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CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales  

Artículo 1.-El presente Reglamento es de observancia general para todos los 

alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y tiene por objeto regular 

la organización, el funcionamiento, la integración y operación de la asociación de 

alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 

Artículo 2.-Para los efectos del presente reglamento se entiende por: 

I.- Alumnos.- Son alumnos del Instituto, quienes habiendo cumplido con los 

procedimientos y requisitos de selección e ingreso,  estén debidamente inscritos o 

reinscritos en alguna de las carreras que se imparten, teniendo los derechos y 

obligaciones que le confieren las disposiciones reglamentarias que expida el 

Instituto. 

II.- Asociación de Alumnos.- A la agrupación estructurada conforme al presente 

Reglamento, en que convergen todos y cada uno de los alumnos que se encuentren 

legalmente inscritos y matriculados en el Instituto. 

III.- Director.- La persona que ostenta el nombramiento vigente como Director 

General del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, que otorga el C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. 

IV.- Honorable Colegio Electoral.- Es el órgano integrado exclusivamente por los 

alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco que cumplan los requisitos 

establecidos en el presente reglamento. 

V.- Instituto.- Al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 

VI.- H. Junta Directiva.- A la Honorable Junta Directiva del Instituto Tecnológico 

Superior de Comalcalco. 

VII.- Mesa Directiva.- Es la estructura que conforma una plantilla y la forma en 

que queda integrada la Asociación de Alumnos. 

VIII.- Planilla.- Grupo de alumnos aspirantes a integrar la estructura de la mesa 

directiva de la Asociación de Alumnos. 

IX.- Reglamento.- Al Reglamentode la Asociación de Alumnos del Instituto 

Tecnológico Superior de Comalcalco. 
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X.- Decreto de Creación.- Al acuerdo número 072 de fecha 14 de Febrero de 1996, 

publicado en el suplemento No. 5576, Época 6ta, del Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tabasco de la misma fecha, que crea el Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado denominado Instituto Tecnológico Superior 

de Comalcalco, así como su modificación de fecha 27 de Julio de 2011 publicada en 

el suplemento No. 7197 Época 6ta, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tabasco del 27 de Agosto de 2011. 

XI.- Lineamientos.-  Los establecidos en  el presente reglamento por las que se 

regirá la Asociación de Alumnos. 

 

CAPÍTULO II 

De las funciones de la Asociación de Alumnos 

Artículo 3.-Lasfunciones de la Asociación de Alumnos tendrán congruencia con la 

normatividad establecida en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalcoy 

deberán respetar las disposiciones que en cada una de ellas le apliquen. 

Artículo 4.-La Asociación de alumnos del Instituto, tendrá las siguientes funciones: 

a) Realizar las gestiones de los alumnos del Instituto ante el mismo, 
anteponiendo el interés  colectivo e institucional ante cualquier 

circunstancia; 

b) Velar por el bien de la comunidad estudiantil del Instituto; 

c) Garantizar la estabilidad estudiantil y la digna representación en el 
Instituto; 

d) Representar cualquier demanda justa de la comunidad estudiantil y 
encausar las mismas,  por la vía legal correspondiente, privilegiando en 
todo momento a la civilidad y al diálogo; 

e) Propiciar el desarrollo integral de los estudiantes y el logro de sus 
aspiraciones,impulsándolos y proyectándolos profesional y 

académicamente, así como en otros ámbitos de su formación; 

f) Aceptar la pluralidad de todas las corrientes ideológicas; y 

g) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que rigen la normatividad 

académica del Instituto. 
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CAPÍTULO III 

De los derechos y obligaciones de la Asociación de Alumnos 

Artículo 5.-La Asociación de Alumnos se organizará exclusivamente de conformidad 

al presente Reglamento. 

Son derechos de la Asociación de Alumnos: 

a) La Asociación de Alumnosgarantizará a los alumnos del Instituto el derecho al 
ejercicio de asociación. 

b) El funcionamiento de la Asociación de Alumnos es competencia exclusiva de 
los alumnos del Instituto. 

c) Solo podrán participar o pertenecer a la Asociación de Alumnos, los alumnos 

que no hayan sido sancionados por alguna autoridad jurisdiccionalo 
institucional. 

d) La Asociación de Alumnos, debe ser avalada por un proceso de elección 
interno que garantice el derecho de participación a todo alumno del Instituto y 
que cumpla con los requisitosque establece la convocatoria de conformidad al 

presente reglamento. 
 

Son obligaciones de la Asociación de Alumnos: 

a) Respetar la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres 
para tener acceso a cargos en la estructura de la asociación de alumnos. 

b) Pugnar porque se eleve la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c) Fomentar hábitos de disciplina, estudio e investigación entre los estudiantes, 
así como fortalecer los vínculos de solidaridad social entre los mismos. 

d) Propiciar en los alumnos del Instituto, el desarrollo de sus valores, 
capacidades y hábitos intelectuales, que le permitan avanzar con solidez en la 

construcción de una asociación más justa, libre, solidaria y democrática, en 
beneficio del Instituto. 

e) Agrupar a todos los alumnos del Instituto, propiciando un ambiente de 

seguridad, civilidad, legalidad, ética y moral, con la finalidad de mantener la 
estabilidad, antes, durante y después del proceso de elección de la Asociación 

de Alumnos. 

f) Impedir la coacción, injerencia, inclusión, participación, financiamiento y/o 
asesoramiento de agrupaciones o personas ajenas al Instituto. 
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g) Realizar un informe por escrito y presentarlo a la Comunidad Estudiantil, 

acerca de los logros obtenidos durante su gestión, sesenta días naturales 
antes de que concluya su periodo. 

h) Coadyuvar en la mejora continua del Instituto. 

i) Participar activamente en los programas científicos, tecnológicos, ambientales, 
culturales y deportivos, implementados por el Instituto. 

j) Promoverla cultura, el deporte y los valores cívicos entre los alumnos. 

k) Promover el respeto por la normatividad del Instituto. 
 

De acuerdo con los objetivos anteriores, las representaciones estudiantiles del 

Instituto no podrán tener injerencia alguna en los asuntos administrativos del 

Instituto.  

Artículo 6.-La asociación de alumnosqueda excluida dentrodel Instituto, de los 

siguientes privilegios: 

a) Bienes muebles e inmuebles propios. 

b) Recibir cuota o donación económica, por parte de los estudiantes, ni del 

Instituto. 

c) Concesiones con fines de lucro, tales como: cafeterías, copiadoras, papelería, 
medios de transporte, gasolina, despensa, becas, tarjetas de celular o dinero. 

d) Cualquier otro privilegiocon fines de lucro. 
 

En el caso de que los integrantes de la Asociación de Alumnos deseen realizar 

actividades de lucro fuera del Instituto, deberá abstenerse de hacer uso de los 

logotipos, lemas, emblemas y/o cualquier otra forma de identificación institucional, 

que en cualquier grado pueda vincular al Instituto o a sus alumnos con dicha 

actividad. 

 

CAPÍTULO IV 

De la convocatoria 

Artículo7.- Es obligación de la mesa directiva saliente comunicar con quince días de 

anticipación el término de su gestión a la Dirección General. 

Artículo 8.- La convocatoria se integrará con las siguientes Bases: 
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a) Fecha de inicio y término del proceso de elección de la Asociación de Alumnos, 
indicando las horas, días, fechas y lugares, para cada una de las etapas 
correspondientes; 

b) Del proceso; 

c) De los requisitos para ser candidato, mismos que serán de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 9 del presente reglamento; 

d) Del registro de planillas; para su correspondiente inscripción, otorgando un día 
hábil como máximo para el registro;  

e) Dela integración del H. Colegio Electoral; conforme a lo establecido en las 

definiciones; 

f) De las campañas; 

g) De lostipos de propaganda; 

h) De las sanciones; previstas en el capítulo XIII 

i) Del proceso de votación;  

j) Del cómputo de los votos;  

k) De las impugnaciones;  

l) De la toma de protesta; 
 

CAPÍTULO V 

De los requisitos para ser candidato de una planilla 

Artículo 9.-Para ser candidato a participar como integrante de unaPlanillase 

requiere: 

a) Ser mexicano por nacimiento; 

b) Contar con una edad comprendida entre los 19 y 23años; 

c) Estar legalmente inscrito en el Instituto 

d) No tener ningún adeudo de pago o material al Instituto; 

e) Tener como mínimo el 40% y máximo el 70% de los créditos aprobados del 

total de la carrera que se encuentre cursando; 
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f) Tener como promedio mínimo general 85; 

g) No ser estudiante con ingreso por equivalencia, convalidación o revalidación; 

h) Ser estudiante regular y no haber solicitado baja temporal durante los últimos 
tres semestres inmediatos anteriores; 

i) No haber presentado ningún examen especial o estar en espera de presentar 
alguno; 

j) No haber sido juzgado y sentenciado por haber cometido delito doloso; 

k) No ser egresado, ni estar cursando una segunda licenciatura en el Instituto; 

l) No ser hijo detrabajador del Instituto; 

m) No haber desempeñado un cargo en la Asociación de Alumnos. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, invalidará automáticamente el 

derecho del alumno para participar en el proceso de elección. 

Artículo 10.-Las planillas se integrarán única y exclusivamente con la siguiente 
estructura: 

a) Un Presidente;  

b) Un Secretario General; 

c) Un Secretario de Finanzas; y 

d) Un Vocal representante de cada una de las carreras del Instituto. 

 

Artículo11.- Una vez integrada, la planilla deberá cubrir los tiempos y requisitos 

que se señalen en la convocatoriapara el proceso de elección de Asociación de 

Alumnos, para efecto de validar su registro. 

Artículo 12.-La o las planillas que hayan obtenido su registro ante el H. Colegio 

Electoral, presentarán su plan de trabajo por escrito a la comunidad estudiantil del 

Instituto, el día descrito en la convocatoria para el proselitismo o campaña. 

Artículo13.-Una vez registrada la planilla, ningún integrante de alguna de ellas, 

podrá formar parte de otra;  

Artículo14.-El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados en el 

presente capítulo, invalidará automáticamente el registro de las planillas 

involucradas. 
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CAPÍTULO VI 

Del Honorable Colegio Electoral 

Artículo15.-En caso de existir Asociación de Alumnos, ésta pasará a ser el 

Honorable Colegio Electoral. En caso contrario, el Instituto convocará a un alumno 

por carrera con promedio general mínimo de 80 para integrarlo. Una vez reunidos y 

aceptado el acuerdo, se deberá levantar el acta correspondiente. 

Artículo16.-El H. Colegio Electoral deberá ser instalado dos días previos a la 

emisión de la convocatoria, y durará en funciones única y exclusivamente durante el 

proceso de elección y hasta la toma de protesta de la Asociación de Alumnos electa. 

Artículo17.- Una vez concluido el proceso de elección, y en caso de que exista una 

controversia al interior del H. Colegio Electoral, el Director podrá convocar para 

conformar un nuevo H. Colegio Electoral de conformidad con el presente capítulo, el 

cual fungirá únicamente para resolver la controversia que se hubiera generado. 

Artículo18.-La estructura del H. Colegio Electoral del Instituto, se integrará de 

manera democrática de entre sus miembros, conformándose única y exclusivamente 

dela siguiente manera: 

a) Un Presidente;  

b) Un Secretario de Actas;y 

c) Vocales. 

Artículo19.- Es Facultad del H. Colegio Electoral emitir y publicar la convocatoria 
para el proceso de elección de la Asociación de Alumnos, ajustándose a lo 

establecido en el presente reglamento, y basándose en los principios de equidad y 
justicia, permitiendo la participación democrática de todos los alumnos interesados 

en el proceso de elección. 

Artículo 20.- El H. Colegio Electoral, revisará los registros y verificará que los 

integrantes sean alumnos que reúnan los requisitos previstos en este reglamento y 
en la convocatoria que se emita para tal efecto. 

Artículo 21.-Son funciones y obligaciones del Presidente del H. Colegio Electoral: 

a) Convocar a reunión a sus integrantes, para establecer los criterios en el 
desarrollo del proceso de elección; 
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b) Presidir las sesiones del H. Colegio Electoral, vigilando que las intervenciones 

de los integrantes se desarrollen en orden, con precisión y fluidez; 

c) En caso de empate en los acuerdos a tomar, tendrá el voto de calidad; y 

d) Realizar el cómputo de los votos emitidos en la Elección. 

Artículo 22.-Son funciones y obligaciones del Secretario de Actas del H. Colegio 
Electoral: 

a) Suplir al Presidente en caso de ausencia, con los mismos derechos y 
obligaciones; 

b) Notificar las convocatorias y hacer llegar los documentos relativos al desahogo 

del orden del día; 

c) Verificar que haya quórum, una vez pasada la lista de asistencia; 

d) Levantar las actas de sesión; 

e) Levantar el acta de escrutinio y publicar los resultados de la elección de la 
Asociación de Alumnos; 

f) Coordinar las sesiones del H. Colegio Electoral, para que estas se desarrollen 
en orden y en cumplimiento de lo establecido conforme a este Reglamento; 

g) Dar seguimiento oportuno a los acuerdos tomados en la sesiones. 

h) Llevar un Registro de Asistencia; 

i) Llevar el control y mantener actualizado el archivo de las actas del H. Colegio 
Electoral; 

j) Recabar firmas de los Integrantes en las Actas que hayan sido aprobadas por 

el H. Colegio Electoral; y 

k) Las demás que les confiera el presente Reglamento. 

Artículo23.- Son funciones y obligaciones de los vocales del H. Colegio Electoral: 

a) Vigilar el debido cumplimiento de los acuerdos tomados en reuniones del H. 
Colegio Electoral; 

b) Apoyar al Presidente y Secretario de Actas en la ejecución de los acuerdos 
tomados en las reuniones; 

c) Ejecutar las actividades que le sean asignadas en reuniones de acuerdo con el 
H. Colegio Electoral; 
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d) Las demás que les confiera el presente Reglamento. 

Artículo24.- Cualquiera de los que conforman el H. Colegio Electoral podrá someter 
a consideración del mismo, el nombramiento o remoción de cualquier de sus 
integrantes, siempre y cuando justifique y fundamente los motivos que originan 

dicha situación. 

Artículo25.-El Director del Instituto designará a un representante de su 

administración, como encargado de salvaguardar la observancia del presente 
reglamento para quefunja como mediador y asesor para resolver las diferencias en el 
seno del H. Colegio Electoral. 

 
CAPÍTULO VII 

De las funciones y atribuciones de la Asociación de Alumnos 

Artículo26.-El Presidente de la Asociación de Alumnos tendrá las funciones y 

atribuciones siguientes: 

a) Ser el representante de la Asociación de Alumnos del Instituto; 

b) Presidir las reuniones y asambleas de la Asociación de Alumnos; 

c) Coordinar a toda la estructura y a los diferentes responsables para el 

desempeño de cualquier actividad inherente a la representación de la 
Asociación de Alumnos; 

d) Proponer acuerdos, iniciativas y resoluciones única y exclusivamente en lo que 

respecta a la comunidad estudiantil; 

e) Proponer y organizar acciones a beneficio de la comunidad estudiantil 

apegándose a su plan de trabajo; 

f) Solicitar en su caso la sustitución, si la acción u omisión lo amerita, 
decualquiera de los integrantes de la Asociación de Alumnos; 

g) Elaborar el plan de trabajo y el plan de desarrollo organizacional, cada 
semestre; 

h) Rendir informe de trabajo pormenorizado a la comunidad estudiantil sesenta 
días naturales antes de concluir su gestión; 

i) Solicitar a los miembros de la Asociación de Alumnos, su programa de 

actividades para su revisión; 

j) Ser el representante de la Asociación de Alumnos ante cualquier instancia 

pública, privada osocial; 
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k) Respaldar y apoyar a toda su estructura para el cumplimiento de metas y 

beneficios a la comunidad estudiantil; y 

l) Velar por los beneficios e intereses de la comunidad estudiantil, así como 
implantar medidas para la satisfacción del mismo. 

Artículo27.-El Secretario General de la Asociación de Alumnos tendrá las funciones 
y atribuciones siguientes: 

a) Apoyar al Presidente para el buen desempeño de sus funciones; 

b) Fungir como moderador en el desarrollo de la Asamblea General; 

c) Levantar las actas  de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias en el libro de 

Actas y Acuerdos y firmarlas en unión del Presidente; 

d) Mantener informado al Presidente de las actividades que en la Asamblea 

General se realicen; 

e) Coordinar a todos los vocales y vigilar su buen desempeño; 

f) Llevar en orden el archivo general de la Asociación de Alumnos; 

g) Suplir en sus faltas temporales a cualquiera de los integrantes de la Asociación 
de Alumnos; 

h) Suscribir con el Presidente los nombramientos de la Asociación de Alumnos y 
las credenciales que estos porten; 

i) Proponer y dar iniciativas estratégicas que generen estabilidad dentro de la 
Asociación de Alumnos; 

j) Comunicar a quien corresponda los acuerdos de la Asociación de Alumnos, de 

la Asamblea y del Presidente; 

k) Presentar un informe semestral de actividades al presidente de la Asociación 

de Alumnos; 

l) Citar a los integrantes para las reuniones de la Asociación de Alumnos; 

m) Presentar los reportes que el presidente le solicite; y 

n) Los demás que le confieran el presente reglamento. 

Artículo28.-Son facultades y obligaciones del Secretario de Finanzas: 

a) Administrar los recursos de la Asociación de Alumnos, si los hubiere, previa 
autorización del Presidente;  
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b) Tener al corriente el Libro de Caja y rendir un informe del manejo de los 

recursos;  

c) Organizar los planes de trabajo de la Asociación de Alumnos; y 

d) Los demás que le confiera el presente reglamento. 

Artículo29.- Son facultades de los Vocales: 

a) Mantener las buenas relaciones entre la Asociación de Alumnos y lacomunidad 

estudiantil;  

b) Vigilar que los alumnos cumplan sus obligaciones con la Asociación de 
Alumnos y viceversa; 

c) Promover entre los alumnos, los servicios y eventos que organice la Asociación 
de Alumnos, así como aquellos a los cuales sea invitada;  

d) Asistir a las reuniones o asambleas que promueva la Asociación de Alumnos;  

e) Servir de enlace entre los alumnos de las carreras correspondientes y la 
Asociación de Alumnos; y 

f) Desempeñar eficazmente las demás funciones que se le encomienden, por la 
Asociación de Alumnos. 

 

CAPÍTULO VIII 

De las campañas 

Artículo30.- La campaña se realizará dentro de las instalaciones del Instituto un día 

antes de la Elección, debiendo iniciar a las 07:00 horas y finalizar a las 18:00 horas 

del mismo día, debiéndose sujetar a lo siguiente: 

a) Será válida únicamente la propaganda aprobada por el H. Colegio Electoral; 

b) Sólo podrán efectuar campaña, las personas registradas en la planilla, 
anteriormente autorizada por el H. Colegio Electoral; 

c) Se prohíbe el uso de equipos de sonido, instrumentos musicales, grupos 
musicales y todo aquello que altere el funcionamiento del Instituto; 

d) No se podrá realizar promoción de ninguna clase en las áreas administrativas, 

ni entre los trabajadores del Instituto; 

e) Cada planilla será la responsable de levantar su material de propaganda 

utilizada una vez vencido el plazo de campañas, dejando totalmente limpias y 
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libres las áreas asignadas para tal fin, teniendo como plazo hasta las 21:00 

horas del día de la campaña; 

f) El H. Colegio Electoral realizará un recorrido acompañado por cada uno de los 
representantes de planillas para verificar que la limpieza se haya realizado 

conforme al inciso anterior. 

g) Se deberán promover planes de trabajo con propuestas serias basadas en la 

realidad institucional que no vayan en detrimento del patrimonio del Instituto. 

h) Queda prohibido estrictamente el financiamiento, en dinero o en especie, de 
cualquier ente externo a la comunidad estudiantil para las campañas de las 

planillas registradas. 
 

CAPÍTULO IX 

Del proceso de elección 

Artículo 31.- El Proceso de Elección inicia formalmente a partir de la publicación de 

la Convocatoria emitida por el H. Colegio Electoral.  

Artículo 32.- El registro de las planillas se llevará a cabo ante el H. Colegio 

Electoral, a más tardar dos días antes de la elección. 

Artículo 33.- El Registro deberá efectuarlo el candidato a presidente de la planilla 

correspondiente, presentando la información y documentación de acuerdo a lo 

siguiente:  

a) Solicitud de registro por escrito en original y copia, el cual deberá contener 

nombre,  logotipo, color preferente de identificación de la planilla, así como 

dos colores más en orden de preferencia, para usarlos en caso de que su 

primera opción de color haya sido utilizada por otra planilla que ya hubiese 

obtenido su registro.  

b) Organigrama de la planilla, con los nombres, cargos, especialidad, semestre, 

número de control y firma de conformidad de sus integrantes; todo esto 

avalado mediante sus respectivos kárdex y horarios del semestre en curso 

emitidos por la autoridad institucional correspondiente. 

Artículo 34.- Las planillas deberán presentar por escrito su respectivo plan de 

trabajo a desarrollar durante su gestión en forma de cronograma mensual. 

Artículo35.-Es requisito indispensable para la obtención del registro de las planillas, 

que éstas presenten al H. Colegio Electoral el diseño original que se utilizará como 
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material de propaganda en el que identifiquen a la planilla, no debiendo contener 

mensajes agresivos a los contendientes, no ser ofensiva, que no dañe la 

infraestructura del plantel, que las imágenes que pudieran contener no dañen la 

moral ni las buenas costumbres. Esta será previamente analizada y aprobada por el 

H. Colegio Electoral y en caso de no cumplir con estos requerimientos será motivo de 

invalidación del registro. 

Artículo36.- Las planillas nombrarán un alumno que los represente ante el H. 

Colegio Electoral, para que puedan ejercitar las acciones de carácter legal que 

correspondan. 

Artículo37.-En caso de que solo se registre una planilla, ésta será automáticamente 

declarada ganadora. 

 

CAPÍTULO X 

Del día de la elección 

Artículo38.-Si se registraramás de una planilla, el día de la elección estará 

comprendido dentro de las 24horas después del período de campaña, hasta 

culminado el escrutinio y cómputo final de las boletas electorales y firmadela 

constancia de escrutinio y cómputo de los votos. 

Artículo39.- El proceso de votación solo se llevará a cabo si se registran dos o más 

planillas y deberá iniciarse a las 09:00 horas y culminar a las 16:00 horas.Se 

realizará de acuerdo a la siguiente metodología: 

a) Apertura de la casilla en el lugar establecido en la convocatoria; 

b) Revisión del lugar establecido en la convocatoria por parte del H. Colegio 

Electoral y un representante de cada planilla registrada a fin de comprobar 

que no existe propaganda, ni material de campaña que pueda ser utilizada 

como inducción al voto; 

c) Firma del reverso de boletas electorales por los representantes de planilla 

acreditados; 

d) Cotejado de folios con el número de electores de acuerdo a la lista nominal de 

estudiantes escolarizados inscritos, es decir, el número de boletas deberá ser 

igual al número de la lista nominal; 
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e) Si existieren boletas demás, se procederá a destruir el número de boletas 

electorales sobrantes, quedando éstas en resguardo del H. Colegio Electoral; 

f) Se instalará la urna en el lugar que determine la convocatoria siendo esta de 

material transparente y con una sola cavidad para introducir las boletas, 

quedando colocada en la parte más visible para los electores, pero sin poner 

en riesgo su seguridad; 

g) Se procederá a la instalación del H. Colegio Electoral a una distancia no mayor 

de diez metros de la urna, donde cada estudiante tendrá el derecho de recibir 

su boleta electoral para sufragar, siempre y cuando su nombre se encuentre 

debidamente registrado en la lista nominal y a su vez presente su credencial 

con fotografía que lo acredite como alumno del Instituto; 

h) Se instalará una mampara de votación a una distancia no mayor de diez 

metros de la urna y de la mesa del H. Colegio Electoral, que permita la 

discreción absoluta del voto para ser depositado en la urna; 

i) Posteriormente el votante pasará a la mampara a sufragar y depositará su 

boleta en la urna de la elección; 

j) Una vez finalizado el proceso de elección el H. Colegio Electoral procederá a 

cancelar las boletas sobrantes, con dos líneas diagonales de esquina a esquina 

con marcador permanente; 

k) Se deberá cotejar que el número de boletas sobrantes coincida con el número 

de electores que no acudieron a votar según la lista nominal; 

l) Las boletas sobrantes deberán ser resguardas por el Secretario del H. Colegio 

Electoral; 

m) Se procederá a abrir la urna en un lugar seguro con la mayor visibilidad 

posible y estando presentes los representantes acreditados de cada planilla y 

los miembros del H. Colegio Electoral; 

n) Se realizará el conteo de los votos por parte del H. Colegio Electoral, con el 

siguiente procedimiento: 

o) El presidente del H. Colegio Electoral extraerá las boletas de la urna, una por 

una y mencionará en voz alta el nombre de la planilla a quien favorece ese 

voto; 

p) Mostrará la boleta a todos los presentes; 
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q) Una vez que se extraigan todas y cada una de las boletas que se encuentren 

en la urna  y ésta haya quedado vacía, uno de los miembros del H. Colegio 

Electoral procederá al conteo en voz alta de los votos que favorezcan a cada 

planilla, así  como el número de votos anulados; 

r) El acta de escrutinio final deberá ser firmada por los representantes de cada 

planilla acreditada antes del cómputo de los votos y al finalizar el escrutinio se 

asentará la cantidad de votos de las planillas participantes, distribuyéndose 

una copia para cada planilla participante, siendo este documento de carácter 

irrevocable; 

s) Una vez terminada la jornada electoral se integrará el paquete electoral que 

quedará bajo resguardo de la Institución y que comprende las boletas 

electorales que hayan favorecido a cada una de las planillas participantes y 

candidatos no registrados, las boletas anuladas por alguna causa específica, 

las boletas sobrantes canceladas, las listas nominales utilizadas en el proceso, 

la copia del acta de escrutinio, así como cada una de las actas de los 

incidentes presentados durante el proceso de elección; 

t) En el caso de que se diera un empate entre dos o más planillas participantes 

con el mayor número de votos, estas serían las únicas que volverían a 

contender en un lapso no mayor de tres días hábiles; 

u) Los resultados se darán a conocer inmediatamente, a través de la publicación 

del acta de escrutinio final; y 

v) Los puntos no previstos en el presente capítulo quedarán a disposición H. 

Colegio Electoral. 

 

CAPÍTULO XI 

De la Toma de protesta 

Artículo40.-La Toma de Protesta será: 

a) En la hora, día y lugar dados a conocer por el H. Colegio Electoral, de 
acuerdo con las autoridades del Instituto; 

b) La toma de protesta la hará el Presidente del H. Colegio electoral; y 

c) La Asociación de Alumnos permanecerá en ejercicio de sus funciones por un 
año, contados a partir de la toma de protesta y no habrá reelección. 
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CAPÍTULO XII 

De las nulidades de la votación 

Artículo 41.-Un voto será nulo cuando: 

a) El votante hubiere seleccionado más de una planilla; 

b) La boleta presente borrones o tachaduras; 

c) La boleta presente cualquier tipo de escritura que no corresponda a la 
misma; 

d) La boleta sea depositada en blanco; 

e) El voto se otorgue a unaplanilla cuyo registro se canceló; 

f) El voto se emita con un material diferente al autorizado; 

g) No se señale claramente con una marca;  

h) Se violen las disposiciones para la emisión del voto acordadas para este 

efecto por el H. Colegio Electoral. 
 

CAPÍTULO XIII 

De las faltas y sanciones 

Artículo 42.- Se sancionarán las acciones u omisiones de los alumnos, que se 

lleven a caboantes, durante y después del proceso de elección que a continuación, 

en forma enunciativa más no limitativa, se mencionan: 

a) Negarse a cumplir los acuerdos tomados, así como los emanados del H. 
Colegio Electoral; 

b) Actuar con dolo o mala fe en el ejercicio de una función o tarea electoral; 

c) Inducir a participar en desórdenes que atenten contra la integridad física de 

la comunidad tecnológica, la estabilidad y la paz social del Instituto; 

d) Causar detrimento y/o daños a los bienes muebles o inmuebles del Instituto 
o de la comunidad tecnológica; 

e) Realizar interferencia u obstrucción a los servicios en general; 

f) Manipular la información proporcionada por el H. Colegio Electoral;  
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g) Desacreditar a los participantes de otra planilla;  

h) Ejercer violencia física y/o moral sobre los alumnos, personal del Instituto o 
integrantes de otras planillas, por sí mismo o por otra persona; 

i) Realizar actos de proselitismo antes o después de las fechas señaladas para 

tal efecto;  

j) Realizar actos de propaganda el día de la elección; y  

k) Utilizar financiamiento externo para cualquier actividad de las planillas. En 
caso de ser comprobado quedará cancelado de inmediato su registro.  

Será facultad del H. Colegio Electoral establecer las sanciones a las planillas que 

incurran en faltas a lo establecido en este reglamento y las que consigne la 
convocatoria de elección de Asociación de Alumnos. 

Artículo 43.- El alumno que forme parte de la estructura de la Asociación de 

Alumnos, perderá su cargo, siempre y cuando sea notificado de manera escrita por 

la Subdirección de Servicios Escolares o, por la Dirección o Subdirección Académica, 

cuando incurra en algunas de las siguientes causales: 

a) Cause baja temporal o definitiva;  

b) Sea alumno irregular;  

c) Deje de ser alumno vigente del Instituto; 

d) Incurra en violaciones a los reglamentos que rigen el Instituto; 

e) Incurra en actos contrarios a la moral y buenas costumbres; 

Dejará de fungir a partir de ese momento al cargo que ostente, y será sustituido por 

el nivel jerárquico inmediato inferior con el propósito de que quien asuma la 

responsabilidad se encuentre dentro de la asociación de alumnos. 

 

TRANSITORIOS 

Primero.- Este reglamento deroga las disposiciones descritas en cualquier 

reglamento anterior referente al tema de Asociaciones de Alumnos en el Instituto. 

Segundo.-El presente reglamento será de observancia obligatoria, por lo tanto 

únicamente es reconocida la Asociación de Alumnos que haya sido electa de acuerdo 

con el procedimiento establecido en el presente reglamento. 
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Tercero.-El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, realizará las 

modificaciones pertinentes a este reglamento, para el buen desarrollo de las 

actividades de la Asociación de Alumnos, de acuerdo a las necesidades que se 

presenten. 

Cuarto.- Los puntos no previstos en el presente serán analizados por la H. Junta 

Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 

 

El presente reglamento fue aprobado por la H. Junta Directiva del Instituto 

Tecnológico Superior de Comalcalco en el acuerdo No. 03.04.13.11.2012 realizado 

en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2012, entrando en vigor al siguiente día de su 

aprobación. 

 


