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UNIVERSIDAD DE SONORA 

UNIDAD REGIONAL NORTE 
DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y 

AGROPECUARIAS 

CONSEJO DIVISIONAL 
 
 

A LOS PROFESORES DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y 
AGROPECUARIAS DE LA UNIDAD REGIONAL NORTE DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, CAMPUS 

SANTA ANA Y NOGALES. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 27 fracciones I, II, III, y IV, 30, 31, 
36, 37, 39 de la Ley Orgánica Número 4 de la Universidad de Sonora, así como 72, 76, 85, 86, 87, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102 del Estatuto General de la Universidad de 
Sonora, la Comisión Electoral Designada por el Consejo Divisional: 
 

 
C O N V O C A 

 
 A los profesores de los Departamentos de Ciencias Administrativas y Agropecuarias, 
Ciencias Sociales y Ciencias Económico Administrativas, a participar en el proceso de elección 
extraordinaria de representantes propietario y suplente ante el Consejo Divisional, por el 
período febrero 2021 a febrero 2023. 
 
 La Comisión encargada de instrumentar y supervisar este proceso está integrada por las 
siguientes personas: 
 

c.Dr. Salvador Molina Gutierrez     Presidente 
Dra. Ana Bertha Martínez Durán     Secretario 
C.P. Guadalupe Valle Redondo    Vocal 
    

 Esta Comisión será responsable del proceso de elección y resolverá acerca de los 
recursos de impugnación que se planteen por supuestas faltas al procedimiento y los 
imprevistos. Durante el proceso electoral, se dirigirán al presidente de la comisión vía correo 
electrónico.  
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EL PROCESO ELECTORAL SE REALIZARÁ CONFORME A LAS SIGUIENTES 
 

B A S E S: 
 

1. Se elegirá un representante propietario y un suplente para el Consejo Divisional. 

2. Para ser candidato representante por parte de los profesores ante el Consejo Divisional, se 
requiere: 

• Tener Nacionalidad Mexicana. 
• Estar adscrito al Departamento a cuyos profesores pretende representar. 
• Tener al menos tres años de antigüedad en el Departamento. 
• Poseer título profesional legalmente expedido, y 
• No ser representante del personal académico ante el Consejo Académico. 

3. El registro de candidatos se hará por planillas ante la Comisión, durante los días hábiles 16 y 
17 de febrero de 2021, con hora de cierre de registro el día 17 a las 16:00 horas, ante el 
Presidente de la Comisión Electoral en turno vía correo electrónico: correo. Ningún 
candidato podrá registrarse en más de una planilla. 

4. Cada planilla deberá identificarse con un solo color, que no podrá ser el mismo de otra 
planilla que haya solicitado su registro con anterioridad. 

5. Cada planilla estará conformada por un propietario y un suplente que formen parte del 
personal académico que pretende representar. 

6. Los candidatos registrados deberán presentar su aceptación por escrito. 

7. La entrega de documentos para el registro de candidatos se hará ante el Presidente de la 
Comisión Electoral en turno al correo: correo, mismos que dará acuse de recibido y los 
entregarán a la Comisión, quien dictaminará sobre su procedencia. 

8. La comisión extenderá constancia de registro definitivo previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos. 

9. La votación se realizará por medio de una encuesta electrónica, que la comisión electoral 
designe para la elección de representantes alumnos ante el Consejo Divisional. 

 
VOTACIONES: 

 
 Para realizar la votación de manera electrónica, 
 Ingresar a la página electrónica de la División de Ciencias Administrativas, Sociales y 

Agropecuarias de la Unidad Regional Norte www.dcasa.unison.mx. 
 En el apartado de noticias elegir la opción Votación de Elección de Consejeros Maestros 

del Consejo Divisional 2021-2023. 
 Dar clic sobre la opción emitir voto. 
 Llenar el formulario electrónico y enviar. 

 

http://www.dcasa.unison.mx/
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10. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por solamente una planilla 
registrada. 

11. Para votar en la elección de representantes profesores ante el Consejo Divisional, se 
requiere estar adscrito en el padrón actualizado del Departamento Académico donde se 
votará. 

12. Podrán votar aquellos miembros de la comunidad universitaria que aparezcan en las listas 
electorales correspondientes y acrediten su identidad al momento de la votación. Sólo se 
votará en un sector de acuerdo con las siguientes reglas: 

12.1. Formar parte del personal académico del Departamento donde se votará. 

12.2. El personal académico, aún en el caso de estar inscrito como alumno o ser trabajador 
administrativo o de servicio de la Universidad, votará en el sector del personal académico. 

13. Las elecciones se llevarán a cabo el día 18 de febrero de 2021, de las 9:00 a las 16:00 horas. 
Las elecciones se llevarán a cabo a través del sistema de votación informático en el 
formulario exclusivo que se autorice para ello, y para tal efecto deberá cumplir los 
requisitos de registro, es decir, ser maestro activo en el periodo de la fecha de la elección. 

14. El cómputo de los votos será verificado por la Comisión en reunión el mismo día de la 
votación a partir de las 16:00 horas. Obteniendo y certificando los resultados de la 
información arrojada por el formulario electrónico, misma que será publicada en la página 
electrónica oficial de la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias de la 
Unidad Regional Norte. 

15. Las planillas registradas deberán suspender toda propaganda inclusive electrónica un día 
antes de la votación. 

16. Serán nulo el voto que esté a favor de personas no registradas. 

17. La planilla ganadora será aquella que reciba mayor número de votos.  En caso de empate, la 
Comisión convocará, simultáneamente a la publicación de resultados, a una nueva votación 
que tendrá lugar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de publicación; 
participando en esta segunda votación únicamente las planillas que hubieran empatado. 

18. Los recursos sobre actos u omisiones en el procedimiento podrán presentarse desde el 
momento en que se publica la convocatoria hasta una hora después del cierre de la 
votación. Esto es hasta las 17:00 horas del mismo día 18 de febrero de 2021 ante el 
Presidente de la Comisión Electoral en turno al correo: salvador.molina@unison.mx. 

19. Los recursos sobre actos u omisiones durante la votación podrán presentarse desde el 
momento en que se perciba y hasta el siguiente día hábil posterior a la votación. Aportando 
las evidencias correspondientes ante el Presidente de la Comisión Electoral en turno. 

20.  La Comisión Electoral levantará un acta de las elecciones, la cual deberá tener: 

• Fecha, lugar y hora de la sesión de Cómputo final. 
• Nombre de los integrantes de la Comisión presentes. 

mailto:salvador.molina@unison.mx


 4 

• Constancia de la inspección y sello de las urnas respectivas. 
• Relación de cada uno de los recursos planteados. 
• El cómputo de votos. 
• Los resultados definitivos, y 
• Cualquier irregularidad y otro dato de interés sobre el desarrollo de las elecciones. 

21. El acta será firmada por el presidente y los miembros de la Comisión Electoral que se hallen 
presentes al momento de levantarla. Los resultados de las elecciones serán publicados en 
los medios electrónicos designados para ello y entregados al Consejo Divisional, en un plazo 
que no excederá los tres días hábiles posteriores a la elección, a más tardar el día 23 de 
febrero de 2021. 

 
 
 
 

Nogales, Sonora, a 15 de febrero de 2021. 
 
 

 
 

M. A. Yessica Lara Soto 
Presidente del H. Consejo Divisional 

 
 

Por la Comisión Electoral del H. Consejo Divisional 
 
 

Dr. Félix Ayala Álvarez 
Presidente 

 
 

Dra. Ana Bertha Martínez Durán 
Secretario 

 
 

C.P. Guadalupe Valle Redondo 
Vocal 

M. A. Yessica Lara Soto 
Presidente del H. Consejo Divisional 
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