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ACTA DE ACUERDOS
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día quince de enero de dos mil trece, en 
las instalaciones del Plantel Centro Histórico, sito en Fray Servando Teresa de Mier 99, Colonia Centro, Dele-
gación Cuauhtémoc, C.P. 06060 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 
15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la PRIMERA SESIÓN EX-
TRAORDINARIA DEL DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros 
Estudiantes  con derecho a voz y voto: Anibal López Mateo, Elsa Areli Campos Villareal, Héctor Andrés Pratz 
Rodríguez, Irasul Margarita Vargas Martínez, Iztlixochitl Moreno Aquino, Julio Camilo Calva Cano, Leticia 
Muñoz Langarica, Mario Alberto Camacho Huerta y Nadia Janette Medina Ortuño; los Consejeros Académicos 
con derecho a voz y voto: Alma Nora Nava Martínez, Carlos Bravo Marentes, Carlos Fuentes Vargas, Claudia 
Alicia López Ortiz, Esther Martina Vázquez Ramírez, César Enrique Fuentes Hernández, Gloria Clotilde Chávez 
Suárez, Hernán Correa Ortiz, Joel Marín Gálvez, José Manuel Gómez Vidrio, Juanita Ochoa Chi, María Teresa 
McKelligan Sánchez, Melania Patricia Hernández Ramírez, Mónica Oliva Ríos, Mercedes Gabriela Vázquez 
Olivera, Raúl Armando Villegas Dávalos y Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: Juan Carlos 
Alonso Coronado, Héctor Raúl Sallard Tapia, Verónica Almanza Beltrán, Rosa María Torres Bustillos, Octavio 
Javier Campuzano Cardona y Carlos Eduardo González Hernández; así como el Representante del sector admi-
nistrativo, técnico y manual, Cuauhtémoc Santos Jiménez, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 3, 5, 15 y 19 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 12 del Estatuto 
General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 13 y 14 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-01/001/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda exhortar a los consejeros universitarios y representantes admi-
nistrativos realizar reuniones en sus planteles y sedes para informar a la Comunidad Universitaria con relación a 
los acuerdos tomados por este órgano de gobierno a partir de su instalación, el reiterado incumplimiento de esos 
acuerdos por parte de la Rectora y otros funcionarios de la administración, así como las sanciones y procedi-
mientos que esos incumplimientos conllevan de conformidad con la legislación universitaria. Dichas reuniones 
deberán llevarse al cabo antes del 26 de enero de 2013.
(19 VOTOS A FAVOR, 2 EN CONTRA, 3 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 15 y 17 fracción XVI de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; ArtículoS 12, 29 
Y 30 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5 y 86 del Reglamento del Consejo Universitario.

México, Distrito Federal, a 15 de enero de 2013
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UACM/CU-3/EX-01/002/13
Con fundamento en el Artículo 15 y el Artículo 17, Fracción XVI, de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, el Pleno del Consejo Universitario ordena que para toda nueva contratación a partir del 15 
de enero de 2013, para los semestres 2012-2, 2013-1 y 2013-2, la apertura de folios deberá ser supervisada y, si 
es el caso, autorizada por la Comisión de Hacienda, notificando formalmente al Pleno del Consejo, quien podrá 
revocar las autorizaciones en caso de no haberse cumplido con el mecanismo.
El mecanismo para autorizar la apertura de folios académicos será:
1. Considerar los requerimientos de los Colegios, conforme a las necesidades académicas de los estudiantes 
y los criterios establecidos en cada uno de ellos.
2. Verificar que todos los profesores de la Universidad cubran su carga académica.
3. Si después de reasignar a los profesores aún quedan cursos sin cubrir, se notificará a la Comisión de Ha-
cienda, la cual corroborará la necesidad y procederá a autorizar la apertura de los folios requeridos, conforme a 
la normatividad aplicable.
Todas las contrataciones académicas requerirán ser dictaminadas favorablemente; las contrataciones por un pe-
riodo inferior a 6 meses serán por Tiempo Determinado. Los folios administrativos sólo podrán ser ocupados 
de conformidad con los dictámenes emitidos por la Comisión Mixta de Admisión, Evaluación y Escalafón del 
Personal Administrativo, de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo. Los casos excepcionales serán 
tratados por el pleno del Consejo Universitario, como establece el Artículo 17,  Fracción XVIII de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
(22 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 2 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 15 y 17 fracciones XI y XVI de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 
12, 30, fracción I, y 47, fracción III, del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5 y 86 del Reglamento del 
Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-01/003/13
Con fundamento en el Artículo 15 y las Fracciones XI y XVI del Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México, así como en el Artículo 30 Fracción I y Artículo 47 Fracción III del Estatuto General 
Orgánico, el Pleno del Consejo Universitario ordena a la rectora Esther Orozco que entregue a la Comisión de 
Hacienda el proyecto anual de ingresos y el presupuesto de egresos de la Universidad para el ejercicio 2013, para 
su análisis y, en su caso, aprobación en el Pleno del Consejo Universitario.
(25 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Primera Sesión Extraordinaria de dos mil trece del Tercer Consejo Universitario siendo 
las dieciséis horas con treinta minutos, redactándose la presente Acta formada por 4 fojas para constancia legal 
de los hechos, la que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día veinticuatro de enero de dos mil trece, 
en las instalaciones del Plantel Del Valle, sito en San Lorenzo 290, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03100 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XII, XVIII y XX de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 43 
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con derecho a voz 
y voto: Anibal López Mateo, Héctor Andrés Pratz Rodríguez, Irasul Margarita Vargas Martínez, Iztlixochitl Mo-
reno Aquino, Julio Camilo Calva Cano, Leticia Muñoz Langarica, Mario Alberto Camacho Huerta, Nadia Janette 
Medina Ortuño; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Alma Nora Nava Martínez, Carlos Bravo 
Marentes, Carlos Fuentes Vargas, Pedro Leonel Arreola Medina, Esther Martina Vázquez Ramírez, Alejandra 
Gabriela Rivera Quintero, Gloria Clotilde Chávez Suárez, Joel Marín Gálvez, José Manuel Gómez Vidrio, Jua-
nita Ochoa Chi, María Teresa McKelligan Sánchez, Melania Patricia Hernández Ramírez, Mónica Oliva Ríos, 
Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Raúl Armando Villegas Dávalos, Wilda Celia Western; los Consejeros con 
derecho a voz Rosa María Torres Bustillos, Monica Sarnari, Claudia Alicia López Ortiz, César Enrique Fuentes 
Hernández, Octavio Javier Campuzano Cardona, Hernán Correa Ortiz, Carlos Eduardo González Hernández; y 
el Representante del sector administrativo, técnico y manual, Cuauhtémoc Santos Jiménez, quienes tomaron los 
siguientes acuerdos:

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 15 y 19 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 12 del Estatuto Gene-
ral Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 29 y 82 del Reglamento del Consejo Universitario, en lo aplicable.
UACM/CU-3/EX-02/004/13
El Tercer Consejo Universitario emite la presente Convocatoria parcial y extraordinaria para la elección de va-
cantes del Segundo Consejo de Plantel de Casa Libertad.
La convocatoria para las elecciones parciales y extraordinarias para la elección de vacantes del Segundo Consejo 
de Plantel de Casa Libertad se publicará en la página del Consejo Universitario (http://www.consejouniversita-
riouacm.com/) al siguiente día de su aprobación.
(23 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

Anexo
CONVOCATORIA PARCIAL Y EXTRAORDINARIA PARA LA ELECCIÓN DE VACANTES
DEL SEGUNDO CONSEJO DE PLANTEL DE CASA LIBERTAD
El Tercer Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con fundamento en 

México, Distrito Federal, a 24  de enero de 2013
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los Artículos 15 y 17 Fracciones II y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Artículos 14, Fracción II, 24, 26, 27 y 28 de su Estatuto General Orgánico y, Artículo 7 del Reglamento del 
Consejo Universitario, emite la presente convocatoria parcial y extraordinaria para LA ELECCIÓN DE 
LOS CONSEJEROS ESTUDIANTES Y DEL PERSONAL ACADÉMICO, ASÍ COMO DE LOS REPRE-
SENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL, PARA CUBRIR LAS 
VACANTES DEL SEGUNDO CONSEJO DE PLANTEL DE CASA LIBERTAD.

TÍTULO PRIMERO
I. Fundamento legal
1. El artículo 15 de la Ley Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) establece que el máxi-
mo órgano de gobierno es el Consejo Universitario.
2. El artículo 17 Fracción II y XX de la Ley de la UACM faculta al Consejo Universitario  para definir los 
órganos de gobierno de la Universidad.
3. El artículo 14, Fracción II del Estatuto General Orgánico faculta al Consejo Universitario a emitir las 
convocatorias para la conformación de los órganos de gobierno de la Universidad.
4. Los Artículos 24, 26, 27 y 28 del Estatuto General Orgánico establecen la duración, naturaleza, integra-
ción, así como el procedimiento para la elección de los Consejos de Plantel. 

TÍTULO SEGUNDO
I. Del alcance de la presente convocatoria 
1. La presente Convocatoria establece los órganos, procedimientos, fechas, mecanismos y sanción es que 
deberán observarse para llevar a cabo la elección de consejeros estudiantes y del personal académico, así como 
de los representantes del personal administrativo, técnico y manual para cubrir las vacantes del Segundo Consejo 
de Plantel de Casa Libertad.
2. La presente Convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación en la página del Consejo Universi-
tario: http://www.consejouniversitariouacm.com/
3. Se convoca a la elección de los Consejeros Estudiantes del Plantel Casa Libertad de los siguientes Co-
legios, con derecho a voz y voto:
 4 consejeros del Colegio de Ciencia y Tecnología
 2 consejeros del Colegio de Ciencias y Humanidades.
4 consejeros del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
4. Se convoca a la elección de los Consejeros Académicos del Plantel Casa Libertad de los siguientes Co-
legios, con derecho a voz y voto:
4 consejeros del Colegio de Ciencia y Tecnología
4 consejeros del Colegio de Ciencias y Humanidades
4 consejeros del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
5. Se convoca a la elección de tres Representantes del personal Administrativo, Técnico y Manual del 
plantel de Casa Libertad; con derecho únicamente a voz.

II. De los requisitos 
1. Los estudiantes que aspiren a formar parte del Segundo Consejo de Plantel de Casa Libertad en calidad 
de consejeros deberán cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General Orgánico con los si-
guientes requisitos:
a. Estar inscrito a por lo menos, tres materias correspondientes a la carrera que estén cursando.
b. Haber estado inscrito en la Universidad como mínimo dos semestres anteriores y consecutivos al mo-
mento que se emita la Convocatoria para la elección al cargo (semestres 2011-II, 2012-I).
c. Estar inscrito en el semestre 2012-II, en el plantel y colegio al que aspira representar.
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d. No haber pertenecido al Primer Consejo de Plantel de Casa Libertad o al Segundo Consejo Universitario, 
ni ocupar al momento del registro ningún puesto administrativo ni académico-administrativo.
2. Los integrantes del personal académico que aspiren a formar parte del Segundo Consejo de Plantel de 
Casa Libertad en calidad de consejeros deberán cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Gene-
ral Orgánico, con los siguientes requisitos:
a. Ser profesor-investigador de tiempo completo.
b. Contar con dictaminación favorable.
c. Estar adscrito al plantel y colegio al que aspire representar. 
d. Tener una antigüedad mínima de un año como profesor-investigador en el plantel al que aspire representar. 
e. No haber pertenecido al Primer Consejo de Plantel de Casa Libertad o al Segundo Consejo Universitario, 
ni ocupar al momento del registro ningún puesto administrativo ni académico-administrativo.
3. Los integrantes de personal administrativo, técnico y manual que aspiren a formar parte del Segundo 
Consejo de Plantel Casa Libertad en calidad de representantes deberán cumplir de conformidad con lo estableci-
do en el Estatuto General Orgánico, con los siguientes requisitos: 
a. Ser trabajador(a) administrativo, técnico o manual de base de la Universidad
b. Tener una antigüedad mínima de un año en el plantel
c. Estar adscrito al plantel que aspire representar. 
d. No haber pertenecido al Primer Consejo de Plantel o al Segundo Consejo Universitario.

III. De la temporalidad 
1. Los consejeros y representantes del Segundo Consejo de Plantel Casa Libertad electos bajo la presente 
convocatoria y de conformidad al Estatuto General Orgánico durarán en su cargo dos años contados a partir de 
su instalación por el Consejo Universitario.

TÍTULO CUARTO 
De los órganos electorales

I. Del Colegio Electoral
1. El Colegio Electoral se encargará de organizar y conducir la elección para cubrir las vacantes de con-
sejeros estudiantes, consejeros académicos y representantes del personal administrativo, técnico y manual del 
Segundo Consejo de Plantel Casa Libertad.
2. El Colegio Electoral estará conformado por:
a. Tres académicos adscritos al Plantel de Casa Libertad; uno por cada Colegio.
b. Tres estudiantes inscritos en el Plantel de Casa Libertad; uno por cada Colegio y,
c. Un representante del personal administrativo, técnico y manual adscrito al Plantel de Casa Libertad
3. Los estudiantes y académicos de cada Colegio así como el personal administrativo, técnico y ma-
nual, elegirán, de común acuerdo con los consejeros universitarios del plantel, el mecanismo que asegure una 
elección democrática de sus representantes ante el Colegio Electoral. Dicha elección deberá realizarse de manera 
trasparente, a más tardar tres días hábiles después de la publicación de la presente convocatoria.
4. Los representantes electos deberán presentarse a la sesión de instalación del Colegio Electoral el 31 de 
enero del año en curso a las 11:00 am en el plantel Casa Libertad. La instalación del Colegio Electoral estará a 
cargo del Secretario Técnico de Organización del Tercer Consejo Universitario.
5. El Colegio Electoral entrará en funciones a partir de su instalación.
6. El Colegio Electoral tendrá la facultad de reunirse las veces que considere necesarias. 
7. Para la validez de sus reuniones requerirán de la presencia de la mayoría simple de sus integrantes. 
8. Las sesiones del Colegio Electoral serán públicas. Los días y horarios en que éstas se programen deberán 
ser informados oportunamente a la comunidad del plantel Casa Libertad a través de la página del Tercer Consejo 
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Universitario: http://www.consejouniversitariouacm.com/y en los pizarrones del Consejo de Plantel y Consejo 
Universitario de Casa Libertad.
9. El Colegio Electoral nombrará de entre sus miembros a un Secretario Técnico y un Relator.
10. El Secretario Técnico del Colegio Electoral coordinará los trabajos del Colegio y estará facultado para 
convocar a sus miembros a reuniones ordinarias y extraordinarias para el desahogo de los trabajos electorales. 
11. Los debates para el desahogo de los puntos del orden del día se desarrollarán bajo los principios de tole-
rancia, respeto y observancia de la legalidad universitaria. 
12. La aprobación de acuerdos deberá verificarse por mayoría simple.
13. Todas las actas deberán ser firmadas y rubricadas por los miembros del Colegio Electoral y éstas deberán 
ser publicadas en la página del Tercer Consejo Universitario: http://www.consejouniversitariouacm.com/al día 
siguiente de tomado el acuerdo.
14. El Secretario Técnico y el Relator del Colegio Electoral serán responsables de la integración, resguardo 
y entrega al Consejo Universitario, de la documentación y actas que se generen en el proceso electoral. 
15. Es responsabilidad del Colegio Electoral verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
convocatoria y en su caso otorgará, o negará, el registro oficial de los candidatos y fórmulas. El otorgamiento o 
negación del registro oficial de los candidatos deberá estar debidamente fundamentado.
16. El Colegio Electoral será la instancia a la que se deberán solicitar las correcciones a los padrones elec-
torales debidamente fundamentadas, de conformidad con el procedimiento que el propio Colegio Electoral esta-
blezca para tal efecto.
17. El Colegio Electoral es la instancia responsable de publicar los padrones electorales definitivos en el 
plantel. En dichos padrones deberá indicarse el sitio donde se ubicará la casilla en la que le corresponderá votar 
a cada elector.

II. Del Comité de Casilla
1. Las casillas de votación estarán atendidas por el Comité de Casilla, compuesto por integrantes del Cole-
gio Electoral y los representantes de casilla de los aspirantes. Las atribuciones del Comité de Casilla se refieren 
al desarrollo de la Jornada Electoral y al Resultado de las Elecciones (numerales VIII y IX del Título V de la 
presente convocatoria).
2. El Comité de Casilla tendrá las siguientes funciones: 
a. Instalar la casilla de votaciones el día de la elección.
b. Levantar el acta de apertura de casilla en la que verificará la documentación y materiales necesarios para 
la jornada electoral (boletas, padrón, casilla, plumones, tinta indeleble, etcétera). 
c. Registrar las votaciones de la comunidad universitaria en el padrón electoral. 
d. Contar, al cierre de la casilla, los sufragios y levantar un acta de los resultados. 
e. Publicar los resultados de las votaciones en los principales estrados del plantel. 
f. Integrar el acta general de resultados al término de la jornada electoral.
g. Recibir y turnar las  impugnaciones electorales al Colegio Electoral.

III. Del Consejo Electoral
1. El Consejo Electoral es el órgano que conocerá y resolverá en forma definitiva las impugnaciones que 
se presenten durante el proceso de elección. El Consejo Electoral será instalado por el Secretario Técnico de la 
Comisión de Organización el 31 de enero del año en curso a las 11:00 horas en el plantel Casa Libertad.
2. El Consejo Electoral estará conformado por:
a. Un Estudiante
b. Un Académico
c. Un trabajador administrativo, técnico y manual y
d. Dos Consejeros Universitarios.
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3. El Consejo Electoral se elegirá de común acuerdo con los Consejeros Universitarios del plantel, mediante 
el mecanismo que asegure una elección democrática de sus integrantes. Este consejo se elegirá en la misma reu-
nión en la que se elija al Colegio Electoral.
4. El Consejo Electoral tendrá las siguientes atribuciones: 
a. Conocer y resolver de forma definitiva las impugnaciones presentadas en el proceso de elección ante el Colegio 
Electoral; 
b. Realizar  recomendaciones y aplicar las sanciones a los aspirantes que realicen actos en contra de las disposi-
ciones contenidas en la presente convocatoria.
5. El Consejo Electoral elegirá de entre sus miembros a un Secretario Técnico y a un Relator. 
6. El Consejo Electoral se reunirá las veces que sean necesarias.
7. Sus reuniones requerirán de la presencia de la mayoría simple de sus integrantes y sus acuerdos se toma-
rán por mayoría simple de votos.
8. Las reuniones del Consejo Electoral serán públicas. Los días y horarios en que se programen deberán 
ser informados oportunamente a la comunidad del plantel Casa Libertad a través de la página del Tercer Consejo 
Universitario: http://www.consejouniversitariouacm.com/y en los pizarrones del Consejo de Plantel y Consejo 
Universitario de Casa Libertad.
9. Los debates para el desahogo de los puntos del orden del día se desarrollarán bajo los principios de tole-
rancia, respeto y observancia de la legalidad universitaria y sus resoluciones serán públicas e inapelables.

TÍTULO QUINTO 
De la elección de los consejeros y representantes 

I. De los consejeros estudiantes
1. Los consejeros estudiantes serán electos mediante voto universal, libre, directo y secreto.
2. Los aspirantes a consejeros estudiantes se registrarán de forma individual.
3. Resultarán electos como consejeros estudiantes del Segundo Consejo de Plantel de Casa Libertad, los 
primeros cuatro aspirantes de cada colegio que obtengan el mayor número de votos en la elección del Consejo de 
Plantel. En el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades, serán electos los primeros dos aspirantes que obten-
gan el mayor número de votos.

II. De los consejeros académicos
1. Los consejeros académicos serán electos mediante voto universal, libre, directo y secreto.
2. Los aspirantes a consejeros del personal académico se registrarán de forma individual.
3. Resultarán electos como consejeros académicos del Segundo Consejo de Plantel de Casa Libertad, los 
primeros cuatro aspirantes de cada colegio que obtengan el mayor número de votos en la elección del Consejo de 
Plantel.

III. De los representantes del personal administrativo, técnico y manual. 
1. Los representantes del personal administrativo, técnico y manual serán electos por voto universal, libre, 
directo y secreto.
2. Los aspirantes a representantes del personal administrativo, técnico y manual se registrarán de forma 
individual.
3. Resultarán electos como representantes del personal administrativo, técnico y manual del Segundo Con-
sejo de Plantel Casa Libertad, los primeros tres aspirantes que obtengan el mayor número de votos en la elección.
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IV. De los electores 
1. Para la elección de consejeros estudiantes del Segundo Consejo de Plantel, podrán votar todos los es-
tudiantes inscritos en el plantel Casa Libertad en el semestre 2012-II y que aparezcan en el padrón de electores 
correspondiente.
2. Para la elección de consejeros académicos del Segundo Consejo de Plantel, podrán votar todos los inte-
grantes del personal académico adscritos al plantel Casa Libertad y que aparezcan en el padrón electoral corres-
pondiente.
3. Para la elección del personal administrativo, técnico y manual podrán votar todos los integrantes del per-
sonal administrativo, técnico y manual con registro o número de empleado de la Universidad adscritos al plantel 
Casa Libertad y que aparezcan en el padrón correspondiente.

V. De los padrones electorales
1. Los padrones electorales de los estudiantes y del personal académico serán elaborados por la Coordina-
ción Académica. En caso de que esta área no proporcione los padrones se solicitarán a las Coordinaciones de los 
Colegios y  al área de Registro Escolar del plantel. En última instancia, se utilizarán los padrones publicados para 
la elección anterior. El Colegio Electoral publicará los padrones el 8 de FEBRERO de 2013.
2. Los padrones electorales del personal administrativo, técnico y manual serán elaborados por la Coor-
dinación de Servicios Administrativos. En caso de que esta área no proporcione los padrones se solicitarán a 
la Coordinación de Casa Libertad o al Enlace Administrativo del plantel. En última instancia, se utilizarán los 
padrones publicados en la elección anterior. Los padrones serán publicados por el Colegio Electoral en el plantel 
Casa Libertad el 8 de FEBRERO de 2013.
3. El Colegio Electoral será la instancia a la que se deberán solicitar las correcciones a los padrones debi-
damente fundamentadas, el 11 y 12 de FEBRERO de 2013, de conformidad con el procedimiento que el propio 
Colegio Electoral establezca para tal efecto.
4. El 15 de FEBRERO de 2013 el Colegio Electoral publicará los padrones electorales definitivos en el 
plantel Casa Libertad. En dichos padrones deberá indicarse el sitio donde se ubicará la casilla en la que le corres-
ponderá votar a cada elector.

VI. Del registro de aspirantes
1. El registro de los aspirantes a integrar el Segundo Consejo de Plantel de Casa Libertad, se realizará úni-
camente ante el Colegio Electoral en los sitios que se darán a conocer públicamente en el plantel, del 5 al 8 de 
FEBRERO de 2013.
2. Los estudiantes que deseen registrarse como aspirantes a consejeros de plantel deberán presentar en 
original y copia:
a. Identificación oficial (IFE, pasaporte o licencia de conducir y credencial vigente de la UACM o, compro-
bante de inscripción) 
b. Comprobantes de inscripción en los semestres 2011-II, 2012-I y 2012-II,con al menos, una materia ins-
crita en el plantel Casa Libertad.
c. Carta compromiso en el que exprese su disposición para participar en las tareas propias del Consejo de 
Plantel.
d. Plataforma de Trabajo, que será un documento no mayor de tres cuartillas en el que exponga su visión de 
la UACM, los motivos por los cuales desea integrarse al Consejo de Plantel y sus propuestas de trabajo.
e. Registrar a su representante de casilla ante el Colegio Electoral (opcional).
3. El personal académico que desee registrarse como aspirantes a consejeros de plantel presentar en origi-
nal y copia:
a.  Identificación oficial (IFE, pasaporte o licencia de conducir y credencial vigente de la UACM o talón de pago).
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b. Comprobante que certifique su antigüedad mínima de un año como profesor-investigador de tiempo 
completo adscrito al plantel Casa Libertad, emitido por el área correspondiente.
c. Acta de dictaminación favorable.
d. Carta compromiso en el que exprese su disposición para participar en las tareas propias del Consejo de 
Plantel.
f. Plataforma de Trabajo, que será un documento no mayor de tres cuartillas en el que exponga su visión de 
la UACM, los motivos por los cuales desea integrarse al Consejo de Plantel y sus propuestas de trabajo.
e. Registrar a su representante de casilla ante el Colegio Electoral (opcional).
4. Los integrantes del personal administrativo, técnico y manual que deseen registrarse como aspiran-
tes a representantes de su sector en el Segundo Consejo de Plantel Casa Libertad, deberán presentar en original y 
copia:
a. Identificación oficial (IFE, pasaporte o licencia de conducir y credencial vigente de la UACM o talón de 
pago).
b. Comprobante que lo certifique como trabajador de base de la Universidad.
c. Comprobante que lo certifique con una antigüedad mínima de un año adscrito al plantel, emitido por el 
área correspondiente.
d. Carta compromiso en el que exprese su disposición para participar en las tareas propias del Consejo de 
Plantel.
g. Plataforma de Trabajo, que será un documento no mayor de tres cuartillas en el que  exponga su visión 
de la UACM, los motivos por los cuales desea integrarse al Consejo de Plantel y sus propuestas de trabajo.
e. Registrar a su representante de casilla ante el Colegio Electoral (opcional).

VII. De los actos de difusión 
1. Los aspirantes a consejeros y representantes del Segundo Consejo de Plantel de Casa Libertad, sólo po-
drán difundir sus propuestas de trabajo en los actos, espacios y formas que organice y autorice el Colegio Elec-
toral, tales como foros y debates, y mediante la distribución de los materiales de difusión entregados al Colegio 
Electoral al momento de registrarse.
2. El periodo para llevar a cabo las actividades de difusión será del 11 al15 de FEBRERO de 2013.
3. En todos los actos de difusión deberán prevalecer los principios de tolerancia, respeto y observancia de 
la legalidad universitaria.
4. La única instancia facultada para retirar los materiales de difusión de los candidatos será el Colegio Electoral.

VIII. De la Jornada Electoral 
1. La jornada electoral tendrá lugar el día 19 de FEBRERO de 2013.
2. La apertura de las casillas será a las 10:00 horas y el cierre a las 19:00 horas.
3. Los electores sólo podrán sufragar en la casilla que corresponda a su padrón electoral, presentando iden-
tificación oficial o credencial vigente de la UACM.

IX. De los Resultados de las Elecciones
1. Los resultados de las elecciones serán publicados en las respectivas casillas, una vez concluido el escru-
tinio y cómputo de los votos y elaborada el acta correspondiente por el Comité de Casilla.
2. Las actas de resultados y la relación de hechos firmadas y rubricadas por el Comité de Casilla y los re-
presentantes de los candidatos, se entregarán el mismo día de las elecciones a la Secretaría Técnica del Colegio 
Electoral.
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X. De las impugnaciones
1. Las impugnaciones sobre el proceso de elección y jornada electoral, deberán ser presentadas por escrito 
y contener lo siguiente:
a. Nombre(s) de los promoventes de la impugnación.
b. El número telefónico y correo electrónico en donde se notificará a los promoventes de las sesiones de 
desahogo de pruebas, de los acuerdos y resoluciones.
c. Señalamiento del acto impugnado.
d. Descripción clara y concisa de los hechos y razonamientos en que se sustenta la impugnación.
e. Las pruebas que acrediten los hechos y/o apoyen sus razonamientos.
2. Las impugnaciones se entregarán del19al 21deFEBREROde 2013 al Colegio Electoral, que las integrará 
para su remisión al Consejo Electoral.
3. El Consejo Electoral conocerá de las impugnaciones y notificará el 22de FEBRERO de 2013, a los aspi-
rantes impugnados.
4. Los aspirantes impugnados contarán con 3 días hábiles  a partir de ser notificados de su impugnación, 
para presentar ante el Consejo Electoral las pruebas y razonamientos de descargo que a su juicio consideren per-
tinentes.
5. El Consejo Electoral notificara a los interesados el día 1 de MARZO de la resolución de las impugnacio-
nes y en su caso, de la sanción aplicable conforme al numeral XI de la presente convocatoria y a la legislación 
universitaria.

XI. De las sanciones
1. A los aspirantes que falseen información al momento de su registro se les cancelará su candidatura de 
manera definitiva.
2. A los aspirantes que durante los actos de difusión no observen los principios de tolerancia, respeto y 
observancia de la legalidad universitaria, se les hará un único llamado de atención, y en caso de reincidencia, se 
les cancelará su candidatura de manera definitiva.
3. A los aspirantes que realicen actos en contra de las disposiciones contenidas en la presente convocatoria, 
se les sancionará con la anulación de su registro y candidatura.

XII. De los resultados definitivos
1. El 1de MARZO de 2013, el Consejo Electoral enviará al Tercer Consejo Universitario las resoluciones 
de las impugnaciones.
2. El 4 de MARZO de 2013, el Tercer Consejo Universitario publicará los nombres de los integrantes del 
Segundo Consejo de Plantel Casa Libertad en la página: http://www.consejouniversitariouacm.com/.
3. El Secretario Técnico de la Comisión de Organización del Tercer Consejo Universitario instalará el Con-
sejo de Plantel Casa Libertad el 5 de MARZO de 2013.
-§-

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 15 y 17, fracción XVI de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 12 del 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 29 y 82 del Reglamento del Consejo Universitario, en lo aplicable.
UACM/CU-3/EX-02/005/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que, cuando se complete la integración del Consejo, las Secre-
tarías Técnicas y Relatores de las Comisiones Permanentes y Temporales vigentes entren a un proceso de ratifi-
cación o modificación en sesiones extraordinarias de cada Comisión en un plazo de diez días hábiles posterior a 
la compleción de la integración de las mismas.
(18 VOTOS A FAVOR, 2 EN CONTRA, 4 ABSTENCIONES)
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FUNDAMENTO LEGAL 
Artículos 15 y 17, fracción XVI de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 12 del 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 29 y 82 del Reglamento del Consejo Universitario, en lo aplicable. 
UACM/CU-3/EX-02/005/13 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que, cuando se complete la integración del Consejo, las Secre-
tarías Técnicas y Relatores de las Comisiones Permanentes y Temporales vigentes entren a un proceso de ratifi-
cación o modificación en sesiones extraordinarias de cada Comisión en un plazo de diez días hábiles posterior a 
la compleción de la integración de las mismas.
(18 VOTOS A FAVOR, 2 EN CONTRA, 4 ABSTENCIONES) 

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 13, fracción IV, 14, fracción I, 72 y 
75 del Reglamento del Consejo Universitario; Norma de Planeación de la UACM.
UACM/CU-3/EX-02/006/13

El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba las siguientes altas a sus comisiones:

NOMBRE COMISIÓN

Carlos Eduardo González Hernández Asuntos Legislativos

(24 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 15 y 17, fracciones XI y XVI de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 
12, 30, fracción I y 47, fracción III del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 29 y 82 del Reglamento del 
Consejo Universitario, en lo aplicable.
UACM/CU-3/EX-02/007/13
El Pleno del Consejo Universitario aprueba el Reglamento de Responsabilidades Universitarias.
(21 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 1 ABSTENCIÓN)

Anexo

Reglamento de Responsabilidades Universitarias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Índice
Exposición de motivos 
TÍTULO PRIMERO 
De la responsabilidad universitaria 
CAPÍTULO PRIMERO 
Naturaleza y fines 
CAPÍTULO SEGUNDO 
Causas de responsabilidad universitaria y sanciones 
TÍTULO SEGUNDO 
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Del procedimiento 
CAPÍTULO PRIMERO 
Etapa de substanciación del expediente 
CAPÍTULO SEGUNDO 
Etapa resolutiva 
CAPÍTULO TERCERO 
Recurso de revisión 
Transitorios 

Exposición de motivos

El presente Reglamento se elabora como un instrumento que promueve el cumplimiento efectivo de los fines y 
las funciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México descritos en la exposición de motivos de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y demás legislación universitaria que buscan poner 
los conocimientos, de diversa índole y origen, al servicio de las personas y las comunidades, que promueva el 
desarrollo ético profesional, la realización personal y comunitaria y la vinculación solidaria con los intereses 
generales de la sociedad.
La sociedad confía en que las actividades de la Universidad resolverán las problemáticas económicas, sociales y 
políticas que la aquejan. Es por tanto, responsabilidad de la institución proveer a la sociedad la seguridad de que 
sus integrantes son profesionistas que además de ser altamente calificados son acreedores de esa confianza pues 
se comportan bajo las más estrictas normas de ética.
El Reglamento tiene como propósito coadyuvar a la regulación de las relaciones de los integrantes de la comu-
nidad universitaria considerando que la norma jurídica es un principio básico de convivencia que fortalece a la 
institución.
El Tercer Consejo Universitario trabajará en el desarrollo de las medidas legislativas que posibiliten la creación 
de la defensoría de los derechos universitarios y de los órganos jurisdiccionales pertinentes.
Sus contenidos se organizan en dos títulos con dos y tres capítulos respectivamente, treinta y cuatro artículos y 
tres artículos transitorios. El Título primero describe el concepto de responsabilidad generada por incumplimien-
to de atribuciones o funciones y la violación a derechos universitarios, así como las causas de responsabilidades 
y los sujetos imputables. El Título segundo establece el procedimiento para aplicar sanciones bajo los principios 
de oralidad, inmediatez, transparencia, certeza y seguridad jurídica, economía procesal, entre otros.
El Reglamento constituye un avance en el fortalecimiento institucional de la Universidad y sus contenidos debe-
rán armonizarse una vez que se cuente con los estatutos y reglamentos que se elaboren como parte del proceso 
de actualización y cumplimiento de los resolutivos del Primer Congreso General Universitario y la normatividad 
que de éste surja.

Comisión de Asuntos Legislativos
Enero, 2013

Reglamento de responsabilidades universitarias 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO 
De la responsabilidad universitaria 
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CAPÍTULO PRIMERO 
Naturaleza y fines 

ARTÍCULO 1
Este Reglamento es de orden público y aplicación general en la Universidad, tiene como fundamento la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Estatuto General Orgánico, el Contrato Colectivo de Trabajo 
y el Reglamento del Consejo Universitario. Será aplicable hasta en tanto no se modifique la estructura orgánica 
de la Universidad y la normatividad correspondiente.

ARTÍCULO 2
Son sujetos de este Reglamento, los universitarios que realicen funciones académico-administrativas, adminis-
trativas y de gobierno universitario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de este ordenamiento. No 
es aplicable a los estudiantes, los académicos y trabajadores administrativos de base.

ARTÍCULO 3
Este Reglamento regula los artículos 17 fracción III de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Mé-
xico, 14 fracción IV, 23, 37, 50, 58, 60, 69, 75, y décimo segundo transitorio del Estatuto General Orgánico, así 
como los artículos 13, 14, 101, 102 y 103 del Reglamento del Consejo Universitario.

ARTÍCULO 4
El Reglamento tiene por objeto:
I. Garantizar el cumplimiento de los fines y funciones de la universidad,
II. Fomentar el uso responsable del patrimonio universitario y los recursos humanos, culturales, de conoci-
miento, financieros y materiales de la Universidad.
III. Promover el fortalecimiento institucional de la universidad,
IV. Impulsar el goce, acceso efectivo y exigibilidad jurídica de los derechos y las obligaciones de la comu-
nidad universitaria, y 
V. Establecer los sujetos de responsabilidad, las responsabilidades universitarias, las instancias competentes 
y los procedimientos.

ARTÍCULO 5
Para efectos de este instrumento legal se entenderá por:
I. Acto de corrupción.- Acción u omisión descrito en el tratado internacional vigente en la materia en el 
país,
II. Amonestación escrita.- Advertencia por escrito formulada por la instancia sancionadora en la que se 
exhorta al cumplimiento de las obligaciones que surjan por la aplicación de la legislación universitaria. La amo-
nestación puede ser pública o privada.
III. Apercibimiento.- Comunicación por escrito de la instancia sancionatoria mediante la cual se hace un 
llamado o solicitud a alguna de las partes para el cumplimiento de una orden u obligación, de igual modo implica 
una advertencia sobre las consecuencias ante el incumplimiento de lo solicitado. El apercibimiento puede ser 
público o privado.
IV. Baja.- Limitación definitiva para ejercer las funciones del cargo, puesto o comisión para el que fue elegi-
do.
V. Citación.- Acto procesal mediante el cual se hace saber a las partes o terceros y se apercibe para que se 
presente en determinado lugar para celebrar alguna diligencia.
VI. Destitución del puesto.- Limitación definitiva para ejercer las funciones del cargo, puesto o comisión.
VII. Inhabilitación.- Prohibición para ejercer las funciones del cargo, puesto o comisión por un periodo determinado.
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VIII. Emplazamiento.- Acto procesal mediante el cual se somete a jurisdicción al imputado, se notifica, se 
corre el traslado y se requiere responder a la solicitud presentada.
IX. Notificación.- medio de comunicación procesal mediante el cual se hace saber a las partes y demás inte-
resados resoluciones tomadas.
X. Rector.- Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
XI. Requerimiento.- Acto procesal mediante el cual se exige a las partes o un tercero la entrega o exhibición 
de una persona, objeto o documento.
XII. Responsabilidad universitaria.- In cumplimiento de las atribuciones, funciones y obligaciones inherentes 
al cargo, puesto o encargo en materia de gestión académica, académico administrativa, administrativa y de go-
bierno universitario.
XIII. Revocación.- Destitución de una persona del cargo, puesto o comisión para el que fue elegido.
XIV. Sanción.- Consecuencia que surge de la violación de una norma jurídica.
XV. Suspensión.- Limitación temporal para ejercer las funciones del cargo, puesto o comisión por un periodo 
determinado.
XVI. Trabajador de confianza.- Persona que ejerce funciones en la administración universitaria y es considera-
do como personal de confianza de conformidad con la Cláusula 10 del Contrato Colectivo de Trabajo 2011-2013.
XVII. Trabajador de base.- Persona que ejerce funciones en la administración universitaria y es considerado 
como personal de base de conformidad con la Cláusula 10 del Contrato Colectivo de Trabajo 2011-2013.
XVIII. Universidad.- Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

ARTÍCULO 6
Son instancias competentes para aplicar el presente Reglamento:
I. Comisión de substanciación del expediente,
II. Comisión resolutiva, y
III. Pleno del Consejo Universitario.
La Comisión de substanciación del expediente estará formada por un consejero universitario integrante de cada 
una de las comisiones permanentes de Asuntos Legislativos, Asuntos Académicos y Hacienda.
La Comisión resolutiva estará formada por un consejero universitario integrante de cada una de las comisiones 
permanentes de Organización, Asuntos Legislativos, Asuntos Académicos, Hacienda, Planeación Institucional, 
Desarrollo y Gestión Universitaria, Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria y Mediación y Concilia-
ción.
No podrá incluirse a un mismo consejero universitario en ambas comisiones. Los trabajos de las comisiones 
deberán realizarse con la presencia de todos sus integrantes. La aprobación de las resoluciones tomadas en comi-
siones y el Pleno requerirá el voto de la mitad más uno de sus integrantes. 
Las Comisiones y el Pleno deberán informar a la comunidad sobre el avance del procedimiento y sus sesiones 
serán públicas.

ARTÍCULO 7
En la aplicación de las disposiciones contenidas en este Reglamento atenderá a los principios de proporciona-
lidad, economía procesal, transparencia, inmediatez, publicidad, oralidad, debido proceso, certeza y seguridad 
jurídica para garantizar su efectiva ejecución y respeto a los derechos humanos de la comunidad universitaria.

CAPÍTULO SEGUNDO
Causas de responsabilidad universitaria y sanciones
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ARTÍCULO 8
Incurren en responsabilidad universitaria, el universitario, instancia u órgano imputable que cause un daño o per-
juicio a la universidad, la comunidad universitaria o al patrimonio universitario de forma intencional, por error 
o imprudencia.

ARTÍCULO 9
Para efectos del Reglamento las responsabilidades universitarias serán imputables a:
I. Abogado General,
II. Contralor General,
III. Coordinador Académico,
IV. Coordinador de plantel,
V. Coordinador de Comunicación,
VI. Coordinador de Informática y Telecomunicaciones,
VII. Consejero de plantel,
VIII. Consejero universitario,
IX. Rector,
X. Secretario General,
XI. Trabajador de confianza,
XII. Tesorero, y
XIII. Cualquier persona, instancia u órgano que realice encargo o comisión en materia de gestión académica 
administrativa, administrativa y de gobierno universitario.

ARTÍCULO 10
Son causas generales de responsabilidad las siguientes:
I. Incumplir las atribuciones, funciones y obligaciones previstas en la legislación universitaria,
II. Violar, por acción u omisión, las obligaciones establecidas en la Ley de la Universidad, el Estatuto Gene-
ral Orgánico, el Contrato Colectivo de Trabajo, el Reglamento del Consejo Universitario y demás reglamentos, 
disposiciones y normas aplicables,
III. Causar daño al patrimonio de la Universidad,
IV. Denostar, estigmatizar, discriminar y cualquier acto que dañe, total o parcialmente, el prestigio de la 
institución, a los integrantes de la comunidad universitaria por motivos ideológicos, políticos, económicos, de 
orientación sexual, religiosos, sociales, entre otros previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes aplicables en la materia,
V. Utilizar bienes del patrimonio universitario para fines distintos a aquellos a que estén destinados,
VI. Ejercer indebidamente atribuciones,
VII. Realizar actos administrativos contrarios a la Ley de la Universidad o al espíritu emanado de la corres-
pondiente exposición de motivos o incumplan la legislación universitaria,
VIII. Obstaculizar, dolosa o culposa, del cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad.
IX. Desempeñar ineficazmente el empleo, cargo o comisión asignada,
X. Obrar en cumplimiento de una orden emitida por instancia o autoridad competente con o sin formali-
dades legales que sea contraria a los fines y las funciones de la Universidad, a los derechos universitarios y los 
procedimientos administrativos previstos por la legislación universitaria,
XI. Perturbar o impedir el libre ejercicio de las actividades académicas de cualquier integrante de la comuni-
dad universitaria,
XII. Abstenerse de ejercer las funciones del cargo, puesto o comisión asignada,
XIII. Violentar o negar el acceso efectivo de los derechos universitarios, entre otros los derechos académicos, 
político universitarios, de petición, de reunión, de asociación y laborales,
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XIV. Violentar o negar el acceso efectivo de los derechos universitarios previstos en el artículo 82 del Estatuto 
General Orgánico,
XV. Negarse a recibir peticiones, escritos u oficios y a expedir constancias correlacionadas a éstos, cuando se 
presenten en el tiempo y forma, por escrito y de manera pacífica, de conformidad con la normatividad aplicable,
XVI. No dar traslado de los documentos recibidos a la instancia obligada, dentro del término legal, o demorar 
en forma injustificada la producción del acto, su comunicación o notificación,
XVII. Ejecutar actos jurídicos que no respondan a sus atribuciones,
XVIII. Impedir el funcionamiento del Sistema de Planeación Universitaria, así como todas las actividades rela-
cionadas con la administración, programación y presupuesto universitario, de control patrimonial y financiero,
XIX. Presentar documentación falsa relacionada con títulos y grados académicos,
XX. Realizar algún acto de corrupción,
XXI. Falsear documentación oficial emitida por autoridades y órganos universitarios, así como autoridades 
públicas,
XXII. Usurpar atribuciones y profesiones,
XXIII. Violentar los derechos humanos y universitarios,
XXIV. Realizar actos de nepotismo o toda acción tendiente a favorecer a familiares, directos o indirectos, so-
cios, ex socios, amigos o personas que implique el otorgamiento de dádivas, beneficios políticos o económicos o 
privilegios.
XXV. Violentar las obligaciones de consulta, transparencia y rendición de cuentas, y
XXVI. Las demás que se encuentren previstas en la legislación universitaria.

ARTÍCULO 11
Para efectos del Reglamento, las sanciones aplicables son:
I. Amonestación escrita,
II. Apercibimiento,
III. Baja,
IV. Suspensión,
V. Inhabilitación,
VI. Destitución del puesto, y
VII. Revocación.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras establecidas en la legislación universitaria y serán indepen-
dientes de la responsabilidad penal, civil o administrativa en que pueda incurrir el imputado en los ámbitos local, 
federal o internacional.

ARTÍCULO 12
La amonestación escrita y el apercibimiento serán aplicables a los universitarios que ejerzan funciones adminis-
trativas, académico-administrativas y de gobierno universitario.

ARTÍCULO 13
La baja sólo será aplicable a los consejeros universitarios y de plantel, de conformidad con este Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en la materia.

ARTÍCULO 14
La suspensión, la inhabilitación y la destitución del puesto serán aplicables a los trabajadores de confianza o 
personas que ejerzan funciones administrativas y académico-administrativas.
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ARTÍCULO 15
La revocación será aplicable en los casos de las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI del artículo 9 de este 
Reglamento.
Para el caso de la revocación de consejeros universitarios se aplicará el procedimiento sancionador previsto en 
los artículos 101, 102 y 103 con relación a los artículos 13 y 14 del Reglamento del Consejo Universitario. En 
la ejecución de ese procedimiento se atenderán los principios, las garantías del debido proceso previstas y los 
contenidos procedimentales aplicables en este Reglamento.
La Comisión de Organización podrá, previo acuerdo con las comisiones de substanciación del expediente y re-
solutiva, solicitar la atracción del expediente de baja de consejeros para su análisis y resolución con base en el 
procedimiento previsto en este Reglamento.

ARTÍCULO 16
Las sanciones previstas en el artículo 11 se determinarán tomando en cuenta los siguientes elementos:
I. Daño causado,
II. Bien jurídico tutelado dañado total o parcialmente,
III. Gravedad de la responsabilidad en que se incurra,
IV. Circunstancias y los medios de ejecución,
V. Incumplimiento sistemático de las atribuciones, funciones u obligaciones,
VI. Ocultamiento de información o documentación,
VII. Obrar con abuso de la condición jerárquica,
VIII. Aprovechamiento de las condiciones de tiempo modo o lugar que dificulten o impidan la defensa de 
víctimas, ofendidos, terceros,
IX. Reincidencia,
X. Monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento de las atribuciones, fun-
ciones u obligaciones, y
XI. Valor patrimonial afectado.

ARTÍCULO 17
La instancia resolutiva que aplique las sanciones previstas en este Reglamento deberá fundar y motivar sus 
decisiones, en ningún caso se impondrán sanciones que atenten contra la integridad física y psicológica de los 
universitarios.
ARTICULO 18
No se impondrán las sanciones previstas en el artículo 11 cuando:
I. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o del estricto cumplimiento de un 
deber legal.
II. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevi-
table de otra manera, que el responsable no haya causado intencionalmente o por imprudencia.
III. Se compruebe la falta de veracidad de las imputaciones o denuncias efectuadas ante la instancia competente.

TÍTULO SEGUNDO
Del procedimiento

CAPÍTULO PRIMERO
Etapa de substanciación del expediente
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ARTÍCULO 19
Se presentará solicitud de inicio del procedimiento por algún integrante, grupo u organización de la comunidad 
universitaria ante la Comisión de Organización del Consejo Universitario.
Toda solicitud se elaborará por escrito en forma pacífica y respetuosa, deberá describir el acto reclamado que 
constituya los hechos violatorios o de incumplimiento, indicar el sujeto imputable, así como la fundamentación 
y motivación respectiva.
El solicitante se considerará como coadyuvante en el procedimiento.

ARTÍCULO 20
La solicitud deberá anexar las siguientes documentales en original para su cotejo y en copia para integrar el ex-
pediente:
I. Identificación oficial del solicitante, que puede ser pasaporte, credencial de elector, licencia de conducir 
o cédula profesional,
II. Identificación que acredite al solicitante como integrante de la comunidad universitaria, que puede ser 
credencial vigente de la universidad, comprobante de inscripción, tira de materias del semestre vigente o talón de 
recibo de nómina.
III. Documentación base de la acción relativa al hecho violatorio o de incumplimiento. 

ARTÍCULO 21
La Comisión de Organización revisará la solicitud para verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y 
procedibilidad y acreditación de la personalidad e interés jurídico contenidos en los artículos 19 y 20 de este Re-
glamento y procederá a emitir un auto de admisión o improcedencia. En caso de admisión, la Comisión otorgará 
un número a la solicitud. Los autos deberán notificarse al imputado, al solicitante, en su caso terceros.
La Comisión de Organización emplazará al imputado para que responda a la solicitud admitida en un plazo de 
tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. La respuesta será entregada a la Comisión 
de substanciación del expediente.
La Comisión de Organización dará aviso a los Secretarios Técnicos de las comisiones permanentes del Consejo 
Universitario sobre el inicio del procedimiento de responsabilidades. Éstas elegirán a sus representantes para 
integrar las Comisiones de substanciación del expediente y resolutiva, según lo dispuesto por el artículo 6 del 
reglamento.

ARTÍCULO 22
La Comisión de Organización emitirá un auto de traslado de la solicitud y la documentación adjunta a la Comi-
sión de substanciación del expediente en un plazo máximo de un día hábil contado a partir de la emisión del auto 
de admisión.

ARTÍCULO 23
El Secretario Técnico de la Comisión de Organización o algún integrante de la comisión de organización estarán 
habilitados para efectuar el emplazamiento de la solicitud. La cédula de notificación deberá firmarse por alguno 
de ellos e incluir copias de los autos, la solicitud y de la documentación base de la acción presentada. Para el caso 
de otras notificaciones, el Secretario Técnico de la Comisión podrá habilitar a personal que estime pertinente 
designar para entregar notificaciones.

ARTÍCULO 24
Se deberá garantizar que las notificaciones sean conocidas por el imputado, el solicitante y la comunidad univer-
sitaria, por lo que éstas serán públicas en los planteles y sedes universitarias, así como publicadas en cualquier 
medio de comunicación.
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ARTÍCULO 25
La cédula de notificación contendrá la transcripción de la resolución que se notifica, el nombre de la persona que 
se busca, su domicilio, el número de solicitud y el nombre de la persona con quien se entienda, cuyo nombre 
deberá estar escrito de puño y letra. La cédula estará firmada por quien notifica y quien reciba la notificación.

ARTÍCULO 26
La Comisión de substanciación del expediente integrará y analizará la solicitud y los documentos base de la ac-
ción, así como la respuesta del imputado y la documentación probatoria correspondiente.
La Comisión podrá requerir información, documentación, citar al imputado, al solicitante y a cualquier persona 
que considere pertinente para conocer el asunto, para ello elaborará citaciones. La Comisión deberá substanciar 
el expediente en un plazo no mayor de cinco días hábiles. De considerarlo pertinente, en atención al contenido de 
las solicitudes y causas de responsabilidad, la Comisión podrá acumular solicitudes bajo el principio de economía 
procesal.

ARTÍCULO 27
La Comisión emitirá un auto de acusación o desistimiento de la acusación como resultado de la substanciación 
del expediente. El auto deberá estar fundado y motivado. En un plazo no mayor a un día hábil, la Comisión soli-
citará a la Comisión de Organización la notificación del auto antes señalado al imputado, al solicitante, así como 
la publicación respectiva para informar a la comunidad universitaria. En el mismo plazo trasladará el expediente 
a la Comisión resolutiva.

CAPÍTULO SEGUNDO
Etapa resolutiva

ARTÍCULO 28
La Comisión resolutiva recibirá el expediente y emitirá una resolución a través de un dictamen de procedencia o 
improcedencia que contendrá la sanción impuesta y su ejecución en tiempo y forma.

ARTÍCULO 29
La Comisión emitirá un auto de inicio de audiencia en la cual solicitará a las partes y terceros el desahogo de 
pruebas, la presentación de alegatos, conclusiones y dictará su resolución en un plazo de cinco días hábiles. 
Durante la audiencia se atenderá estrictamente a los principios descritos en el artículo 7 de este Reglamento en 
particular del debido proceso.

ARTÍCULO 30
La Comisión resolutiva solicitará se efectúen las notificaciones correspondientes a través de la Comisión de 
Organización, de igual forma remitirá a la Comisión de Organización un punto de acuerdo informativo que será 
desahogado en el Pleno del Consejo Universitario, así como el traslado del expediente. La publicación del acuer-
do surtirá efectos de notificación para el imputado, el solicitante y terceros.
Al día siguiente de la notificación de la resolución al imputado inicia el plazo para la interposición del recurso de 
revisión de 5 días hábiles.
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CAPÍTULO TERCERO
Recurso de revisión

ARTÍCULO 31
La resolución emitida por la Comisión resolutiva podrá ser impugnada por el imputado mediante la interposición 
del recurso de revisión.
El imputado deberá presentar un escrito de agravios, con copia para todos los interesados en el procedimiento de 
conformidad con el artículo 30 de este Reglamento.
La Comisión de Organización recibirá el escrito de agravios y emitirá un auto de admisión y traslado en un plazo 
no mayor a un día hábil dirigido al Pleno del Consejo Universitario, de igual modo emitirá en forma inmediata 
convocatoria urgente para citar al Consejo Universitario.

ARTÍCULO 32
El Pleno del Consejo Universitario estará facultado para recibir y desahogar el recurso de revisión presentado 
por el imputado.

ARTÍCULO 33
El recurso de revisión será desahogado en un plazo no mayor a 10 días hábiles durante una audiencia realizada 
en una sesión única del Pleno. El Pleno atenderá a los principios descritos en el artículo 7 de este Reglamento, 
en particular del debido proceso.

ARTÍCULO 34
El Pleno emitirá un acuerdo relativo a la procedencia o no del recurso de revisión y en su caso modificación del 
dictamen elaborado por la Comisión resolutiva. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Los plazos establecidos por el Reglamento serán improrrogables.

SEGUNDO.- En caso de que surjan modificaciones a la estructura orgánica académica y administrativa y de 
gobierno universitario en los ámbitos legislativo, ejecutivo o jurisdiccional, así como en el régimen de respon-
sabilidades de los universitarios, de conformidad con lo dispuesto por los resolutivos del Primer Congreso Ge-
neral Universitario y los Estatutos del Personal Académico, del Personal Administrativo y de los Estudiantes, el 
Consejo Universitario iniciará los trabajos de revisión legislativa del presente Reglamento con el propósito de 
armonizar las disposiciones normativas de la legislación universitaria.

TERCERO. El Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial en la Universidad. En caso 
de fuerza mayor, el Consejo Universitario establecerá mecanismos para garantizar la difusión y el ejercicio efec-
tivo de los derechos de información y de certeza y seguridad jurídica de la comunidad universitaria en la materia.
-§-

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 15 y 17, Fracciones XI y XVI de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 
30, Fracción I, y 47, Fracción III, del Estatuto General Orgánico.
UACM/CU-3/EX-02/008/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que en tanto no sea analizado y aprobado el presupuesto de 
egresos 2013, únicamente se autorizará el ejercicio de gastos ineludibles que la comisión de Hacienda determine; 
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mismos que hará oportunamente del conocimiento de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
En función de ello, mandata a la Tesorera Karina Chaparro que presente a la Comisión de Hacienda, a más tardar 
el martes 29 de enero del año en curso, la propuesta de gastos ineludibles para el mes de febrero de 2013, así 
como el informe de los gastos realizados durante el mes de enero, con el correspondiente soporte documental.
(21 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)  

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 6, fracciones I y IX, y 17, fracciones I, VI y XII, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; Artículos 95, 96, 97, 102 y 103 del Estatuto General Orgánico; Artículo 87, fracciones I y XX del 
Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-02/009/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba que la Comisión de Asuntos Académicos elabore un dictamen 
en lo relativo al reglamento de becas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, verificando que exista 
concordancia entre los lineamientos y criterios de asignación y otorgamiento de becas estudiantiles con respecto 
a los propósitos que rigen a nuestra institución y las funciones sustantivas que orientan el quehacer de la univer-
sidad. Dicho dictamen será presentado ante el pleno del consejo en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir 
de la aprobación de este acuerdo.  
(21 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)  
Se da por terminada la Segunda Sesión Extraordinaria del dos mil trece del Tercer Consejo Universitario siendo 
las veintiuna horas con diecisiete minutos, redactándose la presente Acta formada por x fojas para constancia 
legal de los hechos, la que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día trece de febrero de dos mil trece, en 
las instalaciones del Plantel Del Valle sito en Fray Servando Teresa de Mier 99, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06060 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XII, XVIII 
y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 
y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 38, 39, 40, 
41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la TERCERA SESIÓN EXTRAORDI-
NARIA DEL DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con 
derecho a voz y voto: Anibal López Mateo, Elsa Areli Campos Villareal, Héctor Andrés Pratz Rodríguez, Irasul 
Margarita Vargas Martínez, Iztlixochitl Moreno Aquino, Julio Camilo Calva Cano, Leticia Muñoz Langarica, 
Mario Alberto Camacho Huerta, Nadia Janette Medina Ortuño; los Consejeros Académicos con derecho a voz 
y voto: Alma Nora Nava Martínez, Carlos Bravo Marentes, Carlos Fuentes Vargas, Claudia Alicia López Ortiz, 
Esther Martina Vázquez Ramírez, César Enrique Fuentes Hernández, Gloria Clotilde Chávez Suárez, Hernán 
Correa Ortiz, Joel Marín Gálvez, José Manuel Gómez Vidrio, Juanita Ochoa Chi, María Teresa McKelligan Sán-
chez, Melania Patricia Hernández Ramírez, Mónica Oliva Ríos, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Raúl Ar-
mando Villegas Dávalos, Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: Juan Carlos Alonso Coronado, 
Héctor Raúl Sallard Tapia, Verónica Almanza Beltrán, Rosa María Torres Bustillos, Octavio Javier Campuzano 
Cardona, Carlos Eduardo González Hernández; y el Representante del sector administrativo, técnico y manual, 
Cuauhtémoc Santos Jiménez, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 15 y 19 fracciones XII y XVIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artícu-
lo 12, 71 y 91 del Estatuto General Orgánico; Artículos 21, 23, 81 fracciones I y II del Reglamento del Consejo 
Universitario.
UACM/CU-3/EX-03/010/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda establecer el siguiente calendario de Sesiones Ordinarias para 
el año 2013:

Nombre de la sesión Fecha y hora Lugar
Primera Sesión Ordinaria Jueves 28 de febrero de 2013 Cuautepec
Segunda Sesión Ordinaria Viernes 19 de abril de 2013 Casa Libertad
Tercera Sesión Ordinaria Lunes 17 de julio de 2013 San Lorenzo Tezonco

Cuarta Sesión Ordinaria Martes 10 de septiembre de 2013 Del Valle
Quinta Sesión Ordinaria Miércoles 13 de noviembre de 2013 Centro Histórico

México, Distrito Federal, a 13  de febrero de 2013
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Asimismo, se dejan sin efectos los acuerdos del Consejo Universitario que establecen: a) el plantel Casa Libertad 
como sede del Pleno; b) el impedimento del máximo órgano para sesionar en periodos de certificación.
El Pleno del Consejo Universitario solicita a los profesores-investigadores de la Universidad otorgar facilidades 
a los Consejeros Universitarios estudiantes para realizar sus exámenes y trabajos de certificación en fechas dis-
tintas cuando las sesiones del Pleno coincidan con procesos de certificación.
(25 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 15 y 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 12, 50 y 51 del Esta-
tuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5 y 29 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-02/007/13
El Pleno del Consejo Universitario aprueba el Procedimiento para la designación del Encargado interino de la 
Rectoría.
(25 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

Anexo

Procedimiento para la designación del Encargado interino de la Rectoría
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Justificación
Esta propuesta parte del entendido de que la necesidad de nombrar un encargado interino de la rectoría es una 
situación extraordinaria, y debe ser atendida de igual modo, respondiendo a las circunstancias particulares que 
llevaran a generar esta necesidad.
Esta iniciativa reglamenta el contenido del artículo 51 del Estatuto General Orgánico de la UACM, que a letra 
dice: “Cuando el rector deje de serlo por renuncia, baja por incumplimiento de responsabilidades, incapacidad 
total o fallecimiento, será reemplazado por un encargado interino designado por el Consejo por lo que reste del 
periodo, de conformidad con la normatividad aplicable”.

Procedimiento
Para cumplir con el dispositivo se pone a consideración el siguiente procedimiento para la designación del encar-
gado interino de la Rectoría, bajo las siguientes bases:
Primera.- El Secretario Técnico de la Comisión de Organización del Consejo Universitario convocará de inme-
diato a sesión urgente del Pleno en cuanto se presenten cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 51 
del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Segunda.- El Pleno del Consejo Universitario se declarará en sesión permanente para que en un máximo de tres 
días hábiles se designe al Encargado interino de la Rectoría.
Tercera.- El Pleno del Consejo Universitario se responsabilizará del funcionamiento de la Universidad y por 
medio de los secretarios técnicos de las comisiones de Organización, Asuntos Legislativos y Hacienda atenderá 
los asuntos primordiales para garantizar el cumplimiento de los fines de la Universidad, hasta en tanto se designe 
al Encargado interino de la Rectoría.
Cuarta.- En el transcurso de los dos primeros días hábiles, contados a partir de la declaratoria como permanente 
de la sesión extraordinaria convocada, se procederá de la siguiente forma:
1. El Secretario Técnico de la Comisión de Organización informará a la comunidad universitaria cuál de las 
causales previstas en el artículo 51 del Estatuto General Orgánico se actualizó, a través de todos los medios de 
difusión posibles, para ello contará con el apoyo de los Consejos de Plantel.
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2. La documentación de los candidatos a encargado interino a la Rectoría será entregada a los consejeros univer-
sitarios, quienes integrarán los expedientes correspondientes. La documentación deberá acreditar los requisitos 
establecidos en el artículo 48 del Estatuto General Orgánico, a saber:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
II. Poseer al menos el grado de maestría.
III. Haber desempeñado cargos de gestión académica en instituciones de educación superior.
IV. Estar comprometido con la universidad pública, con el conocimiento científico, humanístico, y en parti-
cular, con la construcción del proyecto educativo y social de la Universidad.
V. Tener experiencia académica mínima de 5 años.
VI. No ser ministro de ningún culto religioso en el momento de su designación.
VII. No ocupar en el momento de su designación algún cargo de dirigente de partido político, ni ser parte del 
Ejército.
3. La comunidad universitaria podrá hacer llegar documentación de candidatos por medio de los consejeros uni-
versitarios.
4. Los consejeros universitarios entregarán las propuestas de candidatos a la Comisión de Organización, a fin de 
que ésta verifique los requisitos de elegibilidad previstos por el Estatuto General Orgánico.
5. La Comisión de Organización deberá preparar toda la documentación necesaria para cumplir con las bases 
previstas en este procedimiento en atención a lo dispuesto por los artículos 46, 47, 48 y 51 del Estatuto.
Quinta.- Al tercer día hábil se reanudará la sesión del Pleno, el Secretario Técnico de la Comisión de Organiza-
ción informará sobre los candidatos que cumplieron los requisitos de elegibilidad.
Sexta.- Los consejeros universitarios presentarán las candidaturas aceptadas con los argumentos que las sustenten.
Séptima.- El Pleno procederá a elegir por medio de votación secreta al Encargado interino de la Rectoría.
• El Pleno de Consejo Universitario analizará y discutirá las diversas propuestas presentadas para ocupar 
el cargo en cuestión. 
• El candidato que obtenga al menos el 50% más uno de los votos de los consejeros presentes, será desig-
nado para ocupar el cargo.
• En caso de que ninguno de los candidatos obtenga el 50 por ciento más uno de los votos, se procederá a 
una segunda ronda entre los 2 candidatos que obtuvieron el mayor número de votos en la primera votación.
• En la segunda ronda, el candidato con el mayor número de votos será designado Encargado interino de 
la Rectoría por el Pleno del Consejo Universitario.
En esta sesión el Pleno emitirá el nombramiento correspondiente.  
Octava.- El Encargado interino de la Rectoría entrará en funciones a partir de que sea emitido su nombramiento; 
su gestión terminará con el periodo de rectoría que se reemplaza conforme lo establece el artículo 51 del Estatuto 
General Orgánico de la UACM.
El Encargado interino de la Rectoría tendrá las atribuciones previstas en artículo 47 del Estatuto General Orgá-
nico de la UACM.
De igual modo el encargado deberá comprometerse a elaborar un plan de trabajo de forma conjunta con el Conse-
jo Universitario, así como observar el contenido de los acuerdos suscritos para la resolución del conflicto: Acuer-
dos de Casa Lamm (06/10/2012), Proyecto de recomendación de la Comisión Mixta (13/10/2012) y los acuerdos 
de la Mesa de diálogo para la solución del conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México suscri-
tos en el recinto de la ALDF. Por lo que hace a los contenidos de la Recomendación 14/2012 de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal deberá atender a las situaciones referidas en materia de su competencia.
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FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 12 del Estatuto General 
Orgánico; Artículos 3, 4 y 5 del Reglamento del Consejo Universitario. UACM/CU-3/EX-03/012/13 El Pleno del 
Consejo Universitario aprueba el comunicado presentado por la Comisión de Asuntos Académicos.
(25 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)
Anexo.

México, D.F., miércoles 13 de febrero de 2013.

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UACM

El Tercer Consejo Universitario hace del conocimiento de la comunidad que se han girado instrucciones a la 
Coordinación Académica, así como a la Coordinación de Certificación y Registro y al responsable de Registro 
Escolar para que dichas instancias se apeguen al calendario escolar aprobado por este órgano de gobierno, ello 
con el fin de dar certidumbre a estudiantes, académicos y administrativos acerca de los tiempos institucionales 
vigentes.
Las actividades administrativas vinculadas a la inscripción, certificación, servicio social y titulación deben ser 
atendidas por las instancias administrativas conducentes y en ese sentido, el Consejo Universitario exhorta a las 
coordinaciones mencionadas para que se apeguen a los tiempos institucionales estipulados, ello con el fin de 
aproximarnos a la normalización de la vida universitaria.

Nada humano me es ajeno. TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

§

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 12 del Estatuto General 
Orgánico; Artículos 3, 4 y 5 del Reglamento del Consejo Universitario. UACM/CU-3/EX-03/013/13 El Pleno 
del Consejo Universitario aprueba el comunicado presentado por la Comisión de seguimiento a los acuerdos del 
Tercer Consejo Universitario.
(25 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

Anexo.

México, D.F., a 13 de febrero de 2013

A LA COMUNIDAD DE LA UACM
A LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO LOCALES
A LA SOCIEDAD EN GENERAL

El Pleno del Tercer Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hace las siguien-
tes aclaraciones respecto de documentos emitidos a su nombre por algunos Consejeros universitarios e integran-
tes de la comunidad universitaria que fueron candidatos al Consejo Universitario y que las recomendaciones 
primera y segunda de la Comisión Mixta determinaron que no forman parte del Tercer Consejo:
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1. El Tercer Consejo Universitario se instaló el 29 de noviembre de 2012 en las instalaciones del Museo 
de la Ciudad de México en cumplimiento de los Acuerdos firmados en la Mesa de Diálogo para la solución del 
conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, signados por las partes en el recinto de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal el 26 de noviembre de 2012. En particular, con lo establecido en el Acuerdo 
tercero que especificaba, a la letra, que “Para poder dar cumplimiento a los acuerdos firmados por las partes se 
requiere instalar el Tercer Consejo Universitario; por lo que se convoca a una sesión extraordinaria, para el próxi-
mo jueves 29 de noviembre del 2012 a las once horas, dentro del Museo de la Ciudad de México; con la totalidad 
de sus integrantes o con el quórum legal a efecto de asumir formalmente los acuerdos firmados por ambas partes 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (...)”.
2. Dichos Acuerdos fueron firmados por las partes, incluyendo a la Rectora, María Esther Orozco Orozco; 
el Abogado General, José de Jesús Izquierdo Ubaldo; por los Consejeros y representantes afines a la Rectora, 
Samuel Vázquez Lima, Carlos Eduardo Arriaga Téllez y Manuel Gutiérrez; así como por integrantes del Consejo 
Estudiantil de Lucha y por Consejeros críticos a la gestión de Orozco. Por parte de la coadyuvancia, como testi-
gos de honor, por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los Coordinadores de 
los distintos grupos parlamentarios, la Presidencia y vicepresidencia de la Comisión de Educación; del Gobierno 
del Distrito Federal, por los Secretarios de Gobierno y de Educación y el Subsecretario de Gobierno y por el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Dichos Acuerdos firmados se hicieron del 
conocimiento público el 7 de diciembre del 2012 con su publicación en dos diarios de circulación nacional, junto 
con los acuerdos del Tercer Consejo Universitario, relativos al desahogo del Orden del Día comprendido en el 
citado Acuerdo Tercero. 
3. La instalación se realizó con la presencia de 48 titulares y la Consejera Rectora de conformidad con la lista 
de cincuenta integrantes contemplada en el Acuerdo segundo de la citada Mesa y en presencia de representantes de 
las instancias coadyuvantes, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Gobierno del Distrito Federal y Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal; 
4. Como saben todos aquellos que participaron en las sesiones en el recinto de la Asamblea Legislativa y la 
comunidad universitaria, el Acuerdo segundo de los acuerdos suscritos en la ALDF contiene una recomendación 
en materia de amparo que se aplica exclusivamente a los casos relacionados con Ramón Islas, Erick Weiss y los 
ex candidatos al Consejo Universitario Aracelí Mondragón y Eduardo Rojo Cedillo, en virtud del contenido de las 
recomendaciones primera y segunda de la Comisión Mixta asumidas y suscritas por las partes en el conflicto uni-
versitario. Suponiendo sin conceder, que la interpretación “a modo” sugerida por Carlos Arriaga y otros consejeros 
fuera correcta, ésta cuestionaría la participación del propio Carlos Arriaga y de la consejera Rectora pues ambos 
forman parte de varios amparos a la fecha, lo cual habría sido un despropósito. Existen pruebas testimoniales y do-
cumentales que acreditan lo afirmado.
5. Extendemos un amplio reconocimiento a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Gobierno del Distrito 
Federal y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la voluntad y calidad política mostrada al 
coadyuvar en la solución del conflicto que la UACM ha atravesado recientemente por medio del diálogo y con res-
peto estricto a la autonomía, la legalidad y al goce y acceso efectivo de los derechos universitarios, en particular el 
derecho a defender el gobierno universitario.
6. El grupo de Consejeros y ex candidatos al Consejo Universitario que, desde el 22 de agosto del año pasado, se han 
ostentado como Consejo Universitario en abierta violación a la normativa interna se han obstinado en el incumpli-
miento de los citados Acuerdos a pesar del compromiso que adquirieron a través de las firmas de sus representantes.
7. Hacemos un enérgico llamado a dichos consejeros, integrantes de la comunidad universitaria que fueron candi-
datos al Consejo Universitario, a la Rectora, al Abogado General y a la Contralora de la UACM a que respeten y 
cumplan la legislación universitaria, en consecuencia atiendan a sus funciones y responsabilidades, a cumplir las 
obligaciones generadas con la suscripción de los acuerdos para la solución del conflicto universitario.
Atentamente
Tercer Consejo Universitario



Órgano informativo oficial de la UACM

27

Boletín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Año 7 • Núm. 57

§

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 15 y 17 fracción XX, de la Ley de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y los 
Artículos 12, 13 y 14 fracción VI del Estatuto General Orgánico. UACM/CU-3/EX-03/014/13 El pleno del Tercer 
Consejo Universitario acuerda aceptar en su totalidad la Solicitud de Colaboración incluida en la Recomendación 
14/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con la intención de lograr medidas tendientes 
a la reparación de los daños ocasionados por la violación a los derechos humanos en la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México.
(25 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

México, Distrito Federal, a 24  de enero de 2013
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ACTA DE ACUERDOS
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO
PRIMERA PARTE

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día veinte de febrero de dos mil trece, en 
las instalaciones del Plantel Del Valle, sito en San Lorenzo 290, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03100 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con de-
recho a voz y voto: Aníbal López Mateo, Juan Carlos Alonso Coronado, Héctor Andrés Pratz Rodríguez, Irasul 
Margarita Vargas Martínez, Iztlixóchitl Moreno Aquino, Julio Camilo Calva Cano, Leticia Muñoz Langarica, 
Mario Alberto Camacho Huerta, Nadia Janette Medina Ortuño; los Consejeros Académicos con derecho a voz 
y voto: Carlos Fuentes Vargas, Pedro Leonel Arreola Medina, Esther Martina Vázquez Ramírez, Gloria Chávez 
Suárez, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Hernán Correa Ortiz, Joel Marín Gálvez, José Manuel Gómez Vi-
drio, Juanita Ochoa Chi, María Teresa McKelligan Sánchez, Melania Patricia Hernández Ramírez, Mónica Oliva 
Ríos, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Raúl Armando Villegas Dávalos, Wilda Celia Western; los Conseje-
ros con derecho a voz: Elsa Areli Campos Villareal, Ana Laura Valencia Díaz, Héctor Raúl Sallard Tapia, Alma 
Nora Nava Martínez, Carlos Bravo Marentes, Rosa María Torres Bustillos, Claudia Alicia López Ortiz, Lydia 
Eliut Martínez Vite, Monica Sarnari, Aleyda Gaspar González, César Enrique Fuentes Hernández, Octavio Cam-
puzano Cardona, Carlos Eduardo González Hernández; y el Representante del sector administrativo, técnico y 
manual, Cuauhtémoc Santos Jiménez, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I, III y IV, 15, 17 fracciones III, V, XI, XII, XVIII, XX y Quinto Transitorio de 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; los artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I y III, 7, 12, 14 
fracciones IV y VI y 50 del Estatuto General Orgánico; los artículos 2, 5, 6, 8, 9 fracción IX, 10 fracciones I, II, 
III, IV, VI, VII, VIII, IX, XIII, XV, XVIII, XX, XXIII, XXIV y XXV; 11, 15, 16 y 17 del Reglamento de Respon-
sabilidades Universitarias.
UACM/CU-3/EX-04/015/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, una vez conocido y estudiado el auto de dictamen de pro-
cedencia emitido por la Comisión Resolutiva, determina que ha lugar a la aplicación de la sanción de revocación 
del cargo de Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a la C. María Esther Orozco Orozco, 
toda vez que se comprobó que en su proceder como Rectora cometió agravios, mismos que violentan los artículos 
5 fracciones I, III, IV; 17 fracciones VI, IX, X, XI y XV; 47 fracción III y el Quinto Transitorio fracción II (consi-
derando que el Consejo Universitario asumió las atribuciones del Consejo Asesor y del Consejo General Interno) 

México, Distrito Federal, a 20  de febrero de 2013
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de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; el artículo 47 fracciones I, II, III, VI y XI del 
Estatuto General Orgánico; y los artículos 8, 85 fracciones XVIII, IX, X y XI y 86 fracción IX del Reglamento del 
Consejo Universitario. En función de lo expuesto y una vez demostrado que la C. María Esther Orozco Orozco 
incurrió en faltas graves a la normatividad universitaria, se consideran las disposiciones que el Estatuto General 
Orgánico marca como causales de revocación del cargo de Rector, enunciadas en su artículo 50, fracciones I y 
III, además de los artículos 2, 5, 6, 8, 9 fracción IX; 10 fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XIII, XV, XVIII, 
XX, XXIII, XXIV y XXV; 11, 15 y 16 establecidas por el Reglamento de Responsabilidades Universitarias. En 
virtud de lo anterior, la C. María Esther Orozco Orozco no goza, a partir de la publicación de este acuerdo, de 
las facultades y atribuciones que se le confiere al Rector de acuerdo a la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México y el Estatuto General Orgánico. Este punto de acuerdo debe ser ampliamente publicitado de 
manera inmediata en medios informativos de circulación nacional, así como en los medios de información insti-
tucionales. La publicación de este acuerdo surtirá efectos de notificación a la imputada, al solicitante y a terceros 
interesados.
Segundo.- De conformidad con el artículo 30, segundo párrafo del Reglamento de Responsabilidades Universi-
tarias, la C. María Esther Orozco Orozco podrá interponer recurso de revisión en un plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de que surta efecto la notificación.
Tercero.- Se hace del conocimiento de los poderes y órganos públicos de la Ciudad de México, Presidente de la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Comi-
sionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, 
Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Sub Secretario de Planeación Financiera del Gobierno del Dis-
trito Federal y Sub Secretaria de Egresos del Gobierno del Distrito Federal; a los que se les informa que el día de 
hoy, miércoles 20 de febrero de 2013, la C. María Esther Orozco Orozco fue revocada del cargo de Rectora de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para que se haga lo conducente en materia financiera, adminis-
trativa y legal, de conformidad con la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Cuarto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, encomienda a los Secretarios Técnicos de Organización, 
Hacienda y Asuntos Legislativos, a que se encarguen de los asuntos primordiales de la Rectoría de la Universi-
dad, a partir de que se cumpla el plazo previsto por el Reglamento de Responsabilidades Universitarias para la 
interposición del recurso de revisión por parte de la imputada.
Quinto.- En caso de que no se presentase recurso de revisión por parte de la imputada o bien, si el recurso de re-
visión fuera improcedente, los Secretarios Técnicos de Organización, Hacienda y Asuntos Legislativos permane-
cerán como encargados de atender los asuntos primordiales de la Universidad. Simultáneamente se actualizarán 
los supuestos previstos en el artículo 51 del Estatuto General Orgánico y en consecuencia, el máximo órgano de 
gobierno comenzará el proceso de elección del interinato para el cargo de Rector.
Sexto.- Los Consejos de Plantel, Los Consejos de Colegio, las Coordinaciones de Plantel y de Colegio, así como 
el resto de instancias administrativas y académico administrativas de nuestra universidad deberán continuar con 
el cumplimiento sus funciones en estricto apego a la normatividad universitaria.
 Séptimo.- Cúmplase en todos sus términos los resolutivos contenidos en el auto de dictamen de procedencia 
emitido por la Comisión Resolutiva, en materia de ejecución de la sanción. Por cuanto hace al otorgamiento de 
apoyos a integrantes de la comunidad universitaria en los que se presumen irregularidades, el Pleno del Tercer 
Consejo Universitario ordena que se realice una investigación exhaustiva en la Coordinación Académica, la 
Coordinación de Servicios Estudiantiles y la Tesorería mediante sendas auditorías y otros mecanismos de evalua-
ción, transparencia y rendición de cuentas.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)
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FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I, III y IV, 15, 17 fracciones III, XII, XVIII y XX de la Ley de la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México; los artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I y III, 7, 10, 11, 12, 14 fracciones IV y VI, 71, 
72 fracciones III, IV, VII, IX, X y XIV, 73, 74 y 75 fracción I del Estatuto General Orgánico; los artículos 2, 5, 6, 
8, 9 fracción I, 10 fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVIII, XXIII y XXV, 11, 15, 16 y 17 
fracciones XI y XVI del Reglamento de Responsabilidades Universitarias; el Acuerdo por el que se establecen 
las normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México artículo 32 fracción I y II; y los Lineamientos para la firma de convenios entre la UACM y 
otras instituciones numeral 1, 2, 13, 14 y 15.
UACM/CU-3/EX-04/016/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, una vez conocido y estudiado el auto de dictamen de 
procedencia emitido por la Comisión Resolutiva, determina que ha lugar a la aplicación de la sanción de revo-
cación del cargo de Abogado General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México al C. José de Jesús 
Izquierdo Ubaldo, toda vez que se comprobaron agravios que violentan los artículos 5 fracción I, III y IV de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como a los artículos 71 y 72 fracciones III, IV, V, 
VII, IX del Estatuto General Orgánico. En función de lo expuesto y una vez demostrado que el C. José de Jesús 
Izquierdo Ubaldo incurrió en faltas graves a la normatividad universitaria, se consideran las disposiciones que el 
Estatuto General Orgánico marca como causales de revocación del cargo de Abogado General, establecidas en el 
artículo 75 fracciones I y II, además de las causales de responsabilidad universitaria enunciadas en los artículos 
8, 9 fracción I, 10 fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVIII, XXIII y XXV; 11, 15 y 16 del 
Reglamento de Responsabilidades Universitarias. En virtud de lo anterior, el C. José de Jesús Izquierdo Ubaldo 
no goza, a partir de la publicación de este acuerdo, de las facultades y atribuciones que se le confiere al Abogado 
General de acuerdo con la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Estatuto General Or-
gánico. Este punto de acuerdo debe ser ampliamente publicitado de manera inmediata en medios informativos 
de circulación nacional, así como en los medios de información institucionales. La publicación de este acuerdo 
surtirá efectos de notificación al imputado, al solicitante y a terceros interesados.
Segundo.- De conformidad con el artículo 30, segundo párrafo del Reglamento de Responsabilidades Universita-
rias, el C. José de Jesús Izquierdo Ubaldo podrá interponer recurso de revisión en un plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de que surta efecto la notificación.
Tercero.- Se hace del conocimiento de los poderes y órganos públicos de la Ciudad de México, Presidente de la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Comi-
sionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, 
Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Sub Secretario de Planeación Financiera del Gobierno del Dis-
trito Federal y Sub Secretaria de Egresos del Gobierno del Distrito Federal; a los que se les informa que el día de 
hoy, miércoles 20 de febrero de 2013, el C. José de Jesús Izquierdo Ubaldo fue revocado del cargo de Abogado 
General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para que se haga lo conducente en materia finan-
ciera, administrativa y legal, de conformidad con la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Cuarto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, encomienda a los Secretarios Técnicos de la Comisión de 
Organización, Hacienda y Asuntos Legislativos a que se encarguen de los asuntos primordiales de la Oficina del 
Abogado General, a partir de que se cumpla el plazo previsto por el Reglamento de Responsabilidades Universi-
tarias para la interposición del recurso de revisión por parte del imputado.
Quinto.- En caso de que no se presentase recurso de revisión por parte del imputado o bien, si el recurso de revi-
sión fuera improcedente, los Secretarios Técnicos de Organización, Hacienda y Asuntos Legislativos permanece-
rán como encargados de atender los asuntos primordiales de la Oficina del Abogado General en la Universidad. 
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Simultáneamente se actualizarán los supuestos previstos en el artículo 76 del Estatuto General Orgánico y en 
consecuencia, el máximo órgano de gobierno comenzará el proceso de elección del Abogado General.
Sexto.- Cúmplase en todos sus términos los resolutivos contenidos en el auto de dictamen de procedencia emitido 
por la Comisión Resolutiva, en materia de ejecución de la sanción. 
(24 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I, III y IV, 17 fracciones VIII, IX, X, XII, XVIII y XX; 29 y 30 de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; los artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I y III, 7, 10, 11, 12, 14 frac-
ciones IV y VI, 31, 32, 33, 35 y 36 fracciones I, VII, XIII, XV, XVI, XVIII y XX; 37 fracciones I y II, 60 y 61 del 
Estatuto General Orgánico; los artículos 2, 5, 6, 8, 9 fracción II, 10 fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, 
XIII, XVIII, XXIII y XXV; 11, 15, 16 y 17 del Reglamento de Responsabilidades Universitarias, los artículos 4, 
6, 7 fracción III, V; 9 fracción I, 10 fracción I, II, III, V, 11 fracción III, IV y 32 de la Norma de Planeación de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; el Acuerdo por el que se establecen las normas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
artículos 16, 21 fracción III; 27, 32 fracción I y II; y los Lineamientos para la firma de convenios entre la UACM 
y otras instituciones numeral 1.
UACM/CU-3/EX-04/017/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, una vez conocido y estudiado el auto de dictamen de pro-
cedencia emitido por la Comisión Resolutiva, determina que ha lugar a la aplicación de la sanción de revocación 
del cargo de Contralora General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a la C. Verónica Cuenca 
Linares, en virtud de que se comprobaron agravios que violentan los artículos 5 fracción I, III y IV; 29 y 30 de 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como los artículos 32 y 36 fracciones I, VII, 
XIII, XV, XVI y XX del Estatuto General Orgánico, al igual que el artículo 86 fracciones I y III del Reglamento 
del Consejo Universitario. En función de lo expuesto y una vez demostrado que la C. Verónica Cuenca Linares 
incurrió en faltas graves a la normatividad universitaria, se consideran las disposiciones que el Estatuto General 
Orgánico marca como causales de revocación del cargo de Contralor General, establecidas en el artículo 37, 
fracciones I y II, además de las causales de responsabilidad universitaria enunciadas en los artículos 8, 9 fracción 
II; 10 fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XVIII y XXV; 11, 15 y 16 del Reglamento de Responsabilidades 
Universitarias. En virtud de lo anterior, la C. Verónica Cuenca Linares no goza, a partir de la publicación de este 
acuerdo, de las facultades y atribuciones que se le confiere al Contralor General de acuerdo con la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Estatuto General Orgánico. Este punto de acuerdo debe ser 
ampliamente publicitado de manera inmediata en medios informativos de circulación nacional, así como en los 
medios de información institucionales. La publicación de este acuerdo surtirá efectos de notificación a la impu-
tada, al solicitante y a terceros interesados.
Segundo.- De conformidad con el artículo 30, segundo párrafo del Reglamento de Responsabilidades Univer-
sitarias, la C. Verónica Cuenca Linares podrá interponer recurso de revisión en un plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de que surta efecto la notificación.
Tercero.- Se hace del conocimiento de los poderes y órganos públicos de la Ciudad de México, Presidente de la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Presidente del Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo del Distrito Federal, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito 
Federal, Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Sub Secretario de Planeación Financiera del Gobierno 
del Distrito Federal y Sub Secretaria de Egresos del Gobierno del Distrito Federal; a los que se les informa que el 
día de hoy, miércoles 20 de febrero de 2013, la C. Verónica Cuenca Linares fue revocada del cargo de Contralora 



Órgano informativo oficial de la UACM

32

Boletín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Año 7 • Núm. 57

General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para que se haga lo conducente en materia finan-
ciera, administrativa y legal, de conformidad con la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Cuarto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, encomienda a los Secretarios Técnicos de la Comisión de 
Organización, Hacienda y Asuntos Legislativos a que se encarguen de los asuntos primordiales de la Contraloría, 
a partir de que se cumpla el plazo previsto por el Reglamento de Responsabilidades Universitarias para la inter-
posición del recurso de revisión por parte de la imputada.
Quinto.- En caso de que no se presentase recurso de revisión por parte de la imputada o bien, si el recurso de 
revisión fuera improcedente, los Secretarios Técnicos de Organización, Hacienda y Asuntos Legislativos perma-
necerán como encargados de atender los asuntos primordiales de la Contraloría en la Universidad. Simultánea-
mente se actualizarán los supuestos previstos en el artículo 38 del Estatuto General Orgánico y en consecuencia, 
el máximo órgano de gobierno comenzará el proceso de elección del Contralor General.
Sexto.- Cúmplase en todos sus términos los resolutivos contenidos en el auto de dictamen de procedencia emitido 
por la Comisión Resolutiva, en materia de ejecución de la sanción. 
(24 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 2, 3, 4 fracción XIII, 5 fracciones I, III y IV, 17 fracciones IX, XII, XVIII y XX de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de México; los artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I y III, 7, 10, 11, 12, 14 fracciones 
IV y VI, 62, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 del Estatuto General Orgánico; el artículo 86 del Reglamento del Consejo 
Universitario; los artículos 2, 5, 6, 8, 9 fracción XII, 10 fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XV, XVI, XVIII 
y XXV, 11, 15, 16 y 17 del Reglamento de Responsabilidades Universitarias.
UACM/CU-3/EX-04/018/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, una vez conocido y estudiado el auto de dictamen de pro-
cedencia emitido por la Comisión Resolutiva, determina que ha lugar a la aplicación de la sanción de revocación 
del cargo de Tesorera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a la C. Karina Chaparro Alvídrez, en 
función de que se comprobaron agravios a la normatividad universitaria, en específico, al artículo 17 fracciones 
IX, XI y XVI de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 64, 68 fracciones I, V, 
VIII, XVI, XVII del Estatuto General Orgánico; artículo 9 fracción III y artículo 27 de la Norma de Planeación 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y artículo 86 fracciones I y XII del Reglamento del Consejo 
Universitario. En relación con lo expuesto, y una vez demostrado que la C. Karina Chaparro Alvídrez incurrió en 
faltas graves a la normatividad universitaria, queda establecido que corresponde la sanción por las causales enun-
ciadas el Estatuto General Orgánico en su artículo 69, fracciones I y II para la revocación del cargo de Tesorera, 
además de aquellas indicadas en el Reglamento de Responsabilidades Universitarias en su artículo 10 fracciones 
I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XV, XVI, XVIII y XXV. En virtud de lo anterior, la C. Karina Chaparro Alvídrez 
no goza, a partir de la publicación de este acuerdo, de las facultades y atribuciones que se le confiere al Tesorero 
de acuerdo a la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Estatuto General Orgánico. Este 
punto de acuerdo debe ser ampliamente publicitado de manera inmediata en medios informativos de circulación 
nacional, así como en los medios de información institucionales. La publicación de este acuerdo surtirá efectos 
de notificación a la imputada, al solicitante y a terceros interesados.
Segundo.- De conformidad con el artículo 30, segundo párrafo del Reglamento de Responsabilidades Univer-
sitarias, la C. Karina Chaparro Alvídrez podrá interponer recurso de revisión en un plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de que surta efecto la notificación.
Tercero.- Se hace del conocimiento de los poderes y órganos públicos de la Ciudad de México, Presidente de la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Comi-
sionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
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Federal, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, 
Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Sub Secretario de Planeación Financiera del Gobierno del Dis-
trito Federal y Sub Secretaria de Egresos del Gobierno del Distrito Federal; a los que se les informa que el día de 
hoy, miércoles 20 de febrero de 2013, la C. Karina Chaparro Alvídrez fue revocada del cargo de Tesorera de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para que se haga lo conducente en materia financiera, adminis-
trativa y legal, de conformidad con la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Cuarto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, encomienda al Secretario Técnico de la Comisión de Ha-
cienda a que se encargue de los asuntos primordiales de la Tesorería en los términos del artículo 17 fracción XVI 
de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que a la letra dice: “[…] la comisión de Hacien-
da, que será responsable del manejo y cuidado del patrimonio universitario”, a partir de que se cumpla el plazo 
previsto por el Reglamento de Responsabilidades Universitarias para la interposición del recurso de revisión por 
parte de la imputada.
Quinto.- En caso de que no se presentase recurso de revisión por parte de la imputada o bien, si el recurso de 
revisión no fuera procedente, el Secretario de Hacienda permanecerá como encargado de atender los asuntos 
primordiales de la Tesorería en la Universidad. Simultáneamente se actualizarán los supuestos previstos en el ar-
tículo 70 del Estatuto General Orgánico y en consecuencia, el máximo órgano de gobierno comenzará el proceso 
de elección del Tesorero.
Sexto.- Cúmplase en todos sus términos los resolutivos contenidos en el auto de dictamen de procedencia emitido 
por la Comisión Resolutiva, en materia de ejecución de la sanción. 
(24 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I, III y IV, 17 fracción I, XII, XVII, XVIII, XX y 30 de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; los artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I y III, 7, 12, 14 fracciones IV y VI, 60, 61, 
80 y 116 del Estatuto General Orgánico; el artículo 84 fracción I del Reglamento del Consejo Universitario, los 
artículos 2, 5, 6, 8, 9 fracción V, 10 fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XXIII y XXV, 11, 15, 16 
y 17 del Reglamento de Responsabilidades Universitarias; el artículo 13-C de la Norma Cuatro de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México.
UACM/CU-3/EX-04/019/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, una vez conocido y estudiado el auto de dictamen de pro-
cedencia emitido por la Comisión Resolutiva, determina que ha lugar a la aplicación de la sanción de revocación 
del cargo de Coordinadora de Comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a la C. Claudia 
Magdalena Macedo Ramírez, toda vez que se comprobaron agravios que violentan los artículos 17 fracción XVII 
y 30 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como a los artículos 80 y 116 del Esta-
tuto General Orgánico. En función de lo expuesto y una vez demostrado que la C. Claudia Magdalena Macedo 
Ramírez incurrió en faltas graves a la normatividad universitaria, se consideran las disposiciones que el Estatuto 
General Orgánico marca para la revocación de cargos asignados por el Consejo Universitario, establecidas en el 
artículo 14 fracción IV, además de las causales de responsabilidad universitaria enunciadas en los artículos 8, 9 
fracción V, 10 fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XXIII y XXV, 11, 15 y 16 del Reglamento de 
Responsabilidades Universitarias. En virtud de lo anterior, la C. Claudia Magdalena Macedo Ramírez no goza, a 
partir de la publicación de este acuerdo, de las facultades y atribuciones que se le confiere a la Coordinadora de 
Comunicación de acuerdo con la normatividad universitaria. Este punto de acuerdo debe ser ampliamente publi-
citado de manera inmediata en medios informativos de circulación nacional, así como en los medios de informa-
ción institucionales. La publicación de este acuerdo surtirá efectos de notificación al imputado, al solicitante y a 
terceros interesados.
Segundo.- De conformidad con el artículo 30, segundo párrafo del Reglamento de Responsabilidades Universi-
tarias, la C. Claudia Magdalena Macedo Ramírez podrá interponer recurso de revisión en un plazo de cinco días 
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hábiles contados a partir de que surta efecto la notificación.
Tercero.- Se hace del conocimiento de los poderes y órganos públicos de la Ciudad de México, Presidente de la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Presidente del Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo del Distrito Federal, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito 
Federal, Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Sub Secretario de Planeación Financiera del Gobierno 
del Distrito Federal y Sub Secretaria de Egresos del Gobierno del Distrito Federal; a los que se les informa que 
el día de hoy, miércoles 20 de febrero de 2013, la C. Claudia Magdalena Macedo Ramírez fue revocada del cargo 
de Coordinadora de Comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para que se haga lo 
conducente en materia financiera, administrativa y legal, de conformidad con la Ley de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México.
Cuarto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, encomienda a los Secretarios Técnicos de la Comisión de 
Organización, Hacienda y Asuntos Legislativos a que se encarguen de los asuntos primordiales de la Coordi-
nación de Comunicación, a partir de que se cumpla el plazo previsto por el Reglamento de Responsabilidades 
Universitarias para la interposición del recurso de revisión por parte de la imputada.
Quinto.- En caso de que no se presentase recurso de revisión por parte de la imputada o bien, si el recurso de 
revisión fuera improcedente, los Secretarios Técnicos de Organización, Hacienda y Asuntos Legislativos perma-
necerán como encargados de atender los asuntos primordiales de la Coordinación de Comunicación en la Uni-
versidad. Simultáneamente se actualizarán los supuestos previstos en el Décimo segundo Transitorio del Estatuto 
General Orgánico y en consecuencia, el máximo órgano de gobierno comenzará el proceso de designación de la 
Coordinadora de Comunicación.
Sexto.- Cúmplase en todos sus términos los resolutivos contenidos en el auto de dictamen de procedencia emitido 
por la Comisión Resolutiva, en materia de ejecución de la sanción. 
(23 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I, III y IV; 15, 17 fracción I, V, XII, XVIII, XX y 30 de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; los artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I y III; 7, 12, 14 fracción VI; 60, 61, 80, 118, 
119 fracciones III y IV; 120 y 121 del Estatuto General Orgánico; el artículo 85 fracción VIII del Reglamento 
del Consejo Universitario, los artículos 2, 5, 6, 8, 9 fracción XIII, 10 fracciones I, II, III, VI, VIII, IX, XII, XVIII 
y XXV; 11, 12, 16 y 17 del Reglamento de Responsabilidades Universitarias; los aplicables de la Norma de 
Planeación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; el artículo 13-A numerales 3 y 8 de la Norma 
Cuatro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y los artículos 2, 3, 11, 12, 13 y 14 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

UACM/CU-3/EX-04/020/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, una vez conocido y estudiado el auto de dictamen de proce-
dencia emitido por la Comisión Resolutiva, determina que ha lugar a la aplicación de la sanción de apercibimiento 
al Coordinador de Servicios Administrativos antes Coordinador de Planeación Marco Antonio Pizarro Murguía, toda 
vez que se comprobaron faltas a los artículos 118, 119, 120 y 121 del Estatuto General Orgánico y a los correspon-
dientes de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En función de lo expuesto 
y una vez demostrado que el C. Marco Antonio Pizarro Murguía incurrió en faltas a la normatividad universitaria, se 
consideran las disposiciones que el Reglamento de Responsabilidades Universitarias establece en su artículo 12. Este 
punto de acuerdo debe ser ampliamente publicitado de manera inmediata en medios de información institucionales. 
La publicación de este acuerdo surtirá efectos de notificación al imputado, al solicitante y a terceros interesados.
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Segundo.- De conformidad con el artículo 30, segundo párrafo del Reglamento de Responsabilidades Universita-
rias, el C. Marco Antonio Pizarro Murguía podrá interponer recurso de revisión en un plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de que surta efecto la notificación.
Tercero.- Cúmplase en todos sus términos los resolutivos contenidos en el auto de dictamen de procedencia emi-
tido por la Comisión Resolutiva, en materia de ejecución de la sanción. 
(24 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I, III y IV; 15, 17 fracción I, V, XII, XVIII, XX; 20 y 30 de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; los artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I y III; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 fracción VI; 
60, 61 y 80 del Estatuto General Orgánico; los artículos 2, 5, 6, 8, 9 fracción III, 10 fracciones I, II, VIII, IX, X, 
XII y XIII; 11, 12, 16 y 17 del Reglamento de Responsabilidades Universitarias; los artículos 11 y 12bis de la 
Norma Cuatro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; el acuerdo UACM/CU-3/EX_INST/014/12 
y la Ley de Protección de Datos Personales.
UACM/CU-3/EX-04/021/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, una vez conocido y estudiado el auto de dictamen de proce-
dencia emitido por la Comisión Resolutiva, determina que ha lugar a la aplicación de la sanción de apercibimien-
to a la Coordinadora Académica Minerva Camacho Nuez, toda vez que se comprobaron faltas a los artículos 10, 
11, 60, 61 y 80 del Estatuto General Orgánico y a los correspondientes a la Ley de Protección de Datos Persona-
les. En función de lo expuesto y una vez demostrado que la C. Coordinadora Académica Minerva Camacho Nuez 
incurrió en faltas a la normatividad universitaria, se consideran las disposiciones que el Reglamento de Respon-
sabilidades Universitarias establece en su artículo 12. Este punto de acuerdo debe ser ampliamente publicitado 
de manera inmediata en medios de información institucionales. La publicación de este acuerdo surtirá efectos de 
notificación al imputado, al solicitante y a terceros interesados.
Segundo.- De conformidad con el artículo 30, segundo párrafo del Reglamento de Responsabilidades Universi-
tarias, la C. Coordinadora Académica Minerva Camacho Nuez podrá interponer recurso de revisión en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir de que surta efecto la notificación.
Tercero.- Cúmplase en todos sus términos los resolutivos contenidos en el auto de dictamen de procedencia emi-
tido por la Comisión Resolutiva, en materia de ejecución de la sanción.
(23 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2 y 12 del Estatuto General 
Orgánico; Artículos 3, 4, 5 y 26 del Reglamento del Consejo Universitario; Acuerdo Tercero de la Mesa de Diá-
logo para la solución del Conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
UACM/CU-3/EX-04/022/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario declara Permanente esta cuarta sesión extraordinaria a efectos de ga-
rantizar la gobernabilidad de la institución.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Primera parte de la Cuarta Sesión Extraordinaria del dos mil trece del Tercer Consejo Uni-
versitario siendo las diecisiete horas con diecisiete minutos, redactándose la presente Acta formada por X fojas para 
constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad al calce. México, Distrito Federal, a 24  de febrero de 2013
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ACTA DE ACUERDOS
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO
SEGUNDA PARTE

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día cuatro de marzo de 2013, en las insta-
laciones del Plantel Centro Histórico, sito en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 92, Colonia Centro, Dele-
gación Cuauhtémoc, C.P. 06080 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 
15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la CUARTA SESIÓN EX-
TRAORDINARIA DEL DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Aníbal López Mateo, Juan Carlos Alonso Coronado, Héctor Andrés Pratz 
Rodríguez, Irasul Margarita Vargas Martínez, Iztlixóchitl Moreno Aquino, Julio Camilo Calva Cano, Leticia 
Muñoz Langarica, Mario Alberto Camacho Huerta, Nadia Janette Medina Ortuño;  Los Consejeros Académicos 
con derecho a voz y voto: Carlos Fuentes Vargas, Pedro Leonel Arreola Medina, Esther Martina Vázquez Ramí-
rez, Gloria Clotilde Chávez Suárez, Carlos Bravo Marentes, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Hernán Correa 
Ortiz, Joel Marín Gálvez, José Manuel Gómez Vidrio, Juanita Ochoa Chi, María Teresa McKelligan Sánchez, 
Melania Patricia Hernández Ramírez, Mónica Oliva Ríos, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Raúl Armando 
Villegas Dávalos, Wilda Celia Western, Alma Nora Nava Martínez; los Consejeros con derecho a voz:Ana Laura 
Valencia Díaz, Héctor Raúl Sallard Tapia, , Rosa María Torres Bustillos, Claudia Alicia López Ortiz, Lydia Eliut 
Martínez Vite, Monica Sarnari, Aleyda Gaspar González, César Enrique Fuentes Hernández, Octavio Campuza-
no Cardona, Carlos Eduardo González Hernández, Marco Noguez Córdova y el Representante del sector admi-
nistrativo, técnico y manual, Cuauhtémoc Santos Jiménez, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 3; 14, fracción IV; 15 y 17 fracción V, XVIII y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, Artículos 12, 14 fracciones IV y VI, 37, 38, 50, 51, 69, 70, 75 y 76 del Estatuto General Orgánico, 
Artículos 6, 7, 21 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, Artículos 30, 31 y 32 del Reglamento de Res-
ponsabilidades Universitarias.
UACM/CU-3/EX-04/023/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda dejar en firme la revocación del cargo de Rector a 
la C. Dra. María Esther OROZCO OROZCO por causas de responsabilidad universitaria que han generado daños 
a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y a la comunidad universitaria, por violentar derechos huma-
nos y universitarios y por incurrir en faltas graves a la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
el Estatuto General Orgánico, el Contrato Colectivo de Trabajo, entre otros instrumentos legales de la legislación 
universitaria, como consta en el auto de acusación, el dictamen de procedencia y el expediente del procedimiento 
de responsabilidades universitarias seguido en su contra. 

México, Distrito Federal, a 4  de marzo de 2013
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Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda dejar en firme la revocación del cargo de Abogado 
General al C. Mtro. José de Jesús IZQUIERDO UBALDO por causas de responsabilidad universitaria que han 
generado daños a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a la comunidad universitaria y por incurrir 
en faltas graves a la legislación universitaria, como consta en el auto de acusación, el dictamen de procedencia y 
el expediente del procedimiento de responsabilidades universitarias seguido en su contra.
Tercero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda dejar en firme la revocación del cargo de Contralor 
General a la C. Lic. Verónica CUENCA LINARES por causas de responsabilidad universitaria que han generado 
daños a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y a la comunidad universitaria, por violentar dere-
chos humanos y universitarios y por incurrir en faltas graves a la legislación universitaria, como consta el auto 
de acusación, el dictamen de procedencia y el expediente del procedimiento de responsabilidades universitarias 
seguido en su contra.
Cuarto.- El Pleno del Tercer Consejo acuerda dejar en firme la revocación del cargo de Tesorero a la C. Karina 
CHAPARRO ALVÍDREZ por causas de responsabilidad universitaria que han generado daños a la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, a la comunidad universitaria, por incurrir en faltas graves a la legislación 
universitaria, como consta en el auto de acusación, el dictamen de procedencia y el expediente del procedimiento 
de responsabilidades universitarias seguido en su contra.
Quinto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda dejar en firme la revocación del cargo de Coordi-
nador de Comunicación a la C. Lic. Claudia Magdalena MACEDO RAMÍREZ por causas de responsabilidad 
universitaria que han generado daños a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a la comunidad univer-
sitaria, por incurrir en faltas graves a la legislación universitaria, como consta en el auto de acusación, el dictamen 
de procedencia y el expediente del procedimiento de responsabilidades universitarias seguido en su contra.
Sexto.- Los CC. Dra.  Marìa Esther OROZCO OROZCO, Mtro. José de Jesús IZQUIERDO UBALDO, Lic. Ve-
rónica CUENCA LINARES, Karina CHAPARRO ALVÍDREZ y Lic. Claudia Magdalena MACEDO RAMÍREZ 
están obligados a realizar todas las actividades conducentes a efectos de cumplir con el procedimiento de entrega 
– recepción de las oficinas que estuvieron a su cargo. 
Séptimo.- La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través de este máximo órgano de gobierno, se 
reserva los derechos que la legislación universitaria le confiere para interponer los recursos legales conducentes 
en contra de los imputados que merecieron revocación del cargo ante las autoridades administrativas y jurisdic-
cionales correspondientes. 
Octavo.- Infórmese a los poderes y órganos públicos de la Ciudad de México, -Presidente de la Comisión de Go-
bierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  Presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal,  Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Presidente del H. Tribunal Superior de Jus-
ticia del Distrito Federal, Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Comisionado 
Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Secretaria de 
Educación, Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Sub Secretario de Planeación Financiera del Gobierno 
del Distrito Federal y Sub Secretaria de Egresos del Gobierno del Distrito Federal-, Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública,-   que el día de hoy lunes 4 de marzo de 
2013 fueron revocados de sus cargos como Rector, Abogado General, Contralor General, Tesorero y Coordinador 
de Comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México los CC. María Esther OROZCO OROZCO, 
José de Jesús IZQUIERDO UBALDO, Verónica CUENCA LINARES, Karina CHAPARRO ALVÍDREZ y Claudia 
Magdalena MACEDO RAMÍREZ respectivamente. Lo anterior, para que, en la esfera de las atribuciones que a cada 
uno de esos órganos constitucionales y dependencias otorgan la Constitución General, el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal y las leyes de ellos emanadas, se sirvan reconocer el presente acto del Tercer Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actúen en consecuencia para coadyuvar a la vigencia plena 
y estable de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
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Noveno.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda dejar en firme el apercibimiento que merecieron 
los CC. Dra. Minerva CAMACHO NUEZ, Coordinadora Académica y Marco Antonio PIZARRO MURGUÍA, 
Coordinador de Servicios Administrativos, antes Coordinador de Planeación por causas de responsabilidad uni-
versitaria que han generado daños a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a la comunidad universi-
taria, por incumplir los acuerdos del máximo órgano de gobierno e incurrir en faltas a la legislación universitaria, 
como consta en el auto de acusación, el dictamen de procedencia y el expediente del procedimiento de responsa-
bilidades universitarias seguido en su contra.
El Secretario Técnico de la Comisión de Organización entregará vía oficio del Tercer Consejo Universitario,  el 
apercibimiento a los CC. Dra. Minerva CAMACHO NUEZ, Coordinadora Académica y Marco Antonio PIZA-
RRO MURGUÍA, Coordinador de Servicios Administrativos, antes Coordinador de Planeación.
Se comunica a los funcionarios públicos arriba señalados que están obligados a presentarse en sesión del Pleno 
del Tercer Consejo Universitario, con el fin de que este apercibimiento sea leído en su presencia. La Comisión de 
Organización notificará lo conducente en tiempo y forma.
Décimo.- En tanto se nombra encargado interino de Rectoría y encargados de despacho en los cargos que han 
quedado vacantes por la revocación que hoy se deja en firme, los Secretarios Técnicos de Organización, Hacienda 
y Asuntos Legislativos permanecerán como encargados de atender los asuntos primordiales de la Universidad. El 
personal adscrito a las oficinas de Rectoría, Abogado General, Contralor General, Tesorero y Coordinador de Co-
municación se les comunica que deberán: a) laborar con normalidad, b) cumplir con la legislación universitaria, 
y c) atender las disposiciones del Consejo Universitario en todos sus términos. 
Undécimo.- Iníciese procedimiento para designación de encargado interino de Rectoría y encargados de despa-
cho de las oficinas Abogado General, Contralor, Tesorero y Coordinador de Comunicación.
Duodécimo.- Hágase del conocimiento de la comunidad universitaria y publíquense los acuerdos tomados por 
todos los medios posibles. 
(26 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 3, 15 y 17 fracción V, XVIII y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
Artículos 12, 14 fracciones IV y VI, 37, 38, 50, 51, 69, 70, 75 y 76 del Estatuto General Orgánico, Artículos 6, 7, 
21 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, Artículos 30, 31 y 32 del Reglamento de Responsabilidades 
Universitarias.

UACM/CU-3/EX-04/024/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda el siguiente procedimiento de entrega recepción de 
las oficinas de Rector, Abogado General, Contralor General, Tesorero y Coordinador de Comunicación:
1. Se darán cuatro (4) horas contadas a partir de las 10:00 horas del día siguiente a la publicación del acuer-
do que dejó en firme la aplicación de la sanción de revocación a los CC. Dra. María Esther OROZCO OROZCO, 
Mtro. José de Jesús IZQUIERDO UBALDO, Lic. Verónica CUENCA LINARES, Karina CHAPARRO ALVÍ-
DREZ y Lic. Claudia Magdalena MACEDO RAMÍREZ para que las personas señaladas inicien las actividades 
conducentes del procedimiento de entrega – recepción de los cargos de Rector, Abogado General, Contralor 
General, Tesorero y Coordinador de Comunicación.
2. Concluido el plazo señalado en el paso previo, una comisión de consejeros designada para tal efecto por 
este Consejo Universitario se presentará en las oficinas sede de cada uno de los cargos indicados para iniciar el 
procedimiento de entrega–recepción de cada uno de esos cargos. Se procurará la presencia de fedatario público o 
de persona con fe pública durante esta diligencia.  
3. En el caso de que la comisión de consejeros indicada en el paso anterior no encuentre en las oficinas sede 
del Rector, Abogado General, Contralor General,  Tesorero o Coordinador de Comunicación a quienes ejercían 
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la titularidad de dichos cargos, se procederá a cerrar las instalaciones respectivas mediante sellos del Consejo 
Universitario y levantará acta de hechos para dejar constancia de sus acciones. 
Una vez selladas las oficinas, se fijarán en lugar visible de su exterior, con cinta adhesiva, copias simples de los 
acuerdos del Tercer Consejo Universitario en esta materia, así como del acta de hechos recién levantada. 
Se tomarán fotografías o video durante la diligencia que dejen constancia de cada uno de los momentos de la 
misma, así como de cualquier incidencia que ocurra. 
Realizadas estas acciones, la comisión dará por concluida la diligencia de inicio del proceso de entrega-recepción 
de los cargos antes mencionados.
Durante la diligencia se contará con el apoyo de los Consejos de Plantel y del Coordinador de Plantel que co-
rresponda. 
4. La comisión de consejeros entregará al Secretario Técnico de la Comisión de Organización del Tercer 
Consejo Universitario una relatoría detallada de los hechos con la documentación adjunta que corresponda.
5. El Secretario Técnico de la Comisión de Organización dará cuenta al Pleno del Tercer Consejo Universi-
tario del inicio de los procesos de entrega-recepción y el Consejo Universitario indicará cómo deberán proseguir 
estos procesos.
De ser el caso y el momento las personas que este Tercer Consejo Universitario hubiere designado como sustitu-
tos de quienes dejan el cargo deberán acompañar las acciones en torno a la entrega – recepción. 
Segundo.- En caso de negativa a los procedimientos de entrega – recepción por parte de aquéllos que ocupa-
ron los cargos de Rector, Abogado General, Contralor General, Tesorero y Coordinador de Comunicación, la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través de este máximo órgano de gobierno, se reserva los 
derechos que la legislación universitaria le confiere para interponer los recursos legales conducentes en contra de 
los imputados que merecieron revocación del cargo ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales que 
corresponda. 
Tercero.- El Secretario Técnico de la Comisión de Organización del Tercer Consejo girará oficios informativos 
sobre el contenido de las decisiones tomadas por este Pleno respecto de la revocación de los titulares de los cargos 
de Rector, Abogado General, Contralor General, Tesorero y Coordinador de Comunicación al personal adscrito 
a las oficinas respectivas. 
Todo el personal adscrito a las citadas oficinas deberá atender en tiempo y forma los  acuerdos del Tercer Consejo 
Universitario en esta materia. Quienes omitan acatar estas decisiones serán sujetos a procedimiento por causa de 
responsabilidades universitarias.
Cuarto.- Se instruye al Coordinador de Servicios Administrativos, C. Marco Antonio PIZARRO MURGUÍA, 
para que gire inmediatamente oficios informativos al personal adscrito a las oficinas de Rector, Abogado General, 
Contralor General, Tesorero y Coordinador de Comunicación en los cuales se indique a dicho personal que todos 
los empleados de nuestra casa de estudios, sea cual sea el modo en que estén nombrados o contratados, deberán 
mantenerse cumpliendo con diligencia sus funciones y tareas de conformidad con la legislación universitaria. 
Se les deberá señalar, asimismo, que es su deber continuar con sus labores de modo ininterrumpido, poniendo 
especial cuidado en la atención de los asuntos de la Universidad que involucren a terceros. 
Los funcionarios responsables deberán atender en tiempo y forma los acuerdos del Tercer Consejo Universitario, 
de lo contrario se harán acreedores al inicio de procedimiento por causa de responsabilidades universitarias.
Quinto.- Se instruye al Coordinador de Servicios Administrativos y al Subdirector de Recursos Humanos a rea-
lizar las gestiones administrativas necesarias para que  proceda lo conducente respecto de las vacantes en nómina 
de los cargos de Rector, Abogado General, Contralor General, Tesorero y Coordinador de Comunicación.
Los funcionarios responsables deberán atender en tiempo y forma los acuerdos del Tercer Consejo Universitario, 
de lo contrario se harán acreedores al inicio de procedimiento por causa de responsabilidades universitarias.
Sexto.- Infórmese al Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, al  Sub Secretario de Planeación 
Financiera del Gobierno del Distrito Federal y a la Sub Secretaria de Egresos del Gobierno del Distrito Federal 
que, al día siguiente de publicado este acuerdo, se requiere realizar el cambio de firmas para la ministración pe-
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riódica del presupuesto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (ejercicio fiscal 2013). Indíquesele 
a estos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal que se suspenden las firmas de las CC. Dra. María Esther 
OROZCO OROZCO y  Karina CHAPARRO ALVIDREz. 
Se comunica a las autoridades referidas que deberán autorizarse las firmas de las personas que ocuparán los car-
gos de encargado interino de la Rectoría y encargado de despacho de la oficina de Tesorero quiénes ocuparán los 
cargos de Rector y Tesorero.  Solo en caso de que no se hubieren nombrado a los sustitutos se deberán autorizar 
temporalmente las firmas a los Secretarios Técnicos de las Comisiones de Organización y de Hacienda de este 
Consejo Universitario.   
Séptimo.- En tanto se nombra encargado interino de Rectoría y encargados de despacho en los cargos que han 
quedado vacantes por la revocación que se  dejó en firme, los Secretarios Técnicos de Organización, Hacienda 
y Asuntos Legislativos permanecerán como encargados de atender los asuntos primordiales de la Universidad.
Octavo.- Hágase del conocimiento de la comunidad universitaria y publíquense los acuerdos tomados por todos 
los medios posibles.
(26 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Segunda parte de la Cuarta Sesión Extraordinaria 2013 del Tercer Consejo Universitario 
a las 13 horas con 17 minutos, redactándose la presente Acta para formada por X fojas para constancia legal de 
los hechos, la que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO
PRIMERA PARTE

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las quince horas del día cuatro de marzo de 2013, en las insta-
laciones del Plantel Centro Histórico, sito en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 92, Colonia Centro, Dele-
gación Cuauhtémoc, C.P. 06080 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 
15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la QUINTA SESIÓN EX-
TRAORDINARIA DEL DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Juan Carlos Alonso Coronado, Héctor Andrés Pratz Rodríguez, Irasul Mar-
garita Vargas Martínez, Iztlixóchitl Moreno Aquino, Julio Camilo Calva Cano, Leticia Muñoz Langarica, Mario 
Alberto Camacho Huerta, Nadia Janette Medina Ortuño; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: 
Carlos Fuentes Vargas, Pedro Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, Mónica Sarnari, Gloria Chávez 
Suárez, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Hernán Correa Ortiz, Joel Marín Gálvez, José Manuel Gómez Vi-
drio, Juanita Ochoa Chi, María Teresa McKelligan Sánchez, Melania Patricia Hernández Ramírez, Mónica Oliva 
Ríos, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Raúl Armando Villegas Dávalos, Wilda Celia Western; los Consejeros 
con derecho a voz Ana Laura Valencia Díaz, Héctor Raúl Sallard Tapia, Rosa María Torres Bustillos, Claudia Ali-
cia López Ortiz, Lydia Eliut Martínez Vite, Aleyda Gaspar González, César Enrique Fuentes Hernández, Octavio 
Campuzano Cardona, Carlos Eduardo González Hernández; y el Representante del sector administrativo, técnico 
y manual, Cuauhtémoc Santos Jiménez, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 3, 15 y 17 fracciones V, XVIII y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
Artículos 12, 14 fracción VI, 47, 50 y 51 del Estatuto General Orgánico, Artículos 6, 7, 21 y 44 del Reglamento 
del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-05/025/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda declarar en esta Quinta sesión extraordinaria el inicio del pro-
cedimiento para designar encargado interino de la Rectoría de la UACM, atendiendo a la atribución establecida 
en el Artículo 51 del Estatuto General Orgánico.
Asimismo y atendiendo al procedimiento aprobado para tal efecto, (Acuerdo UACM/CU-3/EX-03/011/13 del 13 
de febrero de 2013), el Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda:

Primero.- Declarar como permanente la Quinta Sesión Extraordinaria del 2013, iniciada el lunes 4 de marzo a 
las 15:30 hrs. en el auditorio del Plantel Centro Histórico,

México, Distrito Federal, a 4 de marzo de 2013
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Segundo.- Establecer que la recepción de propuestas de candidatos para ocupar el cargo de encargado interino de 
la Rectoría se realizará en las siguientes fechas y horarios: 
a) El lunes 4 de marzo de 2013, una vez desahogados por el Pleno del Consejo Universitario los puntos del orden 
del día aprobados para esta sesión y hasta el momento en que el Pleno se declare en receso.
b) Por una comisión de consejeros universitarios designada para tal efecto los días martes 5 y miércoles 6 de 
marzo del 2013, de 10:00 a 18:00 hrs. en la sala de juntas del 4º piso del Plantel Centro Histórico, ubicada en Av. 
Fray Servando No. 92, Colonia Centro.
Tercero.- Determinar que las propuestas se realicen por al menos dos miembros de la comunidad universitaria y 
deberán contener los siguientes elementos:
a) Exposición de Motivos por los cuales se considera que la persona propuesta es adecuada para ocupar la titu-
laridad de la Rectoría en el momento actual, en la que se pondere el Currículum Vitae de la persona propuesta y 
se explique por qué está comprometida con la universidad pública, con el conocimiento científico y humanístico 
y, en particular, con la construcción del proyecto educativo y social de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (requisitos previstos en el artículo 48 fracción IV del EGO);
b) Currículum Vitae de la persona propuesta en el que se acrediten al menos cinco años de experiencia académica 
y haber desempeñado cargos de gestión académica en instituciones de educación superior (requisitos previstos 
en el artículo 48 fracciones III y V del EGO);
c) Carta de Aceptación de la persona propuesta (requisito previsto en el artículo 48 fracción IV del EGO);
d) Copia fotostática simple de la credencial de elector o de cualquier otro documento que acredite la ciudadanía 
mexicana de la persona propuesta (requisito previsto en el artículo 48 fracción I del EGO);
e) Copias fotostáticas del título profesional, así como del título de maestría o grado académico similar o superior 
de la persona propuesta (requisito previsto en el artículo 48 fracción II del EGO);
f) Declaración bajo protesta de decir verdad, por parte de la persona propuesta, de que no es ministro de culto 
en ninguna agrupación, congregación o asociación religiosa en México ni en otro país (requisito previsto en el 
artículo 48 fracción VI del EGO);
g) Declaración bajo protesta de decir verdad, por parte de la persona propuesta, de que no ocupa al momento 
presente cargo de dirigente en algún partido político y que no es miembro de las fuerzas armadas mexicanas (re-
quisito previsto en el artículo 48 fracción VII del EGO).
Cuarto.- El candidato a ocupar el cargo de Encargado interino de la Rectoría deberá comprometerse a elaborar 
un plan de trabajo de forma conjunta con el Consejo Universitario, así como observar el contenido de los acuer-
dos suscritos para la resolución del conflicto: Acuerdos de Casa Lamm (06/10/2012), y los acuerdos de la mesa 
de Diálogo para la solución del conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México suscrito en el 
recinto de la ALDF. Por lo que hace a los contenidos de la Recomendación 14/2012 de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, deberá atender a las situaciones referidas en materia de cu competencia.
Quinto.- Poner a disposición de todos los consejeros los expedientes que se reciban, para su conocimiento y para 
realizar la compulsa de los mismos, de modo que se garantice que los candidatos cumplen con los requisitos esta-
blecidos en el Artículo 48 del Estatuto General Orgánico. Los expedientes estarán a disposición de los consejeros 
en el mismo lugar y horarios señalados para la recepción de los mismos. 
Sexto.- Reanudar los trabajos de la sesión del Pleno el jueves 7 de marzo a las 10:30 hrs. a fin de realizar la pre-
sentación formal de las propuestas, la discusión de las mismas y la votación secreta correspondiente. 
Séptimo.- Al término de la sesión, el Secretario Técnico de la Comisión de Organización entregará el nombra-
miento correspondiente a la persona designada por el Tercer Consejo Universitario como Encargado Interino de 
la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, e iniciará las gestiones necesarias para informar 
a los poderes públicos del Distrito Federal, a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones de educación 
superior sobre el nombramiento. 
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Octavo.- Facultar a la Comisión de Organización del Consejo Universitario para resolver los asuntos relativos 
al proceso de designación del encargado interino de la Rectoría no especificados en el procedimiento aprobado 
y en el presente Acuerdo.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 3, 15 y 17 fracciones V, XVIII y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
Artículos 12, 14 fracción VI; 38, 70,76, del Estatuto General Orgánico, Artículos 6, 7, 21 y 44 del Reglamento 
del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-05/026/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda nombrar a más tardar el jueves 7 de marzo de 2013 
a las personas que fungirán como encargados de despacho de las oficinas del Abogado General, Contralor Gene-
ral y Tesorero de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Para la designación de los encargados de despacho de las oficinas mencionadas, además de las que puedan hacer 
los integrantes del Consejo Universitario, se considerarán las propuestas que la comunidad universitaria haga 
llegar al Consejo el martes 5 y el miércoles 6 de marzo de 2013 de 10:00 a 18:00 hrs., mismas que se recibirán 
en la sala de juntas del 4º piso del Plantel Centro Histórico. 
Los expedientes recibidos estarán a disposición de todos los consejeros para su conocimiento y para realizar la 
compulsa de los mismos que permita garantizar que los candidatos cumplen con los requisitos establecidos en el 
Estatuto General Orgánico para cada uno de los cargos. 
Segundo.- Las personas designadas como encargados de despacho tendrán las atribuciones y las funciones esta-
blecidas en el Estatuto General Orgánico para cada uno de los cargos de Abogado General, Contralor General y 
Tesorero, estarán al frente de las oficinas mencionadas a partir del día siguiente a la fecha de su nombramiento y 
hasta que el Consejo Universitario realice los nombramientos definitivos correspondientes, para lo cual estable-
cerá y llevará a efecto la evaluación de gestión y los procedimientos respectivos, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Estatuto General Orgánico.
Tercero.- A más tardar el Jueves 7 de marzo, el Secretario Técnico de la Comisión de Organización entregará 
el nombramiento correspondiente a las personas designadas como encargadas del despacho de las oficinas del 
Abogado General, Contralor General y Tesorero, e iniciará las gestiones necesarias para informar de sus designa-
ciones a los poderes públicos del Distrito Federal.
Cuarto.- El nombramiento del encargado del despacho de la Coordinación de Comunicación se realizará en la 
sexta sesión extraordinaria del Tercer Consejo Universitario.  Mientras tanto el Consejo Universitario, a través de 
su comisión de Organización, girará las instrucciones necesarias a los encargados de las áreas de medios, prensa, 
radio y video, para garantizar el adecuado funcionamiento de las mismas.
Quinto.- Se instruye al Coordinador de Servicios Administrativos y al Subdirector de Recursos Humanos a reali-
zar las gestiones administrativas necesarias para que  proceda lo conducente respecto de las personas designadas 
como encargados de despacho de las oficinas del Abogado General, Contralor General, Tesorero y Coordinador 
de Comunicación.
Sexto.- Se faculta a la Comisión de Organización del Consejo Universitario para resolver los asuntos relativos 
al proceso de designación de encargados de despacho de las oficinas del Abogado General, Contralor General, 
Tesorero y Coordinador de Comunicación, no especificadas en el presente Acuerdo.
Quinto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye al CC. Antonio Pizarro Murguía, Coordinador de 
Servicios Administrativos, realizar las todas las gestiones necesarias relativas a los nombramientos de encargados 
de despacho de las oficinas del Abogado General, Contralor y Tesorero.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)



Órgano informativo oficial de la UACM

44

Boletín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Año 7 • Núm. 57

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 12 del Estatuto General 
Orgánico; Artículos 3, 4 y 5 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-05/027/13
El pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba la publicación de un comunicado para la comunidad Univer-
sitaria, presentado por el Consejero Hernán Correa Ortiz.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la primera parte de la Quinta Sesión Extraordinaria 2013 del Tercer Consejo Universitario 
a las 17 horas con 35 minutos, redactándose la presente Acta formada por X fojas para constancia legal de los 
hechos, la que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO
SEGUNDA PARTE

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día siete de marzo de 2013, en las instalacio-
nes del Plantel Centro Histórico, sito en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 92, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06080 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, 
XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 
17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la QUINTA SESIÓN EXTRAOR-
DINARIA SEGUNDA PARTE DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los 
Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Aníbal López Mateo, Juan Carlos Alonso Coronado, Héc-
tor Andrés Pratz Rodríguez, Irasul Margarita Vargas Martínez, Iztlixóchitl Moreno Aquino, Julio Camilo Calva 
Cano, Leticia Muñoz Langarica, Mario Alberto Camacho Huerta, Nadia Janette Medina Ortuño; los Consejeros 
Académicos con derecho a voz y voto: Alma Nora Nava Martínez, Carlos Fuentes Vargas, Pedro Leonel Arreola 
Medina, Esther Martina Vázquez Ramírez, Gloria Clotilde Chávez Suárez, Carlos Bravo Marentes, Alejandra 
Gabriela Rivera Quintero, Hernán Correa Ortiz, Joel Marín Gálvez, José Manuel Gómez Vidrio, Juanita Ochoa 
Chi, María Teresa McKelligan Sánchez, Melania Patricia Hernández Ramírez, Mónica Oliva Ríos, Mercedes 
Gabriela Vázquez Olivera, Raúl Armando Villegas Dávalos, Wilda Celia Western,; los Consejeros con derecho a 
voz:Ana Laura Valencia Díaz, Héctor Raúl Sallard Tapia, Claudia Alicia López Ortiz, Lydia Eliut Martínez Vite, 
Monica Sarnari, Aleyda Gaspar González, César Enrique Fuentes Hernández, Octavio Campuzano Cardona, Car-
los Eduardo González Hernández, Marco Noguez Córdova; y el Representante del sector administrativo, técnico 
y manual, Cuauhtémoc Santos Jiménez, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL.
Con fundamento en los artículos 2, 3, 4 fracciones I, II, XII, XIII y XIV; 15, 17 fracción III y XX y quinto tran-
sitorio de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; los artículos 45, 47, 48, 50 y 51 del Es-
tatuto General Orgánico; así como en el Título Segundo, Capítulo I, artículos 6 y 7 del Reglamento del Consejo 
Universitario.
UACM/CU-3/EX-05/028/13
1º. El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda designar como Encargado Interino de la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México al C. Dr. Enrique Domingo Dussel Ambrossini. 
2º El periodo como Encargado Interino de la Rectoría comenzará a partir del día de hoy 7 de marzo de 2013 y 
culminará en mayo de 2014, según lo previsto en el Artículo 51 del Estatuto General Orgánico. El Encargado 
Interino de la Rectoría se habilitará en funciones al día siguiente de la publicación de este acuerdo en la página 
del Consejo Universitario, independientemente de que se publique en otros medios.
3º. Instrúyase al Secretario Técnico de la Comisión de Organización para que informe de la designación de En-
cargado Interino de la Rectoría a todas las áreas de la universidad.

México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 2013
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4º. Instrúyase al Secretario Técnico de la Comisión de Organización para que informe de dicha designación a 
los poderes y órganos públicos de la Ciudad de México: Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, Presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fede-
ral, Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Comisionado Presidente del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Secretario 
de Gobierno del Distrito Federal, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Secretaria de Educa-
ción, Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Sub Secretario de Planeación Financiera del Gobierno del 
Distrito Federal y Sub Secretario de Egresos del Gobierno del Distrito Federal, Secretario de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
5º. Se instruye al Secretario Técnico de la Comisión de Organización a que elabore, notifique y entregue el 
nombramiento de encargado Interino de la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México al Dr. 
Enrique Domingo Dussel Ambrossini.
6º.Hágase del conocimiento de la comunidad universitaria y publíquese los acuerdos tomados por todos los me-
dios posibles.
(26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL.
Artículos 3, 4 fracción I y II; 15 y 17 fracción III de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Méxi-
co, Artículos 12, 14 fracción IV contrario sensu, 73, 74, 75 contrario sensu y 76 del Estatuto General Orgánico, 
Artículos 6, 7, 22 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-05/029/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda nombrar como encargado de despacho de la oficina 
del Abogado General al licenciado Federico Anaya Gallardo por cumplir con los requisitos de elegibilidad pre-
vistos en el artículo 74 del Estatuto General Orgánico.  
Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo instruye al Secretario Técnico de la Comisión de Organización a que 
elabore, notifique y entregue el nombramiento respectivo que surtirá efectos legales a partir del día siguiente de 
la publicación en la página web del Tercer Consejo Universitario, amén de la difusión por todos los medios po-
sibles. Por tal motivo, deberá presentarse a la toma de posesión de la oficina el lunes 11 de marzo en el inmueble 
ubicado en Fray Servando número 92, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, 4° piso.
Tercero.- El C. Licenciado Federico Anaya Gallardo tendrá todas las atribuciones y facultades que la legislación 
universitaria confiere al Abogado General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en su calidad de 
representante en asuntos judiciales, laborales y administrativos previo mandato de conformidad con el artículo 
72, fracción I del Estatuto General Orgánico.  
El presente nombramiento estará vigente hasta que el Consejo Universitario determine la designación definitiva 
de conformidad con la legislación universitaria.   
Cuarto.- Infórmese a los poderes y órganos públicos de la Ciudad de México, lo anterior para que en la esfera de 
las atribuciones que a cada uno de esos órganos constitucionales y dependencias otorgan la Constitución General, 
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes de ellos emanadas, se sirvan reconocer el presente acto 
del Tercer Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actúen en consecuencia 
para coadyuvar a la vigencia plena de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Quinto.- Se instruye al Coordinador de Servicios Administrativos y al Subdirector de Recursos Humanos a realizar 
las gestiones administrativas necesarias para que proceda lo conducente en materia del presente nombramiento.
Los funcionarios responsables deberán atender en tiempo y forma los acuerdos del Tercer Consejo Universitario, 
de lo contrario se harán acreedores al inicio de procedimiento por causa de responsabilidades universitarias.
Sexto.-El Secretario Técnico de la Comisión de Organización entregará vía oficio la presente información a to-
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das las unidades administrativas adscritas a las oficinas de la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, a los Consejos de Plantel Casa Libertad, Centro Histórico, Cuautepec, San Lorenzo Tezonco y Del 
Valle, a los Coordinadores de Plantel, a los Coordinadores de Colegio y demás órganos colegiados académicos 
y administrativos. 
Séptimo.- Hágase del conocimiento de la comunidad universitaria y publíquense los acuerdos tomados por todos 
los medios posibles. 
(26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Con fundamento en el Título Cuarto, Capítulo IV, artículo 29 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. En el Título Quinto Capítulo II, artículos 31, 33, 34, 37 y 38 del Estatuto General Orgánico. Así como 
en el Título Segundo, Capítulo I, artículos 6 y 7 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-05/030/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda nombrar como encargado de despacho de la oficina 
de Contraloría al licenciado José Francisco Alcántara Negrete por cumplir con los requisitos de elegibilidad pre-
vistos en el artículo 33 del Estatuto General Orgánico.  
Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo instruye al Secretario Técnico de la Comisión de Organización a que 
elabore, notifique y entregue el nombramiento respectivo que surtirá efectos legales a partir del día siguiente de 
la publicación en la página web del Tercer Consejo Universitario, amén de la difusión por todos los medios po-
sibles. Por tal motivo, deberá presentarse a la toma de posesión de la oficina el lunes 11 de marzo en el inmueble 
ubicado en el Plantel Del Valle, sito en C. San Lorenzo 290, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez.
Tercero.- El C. licenciado José Francisco Alcántara Negrete tendrá todas las atribuciones y facultades que la 
legislación universitaria confiere al Contralor General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en 
su calidad para supervisar y auditar el ejercicio del patrimonio de la Universidad de conformidad con la misma.  
El presente nombramiento estará vigente hasta que el Consejo Universitario determine la designación definitiva 
de conformidad con la legislación universitaria.   
Cuarto.- Infórmese a los poderes y órganos públicos de la Ciudad de México, lo anterior para que en la esfera de 
las atribuciones que a cada uno de esos órganos constitucionales y dependencias otorgan la Constitución General, 
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes de ellos emanadas, se sirvan reconocer el presente acto 
del Tercer Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actúen en consecuencia 
para coadyuvar a la vigencia plena de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Quinto.- Se instruye al Coordinador de Servicios Administrativos y al Subdirector de Recursos Humanos a 
realizar las gestiones administrativas necesarias para que proceda lo conducente en materia del presente nombra-
miento.
Los funcionarios responsables deberán atender en tiempo y forma los acuerdos del Tercer Consejo Universitario, 
de lo contrario se harán acreedores al inicio de procedimiento por causa de responsabilidades universitarias.
Sexto.-El Secretario Técnico de la Comisión de Organización entregará vía oficio la presente información a to-
das las unidades administrativas adscritas a las oficinas de la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, a los Consejos de Plantel Casa Libertad, Centro Histórico, Cuautepec, San Lorenzo Tezonco y Del 
Valle, los Coordinadores de Plantel, los Coordinadores de Colegio y demás órganos colegiados académicos y 
administrativos. 
Séptimo.- Hágase del conocimiento de la comunidad universitaria y publíquense los acuerdos tomados por todos 
los medios posibles. 
(26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL.
Con fundamento al artículo 27 Fracción Tercera de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
En el Título Cuarto Capítulo I, artículos 64, 65, 66, 67, 68, y 69 del Estatuto General Orgánico. Así como en el 
Título Segundo, Capítulo I, artículo 6 y 7 del Reglamento del Consejo Universitario.
Se propone el siguiente punto de acuerdo:
UACM/CU-3/EX-05/031/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda nombrar como encargado de despacho de la oficina 
de Tesorería al licenciado Carlos García Neri por cumplir con los requisitos de elegibilidad previstos en el artí-
culo 67 del Estatuto General Orgánico.  
Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo instruye al Secretario Técnico de la Comisión de Organización a que 
elabore, notifique y entregue el nombramiento respectivo que surtirá efectos legales a partir del día siguiente de 
la publicación en la página web del Tercer Consejo Universitario, amén de la difusión por todos los medios po-
sibles. Por tal motivo deberá presentarse a la toma de posesión de la oficina el lunes 11 de marzo en el inmueble 
ubicado en el Plantel Centro Histórico, sala de juntas cuarto piso.  
Tercero.- El C. licenciado Carlos García Neri tendrá todas las atribuciones y facultades que la legislación univer-
sitaria confiere al Tesorero de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en su calidad para garantizar el 
buen ejercicio del presupuesto, estados financieros y patrimonio universitario.
El presente nombramiento estará vigente hasta que el Consejo Universitario determine la designación definitiva 
de conformidad con la legislación universitaria.   
Cuarto.- Infórmese a los poderes y órganos públicos de la Ciudad de México, lo anterior para que en la esfera de 
las atribuciones que a cada uno de esos órganos constitucionales y dependencias otorgan la Constitución General, 
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes de ellos emanadas, se sirvan reconocer el presente acto 
del Tercer Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actúen en consecuencia 
para coadyuvar a la vigencia plena de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Quinto.- Se instruye al Coordinador de Servicios Administrativos y al Subdirector de Recursos Humanos a realizar 
las gestiones administrativas necesarias para que proceda lo conducente en materia del presente nombramiento.
Los funcionarios responsables deberán atender en tiempo y forma los acuerdos del Tercer Consejo Universitario, 
de lo contrario se harán acreedores al inicio de procedimiento por causa de responsabilidades universitarias.
Sexto.-El Secretario Técnico de la Comisión de Organización entregará vía oficio la presente información a to-
das las unidades administrativas adscritas a las oficinas de la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, a los Consejos de Plantel Casa Libertad, Centro Histórico, Cuautepec, San Lorenzo Tezonco y Del  
Valle, los Coordinadores de Plantel, los Coordinadores de Colegio y demás órganos colegiados académicos y 
administrativos. 
Séptimo.- Hágase del conocimiento de la comunidad universitaria y publíquense los acuerdos tomados por todos 
los medios posibles. 
(26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Segunda parte de la Quinta Sesión Extraordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universita-
rio siendo las 14 horas con 57 minutos, redactándose la presente Acta formada por X fojas para constancia legal 
de los hechos, la que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO
PRIMERA PARTE

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con diez minutos del día once de abril de 2013, 
en las instalaciones del Plantel Cuautepec, sito en Avenida la Corona 320, Col. Loma la Palma, Del. Gustavo 
A. Madero, México D.F., C.P. 07160 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, 
XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 
VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 
29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la PRIMERA PARTE 
DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNI-
VERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito 
se reunieron los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Anibal López Mateo, Juan Carlos Alonso 
Coronado, Héctor Andrés Pratz Rodríguez, Ana Laura Valencia Díaz, Julio Camilo Calva Cano, Leticia Muñoz 
Langarica, Mario Alberto Camacho Huerta, Nadia Janette Medina Ortuño; los Consejeros Académicos con dere-
cho a voz y voto: Carlos Fuentes Vargas, Pedro Leonel Arreola Medina, Esther Martina Vázquez Ramírez, Carlos 
Bravo Marentes, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Hernán Correa Ortiz, Joel Marín Gálvez, José Manuel Gó-
mez Vidrio, Juanita Ochoa Chi, María Melania Patricia Hernández Ramírez, María Teresa McKelligan Sánchez, 
Mónica Oliva Ríos, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Raúl Armando Villegas Dávalos, Wilda Celia Western; 
los Consejeros con derecho a voz: Claudia Alicia López Ortiz, Rosa María Torres Bustillos, Lydia Eliut Martínez 
Vite, Monica Sarnari, Octavio Campuzano Cardona y Carlos Eduardo González Hernández; el representante del 
sector administrativo, técnico y manual, Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa 
de sesiones el Encargado interino de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes tomaron los siguientes 
acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL.
Artículos 3, 4 fracciones XI, XII y XIII y 17 fracción X de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; artículos 29 y 30 del Estatuto General Orgánico; y artículo 86, fracción XII del Reglamento del Consejo 
Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/EX-06/032/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a los responsables de todas las Coordinaciones y áreas de la 
Universidad, Oficina del Abogado General, Contraloría y Tesorería realizar un corte financiero-administrativo 
del periodo comprendido entre 7 de mayo del  2010 y el 19 de marzo de 2013 y presentar el informe correspon-
diente a la Comisión de Hacienda del Tercer Consejo Universitario a más tardar el 30 de abril del año en curso.
El presente acuerdo se hará de conocimiento de los Coordinadores y responsables de despacho mediante oficios, 
con los anexos correspondientes en los que se especificarán los rubros que debe contener el informe.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

México, Distrito Federal, a 11 de abril de 2013
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 3, 4 fracciones. XI, XII, XIII, XIV, 5 y 17 fracción V, X, XI y XVI de la Ley de la Universidad Autó-
noma de la Ciudad; artículos 12, 13, 29 y 30 del Estatuto General Orgánico; y artículo 86 del Reglamento del 
Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-06/033/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario determina la urgente necesidad de realizar auditorías externas e inter-
nas de la gestión financiera, administrativa y académica del periodo comprendido entre el 7 de mayo de 2010 y 
el 19 de marzo de 2013, al menos en los siguientes rubros: Convenios de la UACM con otras instituciones, enti-
dades y terceros en general, Becas, apoyos y proyectos estudiantiles, Licitaciones y Adquisiciones, Remanentes 
o subejercicio (el comúnmente llamado “fondo”) de los periodos 2010, 2011, 2012 y primer trimestre del 2013, 
Pago de horas extraordinarias, Nuevas licenciaturas y posgrados, con la finalidad de garantizar la transparencia 
del ejercicio de los recursos asignados a la Universidad y determinar, en su caso, las responsabilidades corres-
pondientes.
En función de ello instruye a la Comisión de Hacienda coordinar con las Comisiones de Asuntos Académicos y 
de Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria del Consejo Universitario los trabajos necesarios 
para determinar el número y tipo (financiera, administrativa, académica u otras) de auditorías internas, externas 
o ambas que se requieran, así como realizar las gestiones necesarias para que éstas se lleven a cabo durante el 
primer semestre del año 2013.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17, Fracción XVI de la Ley de la Universidad; y artículos 2, 5 y 30 del Estatuto General Orgánico.
UACM/CU-3/EX-06/034/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que la Comisión de Hacienda revise y, en su caso, autorice la 
asignación de horas extras para el personal administrativo correspondientes a los meses de abril , mayo y junio 
del año en curso, con el fin de garantizar el adecuado uso de los recursos de  la Universidad. 
Para dar cumplimiento al presente acuerdo se solicita a los Coordinadores y encargados de despacho que requie-
ran, realizar estas asignaciones presentar oportunamente a la Comisión de Hacienda las solicitudes correspon-
dientes, incluyendo la justificación de cada caso particular.
(23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 1 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 15 y 17 fracciones XI y XVI de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 
29 y 30 del Estatuto General Orgánico; y artículo 86 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-06/035/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario ratifica la decisión de la Comisión de Hacienda de aprobar el ejercicio 
presupuestal de hasta $82,400,000 (ochenta y dos millones cuatrocientos mil pesos) durante el mes de abril de 
2013, conforme a los capítulos y partidas solicitadas por la Tesorería. 
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)
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(Anexo 1)
GASTOS INELUDIBLES DEL MES DE ABRIL DE 2013

PARTIDA CAP CONCEPTO ABRIL
1131 1000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE. 18,331,300.00
1211 1000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 2,079,000.00
1321 1000 PRIMA DE VACACIONES. 32,000.00
1323 1000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. 125,500.00
1331 1000 HORAS EXTRAORDINARIAS. 25,000.00
1342 1000 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES. 248,000.00
1411 1000 APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 1,830,000.00
1421 1000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA. 67,600.00
1431 1000 APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO. 70,150.00
1441 1000 PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. 1,136,242.86
1443 1000 PRIMAS POR SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE 

LAS
68,200.00

1521 1000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALA-
RIOS. 

3,792,000.00

1541 1000 VALES. 400,000.00
1544 1000 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDO-

RES PÚBLICOS DE CONFIANZA. 
7,443,038.00

1545 1000 ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZA-
DO Y NO SINDICALIZADO.

1,235,429.50

1591 1000 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDO-
RES PUBLICO SUPERIORES. 

34,344,332.00

Total 
1000

71,227,792.36

2111 2000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. 31,000.00
2161 2000 MATERIAL DE LIMPIEZA. 6,500.00
2211 2000 ALIMENTACIÓN. 1,550,000.00
2421 2000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. 850.00
2461 2000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. 220.40
2481 2000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 357.00
2511 2000 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. 50,000.00
2611 2000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 85,000.00
2911 2000 HERRAMIENTAS MENORES. 6,033.01
2921 2000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. 145.00
2991 2000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, Y OTROS BIENES MUE-

BLES. 
243.60

2121 2000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 2,041.60
Total 
2000

1,732,390.61

3112 3000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 464,710.00
3121 3000 GAS. 41,056.91
3131 3000 AGUA POTABLE. 252,825.00
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3141 3000 TELEFONÍA TRADICIONAL. 101,222.45
3161 3000 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES. 3,848.76
3171 3000 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO 

DE INFORMACIÓN. 
308,348.76

3221 3000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS. 2,724,989.20
3311 3000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIO-

NADOS. 
360,000.00

3331 3000 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉC-
NICA Y

30,000.00

3361 3000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRE-
SIÓN. 

21,217.40

3381 3000 SERVICIOS DE VIGILANCIA. 1,629,991.00
3391 3000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRA-

LES.
7,000.00

3471 3000 FLETES Y MANIOBRAS. 400,000.00
3511 3000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. 170,000.00
3521 3000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
180.00

3521 3000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

180.00

3531 3000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

500,000.00

3571 3000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, 
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA. 

31,000.00

3611 3000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSA-
JES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

231,000.00

3721 3000 PASAJES TERRESTRES. 2,000.00
3822 3000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL. 2,000.00
3823 3000 GASTOS DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 100,000.00
3921 3000 IMPUESTOS Y DERECHOS. 40,000.00
3981 3000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. 1,805,346.81
5191 3000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN. 25,000.00
5211 3000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. 108,080.74

Total 
3000

9,359,817.03

4421 4000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. 10,000.00

4441 4000 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS. 40,000.00
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 Total 
4000

50,000.00

6271 6000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIO-
NES. 

30,000.00

Total 
6000

30,000.00

Total 
general

82,400,000.00

   
      
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 14, 68 y 72 del Esta-
tuto General Orgánico; y artículos 76, 79 y 83 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/EX-06/036/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba el siguiente punto de acuerdo:
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario deja sin efectos todos los actos realizados a nombre del 
Tercer Consejo Universitario del 22 de agosto al 28 de noviembre de 2012. En consecuencia están afectados de 
nulidad comunicaciones, acuerdos, disposiciones, oficios, minutas, actas, convocatorias, proyectos, convenios y 
cualquier acto o instrumento de diversa índole celebrados a nombre del máximo órgano de gobierno en el periodo 
descrito.
SEGUNDO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario deja sin efectos todos los actos realizados a nombre del 
Tercer Consejo Universitario del 29 de noviembre de 2012 al 19 de marzo de 2013 y que no corresponden a 
aquellos realizados por el Tercer Consejo Universitario legalmente instalado el 29 de noviembre de 2012. En con-
secuencia están afectados de nulidad comunicaciones, acuerdos, disposiciones, oficios, minutas, actas, convoca-
torias, proyectos, convenios, material de difusión y cualquier acto o instrumento de diversa índole celebrados a 
nombre del máximo órgano de gobierno en el periodo descrito.
TERCERO.- Queda sin efectos jurídicos el contenido de los Boletines de la UACM relativos al Tercer Consejo 
Universitario publicados durante los periodos del 22 de agosto al 28 de noviembre de 2012 y 29 de noviembre 
de 2012 al 19 de marzo de 2013.
CUARTO.- En cumplimiento de los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de este Acuerdo los órga-
nos de gobierno, las unidades administrativas y los responsables competentes procederán de la siguiente forma:  
A. La Coordinación de Comunicación publicará inmediatamente en el portal oficial de la Universidad un 
aviso dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en el que informe del presente acuerdo y se indiquen 
el número y la fecha de Boletín cuyo contenido se nulifica. El Consejo Universitario decidirá mediante acuerdo 
del Pleno en qué momento se eliminará el aviso respectivo.
En atención a sus atribuciones la Coordinación deberá concentrar los boletines para elaborar un inventario de 
boletines y proceder al almacenaje, reutilización o destrucción, de conformidad con el principio de utilización 
óptima de los recursos, previsto en la Ley de la Universidad.
B. Los Consejos de Plantel, los Coordinadores de Plantel y los responsables de unidades administrativas 
adscritas a la Rectoría, así como a los Encargados de las Oficinas de Tesorería, Contraloría General y Abogado 
General procederán a retirar de planteles y sedes el material de difusión emitido y distribuido cuyos contenidos 
tienen como origen los actos realizados a nombre del Tercer Consejo Universitario descritos en los numerales 
PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de este  Acuerdo.
C. La Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, en atención a sus atribuciones deberá 
concentrar todo el material de difusión retirado así como aquél que se encuentre en el taller de impresión para 
elaborar un inventario y proceder al almacenaje, reutilización o destrucción, de conformidad con el principio de 
utilización óptima de los recursos, previsto en la Ley de la Universidad.
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QUINTO.- Se instruye al Lic. Carlos García Neri, Encargado de despacho de la Oficina de la Tesorería a pre-
sentar un informe detallado acompañado de documentación de sustento de los recursos financieros utilizados a 
nombre del Tercer Consejo Universitario durante los periodos del 22 de agosto al 28 de noviembre de 2012 y 
29 de noviembre de 2012 al 19 de marzo de 2013. Dicho informe se presentará en la próxima sesión del Pleno.
SEXTO.- Se instruye al Lic. Federico Anaya Gallardo, Encargado de  la Oficina del Abogado General a presentar 
un informe detallado acompañado de documentación de sustento de los instrumentos legales y actos suscritos 
a nombre del Tercer Consejo Universitario durante los periodos del 22 de agosto al 28 de noviembre de 2012 
y 29 de noviembre de 2012 al 19 de marzo de 2013 que hubieren en los archivos de esa oficina. El informe se 
presentará en la próxima sesión del Pleno.
SÉPTIMO.- Infórmese el contenido del presente acuerdo a los poderes públicos del Distrito Federal y de la 
Federación en los ámbitos legislativo, ejecutivo, judicial y de competencia en materia de derechos humanos e 
información pública que corresponda.
OCTAVO.- Publíquese en los medios de comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 14 y 118 del Estatuto 
General Orgánico; y artículos 76, 83, 85, 86 y 87 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/EX-06/037/13
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario iniciará la evaluación de las nuevas licenciaturas y pos-
grados aprobados por el Segundo Consejo Universitario, para tal efecto se instruye a las unidades administrativas 
competentes y sus responsables a proceder de la siguiente forma:
A. La Coordinación Académica presentará un informe detallado sobre la oferta académica 2012 II y 2013 I 
por cada nueva licenciatura y posgrado, entre cuyos datos debe señalarse el número de inscritos, grupos, profe-
sores asignados, cursos, planteles, estadísticas de asistencia, entre otros datos por cada Colegio. De igual modo, 
el informe contendrá una reseña de las acciones realizadas durante los semestres de referencia relativas a la 
promoción e impartición de cursos de la oferta académica y que fueron realizadas por las academias o grupos 
académicos responsables; para lo cual la Coordinación habrá de convocar a los académicos responsables y a los 
Coordinadores de Colegio. El informe se presentará en la próxima sesión del Pleno. 
B. La Coordinación Académica deberá presentar un informe detallado, acompañado de documentación de 
sustento, sobre solicitudes y movimientos en folios, creación de nuevos folios de profesores investigadores y 
asesores académicos nivel 29.5, procesos de contratación, asignación de cursos, dictaminación de profesores y 
de valoración curricular, así como otros procedimientos relacionados con la impartición de cursos de la oferta 
académica de nuevas licenciaturas y posgrados en los semestres 2012 II y 2013 I por cada Colegio. La Coordina-
ción de Servicios Administrativos coadyuvará en la elaboración del informe, por ello éste contará con un apartado 
elaborado por ésta en el que se señalen los procedimientos que realizó a solicitud de la entonces Coordinadora 
Académica, de igual modo verificará la existencia de documentación de sustento entre sus archivos y adjuntará 
la misma, ello sin perjuicio de la información y las consideraciones que estime pertinente indicar. El informe 
conjunto se presentará en la próxima sesión del Pleno.  Así también, se instruye a la Coordinación Académica y a 
los Colegios, suspendan los procesos de dictaminación de profesores hasta en tanto concluya la evaluación y este 
Pleno tome el acuerdo respectivo.
C. La Coordinación Académica y los Coordinadores de Colegio deberán reunirse con las Comisiones de 
Asuntos Académicos, de Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria y de Hacienda para evaluar 
la situación de las nuevas licenciaturas y posgrados para desarrollar estrategias de atención a corto y mediano 
plazo; ello implicará el análisis, y en su caso, dictámenes sobre lineamientos y reglamentos vinculados.
D.  La Comisión de Planeación, surgida en el marco de la legislación universitaria, entre ésta la Norma 
de Planeación, deberá reunirse para evaluar la factibilidad de las nuevas licenciaturas y posgrados aprobados y 
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presentar sus conclusiones al Tercer Consejo Universitario. La evaluación de la Comisión de Planeación se pre-
sentará en la próxima sesión del Consejo Universitario.  
SEGUNDO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario suspende, hasta en tanto se concluya la evaluación y 
la toma del acuerdo del Consejo respectivo, todos los actos de promoción de oferta académica y matriculación 
de estudiantes relacionados con las nuevas licenciaturas y posgrados a partir de la publicación de este Acuerdo.
Se instruye a la Coordinación Académica se sirva girar instrucciones al Encargado de Registro Escolar y demás 
unidades, que estime conveniente, para dar cumplimiento estricto al contenido del presente Acuerdo. 
TERCERO.- El Consejo Universitario resolverá lo conducente en materia de este Acuerdo una vez que conozca 
el resultado general de las evaluaciones instruidas en el punto primero de este Acuerdo. La resolución deberá 
tomarse en la siguiente sesión del Pleno después de entregadas las evaluaciones instruidas.       
CUARTO.- El Consejo Universitario realizará reuniones informativas con los estudiantes de las licenciaturas y 
posgrados referidos para dar a conocer el contenido del presente Acuerdo. El Consejo Universitario, en conjunto 
con la Coordinación Académica emitirá –de manera inmediata- un comunicado que explique a la comunidad uni-
versitaria, en particular estudiantes de las nuevas licenciaturas y posgrados, que éstos se encuentran en proceso 
de evaluación institucional en cumplimiento de la legislación universitaria. El comunicado y este acuerdo deben 
publicarse en los medios de comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
(23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 14 y 72 del Estatuto 
General Orgánico; y artículo 83 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/EX-06/038/13
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario determina que la fracción IX del artículo 36 del Estatuto 
General Orgánico queda suspendida por lo que no podrá usarse como fundamento jurídico para realizar actos 
jurídicos y procedimientos relacionados con las atribuciones y funciones del Contralor General. La suspensión se 
mantendrá vigente hasta que este Consejo Universitario decida lo conducente. 
SEGUNDO.- Se instruye al Lic. Federico Anaya Gallardo, Encargado de  la Oficina del Abogado General a pre-
sentar una opinión sobre los alcances jurídicos y aplicación de la fracción IX del artículo 36 del Estatuto General 
Orgánico. La opinión jurídica se presentará en la próxima sesión del Pleno. 
Una vez que se conozca la opinión jurídica antes descrita, el Pleno del Tercer Consejo Universitario acordará lo 
conducente en la materia a fin de girar instrucciones pertinentes al Contralor General.  
TERCERO.- Se instruye al C.P. José Francisco Alcántara, Encargado de la Oficina del Contralor General sirva 
girar instrucciones al personal a su cargo para dar cumplimiento al contenido del presente Acuerdo.  
CUARTO.- Publíquese en los medios de comunicación y difusión correspondientes de la Universidad. 
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12 y 14 del Estatuto General 
Orgánico; y artículos 55 fracción I y 59 fracciones II y III del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-06/039/13
El pleno del Consejo Universitario aprueba que la iniciativa propuesta por la Comisión de Asuntos Legislativos 
referente a nuevas estrategias de organización del trabajo al interior del Consejo Universitario, se turne a las dis-
tintas comisiones del consejo para su discusión y posterior aprobación.
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 3 ABSTENCIONES)
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12 y 14 del Estatuto Gene-
ral Orgánico; y artículos 26, 47, 55, fracción I y 59 fracciones II y III del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-06/040/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda posponer la discusión de la iniciativa “Convocatoria parcial y 
extraordinaria para la reposición de las elecciones de representantes al Tercer Consejo Universitario, por el sector 
estudiantil del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en los planteles Cuautepec y San Lorenzo Tezonco”, 
para abordarla en la continuación de esta sexta sesión extraordinaria para que la Comisión de Asuntos Legislati-
vos realice las observaciones pertinentes; y avanzar en el siguiente punto del orden del día.
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Con fundamento en los Artículos 3, 15 y 17 fracciones V, XVIII y XX, y 19 de la Ley de la Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México; artículos 12, 14 fracciones IV contrario sensu, y VI, 104, 112, 114, 115 y Transi-
torio Décimo Segundo del Estatuto General Orgánico; artículos 6, 7, 74, 99, y 100 del Reglamento del Consejo 
Universitario; acuerdos UACM/CU/EX-06/028/10, UACM/CU/EX-10/050/10, UACM/CU/EX-10/051/10, emi-
tidos por el Primer Consejo Universitario, y UACM/CU-3/EX-04/019/13, UACM/CU-3/EX-04/024/13, UACM/
CU-3/EX-05/026/13, inciso Cuarto, emitidos por el Tercer Consejo Universitario.

UACM/CU-3/EX-06/041/13 
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda nombrar como Encargado de despacho de la Coor-
dinación de Comunicación al Mtro. Gabriel Alfonso Medina Carrasco por cumplir con los requisitos de elegi-
bilidad previstos en la Convocatoria emitida por el Tercer Consejo Universitario.
Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda nombrar como Encargado de despacho de la Coor-
dinación de Informática y Telecomunicaciones al Mtro. Hugo Zúñiga Barragán por cumplir con los requisitos 
de elegibilidad previstos en la Convocatoria emitida por el Tercer Consejo Universitario. De manera particular, 
se instruye al nuevo Encargado de la Coordinación a que presente al Tercer Consejo Universitario un diagnóstico 
de la situación del área, que incluya una propuesta de auditoría informática, de conformidad con el sentido y el 
contenido del acuerdo UACM/CU/EX-06/033/13 aprobado el día de hoy. 
Tercero.- Las personas designadas como encargados de despacho atenderán a las atribuciones y las funciones 
establecidas en los acuerdos UACM/CU/EX-06/028/10 en el caso de la Coordinación de Informática y Tele-
comunicaciones, y UACM/CU/EX-10/050/10 y UACM/CU/EX-10/051/10 para el caso de la Coordinación de 
Comunicación, además de todas las disposiciones vigentes en la reglamentación universitaria. 
Asimismo, los designados estarán al frente de las oficinas mencionadas a partir del día siguiente a la fecha de su 
elección y hasta que el Consejo Universitario realice los nombramientos definitivos, para lo cual establecerá y 
llevará a efecto la evaluación de gestión y los procedimientos respectivos, de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Contrato Colectivo de Trabajo.
Cuarto.- Se instruye al Encargado de la Coordinación de Servicios Administrativos y al Subdirector de Recursos 
Humanos a realizar las gestiones administrativas necesarias para que proceda lo conducente respecto de las per-
sonas designadas como encargados de despacho de la Coordinación de Comunicación y de la Coordinación de 
Informática y Telecomunicaciones.
Quinto.- Al día siguiente de la publicación de este Acuerdo se iniciará el procedimiento de entrega-recepción 
del anterior Coordinador de Informática y Telecomunicaciones, Dr. José Joaquín Lizardi Del Ángel al nuevo 
Encargado de despacho de la Coordinación el Mtro. Hugo Zúñiga Barragán de conformidad con la legislación 
universitaria.
(23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)
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Se da por terminada la primera parte de la Sexta Sesión Extraordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario 
siendo las 21 horas con 12 minutos, redactándose la presente Acta formada por X fojas para constancia legal de 
los hechos, la que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO
SEGUNDA PARTE

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con veintiséis minutos del día diecisiete de abril 
de 2013, en las instalaciones del Plantel Del Valle, sito en San Lorenzo 290, Col. Del Valle , Del. Benito Juárez, 
México D.F., C.P. 03100 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI 
y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 
y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la SEGUNDA PARTE DE LA SEX-
TA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los 
Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Anibal López Mateo, Juan Carlos Alonso Coronado, Héctor 
Andrés Pratz Rodríguez, Ana Laura Valencia Díaz, José Alberto Aparicio Santos, Julio Camilo Calva Cano, Le-
ticia Muñoz Langarica y Mario Alberto Camacho Huerta; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: 
Carlos Fuentes Vargas, Pedro Leonel Arreola Medina, Esther Martina Vázquez Ramírez, Carlos Bravo Marentes, 
Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Hernán Correa Ortiz, Joel Marín Gálvez, José Manuel Gómez Vidrio, Jua-
nita Ochoa Chi, María Melania Patricia Hernández Ramírez, María Teresa McKelligan Sánchez, Mónica Oliva 
Ríos, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Raúl Armando Villegas Dávalos, Wilda Celia Western; los Consejeros 
con derecho a voz: Raúl Héctor Sallard Tapia, Lydia Eliut Martínez Vite, Octavio Campuzano Cardona y Carlos 
Eduardo González Hernández; el representante del sector administrativo, técnico y manual, Cuauhtémoc Santos 
Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa de sesiones el Encargado interino de la Rectoría, Dr. Enrique 
Dussel Ambrosini, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 5, 6 fracción X, 7 fracción VII, 15, 16, 17 fracciones I, V, XVIII, y 19 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 14 fracción I, 16, 19, 20, 21, 22, 89 y 92 del Estatuto General 
Orgánico; artículos 3, 4, 5, 10, 19, 20, 29, 74, 97, 98, 99 y 100 del Reglamento del Consejo Universitario; acuer-
dos UACM/CU-3/EX-INST/015/12; UACM/CU-3/EX-INST/019/12 y UACM/CU-3/EX-02/029/12.
UACM/CU-3/EX-06/042/13 
El Pleno del Consejo Universitario acuerda ratificar la creación del Comité Electoral ad hoc, con los siguientes 
miembros. Por el sector estudiantil: Nadia Medina Ortuño y Leticia Muñoz Langarica. Por el sector académico: 
Hernán Correa Ortiz y José Manuel Gómez Vidrio. Además se integran a dicho comité los consejeros estudiantes: 
Juan Carlos Alonso Coronado y Ana Laura Valencia Díaz; así como los consejeros académicos: Octavio Javier 
Campuzano Cardona y Joel Marín Gálvez.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

México, Distrito Federal, a 17 de abril de 2013
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FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 5, 6 fracción X, 7 fracción VII, 15, 16, 17 fracciones I, V, XVIII, y 19 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 14 fracción I, 16, 19, 20, 21, 22, 89 y 92 del Estatuto General 
Orgánico; artículos 3, 4, 5, 10, 19, 20, 29, 74, 97, 98, 99 y 100 del Reglamento del Consejo Universitario; acuer-
dos UACM/CU-3/EX-INST/015/12; UACM/CU-3/EX-INST/019/12 y UACM/CU-3/EX-02/029/12.
UACM/CU-3/EX-06/043/13 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba que:
- Las funciones y atribuciones del órgano electoral denominado Comité Electoral ad hoc estarán estable-
cidas en la Convocatoria parcial y extraordinaria, y en términos generales serán: verificar la constitución plural 
de los Colegios Electorales de Plantel en cada sede donde se habrá de realizar elecciones; entablar comunicación 
directa y constante con los órganos electorales en los respectivos planteles; emitir las constancias de elección a 
los ganadores; recibir y desahogar los recursos de apelación a las resoluciones que se emitan en torno de las im-
pugnaciones; y presentar a consideración del Consejo Universitario un dictamen de procedencia en torno a dichos 
recursos de apelación. Allende el proceso electoral, el Comité Electoral ad hoc procurará dirigir al Tercer Consejo 
Universitario, de manera oportuna, observaciones, valoraciones y recomendaciones con miras a la formulación 
de un reglamento general de procedimientos electorales para la UACM.
- Para la realización de las elecciones referidas se hace necesario constituir órganos electorales por plantel, 
tales como el Colegio Electoral de Plantel, el Comité de Casilla, y el Comité de Impugnaciones, los cuales debe-
rán estar conformados de forma plural por estudiantes, profesores y administrativos, de los distintos colegios y 
sectores de representación.
- La composición del Colegio Electoral del Plantel podrá ser de tres a siete integrantes: siendo tres el nú-
mero mínimo y siete el número máximo de posibles integrantes. En ningún caso habrá mayoría de representantes 
de un sector (estudiantil o académico), en cumplimiento del principio de paridad al que están obligados los órga-
nos electorales. La constitución de los Colegios Electorales de Plantel será verificada por el Comité Electoral ad 
hoc, en los plazos que determine la Convocatoria.
- La publicación de la presente Convocatoria parcial y extraordinaria para la reposición de elecciones 
de representantes ante el Tercer Consejo Universitario, por el sector estudiantil, del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales en los planteles Cuautepec y San Lorenzo Tezonco, para que en un plazo máximo de 30 días 
hábiles, contados a partir de la publicación de estos acuerdos, se lleve a cabo el proceso y se puedan presentar y 
desahogar impugnaciones, en los plazos y mecanismos que garanticen el debido proceso. Esta Convocatoria se 
publicará en la página oficial de la Universidad (http://www.uacm.edu.mx/), y entrará en vigor al siguiente día de 
su aprobación por el Pleno.
(23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

Anexo
CONVOCATORIA PARCIAL Y EXTRAORDINARIA PARA LA REPOSICIÓN DE ELECCIONES DE RE-
PRESENTANTES AL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO, POR EL SECTOR ESTUDIANTIL, DEL CO-
LEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, EN LOS PLANTELES CUAUTEPEC Y SAN LO-
RENZO TEZONCO

El Tercer Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con fundamento en los 
Artículos 5, 6 fracción X, 7 fracción VII, 15, 16, 17 fracciones I, V, XVIII, y 19 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción I, 16, 19, 20, 21, 22, 89, 92,  del Estatuto General 
Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 10, 19, 20, 29, 74, 97, 98, 99 y 100 del Reglamento del Consejo Universitario; y 
los Acuerdos UACM/CU-3/EX-INST/015/12; UACM/CU-3/EX-INST/019/12 y UACM/CU-3/EX-02/029/12, 
emite la presente convocatoria parcial y extraordinaria para la REPOSICIÓN DE LAS ELECCIONES DE RE-
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PRESENTANTES AL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO, POR EL SECTOR ESTUDIANTIL, DEL CO-
LEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, EN LOS PLANTELES CUAUTEPEC Y SAN LO-
RENZO TEZONCO.

TÍTULO PRIMERO
Fundamentación legal y competencia

1. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) establece que el máximo órgano de go-
bierno es el Consejo Universitario, y que éste órgano de gobierno tiene la facultad para definir en su Reglamento 
los procedimientos y requisitos para elegir a sus integrantes.

2. El Reglamento del Consejo Universitario faculta a dicho órgano para establecer la normatividad que regule su 
“integración”, en concordancia con los principios de “cooperación y apoyo mutuo, legalidad, honestidad, impar-
cialidad, transparencia, equidad y pluralidad, libre discusión de ideas y no discriminación”. 

3. Para tales efectos el Consejo Universitario está facultado para emitir convocatorias parciales y extraordinarias, 
cuando existan vacantes de consejeros, y conformar órganos electorales para atender tales efectos.

4. El mismo Reglamento faculta a los órganos electorales colegiados a entregar las “constancias de elección” a 
los Consejeros electos.

5. Por otra parte, el Estatuto General Orgánico establece la naturaleza y las atribuciones del Consejo Univer-
sitario, así como la integración, los requisitos, las formas de elección, así como la duración y la posibilidad de 
revocación de los miembros del Consejo Universitario. 

6. Finalmente, y producto de los acuerdos signados el 13 de octubre del 2012, consignados en el documento in-
titulado “Proyecto de Recomendaciones”, y el 26 de noviembre de 2012 en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, recogidos en el documento intitulado “Mesa de Diálogo para la solución del conflicto en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México”, existen diversas disposiciones encaminadas a efectuar, con la inmediatez 
posible, la reposición de determinados procesos electorales.

7. En la Sesión Extraordinaria de Instalación del Tercer Consejo Universitario, celebrada el 29 de noviembre del 
2012, y en partes subsecuentes, se retomó la propuesta de hacer lo conducente para realizar los procesos electo-
rales pendientes, entre otras cosas, estableciendo los términos para conformar el Comité Electoral ad hoc.

TÍTULO SEGUNDO
Del alcance de la presente convocatoria 

1. La presente Convocatoria establece los órganos, procedimientos, fechas, mecanismos y sanciones, que deberán 
observarse para llevar a cabo la elección de consejeros universitarios por el sector estudiantil, del Colegio de 
Humanidades y Ciencias Sociales, en los planteles Cuautepec y San Lorenzo Tezonco.

2. La presente Convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación en la página institucional de la Universi-
dad: http://www.uacm.edu.mx 

3. Se convoca a la elección de los Consejeros Estudiantes del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en el 
plantel Cuautepec, con derecho a voz y voto:
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• 2 consejeros titulares con sus respectivos suplentes.

4. Se convoca a la elección de los Consejeros Estudiantes del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en el 
plantel San Lorenzo Tezonco, con derecho a voz y voto:
• 2 consejeros titulares con sus respectivos suplentes.

TÍTULO TERCERO
Del Comité Electoral ad hoc 

1. El Comité Electoral ad hoc, es un órgano colegiado, paritario y transitorio (temporal) que se encargará de la 
observación general de la reposición de procesos electorales, en los casos 4, 5, 6 y 7, según el “Proyecto de Reco-
mendaciones” de la Comisión Mixta, en la convocatoria para cubrir las vacantes al Tercer Consejo Universitario, 
y si fuera del caso, para la reposición de los procesos electorales en los casos 2 y 3, del citado acuerdo.

2. La ratificación y la integración del Comité Electoral ad hoc será acordada en el Pleno del Consejo Universitario. 

3. Son funciones y atribuciones del órgano denominado Comité Electoral ad hoc:
a. Elaborar la Convocatoria parcial y extraordinaria que regulará el proceso para reposición de elecciones;
b. Verificar la constitución de los órganos electorales por plantel, y designar a los representantes del Tercer Con-
sejo Universitario en los Comités de Impugnaciones;
c. Coordinar la organización general de los procesos electorales indicados, proveyendo los recursos materiales 
necesarios para la realización del proceso electoral;
d. Facilitar todo lo necesario para que los órganos electorales den cumplimiento a la observancia de los principios 
rectores electorales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad;
e. Recibir, analizar, procesar, valorar y emitir dictámenes en torno a los recursos de apelación que, eventualmen-
te, se presenten respecto de los fallos sobre impugnaciones que se emitan por los Comités de Impugnaciones de 
plantel. Dichos dictámenes serán presentados a consideración del Pleno del Consejo Universitario.
f. Publicar y emitir las constancias de elección a los candidatos que resulten electos como consejeros universitarios.
g. El Comité Electoral ad hoc permanecerá en funciones hasta en tanto no se resuelvan los asuntos que se encuen-
tran sub judice en juicios de amparo, y está plenamente facultado para proponer mecanismos de solución para la 
debida integración del Pleno del Consejo Universitario.
h. Atender en todo momento a lo establecido por la legislación universitaria, aplicable en materia de procesos 
electorales.

4. Para su funcionamiento como órgano electoral designará de entre sus miembros a un Secretario que tendrá las 
siguientes responsabilidades: actuar como moderador en las sesiones del Comité; resguardar la documentación 
emanada del funcionamiento del Comité; presentar los dictámenes elaborados por el Comité y hacer entrega de 
ellos en tiempo y forma a la Comisión de Organización para su inclusión en la propuesta de orden del día de las 
sesiones del Pleno.

5. Asimismo designará de entre sus miembros a un Relator que tendrá las siguientes responsabilidades: llevar las 
minutas de las sesiones; dar lectura a los documentos bajo estudio; redactar los documentos que se vayan a emitir 
como dictámenes de comisión.
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TÍTULO CUARTO 
De las funciones de los órganos electorales locales

I. Del Colegio Electoral de Plantel

1. Cada Colegio Electoral se encargará de organizar y conducir la elección de representantes estudiantiles por el 
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en cada uno de los planteles Cuautepec y San Lorenzo Tezonco, 
al Tercer Consejo Universitario.

2. Los Colegios Electorales de Plantel se constituirán en estricta relación paritaria entre sectores, buscando alcan-
zar la más amplia representatividad entre sus comunidades, y podrá estar conformado por:
a. Entre uno y tres representantes académicos adscritos al respectivo Plantel;.
b. Entre uno y tres representantes estudiantes inscritos en el respectivo Plantel;.
c. Un representante del personal administrativo, técnico y manual adscrito al Plantel.

3. La sesión de constitución del Colegio Electoral del Plantel se llevará a cabo con la presencia de representantes 
del Comité Electoral ad hoc, entre el viernes 19 de abril, y a más tardar el martes 23 de abril de 2013. Una vez 
constituido iniciará sus trabajos: elegirá, de común acuerdo, un Secretario y un Relator; asimismo delegará a por 
lo menos tres representantes para el Comité de Casilla, y a un representante para el Comité de Impugnaciones. 
Dicha sesión deberá realizarse de manera pública y transparente. 

4. Los acuerdos producto de la instalación de los órganos electorales locales serán turnados al Comité Electoral 
ad hoc y publicados por este último órgano el día 24 de abril.

5. Los Colegios Electorales de Plantel tendrán la facultad de reunirse las veces que considere necesarias. 

6. Para la validez de sus reuniones se requerirá de la presencia de la mayoría simple de sus integrantes. 

7. Las sesiones de los Colegios Electorales de Plantel serán públicas. Los días y horarios en que éstas se pro-
gramen deberán ser informados oportunamente a las comunidades de los planteles, a través de la página de la 
Universidad: 
http://www.uacm.edu.mx/
y en los respectivos pizarrones del Consejo de Plantel y Consejo Universitario.

8. El Secretario coordinará los trabajos del Colegio Electoral de Plantel, y estará facultado para convocar a sus 
miembros a reuniones ordinarias y extraordinarias para el desahogo de los trabajos electorales. 

9. Los debates para el desahogo de los puntos del orden del día se desarrollarán bajo los principios de tolerancia, 
respeto y observancia de la legalidad universitaria. 

10. La aprobación de acuerdos deberá verificarse por mayoría simple.

11. Todas las actas deberán ser firmadas y rubricadas por los miembros del Colegio Electoral del Plantel, y éstas 
deberán ser publicadas en la página institucional de la Universidad: http://www.uacm.edu.mx/ o del Consejo 
Universitario
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12. Es responsabilidad del Colegio Electoral de Plantel recibir la documentación para la inscripción de candi-
daturas, en los espacios y horarios que determine para tales efectos, así como verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la convocatoria y en su caso otorgar, o negar, el registro oficial de las candidaturas. El 
otorgamiento o negación del registro de las candidaturas deberá estar debidamente fundamentado.

13. El Colegio Electoral de Plantel es la instancia responsable, en coadyuvancia con los respectivos órganos 
académico-administrativos, de publicar los padrones electorales en cada plantel. En dichos padrones deberá indi-
carse el sitio donde se ubicará la casilla en la que le corresponderá votar a cada elector.

14. El Colegio Electoral de Plantel será la instancia a la que se deberán solicitar las correcciones y adiciones a 
los padrones electorales, debidamente fundamentadas, en los lugares y horarios que el propio Colegio establezca 
para tales efectos. Asimismo, publicará el padrón definitivo con las correcciones o adiciones a las que hubiera 
lugar.

15. El Secretario y el Relator del Colegio Electoral serán responsables de la integración, resguardo y entrega al 
Consejo Universitario, a través del Comité Electoral ad hoc de la documentación y actas que se generen en el 
proceso electoral. 

II. Del Comité de Casilla

1. Las casillas de votación estarán atendidas por el Comité de Casilla, compuesto por lo menos por tres miembros 
designados del Colegio Electoral y los representantes de casilla que autoricen los aspirantes en el momento del 
registro de su candidatura. 

2. La integración del Comité de Casilla será dada a conocer a la comunidad del Plantel por el Colegio Electoral, 
el día viernes 3 de mayo. 

3. Las atribuciones del Comité de Casilla se refieren al desarrollo de la Jornada Electoral y al Resultado de las 
Elecciones (numerales VIII, “De la jornada electoral”, y IX, “De los resultados de las elecciones”, del Título 
Quinto de la presente convocatoria).

4. El Comité de Casilla tendrá las siguientes funciones: 
a. Instalar la casilla de votaciones el día de la elección.
b. Levantar el acta de apertura de casilla en la que verificará la documentación y materiales necesarios para la 
jornada electoral (boletas, padrón, casilla, plumones, tinta indeleble, etcétera). 
c. Registrar las votaciones de la comunidad universitaria en el padrón electoral. 
d. Contar, al cierre de la casilla, los sufragios y levantar un acta de los resultados. 
e. Publicar los resultados de las votaciones en los principales estrados del plantel. 
f. Integrar el acta general de resultados al término de la jornada electoral.
g. En caso de recibir actas de hechos y/o impugnaciones turnar la totalidad de la documentación recabada durante 
la jornada electoral al Colegio Electoral de Plantel.

III. Del Comité de Impugnaciones

1. El Comité de Impugnaciones es el órgano que conocerá y resolverá en primera instancia las impugnaciones que 
se presenten durante el proceso de elección en cada Plantel. 
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2. El nombramiento de los integrantes del Comité de Impugnaciones será dado a conocer a la comunidad univer-
sitaria por el Comité Electoral ad hoc, el día miércoles 24 de abril de 2013.

3. El Comité de Impugnaciones estará conformado por:
a. Un miembro designado por el respectivo Colegio Electoral de Plantel
b. Un miembro designado por el respectivo Consejo de Plantel
c. Un miembro designado por el Consejo Universitario, a través del Comité Electoral.

4. El Comité de Impugnaciones se elegirá respetando las formas de designación que, de manera autónoma, decida 
cada uno de los tres órganos colegiados que participan en él. Sus integrantes observarán en todo momento los 
siguientes principios electorales rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

5. El Comité de Impugnaciones tendrá las siguientes atribuciones: 
a.  Conocer y resolver sobre las impugnaciones presentadas en tiempo y forma; 
b. Emitir resoluciones a la luz del análisis y la valoración de los hechos impugnados, las pruebas aportadas, las 
diligencias que este órgano electoral determine practicar en desahogo de las impugnaciones, y los términos de la 
presente Convocatoria.

6. El Comité de Impugnaciones elegirá de entre sus miembros a un Secretario y a un Relator. 

7. En el caso de que se interpusieran impugnaciones, el Comité de Impugnaciones notificará a los impugnados el 
día 15 de mayo, por medio del correo electrónico que quede asentado en las cédulas de inscripción de las candi-
daturas. En los mismos términos hará públicas y dará a conocer a la comunidad universitaria las impugnaciones 
presentadas.

8. El Comité de Impugnaciones dispondrá los días 16 y 17 de mayo para efectuar diligencias de pruebas y des-
cargas sobre las impugnaciones presentadas.

9. El Comité de Impugnaciones se reunirá el lunes 20 de mayo para emitir las resoluciones en torno a las impug-
naciones. Esta reunión será pública, y requerirá de la presencia de la totalidad de sus integrantes, salvo causas de 
fuerza mayor. Sus acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos.

10. Las reuniones del Comité de Impugnaciones serán públicas. Los lugares y horarios en que se programen de-
berán ser informados oportunamente a la comunidad del plantel respectivo, a través de la página institucional de 
la Universidad: http://www.uacm.edu.mx/ o del Consejo Universitario, y en los pizarrones del Consejo de Plantel 
y Consejo Universitario de los planteles respectivos.

11. Los debates para el desahogo de las sesiones del Comité de Impugnaciones se desarrollarán bajo los princi-
pios de tolerancia, respeto y observancia de la legalidad universitaria y sus resoluciones serán públicas. 

12. Todas las notificaciones que se realicen en materia de impugnaciones se realizarán por los medios electróni-
cos que registren los interesados. Asimismo, los órganos electorales correspondientes darán aviso a la comunidad 
universitaria por los medios de difusión institucionales.
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IV. Del Recurso de Apelación

1. Los directamente interesados (impugnados o quejosos) dispondrán de un plazo de dos días, del martes 21 al 
miércoles 22 de mayo, para interponer apelaciones a las decisiones del Comité de Impugnaciones. Las apela-
ciones deberán estar fundadas y motivadas y presentadas por escrito, acreditando la debida identificación de los 
promoventes.

2. Estas apelaciones serán recibidas por el Colegio Electoral del Plantel, el Comité Electoral o en las oficinas del 
Tercer Consejo Universitario. Todas las apelaciones serán canalizadas a través del Comité Electoral ad hoc, para 
su análisis y valoración. Este órgano integrará los expedientes, a partir del jueves 23 de mayo y hasta el lunes 27 
de mayo de 2013.

3. El Comité Electoral ad hoc dispondrá de dos días, del viernes 24 al lunes 27 de mayo de 2013, para realizar 
diligencias de descarga de pruebas en desahogo de las apelaciones que fueran presentadas.

4. El Comité Electoral ad hoc dispondrá de dos días, del martes 28 al miércoles 29 de mayo de 2013, para ana-
lizar los casos y elaborar un dictamen, observando en todo caso la legislación universitaria aplicable en materia 
electoral. El dictamen emitido se someterá al Pleno del Tercer Consejo Universitario por los conductos regulares.

5. El Pleno, en cumplimiento del Artículo 2 del Estatuto General Orgánico, resolverá en última y definitiva ins-
tancia, atendiendo a lo propuesto en el dictamen, y obedeciendo a los principios de legalidad, transparencia y 
honradez.

TÍTULO QUINTO 
Del proceso de elección de representantes al Consejo Universitario

I. De los consejeros estudiantes

1. Los consejeros estudiantes serán electos mediante voto universal, libre, directo y secreto.

2. Los aspirantes a consejeros estudiantes se registrarán de forma individual.

3. Resultarán electos como consejeros estudiantes del Tercer Consejo Universitario, los primeros dos aspirantes 
que obtengan el mayor número de votos en la elección. 

II. De los requisitos para las candidaturas

1. Los estudiantes que aspiren a formar parte del Tercer Consejo Universitario en calidad de consejeros deberán 
cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General Orgánico, con los siguientes requisitos:
a. Haber estado inscrito en la Universidad como mínimo dos semestres anteriores y consecutivos al momento que 
se emita la Convocatoria para la elección al cargo (semestres 2012-I, 2012-II).
b. Estar inscrito en el semestre 2013-I, en el plantel y colegio al que aspira representar, a por lo menos tres ma-
terias.
c. No haber pertenecido al Segundo Consejo Universitario, no pertenecer al Consejo de Plantel en funciones, ni 
ocupar al momento del registro algún cargo administrativo o de representación en otros órganos colegiados de la 
Universidad.
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III. De la temporalidad del encargo

1. Los consejeros y representantes del Tercer Consejo Universitario electos bajo la presente convocatoria, y de 
conformidad al Estatuto General Orgánico y al Reglamento del Consejo Universitario, durarán en su cargo hasta 
que concluyan los dos años de periodo definidos para la tercera legislatura del Consejo Universitario.

IV. De los electores 

1. Para participar con el voto en la elección de consejeros estudiantes al Tercer Consejo Universitario, por parte 
del sector Estudiantil, del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en los planteles Cuautepec y San Loren-
zo Tezonco, es necesario ser estudiante inscrito, en los respectivos planteles y colegios, para el semestre 2013-I. 
2. Cada elector tiene derecho a elegir hasta dos representantes estudiantiles al Consejo Universitario. 

V. De los padrones electorales

1. El Colegio Electoral del Plantel, en corresponsabilidad con la Coordinación Académica y el área de Registro 
Electoral, publicará un padrón de electores con la lista correspondiente, y de acuerdo con los plazos señalados en 
la presente convocatoria: 

2. El Colegio Electoral de Plantel publicará los padrones el día viernes 26 de abril de 2013. 

3. El Colegio Electoral de Plantel será el órgano al que se deberán hacer llegar las solicitudes de correcciones o 
adiciones a los padrones, solicitudes que deberán estar debidamente fundamentadas, los días lunes 29 de abril a 
jueves 2 de mayo de 2013, de conformidad con los espacios y horarios que el propio Colegio Electoral establezca 
para tales efectos.

4. El día viernes 3 de mayo el Colegio Electoral de Plantel publicará los padrones electorales definitivos en los 
respectivos planteles. En dichos padrones deberá indicarse el sitio donde se ubicará la casilla en la que le corres-
ponderá votar a cada elector. 

VI. Del registro de candidaturas

1. El periodo de registro de las candidaturas de aspirantes a integrar el Tercer Consejo Universitario iniciará el 
lunes 29 de abril y concluirá el jueves 2 de mayo de 2013. El órgano electoral local determinará y dará a conocer 
por todos los medios posibles, los espacios y horarios en los que la comunidad estudiantil podrá hacer el registro 
de candidaturas.

2. Los estudiantes que deseen registrarse como aspirantes al Tercer Consejo Universitario deberán presentarse 
personalmente para llenar una cédula de registro de inscripción (que incluirá, entre otros datos, una dirección de 
correo electrónico y teléfonos habilitados para recibir notificaciones), y presentar en original y copia la siguiente 
documentación:
a. Identificación oficial con fotografía (IFE, pasaporte o licencia de conducir), y credencial vigente de la UACM 
o comprobante de inscripción de titular y suplente;
b. Comprobantes de inscripción en los semestres 2012-I, 2012-II, con al menos una materia inscrita en el plantel 
que aspira a representar, y 2013-I con al menos tres materias inscritas, de titular y suplente;
c. Carta compromiso en el que l@s aspirantes expresen su disposición para participar en las tareas propias del 
Consejo Universitario;
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d. Plataforma de Trabajo, que será un documento no mayor de tres cuartillas en el que l@s aspirantes expongan 
su visión de la UACM, los motivos por los cuales desean integrarse al Consejo Universitario y sus propuestas de 
trabajo;
e. Registrar a un representante de casilla ante el Comité de Casilla.

3. El viernes 3 de mayo de 2013, el Colegio Electoral de Plantel publicará un acuerdo por el cual determinará 
cuáles son las candidaturas que cumplen con los requisitos, les asignará un número, y establecerá disposiciones 
para llevar a cabo los actos de difusión. 

VII. De los actos de difusión 

1. Los aspirantes a consejeros y representantes del Tercer Consejo Universitario, podrán difundir sus propuestas 
de trabajo en los actos, espacios y horarios que organice y autorice el Colegio Electoral, tales como foros y de-
bates, y mediante la distribución de las Plataformas de Trabajo que entreguen al Colegio Electoral al momento 
de registrarse.

2. El periodo para llevar a cabo las actividades de difusión serán los días lunes 6 al miércoles 8 de mayo, hasta 
las 22:00 horas. El desarrollo de los actos de difusión será observado por el Colegio Electoral del Plantel, y este 
órgano estará facultado para elaborar actas de hechos en torno a dichos actos. 

3. En todas las actividades de difusión deberán prevalecer los principios de tolerancia, respeto y observancia de 
la legalidad universitaria. 

VIII. De la Jornada Electoral 

1. La jornada electoral tendrá lugar el día jueves 9 de mayo de 2013.

2. La apertura de las casillas será a las 10:00 horas y el cierre a las 19:00 horas.

3. Antes de que los Comités de Casillas efectúen la apertura de las casillas y den inicio a las votaciones, el Comité 
Electoral de Plantel procederá a verificar que, en un perímetro de 25 metros alrededor de las casillas, no existan 
materiales de difusión o todo tipo de propaganda que se pueda considerar como inducción al ejercicio del voto, 
y procederá a retirarlos en caso de que los hubiera.

4. En cada boleta aparecerá el nombre completo de los aspirantes del Consejo Universitario, titular y suplente, y 
el número que se les haya asignado en el registro de su candidatura.

5. Los electores sólo podrán sufragar en la casilla correspondiente, presentando identificación oficial (pasaporte, 
credencial de elector o credencial de la UACM). En cada voto se podrá marcar hasta dos fórmulas o candidaturas 
diferentes al Consejo Universitario. 

6. Los votos que marquen más de dos opciones, o que no muestren con claridad cuáles son las opciones que se 
están votando, serán declarados nulos.
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IX. De los Resultados de las Elecciones

1. Los resultados de las elecciones serán publicados en las respectivas casillas, una vez concluido el escrutinio y 
cómputo de los votos y elaborada el acta correspondiente por el Comité de Casilla.

2. Las actas de resultados y las actas de hechos firmadas y rubricadas por el Comité de Casilla, incluso los re-
presentantes de los candidatos, se entregarán al día siguiente de las elecciones, viernes 10 de mayo de 2013, al 
Colegio Electoral del Plantel.

3. El Colegio Electoral de Plantel publicará y remitirá al Comité Electoral ad hoc las actas con los resultados 
electorales el mismo viernes 10 de mayo de 2013.

X. De las impugnaciones

1. Las impugnaciones sobre el proceso de elección y jornada electoral, deberán ser presentadas por escrito y 
contener lo siguiente:
a. Nombre, o nombres, de quienes promueven la impugnación, con la debida acreditación como miembros de la 
comunidad universitaria. 
b. El número telefónico y correo electrónico en donde se notificará a los promoventes de las sesiones de desahogo 
de pruebas, de las resoluciones y los dictámenes.
c. Señalamiento del acto impugnado: qué se impugna y a quién se impugna.
d. Descripción fundada, clara y concisa de los hechos y razonamientos en que se sustenta la impugnación.
e. Las pruebas que acrediten los hechos y/o apoyen sus razonamientos.

2. Las impugnaciones se podrán interponer los días lunes 13 y hasta el martes 14 de mayo de 2013, en los espa-
cios designados por el Colegio Electoral del Plantel, que las integrará para su remisión al Comité de Impugna-
ciones, el mismo día 14 de mayo. 

3. El Comité de Impugnaciones conocerá las impugnaciones y notificará a los aspirantes impugnados por medio 
del correo electrónico y los teléfonos asentados en el registro de inscripción de la candidatura, el día 15 de mayo 
de 2013. 

4. Los aspirantes impugnados contarán con 2 días hábiles, el jueves 16 y el viernes 17 de mayo de 2013 para 
presentar sus pruebas, así como los razonamientos de descargo que a su juicio consideren pertinentes, ante el 
Comité de Impugnaciones. 

5. El Comité de Impugnaciones sesionará el lunes 20 de mayo para analizar y emitir sus resoluciones en torno a 
las impugnaciones, y en su caso para prever las sanciones aplicables, conforme al numeral XI del Título Quinto 
de la presente convocatoria, y a la legislación universitaria. 

6. Los implicados o afectados podrán presentar una apelación a dichas resoluciones, los días martes 21 y miér-
coles 22 de mayo de 2013, en los términos establecidos en el numeral IV, “Del recurso de apelación”, del Título 
Cuarto de la presente Convocatoria, expresando por escrito sus objeciones a las resoluciones determinadas por 
el Comité de Impugnaciones.

7. Los recursos de apelación serán canalizados al Comité Electoral ad hoc, que fungirá como instancia revisora de 
las resoluciones emitidas por los Comités de Impugnaciones y de la documentación recabada en los expedientes. 
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El Comité Electoral conocerá y analizará el conjunto de la documentación, y procurará hacer una relación de las 
pruebas, los actos denunciados, y las descargas. 

8. El Comité Electoral ad hoc estará facultado para realizar diligencias en desahogo de los recursos de apelación, 
entre el viernes 24 y el lunes 27 de mayo. 

9. El Comité Electoral ad hoc sesionará, en su carácter de comisión temporal, determinará su criterio y elaborará 
un dictamen en torno a las apelaciones, las resoluciones y las impugnaciones. Tales dictámenes serán turnados al 
Pleno del Consejo Universitario para su ratificación o desistimiento, por medio de los canales conducentes, a más 
tardar el día miércoles 29 de mayo de 2013.

10. Los dictámenes sometidos serán incluidos en el Orden del día de la sesión inmediatamente posterior del Pleno 
del Consejo Universitario. Los acuerdos ratificados por el Consejo Universitario tendrán carácter definitivo, y su 
observancia será obligatoria para todos los miembros de la comunidad universitaria.

XI. De las sanciones

1. Los Colegios Electorales de Plantel podrán determinar la no aceptación de aquellas candidaturas que presenten 
información falsa en el registro de su candidatura.

2. Los Colegios Electorales de Plantel están facultados para elaborar actas de hechos respecto de todo acto de 
difusión de material impreso o de toda expresión pública discriminatoria, o de las campañas de acusaciones y 
descrédito en contra de un aspirante al Consejo Universitario. 

3. Los Colegios Electorales de Plantel están facultados para elaborar actas de hechos acerca de los aspirantes 
que durante los actos de difusión no observen los principios de tolerancia, respeto y observancia de la legalidad 
universitaria.

4. Los Comités de Impugnaciones analizarán las denuncias y el material probatorio presentado en las impugna-
ciones, ponderarán si existen pruebas suficientes para determinar si se atentó contra las disposiciones contenidas 
en la presente Convocatoria, y fallarán en torno a los actos impugnados. En sus resoluciones podrá determinar la 
anulación del registro de una candidatura, o la invalidez de una votación obtenida.

5. De presentarse recursos de apelación, el Pleno del Consejo Universitario determinará en segunda instancia la 
ratificación o revocación de los fallos y las resoluciones que en materia de sanciones emitan los Comités de Impug-
nación, en atención a lo establecido por la legislación universitaria, aplicable en materia de procesos electorales.

6. Las conductas electorales sancionables serán:
a. Acarreo de votantes;
b. Mostrar boletas fuera de las casillas de votación;
c. Hacer votar a no integrantes de la comunidad universitaria;
d. Votaciones de electores sin credencial, copia de la misma, o tira de materias;
e. Obstruir el voto de cualquier elector;   
f. Presencia de urnas no selladas, o urnas que sean alteradas antes, durante o después del proceso;
g. Robo de urnas o materiales electorales;
h. Expulsión de representantes de casilla;
i. Dolo en el escrutinio de votos;
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j. Apertura de casillas antes de los horarios establecidos;
k. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de los órganos electorales para alterar la votación;
l. Impedir la presencia de los representantes de casilla durante la jornada;
m. Insuficiencia del material electoral;
n. Robo o quema de boletas;
ñ. Rasuramiento selectivo del padrón electoral;
o. Irregularidades en la designación de funcionarios de casilla.

XII. De la publicación de los resultados definitivos

1. El viernes 10 de mayo el Colegio Electoral de Plantel publicará las actas de las jornadas electorales.

2. A más tardar el miércoles 15 de mayo, en caso de que no se presentaran impugnaciones, el Tercer Consejo 
Universitario --a través del Comité Electoral ad hoc-- emitirá las constancias de elección a l@s ganador@s de las 
elecciones. De ocurrir lo contrario, publicará por todos los medios conducentes los autos y notificaciones nece-
sarios para el desahogo de las impugnaciones presentadas. 

3. A más tardar el día jueves 23 de mayo, y de no presentarse recursos de apelación, el Comité Electoral ad hoc 
emitirá las constancias de elección a l@s ganador@s de las elecciones; en su defecto, informará y notificará por 
todos los medios conducentes los autos y notificaciones necesarios para el desahogo de los recursos de apelación 
que fueran presentados.

4. En caso de que el Pleno del Tercer Consejo Universitario emita un acuerdo que sancione de manera definitiva 
un caso de apelación, El Comité Electoral emitirá de manera inmediata posterior a la aprobación del Acuerdo la 
constancia de elección de l@s ganador@s de las elecciones. 

5. En cumplimiento de lo señalado en el Reglamento del Consejo Universitario, será el órgano colegiado electoral 
denominado Comité Electoral ad hoc quien, en todo caso, emitirá las constancias de elección, a partir de lo cual 
será efectivo el mandato de los nuevos consejeros universitarios.

XIII. Anexos a la presente Convocatoria:

1. Se agrega un índice de los títulos y numerales a la presente Convocatoria.

2. Adicionalmente, esta Convocatoria está asociada con un cronograma que expresa el flujo de pasos que implica 
el presente proceso electoral.
 
La presente Convocatoria se aprobó en el Plantel del Valle, el miércoles 17 de abril de 2013, en cumplimiento de 
la Segunda Parte de la Sexta Sesión Extraordinaria del Tercer Consejo Universitario. 

México D.F., abril de 2013 
§
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FUNDAMENTO LEGAL
Los artículos 3, 4 fracciones VIII, XI, XII, 6 fracciones I, VIII, IX, 7 fracciones VI, 17 fracciones I, 21 fracciones 
I, VI de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 14 fracción I, 25 , fracción VII, 79, 
81, 88, 99, 102 del Estatuto General Orgánico; 29, 76 del Reglamento del Consejo Universitario; el punto diez 
del acuerdo tercero del documento de las demandas del CEL presentadas al Consejo Universitario en el marco de 
los Acuerdos de la Mesa de diálogo para la solución del Conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México firmados el 26 de noviembre de 2012 en la ALDF; y el acuerdo UACM/CU-3/EX-INST/016/12 del pleno 
del Tercer Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-06/044/13 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba:
1. La Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y los Consejos de Plantel realizarán el 
catálogo de las expresiones artísticas concluidas o por concluir durante el paro estudiantil de 2012. Además de-
terminarán la disponibilidad de espacios para la realización de futuras expresiones y propondrán los lineamientos 
generales para la revisión de futuros proyectos. Para llevar a cabo dicho proceso se extenderá una invitación a la 
academia de Arte y Patrimonio Cultural para que se incorpore a las tareas ya mencionadas.
2. Preservar y declarar como parte del patrimonio cultural y como memoria histórica de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México todas las manifestaciones artísticas generadas durante el paro estudiantil.
3. Garantizar la culminación de los proyectos aún pendientes, derivados del paro estudiantil.
4. Fomentar las diferentes expresiones artísticas y culturales con la participación de la comunidad universi-
taria.
5. Promover la presentación de dichas manifestaciones ante la comunidad universitaria, para difundir los 
motivos y el contexto en que fueron realizadas.
6. La Universidad otorgará o gestionará los apoyos necesarios para la realización de nuevas expresiones ar-
tísticas y culturales, emanadas de la comunidad universitaria (que cuenten con el respaldo de la misma y cumplan 
con los procedimientos derivados del punto 1), estos proyectos se presentarán a los Consejos de Plantel, quienes 
analizarán su aprobación de acuerdo a la normatividad de la universidad, particularmente en lo que se refiere al 
respeto entre los miembros de la comunidad y a la pluralidad de la misma).
7. La Comisión de Asuntos Legislativos presentará una propuesta de normatividad en torno al patrimonio 
artístico y cultural de la Universidad, de conformidad a la normativa.
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 3 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 15 y 17, fracción XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 13 y 
14 fracciones I y IV del Estatuto General Orgánico; Artículos 108 y 109 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-06/045/13 
El Pleno del Consejo Universitario solicita al Secretario Técnico de la Comisión de Organización a que realice a la 
brevedad, las gestiones necesarias para que se revise y actualice la información publicada en la página electrónica: 
http://cu.uacm.edu.mx/, y se garantice el acceso a la información verídica y oportuna de los trabajos de este consejo.
Una vez terminado el proceso de revisión y actualización, el Secretario Técnico de la Comisión de Organización 
informará a las Coordinaciones de Comunicación y de Informática y Telecomunicaciones para que den de baja el 
dominio http://www.consejouniversitariouacm.com como página oficial del Tercer Consejo Universitario y comple-
ten las acciones administrativas correspondientes.
La CO, considerando las recomendaciones de las coordinaciones de Comunicación y de Informática y Telecomu-
nicaciones, presentará en la próxima sesión del Pleno una propuesta, que incluya los criterios sobre el manejo y 
resguardo de claves y gestión de contenidos, para la adecuada y eficiente administración de la página electrónica 
del Consejo Universitario.
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)
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FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 17, Fracción XVIII, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 21, 23, 
81, Fracciones I y II, del Reglamento del Consejo Universitario; Acuerdo UACM/CU-3/EX-03/010/13.
UACM/CU-3/EX-06/046/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda modificar el Acuerdo UACM/CU-3/EX-03/010/13 y estable-
cer un nuevo calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2013, de la siguiente manera:

Nombre de la sesión Fecha Lugar
Primera Sesión Ordinaria Viernes 26 de abril de 2013 Casa Libertad
Segunda Sesión Ordinaria Lunes 17 de junio de 2013 Centro Histórico
Tercera Sesión Ordinaria Martes 20 de agosto de 2013 San Lorenzo Tezonco

Cuarta Sesión Ordinaria Miércoles 9 de octubre de 2013 Del Valle
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ACTA DE ACUERDOS
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta minutos del día veintiséis de abril 
de 2013, en las instalaciones del Plantel Casa Libertad, sito en Calzada Ermita Iztapalapa 4163, Col. Lomas de 
Zaragoza, Del. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09620 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 
17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 
2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los 
Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Luis Alberto Amaya Mejía, José Alberto Aparicio Santos, Julio 
Camilo Calva Cano, Mario Alberto Camacho Huerta, Juan Carlos Alonso Coronado, Anibal López Mateo, Nadia 
Janette Medina Ortuño, Iztlixochitl Moreno Aquino, Leticia Muñoz Langarica, Héctor Andrés Pratz Rodríguez 
y Ana Laura Valencia Díaz; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Claudia Alicia López Ortiz, 
Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa Ortiz, Carlos Fuentes Vargas, José Manuel Gómez Vidrio, María Melania 
Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín Gálvez, María Teresa McKelligan Sánchez, Juanita Ochoa Chi, Mónica 
Oliva Ríos, César Enrique Fuentes Hernández, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Esther Martina Vázquez 
Ramírez, Carlos Eduardo González Hernández y Wilda Celia Western; la Consejera con derecho a voz: Lidya 
Eliut Martínez Vite; el Representante del sector administrativo, técnico y manual, Cuauhtémoc Santos Jiménez; 
y en su calidad de moderador de la mesa de sesiones el Encargado interino de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel 
Ambrosini, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 49. 68, 68bis, 69 y 81 del 
Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/OR-01/047/13
Se aprueban en lo general las minutas de las sesiones 2012 y 2013 presentadas por la Comisión de Organización 
en la primera sesión ordinaria de 2013. La Comisión incluirá las modificaciones sugeridas en materia de formato, 
nombres de consejeros y las exposiciones de motivos de los acuerdos tomados. La próxima sesión del Consejo se 
ratificará esta aprobación general.
(27 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y O ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 15, 16, 17, fracciones V y XVIII, 19 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Artículos 12, 15 del Estatuto General Orgánico; Artículos 6, 8, 9, 13, fracción VI, 15 del Reglamento de Consejo 
Universitario; Acuerdo Segundo de la Mesa de Diálogo para la solución del Conflicto en la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México

México, Distrito Federal, a 26 de abril de 2013
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UACM/CU-3/OR-01/048/13
Con el urgente objetivo de garantizar que el máximo órgano de gobierno de la UACM cuente con la representati-
vidad de la comunidad universitaria establecida en la Ley, y lamentando mucho la falta de respuesta de conseje-
ros universitarios y representantes administrativos a las llamadas para integrarse al  Tercer Consejo Universitario, 
este Pleno acuerda dar de baja a los consejeros  universitarios (titulares y suplentes) y a los representantes admi-
nistrativos, técnicos y manuales que abandonaron o no se presentaron a la Sesión Extraordinaria de Instalación, 
el 29 de noviembre de 2012, y que al día de hoy no se han presentado a las sesiones subsiguientes del Pleno del 
Tercer Consejo Universitario. En tales casos se debe proceder de inmediato a organizar el proceso electoral para 
cubrir las vacantes.
(25 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 3, 6  fracciones I, V, VI y X; articulo 17 fracciones XII y XIV de la Ley de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México y los artículos 2, 4, 7, 91, 96, 98 del Estatuto General Orgánico.
UACM/CU-3/OR-01/049/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda establecer la evaluación extraordinaria, adicional y permanen-
te, tanto en el ciclo superior como en el ciclo básico, entrando en vigor a partir del semestre 2013-II, en tanto se 
realizan las modificaciones derivadas de los acuerdos del Primer Congreso General Universitario, y con base en 
los siguientes criterios:
• Un estudiante podrá inscribir en este periodo adicional de certificación un máximo de 3 materias. 
• La certificación adicional deberá estar debidamente programada y difundirse  oportunamente con dos 
meses antes de su aplicación a través de diversos medios de comunicación como: la página de Internet oficial de 
la UACM, medios internos, ya sea por correo y/o carteles.
• Las academias decidirán los instrumentos adecuados para la certificación adicional.
• La Coordinación de Certificación será la encargada de gestionar las condiciones y avisos organizativos 
necesarios para la implementación de la certificación adicional. Que dicha coordinación considere la pertinencia 
de realizar el periodo adicional de certificación al inicio de cada semestre.
• Estas certificaciones adicionales estarán programadas en un periodo que tendrá duración máxima de dos 
semanas, en todos los planteles.
• Se instruye a la Coordinación de Certificación y Registro para que junto con las academias y la Comisión 
de Asuntos Académicos, elabore los lineamientos con los cuales el estudiante pueda certificar en el periodo adi-
cional de certificación.
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTO EN CONTRA Y 5 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Primera Sesión Ordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario siendo las 17 horas 
con 49 minutos, redactándose la presente Acta formada por 4 fojas para constancia legal de los hechos, la que 
firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con siete minutos del día treinta de abril de 
2013, en las instalaciones del Plantel San Lorenzo Tezonco, sito en Calle Prolongación San Isidro No. 151, 
Col. San Lorenzo Tezonco, Del. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09790 y en cumplimiento con lo establecido en 
los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, 
se efectuó la SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSE-
JO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este 
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Luis Alberto Amaya Mejía, José 
Alberto Aparicio Santos, Julio Camilo Calva Cano, Mario Alberto Camacho Huerta, Juan Carlos Alonso Corona-
do, Anibal López Mateo, Nadia Janette Medina Ortuño, Iztlixochitl Moreno Aquino, Leticia Muñoz Langarica, 
Héctor Andrés Pratz Rodríguez y Ana Laura Valencia Díaz; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: 
Claudia Alicia López Ortiz, Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa Ortiz, Marco Antonio Noguéz Córdoba, José 
Manuel Gómez Vidrio, María Melania Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín Gálvez, María Teresa McKelli-
gan Sánchez, Juanita Ochoa Chi, Rosa María Torres Bustillos, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Mercedes 
Gabriela Vázquez Olivera, Monica Sarnari, Carlos Eduardo González Hernández y Lydia Eliut Martínez Vite; los 
Consejeros con derecho a voz: Pedro Leonel Arreola, Mónica Oliva Ríos y Esther Martina Vázquez Ramírez; los 
representantes del sector administrativo, técnico y manual: Antonio Rabasa González de la Vega y Cuauhtémoc 
Santos Jiménez, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Artículos 12, 14, 30 y del Estatuto 
General Orgánico. Artículos 76, 83 y 86 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/EX-07/050/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario solicita a la oficina de la Contraloría General: 
Las actas entrega recepción levantadas en cumplimiento del dictamen de la Comisión Resolutiva instalada en el 
marco del procedimiento de responsabilidades universitarias, y
Las actas de entrega recepción de los nombramientos realizados por la actual Rectoría de las unidades administra-
tivas a su cargo.
La documentación solicitada se entregará a la Secretarias Técnicas de las Comisiones de Hacienda y Asuntos Legis-
lativos a más tardar el 6 de mayo del año en curso.
Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda nombrar al Mtro. Jesús Castillo Mayorquín, por su ex-
periencia profesional, como enlace especial entre la oficina de la Contraloría General y este Consejo Universitario.
El enlace estará comisionado para que en conjunto con la oficina de la Contraloría General y las Comisiones de 
Hacienda y Asuntos Legislativos desarrolle, entre otras acciones, las normas, los lineamientos y la agenda legis-

México, Distrito Federal, a 30 de abril  de 2013
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lativa, así como todas las estrategias necesarias  para el cumplimiento de las obligaciones de control, vigilancia 
y fiscalización administrativa.
Se mandata a las Comisiones de Hacienda y Asuntos Legislativos a realizar las reuniones y las actividades que se 
requieran a fin de observar cabalmente el presente acuerdo.
Tercero.- Publíquese en los medios de comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTO LEGAL
Por Acuerdo UACM/CU-3/EX-06/043/13 define las funciones y atribuciones del Comité Electoral Ad hoc, entre 
las cuales señala que este órgano electoral deberá “verificar la constitución plural de los colegios Electorales de 
Plantel en cada sede donde se habrá de realizar elecciones”.
UACM/CU-3/EX-07/051/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda modificar los plazos para llevar a cabo el proceso 
electoral de reposición de elecciones de representantes al Tercer Consejo Universitario, por el sector estudiantil, 
del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en los Planteles Cuautepec y San Lorenzo Tezonco.
Asimismo, el Pleno acuerda que se publique por los medios oficiales la modificación de la Convocatoria con las 
fechas redefinidas y que se publique en los planteles donde se habrá de llevar elecciones el presente cronograma.
Segundo.- A la luz del Acuerdo UACM/CU-3/OR-01/048/13, el pleno del Tercer Consejo Universitario instruye 
a la Comisión de Organización para que elabore un dictamen que determine las vacantes en la integración del 
Tercer Consejo Universitario, estableciendo los planteles, sectores y Colegios. Asimismo instruye al Comité 
Electoral Ad Hoc para que presente al Pleno una propuesta de Convocatoria parcial y extraordinaria, por medio 
de la cual se deberá llevar a cabo un proceso electoral para cubrir, a la brevedad, las vacantes en el Tercer Consejo 
Universitario.
Publíquese en los medios de comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

Anexo

CONVOCATORIA PARCIAL Y EXTRAORDINARIA PARA LA REPOSICIÓN DE ELECCIONES 
DE REPRESENTANTES AL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO, POR EL SECTOR ESTU-

DIANTIL, DEL COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, EN LOS PLANTELES 
CUAUTEPEC Y SAN LORENZO TEZONCO

El Tercer Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con fundamento en los 
Artículos 5, 6 fracción X, 7 fracción VII, 15, 16, 17 fracciones I, V, XVIII, y 19 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción I, 16, 19, 20, 21, 22, 89, 92, del Estatuto General 
Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 10, 19, 20, 29, 74, 97, 98, 99 y 100 del Reglamento del Consejo Universitario; y los 
Acuerdos UACM/CU-3/EX-INST/015/12; UACM/CU-3/EX-INST/019/12 y UACM/CU-3/EX-02/029/12, emi-
te la presente convocatoria parcial y extraordinaria para efectuar la 

REPOSICIÓN DE LAS ELECCIONES DE REPRESENTANTES AL TERCER CONSEJO UNIVER-
SITARIO, POR EL SECTOR ESTUDIANTIL, DEL COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES, EN LOS PLANTELES CUAUTEPEC Y SAN LORENZO TEZONCO.
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TÍTULO PRIMERO
Fundamentación legal y competencia
1. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) establece que el máximo órgano de go-
bierno es el Consejo Universitario, y que éste órgano de gobierno tiene la facultad para definir en su Reglamento 
los procedimientos y requisitos para elegir a sus integrantes.

2. El Reglamento del Consejo Universitario faculta a dicho órgano para establecer la normatividad que regule su 
“integración”, en concordancia con los principios de “cooperación y apoyo mutuo, legalidad, honestidad, impar-
cialidad, transparencia, equidad y pluralidad, libre discusión de ideas y no discriminación”.

3. Para tales efectos el Consejo Universitario está facultado para emitir convocatorias parciales y extraordinarias, 
cuando existan vacantes de consejeros, y conformar órganos electorales para atender tales efectos.

4. El mismo Reglamento faculta a los órganos electorales colegiados a entregar las “constancias de elección” a 
los Consejeros electos.

5. Por otra parte, el Estatuto General Orgánico establece la naturaleza y las atribuciones del Consejo Univer-
sitario, así como la integración, los requisitos, las formas de elección, así como la duración y la posibilidad de 
revocación de los miembros del Consejo Universitario.

6. Finalmente, y producto de los acuerdos firmados el 13 de octubre del 2012, y consignados en el documento 
intitulado “Proyecto de Recomendaciones”, y el 26 de noviembre de 2012 en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, recogidos en el documento intitulado “Mesa de Diálogo para la solución del conflicto en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México”, existen diversas disposiciones encaminadas a efectuar, con la inmediatez 
posible, la reposición de determinados procesos electorales.

7. En la Sesión Extraordinaria de Instalación del Tercer Consejo Universitario, celebrada el 29 de noviembre del 
2012, y en partes subsecuentes, se retomó la propuesta de hacer lo conducente para realizar los procesos electo-
rales pendientes, entre otras cosas, estableciendo los términos para conformar el Comité Electoral ad hoc.

TÍTULO SEGUNDO
Del alcance de la presente convocatoria
1. La presente Convocatoria establece los órganos, procedimientos, fechas, mecanismos y sanciones, que deberán 
observarse para llevar a cabo la elección de consejeros universitarios por el sector estudiantil, del Colegio de 
Humanidades y Ciencias Sociales, en los planteles Cuautepec y San Lorenzo Tezonco.

2. La presente Convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación en la página institucional de la 
Universidad:http://www.uacm.edu.mx

3. Se convoca a la elección de los Consejeros Estudiantes del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en el 
plantel Cuautepec, con derecho a voz y voto:
• 2 consejeros titulares con sus respectivos suplentes.

4. Se convoca a la elección de los Consejeros Estudiantes del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en el 
plantel San Lorenzo Tezonco, con derecho a voz y voto:
• 2 consejeros titulares con sus respectivos suplentes.



Órgano informativo oficial de la UACM

78

Boletín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Año 7 • Núm. 57

TÍTULO TERCERO
Del Comité Electoral ad hoc
1. El Comité Electoral ad hoc, es un órgano colegiado, paritario y transitorio (temporal) que se encargará de la 
observación general de la reposición de procesos electorales, en los casos 4, 5, 6 y 7, según el “Proyecto de Reco-
mendaciones” de la Comisión Mixta, en la convocatoria para cubrir las vacantes al Tercer Consejo Universitario, 
y si fuera del caso, para la reposición de los procesos electorales en los casos 2 y 3, del citado acuerdo.

2. La ratificación y la integración del Comité Electoral ad hoc será acordada en el Pleno del Consejo Universitario.

3. Son funciones y atribuciones del órgano denominado Comité Electoral ad hoc:
a. Elaborar la Convocatoria parcial y extraordinaria que regulará el proceso para reposición de elecciones;
b. Verificar la constitución de los órganos electorales por plantel, y designar a los representantes del Tercer Con-
sejo Universitario en los Comités de Impugnaciones;
c. Coordinar la organización general de los procesos electorales indicados, proveyendo los recursos materiales 
necesarios para la realización del proceso electoral;
d. Facilitar todo lo necesario para que los órganos electorales den cumplimiento a la observancia de los principios 
rectores electorales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad;
e. Recibir, analizar, procesar, valorar y emitir dictámenes en torno a los recursos de apelación que, eventualmen-
te, se presenten respecto de los fallos sobre impugnaciones que se emitan por los Comités de Impugnaciones de 
plantel. Dichos dictámenes serán presentados a consideración del Pleno del Consejo Universitario.
f. Publicar y emitir las constancias de elección a los candidatos que resulten electos como consejeros universitarios.
g. El Comité Electoral ad hoc permanecerá en funciones hasta en tanto no se resuelvan los asuntos que se encuen-
tran sub judice en juicios de amparo, y está plenamente facultado para proponer mecanismos de solución para la 
debida integración del Pleno del Consejo Universitario.
h. Atender en todo momento a lo establecido por la legislación universitaria, aplicable en materia de procesos 
electorales.

4. Para su funcionamiento como órgano electoral designará de entre sus miembros a un Secretario que tendrá las 
siguientes responsabilidades: actuar como moderador en las sesiones del Comité; resguardar la documentación 
emanada del funcionamiento del Comité; presentar los dictámenes elaborados por el Comité y hacer entrega de 
ellos en tiempo y forma a la Comisión de Organización para su inclusión en la propuesta de orden del día de las 
sesiones del Pleno.

5. Asimismo designará de entre sus miembros a un Relator que tendrá las siguientes responsabilidades: llevar las 
minutas de las sesiones; dar lectura a los documentos bajo estudio; redactar los documentos que se vayan a emitir 
como dictámenes de comisión.

TÍTULO CUARTO
De las funciones de los órganos electorales locales

I. Del Colegio Electoral de Plantel
1. Cada Colegio Electoral se encargará de organizar y conducir la elección de representantes estudiantiles por el 
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en cada uno de los planteles Cuautepec y San Lorenzo Tezonco, 
al Tercer Consejo Universitario.

2. Los Colegios Electorales de Plantel se constituirán en estricta relación paritaria entre sectores, buscando alcan-
zar la más amplia representatividad entre sus comunidades, y podrá estar conformado por:
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a. Entre uno y tres representantes académicos adscritos al respectivo Plantel;
b. Entre uno y tres representantes estudiantes inscritos en el respectivo Plantel;
c. Un representante del personal administrativo, técnico y manual adscrito al Plantel.

3. La sesión de constitución del Colegio Electoral del Plantel se llevará a cabo con la presencia de representantes 
del Comité Electoral ad hoc, entre el viernes 19 de abril, y el jueves 2 de mayo de 2013. Una vez constituido ini-
ciará sus trabajos: elegirá, de común acuerdo, un Secretario y un Relator; asimismo delegará a por lo menos tres 
representantes para el Comité de Casilla, y a un representante para el Comité de Impugnaciones. Dicha sesión 
deberá realizarse de manera pública y transparente.

4. Los acuerdos producto de la instalación de los órganos electorales locales serán turnados al Comité Electoral 
ad hoc y publicados por este último órgano el día 3 de mayo de 2013.

5. Los Colegios Electorales de Plantel tendrán la facultad de reunirse las veces que considere necesarias.
6. Para la validez de sus reuniones se requerirá de la presencia de la mayoría simple de sus integrantes.

7. Las sesiones de los Colegios Electorales de Plantel serán públicas. Los días y horarios en que éstas se programen 
deberán ser informados oportunamente a las comunidades de los planteles, a través de la página de la Universidad: 
http://www.uacm.edu.mx/ y en los respectivos pizarrones del Consejo de Plantel y Consejo Universitario.

8. El Secretario coordinará los trabajos del Colegio Electoral de Plantel, y estará facultado para convocar a sus 
miembros a reuniones ordinarias y extraordinarias para el desahogo de los trabajos electorales.

9. Los debates para el desahogo de los puntos del orden del día se desarrollarán bajo los principios de tolerancia, 
respeto y observancia de la legalidad universitaria.

10. La aprobación de acuerdos deberá verificarse por mayoría simple.

11. Todas las actas deberán ser firmadas y rubricadas por los miembros del Colegio Electoral del Plantel, y éstas 
deberán ser publicadas en la página institucional de la Universidad: http://www.uacm.edu.mx/ o del Consejo 
Universitario.

12. Es responsabilidad del Colegio Electoral de Plantel recibir la documentación para la inscripción de candidatu-
ras, en los espacios y horarios que determine para tales efectos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la convocatoria y en su caso otorgar, o negar, el registro oficial de las candidaturas. El otorgamiento 
o negación del registro de las candidaturas deberá estar debidamente fundamentado.

13. El Colegio Electoral de Plantel es la instancia responsable, en coadyuvancia con los respectivos órganos 
académico-administrativos, de publicar los padrones electorales en cada plantel. En dichos padrones deberá indi-
carse el sitio donde se ubicará la casilla en la que le corresponderá votar a cada elector.

14. El Colegio Electoral de Plantel será la instancia a la que se deberán solicitar las correcciones y adiciones a los 
padrones electorales, debidamente fundamentadas, en los lugares y horarios que el propio Colegio establezca para 
tales efectos. Asimismo, publicará el padrón definitivo con las correcciones o adiciones a las que hubiera lugar.
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15. El Secretario y el Relator del Colegio Electoral serán responsables de la integración, resguardo y entrega al Con-
sejo Universitario, a través del Comité Electoral ad hoc de la documentación y actas que se generen en el proceso 
electoral.

II. Del Comité de Casilla
1. Las casillas de votación estarán atendidas por el Comité de Casilla, compuesto por lo menos por tres miembros 
designados del Colegio Electoral y los representantes de casilla que autoricen los aspirantes en el momento del 
registro de su candidatura.

2. La integración del Comité de Casilla será dada a conocer a la comunidad del Plantel por el Colegio Electoral, 
el día martes  7 de mayo de 2013.

3. Las atribuciones del Comité de Casilla se refieren al desarrollo de la Jornada Electoral y al Resultado de las 
Elecciones (numerales VIII, “De la jornada electoral”, y IX, “De los resultados de las elecciones”, del Título 
Quinto de la presente convocatoria).

4. El Comité de Casilla tendrá las siguientes funciones:
a. Instalar la casilla de votaciones el día de la elección.
b. Levantar el acta de apertura de casilla en la que verificará la documentación y materiales necesarios para la 
jornada electoral (boletas, padrón, casilla, plumones, tinta indeleble, etcétera).
c. Registrar las votaciones de la comunidad universitaria en el padrón electoral.
d. Contar, al cierre de la casilla, los sufragios y levantar un acta de los resultados.
e. Publicar los resultados de las votaciones en los principales estrados del plantel.
f. Integrar el acta general de resultados al término de la jornada electoral.
g. En caso de recibir actas de hechos y/o impugnaciones turnar la totalidad de la documentación recabada durante 
la jornada electoral al Colegio Electoral de Plantel.

III. Del Comité de Impugnaciones
1. El Comité de Impugnaciones es el órgano que conocerá y resolverá en primera instancia las impugnaciones que 
se presenten durante el proceso de elección en cada Plantel.

2. El nombramiento de los integrantes del Comité de Impugnaciones será dado a conocer a la comunidad univer-
sitaria por el Comité Electoral ad hoc, el día lunes 6 de mayo de 2013.

3. El Comité de Impugnaciones estará conformado por:
a. Un miembro designado por el respectivo Colegio Electoral de Plantel
b. Un miembro designado por el respectivo Consejo de Plantel
c. Un miembro designado por el Consejo Universitario, a través del Comité Electoral.

4. El Comité de Impugnaciones se elegirá respetando las formas de designación que, de manera autónoma, decida 
cada uno de los tres órganos colegiados que participan en él. Sus integrantes observarán en todo momento los 
siguientes principios electorales rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

5. El Comité de Impugnaciones tendrá las siguientes atribuciones:
a. Conocer y resolver sobre las impugnaciones presentadas en tiempo y forma;
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b. Emitir resoluciones a la luz del análisis y la valoración de los hechos impugnados, las pruebas aportadas, las 
diligencias que este órgano electoral determine practicar en desahogo de las impugnaciones, y los términos de la 
presente Convocatoria.

6. El Comité de Impugnaciones elegirá de entre sus miembros a un Secretario y a un Relator.

7. En el caso de que se interpusieran impugnaciones, el Comité de Impugnaciones notificará a los impugnados el 
día 16 de mayo, por medio del correo electrónico que quede asentado en las cédulas de inscripción de las candi-
daturas. En los mismos términos hará públicas y dará a conocer a la comunidad universitaria las impugnaciones 
presentadas.

8. El Comité de Impugnaciones dispondrá los días 17 y 20 de mayo para efectuar diligencias de pruebas y des-
cargas sobre las impugnaciones presentadas.

9. El Comité de Impugnaciones se reunirá el martes 21 de mayo para emitir las resoluciones en torno a las impug-
naciones. Esta reunión será pública, y requerirá de la presencia de la totalidad de sus integrantes, salvo causas de 
fuerza mayor. Sus acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos.

10. Las reuniones del Comité de Impugnaciones serán públicas. Los lugares y horarios en que se programen de-
berán ser informados oportunamente a la comunidad del plantel respectivo, a través de la página institucional de 
la Universidad: http://www.uacm.edu.mx/ o del Consejo Universitario, y en los pizarrones del Consejo de Plantel 
y Consejo Universitario de los planteles respectivos.

11. Los debates para el desahogo de las sesiones del Comité de Impugnaciones se desarrollarán bajo los princi-
pios de tolerancia, respeto y observancia de la legalidad universitaria y sus resoluciones serán públicas.

12. Todas las notificaciones que se realicen en materia de impugnaciones se realizarán por los medios electróni-
cos que registren los interesados. Asimismo, los órganos electorales correspondientes darán aviso a la comunidad 
universitaria por los medios de difusión institucionales.

IV. Del Recurso de Apelación
1. Los directamente interesados (impugnados o quejosos) dispondrán de un plazo de dos días, del miércoles 22 al 
jueves 23 de mayo, para interponer apelaciones a las decisiones del Comité de Impugnaciones. Las apelaciones de-
berán estar fundadas y motivadas y presentadas por escrito, acreditando la debida identificación de los promoventes.

2. Estas apelaciones serán recibidas por el Colegio Electoral del Plantel, el Comité Electoral o en las oficinas del 
Tercer Consejo Universitario. Todas las apelaciones serán canalizadas a través del Comité Electoral ad hoc, para 
su análisis y valoración. Este órgano integrará los expedientes el viernes 24 de mayo de 2013.

3. El Comité Electoral ad hoc dispondrá de tres días, del lunes 27 al miércoles 29 de mayo de 2013, para realizar 
diligencias de descarga de pruebas en desahogo de las apelaciones que fueran presentadas.

4. El Comité Electoral ad hoc analizará los casos y elaborará un dictamen, observando en todo caso la legislación 
universitaria aplicable en materia electoral. El dictamen emitido se entregará a la Comisión de Organización del 
Tercer Consejo Universitario, a más tardar el viernes 31 de mayo de 2013, para que este sea incluido en la Carpeta 
de la siguiente sesión del Pleno del Tercer Consejo Universitario.
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5. El Pleno del Consejo Universitario, en apego al Artículo 2 del Estatuto General Orgánico, resolverá en última 
y definitiva instancia, atendiendo a lo propuesto en el dictamen, y obedeciendo a los principios de legalidad, 
transparencia y honradez.

TÍTULO QUINTO
Del proceso de elección de representantes al Consejo Universitario

I. De los consejeros estudiantes
1. Los consejeros estudiantes serán electos mediante voto universal, libre, directo y secreto.

2. Los aspirantes a consejeros estudiantes se registrarán de forma individual.

3. Resultarán electos como consejeros estudiantes del Tercer Consejo Universitario, los primeros dos aspirantes 
que obtengan el mayor número de votos en la elección.

II. De los requisitos para las candidaturas
1. Los estudiantes que aspiren a formar parte del Tercer Consejo Universitario en calidad de consejeros deberán 
cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General Orgánico, con los siguientes requisitos:
a. Haber estado inscrito en la Universidad como mínimo dos semestres anteriores y consecutivos al momento que 
se emita la Convocatoria para la elección al cargo (semestres 2012-I, 2012-II).
b. Estar inscrito en el semestre 2013-I, en el plantel y colegio al que aspira representar, a por lo menos tres ma-
terias.
c. No haber pertenecido al Segundo Consejo Universitario, no pertenecer al Consejo de Plantel en funciones, ni 
ocupar al momento del registro algún cargo administrativo o de representación en otros órganos colegiados de la 
Universidad.
III. De la temporalidad del encargo
1. Los consejeros y representantes del Tercer Consejo Universitario electos bajo la presente convocatoria, y de 
conformidad al Estatuto General Orgánico y al Reglamento del Consejo Universitario, durarán en su cargo hasta 
que concluyan los dos años de periodo definidos para la tercera legislatura del Consejo Universitario.

IV. De los electores
1. Para participar con el voto en la elección de consejeros estudiantes al Tercer Consejo Universitario, por parte 
del sector Estudiantil, del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en los planteles Cuautepec y San Loren-
zo Tezonco, es necesario ser estudiante inscrito, en los respectivos planteles y colegios, para el semestre 2013-I. 
Los padrones electorales serán publicados en los estrados principales de cada plantel para conocimiento de toda 
la comunidad universitaria.

2. Cada elector tiene derecho a elegir hasta dos representantes estudiantiles al Tercer Consejo Universitario.

V. De los padrones electorales
1. El Colegio Electoral del Plantel, en corresponsabilidad con la Coordinación Académica y el área de Registro 
Electoral, publicará un padrón de electores con la lista correspondiente, y de acuerdo con los plazos señalados en 
la presente convocatoria.

2. El Colegio Electoral de Plantel publicará los padrones el día jueves 2 de mayo de 2013.
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3. El Colegio Electoral de Plantel será el órgano al que se deberán hacer llegar las solicitudes de correcciones o 
adiciones a los padrones, solicitudes que deberán estar debidamente fundamentadas, los días jueves 2 al lunes 
6 de mayo de 2013, de conformidad con los espacios y horarios que el propio Colegio Electoral establezca para 
tales efectos.

4. El día martes 7 de mayo el Colegio Electoral de Plantel publicará los padrones electorales definitivos en los 
respectivos planteles. En dichos padrones deberá indicarse el sitio donde se ubicará la casilla en la que le corres-
ponderá votar a cada elector.

VI. Del registro de candidaturas
1. El periodo de registro de las candidaturas de aspirantes a integrar el Tercer Consejo Universitario iniciará el 
jueves 2 de mayo y concluirá el lunes 6 de mayo de 2013. El órgano electoral local determinará y dará a conocer 
por todos los medios posibles, los espacios y horarios en los que la comunidad estudiantil podrá hacer el registro 
de candidaturas.

2. Los estudiantes que deseen registrarse como aspirantes al Tercer Consejo Universitario deberán presentarse 
personalmente para llenar una cédula de registro de inscripción (que incluirá, entre otros datos, una dirección de 
correo electrónico y teléfonos habilitados para recibir notificaciones), y presentar en original y copia la siguiente 
documentación:
a. Identificación oficial con fotografía (IFE, pasaporte o licencia de conducir), y credencial vigente de la UACM 
o comprobante de inscripción de titular y suplente;
b. Comprobantes de inscripción en los semestres 2012-I, 2012-II, con al menos una materia inscrita en el plantel 
que aspira a representar, y 2013-I con al menos tres materias inscritas, de titular y suplente;
c. Carta compromiso en el que l@s aspirantes expresen su disposición para participar en las tareas propias del 
Consejo Universitario;
d. Plataforma de Trabajo, que será un documento no mayor de tres cuartillas en el que l@s aspirantes expongan 
su visión de la UACM, los motivos por los cuales desean integrarse al Consejo Universitario y sus propuestas de 
trabajo;
e. Registrar a un representante de casilla ante el Comité de Casilla.
3. El martes 7 de mayo de 2013, el Colegio Electoral de Plantel publicará un acuerdo por el cual determinará 
cuáles son las candidaturas que cumplen con los requisitos, les asignará un número o folio, y establecerá dispo-
siciones para llevar a cabo los actos de difusión.

VII. De los actos de difusión
1. Los aspirantes a consejeros y representantes del Tercer Consejo Universitario, podrán difundir sus propuestas 
de trabajo en los actos, espacios y horarios que organice y autorice el Colegio Electoral, tales como foros y deba-
tes, y mediante la distribución de las Plataformas de Trabajo que entreguen al Colegio Electoral en el momento 
de registrarse.

2. El periodo para llevar a cabo las actividades de difusión serán los días martes 7 al jueves 9 de mayo de 2013, 
hasta las 22:00 horas. El desarrollo de los actos de difusión será observado por el Colegio Electoral del Plantel, 
y este órgano estará facultado para elaborar actas de hechos en torno a dichos actos.

3. En todas las actividades de difusión deberán prevalecer los principios de tolerancia, respeto y observancia de 
la legalidad universitaria.
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VIII. De la Jornada Electoral
1. La jornada electoral tendrá lugar el día lunes 13 de mayo de 2013.

2. La apertura de las casillas será a las 10:00 horas y el cierre a las 19:00 horas.

3. Antes de que los Comités de Casillas efectúen la apertura de las casillas y den inicio a las votaciones, el Comité 
Electoral de Plantel procederá a verificar que, en un perímetro de 25 metros alrededor de las casillas, no existan 
materiales de difusión o todo tipo de propaganda que se pueda considerar como inducción al ejercicio del voto, 
y procederá a retirarlos en caso de que los hubiera.

4. En cada boleta aparecerá el nombre completo de los aspirantes del Consejo Universitario, titular y suplente, y 
el número que se les haya asignado en el registro de su candidatura.

5. Los electores sólo podrán sufragar en la casilla correspondiente, presentando identificación oficial (pasaporte, 
credencial de elector o credencial de la UACM). En cada voto se podrá marcar hasta dos fórmulas o candidaturas 
diferentes al Consejo Universitario.

6. Los votos que marquen más de dos opciones, o que no muestren con claridad cuáles son las opciones que se 
están votando, serán declarados nulos.

IX. De los Resultados de las Elecciones
1. Los resultados de las elecciones serán publicados en las respectivas casillas, una vez concluido el escrutinio y 
cómputo de los votos y elaborada el acta correspondiente por el Comité de Casilla.

2. Las actas de resultados y las actas de hechos firmadas y rubricadas por el Comité de Casilla, incluso los re-
presentantes de los candidatos, se entregarán al día siguiente de las elecciones, el martes 14 de mayo de 2013, al 
Colegio Electoral del Plantel.

3. El Colegio Electoral de Plantel publicará y remitirá al Comité Electoral ad hoc las actas con los resultados 
electorales el mismo martes 14 de mayo de 2013.

X. De las impugnaciones
1. Las impugnaciones sobre el proceso de elección y jornada electoral, deberán ser presentadas por escrito y 
contener lo siguiente:
a. Nombre, o nombres, de quienes promueven la impugnación, con la debida acreditación como miembros de la 
comunidad universitaria.
b. El número telefónico y correo electrónico en donde se notificará a los promoventes de las sesiones de desahogo 
de pruebas, de las resoluciones y los dictámenes.
c. Señalamiento del acto impugnado: qué se impugna y a quién se impugna.
d. Descripción fundada, clara y concisa de los hechos y razonamientos en que se sustenta la impugnación.
e. Las pruebas que acrediten los hechos y/o apoyen sus razonamientos.

2. Las impugnaciones se podrán interponer los días martes 14 y hasta el miércoles 15 de mayo de 2013, en los 
espacios designados por el Colegio Electoral del Plantel, que las integrará para su remisión al Comité de Impug-
naciones, el mismo día 15 de mayo.
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3. El Comité de Impugnaciones conocerá las impugnaciones y notificará a los aspirantes impugnados por medio 
del correo electrónico y los teléfonos asentados en el registro de inscripción de la candidatura, el día jueves 16 
de mayo de 2013.

4. Los aspirantes impugnados contarán con 2 días hábiles, el viernes 17 y el lunes 20 de mayo de 2013 para 
presentar sus pruebas, así como los razonamientos de descargo que a su juicio consideren pertinentes, ante el 
Comité de Impugnaciones.

5. El Comité de Impugnaciones sesionará el martes 21 de mayo para analizar y emitir sus resoluciones en torno a 
las impugnaciones, y en su caso para prever las sanciones aplicables, conforme al numeral XI del Título Quinto 
de la presente convocatoria, y a la legislación universitaria.

6. Los promoventes de impugnaciones o los impugnados podrán presentar una apelación a dichas resoluciones, 
los días miércoles 22 y jueves 23 de mayo de 2013, en los términos establecidos en el numeral IV, “Del recurso 
de apelación”, del Título Cuarto de la presente Convocatoria, expresando por escrito sus objeciones a las reso-
luciones determinadas por el Comité de Impugnaciones.

7. Los recursos de apelación serán canalizados al Comité Electoral ad hoc, que fungirá como instancia revi-
sora de las resoluciones emitidas por los Comités de Impugnaciones y de la documentación recabada en los 
expedientes. El Comité Electoral conocerá y analizará el conjunto de la documentación, y procurará hacer una 
relación de las pruebas, los actos denunciados, y las descargas.

8. El Comité Electoral ad hoc estará facultado para realizar diligencias en desahogo de los recursos de apelación, 
entre el lunes 27 y el miércoles 29 de mayo de 2013.

9. El Comité Electoral ad hoc dispondrá de dos días, del jueves 30 al viernes 31 de mayo de 2013 para determi-
nar un criterio y elaborar un dictamen –en su carácter de comisión temporal del Consejo Universitario– en torno 
a las apelaciones, las resoluciones y las impugnaciones. Tales dictámenes serán turnados de inmediato al Pleno 
del Consejo Universitario para su ratificación o desistimiento, por medio de los canales conducentes.

10. Los dictámenes sometidos serán incluidos en el Orden del Día de la sesión inmediatamente posterior del Ple-
no del Consejo Universitario. Los acuerdos ratificados por el Consejo Universitario tendrán carácter definitivo, 
y su observancia será obligatoria para todos los miembros de la comunidad universitaria.

XI. De las sanciones
1. Los Colegios Electorales de Plantel podrán determinar la no aceptación de aquellas candidaturas que presen-
ten información falsa en el registro de su candidatura.

2. Los Colegios Electorales de Plantel están facultados para elaborar actas de hechos respecto de todo acto de 
difusión de material impreso o de toda expresión pública discriminatoria, o de las campañas de acusaciones y 
descrédito en contra de un aspirante al Consejo Universitario.

3. Los Colegios Electorales de Plantel están facultados para elaborar actas de hechos acerca de los aspirantes 
que durante los actos de difusión no observen los principios de tolerancia, respeto y observancia de la legalidad 
universitaria.
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4. Los Comités de Impugnaciones analizarán las denuncias y el material probatorio presentado en las impugna-
ciones, ponderarán si existen pruebas suficientes para determinar si se atentó contra las disposiciones contenidas 
en la presente Convocatoria, y fallarán en torno a los actos impugnados. En sus resoluciones podrá determinar la 
anulación del registro de una candidatura, o la invalidez de una votación obtenida.

5. De presentarse recursos de apelación, el Pleno del Consejo Universitario determinará en segunda instancia 
la ratificación o revocación de los fallos y las resoluciones que en materia de sanciones emitan los Comités de 
Impugnación, en atención a lo establecido por la legislación universitaria, aplicable en materia de procesos elec-
torales.

6. Las conductas electorales sancionables serán:
a. Acarreo de votantes;
b. Mostrar boletas o propaganda electoral fuera de las casillas de votación;
c. Hacer votar a no integrantes de la comunidad universitaria;
d. Votaciones de electores sin credencial, copia de la misma, o tira de materias;
e. Obstruir el voto de cualquier elector;  
f. Presencia de urnas no selladas, o urnas que sean alteradas antes, durante o después del proceso;
g. Robo de urnas o materiales electorales;
h. Expulsión de representantes de casilla;
i. Dolo en el escrutinio de votos;
j. Apertura de casillas antes de los horarios establecidos;
k. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de los órganos electorales para alterar la votación;
l. Impedir la presencia de los representantes de casilla durante la jornada;
m. Insuficiencia del material electoral;
n. Robo o quema de boletas;
ñ. Rasuramiento selectivo del padrón electoral;
o. Irregularidades en la designación de funcionarios de casilla.

XII. De la publicación de los resultados definitivos
1. El martes 14 de mayo el Colegio Electoral de Plantel publicará las actas de las jornadas electorales.

2. A más tardar el miércoles 15 de mayo, en caso de que no se presentaran impugnaciones, el Tercer Consejo 
Universitario –a través del Comité Electoral ad hoc- emitirá las constancias de elección a l@s ganador@s de las 
elecciones. De ocurrir lo contrario, publicará por todos los medios conducentes los autos y notificaciones nece-
sarios para el desahogo de las impugnaciones presentadas.

3. A más tardar el día viernes 24 de mayo, y de no presentarse recursos de apelación, el Comité Electoral ad hoc 
emitirá las constancias de elección a l@s ganador@s de las elecciones; en su defecto, informará y notificará por 
todos los medios conducentes los autos y notificaciones necesarios para el desahogo de los recursos de apelación 
que fueran presentados.

4. En caso de que el Pleno del Tercer Consejo Universitario emita un acuerdo que sancione de manera definitiva 
un caso de apelación, El Comité Electoral emitirá de manera inmediata posterior a la aprobación del Acuerdo la 
constancia de elección de l@s ganador@s de las elecciones.
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5. En cumplimiento de lo señalado en el Reglamento del Consejo Universitario, será el órgano colegiado electoral 
denominado Comité Electoral ad hoc el que, en todo caso, emita las constancias de elección, a partir de lo cual 
será efectivo el cargo de los nuevos consejeros universitarios.

XIII. Anexos a la presente Convocatoria:
1. Se agrega una tabla de contenidos, con los títulos y numerales a la presente Convocatoria.

2. Adicionalmente, esta Convocatoria estará asociada con un cronograma que exprese el flujo de pasos que im-
plica el presente proceso electoral, y se anexará al final de la misma.

La presente Convocatoria se aprobó en el Plantel del Valle, el miércoles 17 de abril de 2013, en cumplimiento de 
la Segunda Parte de la Sexta Sesión Extraordinaria del Tercer Consejo Universitario.

México D.F., 30 de abril de 2013.

Cronograma para la reposición de elecciones estudiantiles, 
CHyCS, Cuautepec y Tezonco

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
15 16 17

Consejo 
Universitario:
Segunda Parte 
- 6a Sesión 
Extraordinaria

18
Consejo 
Universitario: 
Publicación de la 
Convocatoria 

19

22 23 24 25
Comité Electoral 
Ad Hoc: 
Publicación del 
Requerimiento para 
integración de los 
órganos electorales 
locales. 

26

29 30 1 (MAYO)
Día del Trabajo

2
Comité Electoral 
Ad hoc: 
Constitución de 
los Colegios 
Electorales 
de Plantel y 
los comités de 
impugnación.
Colegio Electoral 
de Plantel: 
Registro de 
candidaturas (1/3) 

3
Colegio Electoral 
de Plantel: 
Registro de 
candidaturas (2/3)
Colegio Electoral 
de Plantel: Recibe 
correcciones al 
padrón (2/3)
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6
Colegio Electoral 
de Plantel: 
Registro de 
candidaturas (3/3)
Colegio Electoral 
de Plantel: Recibe 
correcciones al 
padrón (3/3)

7
Colegio Electoral 
de Plantel: 
Publica el registro 
de candidaturas 
aceptadas.
Colegio Electoral 
de Plantel: Publica 
el padrón electoral 
definitivo
Colegio Electoral 
de Plantel: 
Actos de difusión 
(1/3)

8
Colegio Electoral 
de Plantel: 
Actos de difusión 
(2/3)

9
Colegio Electoral 
de Plantel: 
Actos de difusión 
(3/3)

10
Día Festivo

13
Comité de Casilla: 

Jornada Electoral 

14
Colegio Electoral 
de Plantel: 
Remite al Comité 
Electoral las actas 
con los resultados 
electorales. 
Colegio Electoral 
de Plantel: 
Recepción de 
impugnaciones (1/2)

15
Colegio Electoral 
de Plantel: 
Recepción de 
impugnaciones (2/2)

El Colegio Electoral 
de Plantel remite 
las impugnaciones 
al Comité de 
Impugnaciones. Comité 
de Impugnaciones: 
Notifica vía correo 
electrónico a los 
impugnados

16
Comité Electoral 
Ad hoc: publica las 
notificaciones de 
impugnaciones en 
página oficial. 

Comité Electoral 
Ad hoc: publica las 
notificaciones de 
impugnaciones en 
página oficial.

17
Comité de 
Impugnaciones: 
Diligencias y 
descargas de 
pruebas sobre las 
impugnaciones (1/2)

22
Comité de 
Impugnaciones: 
Diligencias y 
descargas de 
pruebas sobre las 
impugnaciones (2/2)

21
Comité de 
Impugnaciones: 
Emite las 
resoluciones 
en torno a  
impugnaciones; 
Notifica vía correo 
electrónico a los 
involucrados; turna 
los expedientes 
al Comité 
Electoral 

22
Aplicaciones:
Plazo para presentar 
recursos de 
apelación sobre 
resoluciones de las 
impugnaciones

23
Apelaciones:
Plazo para 
presentar recursos 
de apelación sobre 
resoluciones de las 
impugnaciones

24
Comité Electoral 
Ad hoc: 
Integración de 
los expedientes 
sobre recursos de 
apelación
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27
Comité Electoral 
Ad hoc: 
Diligencias en 
desahogo de 
recursos de 
apelación a las 
resoluciones sobre 
impugnaciones 
(1/3) 

28
Comité Electoral 
Ad hoc: 
Diligencias en 
desahogo de 
recursos de 
apelación a las 
resoluciones sobre 
impugnaciones (2/3)

29
Comité Electoral 
Ad hoc: 
Diligencias en 
desahogo de 
recursos de 
apelación a las 
resoluciones sobre 
impugnaciones (3/3)

30
Comité Electoral 
Ad hoc: 
Trabajos para la 
elaboración del 
dictamen sobre 
los recursos de 
apelación, las 
resoluciones, y las 
impugnaciones.

31
Comité Electoral 
Ad hoc: 
Plazo último para 
la presentación de 
dictamen sobre 
los recursos de 
apelación, las 
resoluciones, y las 
impugnaciones

      
Atentamente,

Comité Electoral Ad Hoc
Tercer Consejo Universitario

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Artículos 12, 14 del Estatuto General 
Orgánico. Artículos 7, 72, 74 y 83 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/EX-07/052/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario considera cumplidas y concluidas las tareas encomendadas 
a la Comisión Temporal de Seguimiento de los Acuerdos del Tercer Consejo Universitario por lo que acuerda su 
disolución.
Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario deja sin efectos el acuerdo UACM/CU-3/EX-01/023/12 
mediante el que se conformó la Comisión Temporal de Seguimiento de los Acuerdos del Tercer Consejo Univer-
sitario que estuvo formada por los consejeros universitarios Alejandra Rivera Quintero, Elsa Campos Villareal, 
Esther Vázquez, Mónica Oliva Ríos, Anibal López Mateo y Gabriela Vázquez Olivera.
Tercero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda disolver la Comisión Temporal de Acercamiento en 
tanto considera de gran importancia buscar nuevas formas y mecanismos más eficientes, que permitan integrar la 
diversidad de las representaciones de la Universidad en su máximo órgano de gobierno.
Cuarto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario deja sin efectos el acuerdo UACM/CU-3/EXT-INST/004/12 
mediante el que se conformó la Comisión Temporal de Acercamiento que estuvo formada por los consejeros 
universitarios Anibal López Mateo, Ana Laura Valencia Díaz, Carlos Fuentes Vargas, Leticia Muñoz Langarica, 
Leonel Arreola Medina, Claudia López Ortíz, Teresa Mckelligan Sánchez y Wilda Western.
Quinto.- Publíquese en los medios de comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Artículos 12, 14 del Estatuto General 
Orgánico. Artículos 76, 83 y 87 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/EX-07/053/13
Único.- Con relación a la evaluación que realizará este Tercer Consejo Universitario sobre las nuevas licencia-
turas y posgrados aprobados en su momento por la Segunda Legislatura, en alcance y cumplimiento del acuerdo 
UACM/CU-3/EX-06/037/13 este Pleno determina:
Que la Comisión de Asuntos Académicos coordine un grupo de trabajo para dar cabal cumplimiento del acuerdo 
UACM/CU-3/EX-06/037/13. 
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El grupo estará formado por el Consejo Universitario con al menos un integrante de las Comisiones de Planea-
ción Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria y Asuntos Legislativos, además de los consejeros univer-
sitarios que estén interesados en participar. Por parte de la administración participarán un representante de la 
Rectoría,  la Coordinación Académica, los Coordinadores de los Colegios de Humanidades y Ciencias Sociales, 
de Ciencias y Humanidades y de Ciencia y Tecnología, los Secretarios Técnicos de los Consejos de Plantel y los 
Coordinadores de los cinco planteles.
Entre sus tareas el grupo de trabajo deberá:
Formular un cronograma de trabajo en cumplimiento del acuerdo a la luz de la planeación y la organización de la 
oferta académica del próximo semestre y el nuevo ingreso. 
Coordinar el trabajo entre las distintas áreas administrativas y académico-administrativas involucradas.
Acercarse con los proponentes de las nuevas licenciaturas y posgrados, los grupos interesados académicos y 
estudiantes, y con los responsables del Programa de Integración y con los enlaces de los ciclos básicos de cada 
Colegio.
Acercarse con terceros involucrados.
Atender problemáticas relacionadas con otros planes y programas presentados.
La próxima sesión de este Consejo Universitario deberá presentarse el cronograma de trabajo, los avances de la 
comisión y las estrategias a seguir.
Publíquese en los medios de comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos: 15, 17 y 19 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 13, 14 del Es-
tatuto General Orgánico de Universidad Autónoma de la Ciudad de México; los Acuerdos de la Mesa de diálogo 
para la solución del Conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, firmados el 26 de noviembre 
de 2012 en la ALDF y el acuerdo UACM/CU-3/EX-INST/016/12 del Pleno del Tercer Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-07/054/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la Comisión de Organización para que en cumplimiento de 
sus atribuciones revise los acuerdos tomados por el Segundo Consejo Universitario con relación a la normativi-
dad de la Universidad y del propio Consejo, y presente el dictamen correspondiente al Pleno del Tercer Consejo 
Universitario, especificando aquéllos a los que hay que dar seguimiento, ajustar, modificar o derogar. Posterior-
mente revisará los acuerdos tomados por el Primer Consejo Universitario en los mismos términos.
(23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos: 3, 4, 8, 12, 13, 15, 17 y 19 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 
4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 fracción I, 80, 83, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102 y 103 del Estatuto General Orgánico de 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México;  el artículo 87 fracción II, III Y IV del Reglamento del Consejo 
Universitario; el punto cuatro del documento de las demandas del CEL presentadas al Consejo Universitario 
en el marco de los Acuerdos de la Mesa de diálogo para la solución del Conflicto en la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, firmados el 26 de noviembre de 2012 en la ALDF y el acuerdo UACM/CU-3/EX-
INST/016/12 del pleno del Tercer Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-07/055/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba:
1. Que la Comisión de Asuntos Académicos analice los puntos de acuerdo aprobados por el Segundo Con-
sejo Universitario que tengan que ver con el Programa de Integración. En caso de que dichos acuerdos no sean 
fieles a los principios que rigen la UACM, presentará al Pleno un dictamen para su derogación o modificación.
2. Garantizar que los estudiantes de las nuevas licenciaturas tengan acceso al Programa de Integración.
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3. Que la Comisión de Asuntos Académicos, responsable del análisis de los planes y programas de estudios 
aprobados recientemente, garantice que los planes a nivel licenciatura se ajusten a los Ciclos Básicos de cada 
Colegio de acuerdo con  el principio de no especialización temprana y la estructura académica de la UACM, en 
conformidad con el acuerdo UACM/CU-3/EX-07/XXX/13.  
(24 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 1 ABSTENCIÓN) 

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 17 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 29, 30, 47 fracción III, 123, 
y 126 del Estatuto General Orgánico; 86 del Reglamento del Consejo Universitario; Norma de Planeación de la 
UACM.

UACM/CU-3/EX-07/056/13
PRIMERO: El Pleno del Tercer Consejo Universitario autoriza que la Comisión de Planeación de la UACM, en 
apego a la Norma de Planeación, proponga las prioridades para la integración del presupuesto de egresos abril-
diciembre 2013 conforme las actividades institucionales (ejes) contempladas en la propuesta de nueva estructura 
programático-presupuestal presentada por la Coordinación de Planeación: Docencia; Apoyos estudiantiles; In-
vestigación; Difusión de la cultura; extensión universitaria; Cooperación, vinculación y presencia de la UACM 
en la Ciudad de México; gestión; infraestructura, equipamiento y mantenimiento.
SEGUNDO: El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que, por tratarse de una situación de excepción, 
como se describe en la exposición de motivos, la Comisión de Planeación de la UACM determinará el monto 
de los recursos disponibles del Fondo para el Fortalecimiento de las Actividades Académicas, la Infraestructura, 
para apoyos de proyectos estudiantiles y para contingencias que se ejercerán durante el año 2013; que éstos for-
marán parte de los recursos del presupuesto de ingresos de la Universidad y que se distribuirán en el presupuesto 
de egresos abril-diciembre 2013, conforme a la nueva estructura programático-presupuestal que apruebe la Co-
misión de Planeación de la Universidad.
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 13, fracción IV, 14, fracción I, 72 y 
75 del Reglamento del Consejo Universitario; Norma de Planeación de la UACM.
UACM/CU-3/EX-07/057/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba las siguientes altas a sus comisiones:

NOMBRE COMISIÓN
José Alberto Aparicio Santos Planeación, Desarrollo Institucional y Gestión Univer-

sitaria
Wilda Celia Western Planeación, Desarrollo Institucional y Gestión Univer-

sitaria
Luis Alberto Amaya Mejía Asuntos Legislativos
Antonio Rabasa González de la Vega Asuntos Académicos

Cuauhtémoc Santos Jiménez Asuntos Académicos

Mercedes Gabriela Vázquez Olivera Asuntos Académicos
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Claudia Alicia López Ortiz Asuntos Académicos
Carlos Fuentes Vargas Asuntos Académicos

(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 3, 4, 8 y 17 Fracciones IV, XIII, XVIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 fracción I; 83, 91, 93, 94 del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, y el Artículo 87 fracción III del Reglamento Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-07/058/13
El Pleno del Consejo Universitario acuerda solicitar a la Comisión de Planeación de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México revisar la factibilidad de poner en marcha la Licenciatura en Derecho, previamente aproba-
da por el Primer Consejo Universitario con los acuerdos UACM/CU/OR-06/114/08, UACM/CU/OR-06/116/08, 
UACM/CU/OR-06/117/08, UACM/CU/OR-06/118/08, a partir del semestre 2013-II, en turnos matutino y ves-
pertino, tomando en consideración aspectos de infraestructura, planta docente y organización académica, así 
como impacto presupuestal.
(16 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 4 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL 
Artículos 17 Fracción XVIII y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, artículo 14 
fracción V del Estatuto General Orgánico y el artículo 74 y 75 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-07/059/13
El Pleno del Consejo Universitario acuerda conformar la Comisión Temporal para la conclusión del Primer 
Congreso General Universitario, que se encargará de consumar los trabajos iniciados en el Segundo Consejo 
Universitario.
La Comisión estará conformada por 2 Consejeros Universitarios de cada una de las Comisiones de Organización, 
Asuntos Legislativos y Asuntos Académicos, designados por este Pleno de la siguiente manera:
Por la Comisión de Organización: Carlos Bravo y José Manuel Gómez 
Por la Comisión de Asuntos Legislativos: Esther Vázquez y Luis Alberto Amaya
Por la Comisión de Asuntos Académicos: Lydia Martínez 
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL 
Artículos 15 y 17, fracción XX, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículo 12, 
fracción VI del Estatuto General Orgánico.
UACM/CU-3/EX-07/060/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario designa a los consejeros estudiantes Anibal López Mateo por el Co-
legio de Ciencias y Humanidades, Nadia Medina por el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, y Héctor 
Andrés Pratz por el Colegio de Ciencia y Tecnología para integrarse a la Comisión de Apoyos Estudiantiles.
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Séptima Sesión Extraordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario siendo las 19 
horas con 45 minutos, redactándose la presente Acta formada por 19 fojas para constancia legal de los hechos, la 
que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día veintinueve de mayo de 2013, en las 
instalaciones del Plantel Casa Libertad, sito en Calzada Ermita Iztapalapa 4163, Col. Lomas de Zaragoza, Del. 
Iztapalapa, México D.F., C.P. 09620 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, 
XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 
VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 
29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la OCTAVA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Luis Alberto Amaya Mejía, José Alberto Aparicio Santos, Julio Camilo 
Calva Cano, Mario Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos Espejo, Juan Carlos Alonso Coronado, Nadia Ja-
nette Medina Ortuño, Iztlixochitl Moreno Aquino, Leticia Muñoz Langarica, Rocío Trujillo Trujillo, Ana Laura 
Valencia Díaz, Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate Rodríguez; los Consejeros Académicos con derecho a voz 
y voto: Pedro Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, Raúl Héctor Sallard Tapia, Carlos Fuentes Var-
gas, José Manuel Gómez Vidrio, María Melania Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín Gálvez, María Teresa 
McKelligan Sánchez, Juanita Ochoa Chi, Mónica Oliva Ríos, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Mercedes 
Gabriela Vázquez Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez, Raúl Armando Villegas Dávalos y Wilda Celia 
Western; los Consejeros con derecho a voz: Claudia Alicia López Ortiz, Jazmín Romero Juárez, Hernán Correa 
Ortiz, Rosa María Torres Bustillos, César Enrique Fuentes Hernández, Marlén Silvia Quezada Jiménez, Octavio 
Javier Campuzano Cardona, Monica Sarnari, Edith González Sotelo, Carlos Eduardo González Hernández y 
Pedro Antonio Cortés Catorce; el representante del sector administrativo, técnico y manual: Cuauhtémoc Santos 
Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa de sesiones, el Encargado interino de la Rectoría, Dr. Enrique 
Dussel Ambrosini, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 49. 68, 68bis, 69 y 81 del 
Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-08/061/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba en lo particular las minutas de las cinco partes de la Sesión 
Extraordinaria para la Instalación del Tercer Consejo Universitario, de la Primera Sesión Extraordinaria de 2012 
y de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2012.
(23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 5 ABSTENCIONES)

México, Distrito Federal, a 29 de mayo de 2013
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FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 3, 4 fracciones XI, XIII y XIV, y 17 fracciones XI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; Artículo 5, fracción III del Estatuto General Orgánico; y Artículo 86, fracciones VII, VIII y 
IX, del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-08/062/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario autoriza el siguiente presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2013:

Cuadro Presupuesto de Ingresos
TIPO DE RECURSOS  IMPORTE 

FISCALES       747,781,042 
FONDO       198,464,683 
FEDERALES       150,000,000 

Total       1,096,245,725 

Cuadro Presupuesto de Egresos por partida

PARTIDA NOMBRE DE LA PARTIDA Suma de IMPORTE

1131 Sueldos base al personal permanente.                 189,693,003 
1211 Honorarios asimilables a salarios.                   14,936,928 
1231 Retribuciones por servicios de carácter social.                       796,690 
1321 Prima de vacaciones.                   23,138,678 
1323 Gratificación de fin de año.                   21,883,801 
1331 Horas extraordinarias.                       458,604 
1342 Compensaciones por servicios eventuales.                       232,238 
1411 Aportaciones a instituciones de seguridad social.                   15,892,666 
1421 Aportaciones a fondos de vivienda.                    7,980,176 
1431 Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora 

de fondos para el retiro y ahorro solidario.
                   8,770,765 

1441 Primas por seguro de vida del personal civil.                   10,932,598 
1443 Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las 

unidades responsables del gasto del Distrito Federal.
                      258,462 

1521 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios 
caídos.

                   6,186,496 

1541 Vales.                    5,770,147 
1545 Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y 

no sindicalizado.
                125,173,817 

1549 Apoyos colectivos.                       296,277 
1591 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores 

públicos superiores y de mandos medios así como de líderes 
coordinadores y enlaces.

                424,483,691 

                856,885,035 
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.                    2,710,874 
2113 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.                       250,000 
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2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción.                    2,004,860 
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información y comunicaciones.
                   3,172,011 

2151 Material impreso e información digital.                       524,973 
2161 Material de limpieza.                       543,875 
2171 Materiales y útiles de enseñanza.                         26,900 
2211 Productos alimenticios y bebidas para personas.                    9,660,418 
2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados 

adquiridos como materia prima.
                          6,000 

2421 Cemento y productos de concreto.                             555 
2441 Madera y productos de madera.                           3,171 
2461 Material eléctrico y electrónico.                       427,000 
2471 Artículos metálicos para la construcción.                           2,654 
2481 Materiales complementarios.                         51,357 
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.                       174,095 
2511 Productos químicos básicos.                    1,932,425 
2531 Medicinas y productos farmacéuticos.                       300,000 
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos.                           6,448 
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.                    2,270,877 
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.                         58,745 
2591 Otros productos químicos.                         30,000 
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.                    1,862,454 
2641 Carbón y sus derivados.                           2,700 
2711 Vestuario y uniformes.                    1,069,519 
2721 Prendas de seguridad y protección personal.                           2,114 
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.                           7,500 
2911 Herramientas menores.                    3,050,288 
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.                         63,697 
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo.
                          3,645 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 
tecnologías de la información.

                   1,896,534 

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.                         91,400 
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 

equipos.
                            626 

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.                             230 
                  32,207,947 

3112 Servicio de energía eléctrica.                   12,321,224 
3121 Gas.                       230,973 
3131 Agua potable.                    1,981,342 
3141 Telefonía tradicional.                    2,284,603 
3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites.                       550,000 
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3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 
información.

                   1,905,325 

3191 Servicios integrales y otros servicios.                       306,548 
3221 Arrendamiento de edificios.                   10,276,524 
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo.
                        67,302 

3271 Arrendamiento de activos intangibles.                         40,000 
3272 Arrendamiento de activos intangibles.                           9,600 
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.                    1,820,000 
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 

relacionadas.
                      244,870 

3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y 
en tecnologías de la información.

                  10,557,789 

3341 Servicios de capacitación.                       252,016 
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo.                    1,121,428 
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.                    2,326,211 
3362 Servicios de impresión.                    1,421,174 
3381 Servicios de vigilancia.                   32,479,416 
3391 Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y 

otros. 
                   1,410,331 

3451 Seguro de bienes patrimoniales.                    1,461,900 
3471 Fletes y maniobras.                       156,600 
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.                    3,109,518 
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi-

po de administración, educacional y recreativo.
                   1,484,427 

3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm-
puto y tecnologías de la información.

                   5,753,674 

3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru-
mental médico y de laboratorio.

                   1,535,500 

3551 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de 
transporte para la ejecución de programas de seguridad pú-
blica y atención de desastres naturales.

                      214,757 

3553 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de 
transporte destinados a servidores públicos y servicios ad-
ministrativos.

                      406,000 

3561 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y segu-
ridad.

                        56,475 

3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 
equipos y herramienta.

                   1,339,419 

3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos.                         18,003 
3591 Servicios de jardinería y fumigación.                         76,578 
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so-

bre programas y actividades gubernamentales.
                   5,987,130 

3711 Pasajes aéreos nacionales.                       781,193 
3721 Pasajes terrestres nacionales.                         10,634 
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3722 Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.                           8,084 
3822 Gastos de orden social.                         11,733 
3823 Gastos de difusión y extensión universitaria.                    2,971,375 
3831 Congresos y convenciones.                         26,552 
3832 Gastos de orden académico.                         47,579 
3841 Exposiciones.                         38,164 
3921 Impuestos y derechos.                       215,400 
3981 Impuesto sobre nóminas.                   15,341,509 

                122,658,883 
4411 Premios.                         24,578 
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación.                    6,331,481 
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas.                    1,331,968 
4931 Transferencias para el sector privado externo.                         22,000 

                   7,710,027 
5111 Muebles de oficina y estantería.                    1,033,868 
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería.                       187,000 
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.                    7,913,033 
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración.                       304,381 
5211 Equipos y aparatos audiovisuales.                       663,800 
5231 Cámaras fotográficas y de video.                           9,500 
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.                       300,972 
5311 Equipo médico y de laboratorio.                       315,910 
5621 Maquinaria y equipo industrial.                       710,000 
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación.                    3,144,331 
5671 Herramientas y máquinas–herramienta.                         22,000 
5691 Otros equipos.                       127,748 
5911 Software.                         85,435 

                  14,817,979 
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbaniza-

ción.
                      435,800 

6171 Instalaciones y equipamiento en construcciones.                       387,126 
6221 Edificación no habitacional.                    1,357,960 
6271 Instalaciones y equipamiento en construcciones.                         29,186 
6291 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos es-

pecializados.
                  10,300,000 

                  12,510,072 
             1,046,789,943 

FONDO  $          49,455,781.92 
TOTAL  $      1,096,245,724.67 
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Cuadro Presupuesto de Egresos por Eje y Metas.

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 POR EJE Y META INSTITUCIONAL 
CONFORME A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

EJE META INSTITUCIONAL Suma de IMPORTE
ESTUDIANTILES APOYAR A LOS ESTUDIANTES EN SU INSERCIÓN A 

ESPACIOS LABORALES
BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE DE 
ALIMENTACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, 
EN CONDICIONES DE HIGIENE Y CALIDAD
BRINDAR UN SERVICIO MÉDICO Y DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA EFICIENTE A LOS ESTUDIANTES DE 
LA UNIVERSIDAD
ESTABLECER PROGRAMAS Y POLÍTICAS PARA 
APOYAR LA TITULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DE LICENCIATURA Y POSGRADO
FORTALECER EL PROGRAMA DE BIBLIOTECA DEL 
ESTUDIANTE
FORTALECER EL PROGRAMA LETRAS HABLADAS
ORGANIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y RECREATIVAS QUE CONTRIBUYAN A LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
OTORGAR APOYOS A PROYECTOS 
ESTUDIANTILES
OTORGAR BECAS A LOS ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA Y POSGRADO DE LA UACM QUE 
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
EN EL REGLAMENTO DE BECAS

               

9,541,569

              
1,317,400

                 286,000

                19,517 
                  

824,000 
  91,231

              1,071,222 
               

6,331,481 
 

Total APOYOS 
ESTUDIANTILES

             19,483,420 

COOPERACIÓN, 
VINCULACIÓN Y 
PRESENCIA DE LA 
UACM EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO.

Evaluar y fortalecer el programa de servicio social                   796,690 

Total COOPERACIÓN, 
VINCULACIÓN Y 
PRESENCIA DE LA 
UACM EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO.

                  796,690 

DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA

DIFUNDIR EL QUEHACER UNIVERSITARIO 
MEDIANTE EL DISEÑO DE MATERIALES IMPRESOS
DISEÑAR, PUBLICAR Y DIFUNDIR LA PRODUCCIÓN 
EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD
PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
CULTURALES Y ARTÍSTICOS

                475,000 

    932,556 

1,212,492
Total DIFUSIÓN DE 
LA CULTURA

               2,620,048 
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DOCENCIA ELABORAR UN PROGRAMA DE APOYOS A LA 
PLANTA DOCENTE
INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIO-
HEMEROGRÁFICO FÍSICO Y DIGITAL DE LA UACM
PLANEAR Y PROGRAMAR SEMESTRALMENTE, 
LOS CURSOS QUE FACILITEN EL AVANCE 
DE LA TRAYECTORIA CURRICULAR DE LOS 
ESTUDIANTES, CON BASE EN LOS PLANES DE 
ESTUDIO VIGENTES

                  781,193 
                

  657,952 
              
 5,011,345 

Total DOCENCIA                6,450,491 
EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

                  484,874 

GESTIÓN CONTAR CON UNA ESTRUCTURA ACADÉMICA, 
UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y UN MARCO 
NORMATIVO QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS FINES DE LA UNIVERSIDAD
ELABORAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN
FORTALECER LA COMUNICACIÓN E IMAGEN 
INSTITUCIONAL
GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO DE SUELDOS 
Y PRESTACIONES AL PERSONAL ACADÉMICO, 
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL DE LA 
UACM
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN 
CIVIL 
PROMOVER LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE 
CUENTAS, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y MANEJO DE ARCHIVOS EN TODOS LOS 
PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD

                  425,000 
                    

5,000 
             

  6,199,696 
            

871,429,854 
               

228,031 
              

 1,888,103 
             

PROPORCIONAR A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA LOS MATERIALES, SUMINISTROS, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS NECESARIOS 
PARA EL DESARROLLO DEL QUEHACER 
UNIVERSITARIO

 83,569,912

Total GESTIÓN             963,745,596 
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GESTIÓN ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ANUAL 
DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS
ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ANUAL 
DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES
ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ANUAL 
DE OBRAS
ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ANUAL 
DE OBRAS PARA PLANTELES
ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
ANUAL DE EQUIPAMIENTO
ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
ANUAL DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS 
PARA LA DOCENCIA
ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
ANUAL DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS 
PARA LA INVESTIGACIÓN
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

             14,534,347 
            

 21,302,960 
                  

124,004 
                 

 118,252 
                  

715,000 
               
4,704,552 
               

2,099,819 
              

 9,499,704 

Total              53,098,637 
INVESTIGACIÓN ESTABLECER UN PROGRAMA EDITORIAL Y DE 

DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

                  110,186 

Total 
INVESTIGACIÓN

                  110,186 

Total general          1,046,789,943 

(29 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 3, 4 fracciones XII y XIV, 5 fracciones I yII, 15 y 17 fracciones I, XVIII y XX de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de México; y Artículos 5, fracción IV, 7, 12, 13 Y 14 fracción VI, del Estatuto 
General Orgánico.
UACM/CU-3/EX-08/063/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario se pronuncia enérgicamente en contra de cualquier acto que 
dañe a los miembros de la comunidad universitaria; en ese sentido, este Pleno se solidariza con los familiares 
y amigos de la estudiante Martha Karina Torres Jorge. Asimismo este Pleno celebra la liberación del estudiante 
Marduk Chimalli Hernández, encarcelado injustamente, y espera que su caso llame la atención acerca de las for-
mas en que se violentan los Derechos Humanos de los jóvenes.
Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la Comisión de Organización para que elabore 
con la Rectoría pronunciamientos sobre ambos casos, y el del estudiante Pedro Cortés Catorce.
Tercero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la Comisión de Mediación y Conciliación para 
que, en conjunto con los Consejos de Plantel, recaben iniciativas en la comunidad universitaria relativas a la con-
vivencia, el consumo de alcohol y drogas en la comunidad; y que trabaje con los Consejos de Plantel, profesores 
y estudiantes de la Licenciatura de Promoción de la Salud para formular un programa de acción que articule los 
procesos en curso llevados a cabo en los distintos espacios de la Universidad, y lo presente ante este Pleno.
Cuarto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la Coordinación del Plantel Cuautepec junto con 
el Consejo de Plantel, la revisión de la posible asignación u ocupación de espacios y equipos de la Universidad 
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al estudiante Luis Bravo y presente un informe a la Comisión de Organización en un plazo máximo de 5 días 
hábiles, mismo que se presentará a este Pleno en su próxima sesión.
Quinto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario se pronuncia por el desarrollo de iniciativas y políticas edu-
cativas permanentes (seminarios, foros, mesas y asignaturas) orientadas a combatir la violencia de género, el 
machismo y las conductas discriminatorias y de violencia antisocial.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 2, 4 fracción XII, y 17 fracciones VI, XII y XIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; Artículo 14 fracciones I y VI del Estatuto General Orgánico; Artículo 87 fracciones II, III y X del 
Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-08/064/13
1. El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda la derogación del acuerdo UACM/CU-2/EX-09/056/11, en 
función de que su ejecución contraviene el sentido mismo del Programa de Integración en términos del proyecto 
educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2. El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda, sobre el Programa de Integración de la Universidad Autó-
noma de Ciudad de México, lo siguiente:
a) El Programa de Integración tiene el carácter de indispensable para todos aquellos estudiantes que así lo re-
quieran, de acuerdo a lo que las evaluaciones diagnósticas iniciales, aplicadas a los estudiantes de nuevo ingreso 
arrojen, y posibilitando a los estudiantes a cursar ya sea únicamente los talleres del Programa de Integración o 
alguna de las modalidades de ruta mixta.
b) Se instruye a la Coordinación Académica, las Coordinaciones de Colegio, así como a las instancias colegiadas 
vinculadas al Programa de Integración realizar un diagnóstico de dicho Programa, que recupere los resultados 
de anteriores evaluaciones y que oriente hacia su mejora institucional a través de la definición de sus políticas y 
procedimientos, atendiendo a los propósitos de:
• Fortalecer el desarrollo de procesos y habilidades de pensamiento que permitan a los estudiantes utilizar el nivel 
de razonamiento matemático y verbal adecuado para desarrollar su formación universitaria.
• Brindar la posibilidad de construir disposiciones y estrategias para aprender y continuar aprendiendo a lo largo 
de la vida.
• Integrar a los estudiantes al proyecto educativo de la UACM
3. El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la Coordinación Académica y a las Coordinaciones de 
Ciencia y Tecnología, Ciencias y Humanidades y Humanidades y Ciencias Sociales para que organicen la asig-
nación de carga docente priorizando las necesidades de la institución; por lo cual, los profesores investigadores 
de tiempo completo y medio tiempo (adscritos a las licenciaturas y posgrados) de la universidad deberán cubrir 
materias del Programa de Integración, Ciclo Básico y Ciclo Superior, más allá de la Academia a la que actual-
mente se encuentren adscritos y considerando la pertinencia de los perfiles académicos de la planta docente en 
relación con las materias a impartir.
Este acuerdo considerará los resultados de la reestructuración académico-administrativa derivada de los acuerdos 
del Congreso General Universitario.
(26 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 2, 4 fracción XII, y 17 fracciones VI, XII y XIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; Artículo 14 fracciones I y VI del Estatuto General Orgánico; Artículo 87 fracciones II, III y X del 
Reglamento del Consejo Universitario.
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UACM/CU-3/EX-08/065/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la Coordinación Académica y al Colegio de Ciencias y Hu-
manidades realizar una reestructuración administrativa del Ciclo Básico, reintegrando a las academias de Quími-
ca, Biología y Biología Humana a dicho Colegio, ello con el fin de organizar adecuadamente lo correspondiente 
a la operatividad y puesta en marcha de los planes y programas de estudio que le corresponde coordinar.
(25 VOTOS A FAVOR, 1 EN CONTRA Y 0ABSTENCIONES)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 17 fracciones I, IV, XIII, XIV y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Artículo 14 fracciones I y VI del Estatuto General Orgánico; y Artículos 3 y 4 del Reglamento del Consejo Uni-
versitario.
UACM/CU-3/EX-08/066/13
1) El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba la abrogación del Reglamento para la Formulación, Apro-
bación y Modificación de Planes y Programas de Estudio aprobado por el Segundo Consejo Universitario el 18 
de junio del 2012 mediante el acuerdo UACM/CU-2/EX-04/020/12. En virtud de lo anterior, la normatividad 
vigente para efectos de formulación, aprobación y modificación de planes de estudio es el Reglamento para la 
Formulación, Aprobación y Modificación de Planes y Programas de Estudios aprobado por el Primer Consejo 
Universitario, así como el Manual para la Formulación, Aprobación y/o Modificación de Planes y Programas de 
Estudio, también aprobado por el Primer Consejo Universitario.
2) El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Comisión de 
Asuntos Legislativos realizar un estudio del Reglamento para la Formulación, Aprobación y Modificación de 
Planes y Programas de Estudio y del Manual para la Formulación, Aprobación y/o Modificación de Planes y Pro-
gramas de Estudio vigentes, de conformidad con el numeral 2 de este acuerdo, con el fin de proponer reformas o 
modificaciones orientados a su mejora.
(25 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 17 fracciones VI, XII y XIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 14 
fracciones I y VI del  Estatuto General Orgánico; Artículo 87 fracciones II, III y X del Reglamento del Consejo 
Universitario.
UACM/CU-3/EX-08/067/13
El pleno del Tercer del Consejo Universitario instruye a la Coordinación Académica y a las coordinaciones de 
colegio desarrollar un programa de atención integral para los estudiantes actualmente inscritos en las nuevas 
licenciaturas, con el objetivo de implementar mecanismos de atención y brindar alternativas viables en cuanto a 
las necesidades académicas previstas en los planes de estudio respectivos; ello con el fin de garantizar las con-
diciones para cursar las materias correspondientes al segundo semestre y orientar hacia su avance curricular y la 
culminación de sus estudios. Dicho programa de atención deberá considerar que:
1. Existe el acuerdo UACM/CU-3/EX-06/037/13 que promueve la revisión de los planes y programas re-
cientemente aprobados en nuestra institución.
2. Uno de los principios que rigen a nuestra universidad expresa que el proyecto educativo debe brindar 
“una educación centrada en la formación del estudiante”; en ese sentido, la UACM debe garantizar la óptima for-
mación de sus estudiantes. Lo anterior posibilita a la institución buscar alternativas viables a través de convenios 
y acuerdos interinstitucionales, formas de trabajo en el aula, equivalencias en materias que brinda la propia uni-
versidad respecto a los planes de estudio ofertados, el acompañamiento a través de asesorías y tutorías específicas 
para los estudiantes que ingresaron a las nuevas licenciaturas durante el semestre 2012-II y otras medidas que se 
consideren pertinentes.
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3. Derivado de su análisis, existen planes que deberán pasar por un proceso de reformulación para poder ser 
compatibles con el proyecto educativo de la UACM; hasta en tanto dichas reformulaciones sean realizadas y sea 
posible reponer el proceso de aprobación, los estudiantes inscritos en las nuevas licenciaturas tendrán garantiza-
da la oportunidad de concluir sus estudios en la licenciatura que eligieron y, en concordancia con los principios 
de esta universidad, pueden también solicitar su cambio a cualquiera otra, en el plantel y turno que consideren 
conveniente, siempre y cuando sea su elección.
4. La universidad atraviesa por una etapa difícil en materia financiera, situación que limita la posibilidad de 
ofertar de forma inmediata aquellos planes que impliquen una erogación presupuestaria significativa, no prevista 
en la planeación financiera de esta institución.
5. Los planes y programas de estudio que tengan que realizar un proceso de reestructuración, serán oferta-
dos nuevamente hasta que existan las condiciones óptimas para tales efectos.
6. Factibilizar los planes ya mencionados es un proceso que implica la coordinación de esfuerzos de distin-
tas áreas académicas, administrativas y de gobierno y por lo tanto, el tiempo que cada plan de estudios requiera 
para su regularización puede ser variable; no obstante, la universidad se compromete a buscar las vías óptimas 
para garantizar la formación académica de calidad, así como el crecimiento y desarrollo institucional racional y 
equilibrado.
7. Los estudiantes matriculados en los planes de estudio ya mencionados gozan de los mismos derechos 
universitarios que el resto de los estudiantes de la UACM.
8. No se aceptará cambio alguno de estudiantes de las licenciaturas existentes (históricas) a estas nuevas 
licenciaturas en tanto no se reestructuren.
(24 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 fracciones VI, XII y XIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 14 
fracciones I y VI del Estatuto General Orgánico; Artículo 87 fracciones II, III y X del Reglamento del Consejo 
Universitario.
UACM/CU-3/EX-08/068/13
El Pleno del Consejo Universitario acuerda:
1. Que en atención a las recomendaciones de las dictaminaciones sobre la necesidad de ampliar las opciones 
terminales de la licenciatura de Modelación Matemática, se instruye a la Coordinación Académica para que en 
coordinación con todos los profesores de la Academia de Matemáticas y otras academias del Colegio de Ciencia 
y Tecnología, y del área de Desarrollo Curricular amplíe las opciones terminales posibles que puede ofrecer di-
cho Colegio. Asimismo, se le instruye a la Coordinación Académica que, una vez que se realice esta ampliación, 
a más tardar al término del semestre 2013-II, proceda con el registro del plan de estudios de la licenciatura de 
Modelación Matemática ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
2. Que la Coordinación Académica y la Coordinación de Certificación y Registro gestionen para el plan de 
estudios de la Licenciatura en Modelación Matemática su incorporación en la oferta académica de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México para el ciclo escolar 2013-II. 
3. Que la Coordinación Académica y la Coordinación de Certificación y Registro procedan con el registro 
del plan de estudios de la  Maestría y Doctorado en Estudios de la Ciudad ante la Dirección General de Profesio-
nes de la Secretaría de Educación Pública, así como su incorporación para la oferta académica de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México para el ciclo escolar 2013-II
4. Que la Coordinación Académica y la Coordinación de Certificación y Registro procedan con el registro 
del plan de estudios de la Maestría en Ciencias de la Complejidad ante la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública. Así como su incorporación para la oferta académica de la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México para el ciclo escolar 2013-II.
(25 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 fracciones VI, XII y XIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 14 
fracciones I y VI del  Estatuto General Orgánico;  Artículo 87 fracciones II, III  y  X del Reglamento del Consejo 
Universitario. 
UACM/CU-3/EX-08/069/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba la publicación de la convocatoria de nuevo ingreso 
2013-II para nivel licenciatura, con 4,095 lugares disponibles, e instruye a la coordinación académica y a las 
áreas que se requiera para su publicación para el día 2 de junio de 2013 en la página de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México y periódicos que corresponda. Asimismo, se instruye a la Coordinación Académica y 
a los colegios para que reajusten la oferta por licenciatura y plantel, incluyendo la oferta de la Licenciatura de 
Modelación Matemática para el semestre 2013-II.
Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la administración de esta universidad a que reali-
ce una amplia campaña de difusión de la oferta académica de la UACM.
Tercero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la administración a revisar el convenio con el Ins-
tituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, en aras de ampliar las oportunidades de ingreso de los 
estudiantes de esa institución a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
(19 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 7 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Primera Parte de la Octava Sesión Extraordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universita-
rio siendo las 22 horas con 45 minutos, redactándose la presente Acta formada por 14 fojas para constancia legal 
de los hechos, la que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

SEGUNDA PARTE
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día cuatro de junio de 2013, en las insta-
laciones del Plantel Del Valle, sito en San Lorenzo 290, Col. Del Valle , Del. Benito Juárez, México D.F., C.P. 
03100 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto 
General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la SEGUNDA PARTE DE LA OCTAVA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Luis Alberto Amaya Mejía, José Alberto Aparicio Santos, Julio Camilo 
Calva Cano, Mario Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos Espejo, Juan Carlos Alonso Coronado, Nadia Ja-
nette Medina Ortuño, Iztlixochitl Moreno Aquino, Leticia Muñoz Langarica, Rocío Trujillo Trujillo, Ana Laura 
Valencia Díaz, Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate Rodríguez; los Consejeros Académicos con derecho a 
voz y voto: Claudia Alicia López Ortiz, Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa Ortiz, Carlos Fuentes Vargas, 
José Manuel Gómez Vidrio, María Melania Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín Gálvez, María Teresa Mc-
Kelligan Sánchez, Mónica Oliva Ríos, César Enrique Fuentes Hernández, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, 
Esther Martina Vázquez Ramírez, Raúl Armando Villegas Dávalos y Lidya Eliut Martínez Vite; los Consejeros 
con derecho a voz: Jazmín Romero Juárez, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Marlen Silvia Quezada Jiménez, 
Octavio Javier Campuzano Cardona, Monica Sarnari, Edith González Sotelo, Carlos Eduardo González Her-
nández y Pedro Antonio Cortés Catorce; los representantes del sector administrativo, técnico y manual: Antonio 
Rabasa González de la Vega y Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa de sesiones, 
el Encargado interino de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 fracciones VI, XII y XIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 14 
fracciones I y VI del  Estatuto General Orgánico; Artículo 87 fracciones II, III y X del Reglamento del Consejo 
Universitario; Artículo 11 del Reglamento para la Aprobación y Modificación de Planes y Programas de Estudio.
UACM/CU-3/EX-08/070/13
El Pleno del Consejo Universitario instruye a la Comisión de Asuntos Académicos, así como a la Coordinación 
Académica retomar los trabajos para la revisión de los planes y programas de estudios presentados en la Convo-
catoria emitida en febrero de 2012. Dicho proceso deberá ser efectuado en apego al Reglamento para la formula-
ción, aprobación y modificación de planes y programas de estudio vigente.
La Comisión de Asuntos Académicos propondrá una agenda de diálogo con los grupos académicos proponentes, 
los estudiantes interesados y terceros implicados. 

México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2013
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El Consejo Universitario emitirá un comunicado para informar a la comunidad universitaria sobre el proceso 
realizado y a seguir en lo relativo a dichos planes y programas.
(25 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 1, 2, 3, 4 Fracción II, XII y XIV, 6 Fracción I y X y 17 Fracciones V, XVIII y XX de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 3 y 7 del Estatuto General Orgánico.
UACM/CU-3/EX-08/071/13
El Pleno del Consejo Universitario instruye al Comité Electoral ad hoc recabar la información necesaria y emitir 
un dictamen y una propuesta de solución respecto a los casos de Ramón Islas Hernández, Gloria Angélica Fer-
nández Vélez, Michael Erik Weiss Montaño y Nicolás Holkan de Icaza Pardo a presentarse ante este Pleno en su 
Segunda Sesión Ordinaria el 17 de junio de 2013.
(26 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Los artículos 15, 17, Fracción XVII, 19 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 12, 13, 
14 Fracción I, y 84 del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y el 
Artículo 84 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-08/072/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda instruir a la Comisión de Mediación y Conciliación, y a la 
Comisión Temporal del Congreso General Universitario para que organice un proceso amplio de discusión sobre 
comportamientos éticos entre universitarios, que abone a la construcción del Catálogo de Normas de Conviven-
cia, en el marco de la segunda etapa del Congreso General Universitario. Dicha discusión podrá considerar como 
insumo, si así lo deciden los participantes del Congreso, el trabajo previo realizado en la Segunda Legislatura.
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 4 fracciones VIII, IX y XI,  17 fracciones X y XVIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México; artículos 4, 5, 14 fracción VI, y 130 del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México.
UACM/CU-3/EX-08/073/13
1. El pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a las comisiones de Hacienda, Difusión, Extensión y Coo-
peración Universitaria y Asuntos Académicos; así como la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Uni-
versitaria realizar una evaluación del programa televisivo “Gregoria la cucaracha”, la cual debe contemplar, entre 
otras, la revisión exhaustiva de: 
a) El convenio en el cual se involucró a la UACM en la producción del programa para retirar el nombre e imagen 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de éste, así como las probables responsabilidades univer-
sitarias cometidas en el marco de la aplicación del Reglamento de Responsabilidades  Universitarias vigente;
b) Los objetivos por los que se decidió apoyarlo en su momento, así como el cumplimiento de los mismos.
2. El dictamen deberá contener un informe sobre el origen, manejo y destino de los recursos presupuestales des-
tinados por la Universidad a dicho proyecto, con base en la auditoria en curso al Fondo para el fortalecimiento 
de actividades académicas, la infraestructura, para apoyos de proyectos estudiantiles y para contingencias (en lo 
sucesivo FONDO).
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 13, fracción IV, 14, fracción I, 72 y 
75 del Reglamento del Consejo Universitario; Norma de Planeación de la UACM.
UACM/CU-3/EX-08/074/13

El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba las siguientes altas a comisiones:
NOMBRE COMISIÓN

Edith González Sotelo Asuntos Académicos y Hacienda
Carlos Villanueva Soto Asuntos Legislativos y Hacienda

Rubén Zárate Rodríguez Mediación y Conciliación, y Asuntos Académicos
Rocío Trujillo Trujillo Asuntos Legislativos y Organización

Marlen Silvia Quezada Jiménez Planeación, Desarrollo Institucional y Gestión Univer-
sitaria, y Temporal de Atención de Demandas del CEL

Yazmín Romero Juárez Asuntos Académicos y Organización
Víctor Campos Espejo Organización y Hacienda

Julio Camilo Calva Cano Mediación y Conciliación

(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Segunda Parte de la Octava Sesión Extraordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universita-
rio siendo las 19 horas con 38 minutos, redactándose la presente Acta formada por 5 fojas, para constancia legal 
de los hechos, la que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día diecisiete 
de junio de 2013, en las instalaciones del Plantel Centro Histórico, sito en Fray Servando Teresa de Mier 99, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06060 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 
y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 
2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron 
los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Mario Alberto Camacho Huer-
ta, Víctor Campos Espejo, Juan Carlos Alonso Coronado, Nadia Janette Medina Ortuño, Iztlixochitl Moreno 
Aquino, Leticia Muñoz Langarica, Héctor Andrés Pratz Rodríguez, Rocío Trujillo Trujillo, Ana Laura Valencia 
Díaz, Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate Rodríguez; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: 
Pedro Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa Ortiz, José Manuel Gómez Vidrio, María 
Melania Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín Gálvez, María Teresa McKelligan Sánchez, Juanita Ochoa Chi, 
César Enrique Fuentes Hernández, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez, Raúl 
Armando Villegas Dávalos y Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: Luis Alberto Amaya Me-
jía, Yazmín Romero Juárez, Elsa Areli Campos Villareal, Edith González Sotelo, Pedro Antonio Cortés Catorce, 
Marco Antonio Noguez Córdoba, Mónica Oliva Ríos, Octavio Javier Campuzano Cardona y Carlos Eduardo 
González Hernández; el Representante del sector administrativo, técnico y manual, Cuauhtémoc Santos Jiménez; 
y en su calidad de moderador de la mesa de sesiones el Encargado interino de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel 
Ambrosini, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 13 y 14 del Estatuto General 
Orgánico; y Artículo 29 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/OR-02/075/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda iniciar una serie de reuniones entre los Secretarios Técnicos 
de las Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo, el Rector, el Encargado de la Secretaría General y los 
coordinadores de las diferentes áreas de la Administración y demás personal que la Rectoría considere pertinente, 
con la finalidad de construir una agenda de trabajo común en torno a las prioridades de la Universidad, que deberá 
desahogarse durante 2013 y primer semestre de 2014. Dicha propuesta será presentada al Pleno para su discusión 
y en su caso aprobación, en su siguiente sesión y se dará a conocer a toda la comunidad universitaria por todos 
los medios institucionales posibles.
Las sesiones de trabajo para la construcción de la agenda serán públicas, se informará de los lugares de reunión 
oportunamente. Todos los consejeros y representantes administrativos del Consejo Universitario interesados po-
drán asistir y participar.
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 6 ABSTENCIONES)

México, Distrito Federal, a 17 de junio de 2013
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 49. 68, 68bis, 69 y 81 del 
Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/OR-02/076/13
Se aprueban las minutas de las sesiones: Primera Sesión Extraordinaria de 2013; Segunda Sesión Extraordinaria 
de 2013; Tercera Sesión Extraordinaria de 2013; Primera parte de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2013; y 
Segunda parte de la Sesión Extraordinaria de 2013, presentadas por la Comisión de Organización en la carpeta 
de trabajo correspondiente a esta Segunda Sesión Ordinaria de 2013.
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 17 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 29, 30, 47 fracción III, 123, y 
126 del Estatuto General Orgánico; 86 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/OR-02/077/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba una ampliación líquida al Presupuesto de Egresos 2013 por 
un total de $10,844,166.00 (Diez millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 
M.N.), para otorgar suficiencia presupuestal al pago de salarios caídos y otras prestaciones que por Ley corres-
ponden a cada uno de los 11 trabajadores reinstalados el pasado 15 de abril del año en curso.
Se anexa cuadro con el flujo de efectivo del Presupuesto de Egresos 2013 incluyendo la ampliación que se auto-
riza:
FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS
PESOS

EGRESOS
PESOS

TIPO DE 
RECURSOS 

DE IMPORTE CAPITULOS DE 
GASTO

ORIGINAL REDUCCION
AMPLIACION 

MOFIFICACO

FISCALES

FONDO

FEDERALES

    747,781,042 

    198,464,683 

    150,000,000 

1000 SERVICIOS 
PERSONALES
2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS
3000 SERVICIOS 
GENERALES
4000 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS.

856,885,035

32,207,947

122,658,883
7,710,027

10,592,398

0

251,768
0

867,477,433

32,207,947

122,910,651
7,710,027

GASTO 
CORRIENTE

1,019,461,892 10,844,166 1,030,306,058

5000 BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES
6000 OBRA PÚBLICA
GASTO DE CAPITAL
TOTAL GASTO
FONDO *

14,817,979
12,510,072
27,328,051
1,046,789,943
49,455,782

0
0
0
10,844,166
-10,844,166

14,817,979
12,510,072
27,328,051
1,057,634,109
38,611,616

TOTAL 1,096,245,725 TOTAL 1,096,245,725 0 1,096,245,725
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Asimismo, el Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye al Encargado del Despacho de la Oficina del Abo-
gado General, Federico Anaya Gallardo, iniciar los procedimientos pertinentes contra quienes resulten respon-
sables del daño patrimonial causado a la Universidad con los pagos derivados de los despidos injustificados de 
trabajadores durante la anterior administración. 
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 17 y 22 fracción III de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 29, 30, 47 fracción 
III, 123, y 126 del Estatuto General Orgánico; 86 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/OR-02/078/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario establece como prioridad de las actividades de la Administración ase-
gurar que la Universidad cuente a la brevedad con los $150,000,000 (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 
M.N) que le otorgó la federación para el ejercicio presupuestal 2013. 
En función de ello instruye al Encargado Interino de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel, al Encargado del Despacho 
de la Tesorería, Lic. Carlos García Neri y al Encargado del Despacho de la Oficina del Abogado General, Lic. Fe-
derico Anaya Gallardo, realizar a la brevedad todas las gestiones que resulten necesarias para la firma del Conve-
nio correspondiente con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 
El avance en las gestiones realizadas, así como las acciones que se considere necesario realizar para dar cumpli-
miento al presente acuerdo deberán informarse a la Comunidad Universitaria y a este Pleno, a más tardar en la 
próxima sesión del Consejo Universitario. 
(25 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 6, fracción IX, Artículo 17, fracción XII y XVIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; Artículo 88, 97 y 102 del Estatuto General Orgánico.
UACM/CU-3/OR-02/079/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba la conformación el Comité de Becas que gestionará la Convo-
catoria de Renovación de Becas 2013-I, dará seguimiento a la problemática en torno al otorgamiento de becas en 
la administración pasada y en su caso propondrá medidas para solucionarla; y formulará una propuesta de nuevo 
reglamento de becas de la UACM.

Los integrantes de este Comité son:
Nombre Sector

Julio Camilo Calva Cano Consejero universitario estudiante CCyH
Vacante Consejero universitario estudiante CCyT
Pedro Antonio Cortés Catorce Consejero universitario estudiante CHyCS
Pedro Leonel Arreola Medina Consejero universitario académico CCyH
Marco Antonio Noguez Córdoba Consejero universitario académico CCy T
Carlos Eduardo González Hernández Consejero universitario académico CHyCS
Samuel Cielo Canales Coordinador de Servicios Estudiantiles
María Dolores López Ontiveros Integrante de la CSE
Sara Esther Montero Verazaluce Integrante de la CSE



Órgano informativo oficial de la UACM

111

Boletín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Año 7 • Núm. 57

Este Comité de Becas tiene como propósito emitir la convocatoria, recibir solicitudes, analizar los casos de los 
estudiantes que así lo ameriten y asignar la renovación de  becas 2013-I a los que resulten beneficiarios.

El tiempo de duración de este Comité de Becas solo será hasta el 31 de agosto de 2013.
(24 VOTOS A FAVOR, VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 6, fracción IX, Artículo 17, fracción XII y XVIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; Artículo 88, 97 y 102 del Estatuto General Orgánico.
UACM/CU-3/OR-02/080/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario emite la presente convocatoria en cumplimiento de los principios y 
funciones que rigen a la Universidad. El momento de emisión responde a la atención de la crisis institucional por 
la que pasó nuestra casa de estudios cuya normalización de actividades es un hecho y le posibilita la presente.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

Anexo
CONVOCATORIA PARA EL 

OTORGAMIENTO DE RENOVACIÓN DE BECAS  2013-I
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 6, fracciones I, IV y IX de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; en el Acuerdo UACM/CU-3/OR-02/079/13, de fecha 
17 de junio de 2013, convoca a los estudiantes de esta casa de estudios que hayan obtenido una beca renovable, 
a presentar su solicitud correspondiente bajo las siguientes bases:

1. MODALIDAD, MONTO Y DURACIÓN:

a) Renovación de becas para estudios de Licenciatura por un monto de $ 1,942.80 equivalente a un sala-
rio mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, con una duración de cuatro meses  (febrero a mayo de 2013), 
entregable en una sola emisión el 15 de julio de 2013. 
b) Renovación de becas para trabajo recepcional por un monto de $ 1,942.80 equivalente a un salario mí-
nimo mensual vigente en el Distrito Federal, con una duración de seis meses  (enero a junio de 2013), entregable 
en una sola emisión el 15 de julio de 2013. 
c) Renovación de Becas para estudios de Maestría por un monto de $ 3,885.60 equivalente a dos salarios 
mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal, con una duración de seis meses  (enero a junio de 2013), 
entregable en una sola emisión el 15 de julio de 2013.

2. REQUISITOS:

BECAS PARA ESTUDIOS DE LICENCIATURA 
a) Solicitud de Renovación de Beca debidamente requisitada y firmada.
b) Historial académico con al menos 3 cursos certificados en el semestre 2012-II. 
c) Tira de materias con al menos 3 cursos inscritos en el semestre 2013-I. 
d) No contar con otra beca para estudios de licenciatura.
e) No tener relación laboral con la UACM.
f) Entregar la documentación requerida en el tiempo y forma establecidos por la presente convocatoria.
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BECAS PARA TRABAJO RECEPCIONAL
a) Solicitud de Renovación de Beca de trabajo recepcional debidamente requisitada y firmada.
b) Presentar un informe del desarrollo actual del trabajo de investigación, o modalidad de trabajo recepcio-
nal que se haya elegido, en un mínimo de dos cuartillas, avalado por su director de tesis, o en su defecto, por la 
Coordinación del Colegio.
c) Presentar el avance actual del trabajo recepcional al momento de solicitar la beca (con cronograma de 
actividades) en donde se compruebe el desarrollo del mismo. La carta compromiso entregada por el becario al 
momento de solicitar la beca deberá incluir la fecha probable de conclusión del trabajo recepcional.
d) No contar con otra beca para el mismo fin.
e) No tener relación laboral con la UACM.
f) Entregar la documentación requerida en el tiempo y forma establecidos por la presente convocatoria.

RENOVACIÓN DE BECA PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA

a) Solicitud de Renovación de Beca debidamente requisitada y firmada.
b) Estar reinscrito en el programa de estudios de posgrado de la UACM en el semestre 2013-I, presentar 
constancia de reinscripción (tira de materias).
c) Historial académico con la certificación correspondiente al programa de estudio del posgrado: (cursos, 
seminarios, trabajo de investigación) del semestre 2012-II.  
d) No contar con otra beca para los mismos fines.
e) No tener relación laboral con la UACM.
f) Entregar la documentación requerida en el tiempo y forma establecidos por la presente convocatoria.

3. ENTREGA DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS
La recepción de solicitudes se llevará a cabo del 24 al 28 de junio en las oficinas de Servicios Estudiantiles de 
cada uno de los planteles, de 09:00 a 19:00 horas.
No serán consideradas las solicitudes que no cumplan con los requisitos, estén incompletas, se entreguen fuera 
de tiempo o no cuenten con la firma del solicitante.
El formato de solicitud de Beca de Renovación, estará disponible en la página electrónica de la Universidad: www.
uacm.edu.mx y en las oficinas de Servicios Estudiantiles de cada uno de los planteles, de 09:00 a 19:00 horas.

4. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la convocatoria para la Renovación de Becas 2013-I, se darán a conocer el 8 de julio en la 
página electrónica de la Universidad: www.uacm.edu.mx y de forma impresa en las oficinas de cada uno de los 
planteles.
INFORMACIÓN GENERAL
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité de Becas.

México, D. F., a 19 de junio de 2013

Atentamente
Comité de Becas

§
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 12,14, 17 fracciones I, V, VI, VIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Artículo 4, 6, 14, 95, 96 del Estatuto General Orgánico; Artículo 87 Fracciones VII del Reglamento del Consejo 
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Universitario; Circular para regular los procesos y procedimientos de certificación.
UACM/CU-3/OR-02/081/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la Coordinación de Certificación y Registro, realizar los pro-
cedimientos necesarios a fin de garantizar que los estudiantes que quieran certificar materias de las licenciaturas 
Nutrición y Salud, Ciencias Genómicas, Ciencias Ambientales y Cambio Climático, Protección Civil y Gestión 
de Riesgos, puedan hacerlo sin contratiempos en el periodo intersemestral 2013-I, en apego a la Circular para 
regular los procesos y procedimientos de certificación. 
(21 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 11 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del 
Estatuto General Orgánico.
UACM/CU-3/OR-02/082/13
El Pleno del tercer Consejo Universitario aprueba instruir a la Comisión Asuntos Legislativos elaborar y presen-
tar al Pleno para su aprobación, el protocolo para la conformación del Consejo Social Consultivo de la UACM a 
la brevedad, con el objetivo de instalar dicho Consejo a más tardar en el semestre académico 2013-II.
(18 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 4 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 1, 2 ,3, 4, fracciones II, XII y XIV, 6, fracciones I y X, y 17, fracciones V, XII, XVIII y XX, de la Ley 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 3, 7, 12, 13 y 14, fracción VI, del Estatuto 
General Orgánico; Acuerdo UACM/CU-3/EX-08/071/13.
UACM/CU-3/OR-02/083/13
Con el ánimo de allanar el camino para la solución de los casos de aquellos consejeros electos que se encuentran 
involucrados en juicios de amparo, el Pleno del Consejo Universitario acuerda pedir a la Oficina del Abogado 
General, que promueva en los dos juicios de amparo presentados por colectivos, informes respecto a: primero, 
una valoración en torno a las resoluciones de las impugnaciones efectuadas por el Consejo Electoral del Consejo 
Universitario, en agosto de 2012, haciendo mención explícita de que estas se llevaron a cabo en abierta violación 
a los derechos humanos de los candidatos ganadores; segundo, dar noticia de los términos de la Sentencia emitida 
por el Juzgado Décimo Quinto en Materia Administrativa del Distrito Federal.
El Pleno del Consejo Universitario ratifica la determinación por parte del Pleno y asumida por el Comité Electo-
ral Ad Hoc en los Acuerdos CEAH/011/2013 y CEAH/012/2013, en los que se expresa la preocupación de todo el 
Consejo Universitario para señalar con toda claridad que en las resoluciones de las impugnaciones que afectaron 
a Ramón Islas Hernández, Gloria Angélica Fernández Vélez, Michael Erik Weiss Montaño y Nicolás Holkan de 
Icaza Pardo se cometieron graves violaciones a las garantías individuales de los candidatos ganadores: es decir, 
las garantías derivadas de un debido proceso, la garantía del derecho al buen nombre y la honra de los impugna-
dos, y por ende la garantía de los derechos políticos de las fracciones de la Comunidad Universitaria que se han 
visto privadas de su representación en el máximo órgano de gobierno de la UACM.
Atendiendo a lo anterior y a que se requiere forzosamente de una inmediata reparación de los actos cometidos por 
los órganos electorales vigentes en agosto de 2012, el Pleno del Consejo Universitario elaborará las constancias 
de elección de las candidaturas ganadoras, pero, asimismo, su entrega quedará suspendida hasta en tanto el Con-
sejo Universitario conozca que haya sido radicado el desistimiento de todos los amparos en los cuales aparecen 
como afectados los ganadores impugnados; lo anterior para estar en condiciones de cumplir con la condición 
establecida en los Acuerdos de Casa Lamm y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los cuales están incorpo-
rados de suyo al fundamento de la integración del Consejo Universitario en su Tercera Legislatura.
Todo lo anterior se llevará a efecto sin perjuicio de que eventualmente se establezcan responsabilidades a los 
implicados en las violaciones efectuadas con anterioridad por parte de los órganos electorales responsables.
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(9 VOTOS A FAVOR, 7 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

Se da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario siendo las 20 horas 
con 05 minutos, redactándose la presente Acta formada por 8 fojas para constancia legal de los hechos, la que 
firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día dieciséis de julio 
de 2013, en las instalaciones del Plantel Cuautepec, sito en Avenida la Corona 320, Col. Loma la Palma, Del. 
Gustavo A. Madero, México D.F., C.P. 07160 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 
14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 
21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la NOVENA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los 
Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Luis Alberto Amaya Mejía, José Alberto Aparicio Santos, Julio 
Camilo Calva Cano, Mario Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos Espejo, Elsa Areli Campos Villareal, Ro-
cío Trujillo Trujillo,Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate Rodríguez; los Consejeros Académicos con derecho 
a voz y voto: Pedro Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa Ortiz, Joel Marín Gálvez, 
María Teresa McKelligan Sánchez, Mónica Oliva Ríos, César Enrique Fuentes Hernández, Mercedes Gabriela 
Vázquez Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez, Carlos Eduardo González Hernández y Wilda Celia Western; 
los Consejeros con derecho a voz: Yazmín Romero Juárez, Juan Carlos Alonso Coronado, Edith González Sotelo, 
Pedro Antonio Cortés Catorce, José Manuel Gómez Vidrio y Raúl Héctor Sallard Tapia; el Representante del 
sector administrativo, técnico y manual, Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa 
de sesiones el Encargado interino de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes tomaron los siguientes 
acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículo 77 del Estatuto General 
Orgánico; y artículo 83 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/EX-09/084/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario deroga el acuerdo UACM/CU/EX-01/011/10 con el obje-
tivo de actualizar su contenido y extender sus beneficios a los consejeros universitarios y de plantel estudiantes.
Para el caso de los consejeros universitarios estudiantes de la Segunda Legislatura del Consejo Universitario, 
exclusivamente, se aplicará el acuerdo UACM/CU/EX-01/011/10.
Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba la liberación o acreditación del servicio social 
obligatorio a los consejeros universitarios y de plantel estudiantes cuando éstos cumplan un periodo de trabajo 
continuado en el órgano de gobierno universitario respectivo equivalente a un año o 480 horas y acrediten 70% o 
más de créditos de la licenciatura que corresponda.
Tercero.- Los consejeros estudiantes que soliciten la acreditación del servicio social como resultado de su labor 
en el órgano de gobierno universitario deberán cumplir los siguientes lineamientos: 
A. Entregar la solicitud de liberación de servicio social dirigida al Secretario(a) Técnico(a) de la Comi-

México, Distrito Federal, a 16 de julio de 2013
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sión de Organización del Consejo Universitario para el caso de los consejeros universitarios o al Secretario(a) 
Técnico(a) del Consejo de Plantel que corresponda cuando se trate de los consejeros de plantel.
B. La solicitud deberá:
1. Presentarse por escrito y contar con sello de recibido de los responsables de la liberación o acreditación 
del servicio social descritos en el punto cuatro del presente acuerdo,
2. Adjuntar la documentación oficial de la Universidad que acredite 70% o más de los créditos de la licenciatura, y 
3. Entregar el informe sobre los trabajos realizados en el órgano de gobierno durante el periodo. El conse-
jero estudiante deberá describir la labor realizada en el Pleno y las comisiones permanentes o temporales en el 
Consejo Universitario o Consejo de Plantel en las que hubiere participado.
Cuarto.- Los responsables de la acreditación o liberación del servicio social son: a) el Secretario(a) Técnico(a) 
de la Comisión de Organización del Consejo Universitario para los consejeros universitarios estudiantes y b) el 
Secretario(a) Técnico(a) del Consejo de Plantel respectivo para los consejeros de plantel estudiantes.
Para elaborar la carta de liberación de servicio social, los responsables deberán contar con el reporte de asisten-
cia y participación del consejero estudiante en las comisiones permanentes o temporales en las que trabajó en el 
Consejo Universitario o Consejo de Plantel.
La asistencia y participación en los Plenos de ambos órganos de gobierno será verificada por los responsables de 
la acreditación del servicio social. 
Los Secretarios Técnicos de las comisiones permanentes o temporales entregarán el reporte a solicitud de los 
responsables de la liberación del servicio social en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del día 
siguiente en que se reciba la solicitud.
La carta de acreditación del servicio social deberá emitirse en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que se reciba la solicitud del consejero estudiante.
La carta será dirigida y enviada al responsable de la unidad administrativa encargada de la regulación y operación 
del Servicio Social en la Universidad, deberá ser clara, indicar el nombre del consejero estudiante, el periodo 
de trabajo, firmarse por el responsable, contar con sello y adjuntar la documentación descrita en los numerales 
tercero y cuatro de este acuerdo.
En todo momento se verificará la concordancia entre la fecha de emisión de la carta y del sello. No podrán emi-
tirse cartas de acreditación prefechadas; se sancionará a quienes promuevan su emisión y entrega.
El consejero estudiante recibirá la carta de liberación para que realice los trámites correspondientes.
Los responsables de la acreditación del servicio social llevarán un registro pormenorizado de las cartas emitidas.
Quinto.- Los consejeros estudiantes y los responsables de la acreditación deberán cumplir con todos los reque-
rimientos y las disposiciones aplicables del Reglamento de Servicio Social vigente, entre otras, a los derechos y 
obligaciones de los prestadores y a la acreditación del mismo.
Sexto.- Los consejeros estudiantes que no cuenten con el 70% de créditos de la licenciatura que cursen podrán 
solicitar posteriormente la carta de acreditación liberación del servicio social, una vez que cumplan con dicho 
requisito para lo cual deberán seguir los lineamientos arriba descritos.
No podrán emitirse cartas de liberación de servicio social posfechadas; se sancionará a quienes promuevan su 
emisión y entrega.
Séptimo.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la oficina de Servicio Social a incluir, de forma 
permanente y sistemática, el trabajo de los consejeros universitarios y de plantel estudiantes en los órganos de 
gobierno: Consejo Universitario y Consejos de Plantel como parte de los programas y proyectos de servicio so-
cial autorizados por ciclo escolar o semestre.
Octavo.- Por su beneficio, el presente acuerdo será aplicable a los consejeros de plantel estudiantes de legislatu-
ras previas.
Noveno.- La Comisión de Organización informará el contenido del presente acuerdo a los Secretarios Técnicos 
de los Consejos de Plantel Casa Libertad, Centro Histórico, Cuautepec, Del Valle y San Lorenzo Tezonco a fin de 
que los consejeros de plantel estudiantes conozcan su contenido.
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Décimo.-Publíquese en los medios de comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 17 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 29, 30, 47 fracción III, 123, 
y 126 del Estatuto General Orgánico; 86 del Reglamento del Consejo Universitario y en los Acuerdos UACM/
CU-3/0R-02/079/13 y UACM/CU-3/0R-02/080/13,
UACM/CU-3/EX-09/085/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba una ampliación líquida al Presupuesto de Egresos 2013 por un 
total de $5,152,000.00  (Cinco millones ciento cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), para otorgar suficiencia 
presupuestal al pago de las becas de renovación 2013-1, conforme a lo acordado por el Comité de Becas.
Asimismo instruye al Secretario Técnico de la Comisión de Organización hacer de conocimiento de la Tesorería 
el presente Acuerdo el mismo día de su aprobación, con la finalidad de que la dispersión de los pagos correspon-
dientes pueda realizarse el día 17 de julio del año en curso.

Se anexa cuadro con el flujo de efectivo, incluida la ampliación líquida solicitada:

TIPO DE 
RECURSOS  IMPORTE CAPITULO DE GASTO  ORIGINAL  MODIFICADO A 

JUNIO 
 REDUCCIÓN /  
AMPLIACIÓN  MODIFICADO 

FISCALES 747,781,042    1000 SERVICIOS PERSONALES 856,885,035 867,477,436 0 867,477,436
FONDO 198,464,683    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,207,947 35,615,375 0 35,615,375
FEDERALES 150,000,000    3000 SERVICIOS GENERALES 122,658,883 122,896,992 0 122,896,992
INGRESOS 
PROPIOS

7,160,806        4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS.

7,710,027 11,343,458 5,152,000 16,495,458

GASTO CORRIENTE 1,019,461,892 1,037,333,262 5,152,000 1,042,485,262
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 14,817,979 14,951,585 0 14,951,585
6000 OBRA PÚBLICA 12,510,072 12,510,072 0 12,510,072
GASTO DE CAPITAL 27,328,051 27,461,657 0 27,461,657
TOTAL GASTO 1,046,789,943 1,064,794,919 5,152,000 1,069,946,919
FONDO * 49,455,782 38,611,612 -5,152,000 33,459,612

TOTAL 1,103,406,531    TOTAL 1,096,245,725 1,103,406,531 0 1,103,406,531

INGRESOS
PESOS

FLUJO DE EFECTIVO
EGRESOS

PESOS

 

(21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17, fracción XVI de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 29 y 30 del 
Estatuto General Orgánico; y el Artículo 86 fracciones I, II y III del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-09/086/13
El Pleno del Consejo Universitario acuerda:
Primero:
Instruir a la Contraloría General proceder de inmediato al cierre de todas las auditorías y procedimientos inicia-
dos durante la anterior administración y hacer de conocimiento a la Oficina del Abogado General todas las irre-
gularidades detectadas que pudieran implicar daños al patrimonio universitario, así como faltas administrativas 
de los funcionarios que en ese momento estaban a cargo de las distintas coordinaciones y  áreas implicadas.
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Segundo:
Instruir a todas las áreas académicas y administrativas de la Universidad que reporten a la Contraloría cualquier 
anomalía detectada en el procedimiento de entrega-recepción en la que se presuma responsabilidad de la admi-
nistración pasada, con la documentación de sustento correspondiente.
Tercero:
Instruir al Abogado General que en cuanto reciba la información de la Contraloría, inicie la integración de los 
expedientes correspondientes en los casos en que se encuentre sustento para fincar responsabilidades en el ámbito 
penal, civil o administrativo a funcionarios de la anterior administración y a acordar con la Contraloría, Comi-
sión de Asuntos Legislativos y la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario los procedimientos que sea 
pertinente iniciar.
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 5, 6 fracción X, 7 fracción VII, 15, 16, 17 fracciones I, V, XVIII, y 19 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción I, 16, 19, 20, 21, 22, 89, 92, del Estatuto General 
Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 10, 19, 20, 29, 74, 97, 98, 99 y 100 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-09/087/13
Primero.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda crear una Comisión Temporal Electoral, con entre tres y 
cinco Consejeros por el sector estudiantil, entre tres y cinco Consejeros por el sector académico, y entre uno y 
dos representantes administrativos. El Pleno del Consejo Universitario velará por que esta Comisión tenga, pre-
ferentemente, Consejeros de todos los planteles de la UACM, y que se garantice la paridad y la pluralidad entre 
los representantes de la Comunidad Universitaria. La Comisión Temporal Electoral se encargará de la observa-
ción general del proceso de elección de vacantes, de verificar el cumplimiento de la Convocatoria respectiva, de 
emitir veredictos resolutivos en segunda instancia ante las posibles impugnaciones que se presenten, y de emitir 
las constancias a los ganadores.
La Comisión Temporal Electoral estará integrada por los siguientes Consejeros Universitarios:

Estudiantes: Académicos:
Pedro Antonio Cortés Catorce Hernán Correa Ortiz

Edith González Sotelo Joel Marín Gálvez
Yazmín Romero Juárez César Enrique Fuentes Hernández

Juan Carlos Alonso Coronado Monica Sarnari
Luis Alberto Amaya Mejía Raúl Armando Villegas Dávalos

Representantes administrativos, técnicos y manuales:
Cuauhtémoc Santos Jiménez

Segundo.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda aprobar la siguiente “Convocatoria parcial y extraordinaria 
para la elección de vacantes del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México”, la 
cual establece las funciones y atribuciones del órgano electoral denominado Comisión Temporal Electoral; las 
funciones y atribuciones de los órganos electorales locales; los plazos y términos del proceso de elección; los 
términos y requisitos de los medios de impugnación; y los criterios para emitir Resoluciones sobre medios de 
impugnación.
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Anexo:

CONVOCATORIA PARCIAL Y EXTRAORDINARIA PARA
LA ELECCIÓN DE VACANTES EN EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Tercera Legislatura del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con 
fundamento en los Artículos 5, 6 fracción X, 7 fracción VII, 15, 16, 17 fracciones I, V, XVIII, y 19 de la Ley de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción I, 16, 19, 20, 21, 22, 89, 92, del 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 10, 19, 20, 29, 74, 97, 98, 99 y 100 del Reglamento del Consejo 
Universitario emite la presente CONVOCATORIA PARCIAL Y EXTRAORDINARIA PARA LA ELECCIÓN 
DE VACANTES EN EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIU-
DAD DE MÉXICO. 

CONTENIDO 

TÍTULO PRIMERO 

Fundamentación legal y competencia 

TÍTULO SEGUNDO 

Del alcance de la presente convocatoria 

TÍTULO TERCERO 

De la Comisión Temporal Electoral 

TÍTULO CUARTO
 
De los órganos electorales locales 

I. Del Colegio Electoral de Plantel 

II. Del Comité de Casilla 

III. Del Comité de Impugnaciones 

TÍTULO QUINTO 

Del proceso de elección 

I. De los Consejeros Universitarios 

II. De los Requisitos para las Candidaturas 

III. De la Temporalidad del Encargo 
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IV. De los Electores 

V. De los Padrones Electorales
 
VI. Del Registro de Candidaturas 

VII. De los Actos de Difusión 

VIII. De la Jornada Electoral 

IX. De los Resultados de las Elecciones
 
TÍTULO SEXTO 

De los medios de impugnación 

I. De la Causa de Inconformidad 

II. Del Recurso de Impugnación 

III. Del Recurso de Apelación 

IV. Del Recurso de Reconsideración 

V. De la Solicitud de Revisión 

TÍTULO SÉPTIMO 

Criterios para emitir Resoluciones sobre medios de Impugnación 

ANEXO 

Cronograma 

TÍTULO PRIMERO 

Fundamentación legal y competencia 

1. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) establece que el máximo órgano de go-
bierno es el Consejo Universitario, y que éste tiene la facultad para definir en su Reglamento los procedimientos 
y requisitos para elegir a sus integrantes. 
2. Por otra parte, el Estatuto General Orgánico establece la naturaleza y las atribuciones del Consejo Univer-
sitario, así como la integración, los requisitos, las formas de elección, así como la duración y la posibilidad de 
revocación de los miembros del Consejo Universitario. 
3. El Reglamento del Consejo Universitario faculta a dicho órgano para establecer la normatividad que regule su 
“integración”, en concordancia con los principios de “cooperación y apoyo mutuo, legalidad, honestidad, impar-
cialidad, transparencia, equidad y pluralidad, libre discusión de ideas y no discriminación”. 
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4. Para tales efectos el Consejo Universitario está facultado para emitir convocatorias parciales y extraordinarias, 
cuando existan vacantes de consejeros, y conformar órganos electorales para atender tales efectos. 
5. El mismo Reglamento faculta a órganos electorales colegiados para entregar las “constancias de elección” a 
los Consejeros electos.  
6. El Consejo Universitario ha adquirido, por Acuerdos fundamentales, los mandatos emitidos en el “Proyecto 
de Recomendación” de la Comisión mixta de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Reco-
mendación 14/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de prestar especial atención al 
cuidado de los procesos electorales, y hacer claros esfuerzos por mejorar la reglamentación en materia electoral. 

TÍTULO SEGUNDO 

Del alcance de la presente convocatoria 

1. La presente Convocatoria establece los órganos, procedimientos, fechas, mecanismos y sanciones, que debe-
rán observarse para llevar a cabo la elección de vacantes en el Consejo Universitario, en cinco planteles de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se precisan a continuación: nueve (9) vacantes en el Plantel 
Casa Libertad; seis (6) vacantes en el Plantel Centro Histórico; siete (7) vacantes en el Plantel Cuautepec; siete 
(7) vacantes en el Plantel Del Valle; tres (3) vacantes en el Plantel San Lorenzo Tezonco. 

2. Se convoca a la elección de Consejeros Universitarios en el Plantel Casa Libertad: 

Consejeros por el Sector Estudiantil 

• 1 consejero titular, con su respectivo suplente, por el Sector Estudiantil, del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, con derecho a voz y voto. 
• 2 consejeros titulares, con sus respectivos suplentes, por el Sector Estudiantil, del Colegio de Ciencia y 
Tecnología, con derecho a voz y voto. 
• 1 consejero titular, con su respectivo suplente, por el Sector Estudiantil, del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales, con derecho a voz y voto. 
Consejeros por el Sector Académico 
• 2 consejeros titulares, con sus respectivos suplentes, por el Sector Académico, del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, con derecho a voz y voto. 
• 2 consejeros titulares, con sus respectivos suplentes, por el Sector Académico, del Colegio de Ciencia y 
Tecnología, con derecho a voz y voto. 
• 1 consejero titular, con su respectivo suplente, por el Sector Académico, del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales, con derecho a voz y voto. 

3. Se convoca a la elección de Consejeros Universitarios en el Plantel Centro Histórico: 

Consejeros por el Sector Estudiantil 

• 1 consejero titular, con su respectivo suplente, por el Sector Estudiantil, del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, con derecho a voz y voto. 
• 1 consejero titular, con sus respectivos suplentes, por el Sector Estudiantil, del Colegio de Ciencia y 
Tecnología, con derecho a voz y voto. 
Consejeros por el Sector Académico 
• 2 consejeros titulares, con sus respectivos suplentes, por el Sector Académico, del Colegio de Ciencia y 
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Tecnología, con derecho a voz y voto. 
• 1 consejero titular, con su respectivo suplente, por el Sector Académico, del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales, con derecho a voz y voto.
Representantes por el Sector Administrativo, Técnico y Manual 
• 1 representante por el Sector Administrativo, Técnico y Manual. 

4. Se convoca a la elección de Consejeros Universitarios en el Plantel Cuautepec: 

Consejeros por el Sector Estudiantil 

• 1 consejero titular, con su respectivo suplente, por el Sector Estudiantil, del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, con derecho a voz y voto. 
• 2 consejeros titulares, con sus respectivos suplentes, por el Sector Estudiantil, del Colegio de Ciencia y 
Tecnología, con derecho a voz y voto. 
Consejeros por el Sector Académico 
• 1 consejero titular, con su respectivo suplente, por el Sector Académico, del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, con derecho a voz y voto. 
• 2 consejeros titulares, con sus respectivos suplentes, por el Sector Académico, del Colegio de Ciencia y 
Tecnología, con derecho a voz y voto. 
Representantes por el Sector Administrativo, Técnico y Manual 
• 1 representante por el Sector Administrativo, Técnico y Manual. 

5. Se convoca a la elección de Consejeros Universitarios en el Plantel Del Valle: 

Consejeros por el Sector Estudiantil 

• 1 consejero titular, con su respectivo suplente, por el Sector Estudiantil, del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, con derecho a voz y voto. 
• 2 consejeros titulares, con sus respectivos suplentes, por el Sector Estudiantil, del Colegio de Ciencia y 
Tecnología, con derecho a voz y voto. 
Consejeros por el Sector Académico 
• 1 consejero titular, con su respectivo suplente, por el Sector Académico, del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades, con derecho a voz y voto. 
• 2 consejeros titulares, con sus respectivos suplentes, por el Sector Académico, del Colegio de Ciencia y 
Tecnología, con derecho a voz y voto. 
Representantes por el Sector Administrativo, Técnico y Manual 
• 1 representante por el Sector Administrativo, Técnico y Manual. 

6. Se convoca a la elección de Consejeros Universitarios en el Plantel San Lorenzo Tezonco: 

Consejeros por el Sector Estudiantil 

• 1 consejero titular, con su respectivo suplente, por el Sector Estudiantil, del Colegio de Ciencia y Tecno-
logía, con derecho a voz y voto. 
Consejeros por el Sector Académico 
• 1 consejero titular, con su respectivo suplente, por el Sector Académico, del Colegio de Ciencia y Tecno-
logía, con derecho a voz y voto. 



Órgano informativo oficial de la UACM

123

Boletín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Año 7 • Núm. 57

Representantes por el Sector Administrativo, Técnico y Manual 
• 1 representante por el Sector Administrativo, Técnico y Manual. 

TÍTULO TERCERO 

De la Comisión Temporal Electoral 

1. La Comisión Temporal Electoral es un órgano colegiado, paritario y temporal que se encargará de la observa-
ción general de los procesos electorales y de verificar el cumplimiento de la convocatoria para cubrir las vacantes 
al Tercer Consejo Universitario. En consecuencia, la Comisión Temporal Electoral tendrá la misión de allegarse 
información y analizar los recursos de apelación que se presenten a las resoluciones sobre impugnaciones. 
2. Para lo anterior, la Comisión Temporal Electoral emitirá acuerdos y resoluciones fundadas y motivadas. Como 
tal hará la calificación general del presente proceso electoral. Adicionalmente, tendrá la facultad de promover por 
oficio Solicitudes de Revisión. 
3. La composición e integración de la Comisión Temporal Electoral será ratificada y acordada en el Pleno del 
Consejo Universitario. 
4. Son funciones y atribuciones del órgano denominado Comisión Temporal Electoral: 
a. Verificar la constitución de los órganos electorales por plantel, y hacer un acompañamiento en aras de que los 
órganos locales conozcan la Convocatoria. 
b. De manera específica, llevar a cabo sesiones de trabajo con los órganos electorales locales, una vez que éstos 
últimos se constuyan, con el objetivo de revisar el procedimiento electoral y las responsabilidades de los dife-
rentes órganos;
c. Designar a los representantes del Tercer Consejo Universitario en los Comités de Impugnaciones;
d. Coadyuvar con los Colegios Electorales de Plantel en la organización general de los procesos electorales in-
dicados, en lo que éstos requieran, proveyendo los recursos necesarios para la realización del proceso electoral;
e. Velar por el cumplimiento y la observancia de los principios rectores electorales: certeza, legalidad, indepen-
dencia, imparcialidad y objetividad; 
f. Recibir información y documentación, analizarla, procesarla, valorarla y emitir dictámenes resolutivos en torno 
a los Recursos de Apelación que, eventualmente, se presenten respecto de los fallos sobre impugnaciones que 
emitan los Comités de Impugnaciones. 
g. Publicar y emitir las constancias de elección a los candidatos que resulten electos como consejeros universitarios. 
h. Atender en todo momento a lo establecido por la legislación universitaria, aplicable en materia de procesos 
electorales. 
5. Para su funcionamiento como Comisión Temporal Electoral designará de entre sus miembros a un Secretario 
que tendrá las siguientes responsabilidades: actuar como moderador en las sesiones de la Comisión; resguardar la 
documentación emanada del funcionamiento de la Comisión; presentar los dictámenes elaborados por la Comi-
sión; y hacer entrega de ellos en tiempo y forma a la Comisión de Organización para su inclusión en la propuesta 
de orden del día de las sesiones del Pleno. 
6. Asimismo designará de entre sus miembros a un Relator que tendrá las siguientes responsabilidades: llevar las 
minutas de las sesiones; dar lectura a los documentos bajo estudio; redactar los documentos que se vayan a emitir 
como dictámenes de comisión. 

TÍTULO CUARTO 

De los órganos electorales locales 

I. Del Colegio Electoral de Plantel 
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1. Los Colegios Electorales de Plantel son los órganos locales que se encargarán de organizar y conducir la elec-
ción de vacantes al Consejo Universitario. Los integrantes de estos órganos no podrán ser integrantes del Consejo 
Universitario ni de los Consejos de Plantel.
2. Los Colegios Electorales de Plantel se constituirán en estricta relación paritaria entre sectores, buscando alcan-
zar la más amplia representatividad entre sus comunidades, y podrá estar conformado por: 
a. Entre dos y cuatro representantes académicos adscritos al respectivo Plantel; 
b. Entre dos y cuatro representantes estudiantes inscritos en el respectivo Plantel; 
c. Entre uno y dos representantes del personal administrativo, técnico y manual adscrito al Plantel. 
3. La constitución de los Colegios Electorales del Plantel se llevará a cabo con la presencia de representantes 
de la Comisión Electoral, entre el 19 de agosto y el 6 de septiembre de 2013. Una vez constituidos iniciarán sus 
trabajos: elegirán, de común acuerdo, un Secretario y un Relator; asimismo delegarán a por lo menos tres de sus 
miembros para el Comité de Casilla, y a dos para el Comité de Impugnaciones. 
4. Los Colegios Electorales de Plantel deberán elaborar y publicar una minuta de dicha sesión de constitución. 
Esta minuta de constitución, y los Acuerdos que allí se tomen, serán enviados a la Comisión Electoral para su 
conocimiento y publicación en la página del Consejo Universitario. 
5. Los nombres de los integrantes de los Colegios Electorales de Plantel serán dados a conocer a la comunidad 
universitaria, de manera conjunta, por los Consejos de Plantel, las Coordinaciones de Plantel y la Comisión Elec-
toral, el día 9 de septiembre de 2013.
6. Los Colegios Electorales de Plantel tendrán la facultad de reunirse las veces que consideren necesarias, para 
tomar Acuerdos relacionados con la organización del proceso electoral. Se dará aviso a la comunidad del lugar y 
fecha de sus reuniones. 
7. La aprobación de acuerdos de los Colegios Electorales de Plantel deberá verificarse por mayoría simple. Se 
requerirá de la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. 
8. Las reuniones de los Colegios Electorales de Plantel serán públicas. La publicación de sus reuniones, acuerdos 
y Resoluciones deberán ser transmitidos oportunamente a las comunidades de los planteles, función de lo cual 
serán co-responsables las Coordinaciones de Plantel y los Consejos de Plantel. 
9. El Secretario coordinará los trabajos de los Colegios Electorales de Plantel. Cualquier miembro del Colegio 
estará facultado para convocar a los demás miembros a reuniones extraordinarias para el desahogo de los trabajos 
requeridos. 
10. Los debates para el desahogo de los puntos del orden del día se desarrollarán bajo los principios de tolerancia, 
respeto y observancia de la legalidad universitaria. 
11. Todas las Actas y Resolutivos del Colegio Electoral del Plantel deberán ser firmadas y rubricadas por los 
miembros del Colegio Electoral del Plantel. 
12. Es responsabilidad de los Colegios Electorales de Plantel recibir la documentación para la inscripción de can-
didaturas, en los espacios y horarios que determine para tales efectos, para ello llenará una cédula de inscripción 
por cada fórmula o candidatura. 
13. Adicionalmente, los Colegios Electorales de Plantel deberán verificar el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en la convocatoria y en su caso otorgar, o negar, el registro oficial de las candidaturas. El otorgamiento 
o negación del registro de las candidaturas deberá ser sancionado en una Resolución debidamente fundamentada. 
14. Los Colegios Electorales de Plantel son la instancia encargada de publicar los padrones electorales en cada 
plantel, en co-responsabilidad con los órganos académico-administrativos correspondientes. 
15. Los Colegios Electorales de Plantel son la instancia a la que se deberán solicitar las correcciones y adiciones a los 
padrones electorales, debidamente fundamentadas, en los lugares y horarios que el propio Colegio establezca para 
tales efectos. Asimismo, publicará el padrón definitivo con las correcciones o adiciones a las que hubiera lugar. 
16. Los Colegios Electorales de Plantel son responsables de difundir entre la comunidad la ubicación de los es-
pacios donde se ubicarán las casillas de votación. 
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17. Los Colegios Electorales de Plantel están facultados para elaborar actas de hechos que ocurran desde la pu-
blicación de padrones, durante el registro de candidaturas, durante los actos de difusión y, naturalmente, durante 
la jornada electoral. 
18. Los Colegios Electorales de Plantel están obligados a dar a conocer, con la debida anterioridad, el lugar y 
horarios en que se recibirán los eventuales Recursos de Impugnación, entre el 2 y el 4 de octubre de 2013. 
19. Los Colegios Electorales de Plantel deberán emitir, con base en las actas de escrutinio entregadas por los 
Comités de Casilla, en las propias actas de hechos, y en los Recursos de Impugnación recibidos, un informe sobre 
el conjunto de las elecciones realizadas. Dicho informe será remitido a la Comisión Electoral, a más tardar el día 
7 de octubre de 2013. 
20. El Secretario y el Relator de los Colegios Electorales de Plantel serán los responsables de la integración, res-
guardo y entrega al Consejo Universitario, a través de la Comisión Temporal Electoral, de toda la documentación, 
actas y resoluciones que se generen durante el proceso electoral.
21. Los Colegios Electorales de plantel cuidarán en todo momento que los horarios para recibir documentación y 
recursos de impugnación sean amplios y suficientes para cubrir ambos turnos de la jornada académica.
II. Del Comité de Casilla 
1. Los Comités de Casilla son los órganos encargados de instalar las casillas de votación y llevar a cabo el es-
crutinio de las votaciones. Estará compuesto, por lo menos, por tres miembros designados del Colegio Electoral 
de Plantel, además de los representantes de casilla que inscriban los aspirantes en el momento del registro de su 
candidatura. 
2. Los integrantes del Colegio Electoral de Plantel que formarán parte del Comité de Casilla serán dados a cono-
cer a la comunidad del respectivo Plantel, de manera oportuna. 
3. Las atribuciones del Comité de Casilla se refieren al desarrollo de la Jornada Electoral, lo cual está descrito en el 
numerales VIII, “De la jornada electoral”, Título Quinto, “Del proceso de elección”, en la presente Convocatoria. 
4. El Comité de Casilla tendrá las siguientes funciones: 
a. Instalar la casilla de votaciones el día de la elección. 
b. Decretar la apertura de casilla, antes de lo cual verificará contar con la documentación y materiales necesarios 
para llevar a cabo la jornada electoral (número exacto de votos impresos, padrones, casillas, urnas, marcadores, 
plumones, tinta indeleble, etcétera). 
c. Registrar las votaciones de la comunidad universitaria en el padrón electoral. 
d. Decretar el cierre de la casilla a la hora indicada. 
e. Contar los sufragios emitidos y levantar un acta con los resultados obtenidos y, si fuera considerado necesario, 
con una síntesis de los hechos relevantes ocurridos durante la jornada. Esta acta será elaborada el mismo día de 
las elecciones y entregada al Colegio Electoral del Plantel el día posterior a la jornada electoral. 
f. Publicar los resultados de las votaciones en el lugar de la casilla y en los principales estrados del plantel. 
g. En caso de recibir actas de hechos por parte de miembros de la comunidad, o cualquier tipo de actos denun-
ciados durante la jornada electoral, deberá realizar un reporte y remitirlo al Colegio Electoral de Plantel, a más 
tardar el día 3 de octubre de 2013. 
5. Los miembros del Comité de Casilla no podrán ser integrantes del Comité de Impugnaciones.
III. Del Comité de Impugnaciones 
1. Los Comités de Impugnaciones son los órganos electorales que conocerán y resolverán en primera instancia 
los Recursos de Impugnación que se presenten en tiempo y forma en cada Plantel. 
2. Los Comités de Impugnaciones estarán conformados por: 
a. Dos miembros designados por el respectivo Colegio Electoral de Plantel 
b. Dos miembros designados por el respectivo Consejo de Plantel 
c. Un miembro designado por el Consejo Universitario, a través de la Comisión Electoral.
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3. Los nombres de los integrantes de los Comités de Impugnaciones serán dados a conocer a la comunidad uni-
versitaria, de manera conjunta, por los Consejos de Plantel, las Coordinaciones de Plantel y la Comisión Electo-
ral, el día 23 de septiembre de 2013. 
4. Los Comités de Impugnaciones se elegirán respetando las formas de designación que, de manera autónoma, 
decida cada uno de los tres órganos colegiados que participan en él. Sus integrantes observarán en todo momento 
los principios electorales rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
5. Los Comités de Impugnaciones tendrán las siguientes atribuciones: 
a. Conocer y resolver sobre las impugnaciones presentadas en tiempo y forma; 
b. Emitir resoluciones, a la luz del análisis y la valoración de los hechos impugnados, las pruebas aportadas, las 
diligencias que este órgano electoral determine practicar en desahogo de las impugnaciones, y los términos de la 
presente Convocatoria. 
6. Los Comités de Impugnaciones, en caso de que interpongan Recursos de Impugnación, se reunirán el 7 de 
octubre de 2013, para iniciar la integración de expedientes. Para tales efectos elegirán, de entre sus miembros, a 
un Secretario y a un Relator. 
7. Los Comités de Impugnaciones notificarán a los impugnados, por medio del correo electrónico y/o teléfonos 
que queden asentados en las cédulas de inscripción de las candidaturas, a más tardar el 8 de octubre de 2013. 
8. Los Comités de Impugnaciones dispondrán del 9 al 11 de octubre de 2013 para efectuar diligencias de pruebas 
y desahogos sobre los Recursos de Impugnación presentados. 
9. Los Comités de Impugnaciones se reunirán para emitir las resoluciones en torno a las impugnaciones. Estas 
reuniones serán públicas, y requerirán de la mitad más uno de sus integrantes. Sus acuerdos se tomarán por ma-
yoría simple de votos. 
10. Los Comités de Impugnaciones analizarán las denuncias y el material probatorio presentado, ponderarán si 
existen pruebas suficientes para determinar si se atentó contra las disposiciones contenidas en la presente Con-
vocatoria, y fallarán en torno a los actos impugnados. En sus resoluciones podrán determinar la validación o la 
invalidación de una votación obtenida, o la validación o invalidación de todo un proceso electoral. 
11. Las reuniones de los Comités de Impugnaciones serán públicas. Los lugares y horarios en que se programen 
deberán ser informados oportunamente a los promotores de Recursos, a los impugnados, y a terceros afectados. 
12. Los Comités de Impugnaciones podrán solicitar a la Coordinación de Plantel y al Consejo de Plantel respec-
tivo que faciliten los medios necesarios para informar de sus reuniones, actuaciones y Resoluciones. 
13. Los debates para el desahogo de las sesiones de los Comités de Impugnaciones se desarrollarán bajo los prin-
cipios de tolerancia, respeto y observancia de la legalidad universitaria y sus resoluciones serán públicas. 
14. Todas las notificaciones que se realicen en materia de impugnaciones se realizarán por los medios electróni-
cos que registren los interesados. 
15. Los originales de los fallos o resoluciones de los Comités de Impugnaciones serán entregados a la Comisión 
Temporal Electoral para que las conozca y actúe en consecuencia, con copia a los Colegios Electorales de Plantel.
16. Los Comités de Impugnaciones vigilarán en todo momento que los horarios para recibir Recursos de Impug-
nación sean amplios y suficientes para cubrir ambos turnos de la jornada académica. 

TÍTULO QUINTO 
Del proceso de elección 

I. De los Consejeros Universitarios 

1. La calidad de Consejeros Universitarios y Representantes del personal administrativo técnico y manual es 
representativa, honorífica, personal e intransferible. En todos los casos serán electos mediante voto universal, 
libre, directo y secreto. 
2. Los Consejeros Universitarios tendrán derecho a voz y voto en las sesiones del Pleno. 
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3. Los Representantes del personal administrativo, técnico y manual tendrán derecho a voz pero sin voto en las 
sesiones del Pleno. 
4. Resultarán electos como Consejeros y Representantes del Consejo Universitario, los aspirantes que obtengan 
el mayor número de votos en la elección. 
5. El mandato de Consejero será efectivo a partir del momento en el que la Comisión Electoral entregue su cons-
tancia de elección y hasta que se instale el siguiente Consejo. 

II. De los requisitos para las candidaturas 

1. Los estudiantes que aspiren a formar parte de la Tercera Legislatura del Consejo Universitario de la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de México en calidad de consejeros deberán cumplir, de conformidad con lo estable-
cido en el Estatuto General Orgánico, con los siguientes requisitos: 
a. Haber estado inscrito en la Universidad como mínimo dos semestres anteriores y consecutivos al momento que 
se emita la Convocatoria para la elección al cargo (semestres 2012-II, 2013-I). 
b. Estar inscrito en el semestre 2013-II, en el plantel y colegio al que aspira representar, a por lo menos tres ma-
terias. 
c. No haber pertenecido al Segundo Consejo Universitario; no pertenecer al Consejo de Plantel en funciones; 
no haber sido dado de baja como Consejero Universitario en, o haber renunciado a, la Tercera Legislatura; no 
ocupar, en el momento del registro, algún cargo administrativo o de representación en los órganos colegiados de 
la Universidad. 
d. No ser trabajador de la Universidad.
2. Los académicos que aspiren a formar parte de la Tercera Legislatura del Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de México en calidad de consejeros deberán cumplir, de conformidad con lo esta-
blecido en el Estatuto General Orgánico, con los siguientes requisitos: 
a. Ser académico de tiempo completo. 
b. Contar con dictaminación favorable. 
c. Tener un año de antigüedad adscrito al plantel al que represente. 
d. Estar adscrito al colegio al que represente. 
e. No haber pertenecido al Segundo Consejo Universitario; no pertenecer al Consejo de Plantel en funciones; 
no haber sido dado de baja como Consejero Universitario en, o haber renunciado a, la Tercera Legislatura; no 
ocupar, en el momento del registro, algún cargo administrativo o de representación en los órganos colegiados de 
la Universidad. 
3. Los miembros del personal administrativo, técnico y manual que aspiren a formar parte de la Tercera Le-
gislatura del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en calidad de consejeros 
deberán cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General Orgánico, con los siguientes requisitos 
a. Ser trabajador de base. 
b. Tener un año de antigüedad en la Universidad. 
c. Estar adscrito al plantel o sede a la que represente. 
d. No haber pertenecido al Segundo Consejo Universitario; no pertenecer al Consejo de Plantel en funciones; no 
haber sido dado de baja como Representante en, o haber renunciado a, la Tercera Legislatura; no ocupar, en el 
momento del registro, algún cargo de confianza o de representación en los órganos colegiados de la Universidad.
 
III. De la temporalidad del cargo 

1. Los consejeros y representantes del Tercer Consejo Universitario electos bajo la presente convocatoria, y de 
conformidad al Estatuto General Orgánico y al Reglamento del Consejo Universitario, durarán en su cargo hasta 
que concluyan los dos años de periodo definidos para la Tercera Legislatura del Consejo Universitario. 
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IV. De los electores 

1. Para participar con el voto en la elección de vacantes en el Consejo Universitario de la UACM es necesario 
cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Para los estudiantes es necesario estar inscrito en el semestre 2013-II, en los planteles y colegios respectivos. 
b. Para los profesores es necesario estar adscritos al plantel y colegio respectivo. 
c. Para los miembros del personal administrativo, técnico y manual es necesario estar adscritos al plantel respectivo. 
2. Cada elector, dependiendo del sector, colegio o plantel al que pertenezca, tiene derecho a elegir un número 
determinado de vacantes, según lo que se indica en el Título Segundo, “Del alcance de la presente Convocatoria”. 
En los casos de trabajadores que son también estudiantes de la Universidad, sólo tendrán derecho a votar por uno 
de los sectores.
V. De los padrones electorales 
1. Los Colegios Electorales del Plantel, en corresponsabilidad con la Coordinación Académica, el área de Regis-
tro Electoral, y la Coordinación de Servicios Administrativos, según sea el caso, publicará un padrón de electores 
con la lista correspondiente, y de acuerdo con los plazos señalados en la presente Convocatoria. 
2. Los Colegios Electorales de Plantel publicarán los padrones, a más tardar, el día 9 de septiembre de 2013. 
3. Los Colegios Electorales de Plantel serán los órganos a los que se deberán hacer llegar las Causas de Inconfor-
midad que soliciten correcciones o adiciones a los padrones, mismos que deberán estar debidamente fundamen-
tados, en los espacios y horarios que el propio Colegio Electoral establezca. El plazo previsto para tales efectos 
será entre el 10 y el 20 de septiembre de 2013. 
4. Los Colegios Electorales de Plantel publicarán los padrones electorales definitivos en los respectivos planteles, 
a más tardar el día 27 de septiembre de 2013. 

VI. Del registro de candidaturas 

1. Los aspirantes a consejeros estudiantes se registrarán de forma personal ante los Colegios Electorales de Plan-
tel. Los Colegios Electorales del Plantel determinarán y darán a conocer por todos los medios a su disposición, 
los espacios y horarios en los que la comunidad universitaria podrá hacer el registro de candidaturas. 
2. El periodo de registro de las candidaturas de aspirantes a integrar el Tercer Consejo Universitario iniciará el 11 
de septiembre y concluirá el 18 de septiembre de 2013. 
3. Los estudiantes que deseen registrarse como aspirantes al Tercer Consejo Universitario tendrán que presentarse 
personalmente para llenar una cédula de registro de inscripción (que incluirá, el nombre de los candidatos (titular 
y suplente), direcciones de correo electrónico y teléfonos habilitados para recibir notificaciones, y presentar la 
siguiente documentación: 
a. Copia de comprobantes de inscripción en los semestres 2012-II y 2013-I, con al menos una materia inscrita en 
el plantel que aspira a representar, y 2013-II con al menos tres materias inscritas, de titular y suplente;
b. Una carta de exposición de motivos, en la que se manifieste el compromiso de los aspirantes a cumplir con sus 
responsabilidades para participar en las tareas propias del Consejo Universitario; 
c. Un documento de máximo tres cuartillas de extensión, o “Plataforma de Trabajo”, en el que podrán exponer 
su perfil personal, su visión de la UACM, los motivos por los cuales desean integrarse al Consejo Universitario 
y sus propuestas de trabajo; 
d. Se tendrá la opción de registrar a un representante de casilla y un suplente, con copia de sus identificaciones 
oficiales y la documentación que los acredite como miembros de la comunidad universitaria. 
4. Los académicos que deseen registrarse como aspirantes al Tercer Consejo Universitario tendrán que presen-
tarse personalmente para llenar una cédula de registro de inscripción (que incluirá, el nombre de los candidatos 
(titular y suplente), direcciones de correo electrónico y teléfonos habilitados para recibir notificaciones, y pre-
sentar la siguiente documentación: 
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a. Constancia dirigida por la autoridad competente (Coordinación Académica, Coordinación de Colegio, Área de 
Recursos Humanos, Consejo de Plantel o Coordinación de Plantel) donde conste ser profesor de tiempo comple-
to, y mínimo un año de antigüedad adscrito a determinado colegio y plantel; 
b. Copia del acta de dictaminación favorable. 
c. Una carta de exposición de motivos, en la que se manifieste el compromiso de los aspirantes a cumplir con sus 
responsabilidades para participar en las tareas propias del Consejo Universitario; 
d. Un documento de máximo tres cuartillas de extensión, o “Plataforma de Trabajo”, en el que podrán exponer 
su perfil personal, su visión de la UACM, los motivos por los cuales desean integrarse al Consejo Universitario 
y sus propuestas de trabajo; 
e. Se tendrá la opción de registrar a un representante de casilla y un suplente, con copia de sus identificaciones 
oficiales y la documentación que los acredite como miembros de la comunidad universitaria.  
5. Los miembros del personal administrativo, técnico y manual que deseen registrarse como aspirantes al Tercer 
Consejo Universitario tendrán que presentarse personalmente para llenar una cédula de registro de inscripción 
(que incluirá, el nombre del candidato, direcciones de correo electrónico y teléfonos habilitados para recibir no-
tificaciones, y presentar la siguiente documentación: 
a. Constancia dirigida por la autoridad competente (Subdirección de Recursos Humanos) donde conste ser traba-
jador de base, y mínimo un año de antigüedad adscrito a determinado plantel; 
b. Una carta de exposición de motivos, en la que se manifiesten el compromiso de los aspirantes a cumplir con 
sus responsabilidades para participar en las tareas propias del Consejo Universitario; 
c. Un documento de máximo tres cuartillas de extensión, o “Plataforma de Trabajo”, en el que podrán exponer 
su perfil personal, su visión de la UACM, los motivos por los cuales desean integrarse al Consejo Universitario 
y sus propuestas de trabajo; 
d. Se tendrá la opción de registrar a un representante de casilla y un suplente, con copia de sus identificaciones 
oficiales y la documentación que los acredite como miembros de la comunidad universitaria.
5. Los Colegios Electorales de Plantel determinarán cuáles son las candidaturas que cumplen con los requisitos, 
les asignará un número o clave, y establecerán disposiciones para llevar a cabo los actos de difusión, a más tardar 
el día 19 de septiembre. 
6. Los Colegios Electorales de Plantel serán los órganos a los que se deberán hacer llegar las Causas de Incon-
formidad que soliciten revisar una Resolución en torno al registro de candidaturas, mismas que deberán estar 
debidamente fundamentadas, en los espacios y horarios que el propio Colegio Electoral establezca. Las inconfor-
midades por el registro de candidaturas podrán presentarse hasta el 20 de septiembre de 2013. 
7. Los Colegios Electorales de Plantel publicarán una Resolución con el registro definitivo de candidaturas en los 
respectivos planteles, el día 24 de septiembre de 2013. 

VII. De los actos de difusión 

1. Los aspirantes a consejeros y representantes del Tercer Consejo Universitario, podrán difundir sus propuestas 
de trabajo en los actos, espacios y horarios que organice y autorice el Colegio Electoral, tales como foros y de-
bates, y mediante la distribución de las Plataformas de Trabajo que entreguen al Colegio Electoral al momento 
de registrarse. 

2. El periodo para llevar a cabo las actividades de difusión serán del día 25 de septiembre hasta el 30 de septiem-
bre de 2013. El desarrollo de los actos de difusión será regulado por el Colegio Electoral del Plantel. Este órgano 
estará facultado para observar y elaborar actas de hechos en torno a dichos actos de difusión. 
3. En todas las actividades de difusión deberán prevalecer los principios de tolerancia, respeto y observancia de 
la legalidad universitaria. 
4. Toda la propaganda electoral deberá ser retirada el día de la jornada electoral. 
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VIII. De la Jornada Electoral 

1. La jornada electoral tendrá lugar el día 1 de octubre de 2013. 
2. La apertura de las casillas será a las 10:00 horas y el cierre a las 19:00 horas. 
3. Antes de que los Comités de Casillas efectúen la apertura de las casillas y den inicio a las votaciones, sus 
miembros verificarán que, en el perímetro de la casilla, no existan materiales de difusión o propaganda que se 
pueda considerar como inducción al ejercicio del voto. En caso de que hubiera, procederán a retirarlos. 
4. Los electores sólo podrán sufragar en la casilla correspondiente, presentando identificación oficial (pasaporte, 
credencial de elector, entre otras) y credencial de la UACM, o tira de materias acompañada de una identificación 
con fotografía. 
5. En cada boleta aparecerá el sector, el colegio y plantel de la elección correspondiente, el nombre completo de 
todos los aspirantes, titular y suplente, a la vacante respectiva en el Consejo Universitario, y el respectivo número 
que se les haya asignado en el registro. 
6. En la boleta se especificará la cantidad de votos que se podrán emitir, uno o dos, dependiendo del número de 
vacantes en el Consejo Universitario a cubrir en cada sector, colegio o plantel. 
7. Los votos que marquen más de dos opciones, o que no muestren con claridad cuáles son las opciones que se 
están votando, serán declarados nulos.
 
IX. De los Resultados de las Elecciones 

1. La Comisión Temporal Electoral será el órgano electoral encargado de hacer la calificación general de las 
elecciones. Este órgano emitirá las constancias de elección en todos los casos, a partir de lo cual será efectivo el 
mandato de los nuevos Consejeros Universitarios o Representantes. 
2. Los Comités de Casilla, una vez concluido el escrutinio y cómputo de los votos, elaborarán un acta de resul-
tados, firmada y rubricada por todos sus miembros, incluso los representantes de los candidatos. Esta acta se 
entregará al día siguiente al Colegio Electoral del Plantel. 
3. Los Colegios Electorales del Plantel elaborarán un informe en torno a la jornada electoral, al cual anexarán el 
acta de resultados, las actas de hechos que se presenten, y los eventuales Recursos de Impugnación que se reci-
ban. Ésta resolución se entregará a la Comisión Electoral, a más tardar el día 7 de octubre de 2013. 
4. En caso de que no se presenten impugnaciones, la Comisión Temporal Electoral publicará los informes de los 
Colegios Electorales de Plantel, y emitirá las constancias de elección a los ganadores de las elecciones, el día 8 
de octubre de 2013. 
5. En caso de que se presenten impugnaciones, la Comisión Temporal Electoral esperará hasta que los Comités 
de Impugnaciones emitan sus resoluciones, y entonces publicará los resultados y elaborará las constancias de 
elección el día 18 de octubre de 2013. 
6. En caso de que no se presenten Recursos de Apelación, la Comisión Electoral entregará las constancias de elec-
ción a los ganadores de las elecciones el 24 de octubre de 2013. En su defecto, informará y notificará por todos 
los medios conducentes los autos y notificaciones necesarios para el desahogo de los Recursos de Apelación que 
fueran presentados. 
7. En caso de que se presenten Recursos de Apelación, la Comisión Electoral tendrá un plazo de cinco días há-
biles para conocer y analizar los expedientes, llevar a cabo las actuaciones que considere necesarias, y emitir un 
fallo o Resolución. En esta eventualidad publicará los resultados definitivos y emitirá las constancias de elección 
el 1 de noviembre de 2013. 
8. En caso de que no se presenten Recursos de Reconsideración, la Comisión Electoral entregará las constancias 
de elección a los ganadores de las elecciones el 7 de noviembre de 2013. 
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9. En caso de que se presenten Recursos de Reconsideración o Solicitudes de Revisión, los casos serán turnados 
al Pleno del Consejo Universitarios. Los acuerdos del Pleno serán las últimas actuaciones posibles en el proceso 
de elección. 

TÍTULO SEXTO 

De los medios de impugnación 

I. Medios de impugnación durante el proceso electoral. 

Para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales, podrán interponerse los siguientes 
recursos: 
1. Causa de Inconformidad. Abierto a toda la comunidad. Relativo a la publicación de los padrones o listados 
electorales, y a las resoluciones dadas para el registro de candidaturas. Ámbito de resolución: Colegios Electo-
rales de Plantel. 
2. Recurso de Impugnación. Abierto a toda la comunidad. Relativo a las Jornadas Electorales o a los Resultados 
de las elecciones. Ámbito de resolución: Comités de Impugnaciones. 
3. Recurso de Apelación. Abierto a los afectados por un fallo del Comité de Impugnaciones. Relativo a los fallos 
o resolutivos emitidos por los Comités de Impugnaciones. Ámbito de resolución: Comisión Electoral. 
4. Recurso de Reconsideración. Abierto a los afectados por un fallo de la Comisión Electoral. Relativo a los 
fallos o resolutivos de la Comisión Electoral. Ámbito de Resolución: Pleno del Consejo Universitario. 
5. Solicitud de Revisión. Posibilita a los Consejeros Universitarios o a la Comisión Electoral a seguir una causa 
por oficio. Relativo a cualquier acto o resolución en un proceso electoral. Ámbito de Resolución: Pleno del Con-
sejo Universitario. 

II. De los requisitos para presentar todo tipo de recursos de impugnación 

1. Todos los recursos o medios de impugnación sobre el proceso de elección y la jornada electoral, deberán ser 
presentados por escrito a los órganos electorales competentes, en tiempo y forma, y deberán contener lo siguiente: 
a. Nombre (o nombres) de quién (o quiénes) promueven la impugnación, con la debida acreditación como miem-
bros de la comunidad universitaria. 
b. Acreditar la personalidad de miembro de la comunidad universitaria, dirección, número telefónico y correo 
electrónico (en donde se notificará a los que promuevan los Recursos) de las actuaciones y las Resoluciones de 
los órganos competentes. 
c. Descripción fundada, clara y concisa de los hechos en que se sustenta la impugnación. 
d. Señalamiento de autoridad o autoridades a las que se les imputa la violación de uno de los elementos estable-
cidos en la Convocatoria o la reglamentación universitaria. 
e. Señalamiento del acto impugnado: qué se impugna, a quién se impugna, y los motivos o el razonamiento que 
vincule todo lo anterior. 
f. Las pruebas que acrediten los hechos y apoyen sus razonamientos. 

III. De la Causa de Inconformidad 

1. La Causa de Inconformidad podrá ser presentada en los tiempos definidos en esta Convocatoria por cualquier miem-
bro de la Comunidad Universitaria, ante los Colegios Electorales de Plantel, en contra de la publicación de Padrones o en 
contra de las Resoluciones emitidas en torno al registro de candidaturas. Para interponer un Recurso de Inconformidad 
basta dirigir una nota por escrito al Colegio Electoral del Plantel respectivo, entre el 10 y el 20 de septiembre de 2013. 
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2. Los Colegios Electorales de Plantel tendrán la competencia para incluir o excluir a un miembro (o a un con-
junto de miembros) de la Comunidad Universitaria que haya (o hayan) sido injustamente excluido o incluido 
en los padrones electorales, a la luz de la información presentada en los recursos de Inconformidad, y según la 
información que le sea provista por los órganos académico-administrativos competentes. 
3. Los Colegios Electorales de Plantel tendrán la competencia para determinar la aceptación o no aceptación de 
las candidaturas, a la luz de la información presentada en los recursos de Inconformidad, y según lo establecido 
en la presente Convocatoria. 
4. Los Colegios Electorales de Plantel emitirán Resoluciones fundadas y motivadas, en torno a las Causas de 
Inconformidad que se presenten sobre la publicación de padrones o sobre las resoluciones sobre el registro de 
candidaturas. La fecha límite para emitir tales Resoluciones será el día 24 de septiembre de 2013. 

IV. Del Recurso de Impugnación 

1. El Recurso de Impugnación podrá ser presentado por cualquier miembro de la comunidad Universitaria, ante 
los Colegios Electorales de Plantel, por actos verificados durante los actos de difusión o la jornada electoral. 
2. Las impugnaciones sobre el proceso de elección y la jornada electoral, podrán ser presentadas por escrito a los 
Comités de Casilla o a los Colegios Electorales de Plantel, y serán integradas en un expediente y analizadas por 
los Comité de Impugnación. 
3. Los Recursos de Impugnación sólo se podrán interponer los días 2 al 4 de octubre de 2013, en los espacios 
definidos por el Colegio Electoral del Plantel. 
4. Los Comités de Impugnaciones iniciarán la integración de los expedientes y la revisión de los mismos el día 
7 de octubre de 2013. 
5. Los Comités de Impugnaciones conocerán las impugnaciones y notificarán a los aspirantes impugnados por 
medio del correo electrónico y los teléfonos asentados en el registro de inscripción de la candidatura, el día 8 de 
octubre de 2013. 
6. Los candidatos impugnados contarán con tres (3) días hábiles, entre el 9 y el 11 de octubre de 2013 para pre-
sentar sus pruebas, así como los razonamientos de descargo que a su juicio consideren pertinentes, ante el Comité 
de Impugnaciones. 
7. Los Comités de Impugnaciones sesionará entre el día 14 y el 16 de octubre de 2013 para analizar y fundamen-
tar sus Resoluciones en torno a las impugnaciones, de conformidad con los “Criterios para emitir resoluciones 
sobre recursos de impugnación”, expresadas en el Título Séptimo de la presente Convocatoria, y la legislación 
universitaria. 
8. Los Comités de Impugnaciones enviarán sus Resoluciones a la Comisión Electoral el día 17 de octubre de 2013. 

V. Del Recurso de Apelación 

1. El Recurso de Apelación podrá ser presentado por cualquiera de los afectados por cualquier Resolución de los 
Comités de Impugnaciones. Deberá presentarse en tiempo y forma a la Comisión Electoral, y deberá comprender 
todos los requisitos para la presentación de medios de impugnación. 
2. Los directamente afectados podrán presentar Recursos de Apelación a las Resoluciones del Comité de Impug-
naciones, entre el 21 y el 23 de octubre de 2013. 
3. Los Recursos de Apelación serán dirigidos a la Comisión Temporal Electoral, misma que tendrá la compe-
tencia para conocerlos y analizarlos, así como las resoluciones emitidas por los Comités de Impugnaciones, y la 
documentación recabada en los expedientes (tales como actas y relatorías) que entreguen los Colegios Electorales 
de Plantel a este órgano electoral. 
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4. La Comisión Temporal Electoral iniciará la integración y sustanciación de un expediente específico para cada 
Recurso de Apelación. Este expediente deberá contener todo lo relacionado con las pruebas que demuestren los 
actos denunciados, con las audiencias testimoniales, y con los desahogos de pruebas que pueda allegarse. 
5. La Comisión Temporal Electoral estará facultada para realizar diligencias en desahogo de los recursos de ape-
lación, entre el 24 y el 31 de octubre de 2013. 
6. La Comisión Temporal Electoral sesionará, en su carácter de comisión temporal, y dejará constancia por es-
crito de la fundamentación legal de su actuación, de los hechos analizados, de las valoraciones correspondientes 
que realice en torno a esos hechos, y elaborará una resolución en segunda instancia por cada uno de los Recursos 
de Apelación que reciba, y en su caso, el plazo para su cumplimiento. 
7. Las resoluciones de la Comisión Temporal Electoral podrán declarar procedente o improcedente el Recurso de 
Apelación; podrán ratificar o no ratificar el fallo de los Comités de Impugnaciones; y podrán formular providen-
cias en aras de lograr una mayor certeza e imparcialidad en un determinado proceso electoral. 
8. Las Resoluciones de la Comisión Temporal Electoral serán dadas a conocer a la Comunidad Universitaria, 
por medio de los canales conducentes, el día 1 de noviembre de 2013, e informadas en el Pleno en la sesión del 
Consejo Universitario, inmediatamente posterior a la publicación del fallo resolutivo de la Comisión Electoral. 

VI. Del Recurso de Reconsideración 

1. Las Resoluciones de la Comisión Electoral podrán ser impugnadas por los directamente afectados (proponen-
tes de medios de impugnación o candidatos electos afectados), mediante interposición de un Recurso de Recon-
sideración dirigido al Consejo Universitario, el cual podrá ser presentado hasta el 6 de noviembre de 2013.
2. Para dar curso al Recurso de Reconsideración, la Comisión de Organización revisará que se hayan cumplido los 
tiempos y las instancias procesales y, si fuera procedente, notificará a la Comisión Electoral del recurso interpuesto. 
3. A partir de la notificación, la Comisión Electoral adquiere la responsabilidad de presentar al pleno un dictamen 
que explique y sustente el criterio de su resolución en segunda instancia. Dicho dictamen deberá ser presentado en 
la Sesión Extraordinaria que ocurra después de cumplido un plazo de diez días hábiles posteriores a la notificación. 
4. El dictamen presentado por la Comisión Electoral deberá ser incluido como un punto a discusión en el orden 
del día de una Sesión Extraordinaria y sometido a discusión por parte del Pleno del Consejo Universitario. 
5. Todo proponente de un Recurso de Reconsideración tendrá el derecho de solicitar al Pleno el uso de la pala-
bra para presentar sus motivaciones, pruebas y argumentos en favor del Recurso interpuesto ante un fallo de la 
Comisión Electoral. 
6. El Pleno del Consejo Universitario determinará, en tercera instancia, la ratificación o revocación de los fallos 
y las resoluciones que en materia de sanciones emitan los Comités de Impugnación o la Comisión Temporal 
Electoral. Para ello deberá lograr un acuerdo que determine su proceder respecto de las resoluciones fundadas y 
motivadas, que hayan presentado los órganos electorales, y que se sometan a reconsideración. 
7. Los acuerdos ratificados por el Consejo Universitario tendrán carácter definitivo, y su observancia será obliga-
toria para todos los miembros de la comunidad universitaria. 

VII. De la Solicitud de Revisión 

1. Las resoluciones de cualquier órgano electoral podrán ser impugnadas por cualquier integrante del Consejo 
Universitario (o por la Comisión Temporal Electoral, en caso de que se trate de resoluciones emitidas por los 
órganos electorales locales), mediante interposición de una Solicitud de Revisión dirigida a la Comisión de Or-
ganización del Consejo Universitario. 
2. La Solicitud de Revisión podrá ser presentada hasta el 6 de noviembre de 2013. 
3. Cuando sea la Comisión Electoral la que interponga un Recurso de Revisión, podrá iniciar por oficio una re-
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visión del proceso electoral, por lo que estará facultada para revisar los acuerdos y resoluciones emitidos por los 
órganos electorales locales, para pedir ampliación de la información recibida por parte de los Colegios Electora-
les, para analizar el conjunto de la información, y para elaborar un dictamen fundado y motivado. Dicho dictamen 
deberá ser integrado en el orden del día de la Sesión Extraordinaria que ocurra después de la presentación del 
mismo a la Comisión de Organización. 
4. Los Consejeros que interpongan una Solicitud de Revisión adquieren la responsabilidad de presentar al Pleno 
un dictamen fundado y motivado que dé cuenta del motivo de su cuestionamiento respecto de cualquier resolu-
ción de una autoridad electoral. Dicho dictamen deberá ser integrado en el orden del día de la Sesión Extraordi-
naria que ocurra después de la presentación del mismo a la Comisión de Organización. 
5. El Pleno del Consejo Universitario atenderá los razonamientos expresados, y –en consideración a que se pre-
sentaran evidentes inconsistencias en el cumplimiento de la Convocatoria o la legislación universitaria– tomará 
una decisión definitiva. 

TÍTULO SÉPTIMO 

Criterios para emitir Resoluciones sobre medios de Impugnación 

1. Todo órgano electoral podrá desechar o declarar improcedente un recurso o medio de impugnación cuando: 
a. Este no se presente por escrito, ni al órgano o autoridad correspondiente. 
b. Incumpla cualquiera de los requisitos previstos en el numeral III, inciso 1, del Título Sexto de esta Convocatoria. 
c. No existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agra-
vio alguno. 
d. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se hubiesen consentido expresamente. 
e. Resulte notoriamente improcedente. 
2. Todo órgano electoral deberá declarar procedente un recurso o medio de impugnación, e iniciar la instrucción 
del caso cuando: 
a. En efecto se haya verificado que fueron emitidas las Resoluciones impugnadas y éstas sean definitivas. 
b. Los promoventes del recurso sean los sujetos en quienes recae la Resolución impugnada. 
c. Los actos reclamados violen algún precepto de la Convocatoria, de la Legislación Universitaria, de los prin-
cipios generales del derecho electoral, o cuando violen alguno de los preceptos enunciados en el numeral 3, del 
Título Séptimo de esta Convocatoria. 
d. Los recursos interpuestos cumplan con los plazos procesales. 
3. Los medios de impugnación se declararán procedentes cuando se demuestre: 
a. Acarreo de votantes o empleo de los recursos institucionales para la movilización de los mismos; 
b. Mostrar boletas fuera de las casillas de votación; 
c. Hacer votar a no integrantes de la comunidad universitaria; 
d. Votaciones de electores sin credencial, copia de la misma, o tira de materias; 
e. Obstruir el voto de cualquier elector; 
f. Presencia de urnas no selladas, o urnas que sean alteradas antes, durante o después del proceso; 
g. Robo de urnas o materiales electorales; 
h. Expulsión de representantes de casilla; 
i. Dolo en el escrutinio de votos; 
j. Apertura de casillas antes de los horarios establecidos; 
k. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de los órganos electorales para alterar la votación; 
l. Impedir la presencia de los representantes de casilla durante la jornada; 
m. Insuficiencia del material electoral; 
n. Robo o quema de boletas; 
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ñ. Modificación selectiva del padrón electoral; 
o. Irregularidades en la designación de funcionarios de casilla. 
4. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta Convocatoria, sólo podrán ser ofrecidas 
y admitidas las pruebas siguientes: pruebas documentales públicas, pruebas documentales privadas y pruebas 
técnicas (visuales o audiovisuales) certificadas. Podrán ser ofrecidas pruebas testimoniales cuando versen sobre 
declaraciones que consten en acta que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos 
últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. 
5. Recibida la documentación a que se refiere el artículo anterior, el órgano electoral competente realizará los 
actos y ordenará las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los expedientes. 
6. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la 
lógica, de la sana crítica y de la experiencia. 
7. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho. 

Anexo a la Convocatoria: 

Único. Adicionalmente, esta Convocatoria está asociada con un cronograma que expresa el flujo de pasos que 
implica el presente proceso electoral. 

La presente Convocatoria se aprobó en el Plantel Cuautepec, el 16 de julio de 2013, en cumplimiento de la No-
vena Sesión Extraordinaria del Tercer Consejo Universitario.

CRONOGRAMA PARA LA ELECCIÓN DE VACANTES EN EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
15 16
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catoria

17
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ral Temporal


18 19

PERIODO VACACIONAL: DEL 20 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 

12 DE AGOSTO 13 14 15 16
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19
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26 27 28 29 30

2
SEPTIEMBRE

3 4 5 6


Concluye el plazo 
para conformar los 

Colegios Electorales 
de Plantel 

9
La Comisión 

Electoral informa a 
la comunidad de la 
integración de los 

órganos electorales
//

Publicación de 
los padrones 
electorales

10
Inicia plazo para 
la presentación 
de Causas de 
Inconformidad 
acerca de los 

Padrones 


11
Inicia el plazo para 

el Registro de 
Candidaturas 

12 13

16
DÍA DE ASUETO

17 18
 

Concluye el plazo 
para el Registro de 

Candidaturas

19
Los Colegios 
electorales de 

Plantel determinan 
cuáles son las 
candidaturas 
aceptadas

20
 

Concluye el plazo 
para la presentación 

de toda Causa de 
Inconformidad

23 24
Fecha límite para 
que los Colegios 
Electorales de 
Plantel emitan 
Resoluciones 

sobre Causas de 
Inconformidad

25
Inicia el periodo de 

Actos de Difusión de 
las Candidaturas 

26 27
Publicación de 
los padrones 
electorales 
definitivos

30
 

Concluye el periodo 
de Actos de Difusión 
de las Candidaturas

1
OCTUBRE

JORNADA
ELECTORAL

2
Inicia el plazo para 

interponer Recursos 
de Impugnación 



3 4
 

Concluye el plazo 
para interponer 

Recursos de 
Impugnación 
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7
Los Colegios 
Electorales de 

Plantel emiten su 
informe. 

//
Los Comités de 
Impugnaciones 

inician la integración 
de expedientes 
y notifican a los 

impugnados

8
Publicación de 

resultados y emisión 
de las Constancias 

de Elección (en 
caso de que NO 

se presenten 
impugnaciones)

9
Inicia el plazo para 
realizar diligencia 
de descarga de 

pruebas 


10 11
 

Concluye el plazo 
para realizar 
diligencia de 
descarga de 

pruebas

14
Inicia el plazo para 

que los Comités 
de Impugnación 

realicen sesiones 
de análisis de las 
impugnaciones 



15 16
Concluye el 

plazo para que 
los Comités de 
Impugnación 

realicen sesiones 
de análisis de las 
impugnaciones

17
Los Comités de 
Impugnaciones 

emiten sus 
Resoluciones

18
Publicación de 
resultados y 

elaboración de las 
Constancias de 

Elección (en caso 
de que se presenten 

impugnaciones)

21
Inicia el plazo para 

interponer Recursos 
de Apelación 



22 23


Concluye el plazo 
para interponer 

Recursos de 
Apelación

24
Inicia el plazo para 
efectuar diligencias 

de la Comisión 
Electoral para 

resolver Recursos 
de Apelación 



25

28 29 30 31
Concluye el plazo 

para efectuar 
diligencias de la 

Comisión Electoral 
para resolver 
Recursos de 

Apelación

1 Noviembre
La Comisión 

Electoral emite 
Resoluciones en 

torno a los Recursos 
de Apelación.

4 5 6
Concluye el plazo 
para interponer 

Recursos de 
Reconsideración 
y Solicitudes de 

Revisión

7 8

(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 119, fracciones I y IV, del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Mé-
xico; artículo 85 numeral I y IX del Reglamento del Consejo Universitario; y artículo 7 fracciones II, IV y V de 
la Norma de Planeación.
UACM/CU-3/EX-09/088/13
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda instruir a las coordinaciones de Difusión Cul-
tural y Extensión Universitaria, de Obras y Conservación, de Planeación y de Servicios Administrativos y a la 
Tesorería, implementar el Sistema de Información Administrativo (SIA) a más tardar el 13 de diciembre de 2013 
bajo la dirección de la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones.  
SEGUNDO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda instruir a la oficina del Abogado General a infor-
mar sobre el estado actual del contrato con el proveedor del SIA, así como a modificar el alcance y plazos en el 
mismo, especificando los nuevos tiempos para la revisión del funcionamiento, realización de ajustes y liberación 
del sistema, en colaboración con la Coordinación de Servicios Administrativos, con la finalidad de implementar 
el sistema a más tardar el 13 de diciembre de 2013.
TERCERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda instruir a la Coordinación de Informática y 
Telecomunicaciones a diseñar, desarrollar e implementar un solo Sistema de Información Académica (SIAC) 
a más tardar el 16 de diciembre de 2014, en colaboración con la Coordinación Académica, las Coordinaciones 
de Colegio, las Coordinaciones de planteles, la Coordinación de Certificación y Registro y la Coordinación de 
Servicios Estudiantiles.
(20 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 13, fracción IV, 14, fracción I, 72 y 
75 del Reglamento del Consejo Universitario; Norma de Planeación de la UACM.
UACM/CU-3/EX-09/089/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba las siguientes altas a comisiones:

NOMBRE COMISIÓN
Pedro Leonel Arreola Medina Asuntos Académicos
Pedro Antonio Cortés Catorce Mediación y Conciliación

(19 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

Se da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario siendo las 19 horas 
con 55 minutos, redactándose la presente Acta formada por 29 fojas para constancia legal de los hechos, la que 
firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO
PRIMERA PARTE

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cinco minutos del día veinte de agosto de 
2013, en las instalaciones del Plantel San Lorenzo Tezonco, sito en Calle Prolongación San Isidro No. 151, 
Col. San Lorenzo Tezonco, Del. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09790 y en cumplimiento con lo establecido en 
los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, 
se efectuó la PRIMERA PARTE DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: José Alberto 
Aparicio Santos, Mario Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos Espejo, Juan Carlos Alonso Coronado, Anibal 
López Mateo, Héctor Andrés Pratz Rodríguez, Rocío Trujillo Trujillo, Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate 
Rodríguez; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Pedro Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo 
Marentes, Raúl Héctor Sallard Tapia, Carlos Fuentes Vargas, María Melania Patricia Hernández Ramírez, Joel 
Marín Gálvez, María Teresa McKelligan Sánchez, Juanita Ochoa Chi, César Enrique Fuentes Hernández, Merce-
des Gabriela Vázquez Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez, Carlos Eduardo González Hernández y Wilda 
Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: Claudia Alicia López Ortiz, Yazmín Romero Juárez, Elsa Areli 
Campos Villareal, José Manuel Gómez Vidrio, Monica Sarnari, Edith González Sotelo, Pedro Antonio Cortés Ca-
torce; el Representante del sector administrativo, técnico y manual, Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad 
de moderador de la mesa de sesiones el Encargado interino de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes 
tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 17 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 29, 30, 47 fracción III, 123, y 
126 del Estatuto General Orgánico; 86 del Reglamento del Consejo Universitario; y en el acuerdo UACM/CU-3/
EX-01/002/13 del Pleno del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/OR-03/090/13
Primero:
El Pleno del Tercer Consejo Universitario autoriza la contratación de profesores de asignatura por tiempo deter-
minado, conforme a la convocatoria emitida por la Coordinación Académica el 20 de julio del año en curso, para 
garantizar que la oferta académica del semestre 2013-II se pueda cubrir en su totalidad. Los profesores seleccio-
nados serán contratados por un periodo que va del 26 de agosto de 2013 al 20 de diciembre de 2013, conforme a 
lo especificado en la siguiente tabla:

México, Distrito Federal, a 20 de agosto de 2013
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Categoría Sueldo bruto mensual al 
profesor por curso

Neto a pagar mensual en 
2 pagos quincenales

Costo  para la universi-
dad  mensual (sueldos, 
prestaciones y cuotas 

patronales)
Profesor de Asignatura -A $ 2,083.00 $ 2,325.75 $  3,262.71
Profesor de Asignatura -B $ 2,751.00 $ 2,880.02 $ 4,240.84
Profesor de Asignatura -C $ 3,625.00 $ 3,581.23 $  5,520.62

Nota 1: Las cifras  incluyen salarios los cuales cotizan al 100% al ISSSTE.
2: Incluye  parte proporcional de: aguinaldo 40 días, prima vacacional 12.5 días, vacaciones 25 días.

 3: Incluye cuotas patronales, SAR, FOVISSSTE, VIVIENDA, seguro de retiro, seguro de vida.

Segundo:
El número de profesores a contratar para el semestre 2013-II será acordado por la Comisión de Hacienda y 
los Coordinadores de los Colegios, atendiendo al procedimiento establecido en el acuerdo UACM/CU-3/EX-
01/002/13, 

Tercero:
El Pleno del Tercer Consejo Universitario autoriza al Encargo del Despacho de la Tesorería realizar la transferen-
cia del capítulo 3000 al Capítulo 1000, los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos 2013 para la contra-
tación de profesores por tiempo determinado.
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 4 fracción VII, 6 fracción II, IV y V, y 17 fracción XVIII de la Ley de la UACM; artículos 6 fracción 
II, III y IV, 89, 94, 95, 96, 102 y 103 del Estatuto General Orgánico; artículos 4, 68, 87 fracciones VII y XX del 
Reglamento del Consejo Universitario; y el acuerdo UACM/CU-3/EX-06/037/13 del Pleno del Consejo Univer-
sitario.
UACM/CU-3/OR-03/091/13
El Pleno del Consejo Universitario instruye a la Coordinación Académica a:
1. Informar a los CC. Julio Eduardo Bojórquez Rojas, Humberto García Mendoza, Rafael Ramírez Madera 
y David Ramón Ruiz Saavedra sobre el estatus del plan de estudios de la Maestría en Ciencias Biomédicas.
2. Ofrecer alternativas de matriculación a planes de estudios vigentes alternos o esperar al resolutivo sobre 
la valoración del plan de estudios de la maestría en Ciencias Biomédicas.
3. Realizar todas las gestiones y establecer los acuerdos necesarios con los programas de posgrado vigen-
tes, a los que los estudiantes soliciten ingresar para concluir su proceso de matriculación e incorporación en el 
semestre 2013-2, conforme a los requerimientos del programa seleccionado.
(21 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 15 y 17 fracciones I y XX de la Ley de la UACM; artículos 12, 13, 14 fracción I, del Estatuto General 
Orgánico; y artículos 72 y 83 fracción VI del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/OR-03/092/13
El Pleno del Consejo Universitario acuerda instruir a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Comisión de 
Asuntos Legislativos, elaborar un reglamento general de Posgrados.
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 15 y 17 fracción XX de la Ley de la UACM; y artículos 12, 14 fracción VI del Estatuto General Orgá-
nico.
UACM/CU-3/OR-03/093/13
El Pleno del Consejo Universitario autoriza la ausencia del Dr. Enrique Dussel Ambrosini, los días 3 al 6 de 
septiembre de 2013 en los que asistirá al Congreso Nacional de Filosofía de la Liberación en Brasil; así como 
los días 13 al 18 de septiembre de 2013 en los que participará en el Second South-South Philosophical Dialoge 
en Marruecos.
(21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 4 fracciones XI, XIII y XIV, 17 fracciones XII, XVIII y XX, y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México; artículos 2, 5 fracción III, 123, y 126 del Estatuto General Orgánico; 86 del Reglamento 
del Consejo Universitario; y artículos 9 inciso a, 10 y 13 del Reglamento para la presentación del servicio social 
de la UACM.
UACM/CU-3/OR-03/094/13
Atendiendo a la solicitud de la Coordinación Académica presentada mediante oficio UACM/CA/Oficio-0457/2013, 
el Pleno del Consejo Universitario autoriza una ampliación líquida por $988,265.00 (novecientos ochenta y ocho 
mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100)al presupuesto de egresos 2013 para el programa de servicio social, 
específicamente para el pago a los prestadores de servicio  social en programas internos durante los semestres 
2013-I y 2013-II, conforme a lo establecido en el Reglamento de Servicio Social vigente.
(18 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario siendo las 21 horas 
con 20 minutos, redactándose la presente Acta formada por xx fojas para constancia legal de los hechos, la que 
firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO
SEGUNDA PARTE

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día veintitrés 
de agosto de 2013, en las instalaciones del Plantel Del Valle, sito en San Lorenzo 290, Colonia Del Valle, Dele-
gación Benito Juárez, C.P. 03100 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 
15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la SEGUNDA PARTE DE LA 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los 
Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Luis Alberto Amaya Mejía, Mario Alberto Camacho Huerta, 
Víctor Campos Espejo, Juan Carlos Alonso Coronado, Héctor Andrés Pratz Rodríguez, Rocío Trujillo Trujillo, 
Ana Laura valencia Díaz, Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate Rodríguez; los Consejeros Académicos con 
derecho a voz y voto: Claudia Alicia López Ortiz, Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa Ortiz, José Manuel Gó-
mez Vidrio, María Melania Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín Gálvez, María Teresa McKelligan Sánchez, 
Juanita Ochoa Chi, Rosa María Torres Bustillos, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Mercedes Gabriela Váz-
quez Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez, Carlos Eduardo González Hernández y Wilda Celia Western; los 
Consejeros con derecho a voz: Yazmín Romero Juárez, Elsa Areli Campos Villareal, Raúl Héctor Sallard Tapia, 
Octavio Javier Campuzano Cardona, Pedro Antonio Cortés Catorce; el Representante del sector administrativo, 
técnico y manual, Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa de sesiones, el Encarga-
do interino de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17, fracciones VI, VII y XII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 13, 
14 fracciones II, IV y VI y 60 del Estatuto General Orgánico; artículo 29 del Reglamento del Consejo Universi-
tario de la UACM; y acuerdo UACM/CU-3/OR-02/075/13 del Pleno del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/OR-03/095/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba en lo general la Agenda de trabajo común de prioridades que 
elaboraron, en conjunto, el Tercer Consejo Universitario y la administración de la Universidad para el período del 
interinato, 2013 y primer semestre de 2014. 
Se solicita a las comisiones que elaboraron la “Agenda Común-Tercer Consejo y Administración”* considerar 
las observaciones realizadas en esta sesión y aquellas que hagan llegar por escrito las y los consejeros, revisar y 
establecer prioridades de ejecución en cada eje, así como elaborar un cronograma de trabajo para ser presentado 
y eventualmente aprobado en la próxima sesión del Consejo Universitario.
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

*Ver punto 3 de la carpeta de trabajo de la Tercera Sesión Ordinaria de 2013.

México, Distrito Federal, a 23 de agosto de 2013
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17, fracciones VI, VII y XII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 13, 
14 fracciones II, IV y VI y 60 del Estatuto General Orgánico; artículo 29 del Reglamento del Consejo Universi-
tario de la UACM; y acuerdo UACM/CU-3/OR-02/075/13 del Pleno del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/OR-03/096/13
El Pleno del Consejo Universitario acuerda que los grupos de trabajo deberán entregar a la Coordinación de Pla-
neación las modificaciones a la agenda transversal a más tardar el día 6 de septiembre, para ser presentada para su 
discusión y en su caso aprobación en la décima sesión extraordinaria del 2013, del Tercer Consejo Universitario 
a realizarse el jueves 12 de septiembre.
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 13 fracción IV, 14 fracción 
I, 72 y 75 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/OR-03/097/13
El Pleno del Consejo Universitario aprueba las siguientes altas a comisiones:

NOMBRE COMISIÓN
Rocío Trujillo Trujillo Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria
Mario Alberto Camacho Huerta Hacienda
Víctor Campos Espejo Asuntos Académicos; y Temporal para conclusión del 

primer Congreso General Universitario

(220VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 4 fracción VII, 6 fracciones II y III, 15, 17 fracciones XVIII y XX de la Ley de la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México; artículos 3, 7, 12 y 13 del Estatuto General Orgánico de la UACM; y artículos 3, 4 
y 5 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/OR-03/098/13
En atención a las demandas del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, el Pleno del 
Consejo Universitario acuerda instruir a la administración de la Universidad para que se abra un proceso extraor-
dinario de inscripción para los estudiantes del MAEES y se contemple su incorporación en la planeación de la 
oferta académica del semestre 2013-II. Con ese único fin, se autoriza la apertura de hasta dos grupos adicionales 
del Programa de Integración en el plantel Cuautepec y que se ofrezcan lugares en otros planteles en concordancia 
con las vacantes de la oferta académica 2013-II elaborada por la comisión de planeación institucional y aprobada 
por el Consejo Universitario.
(13 VOTOS A FAVOR, 7 VOTOS A FAVOR DE OTRA PROPUESTA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 15 y 17 fracciones XVIII y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artícu-
los 2, 3, 4, 12 y 14 fracción VI, del Estatuto General Orgánico de la UACM; y artículos 4, 6 y 7 del Reglamento 
del Consejo Universitario de la UACM.
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UACM/CU-3/OR-03/099/13
El Pleno del Consejo Universitario acuerda emitir el siguiente pronunciamiento:
“Como integrantes del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, atendiendo 
a los principios de cooperación, justicia, democracia y libertad que rigen a nuestra casa de estudios, expresamos 
nuestra más honda preocupación por las reformas en materia de educación pública y de energía que han sido pro-
puestas por la presidencia de la República, y que el Congreso de la Unión pretende aprobar. Dichas reformas neo-
liberales vulneran la educación pública y dejan de  lado las complejas necesidades pedagógicas del país, mientras 
que las iniciativas energéticas ponen al principal bien público de México en manos de las empresas petroleras que 
han asolado al mundo durante los últimos cien años, ocasionando una lesión irreversible de nuestra soberanía y 
un ataque flagrante contra las condiciones de vida de la población mexicana.

Por lo anterior, demandamos que dentro del Congreso de la Unión se abra un verdadero debate en el que se escu-
che y acate el sentir de los sectores mayoritarios de la sociedad y, mientras esto no suceda, nos  pronunciamos a 
favor de que se suspenda la aprobación de las reformas ya mencionadas.”

(11 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 8 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la segunda parte de la Tercera Sesión Ordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario 
siendo las quince horas con veinticinco minutos, redactándose la presente Acta formada por xx fojas para cons-
tancia legal de los hechos, la que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con cuarenta y seis minutos del día doce de sep-
tiembre de 2013, en las instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, 
Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 
15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artícu-
los 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó 
la DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVER-
SITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se 
reunieron los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Mario Alberto Cama-
cho Huerta, Yazmín Romero Juárez, Juan Carlos Alonso Coronado, Anibal López Mateo, Nadia Janette Medina 
Ortuño, Iztlixochitl Moreno Aquino, Rocío Trujillo Trujillo, Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate Rodríguez; 
los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa Ortiz, Marco Anto-
nio Noguez Córdoba, José Manuel Gómez Vidrio, Joel Marín Gálvez, María Teresa McKelligan Sánchez, Juanita 
Ochoa Chi, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Esther Martina Vázquez 
Ramírez, Raúl Armando Villegas Dávalos y Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: Luis Alberto 
Amaya Mejía, Claudia Alicia López Ortiz, Víctor Campos Espejo, Elsa Areli Campos Villareal, María Melania 
Patricia Hernández Ramírez, Carlos Eduardo González Hernández, Octavio Javier Campuzano Cardona, Lydia 
Eliut Martínez Vite, Pedro Antonio Cortés Catorce; el Representante del sector administrativo, técnico y manual, 
Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa de sesiones, el Encargado interino de la 
Rectoría, Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 1, 2, 3, 4 fracciones II, XII y XVI, 6 fracciones I y II, 17 fracciones V, XII, XVIII y XX de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 3, 7, 12, 13 y 14 fracción VI del Estatuto General Or-
gánico; acuerdos UACM/CU-3/EX-08/071/13 y UACM/CU-3/OR-02/083/13; y Oficio UACM/OAG/427/2013.
UACM/CU-3/EX-10/100/13
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario. Luego de observar que la Oficina del Abogado General, 
la Rectoría, la Comisión de Organización y el Comité Electoral Ad-Hoc de este órgano colegiado han cumplido 
el mandato del Acuerdo UACM/CU-3/OR-02/083/13 en sentido de informar a los juzgados de distrito en que 
se llevan los amparos administrativos colectivos del modo en que uno similar se ha resuelto, así como informar 
a esos juzgados que esta Universidad considera que se violaron los derechos del C. Ramón Islas Hernández y 
del C. Michael Erik Weiss Montaño en el proceso electoral de 2012; y luego de ver que el C. Islas Hernández se 
ha desistido de la revisión al amparo individual en que él era quejoso, considera que en el caso particular del C. 
Ramón Islas Hernández se han cumplido las condiciones mínimas para que se le entregue su constancia como 
candidato ganador. Por lo mismo, se decide que en este momento se le entregue y se incorpore a este cuerpo co-
legiado. El C. Islas Hernández se compromete a presentar ante juzgado, en los siguientes tres días hábiles, escrito 

México, Distrito Federal, a 12 de septiembre de 2013
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desistiéndose en su carácter de víctima en los amparos colectivos que a su favor presentaron abogados solidarios 
y fraternos miembros de la comunidad universitaria. Lo último, para perfeccionar su voluntad de dar por termina-
dos, en términos de los Acuerdos de Casa Lamm y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esos amparos 
colectivos. Esta promoción no afectará su reconocimiento como consejero. 
Segundo.- En el caso de la C. Gloria Angélica Fernández Vélez, quien ganó como consejera estudiante suplente 
en la fórmula con el C. Islas Hernández, este Consejo acuerda que ella presente ante juzgado, en los siguientes 
tres días hábiles, escrito desistiéndose en su carácter de víctima en los amparos colectivos que a su favor pre-
sentaron los abogados solidarios y fraternos miembros de la comunidad universitaria. En el momento en que el 
acuse de recibido de esta promoción ingrese a la Oficina del Abogado General este Consejo considerará que la C. 
Fernández es parte de este cuerpo colegiado como consejera estudiante suplente con todos sus derechos.
Tercero.- Respecto del caso del C. Michael Erik Weiss Montaño y de su suplente Nicolás Holkan de Icaza Par-
do, este Consejo instruye al encargado de despacho de la Oficina del Abogado General para que de inmediato 
les contacte y ayude a que se den por desistidos del amparo en revisión que sigue en trámite ante los tribunales 
colegiados de circuito en materia administrativa, de modo tal que ambos se integren a este cuerpo colegiado al 
día siguiente que se haga la promoción correspondiente. 
Cuarto.- Este Consejo exhorta a los compañeros y compañeras promoventes de los dos amparos colectivos a 
que, con el único fin de cerrar los expedientes, se desistan en su carácter de quejosos de esos juicios. La Oficina 
del Abogado General deberá buscarles a estos quejosos por todos los medios razonables a su alcance e informar a 
este Consejo en la siguiente sesión. Este acuerdo no afectará la asunción de los consejeros estudiantes ganadores 
en los términos acordados en los puntos primero, segundo y tercero de este acuerdo.  
Quinto.- Este Consejo exhorta a los abogados solidarios que promovieron y dieron seguimiento a los dos ampa-
ros colectivos a que colaboren con la Oficina del Abogado General y a que con toda responsabilidad, faciliten el 
cierre definitivo de estos dos juicios. Este acuerdo no afectará la asunción de los consejeros estudiantes ganadores 
en los términos acordados en los puntos primero, segundo y tercero de este acuerdo.   
Sexto.- Publíquese en los medios de comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
(21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 19 y 20 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 
3, 5, 12, 13, 14 fracción I, V, 90, 104, 107, 114, CUARTO, DÉCIMO QUINTO y VIGÉSIMO transitorios del 
Estatuto General Orgánico; artículos 6, 7, 73, 74, 78, 81, 83, 84 y 87 del Reglamento del Consejo Universitario; 
y acuerdo UACM/CU-3/EX07/059/13.
UACM/CU-3/EX-10/101/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda
PRIMERO.- Aprobar la Convocatoria para llevar a cabo la SEGUNDA parte del Congreso General Universita-
rio del 1º de octubre al 29 de noviembre de 2013.
SEGUNDO.- Que para llevar a cabo todas las acciones necesarias para realizar adecuadamente la SEGUNDA 
parte del Congreso General Universitario, instruye a:
• Las coordinaciones de los Colegios para que a través de las Juntas de Enlaces y Consejo Académico de 
los Colegios, se promueva la participación y colaboración del sector académico en todas las tareas a realizar du-
rante el Congreso
• Al encargado del despacho del Secretario General para promover la participación y colaboración del  
sector administrativo y difusión
• A los coordinadores de plantel y los enlaces administrativos para la organización del Congreso en planteles
• A la Coordinación de Servicios Administrativos para la organización en sedes
• A la Coordinación de Servicios Estudiantiles para promover y contribuir a la organización de los trabajos 
del Congreso entre los estudiantes
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• A los Consejos de Plantel para promover la difusión del Congreso y la participación de la comunidad 
universitaria
TERCERO.- Que cada una de las instancias arriba mencionadas, nombre a un representante a través de oficio 
dirigido al Maestro Carlos Eduardo González Hernández, Secretario Técnico de la Comisión de Organización 
con copia a la Maestra Esther M. Vázquez Ramírez, Secretaria Técnica de la Comisión Temporal a más tardar el 
20 de septiembre, con el fin de que se sumen a los trabajos de  organización de la SEGUNDA parte del Congreso 
General Universitario.
Publíquese en los medios de comunicación y difusión de la Universidad que correspondan.

Anexo
EL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONVOCA

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ESTUDIANTES, ACADÉMICOS Y PERSONAL ADMINIS-
TRATIVO TÉCNICO Y MANUAL A PARTICIPAR EN LA

SEGUNDA PARTE DEL 
CONGRESO GENERAL UNIVERSITARIO

DEL 1º DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Derivado del mandato establecido en el artículo cuarto transitorio del Estatuto General Orgánico vigente, en 
mayo de 2012 el Segundo Consejo Universitario —a través de la Comisión  Temporal para la Organización del 
Congreso General Universitario—, emitió la convocatoria para la realización del Congreso General Universita-
rio, con la finalidad de discutir amplia, plural y democráticamente, la estructura académica y administrativa más 
idónea para la universidad en cumplimiento de los fines establecidos en los artículos 3º constitucional y 3º de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad México.

La realización del Congreso General Universitario se realizó en tres fases: la primera consistió en sensibilizar e 
informar a la comunidad universitaria sobre la legislación universitaria vigente, la importancia y los propósitos 
del Congreso, así como los procedimientos de organización de éste. Durante la segunda fase se convocó al re-
gistro, debate y análisis de las propuestas que la comunidad hizo sobre la estructura académica y administrativa 
más idónea; trabajándose sobre 62 propuestas. La tercera fase se denominó Semana Cumbre durante la cual se 
discutieron y analizaron los consensos y disensos de la segunda fase, para finalmente consensuar una propuesta 
de estructura académica y administrativa. 

Sin embargo, debido al entorno poco favorable en que se desarrolló el Congreso, las metas de éste no se alcan-
zaron plenamente, por lo que durante la Semana Cumbre, se elaboró una agenda con los temas que quedaron 
pendientes para  próxima discusión. La Comisión Temporal para la Organización del Congreso General Universi-
tario había contemplado que el Tercer Consejo Universitario llevara a cabo la consulta de los resolutivos de dicho 
evento para fines de septiembre de 2012 y que para más tardar en noviembre del mismo año, organizara las mesas 
de discusión sobre los Estatutos de Personal Académico, Personal Administrativo y de Estudiantes. Además de 
las Normas de Convivencia. Sin embargo, debido al conflicto y a la crisis institucional que vivió nuestra Casa de 
Estudios del 22 de agosto de 2012 al 19 de marzo de 2013, estas tareas tuvieron que posponerse. 
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Por tanto y para culminar el proceso pendiente, el Tercer Consejo Universitario realizó las siguientes acciones:

a) Constituyó la Comisión Temporal para la Conclusión del Primer Congreso General Universitario me-
diante acuerdo UACM/CU-3/EX07/059/13 que estará encargada de organizar la Segunda Parte del Congreso 
General Universitario con el objetivo de discutir de forma amplia, plural y democrática el Estatuto de Personal 
Académico, Estatuto de Personal Administrativo, Estatuto de los Estudiantes y Normas de Convivencia con base 
en los lineamientos que para tal efecto se determinarán en la convocatoria correspondiente.
b) Organizó a través de la Comisión de Asuntos Legislativos de conformidad con el artículo 83, fracción I 
del Reglamento del Consejo Universitario (ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LEGISLATI-
VOS) la etapa de consulta a la comunidad del documento intitulado Iniciativa de adiciones y reforma al Estatuto 
General Orgánico en materia de estructura académica y administrativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. Propuesta emanada del Congreso General Universitario 2011-2012, misma que tuvo verificación en 
planteles y sedes del 9 al 30 de septiembre de 2013.

II. CONSIDERANDOS
1. Que por mandato legislativo del artículo CUARTO transitorio del Estatuto General Orgánico el Consejo 
Universitario deberá convocar al Congreso General Universitario a fin de discutir amplia, plural y democráti-
camente la estructura académica y administrativa que mejor convenga para el cumplimiento de los fines de la 
Universidad.
2. Que el Consejo Universitario tiene atribuciones para realizar las modificaciones normativas necesarias 
en materia de organización académica y administrativa.
3. Que el Consejo Universitario es competente y responsable de elaborar el Estatuto de Personal Académi-
co, Estatuto de Personal Administrativo, Estatuto de los Estudiantes y las Normas de Convivencia.
4. Que es necesario, importante y urgente para la Universidad concluir con los trabajos del Congreso Gene-
ral Universitario iniciados y concluidos en su PRIMERA PARTE en 2012.
5. Que el Tercer Consejo Universitario constituyó la Comisión Temporal para la conclusión de los trabajos 
del PRIMER Congreso General Universitario.
6. Que por mandato del Tercer Consejo Universitario la Comisión Temporal tiene que:
• Organizar las mesas de trabajo y discusión sobre el Estatuto de Personal Académico, el Estatuto del Per-
sonal Administrativo, el Estatuto de los Estudiantes, además de las Normas de Convivencia en todos los planteles 
y sedes.
• Articular, coordinar y vincular los trabajos del Congreso General Universitario con la comunidad, e
• Integrar y presentar los resolutivos derivados del Congreso al Consejo Universitario.

III. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 19 y 20 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que 
disponen las facultades y responsabilidades de la Universidad de gobernarse a sí misma, en materia de organiza-
ción y normatividad, los principios de cooperación y apoyo mutuo que rigen a la Universidad y a la comunidad 
académica, el interés legítimo de estudiantes y personal académico en asuntos universitarios, los derechos y obli-
gaciones de estudiantes, personal académico y administrativo; la competencia y atribuciones del máximo órgano 
de gobierno, la discusión abierta, plural de los asuntos universitarios que deberá ser promovida por el Consejo 
Universitario  y la definición de instancias académicas colegiadas. 

Artículos 3, 5, 12, 13, 14 fracción I, V, 90, 104, 107, 114, CUARTO, DÉCIMO QUINTO y VIGÉSIMO transi-
torios del Estatuto General Orgánico que establecen la facultad de la Universidad de establecer la normatividad 
necesaria para su autogobierno, las atribuciones del Consejo Universitario como máximo órgano gobierno entre 
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éstas: la Convocatoria al Congreso General Universitario a fin de discutir la estructura académica y administra-
tiva que mejor convenga a los fines de la Universidad; la discusión y aprobación de las propuestas emanadas del 
Congreso, la modificación, adición y reforma del Estatuto General Orgánico, la elaboración, discusión y aproba-
ción del Estatuto del Personal Académico, Estatuto del Personal Administrativo, Estatuto de los Estudiantes y las 
Normas de Convivencia.

Artículos 6, 7, 73, 74, 78, 81, 83, 84 y 87 del Reglamento del Consejo Universitario que indican la competencia 
y atribuciones del máximo órgano de gobierno, la organización y competencia de las comisiones permanentes y 
temporales del Consejo Universitario y las atribuciones y responsabilidades de las Comisiones de Organización, 
Asuntos Legislativos, Asuntos Académicos y Mediación y Conciliación en materia de la Convocatoria.

Acuerdo UACM/CU-3/EX07/059/13 que crea la Comisión Temporal para la conclusión de los trabajos del Con-
greso General Universitario, integrada por dos  Consejeros de la Comisión de Organización, dos de la Comisión 
de Asuntos Legislativos y dos de la Comisión de Asuntos Académicos.

IV. EJES TEMÁTICOS
Los aspectos centrales a debatir están centrados en las propuestas sobre:
1. Estatuto de Personal Académico
2. Estatuto de Personal Administrativo
3. Estatuto de los Estudiantes 
4. Normas de Convivencia

Como resultado del Congreso llevado a cabo en 2011-2012, quedaron pendientes de discutir 8 propuestas que 
abarcaban los cuatro aspectos arriba referidos. Estos trabajos elaborados por miembros de la Comunidad, serán 
puestos a disposición para su discusión en cada plantel y sede. 

V. FASES DEL CONGRESO
De acuerdo a los siguientes lineamientos, el Congreso General Universitario se concibe como un proceso que 
recorrerá las siguientes fases:

Primera Fase: preparación de las propuestas  
Objetivos: Informar y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la elaboración de los 
Estatutos del Personal Académico, Personal Administrativo y de los Estudiantes y las Normas de Convivencia. 
Integrar los equipos de trabajo, que podrán ser por sector o mixtos y por colegio  o mixtos. 

1. Publicación de formatos para registro de equipos de apoyo para la organización del Congreso por plantel 
y sede, y de los equipos para la elaboración de propuestas, en la página oficial del Consejo Universitario: http://
cu.uacm.edu.mx  1º de octubre de 2013.
2. Enviar formato de registro  de equipos para la organización del Congreso con todos los requisitos al co-
rreo electrónico congreso.uacm@gmail.com  del 1º al 4 de octubre de 2013. 
3. Enviar formato de registro de equipos de trabajo para elaboración de propuestas con todos los requisitos 
al correo electrónico congreso.uacm@gmail.com del 1º al 31 de octubre y 1º de noviembre de 2013.
4. Trabajo en equipo para elaboración de propuestas del 7 al 25 de octubre de 2013.
5. Publicación del Formato para registro y envío de propuestas en la página oficial del Consejo Universita-
rio htt://cu.uacm.edu.mx 28 de octubre de 2013.
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6.  Envío del formato de Registro de las propuestas terminadas o en grado de avance, del 28 al 31 de Octu-
bre y 1º de Noviembre en el correo congreso.uacm@gmail.com. 

Segunda Fase: presentación y debate de todas las propuestas
Objetivo: Debatir en  planteles y sedes en torno a las propuestas recibidas del 4 al 15 de noviembre.

Tercera Fase: integración de consensos y disensos
Objetivo: Integrar todos los consensos y disensos sobre los Estatutos y Normas en sesiones plenarias de trabajo 
en planteles y sedes 
• En cada plantel y sede del 19 al 22 de noviembre de 2013. 
• Presentación y debate sobre los resultados de las plenarias por planteles y sedes a toda la comunidad 
universitaria del 25 al 29 de noviembre de 2013.

Cuarta Fase: redacción de Estatutos y Normas de Convivencia
Objetivo: Redacción de los Estatutos y Normas de Convivencia durante enero de 2014, a partir de los consensos 
y disensos que se registraron en la fase anterior 

VI. FORMATO
La importancia de los Estatutos y Normas de Convivencia que se someterán a debate  en este Congreso General, 
exige un formato que permita la participación plural, amplia y democrática de nuestra comunidad universitaria.
Para garantizar dicha participación y todas las voces sean escuchadas, se organizarán mesas de trabajo en cada 
uno de los planteles y sedes, en turno matutino y vespertino. 
Para organizar adecuadamente todas las acciones antes descritas, el Tercer Consejo Universitario  a través de la 
Comisión Temporal para la conclusión de los trabajos del Congreso General Universitario y los equipos de apoyo 
para la organización del Congreso por plantel y sede, publicará en su página oficial los lineamientos  o formatos 
pertinentes para las fases segunda y tercera.

VI. RESULTADOS DEL CONGRESO
Los resultados del Congreso servirán para la redacción final de los Estatutos y Normas de Convivencia. Dicha 
tarea será realizada por la Comisión de Asuntos Legislativos del Tercer Consejo Universitario durante el mes 
de enero de 2014; la Comisión subirá al Pleno los textos para su discusión y aprobación en la sesión inmediata 
posterior.
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 17, fracciones VI, VII y XII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 
13, 14 fracciones II, IV y VI y 60 del Estatuto General Orgánico; artículo 29 del Reglamento del Consejo Univer-
sitario de la UACM; y acuerdo UACM/CU-3/OR-02/075/13 del Pleno del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-10/102/13
Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo: 
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba en lo particular la Agenda de trabajo común de 
prioridades que elaboraron, en conjunto, el Tercer Consejo Universitario y la administración de la Universidad 
para el período del interinato, 2013 y primer semestre de 2014. 
En materia de fechas comprometidas será posible su ajuste, de conformidad con el desarrollo de cada uno los 
compromisos suscritos en la Agenda. 
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SEGUNDO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la Coordinación de Comunicación la elabora-
ción de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria que explique la Agenda. 
El comunicado será publicado en tres días hábiles contados al día siguiente de la publicación de este acuerdo.  
TERCERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la Administración hacer del conocimiento 
la Agenda común a las instancias gubernamentales correspondientes según su competencia, en beneficio de la 
Universidad. 
CUARTO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario convoca a la comunidad universitaria a sumarse a la Agen-
da mediante grupos, proyectos o cualquier otra forma de organización del trabajo, a fin de estar en condiciones 
de cumplir con su contenido.
QUINTO.- Publíquese en los medios de comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.

Anexo
(19 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 13 fracción IV, 14 fracción 
I, 72 y 75 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/EX-10/103/13
El Pleno del Consejo Universitario aprueba las siguientes altas a comisiones:
NOMBRE COMISIÓN
Lydia Eliut Martínez Vite Mediación y Conciliación
Ramón Islas Hernández Hacienda y Asuntos Legislativos
Juan Carlos Alonso Coronado Hacienda
(17 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la segunda parte de la Décima Sesión Extraordinaria de 2013 del Tercer Consejo Univer-
sitario siendo las dieciocho horas con treinta minutos, redactándose la presente Acta formada por xx fojas para 
constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2013
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día nueve de 
octubre de 2013, en las instalaciones del Plantel Del Valle, sito en San Lorenzo 290, Col. Del Valle , Del. Benito 
Juárez, México D.F., C.P. 03100 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 
15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la CUARTA SESIÓN OR-
DINARIA DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con 
derecho a voz y voto: Luis Alberto Amaya Mejía, Mario Alberto Camacho Huerta, Víctor Espejo Campos, Elsa 
Areli Campos Villareal, Ramón Islas Hernández, Anibal López Mateo, Nadia Janette Medina Ortuño, Iztlixochitl 
Moreno Aquino, Rocío Trujillo Trujillo, Ana Laura Valencia Díaz, Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate Rodrí-
guez; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Carlos Bravo Marentes, Claudia Alicia López Ortiz, 
José Manuel Gómez Vidrio, Joel Marín Gálvez, María Teresa McKelligan Sánchez, Juanita Ochoa Chi, Rosa 
María Torres Bustillos, César Enrique Fuentes Hernández, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Esther Martina 
Vázquez Ramírez, Carlos Eduardo González Hernández y Lydia Eliut Martínez Vite; los Consejeros con derecho 
a voz: Yazmín Romero Juárez, Juan Carlos Alonso Coronado, Gloria Angélica Fernández Vélez, Hernán Correa 
Ortiz, Raúl Héctor Sallard Tapia, María Melania Patricia Hernández Ramírez, Mónica Oliva Ríos, Alejandra Ga-
briela Rivera Quintero, Octavio Javier Campuzano Cardona, Monica Sarnari, Raúl Armando Villegas Dávalos y 
Wilda Celia Western; el Representante del sector administrativo, técnico y manual, Cuauhtémoc Santos Jiménez; 
y en su calidad de moderador de la mesa de sesiones, el Encargado interino de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel 
Ambrosini, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 49, 68, 68 bis, 69 y 81 del 
Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/OR-04/104/13
Se aprueban las minutas de las sesiones del Pleno del Tercer Consejo Universitario presentadas por la Comisión 
de Organización en esta cuarta sesión ordinaria de 2013.
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 13 fracción IV, 14 fracción 
I, 72 y 75 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/OR-04/105/13
El Pleno del Consejo Universitario aprueba la incorporación de la consejera Lydia Eliut Martínez Vite a la Comi-
sión de Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

México, Distrito Federal, a 9 de octubre de 2013
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y artículos 14, 60 y 61 del Estatuto 
General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
UACM/CU-3/OR-04/106/13
El Pleno de Tercer Consejo Universitario autoriza a la Comisión de Hacienda y la Tesorería realizar la adecua-
ción presupuestal del ejercicio 2013 para cubrir los gastos que ya fueron ejercidos en el marco de los proyectos 
internos de investigación de la convocatoria 2011 “Proyectos de investigación dirigidos al Equipamiento de 
Laboratorio”, y lo correspondiente a requisiciones que habían sido autorizadas en el año 2012 y hasta febrero 
2013, conforme a la revisión realizada por la Coordinación Académica, cuya realización sea viable en el presente 
ejercicio de acuerdo a los calendarios establecidos por la Tesorería para el cierre del ejercicio presupuestal 2013.
El detalle de los gastos indicados será presentado en un punto informativo a este Pleno en la próxima sesión.
(25 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y artículos 14, 60 y 61 del Estatuto 
General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
UACM/CU-3/OR-04/107/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba la firma de cuatro Convenios UACM-ICYTDF por un total de 
$34,000.000.00 (que serán presentados en un punto informativo al Pleno del Tercer Consejo Universitario) en los 
términos de distribución, contenidos y plazos que se enlistan en anexos:
1. Por un total de $20,200.000.00 que pueden reasignarse flexiblemente al interior según el desenvolvi-
miento concreto, a partir de la Comisión inter-colegiada de investigación y previa información al Consejo Uni-
versitario. Asignándose en principio:
1.1. $4,175,000.00 para proyectos de investigación y ciudad que corresponden a proyectos ya dictaminados 
y aprobados por ICYT para su ejercicio a 12-18 meses a partir de la firma del convenio.
1.2. $6,325,000.00 para proyectos de investigación en ciencia y tecnología ya dictaminados y aprobados por 
ICYT para su ejercicio a 12-18 meses a partir de la firma del convenio.
1.3. $4,350,000.00 para convocatoria 2013 de nuevos proyectos, para su ejercicio a 12-18 meses a partir de 
la dictaminación interna en 2014.
1.4. $4,350,000.00 para convocatoria 2014 de nuevos proyectos, para su ejercicio a 12-18 meses a partir de 
la dictaminación interna en 2015.
1.5. $1,000,000.00 para proyectos estudiantiles de investigación ligados a la comunidad conforme a convo-
catoria de Espacio Estudiantil.
2. Por $11,050,000.00 para modernización y equipamiento ligado al cómputo.
3. Por $2,000,000.00 para ediciones.
4. Por $750,000.00 para acervos.
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 fracciones I, VII, XII, XVIII y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
artículos 12, 13, 14 fracciones I y VI, 30, 61, 126 del Estatuto General Orgánico; artículo 86 fracciones XI y XII.
UACM/CU-3/OR-04/108/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la Coordinación Académica abrir inmediatamente el procedi-
miento para que los estudiantes inicien el servicio social en los diversos programas que existen en la Universidad, 
independientemente de la suficiencia presupuestal correspondiente. Además la Coordinación Académica deberá 
informar por todos los medios a los aspirantes a realizar su servicio social y comenzar el trámite de nuevos registros.
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Asimismo solicita que a más tardar el próximo miércoles 16 de octubre, la Coordinación Académica entregue a 
la Comisión de Hacienda información precisa del ejercicio del presupuesto autorizado para servicio social y, en 
su caso, la solicitud de ampliación presupuestal que requeriría exclusivamente para el ejercicio 2013, misma que 
tendrá como base los programas autorizados por el Comité de Servicio Social de la UACM correspondientes al 
mismo año y la información sobre las fechas de inicio y término de la prestación del servicio de cada uno de los 
estudiantes beneficiados.
(21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario siendo las veinte horas 
con seis minutos, redactándose la presente Acta formada por xx fojas para constancia legal de los hechos, la que 
firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del día siete de noviembre de 2013, en las ins-
talaciones del Plantel Casa Libertad, sito en Calzada Ermita Iztapalapa 4163, Col. Lomas de Zaragoza, Del. Izta-
palapa, México D.F., C.P. 09620 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 
15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la UNDÉCIMA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros 
Estudiantes con derecho a voz y voto: José Alberto Aparicio Santos, Julio Camilo Calva Cano, Mario Alberto 
Camacho Huerta, Víctor Espejo Campos, Elsa Areli Campos Villareal, Diana Julieta Cruz Llamas, José Antonio 
González Santiago, Maritza González Bartolo, Gloria Angélica Fernández Vélez, Jorge Arturo Lavalle Gómez, 
David Ismael López Escobar, Mariana Oyuki Maravilla Hernández,Nadia Janette Medina Ortuño, Iztlixochitl 
Moreno Aquino, Leticia Muñoz Langarica, Andrés Nájera Rosas, Héctor Andrés Pratz Rodríguez, Rocío Trujillo 
Trujillo, Fernando Adrián Vega Larios, Carlos Villanueva Soto, Nicolás Holkan de Icaza Pardo, Rubén Zárate 
Rodríguez y Alejandro Francisco Morales Romero; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Car-
los Bravo Marentes, Hernán Correa Ortiz, Carlos Fuentes Vargas, José Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo 
González Hernández, Joel Marín Gálvez, María Teresa McKelligan Sánchez, Jorge Mendoza Zavala, Mónica 
Oliva Ríos, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Flor Mercedes Rodríguez, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, 
Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: Yazmín Romero 
Juárez, Juan Carlos Alonso Coronado, Sandra Carmen Miguel García, Jesús Ricardo Zúñiga Vázquez, Karina 
Delgado García, Felipe Alfaro Aguilar, Luis Fernando Gallardo Domínguez, Nayeli Sánchez Reyes, César Enri-
que Fuentes Hernández, Octavio Javier Campuzano Cardona, Monica Sarnari, Edith González Sotelo Lydia Eliut 
Martínez Vite y Pedro Antonio Cortés Catorce; los Representantes del sector administrativo, técnico y manual: 
Cuauhtémoc Santos Jiménez y Gabino Navarro Olguín; y en su calidad de moderador de la mesa de sesiones, el 
Encargado interino de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 17 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 29, 30, 47 fracción III, 
123 y 126 del Estatuto General Orgánico; y artículo 86 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-11/109/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba una ampliación líquida al Presupuesto de Egresos 2013 por 
un total de $ 9, 200,000.00 (Nueve millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para otorgar suficiencia presu-
puestal al pago de las becas correspondientes al semestre 2013-II conforme a lo solicitado por la Coordinación 
de Servicios Estudiantiles.

México, Distrito Federal, a 7 de noviembre de 2013
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Asimismo instruye a la Coordinación de Servicios Estudiantiles hacer de conocimiento de toda la Comunidad 
Universitaria el Informe correspondiente a las becas institucionales que se otorgaron en el semestre 2013-I.
(36 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)
Anexo

FLUJO DE EFECTIVO

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 13 fracción IV, 14 fracción 
I, 72 y 75 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/EX-11/110/13
El Pleno del Consejo Universitario aprueba las siguientes altas a comisiones:

NOMBRE COMISIÓN
Flor Mercedes Rodríguez Temporal de organización del Congreso General Universitario, Orga-

nización y Asuntos Legislativos.
Gloria Angélica Fernández Vélez Hacienda y Asuntos Legislativos
Alejandro Francisco Morales Romero Organización y Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Uni-

versitaria.
Maritza González Bartolo Asuntos Legislativos y Asuntos Académicos.
Elsa Areli Campos Villarreal Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria.
Diana Julieta Cruz Llamas Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria.
Andrés Nájera Rojas Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria.
José Alberto Aparcio Santos Asuntos Académicos
Nayeli Sánchez Reyes Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria.
Nicolás Holkan de Icaza Pardo Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria.
Luis Fernando Gallardo Domínguez Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria.
Jesús Ricardo Zúñiga Vázquez Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria y Asuntos Legisla-

tivos
Jorge Arturo Lavalle Gómez Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria y Asun-

tos Académicos
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José Antonio González Santiago Hacienda
Mariana Oyuki Maravilla Hernández Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria y Asun-

tos Legislativos.
Sandra Carmen Miguel García Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria.
Gabino Navarro Olguín Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria y Temporal de orga-

nización del Congreso General Universitario.
María del Rocío González Aguirre Asuntos Académicos.
Jorge Mendoza Zavala Hacienda y Asuntos Académicos.
Karina Delgado García Mediación y Conciliación, y Asuntos Académicos.
Felipe Alfaro Aguilar Mediación y Conciliación.
Fernando Adrián Vega Larios Asuntos Académicos.
David Ismael López Escobar Hacienda y Asuntos Académicos.
Edith González Sotelo Mediación y Conciliación.
Ixtlixochitl Moreno Aquino Asuntos Académicos y Temporal de organización del Congreso Ge-

neral Universitario.

Además designa a la consejera Sandra Carmen Miguel García como su representante ante la Comisión de Apoyos 
Estudiantiles por parte del Colegio de Ciencias y Humanidades sector estudiantil.
(36 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 14 y Cuarto Transitorio 
del Estatuto General Orgánico; Artículos 6, 7, 73 y 74; artículos 78 y 83 del Reglamento del Consejo Universita-
rio; acuerdo UACM/CU-3/EX07/059/13.
UACM/CU-3/EX-11/111/13
PRIMERO.- En materia de la PRIMERA PARTE del Congreso General Universitario, el Pleno del Tercer Con-
sejo Universitario mandata a las Comisiones de Asuntos Legislativos, Asuntos Académicos y Temporal para la 
Organización del Congreso General Universitario con el apoyo del resto de las comisiones permanentes, a rea-
lizar los trabajos legislativos para presentar al Pleno del Consejo Universitario las reformas al Estatuto General 
Orgánico en materia de estructura académica y administrativa a más tardar en enero de 2014. 
SEGUNDO.- En materia de la PRIMERA PARTE del Congreso General Universitario, el Pleno del Tercer Con-
sejo Universitario instruye a la Rectoría, Coordinaciones, Tesorería, Oficinas del Abogado General y la Con-
traloría, a enviar la propuesta conjunta de reorganización administrativa, de conformidad con el ARTÍCULO 
QUINTO TRANSITORIO del Estatuto General Orgánico a más tardar el 29 de noviembre de 2013.
TERCERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba las modificaciones al calendario de actividades 
de la convocatoria para llevar a cabo la SEGUNDA PARTE del Congreso General Universitario, de conformidad 
con el siguiente calendario:
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SEGUNDA ETAPA DEL CONGRESO GENERAL UNIVERSITARIO
NUEVO CALENDARIO DE ACTIVIDADES

FASE FECHAS Y ACTIVIDADES
PRIMERA: Preparación de las propuestas 1) Registro de equipos en el formato 

publicado en la página institucional de la UACM y 
elaboración de propuestas de Estatutos y Normas 
de Convivencia del 8 de noviembre al 20 de 
diciembre.
2) Del 8 al 15 de enero de 2014 los Consejos de 
Plantel organizan todas las propuestas que envío 
la comunidad. En el caso de las Sedes, lo harán los 
Representantes administrativos.

SEGUNDA: Presentación y debate de todas las 
propuestas

Debate de las propuestas en planteles y sedes del 
20 al 31 de enero de 2014. Organizan Consejos de 
Plantel.

TERCERA: Integración de Consensos y disensos 1) En cada plantel y sede en sesiones plenarias 
de trabajo, del 3 al 14 de febrero de 2014.
2) Presentación y debate sobre los resultados 
de las plenarias por planteles y sedes a toda la 
comunidad universitaria, del 17 al 28 de febrero de 
2014.

CUARTA: Redacción de Estatutos y Normas de 
Convivencia

Marzo de 2014

CUARTO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario mandata a las Comisiones del Consejo y a la Administra-
ción a acelerar el cumplimiento de los contenidos de la Agenda Común (acuerdo UACM/CU-3/EX-10/102/13) 
vinculados a los acuerdos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO.
QUINTO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que la discusión y los trabajos de la SEGUNDA 
PARTE del Congreso General Universitario son prioritarios en la Universidad. 
SEXTO.- En materia de la SEGUNDA PARTE del Congreso General Universitario, el Pleno del Tercer Consejo 
Universitario mandata a:
1. Los Consejos de Plantel para que organicen y sistematicen la discusión y trabajos del Congreso en los 
planteles, de conformidad con el calendario aprobado. 
2. Los Coordinadores de Plantel para apoyar a los Consejos de Plantel, de conformidad con sus determina-
ciones. 
3. Al Consejo Académico del Colegio de Ciencias y Humanidades y a las Coordinaciones de los Colegios de 
Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades y Ciencia y Tecnología a que impulsen la participa-
ción y discusión y sistematicen los resultados obtenidos en los colegios.  
Los trabajos organizados por los Consejos de Plantel se extenderán hasta febrero de 2014. Una vez que se conclu-
yan los trabajos legislativos de la PRIMERA PARTE del Congreso General Universitario, los Consejos trabajarán 
conjuntamente con el máximo órgano de gobierno.
SÉPTIMO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que destinar primordialmente los miércoles como 
espacio para la promoción y discusión de los trabajos de la SEGUNDA PARTE del Congreso General Universita-
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rio; por ello se instruye a la Rectoría, Coordinaciones, Tesorería, Oficinas del Abogado General y la Contraloría, 
Consejos de Plantel, Colegios, Consejo Académico del Colegio de Ciencias y Humanidades, Coordinaciones 
de Plantel y en general a todas las unidades administrativas, académicas y académicas-administrativas y a los 
programas de la Universidad -en todos los planteles y sedes- a facilitar el desarrollo de los trabajos del Congreso 
General Universitario.
Los Colegios consideran este punto de acuerdo en la elaboración de mallas horarias para el semestre 2014-I. 
Este acuerdo se aplicará a partir del próximo miércoles 13 de noviembre de 2013 en el marco de las fechas con-
sideradas en el calendario con ajustes aprobado.
OCTAVO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario convoca a la comunidad universitaria: académicos, estu-
diantes y personal administrativo, técnico y manual a participar en la SEGUNDA PARTE del Congreso General 
Universitario
NOVENO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario mandata a las coordinaciones de comunicación y difu-
sión cultural y extensión universitaria y de servicios estudiantiles a que de forma inmediata y conjunta con la 
comisión temporal del CGU el diseño de una campaña de difusión sobre la segunda parte del congreso general 
universitario y del presente acuerdo para ello deberán designar a responsables de tiempo completo para cumplir 
este acuerdo. La primera propuesta debe estar lista el viernes 15 de noviembre, la distribución se debe garantizar 
para el miércoles 20 de noviembre.
La campaña deberá contener información sobre los criterios y logros de la primera parte del congreso general 
universitario y los objetivos y resultados esperados para la segunda parte.
DÉCIMO.- Infórmese al Sindicato Único de Trabajadores de la UACM.
DÉCIMO PRIMERO.- Publíquese en los medios de comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
(32 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 17 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 29, 30, 47 fracción 
III, 123, y 126 del Estatuto General Orgánico; y artículo 86 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-11/112/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba la adecuación compensada al Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio 2013 por un total de $13,902,122.09 (Trece millones novecientos dos mil ciento veintidós pesos 09/100 
M.N.) realizada por la Tesorería en el mes de septiembre de 2013.
(31 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 17 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 29, 30, 47 fracción 
III, 123, y 126 del Estatuto General Orgánico; y artículo 86 del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/EX-11/113/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la Coordinación de Obras y Conservación y a la Coordina-
ción de Servicios Administrativos tomar a la brevedad las medidas necesarias para garantizar la seguridad del pa-
trimonio universitario resguardado en el CAMeNA, y que a más tardar el 15 de diciembre informen a este Pleno 
de las medidas realizadas y lo que deberá programarse para el próximo ejercicio presupuestal. 
Asimismo solicita al Dr. Enrique Dussel, encargado interino de la Rectoría, realizar las gestiones necesarias para 
procurar a la Universidad, ya sea en el propio Plantel Del Valle o en otro punto de fácil acceso de la Ciudad de 
México, un local con mayor espacio y con las características requeridas tanto para la conservación de los mate-
riales que resguarda el CAMeNA, su clasificación, ordenamiento y catalogación, como para su adecuada consulta 
abierta a todos los habitantes de la Ciudad de México y del país; la Rectoría deberá informar del avance en las 
gestiones realizadas a más tardar el día 15 de diciembre y, en su caso, presentar una propuesta de solución.
(32 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 14 del Estatuto General 
Orgánico; artículos 6 y 7 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM; artículos 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16 y 17, 31 del Reglamento de Responsabilidades Universitarias.
UACM/CU-3/EX-11/114/13
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, una vez conocido y analizado el expediente; conocido 
y estudiado del auto de dictamen de procedencia emitido por la Comisión Resolutiva –mismo que estaba consi-
derado como punto a tratar en el orden del día de la 4ª Sesión Ordinaria del Consejo Universitario realizada el 9 
de octubre de 2013-; conocido y revisado el escrito de renuncia al cargo de Coordinador de Plantel suscrito por 
el C. CARLOS JIMÉNEZ GALLEGOS de fecha 8 de octubre de 2013; conocido y revisado el sumario docu-
mental, que a manera de síntesis informativa se presenta a consideración del Pleno del Consejo Universitario en 
la respectiva Carpeta de Trabajo; y cumplidos los supuestos normativos de ley y ante la imposibilidad material 
de aplicar la sanción de revocación impuesta por la Comisión Resolutiva, determina que ha lugar a la aplicación 
de la siguiente sanción: amonestación escrita y pública, en virtud de que se comprobaron agravios graves que 
violentan los artículos 52, 54, 82 del Estatuto General Orgánico, la Norma de Planeación y los artículos 8, 10 
fracciones I, II, II, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII y XVI y 16 fracción V del Reglamento de Responsabilidades 
Universitarias de la UACM.

Se impone amonestación escrita y pública al C. CARLOS JIMÉNEZ GALLEGOS por incumplir en su obliga-
ción de presentar su renuncia al Consejo de Plantel Cuautepec, máximo órgano de gobierno colegiado del plantel.     

En consecuencia se ordena insertar las presentes amonestaciones, una vez cumplidas las formalidades del proce-
dimiento de responsabilidades universitarias, de conformidad con el Reglamento en la materia:

El Pleno del Tercer Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México con fundamento en los artículos 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
12 y 14 del Estatuto General Orgánico, 6 y 7 del Reglamento del Consejo Universitario y 6, 8, 9, 10 y 16 del 
Reglamento de Responsabilidades Universitarias de la UACM, habiendo fundado, motivado y encontrado proce-
dente por causas de responsabilidad universitaria, amonesta públicamente al C. Dr. Carlos Jiménez Gallegos por 
violaciones la legislación universitaria y los derechos universitarios que de ella emanan, así como por incumplir 
con las obligaciones y atribuciones conferidas a su cargo como Coordinador de Plantel Cuautepec y por omitir 
deliberadamente presentar su renuncia al Consejo de Plantel Cuautepec. Se instruye al Secretario General gire 
instrucciones para que se inserte la presente amonestación en el expediente del C. Carlos Jiménez Gallegos. Pu-
blíquese.         

Este punto de acuerdo debe ser ampliamente publicitado de manera inmediata en medios informativos institu-
cionales. La publicación de este acuerdo surtirá efectos de notificación al imputado, al solicitante y a terceros 
interesados.

SEGUNDO.- De conformidad con el Artículo 30, segundo párrafo del Reglamento de Responsabilidades Uni-
versitarias, el C. CARLOS JIMÉNEZ GALLEGOS podrá interponer recurso de revisión a la sanción de amones-
tación impuesta en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que surta efecto la notificación. 

TERCERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, una vez conocido y analizado el expediente, y dado que 
la suficiencia de documentales probatorias no permiten establecer otros grados de responsabilidad en que incu-
rriera el C. CARLOS JIMÉNEZ GALLEGOS, y en consecuencia dado que no puede determinar la aplicación de 
otra sanción de conformidad con los Artículos 16 y 11 del Reglamento de Responsabilidades Universitarias, pero 
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sí encuentra indicios suficientes para que este Consejo Universitario ordene, en forma inmediata, la realización 
de una auditoría externa, de índole administrativa y operacional a la Coordinación de Plantel Cuautepec a cargo 
del C. CARLOS JIMÉNEZ GALLEGOS durante el periodo del 18 de octubre de 2011 al 8 de octubre de 2013; 
de igual modo será sujeto de auditoría el proceso entrega – recepción correlacionado.  

Remítase la documentación entera de este expediente para compulsar documentación, el cumplimiento de la le-
gislación universitaria, entre otros los contenidos previstos en los artículos 52 y 54 del Estatuto General Orgánico 
y demás normatividad correlacionada, así como identificar las prácticas y costumbres procedimentales, formular 
entrevistas como mecanismos que permitan revisar a fondo la gestión de referencias. 

Una vez terminada la auditoría externa, se presentarán sus resultados al Pleno para determinar lo procedente. 

El Consejo de Plantel Cuautepec apoyará la auditoría externa y será responsable del proceso de acompañamiento. 
El Consejo informará periódicamente los avances y resultados preliminares a este Consejo Universitario.

CUARTO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la Oficina del Abogado General, a la Contralo-
ría General y a la Coordinación de Servicios Estudiantiles se sirvan integrar un expediente con los escritos emi-
tidos por la Coordinación de Plantel Cuautepec, y la documentación correlacionada, del 18 de octubre de 2011 al 
8 de octubre de 2013 y recibidos en esas unidades administrativas. 

El Consejo Universitario recibirá dicha documentación a través del Secretario Técnico de la Comisión de Orga-
nización a más tardar el 20 de noviembre y remitirá los expedientes al Consejo de Plantel Cuautepec.  

QUINTO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario ordena al C. CARLOS JIMÉNEZ GALLEGOS a atender 
y responder todas y cada una de las solicitudes de información y documentación que se le formulen con motivo 
de la auditoría administrativa y operacional que se realizará a la Coordinación de Plantel Cuautepec a su cargo 
durante el periodo del 18 de octubre de 2011 al 8 de octubre de 2013, así como del proceso de entrega – recepción 
correlacionado so pena de recibir apercibimiento escrito y público. 

SEXTO.- Publíquese en los medios de comunicación y difusión de la Universidad correspondientes. 

Se da por terminada la Undécima Sesión Extraordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario siendo las die-
cinueve horas con cincuenta minutos, redactándose la presente Acta formada por xx fojas para constancia legal 
de los hechos, la que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS
DECIMOTERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez cincuenta y cinco horas del día veintiuno de noviem-
bre de 2013, en las instalaciones del Plantel Cuautepec, sito en Avenida la Corona 320, Col. Loma la Palma, 
Del. Gustavo A. Madero, México D.F., C.P. 07160 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 
17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 
2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 
DECIMOTERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSE-
JO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este 
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Mario 
Alberto Camacho Huerta, Víctor Espejo Campos, Juan Carlos Alonso Coronado, Sandra Carmen Miguel García, 
Jorge Arturo Lavalle Gómez, David Ismael López Escobar, Mariana Oyuki Maravilla Hernández, Luis Fernando 
Gallardo Domínguez, Alejandro Francisco Morales Romero, Leticia Muñoz Langarica, Héctor Andrés Pratz 
Rodríguez, Rocío Trujillo Trujillo, Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate Rodríguez; los Consejeros Académi-
cos con derecho a voz y voto: Claudia Alicia López Ortiz, Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa Ortiz, Carlos 
Fuentes Vargas, José Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo González Hernández, María Melania Patricia Her-
nández Ramírez, Joel Marín Gálvez, Jorge Mendoza Zavala, Mónica Oliva Ríos, César Enrique Fuentes Hernán-
dez, Flor Mercedes Rodríguez, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda 
Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: Yazmín Romero Juárez, Elsa Areli Campos Villareal, Maritza 
González Bartolo, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Karina Delgado García, Lydia Eliut Martínez Vite y Pe-
dro Antonio Cortés Catorce; los Representantes del sector administrativo, técnico y manual: Cuauhtémoc Santos 
Jiménez y Gabino Navarro Olguín; y en su calidad de moderador de la mesa de sesiones, el Encargado interino 
de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 Fracción XI, 23 y 24 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
UACM/CU-3/EX-13/115/13
El Pleno del Tercer Consejo Universitario autoriza al Encargado Interino de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel 
Ambrosini, y al Encargado del Despacho de la Tesorería, Lic. Carlos García Neri, a presentar a la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal el Programa Operativo Anual de la UACM para el año 2014 por un monto total 
de $ 1,370,158,148.10 (un mil trescientos setenta millones, ciento cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y ocho 
pesos 10/100), especificando que de ellos $1,214,458,148.10 (un mil doscientos catorce millones, cuatrocientos 
cincuenta y ocho mil pesos 10/100) corresponden a recursos fiscales ordinarios y $155,700,000.00 (ciento cin-
cuenta y cinco millones setecientos mil pesos 00/100) a recursos federales extraordinarios, y a registrar una meta 
física para el año 2014 de 15,079 estudiantes.
(29 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 ABSTENCIÓN)

México, Distrito Federal, a 21 de noviembre de 2013
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17, fracciones XVIII y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y artículo 14 
fracción VI del Estatuto General Orgánico.

UACM/CU-3/EX-13/116/13
El Pleno del Consejo Universitario designa a las consejeras Elsa Areli Campos Villarreal, Wilda Celia Western, 
María Melania Patricia Hernández Ramírez, Juan Carlos Alonso Coronado, para acompañar a la Rectoría en la 
presentación del POA 2014 ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se llevará a cabo el día viernes 
22 de noviembre de 2013.
(30 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 6, Fracciones I, IV, IX y 17, Fracción XVIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México y 14, Fracción I, y 97 del Estatuto General Orgánico.
UACM/CU-3/EX-13/117/13
El Pleno del Consejo Universitario aprueba emitir la CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE BE-
CAS NUEVAS Y DE RENOVACIÓN SEMESTRE 2013-II.
(29 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 ABSTENCIÓN)

Anexo.-

CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO 
DE BECAS NUEVAS Y DE RENOVACIÓN

SEMESTRE 2013-II

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con fundamento en el punto 7 de la Exposición de Motivos; 
en el artículo 6, fracciones I, IV y IX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 
97 del Estatuto General Orgánico; en el acuerdo UACM/CU-3/EX-13/117/13 del Pleno del Tercer Consejo Uni-
versitario de fecha 21 de noviembre de 2013, convoca a las y los estudiantes de esta casa de estudios que deseen 
participar para obtener una beca, o que hayan obtenido una beca económica renovable, a presentar la solicitud 
correspondiente bajo las siguientes bases:

I. BECAS NUEVAS A OTORGAR EN EL SEMESTRE 2013-II

1. MODALIDAD, MONTO Y DURACIÓN
a) Becas para estudios de licenciatura por un monto de $1,942.80 equivalente a 30 días de salario mínimo men-
sual vigente en el Distrito Federal, con una duración de cuatro meses (agosto a noviembre de 2013), entregable 
en una sola emisión el 16 de diciembre de 2013.
b) Becas para titulación de licenciatura por un monto de $1,942.80 equivalente a 30 días de salario mínimo 
mensual vigente en el Distrito Federal, con una duración de seis meses (julio a diciembre de 2013), entregable en 
una sola emisión el 16 de diciembre de 2013.
c) Becas para estudios de maestría por un monto de $3,885.60 equivalente 60 días de salario mínimo mensual 
vigente en el Distrito Federal, con una duración de seis meses (julio a diciembre de 2013), entregable en una sola 
emisión el 16 de diciembre de 2013.
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d) Becas para estudios de doctorado por un monto de $5,828.40 equivalente a 90 días de salario mínimo men-
sual vigente en el Distrito Federal, con una duración de seis meses (julio a diciembre de 2013), entregable en una 
sola emisión el 16 de diciembre de 2013.

2. REQUISITOS
2.1 BECAS PARA ESTUDIOS DE LICENCIATURA 
a) Solicitud de beca económica debidamente requisitada y firmada.
b) Copia de comprobante de inscripción que conste estar inscrito en al menos cuatro cursos en el semestre 2013-II.
c) Copia de historial académico en el que conste haber certificado aprobatoriamente por lo menos cuatro  cursos 
en el semestre 2013-I.
d) Carta donde el estudiante especifique no contar con otra beca ni tener relación laboral con la UACM. 
e) Entregar la documentación requerida en el tiempo y forma establecidos en la presente convocatoria.

2.2 BECAS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA 
a) Presentar solicitud de beca económica debidamente requisitada y firmada. 
b) Copia del historial académico con el 100% de los créditos o certificado de terminación de estudios.
c) Copia de la carta de liberación del Servicio Social.
d) Copia del registro de trabajo recepcional o tesis.
e) Presentar un plan de trabajo con una extensión máxima de cuatro cuartillas que incluya el cronograma de ac-
tividades, con firmas autógrafas al calce del o la estudiante y de su director, en la que se compromete a cumplir 
con el objeto de la beca.
f) Adjuntar en formato electrónico los avances del trabajo recepcional.
g) Carta donde el estudiante especifique no contar con otra beca ni tener relación laboral con la UACM. 
h) Entregar la documentación requerida en el tiempo y forma establecidos en la presente convocatoria.

2.3 BECAS PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA
a) Solicitud de beca económica, debidamente requisitada y fir¬mada. 
b) Copia de comprobante de inscripción en el que conste estar inscrito en alguna de las maestrías en el semestre 
2013-II.
c) En caso de tenerlo, presentar el proyecto de investigación con el visto bueno del tutor o del director del pro-
yecto de investigación o del coordinador del posgrado.
d) Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la estudiante y de su tutor en la que se com-
promete a cumplir con el objeto de la beca.
e) En caso de no ser estudiante de nuevo ingreso presentar historial académico como constancia de haber certifi-
cado aprobatoriamente los cursos considerados en el plan de estudios en el semestre 2013-I.
f) Carta donde el estudiante especifique no contar con otra beca ni tener relación laboral con la UACM. 
g) Entregar la documentación requerida en el tiempo y forma establecidos en la presente convocatoria.

2.4 BECAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO
a) Solicitud de beca económica, debidamente requisitada y fir¬mada. 
b) Copia de comprobante de inscripción que conste estar inscrito en doctorado en el semestre 2013-II.
c) Presentar su proyecto de investigación con el visto bueno del coordinador del posgrado del que se trate y del 
tutor o director del proyecto.
d) Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la estudiante y de su tutor en la que se com-
promete a cumplir con el objeto de la beca.
e) En caso de no ser estudiante de nuevo ingreso presentar historial académico como constancia de haber certifi-
cado aprobatoriamente los cursos considerados en el plan de estudios en el semestre 2013-I.
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f) Carta donde el estudiante especifique no contar con otra beca ni tener relación laboral con la UACM. 
g) Entregar la documentación requerida en el tiempo y forma establecidos en la presente convocatoria.

II. BECAS DE RENOVACIÓN SEMESTRE 2013-II

1. MODALIDAD, MONTO Y DURACIÓN
a) Renovación de Becas para estudios de licenciatura por un monto de $1,942.80 equivalente a 30 días de 
salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, con una duración de cuatro meses (agosto a noviembre de 
2013), entregable en una sola emisión el 16 de diciembre de 2013.
b) Renovación de Becas para estudios de maestría por un monto de $3,885.60 equivalente 60 días de salario 
mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, con una duración de seis meses (julio a diciembre de 2013), en-
tregable en una sola emisión el 16 de diciembre de 2013.

2. REQUISITOS
2.1 RENOVACIÓN DE BECAS PARA ESTUDIOS DE LICENCIATURA 
a) Solicitud de renovación de beca económica debidamente requisitada y firmada. 
b) Copia del historial académico que conste haber certificado aprobatoriamente por lo menos cuatro cursos en el 
semestre 2013-I.
c) Copia de la tira de materias del semestre 2013-II que conste estar inscrito en al menos cuatro cursos. El Comité 
de Becas considerará los casos de los estudiantes que cuenten con más del 90% de créditos.
d) Carta compromiso que contenga exposición y razonamientos que justifiquen la solicitud de renovación así 
como los compromisos académicos del solicitante para el semestre 2013-II (objetivos que pretende cubrir o al-
canzar). 
e) Carta donde el estudiante especifique no contar con otra beca ni tener relación laboral con la UACM. 
f) Entregar la documentación requerida en el tiempo y forma establecidos en la presente convocatoria.

2.2 RENOVACIÓN DE BECAS PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA
a) Solicitud de renovación de beca económica, debidamente requisitada y firmada. 
b) Copia del historial académico que conste haber cumplido con los avances correspondientes en el semestre 
2013-I del programa de posgrado en el que está inscrito.
c) No contar con el 100% de créditos
d) Copia de tira de materias del semestre 2013-II que conste estar reinscrito en el programa de estudios de pos-
grado de la UACM.
e) Presentar un informe de las actividades académicas desarrolladas en el semestre 2013-I (cursos, seminarios, 
trabajos de investigación, así como porcentaje de avance del proyecto de investigación), en un mínimo de dos 
cuartillas, avalado por el director de tesis, o en su defecto, por la Coordinación del Posgrado.
f) Entregar carta compromiso en la que se expongan las razones y motivos académicos que justifiquen la renova-
ción de la beca, así como los objetivos que pretende cubrir durante el semestre 2013-II.
g) Presentar un plan de trabajo (con cronograma de actividades) para alcanzar los objetivos señalados en el inciso 
e), en una extensión de dos cuartillas.
h) Carta donde el estudiante especifique no contar con otra beca ni tener relación laboral con la UACM. 
i) Entregar la documentación requerida en el tiempo y forma establecidos en la presente convocatoria.



Órgano informativo oficial de la UACM

166

Boletín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Año 7 • Núm. 57

III. ENTREGA DE SOLICITUD Y DOCUMENTOS 
• La recepción de solicitudes se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre de 2013 en las oficinas de Servicios 
Estudiantiles de cada uno de los planteles, de 09:00 a 19:00 horas.
• No serán consideradas las solicitudes que no cumplan con los requisitos, estén incompletas, se entreguen fuera 
de tiempo o no cuenten con el sello y firma de recepción.
• Los formatos de solicitud de Beca Nueva y Beca de Renovación, estarán disponibles en la página electrónica de 
la Universidad: www.uacm.edu.mx y en las oficinas de Servicios Estudiantiles en cada uno de los planteles, de 
09:00 a 19:00 horas, a partir del 25 de noviembre de 2013.

IV. SORTEO Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
La asignación de nuevas becas se realizará mediante sorteo a celebrarse el 6 de diciembre de 2013. Los resulta-
dos de la Convocatoria para Becas Nuevas y Becas de Renovación, a otorgar en el semestre 2013-II, se darán a 
conocer el 6 de diciembre de 2013 en la página electrónica de la Universidad www.uacm.edu.mx, y de forma 
impresa en las oficinas de Servicios Estudiantiles de cada uno de los planteles.

V. INFORMACIÓN GENERAL
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité de Becas.

México, D.F., a 21 de noviembre de 2013

ATENTAMENTE
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

NADA HUMANO ME ES AJENO

PARA MAYORES INFORMES

Coordinación de Servicios Estudiantiles
Programa de Becas 
Dr. García Diego 168, 2do. Piso,
Col. Doctores, C.P. 06720, Del. Cuauhtémoc
Teléfono: 11070280 exts. 16655, 16656 y 16657

Plantel Casa Libertad
Calzada Ermita Iztapalapa 4163
Col. Lomas de Zaragoza, C.P. 09620, Del. Iztapalapa
Espacio Estudiantil: Cubículo 105, área verde 
Teléfono: 5858 0538 ext. 12704 y 12705

Plantel Centro Histórico
Fray Servando Teresa de Mier 99 
Col. Centro, C.P. 06080, Del. Cuauhtémoc
Espacio Estudiantil: 4to. piso, al fondo 
Teléfono: 5134 9804 ext. 11730 y 11731

Plantel Cuautepec
Av. La Corona 320, Col. Loma La Palma 
C.P. 07160, Del. Gustavo A. Madero
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Espacio Estudiantil: C-030 Planta Baja
Teléfono: 3691 2050 ext. 18297 y 18296

Plantel Del Valle
San Lorenzo 290, Col. Del Valle
C.P. 03100, Del. Benito Juárez
Espacio Estudiantil: Planta baja, oficina 48 
Teléfono: 5488 6661 ext. 15148 y 15271

Plantel San Lorenzo Tezonco
Prol. San Isidro 151, Col. San Lorenzo Tezonco
C.P. 09790, Del. Iztapalapa
Espacio Estudiantil: Salón A-012
Teléfono: 5850 1901 ext. 13090 y 13091

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 6, fracción IX, Artículo 17, fracción XII y XVIII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; Artículo 88, 97 y 102 del Estatuto General Orgánico.
UACM/CU-3/EX-13/117/13
El Pleno del Consejo Universitario designa a la consejera Flor Mercedes Rodríguez Zornoza para sustituir al 
consejero Pedro Leonel Arreola Medina, quien representa al sector académico del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades ante el Comité de Becas de la UACM. Al mismo tiempo, designa a los consejeros Maritza González 
Bartolo en representación del sector estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades; y al consejero David 
Ismael López Escobar en representación del sector estudiantil del Colegio de Ciencia y Tecnología, para cubrir 
las vacantes en dicho comité.
(30 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Decimotercera Sesión Extraordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario siendo las 
quince horas con cuarenta y cinco minutos, redactándose la presente Acta formada por xx fojas para constancia 
legal de los hechos, la que firman de conformidad al calce.


