, y en caso de reincidencia, suspendidos en sus derechos como electores y, 
en su caso como miembros de los órganos electorales correspondientes.  

Toda petición, reclamo o solicitud formuladas por escrito, hechas por los candidatos, sus 
representantes o autoridades de las Escuelas, Facultades o Institutos de la Universidad, 
deberá acordarlas la Comisión Electoral y contestarlas por escrito el mismo día de su 
presentación o durante las tres primeras horas hábiles del día siguiente, si lo anterior no 
fuera posible.  

 

ARTÍCULO 45.- Se anulará su nombramiento o cargo al profesor, trabajador o funcionario 
que obstaculice el libre ejercicio del voto, viole el secreto al sufragio o se conduzca de 
manera violenta durante la celebración de elecciones.  

En el caso de ser alumno, éste será expulsado de la Universidad.  

 

ARTÍCULO 46.- Las personas ajenas a la Universidad que estén en cualquiera de los 
supuestos anteriores serán consignadas ante la autoridad competente, con el auxilio del 
Departamento Jurídico de la Universidad.  

 

CAPÍTULO OCTAVO 
DISPOSICIONES GENERALES: 

 

ARTÍCULO 47.- El Rector sólo podrá ocupar el mismo cargo hasta dos veces, ya sea en 
períodos alternos o consecutivos, de acuerdo con las normas de elección establecidas en 
el Estatuto y en el presente Reglamento.  

 

ARTÍCULO 48.- Cada uno de los candidatos podrá acreditar a una persona para que los 
represente en los actos electorales correspondientes. A tal efecto se podrá acreditar un 
propietario y hasta tres suplentes por cada candidato, pero sólo podrá actuar uno a la vez. 
Los representantes acreditados ante la Comisión Electoral del Consejo Universitario 
tendrán derecho a voz en todas las sesiones y deliberaciones durante el día de la elección 
y en las que como consecuencia de ésta, se lleven a cabo los días subsecuentes.  

 



TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Las modificaciones al presente Reglamento entrarán en vigor el mismo día que 
sean aprobadas por el Consejo Universitario.  

 

SEGUNDO: Los casos no previstos en el presente Reglamento se resolverán 
prudentemente por la Comisión Electoral.  

 
 


