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México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.

ACTA DE ACUERDOS 2013; Sexta parte de la Duodécima Extraordinaria de 2013; 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2014 Primera Extraordinaria de 2014; Séptima parte de la 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO Duodécima Extraordinaria de 2013; Octava parte de la 
Duodécima Extraordinaria de 2013; Novena parte de la 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once Duodécima Extraordinaria de 2013; Décima parte de la 
horas con dieciséis minutos del día trece de agosto de 2014, Duodécima Extraordinaria de 2013; Segunda Extraordinaria 
en las instalaciones del Plantel San Lorenzo Tezonco, sito de 2014; Tercera Extraordinaria de 2014; Primera Ordinaria 
en Calle Prolongación San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo de 2014; Undécima parte de la Duodécima Extraordinaria de 
Tezonco, Del. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09790 y en 2013; Cuarta Extraordinaria de 2014; Quinta Extraordinaria 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 de 2014; Duodécima parte de la Duodécima Extraordinaria 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad de 2013; Sexta Extraordinaria de 2014; Séptima 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 Extraordinaria de 2014; y Octava Extraordinaria de 2014.
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; (24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, ABSTENCIÓN)
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 
Universitario, se efectuó la TERCERA SESIÓN ORDINARIA FUNDAMENTACIÓN LEGAL
DE DOS MIL CATORCE DEL TERCER CONSEJO Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE Ciudad de México; artículos 13 fracción IV, 14 fracción I, 72 y 
LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron 75 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Víctor 
Campos Espejo, Maritza González Bartolo, Gloria Angélica UACM/CU-3/OR-3/050/14
Fernández Vélez, Jorge Arturo Lavalle Gómez, David Ismael El Pleno del Consejo Universitario aprueba las siguientes 
López Escobar, Anibal López Mateo, Nadia Janette Medina altas a comisiones:
Ortuño, Alejandro Francisco Morales Romero, Rocío Trujillo 
Trujillo, Ana Laura Valencia Díaz y Carlos Villanueva Soto; los 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Pedro 
Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, Raúl Héctor 
Sallard Tapia, Carlos Fuentes Vargas, José Manuel Gómez 
Vidrio, Carlos Eduardo González Hernández, Joel Marín 
Gálvez, María Teresa Mckelligan Sánchez, Mónica Oliva 
Ríos, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Flor Mercedes 
Rodríguez Zornoza, Octavio Javier Campuzano Cardona, Además designa al consejero Julio Camilo Calva Cano para 
Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia Western; los incorporarse al Comité de Apoyos Estudiantiles de la UACM.
Consejeros con derecho a voz: Yazmín Romero Juárez, (25 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
Ramón Islas Hernández, Edith González Sotelo, Hernán ABSTENCIONES)
Correa Ortiz, César Enrique Fuentes Hernández y Lydia Eliut 
Martínez Vite; los Representantes del sector administrativo, FUNDAMENTACIÓN LEGAL
técnico y manual: Gabino Navarro Olguín y Cuauhtémoc Artículos 4, fracción VII, 6, fracciones II y III, 15 y 17, 
Santos Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa de fracciones  XII, XVIII, y XX de la Ley de la Universidad 
sesiones el Rector, Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes Autónoma de la Ciudad de México; artículos 3, 7, 12 y 13 del 
tomaron los siguientes acuerdos: Estatuto Orgánico; artículos 3, 4, y 5 del Reglamento del 

Consejo Universitario; y acuerdo UACM/CU-3/OR-03/098/13 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL del Consejo Universitario.
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; Artículos 49. 68, 68bis, 69 y 81 del UACM/CU-3/OR-3/051/14
Reglamento del Consejo Universitario. PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 

acuerda instruir a los órganos de la administración 
UACM/CU-3/OR-3/049/14 universitaria, la Coordinación Académica, el área de Registro 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba las Escolar, la Coordinación de Planeación para que, enfocados 
minutas de sus sesiones: Quinta parte de la Duodécima en los lugares aún disponibles por plantel, licenciatura y 
Extraordinaria de 2013; Segunda parte de la Quinta turno, generen un proceso de inscripción expedito que 
Ordinaria de 2013; Tercera parte de la Quinta Ordinaria de armonice los principios de equidad, legalidad, solidaridad y 

NOMBRE
 

COMISIÓN

Alejandra Gabriela Rivera Quintero

 
Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

Iztlixochitl Moreno Aquino

 

Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria

María Teresa Mckelligan Sánchez

 

Asuntos Académicos

Víctor Campos Espejo

 

Asuntos Legislativos

Mónica Oliva Ríos Temporal de Organización del Congreso General Universitario

Nadia Janette Medina Ortuño Hacienda

Leticia Muñoz Langarica Asuntos Académicos

Raúl Héctor Sallard Tapia Asuntos Legislativos



2

responsabilidad social que fundan a la Universidad. SEGUNDO.- Se instruye a la Administración de la 
El procedimiento será: Universidad a que apoye a la Coordinación Académica para 
1. Del miércoles 13 al martes 19 de agosto de 2014 se que sea posible cumplir con los acuerdos tomados.  
priorizarán las listas de espera por plantel, licenciatura y TERCERO.- El presente acuerdo tendrá efectos únicamente 
turno de preferencia en los planteles y licenciaturas que para el semestre 2014 II. La Comisión de Planeación 
tengan mayor cantidad de lugares disponibles. entregará un informe final del proceso al Tercer Consejo 
2. A partir del miércoles 20 al lunes 25 de agosto de 2014 se Universitario.
convocará de forma alternada, con prioridad en los planteles CUARTO.- Se instruye a la Administración de la Universidad 
y licenciaturas que tengan mayor cantidad de lugares a presentar un punto de acuerdo que establezca una 
disponibles, a: propuesta de políticas y procedimiento de ingreso a la 
a) Aspirantes en lista que a la fecha asisten como oyentes; Universidad para el próximo año, en un plazo no mayor de 30 
b) Aspirantes del IEMS no inscritos que se consideran días hábiles como parte de los trabajos de la construcción 
extemporáneos; obligatoria del PIDE. 
c) Aspirantes del MAES que se encuentran en lista de espera (22 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA y 3 
(25); ABSTENCIONES)
d) Aspirantes del MAES que no se encuentran en lista de 
espera (55); y Se da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria de 2014 del 
e) Aspirantes que han demandado atención a su solicitud a la Tercer Consejo Universitario siendo las diecinueve horas con 
fecha del presente acuerdo (se refiere al grupo de solicitudes cincuenta y dos minutos, redactándose la presente Acta 
sistematizada por la Coordinación Académica). formada por 4 fojas para constancia legal de los hechos, la 
En razón de la inmediatez con la que se instruye este que firman de conformidad al calce.
procedimiento, el presente acuerdo se ejecutará por la 
Coordinación Académica en articulación con la Comisión de 
Planeación.
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ACTA DE ACUERDOS
DECIMOCUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11 horas 
con 28 minutos del día veintiocho de agosto de 2014, en las 
instalaciones del Plantel Cuautepec, sito en Avenida la 
Corona 320, Col. Loma la Palma, Del. Gustavo A. Madero, (22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
México D.F., C.P. 07160 y en cumplimiento con lo establecido ABSTENCIÓN)
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; FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ciudad de México; Artículos 49. 68, 68bis, 69 y 81 del 
14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario.
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 
DECIMOCUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS UACM/CU-3/EX-14/053/14
MIL CATORCE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba las 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE minutas de sus sesiones: 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros - Segunda Ordinaria de 2014;
Estudiantes con derecho a voz y voto: Mario Alberto - Decimotercera parte de la Duodécima Extraordinaria de 
Camacho Huerta, Víctor Campos Espejo, Elsa Areli Campos 2013;
Villareal, Karina Delgado García, Maritza González Bartolo, - Novena Extraordinaria de 2014;
David Ismael López Escobar, Nadia Janette Medina Ortuño, - Décima Extraordinaria de 2014;
Ixtlixochitl Moreno Aquino, Leticia Muñoz Langarica, Rocío - Decimocuarta parte de la Duodécima Extraordinaria de 
Trujillo Trujillo, Ana Laura Valencia Díaz, Fernando Adrián 2013;
Vega Larios y Rubén Rodríguez Zárate; los Consejeros - Undécima Extraordinaria de 2014;
Académicos con derecho a voz y voto: Carlos Bravo - Decimoquinta parte de la Duodécima Extraordinaria de 
Marentes, Hernán Correa Ortíz, José Manuel Gómez Vidrio, 2013;
Carlos Eduardo González Hernández, María Teresa - Duodécima Extraordinaria de 2014;
Mckelligan Sánchez, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, - Decimotercera Extraordinaria de 2014; y 
Octavio Javier Campuzano Cardona, Esther Martina - Tercera Ordinaria de 2014.
Vázquez Ramírez y Wilda Celia Western; los Consejeros con (20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
derecho a voz: Julio Camilo Calva Cano, Alejandro Francisco ABSTENCIÓN)
Morales Romero, Gloria Angélica Fernández Vélez, Sandra 
Carmen Miguel García, Joel Marín Gálvez, Mónica Oliva FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Ríos y Lydia Eliut Martínez Vite; los Representantes del Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
sector administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro Ciudad de México; artículos 12 y 14, fracción II del Estatuto 
Olguín y Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de General Orgánico; y artículo 29 del Reglamento del Consejo 
moderador de la mesa de sesiones el Rector, Dr. Vicente Universitario de la UACM.
Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes 
acuerdos: UACM/CU-3/EX-14/054/14

El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba el acuerdo 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL sobre los procesos de renovación de los Consejos de Plantel 
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la y del Consejo Universitario:
Ciudad de México; artículos 13 fracción IV, 14, fracción I, 72 y 
75 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM. PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 

acuerda que los Consejos de Plantel Casa Libertad, Centro 
UACM/CU-3/EX-14/052/14 Histórico, Cuautepec, Del Valle y San Lorenzo Tezonco, legal 
El Pleno del Consejo Universitario aprueba las siguientes y legítimamente constituidos, órganos de gobierno 
altas a comisiones: encargados de dar especificidad a las políticas generales de 

los planteles estarán en funciones hasta su renovación.
SEGUNDO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
acuerda informar a la comunidad universitaria lo siguiente:

NOMBRE

 
COMISIÓN

Octavio Javier Campuzano Cardona

 

Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

Ixtlixochitl Moreno Aquino

 

Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

David Ismael López Escobar

 

Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

Leticia Muñoz Langarica Asuntos Legislativos

Elsa Areli Campos Villareal Asuntos Legislativos

Mario Alberto Camacho Huerta Organización

Sandra Carmen Miguel García Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

Carlos Bravo Marentes Asuntos Legislativos

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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El Pleno del Tercer Consejo Universitario informa a los los planteles.
estudiantes, académicos y personal administrativo, técnico y CUARTO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye 
manual de la Universidad que la convocatoria para a la Coordinación de Comunicación se sirva informar de 
renovación del Consejo Universitario (CUARTA forma inmediata el presente acuerdo en la página de la 
LEGISLATURA) se emitirá en la próxima sesión Universidad y en todos los planteles y sedes de la 
extraordinaria del Consejo. universidad al día siguiente de su publicación.
La convocatoria para renovación de Consejos de Plantel se QUINTO.-El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye 
emitirá en transcurso del mes de septiembre. a los Coordinadores de Plantel y enlaces administrativos en 
Las elecciones para la renovación de órganos de gobierno los planteles difundir los presentes acuerdos, de igual forma 
requerirán de la concurrencia y del trabajo de toda la se instruye a la Secretaria General a que realice lo 
comunidad universitaria quienes actuarán bajo los principios conducente en las sedes administrativas de la Universidad.
de cooperación y ayuda mutua, legalidad y transparencia. SEXTO.- Infórmese a las instancias administrativas y 
Los actuales órganos de gobierno en los planteles tienen académicas competentes para que realicen las acciones 
plenas facultades para desarrollar sus atribuciones, conducentes en concordancia con el presente acuerdo.
funciones y actividades, de conformidad el Título IV del SÉPTIMO.- Publíquese este acuerdo en los medios oficiales 
Estatuto General Orgánico vigente y demás legislación de comunicación de la Universidad correspondientes.
universitaria aplicable. (22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
Ningún titular de la administración central o en planteles, ABSTENCIONES)
personal académico o administrativo que labore en 
instancias académicas o administrativas tiene atribuciones Se da por terminada la Decimocuarta Sesión Extraordinaria 
para cuestionar la legalidad y legitimidad de los órganos de de 2014 del Tercer Consejo Universitario siendo las 16 horas 
gobierno en planteles. con 35 minutos, redactándose la presente Acta formada por 4 
TERCERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario fojas para constancia legal de los hechos, la que firman de 
instruye a los Coordinadores de Plantel, enlaces y personal conformidad al calce.
administrativo del plantel, así como a las instancias 
académicas y administrativas se sirvan continuar sus labores 
habituales en pleno respeto de los órganos de gobierno de 
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ACTA DE ACUERDOS 3/EX-14/054/14, sólo para eliminar el último párrafo del 
DECIMOQUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 apartado SEGUNDO, quedando como sigue:

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO “Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de 
este Pleno el siguiente punto de acuerdo: 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
horas con un minuto del día tres de septiembre de 2014, en acuerda que los Consejos de Plantel Casa Libertad, Centro 
las instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, Histórico, Cuautepec, Del Valle y  San Lorenzo Tezonco, 
sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Del. legal y legítimamente constituidos, órganos de gobierno 
Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento con encargados de dar especificidad a las políticas generales de 
lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, los planteles estarán en funciones hasta su renovación.
XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad SEGUNDO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del acuerda informar a la comunidad universitaria lo siguiente:
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, El Pleno del Tercer Consejo Universitario informa a los 
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del estudiantes, académicos y personal administrativo,  técnico 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la y manual de la Universidad que la convocatoria para 
DECIMOQUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS renovación del Consejo Universitario (CUARTA 
MIL CATORCE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO LEGISLATURA) se emitirá en la próxima sesión 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE extraordinaria del Consejo.
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros La convocatoria para renovación de Consejos de Plantel se 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva emitirá en  transcurso del mes de septiembre.
Cano, Mario Alberto Camacho Huerta, Yazmín Romero Las elecciones para la renovación de órganos de gobierno 
Juárez, Elsa Areli Campos Villareal, Maritza González requerirán de la concurrencia y del trabajo de toda la 
Bartolo, Jorge Arturo Lavalle Gómez, David Ismael López comunidad universitaria quienes actuarán bajo los principios 
Escobar, Karina Delgado García, Alejandro Francisco de cooperación y ayuda mutua, legalidad y transparencia. 
Morales Romero, Leticia Muñoz Langarica, Nicolás Holkan Los actuales órganos de gobierno en los planteles tienen 
De Icaza Pardo, Ana Laura Valencia Díaz y Carlos Villanueva plenas facultades para desarrollar sus atribuciones, 
Soto; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: funciones y actividades, de conformidad el Título IV del 
Pedro Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, Carlos Estatuto General Orgánico vigente y demás legislación 
Fuentes Vargas, Carlos Eduardo González Hernández, Joel universitaria aplicable.    
Marín Gálvez, María Teresa Mckelligan Sánchez, Mónica TERCERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
Oliva Ríos, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Flor instruye a los Coordinadores de Plantel, enlaces y personal 
Mercedes Rodríguez Zornoza, Mercedes Gabriela Vázquez administrativo del plantel, así como a las instancias 
Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia académicas y administrativas se sirvan continuar sus labores 
Western; los Consejeros con derecho a voz: Víctor Campos habituales en pleno respeto de los órganos de gobierno de 
Espejo, Gloria Angélica Fernández Vélez, Edith González los planteles.
Sotelo, Claudia Alicia López Ortiz, César Enrique Fuentes CUARTO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye 
Hernández, Octavio Javier Campuzano Cardona y Lydia a la Coordinación de Comunicación se sirva informar de 
Eliut Martínez Vite; los Representantes del sector forma inmediata el presente acuerdo en la página de la 
administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro Olguín y Universidad y en todos los planteles y sedes de la 
Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador universidad al día siguiente de su publicación.   
de la mesa de sesiones el Rector, Dr. Vicente Hugo Aboites QUINTO.-El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye 
Aguilar, quienes tomaron los siguientes acuerdos: a los Coordinadores de Plantel y enlaces administrativos en 

los planteles difundir los presentes acuerdos, de igual forma 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL se instruye  a la Secretaria General a que realice lo 
Artículo 19 de la Ley de la Universidad Autónoma de la conducente en las sedes administrativas de la Universidad. 
Ciudad de México; y artículos 12 y 14, fracciones I y II del SEXTO.- Infórmese a las instancias administrativas y 
Estatuto General Orgánico. académicas competentes para que realicen las acciones 
UACM/CU-3/EX-15/055/14 conducentes en concordancia con el presente acuerdo. 
El Pleno del TCU instruye al Coordinador de Comunicación SÉPTIMO.- Publíquese este acuerdo en los medios oficiales 
realizar de manera inmediata los cambios conducentes en de comunicación de la Universidad correspondientes.”
los medios oficiales de la Universidad, con respecto al (26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
siguiente acuerdo. ABSTENCIONES)
El Pleno del TCU determina modificar el acuerdo UACM/CU-

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL Decimocuarta Sesión Extraordinaria del 28 de agosto de 
Artículo 17, fracciones XII, XVIII y XX de la Ley de la 2014 en el plantel Cuautepec, además de todas las 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, consideraciones que se puedan agregar al respecto, y 
13 y 14, fracciones I y VI, del Estatuto General Orgánico; elabore una propuesta a la brevedad posible para ser 
artículos 81, fracciones I, V, VI y VIII, y 83, fracción VI, del considerada en la próxima sesión del Consejo Universitario.
Reglamento del Consejo Universitario. (25 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 

ABSTENCIONES)
UACM/CU-3/EX-15/056/14
El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a las Se da por terminada la Decimoquinta Sesión Extraordinaria 
comisiones de Organización y de Asuntos Legislativos del de 2014 del Tercer Consejo Universitario siendo las dieciséis 
Consejo Universitario y a la Oficina del Abogado General a horas con trece minutos, redactándose la presente Acta 
que, de manera urgente y en el marco de sus competencias, formada por 4 fojas para constancia legal de los hechos, la 
atienda lo que respecto de la Coordinación del plantel que firman de conformidad al calce.
Cuautepec se expresó en el Foro Universitario de la 
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ACTA DE ACUERDOS la “Convocatoria para la elección de Coordinador del Colegio 
DECIMOSEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 de Ciencia y Tecnología para el periodo 2014-2016” 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO aprobada por la Junta de Enlaces del Colegio de Ciencia y 
Tecnología el 15 de mayo de 2014.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once SEGUNDO. El Pleno del Tercer Consejo Universitario deja 
horas con un minuto del día nueve de septiembre de 2014, sin efectos los actos realizados en el marco de la 
en las instalaciones de la Sede Administrativa “Convocatoria para la elección de Coordinador del Colegio 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, de Ciencia y Tecnología para el periodo 2014-2016” 
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento aprobada por la Junta de Enlaces del Colegio de Ciencia y 
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, Tecnología el 15 de mayo de 2014.
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la TERCERO. El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y instruye a la Comisión de Asuntos Legislativos a formular 
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, convocatoria para la renovación del titular de la Coordinación 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 del Colegio de Ciencia y Tecnología con procesos que 
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la permitan la participación efectiva de la comunidad integrante 
DECIMOSEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL de dicho Colegio y presentarla ante este Pleno en un plazo 
CATORCE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE que no exceda los veinte días hábiles posteriores a la entrada 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE en vigor del presente acuerdo.
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros CUARTO. En tanto no se concluya el proceso de renovación 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Mario Alberto del titular de la Coordinación del Colegio de Ciencia y 
Camacho Huerta, Yazmín Romero Juárez, Maritza González Tecnología seguirá en funciones el actual Coordinador o, en 
Bartolo, Gloria Angélica Fernández Vélez, Jorge Arturo caso de que el cargo quedara vacante, se instruye al Rector a 
Lavalle Gómez, David Ismael López Escobar, Anibal López nombrar un encargado de despacho.
Mateo, Karina Delgado García, Nadia Janette Medina QUINTO. Se instruye a la Coordinación Académica se sirva 
Ortuño, Alejandro Francisco Morales Romero, Iztlixochitl informar a los profesores que integran el Colegio de Ciencia y 
Moreno Aquino, Leticia Muñoz Langarica, Ana Laura Tecnología.  
Valencia Díaz y Carlos Villanueva Soto; los Consejeros SEXTO. Publíquese este acuerdo en los medios oficiales de 
Académicos con derecho a voz y voto: Claudia Alicia López comunicación de la Universidad correspondientes.
Ortiz, Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa Ortiz, José (27 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo González Hernández, ABSTENCIÓN)
María Melania Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín 
Gálvez, María Teresa Mckelligan Sánchez, Mónica Oliva Se da por terminada la Decimosexta Sesión Extraordinaria 
Ríos, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Flor Mercedes de 2014 del Tercer Consejo Universitario siendo las dieciséis 
Rodríguez Zornoza, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, horas con seis minutos, redactándose la presente Acta 
Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia Western; los formada por 4 fojas para constancia legal de los hechos, la 
Consejeros con derecho a voz: Edith González Sotelo, que firman de conformidad al calce.
Sandra Carmen Miguel García, Pedro Leonel Arreola 
Medina, y Lydia Eliut Martínez Vite; los Representantes del 
sector administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro 
Olguín y Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de 
moderador de la mesa de sesiones el Rector, Dr. Vicente 
Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes 
acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 2, 3, 4, fracción II, 15 y 17, fracción I, de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 
14, fracción I, 77, 81, sexto, séptimo y décimo segundo 
transitorios del Estatuto General Orgánico, y artículos 29 y 
83, fracción III, del Reglamento del Consejo Universitario.

UACM/CU-3/EX-16/057/14
PRIMERO. El Pleno del Tercer Consejo Universitario abroga 

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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ACTA DE ACUERDOS UACM/CU-3/EX-16/058/14
DECIMOSEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario emite 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO la presente “Convocatoria para la renovación del Consejo 
SEGUNDA PARTE Universitario para la Cuarta Legislatura”. Publíquese en los 

medios oficiales de la Universidad.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once SEGUNDO.- Se emite el aviso para la constitución del 
horas del día once de septiembre de 2014, en las órgano colegiado electoral denominado “Colegio Electoral” 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito en los siguientes términos:
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2014México 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 

A toda la comunidad universitaria:Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto 

Con fundamento en los artículos 4, fracción II, 6 fracción X, 7 
General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

fracción VII, 15, 17 fracciones I y V, y 19 de la Ley de la Universidad 
14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 14 fracciones I y 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la II, 77, 89 y 92 del Estatuto General Orgánico; artículos 3, 4 y 10 del 
SEGUNDA PARTE DE LA DECIMOSEXTA SESIÓN Reglamento del Consejo Universitario; y la “Convocatoria para la 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL CATORCE DEL TERCER renovación del Consejo Universitario”, aprobada mediante Acuerdo 

UACM/CU-3/EX-16/058/14.CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
Se convoca a toda la comunidad universitaria a que manifieste su AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este 
interés por integrar el órgano colegiado electoral denominado propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con 
“Colegio Electoral”, cuyas atribuciones fueron establecidas en los derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Elsa Areli 
artículos 17, 18, 19 y 20 de la “Convocatoria para la renovación del 

Campos Villarreal, Maritza González Bartolo, Gloria Angélica 
Consejo Universitario”. Asimismo, se convoca a los postulantes a 

Fernández Vélez, Jorge Arturo Lavalle Gómez, Karina participar en el proceso de constitución del mismo, en los términos 
Delgado García, Nadia Janette Medina Ortuño, Leticia establecidos por dicha convocatoria.
Muñoz Langarica, Ana Laura Valencia Díaz y Edith González 
Sotelo; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Requisitos:

?  Carta de exposición de motivos en donde manifieste las razones Claudia Alicia López Ortiz, Hernán Correa Ortiz, Carlos 
que soportan su interés por participar en este órgano colegiado Fuentes Vargas, José Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo 
electoral.González Hernández, María Melania Patricia Hernández 
?  Los documentos que acrediten su permanencia en la Universidad Ramírez, María Teresa Mckelligan Sánchez, Mónica Oliva 
(reinscripción, talón de pago, según sea el caso). 

Ríos, César Enrique Fuentes Hernández, Flor Mercedes 
?  Domicilio o dirección electrónica para recibir notificaciones.

Rodríguez Zornoza, Octavio Javier Campuzano Cardona, 
Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia Western; los La documentación requerida podrá ser radicada en las oficinas del 
Consejeros con derecho a voz: Joel Marín Gálvez, Alejandra Consejo Universitario, sede administrativa, Dr. Salvador García 
Gabriela Rivera Quintero y Lydia Eliut Martínez Vite; los Diego N° 168, en horarios de oficina o podrá ser remitida por correo 

electrónico: cu@uacm.edu.mx. El acuse de recibo por medios Representantes del sector administrativo, técnico y manual: 
electrónicos tendrá plena probanza legal en el caso de Gabino Navarro Olguín y Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en 
controversias. su calidad de moderador de la mesa de sesiones el Rector, 

Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los 
Nada humano me es Ajeno,

siguientes acuerdos:

Tercer Consejo Universitario
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Artículos 4, fracción II, 5, 6, fracción X, 7, fracción VII, 15, 16, 
17, fracciones I, V, XX, de la Ley de la Universidad Autónoma Publíquese en los medios oficiales de la Universidad.
de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 14 fracción I, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 77, 89, y 92 del Estatuto General Orgánico; TERCERO.- Se emite el aviso para la constitución del órgano 
artículos 3, 4, 5, 10, 19 y 29 del Reglamento del Consejo co leg iado  e lec to ra l  denominado  “Comi té  de  
Universitario; acuerdo UACM/CU-3/EX-15/055/14 del Impugnaciones”, en los siguientes términos:
Consejo Universitario; y los acuerdos suscritos en la “Mesa 
de diálogo para la solución el conflicto de la Universidad Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2014
Autónoma de la Ciudad de México” del 26 de noviembre de 

A toda la comunidad universitaria:2012.

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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electoral.
Con fundamento en los artículos 4, fracción II, 6 fracción X, 7 ?  Los documentos que acrediten su permanencia en la Universidad 
fracción VII, 15, 17 fracciones I y V, y 19 de la Ley de la Universidad (reinscripción, talón de pago, según sea el caso). 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 14 fracciones I y ?  Domicilio o dirección electrónica para recibir notificaciones.
II, 77, 89 y 92 del Estatuto General Orgánico; artículos 3, 4 y 10 del 
Reglamento del Consejo Universitario; y la “Convocatoria para la La documentación requerida podrá ser radicada en las oficinas del 
renovación del Consejo Universitario”, aprobada mediante Acuerdo Consejo Universitario, sede administrativa, Dr. Salvador García 
UACM/CU-3/EX-16/058/14. Diego N° 168, en horarios de oficina o podrá ser remitida por correo 

electrónico: cu@uacm.edu.mx. El acuse de recibo por medios 
Se convoca a toda la Comunidad Universitaria a que manifieste su electrónicos tendrá plena probanza legal en el caso de 
interés por integrar el órgano colegiado electoral denominado controversias. 
“Comité de Impugnaciones”, cuyas atribuciones fueron 
establecidas en los artículos 31, 32, 33 y 34 de la “Convocatoria Nada humano me es Ajeno,
para la renovación del Consejo Universitario”. Asimismo, se 
convoca a los postulantes a participar en el proceso de constitución Tercer Consejo Universitario
del mismo, en los términos establecidos por dicha convocatoria. Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Requisitos: Publíquese en los medios oficiales de la Universidad.

?  Carta de exposición de motivos en donde manifieste las razones QUINTO.- Se deroga el artículo transitorio Décimo Tercero 
que soportan su interés por participar en este órgano colegiado 

del Estatuto General Orgánico. 
electoral.

(21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 ?  Documentos que acrediten su permanencia en la Universidad 
ABSTENCIÓN)(reinscripción, talón de pago, según sea el caso).

?  Domicilio o dirección electrónica para recibir notificaciones.
Anexos:

La documentación requerida podrá ser radicada en las oficinas del 
Consejo Universitario, sede administrativa, Dr. Salvador García CONVOCATORIA PARA LA RENOVACIÓN DEL 
Diego N° 168, en horarios de oficina o podrá ser remitida por correo CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
electrónico: cu@uacm.edu.mx. El acuse de recibo por medios 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO electrónicos tendrá plena probanza legal en el caso de 
-PARA EL PERIODO 2014-2016-controversias.

La Tercera Legislatura del Consejo Universitario de la Nada humano me es Ajeno,
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con 

Tercer Consejo Universitario fundamento en los Artículos 4 fracción II, 5, 6 fracción X, 7 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México fracción VII, 15, 16, 17 fracciones I, V, XX, y 19 de la Ley de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 
Publíquese en los medios oficiales de la Universidad. 12, 14 fracciones I y II, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 89 y 92, 

del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 10, 19, 29, 74 
CUARTO.-  Se emite el aviso para la constitución del órgano y Título IX del Título Cuarto del Reglamento del Consejo 
colegiado electoral denominado “Comité de Resolución de Universitario; emite la presente CONVOCATORIA PARA LA 
Apelaciones” en los siguientes términos: RENOVACIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2014

CONTENIDO
A toda la comunidad universitaria:

TÍTULO PRIMERO
Fundamentación legal y competenciaCon fundamento en los artículos 4, fracción II, 6 fracción X, 7 
TÍTULO SEGUNDOfracción VII, 15, 17 fracciones I y V, y 19 de la Ley de la Universidad 
Alcance de la presente convocatoriaAutónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 14 fracciones I y 

II, 77, 89 y 92 del Estatuto General Orgánico; artículos 3, 4 y 10 del TÍTULO TERCERO
Reglamento del Consejo Universitario; y la “Convocatoria para la Órganos colegiados electorales 
renovación del Consejo Universitario”, aprobada mediante Acuerdo Capítulo I. Disposiciones generales
UACM/CU-3/EX-16/058/14. Capítulo II. Del Colegio Electoral

Capítulo III. Del Comité de Casilla por plantel y sede
Se convoca a toda la comunidad universitaria a que manifieste su 

Capítulo IV. Del Comité de Impugnacionesinterés por integrar el órgano colegiado electoral denominado 
Capítulo V. Del Comité de Resolución de Apelaciones“Comité de Resolución de Apelaciones”, cuyas atribuciones fueron 
TÍTULO CUARTOestablecidas en los artículos 38, 39, 41 y 42 de la “Convocatoria 
Proceso de elección para la renovación del Consejo Universitario”. Asimismo, se 

convoca a los postulantes a participar en el proceso de constitución Capítulo I. De los Consejeros Universitarios
del mismo, en los términos establecidos por dicha convocatoria. Capítulo II. De los Requisitos para las Candidaturas

Capítulo III. De la Temporalidad del Cargo
Requisitos: Capítulo IV. De los Electores
?  Carta de exposición de motivos en donde manifieste las razones Capítulo V. De los Padrones Electorales
que soportan su interés por participar en este órgano colegiado 
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Capítulo VI. Del Registro de Candidaturas Artículo 5. Esta convocatoria llama a la elección de 
Capítulo VII. De los Actos de Difusión consejeros universitarios y representantes administrativos 
Capítulo VIII. De la Jornada Electoral en los siguientes planteles y sectores: 
Capítulo IX. De los Resultados de las Elecciones I. Planteles: Casa Libertad, Centro Histórico, Cuautepec, Del 

Valle y San Lorenzo Tezonco.
TÍTULO QUINTO II. Sectores:
Medios de impugnación a) Consejeros por el sector estudiantil: dos consejeros 
Capítulo I. Medios de impugnación durante el proceso titulares, con sus respectivos suplentes, por cada uno de los 
electoral tres Colegios (Ciencias y Humanidades, Ciencia y 
Capítulo II. De los requisitos para presentar todo tipo de Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales) con derecho 
medios de impugnación a voz y voto.
Capítulo III. Del recurso de solicitud de corrección a los b) Consejeros por el sector académico: dos consejeros 
padrones electorales titulares, con sus respectivos suplentes, por cada uno de los 
Capítulo V. Del recurso de inconformidad tres Colegios (Ciencias y Humanidades, Ciencia y 
Capítulo VI. Del recurso de revisión Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales) con derecho 
Capítulo VII. Del recurso de apelación a voz y voto.

c) Representantes por el sector administrativo, técnico y 
TÍTULO SEXTO manual: un representante por el sector administrativo, 
Criterios generales para emitir resoluciones sobre medios de técnico y manual.
Impugnación
Sección única Artículo 6. Esta convocatoria llama a la elección de un 
Criterios específicos para emitir resoluciones sobre medios representante del sector administrativo, técnico y manual por 
de Impugnación las sedes: García Diego, Casa Talavera y Centro Vlady.
ANEXO Artículo 7. Durante el proceso electoral, los universitarios 
Cronograma (se incorpora al final del documento) deberán respetar los derechos universitarios, los derechos 

humanos y atender los principios de respeto, solidaridad y 
TÍTULO PRIMERO apoyo mutuo. 

Fundamentación legal y competencia
TÍTULO TERCERO

Articulo 1. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad Órganos colegiados electorales
de México establece que el máximo órgano de gobierno es el 
Consejo Universitario, determina su ámbito de competencia, Capítulo I. Disposiciones generales
y dentro de éste establece que tiene la facultad para expedir 
las normas y disposiciones necesarias para garantizar el Artículo 8. Se consideran órganos colegiados electorales 
cumplimiento de los fines de la Universidad. para el proceso de renovación del Consejo Universitario 
Artículo 2. La Ley y el Estatuto General Orgánico determinan 2014–2016 los siguientes:
la naturaleza y las atribuciones del Consejo Universitario. De I. Colegio Electoral;
manera particular, el Estatuto General Orgánico de la II. Comité de Casilla por plantel y sede;
Universidad Autónoma de la Ciudad de México agrega a las III. Comité de Impugnaciones; y
atribuciones del Consejo la facultad de emitir las IV. Comité de Resolución de Apelaciones.
convocatorias para la conformación de los órganos de Artículo 9. En materia de recepción de solicitudes para la 
gobierno establecidos. integración de órganos colegiados electorales se procederá 
Artículo 3. El Estatuto General Orgánico indica que la con las siguientes reglas generales:
integración del Consejo Universitario se hará mediante la I. La Comisión de Organización del Consejo, en sesión 
representación por sectores y planteles, establece los extraordinaria, deberá informar el nombre y cantidad de 
requisitos y formas de elección de sus integrantes, así como solicitudes recibidas por cada órgano, previa verificación de 
la duración y la posibilidad de revocación de los miembros del la observancia de los requisitos establecidos por esta 
mismo. convocatoria y debidamente foliadas; 

II. En caso de que hubiera un número mayor de solicitudes, la 
TÍTULO SEGUNDO Comisión de Organización buscará alcanzar la más amplia 

Alcance de la presente convocatoria representatividad entre las diferentes comunidades, de 
conformidad con el artículo 18 de la convocatoria;

Artículo 4. Esta convocatoria establece derechos y III. En caso de que persista un número mayor de solicitudes 
obligaciones, procedimientos, fechas, mecanismos de se procederá a realizar un sorteo por órgano con una urna 
impugnación y criterios para emitir resoluciones sobre los transparente por cada sector según corresponda; y
medios de impugnación que deberán observarse para llevar IV. En caso de que hubiera un número menor de solicitudes 
a cabo el proceso electoral para la renovación del máximo en cualquiera de los casos se procederá a llevar a cabo una 
órgano de gobierno para el periodo 2014-2016, en los insaculación de universitarios por sector con base en los 
planteles y sedes de la Universidad Autónoma de la Ciudad padrones electorales que se entreguen para tal efecto.  La 
de México. insaculación se realizará mediante la generación de 

números aleatorios por computadora.      
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Artículo 10. Los órganos colegiados electorales designarán, desde el día de su instalación hasta la conclusión del proceso 
para su funcionamiento, de entre sus miembros a un electoral.
Secretario que tendrá las siguientes funciones: a) coordinar Artículo 18. El Colegio Electoral se constituirá en relación 
los trabajos del órgano colegiado electoral respectivo; b) paritaria entre sectores, buscando alcanzar la más amplia 
convocar a los demás miembros a sesiones extraordinarias representatividad entre las diferentes comunidades 
para el desahogo de los trabajos requeridos; c) atender la (planteles y colegios), y estará conformado por:
solicitud de convocatoria a sesiones extraordinarias de I. Seis integrantes del sector académico;
cualquier integrante; d) actuar como moderador en las II. Seis integrantes del sector estudiantil; y
sesiones de trabajo; e) resguardar la documentación III. Seis integrantes personal administrativo, técnico y 
emanada de su funcionamiento; f) presentar los acuerdos, manual.
dictámenes y resoluciones elaborados; y g) hacer entrega de Artículo 19. El “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
ellos en tiempo y forma a las instancias respectivas. PARA CONSTITUIR EL COLEGIO ELECTORAL” se 
Asimismo designarán de entre sus miembros a un relator que publicará al segundo día de vigencia de la presente 
tendrá las siguientes funciones: a) llevar las minutas de las convocatoria y se contarán dos semanas a partir de esa 
sesiones; b) dar lectura a los documentos bajo estudio y c) fecha para su difusión entre la comunidad universitaria. 
redactar los documentos que se vayan a emitir como Artículo 20. La constitución del Colegio Electoral se llevará a 
acuerdos, dictámenes y resoluciones de los respectivos cabo en sesión extraordinaria de la Comisión de 
órganos electorales. Organización del Consejo Universitario. 
Artículo 11. El quórum legal para sesionar será de la mitad Artículo 21. Una vez constituido el Colegio Electoral se 
más uno de los integrantes de los órganos electorales deberá elegir un secretario y un relator. Asimismo se deberá 
correspondiente. Se requerirá del mismo quórum para la elaborar una minuta de dicha sesión de constitución. Esta 
toma legal de acuerdos. minuta de constitución, y los Acuerdos que allí se tomen, 
Artículo 12. Los debates para el desahogo de los puntos del serán enviados a la Comisión de Organización del Consejo 
orden del día se desarrollarán bajo los principios de Universitario para su conocimiento y publicación en la página 
tolerancia, respeto y observancia de la legalidad del Consejo Universitario. 
universitaria. Artículo 22. La aprobación de acuerdos del Colegio Electoral 
Artículo 13. Todas las actuaciones, minutas, dictámenes y se requerirá la presencia mínima de nueve de sus 
resoluciones de los órganos electorales deberán contar con integrantes.
firma y rúbrica por sus miembros. Artículo 23. El Colegio Electoral tendrá las siguientes 
El hecho de que un miembro de un órgano electoral no quiera atribuciones y obligaciones:
firmar una actuación no es causa de nulidad de la misma. El I. Atender en todo momento a lo establecido por la legislación 
integrante que objete los acuerdos deberá indicar sus universitaria, aplicable en materia de procesos electorales;
razones, de puño y letra y con la debida fundamentación y II. Solicitar a consejos de plantel, coordinaciones de plantel,  
motivación.  Secretaría General, Coordinación Académica; Coordinación 
Artículo 14. Las sesiones de los órganos electorales serán de Servicios Administrativos y Comisión  de Organización del 
públicas. Éstos tendrán la facultad de reunirse las veces, y en Consejo Universitario lo que requieran para garantizar el 
los planteles o sedes universitarias, que consideren buen cumplimiento de la presente convocatoria. Estas 
necesario para observar asuntos o tomar acuerdos instancias, a su vez estarán obligadas a proveer lo necesario 
relacionados con la organización del proceso electoral. En para la organización general de los procesos electorales 
todo caso, se dará aviso a la comunidad universitaria del indicados, en lo que sea de su competencia; 
lugar y la fecha de sus reuniones, por medio de la página del III. Obtener los padrones electorales de las instancias 
Consejo Universitario y dando aviso a la Comisión de correspondientes y publicar los padrones preliminares en 
Organización. cada uno de los planteles y sedes, en los espacios que el 
Artículo 15. Todas las actuaciones, minutas, dictámenes y Colegio determine para tales efectos;
resoluciones de los órganos electorales deberán ser IV. Difundir entre la comunidad universitaria, la localización 
publicados oportunamente y conocidos por la comunidad de los espacios donde se ubicarán los padrones y las casillas 
universitaria. La Coordinación de Comunicación deberá de votación en planteles y sedes;
garantizar la publicidad de los acuerdos de los órganos V. Recibir las solicitudes de correcciones y adiciones a los 
electorales en forma expedita y oportuna. padrones electorales, en los lugares y horarios que el propio 
Artículo 16. Todas las instancias académicas y Colegio establezca para tales efectos;
administrativas de la Universidad deberán atender a VI. Informar acerca de las resoluciones en los casos de 
cualquier requerimiento formulado por los órganos quienes soliciten correcciones a los padrones electorales;
electorales materia de su competencia en dos días hábiles VII. Publicar el padrón definitivo con las correcciones o 
contados a partir del día siguiente de la recepción de la adiciones a las que hubiera lugar, por lo menos una semana 
solicitud. antes de la elección;

VIII. Elaborar la cédula de inscripción de candidaturas;
Capítulo II. Del Colegio Electoral IX. Garantizar la impresión y distribución de cédulas de 

inscripción de candidaturas para planteles y sedes; 
Artículo 17. El Colegio Electoral es el órgano colegiado que X. Recibir la documentación para la inscripción de 
se encargará de organizar y conducir la elección de candidaturas, en los espacios y horarios que el propio 
renovación del Consejo Universitario. Estará en funciones Colegio determine para tales efectos. Para ello llenará una 
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cédula de inscripción de candidaturas; lugar y en los horarios establecidos por el Colegio Electoral;
XI. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en II. Verificar, antes de decretar la apertura de la casilla, que no 
la convocatoria y en su caso otorgar, o negar, el registro exista propaganda electoral en las inmediaciones de la 
oficial de las candidaturas. El otorgamiento o negación del casilla, y si fuera el caso, retirarla y guardarla;
registro de las candidaturas deberá cumplir con el principio III. Decretar la apertura de casilla, antes de lo cual revisará 
de máxima publicidad y deberá ser sancionado en una que cuenta con la documentación y materiales necesarios 
resolución debidamente fundada y motivada; para llevar a cabo la jornada electoral: número exacto de 
XII. Decidir los lugares en donde se instalarán las casillas votos impresos, padrones, casillas, urnas, marcadores, 
electorales; plumones, tinta indeleble y otros;
XIII. Garantizar la instalación de las casillas electorales en IV. Registrar los sufragios emitidos por la comunidad 
lugares visibles, públicos y concurridos en planteles y sedes; universitaria en el padrón electoral;
XIV. Formar los Comités de Casilla por planteles y sedes. En V. Decretar el cierre de la casilla, a la hora indicada;
caso necesario, designar a integrantes de la comunidad VI. Contar los sufragios emitidos y levantar un acta con los 
universitaria como miembros de los Comités de Casilla; resultados obtenidos;
XV. Garantizar que los Comités de Casilla formados en cada VII. Elaborar una síntesis de los hechos relevantes ocurridos 
plantel y sede atiendan el proceso de votaciones; durante la jornada, si fuera considerado necesario. Esta acta 
XVI. Publicar el lugar y los horarios en que se recibirán los será elaborada el mismo día de las elecciones y entregada al 
medios de impugnación previstos en esta convocatoria. En Colegio Electoral el día hábil inmediatamente posterior; 
todos los casos la publicación será en los tres días hábiles VIII. Publicar los resultados de las votaciones en el lugar de la 
posteriores a la conclusión de cada etapa electoral; casilla y en los principales estrados del plantel; y
XVII. Turnar al Comité de Impugnaciones los recursos que IX. En caso de recibir actas de hechos por parte de miembros 
haya recibido en los plazos establecidos para tales efectos; de la comunidad, o cualquier tipo de actos denunciados 
XVIII. Elaborar actas de hechos e incidencias que ocurran durante la jornada electoral, deberá realizar un reporte y 
durante la publicación de padrones, el registro de remitirlo al Colegio Electoral, el día hábil inmediatamente 
candidaturas, los actos de difusión y la jornada electoral; posterior.
XIX. Emitir y publicar dictamen sobre los resultados del 
proceso electoral, lo que se traduce en la calificación del Capítulo IV. Del Comité de Impugnaciones
proceso; 
XX. Expedir las constancias de elección a los candidatos que Artículo 31. El Comité de Impugnaciones es el órgano 
resulten electos como consejeros universitarios y electoral que conocerá, analizará y resolverá los recursos de 
representantes administrativos; y  inconformidad y de revisión que se presenten en tiempo y 
XXI. Elaborar un informe general de su actuación, de forma, de conformidad con el Título Sexto de la convocatoria. 
conformidad con el artículo 24 de la presente convocatoria. Estará en funciones desde el día de su instalación hasta la 
Artículo 24. El Colegio Electoral elaborará un informe final resolución de los recursos interpuestos.
con base en sus resoluciones, minutas, actas de acuerdos, Artículo 32. El Comité de Impugnaciones estará conformado 
actas de escrutinio entregadas por los Comités de Casilla,  por integrantes de la comunidad universitaria de la siguiente 
actas de hechos entregadas por terceros, recursos de manera:
impugnación recibidos en los tiempos establecidos, así como I. Tres integrantes del sector académico;
sobre el conjunto de acontecimientos durante las elecciones. II. Tres integrantes del sector estudiantil; y
Dicho informe será remitido al Consejo Universitario, a más III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y 
tardar, cinco días hábiles después de concluido el proceso manual.
electoral.

Artículo 33. El “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
Capítulo III. Del Comité de Casilla por plantel y sede PARA CONSTITUIR EL COMITÉ DE IMPUGNACIONES” se 

publicará al segundo día de vigencia de la presente 
Artículo 25. El Comité de Casilla por plantel y sede debe convocatoria y se contarán dos semanas a partir de esa 
organizar la jornada electoral y estará en funciones desde el fecha para su difusión entre la comunidad universitaria. 
día de su instalación al inicio de la jornada electoral hasta la Artículo 34. La integración del Comité de Impugnaciones se 
entrega de actas correspondientes. realizará el día hábil siguiente de que concluya el plazo para 
Artículo 26. Los Comités de Casillas son los órganos la recepción de solicitudes, en sesión extraordinaria de la 
electorales responsables de la jornada electoral en cada Comisión de Organización del Consejo Universitario. 
plantel o sede. Artículo 35. El Comité de Impugnaciones se reunirá para 
Artículo 27. Los Comités de Casillas estarán compuestos, realizar diligencias, actuaciones y para emitir las 
por lo menos, por tres miembros designados del Colegio resoluciones en torno a los medios de impugnación que sean 
Electoral. de su competencia. Sus reuniones serán públicas y 
Artículo 29. La integración de los Comités de Casillas será requerirán de la presencia de al menos cinco de sus 
dada a conocer a la comunidad universitaria, de manera integrantes para tener quórum legal. Sus acuerdos se 
oportuna. tomarán por mayoría simple de votos.
Artículo 30. Los Comités de Casillas tendrán las siguientes Artículo 36. Las reuniones del Comité de Impugnaciones 
atribuciones y obligaciones: serán públicas. Los lugares y horarios en que se programen 
I. Instalar la casilla de votaciones el día de la elección, en el deberán ser informados oportunamente a los promoventes, 
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impugnados y terceros afectados. recursos de apelación; y
Artículo 37. El Comité de Impugnaciones tendrá las IV. Velar por la observancia de los principios rectores 
siguientes atribuciones y obligaciones: electorales: certeza, equidad, transparencia y máxima 
I. Elegir un secretario técnico de entre sus miembros, publicidad, legalidad e imparcialidad.
designar las funciones y encomendar los trabajos que se Artículo 41. El “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
consideren necesarios a sus miembros; PARA CONSTITUIR EL COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE 
II. Conocer y resolver sobre los medios de impugnación de su APELACIONES” se publicará al segundo día de vigencia de 
competencia presentados en tiempo y forma de conformidad la presente convocatoria y se contarán dos semanas a partir 
con la convocatoria; de esa fecha para su difusión entre la comunidad 
III. Efectuar actuaciones de pruebas y descargas sobre los universitaria. 
medios de impugnación presentados; Artículo 42. La constitución del Comité de Resolución de 
IV. Notificar a los promoventes, impugnados y terceros Apelaciones se llevará a cabo en sesión  extraordinaria de la 
afectados del inicio de todo procedimiento. Todas las Comisión de Organización del Consejo Universitario. 
notificaciones que se realicen en materia de impugnaciones 
se realizarán por los medios electrónicos que registren los TÍTULO CUARTO
interesados; Proceso electoral 
V. Desarrollar, bajo los principios de tolerancia, respeto y 
observancia de la legalidad universitaria y debido proceso, Capítulo I. De los Consejeros Universitarios
los debates para el desahogo de sus sesiones; 
VI. Analizar las denuncias y el material probatorio Artículo 43. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
presentado, y valorar si existen pruebas suficientes para de México, el Estatuto General Orgánico y el Reglamento del 
determinar si en torno a los actos impugnados se atentó en Consejo Universitario definen la naturaleza, atribuciones y 
contra las disposiciones contenidas en la convocatoria o la competencias de los Consejeros Universitarios y los 
normativa universitaria aplicable; representantes del personal administrativo, técnico y 
VII. Emitir resoluciones, fundadas y motivadas, a la luz del manual.
análisis y la valoración de los hechos impugnados, las Artículo 44. Resultarán electos como consejeros y 
pruebas aportadas, las diligencias que este órgano electoral representantes ante el Consejo Universitario, los candidatos 
determine practicar en desahogo de las impugnaciones, y los que, en cada sector, plantel o sede, y colegio, obtengan el 
términos de la presente convocatoria; mayor número de votos en la elección.
VIII. Determinar la validez de un acto electoral impugnado y 
previsto por la convocatoria; y Capítulo II. De los requisitos para las candidaturas
IX. Hacer públicas sus resoluciones, a través de la Comisión 
de Organización del Consejo Universitario. Artículo 45. Los ESTUDIANTES que aspiren a formar parte 

del Cuarto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma 
Capítulo V. Del Comité de Resolución de Apelaciones de la Ciudad de México en calidad de consejeros deberán 

cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Artículo 38. El Comité de Resolución de Apelaciones es un General Orgánico y el Reglamento del Consejo Universitario, 
órgano colegiado que estará facultado para resolver los con los siguientes requisitos:
recursos de apelación de conformidad con el Título Sexto de I. Ser estudiante de tiempo completo en la Universidad.  
la convocatoria y se considerará como última instancia del II. Haber estado inscrito en la Universidad como mínimo dos 
proceso electoral. Estará en funciones desde el día de su semestres anteriores y consecutivos al momento que se 
instalación hasta la resolución de los recursos de apelación emita la Convocatoria para la elección al cargo (semestres 
interpuestos. 2013-II, 2014-I).
Artículo 39. El Comité de Resolución de Apelaciones estará III. Estar inscrito en el semestre 2014-II, en el plantel y colegio 
conformado por integrantes de la comunidad universitaria de al que aspira representar.
la siguiente manera: IV. No haber pertenecido al Tercer Consejo Universitario; 
I. Tres integrantes del sector académico; V. No pertenecer al Consejo de Plantel en funciones; y
II. Tres integrantes del sector estudiantil; y VI. No ocupar, al momento del registro, algún cargo 
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y administrativo en la Universidad. 
manual. Para los efectos de la presente convocatoria se considera 
Artículo 40. El Comité de Resolución de Apelaciones tendrá estudiante de tiempo completo en la Universidad a quien esté 
las siguientes atribuciones: inscrito en por lo menos tres materias de licenciatura o 
I. Conocer, desahogar y resolver los recursos de apelación posgrado, o dos seminarios de posgrado.
relativos a las resoluciones del Comité de Impugnaciones de Artículo 46. Los ACADÉMICOS que aspiren a formar parte 
conformidad con lo previsto en la convocatoria; del Cuarto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma 
II. Emitir dictámenes motivados, fundados y resolutivos sobre de la Ciudad de México en calidad de consejeros deberán 
los recursos de apelación para lo cual deberá allegarse de la cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
información que corresponda; General Orgánico y el Reglamento del Consejo Universitario, 
III. Para emitir dichos dictámenes el Comité de Resolución de con los siguientes requisitos:
Apelaciones dispondrá de 5 días hábiles contados a partir del I. Ser académico de tiempo completo.
día siguiente del vencimiento del plazo para presentar los II. Contar con dictaminación favorable.



14

III . Tener un año de antigüedad adscrito al plantel al que Capítulo V. De los padrones electorales
represente.
IV. Estar adscrito al plantel y colegio al que represente. Artículo 52. El Colegio Electoral, en corresponsabilidad con 
V. No haber pertenecido al Tercer Consejo Universitario; la Coordinación Académica y la Coordinación de Servicios 
VI. No pertenecer al Consejo de Plantel en funciones; y Administrativos, según sea el caso, publicará un padrón de 
VII. No ocupar al momento del registro algún cargo electores con la lista correspondiente, y de acuerdo con los 
administrativo en la Universidad. plazos señalados en la presente convocatoria.
Artículo 47. El PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y Artículo 53. El Colegio Electoral publicará los padrones 
MANUAL que aspire a formar parte del Cuarto Consejo preliminares, a más tardar el día 9 de octubre de 2014.
Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Artículo 54. El Colegio Electoral será el órgano al que se 
México en calidad de representantes deberán cumplir, de deberán hacer llegar las solicitudes de corrección de los 
conformidad con lo establecido en el Estatuto General padrones, por medio de la dirección electrónica 
Orgánico y el Reglamento del Consejo Universitario, con los  . El plazo previsto para 
siguientes requisitos: tales efectos concluye diez días hábiles antes de la 
I. Ser trabajador de base. realización de la jornada electoral.
II. Tener un año de antigüedad en la Universidad. Artículo 55. El Colegio Electoral revisará todas las solicitudes 
III. Estar adscrito al plantel o sede a la que represente. de corrección recibidas, en su caso modificará los padrones y 
IV. No haber pertenecido al Tercer Consejo Universitario; publicará, en tiempo y forma, los padrones electorales 
V. No pertenecer al Consejo de Plantel en funciones; y definitivos a más tardar cinco días hábiles antes de la jornada 
VI. No ocupar al momento del registro algún cargo electoral. 
administrativo de confianza en la Universidad.
Artículo 48. Para los efectos de la presente convocatoria, se Capítulo VI. Del registro de candidaturas
consideran incompatibles las adscripciones de tiempo 
completo a más de uno de los sectores: estudiantil, Artículo 56. Los aspirantes a consejeros se registrarán de 
académico y administrativo, técnico y manual. forma personal ante el Colegio Electoral, el cual determinará 
Los aspirantes que tengan más de una adscripción podrán y dará a conocer por todos los medios a su disposición, los 
postularse solamente por el sector en el que tienen espacios y horarios en los que la comunidad universitaria 
adscripción en primera instancia.     podrá hacer el registro de candidaturas.

Artículo 57. El periodo de registro de las candidaturas de 
Capítulo III. De la temporalidad del cargo aspirantes al Consejo Universitario durará cinco días hábiles 
Artículo 49. Los consejeros y representantes del Cuarto e iniciará el 9 de octubre y concluirá el 15 de octubre de 2014. 
Consejo Universitario electos bajo la presente convocatoria, Artículo 58. Los ESTUDIANTES que deseen registrarse 
y de conformidad con el Estatuto General Orgánico y el como aspirantes al Consejo Universitario tendrán que 
Reglamento del Consejo Universitario, durarán en su cargo presentarse personalmente para llenar una cédula de 
dos años contados a partir de la fecha de instalación del registro de inscripción que incluirá, el nombre de los 
máximo órgano de gobierno. candidatos (titular y suplente), direcciones de correo 
La instalación del máximo órgano de gobierno se realizará en electrónico y teléfonos habilitados para recibir notificaciones, 
sesión extraordinaria del Tercer Consejo Universitario, a más y presentar la siguiente documentación:
tardar el 12 de diciembre de 2014. Dicha sesión se convocará I. Copia de comprobantes de inscripción en los semestres 
únicamente para la entrega de las constancias de elección 2013-II y 2014-I inscritas en el plantel que aspira a 
de consejeros y representantes electos y la instalación del representar, y 2014-II con al menos tres materias inscritas de 
Consejo Universitario en su Cuarta Legislatura. licenciatura o posgrado, o dos seminarios de posgrado, tanto 

del titular como del suplente;
Capítulo IV. De los electores II. Una carta de exposición de motivos, en la que manifiesten 

el compromiso de los aspirantes a cumplir con sus 
Artículo 50. Para votar en la elección de renovación del responsabilidades para participar en las tareas propias del 
Consejo Universitario es necesario cumplir con los siguientes Consejo Universitario y los motivos por los cuales desean 
requisitos: integrarse a este; y
I. Para los estudiantes es necesario estar inscrito en el III. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 
semestre 2014-II, en los planteles y colegios respectivos; extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su 
II. Para los académicos es necesario acreditar la adscripción visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de trabajo, 
al plantel y colegio respectivo; mismo que servirá como documento válido para todo acto de 
III. Para los miembros del personal administrativo, técnico y difusión.
manual es necesario acreditar la adscripción al plantel o sede IV. En caso de que se encuentre en la hipótesis prevista en el 
respectiva; y artículo 48 de la presente convocatoria, el interesado deberá 
IV. Aparecer en el padrón electoral respectivo. comprobar su adscripción de origen.
Artículo 51. Cada elector, dependiendo del sector, colegio o Artículo 59. Los ACADÉMICOS que deseen registrarse como 
plantel al que pertenezca, tiene derecho a elegir dos aspirantes al Consejo Universitario tendrán que presentarse 
consejeros o fórmulas de consejeros, o un representante, de personalmente para llenar una cédula de registro de 
conformidad con el Título Segundo, “Del alcance de la inscripción que incluirá, el nombre de los candidatos (titular y 
presente Convocatoria”. suplente), direcciones de correo electrónico y teléfonos 

colegioelectorial.cu@uacm.edu.mx
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habilitados para recibir notificaciones, y presentar la Inconformidad que reciba en la fase de registro de 
siguiente documentación: candidaturas. 
I. Constancia emitida por la instancia competente Artículo 65. El Comité de Impugnaciones analizará e instruirá 
(Coordinación Académica, Coordinación de Colegio, las causas recibidas, en un plazo de tres días hábiles: entre el 
Subdirección de Recursos Humanos) donde conste ser 23 de octubre y el 27 de octubre de 2014.
profesor de tiempo completo, y contar con mínimo un año de Artículo 66. El Comité de Impugnaciones publicará las 
antigüedad adscrito a determinado Colegio y plantel; resoluciones en materia de causas de Inconformidad sobre 
II. Copia del Acta de Dictaminación favorable. el registro de candidaturas, y con base en dichas 
III. Una carta de exposición de motivos, en la que manifiesten resoluciones, el Colegio Electoral publicará el registro 
el compromiso de los aspirantes a cumplir con sus definitivo de los candidatos que cumplan con los requisitos 
responsabilidades para participar en las tareas propias del de elegibilidad, a más tardar el día 28 de octubre de 2014. 
Consejo Universitario y los motivos por los cuales desean 
integrarse a éste; Capítulo VII. De los actos de difusión
IV. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 
extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su Artículo 67. Los candidatos a consejeros y representantes de 
visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de trabajo, la Cuarta Legislatura podrán difundir sus propuestas en los 
mismo que servirá como documento válido para todo acto de actos, espacios y horarios que organice y autorice el Colegio 
difusión; Electoral, tales como foros y debates, presenciales y en 
V. En caso de que se encuentre en la hipótesis prevista en el redes sociales, y mediante la difusión de sus programas de 
artículo 48 de la presente convocatoria, el interesado deberá trabajo que entregaron al Colegio Electoral al momento de 
comprobar su adscripción de origen. registrarse.
Ar t ícu lo  60 .  Los  in tegrantes  de l  PERSONAL Artículo 68. El periodo para llevar a cabo las actividades de 
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL que deseen difusión será del día 29 de octubre hasta el día 4 de 
registrarse como aspirantes al Consejo Universitario tendrán noviembre de 2014. El desarrollo de los actos de difusión 
que presentarse personalmente para llenar una cédula de será atendido en todo momento por el Colegio Electoral. Este 
registro de inscripción que incluirá el nombre del candidato, órgano estará facultado para observar y elaborar actas de 
dirección de correo electrónico y teléfonos habilitados para hechos en torno a los actos de difusión.
recibir noti f icaciones, y presentar la siguiente Artículo 69. En todas las actividades de difusión deberán 
documentación: prevalecer los principios de tolerancia, respeto y observancia 
I. Constancia dirigida por la autoridad competente de la legalidad universitaria. 
(Coordinación de Servicios Administrativos, Subdirección de Artículo 70. Una vez concluida la etapa de actos de difusión, 
Recursos Humanos) donde conste ser trabajador de base, y los candidatos y sus representantes deberán suspender las 
mínimo un año de antigüedad adscrito a determinado plantel actividades de difusión en redes sociales.    
o sede; Artículo 71. Una vez concluida la etapa de actos de difusión 
II. Una carta de exposición de motivos, en la que manifiesten los candidatos, representantes y seguidores u oponentes de 
el compromiso de los aspirantes a cumplir con sus un candidato, deberán suspender las actividades de difusión 
responsabilidades para participar en las tareas propias del y retirar los materiales alusivos a cualquier candidato que se 
Consejo Universitario y los motivos por los cuales desean hayan publicado en todos los medios y redes sociales.
integrarse a éste; Artículo 72. Las coordinaciones de plantel y los enlaces 
III. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de administrativos de plantel y la Coordinación de Servicios 
extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su Administrativos en el caso de las sedes administrativas 
visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de trabajo, retirarán la propaganda electoral el día hábil previo a la 
mismo que servirá como documento válido para todo acto de jornada electoral.
difusión;
IV. En caso de que se encuentre en la hipótesis prevista en el Capítulo VIII. De la Jornada Electoral
artículo 48 de la presente convocatoria, el interesado deberá 
comprobar su adscripción de origen. Artículo 73. La jornada electoral tendrá lugar el día 6 de 
Artículo 61. La cédula de registro para candidaturas por los noviembre de 2014.
tres sectores se emitirá una vez entregados todos los Artículo 74. La apertura de las casillas será a las 10:00 horas 
documentos referidos en los artículos 58, 59 y 60 de la y el cierre a las 19:00 horas.
presente convocatoria.   Artículo 75. Antes de que se efectúe la apertura de casillas y 
Artículo 62. El Colegio Electoral determinará cuáles son las den inicio a las votaciones, los Comités de Casillas  
candidaturas que cumplen con los requisitos, les asignará un verificarán que en un radio de 25 metros no existan 
número, y publicará una resolución que indique cuáles son materiales de difusión o propaganda que se puedan 
las candidaturas aceptadas. considerar como inducción al ejercicio del voto. En caso de 
Artículo 63. El Colegio Electoral será el órgano al que se que hubiera, procederán a retirarlos.
entregarán las causas de inconformidad en torno al registro Artículo 76. Los candidatos o los terceros interesados 
de candidaturas, en los espacios y horarios que el propio deberán solicitar por escrito a los Comités de Casilla el 
Colegio Electoral establezca. registro de integrantes de la comunidad universitaria que 
Artículo 64. El Colegio Electoral remitirá al Comité de fungirán como observadores de la jornada electoral. La 
Impugnaciones, el 22 de octubre de 2014, los recursos de solicitud deberá presentar el nombre y la documentación que 
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los acredite como integrantes de la comunidad. Este registro TÍTULO QUINTO
faculta a los interesados a estar en la casilla, observar y De los medios de impugnación
reportar incidencias de la jornada electoral.
Artículo 77. Los electores sólo podrán sufragar en la casilla Capítulo I. Medios de impugnación durante el proceso 
correspondiente, presentando identificación oficial con electoral
fotografía (pasaporte, credencial de elector, licencia de 
conducir), credencial de la UACM o credencial de la Artículo 87. Para garantizar la legalidad de los actos, 
biblioteca. resoluciones y resultados electorales durante el proceso 
Artículo 78. En cada boleta aparecerá el sector, el colegio y electoral podrán interponerse los siguientes medios de 
plantel de la elección correspondiente, el nombre completo impugnación:
de todos los candidatos, titular y suplente, a la Cuarta I. Recurso de solicitud de corrección a los padrones 
Legislatura del Consejo Universitario, y el respectivo número electorales;
que se les haya asignado en el registro. II. Recurso de inconformidad; 
Artículo 79. En la boleta se especificará la cantidad de votos III. Recurso de revisión; y
que se podrán emitir dependiendo de cada sector. IV. Recurso de apelación.
Artículo 80. Los votos que marquen más de las opciones 
permitidas o que no muestren con claridad cuáles son las Capítulo II. De los requisitos para presentar todo tipo de 
opciones por las que se está votando serán declarados medios de impugnación
nulos.

Artículo 88. Todos los medios de impugnación sobre el 
Capítulo IX. De los resultados de las elecciones proceso de elección y la jornada electoral deberán ser 

presentados por escrito al órgano electoral competente, en 
Artículo 81. Los Comités de Casillas por plantel y sede, una tiempo y forma, y deberán contener de forma obligatoria lo 
vez concluido el escrutinio y cómputo de los votos, siguiente:
elaborarán un acta de resultados, firmada y rubricada por I. Nombre de quién promueve la impugnación, con la debida 
todos sus miembros, incluso los representantes de los acreditación como miembro de la comunidad universitaria;
candidatos. Esta acta de resultados se entregará II. Acreditar la personalidad de miembro de la comunidad 
inmediatamente al Colegio Electoral. universitaria, domicilio, número telefónico y correo 
Artículo 82. El Colegio Electoral será el órgano encargado de electrónico, en donde se notificará a los que promuevan los 
publicar los resultados generales del proceso electoral en los medios de impugnación de las actuaciones y las 
espacios previamente determinados por éste. resoluciones de los órganos competentes;
Artículo 83. El Colegio Electoral emitirá en fecha 13 de III. Descripción fundada, clara y concisa de los hechos en que 
noviembre de 2014 las constancias de elección, en caso de se sustenta la impugnación;
que no se presenten recursos de revisión. IV. Señalamiento del área, instancia, órgano o miembro de la 
De existir interposición de recursos de revisión, el Colegio comunidad universitaria a la que se imputa la violación de las 
Electoral emitirá las constancias de elección una vez que se disposiciones  establecidas en la presente convocatoria, en 
resuelvan los recursos correspondientes para considerar su caso de la legislación universitaria aplicable; 
como concluido el proceso electoral siempre y cuando no se V. Señalamiento del acto impugnado: qué se impugna, a 
presenten recursos de apelación. quién se impugna, y los motivos o razonamientos que 
Artículo 84. El Colegio Electoral emitirá en fecha 25 de vinculen todo lo anterior; y
noviembre las constancias de elección, en caso de que no se VI. Las pruebas que acrediten los hechos y apoyen sus 
presenten recursos de apelación.  razonamientos.
De existir interposición de éstos, el Colegio Electoral emitirá 
las constancias de elección una vez que se resuelvan los Capítulo III. Del recurso de solicitud de corrección a los 
recursos correspondientes para considerar como concluido padrones electorales
el proceso electoral.
Artículo 85. El Colegio Electoral elaborará un informe general Artículo 89. El recurso de solicitud de corrección a los 
en torno al proceso electoral  en el cual hará referencia de padrones electorales tiene las siguientes características: 
sus actuaciones, incluirá el acta de resultados de la jornada I. Puede interponerse por cualquier integrante de la 
electoral, las actas de hechos que se presenten, y las comunidad universitaria en los tiempos definidos por la 
eventuales impugnaciones que hubiera recibido. Este convocatoria;  
informe se entregará a la Comisión de Organización del II. Es relativo a la publicación de los padrones electorales 
Tercer Consejo Universitario, a más tardar el día 11 de cuando contengan errores u omisiones que afecten los 
diciembre de 2014. derechos de cualquier elector o la comunidad universitaria; y  
Artículo 86. La Comisión de Organización del Consejo III. La instancia de resolución de éste es el Colegio Electoral.
Universitario entregará las constancias de elección de 
conformidad con el artículo 49 de la presente convocatoria. Artículo 90. Para elevar una solicitud de corrección del 

padrón electoral basta con enviar un correo electrónico al 
Colegio Electoral enunciando el error observado a la 
dirección:  hasta diez 
hábiles anteriores a la elección. El Colegio Electoral deberá 

colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx

mailto:colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx
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emitir un acuse de recibo electrónico, con él se tendrá plena Artículo 100. El Comité de Impugnaciones tendrá tres días 
probanza de que se hubieren elevado dichas solicitudes.   hábiles, contados al día siguiente de la recepción de los 
Artículo 91. El Colegio Electoral tendrá plena competencia recursos interpuestos, para iniciar la integración de los 
para incluir o excluir a un miembro de la comunidad expedientes y  notificar a los candidatos impugnados vía 
universitaria que hubiere sido erróneamente incluido o electrónica al correo asentado en el registro de inscripción de 
excluido en los padrones electorales, a la luz de la la candidatura.
información presentada en las solicitudes, y de la información Artículo 101. Las candidaturas impugnadas tendrán tres días 
que le sea provista por las instancias académicas o hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, 
administrativas competentes. para presentar sus pruebas, así como los razonamientos de 

descargo que a su juicio consideren pertinentes, ante el 
Capítulo IV. Del recurso de inconformidad Comité de Impugnaciones.

Artículo 102. El Comité de Impugnaciones tendrá dos días 
Artículo 92. El recurso de inconformidad tiene las siguientes hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación 
características: de pruebas, entre el 21 de noviembre y el 24 de noviembre de 
I. Puede interponerse por cualquier integrante de la 2014, para analizar y fundamentar sus resoluciones en torno 
comunidad universitaria en los tiempos definidos por la a las impugnaciones, de conformidad con los “Criterios para 
Convocatoria; emitir resoluciones sobre recursos de impugnación”, 
II. Es relativo a la publicación de las resoluciones sobre expresados en el Título Sexto de la presente convocatoria y a 
registro de candidaturas; y la legislación universitaria aplicable. 
III. La instancia de resolución de éste es el Comité de Artículo 103. El Comité de Impugnaciones enviará sus 
Impugnaciones. resoluciones al Colegio Electoral, a más tardar el día 24 de 
Artículo 93. El Colegio Electoral definirá horarios y lugares noviembre de 2014.  
para recibir los recursos de inconformidad. Una vez recibido 
los recursos serán remitidos al Comité de Impugnaciones, Capítulo VI. Del recurso de apelación
por medio de la Comisión de Organización del Tercer 
Consejo Universitario en la Oficina del Consejo. Artículo 104. El recurso de apelación tendrá las siguientes 
Artículo 94. El Comité de Impugnaciones tendrá la características: 
competencia para determinar la aceptación o no de las I. Puede interponerse por los afectados por un fallo del 
candidaturas, a la luz de la información presentada en el Comité de Impugnaciones;  
recurso de causa de inconformidad presentado, de II. Es relativo a los fallos emitidos por el Comité de 
conformidad con la presente convocatoria. Impugnaciones; y
Artículo 95. El Comité de Impugnaciones emitirá III. La instancia de resolución de éste es el Comité de 
resoluciones fundadas y motivadas, en torno a los recursos Resolución de Apelaciones. 
de causa de inconformidad que se presenten. El plazo para 
emitir tales resoluciones será de tres días hábiles después de Artículo 105. El recurso de apelación deberá presentarse en 
haber concluido el plazo para presentar los recursos de tiempo y forma al Comité de Resolución de Apelaciones, y 
inconformidad. deberá comprender todos los requisitos para la presentación 

de medios de impugnación.
Capítulo V. Del recurso de revisión Artículo 106. Los afectados podrán presentar recursos de 

apelación a las resoluciones del Comité de Impugnaciones, 
Artículo 96. El recurso de revisión tiene las siguientes entre los días 26 de noviembre y 28 de noviembre de 2014, el 
características: Comité deberá enviar los recursos al Comité de Resolución 
I. Puede interponerse por cualquier integrante de la de Apelaciones.
comunidad universitaria en los tiempos definidos por la Artículo 107. El Comité de Resolución de Apelaciones estará 
convocatoria;  facultado para solicitar, obtener y analizar la documentación 
II. Es relativo a los actos verificados posteriormente a los recabada en los expedientes de los órganos electorales 
actos de difusión o  durante la jornada electoral o a los (tales como actas, minutas y resoluciones) a fin de estar en 
resultados de las elecciones; y posibilidades de cumplir con sus atribuciones.
III. La instancia de resolución de éste es el Comité de Artículo 108. El Comité de Resolución de Apelaciones 
Impugnaciones. iniciará la integración y sustanciación de un expediente por 
Artículo 97. Los recursos de revisión deberán presentarse cada recurso de apelación interpuesto. Este expediente 
por escrito al Colegio Electoral en los espacios y horarios que deberá contener todo lo relacionado con las pruebas que 
defina para tales efectos. demuestren los actos denunciados, con las audiencias 
Artículo 98. El plazo para presentar recursos de revisión será testimoniales, y con las descargas de pruebas que pueda 
de tres días hábiles posteriores contados a partir del día allegarse.
siguiente a la jornada electoral. Artículo 109. El Comité de Resolución de Apelaciones estará 
Artículo 99. Los recursos de revisión presentados serán facultado para desahogar los recursos de apelación, entre el 
remitidos al Comité de Impugnaciones, el cual integrará un 1 de diciembre y el 5 de diciembre de 2014.
expediente por cada uno de los recursos recibidos en tiempo Artículo 110.  El Comité de Resolución de Apelaciones 
y forma, mismos que deberá analizar cuidadosamente, e sesionará, en su carácter de comisión, y dejará constancia 
instruir en los términos de la presente convocatoria. por escrito de la fundamentación legal de su actuación, de los 
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hechos analizados, de las valoraciones correspondientes III. Que un candidato entorpezca o ejerza violencia por sí 
que realice en torno a esos hechos, y elaborará un dictamen mismo o por interpósita en contra de otro candidato, 
por cada uno de los recursos de apelación que reciba. integrante de los órganos colegiados electorales o de la 
Artículo 111. Los dictámenes del Comité de Resolución de comunidad universitaria.
Apelaciones podrán declarar procedente o improcedente el Artículo 115. Los órganos electorales competentes para 
recurso de apelación; ratificar o no el fallo del Comité de resolver recursos de impugnación podrán declarar 
Impugnaciones; y formular propuestas en aras de lograr una procedente la anulación de una votación cuando se 
mayor certeza e imparcialidad en el proceso electoral. demuestre:
El Comité de Resolución de Apelaciones elaborará un I. Existencia de campañas de reparto de bienes o favores, 
informe de su actuación, mismo que entregará al Colegio llamadas telefónicas, correos electrónicos sistemáticos y 
Electoral y a la Comisión de Organización del Consejo otros medios semejantes de manipulación de la voluntad de 
Universitario.  los electores;

II. Irregularidades en la designación de integrantes de los 
TÍTULO SEXTO Comités de Casillas por plantel o sede;

Criterios generales para emitir resoluciones sobre III. Que se impidió la presencia de los representantes de 
medios de impugnación casilla durante la jornada;

IV. Apertura o cierre de casillas fuera de los horarios 
Artículo 112. Los órganos electorales competentes deberán establecidos;
desechar o declarar improcedente el medio de impugnación V. Modificación selectiva del padrón electoral; 
interpuesto cuando: VI. Acarreo de votantes;
I. Éste no se presente por escrito a los órganos competentes, VII. Hacer proselitismo mediante la entrega de cualquier 
de conformidad con la presente convocatoria. apoyo económico o en especie por parte de los candidatos, 
II. Incumpla cualquiera de los requisitos previstos en el sus representantes o simpatizantes, durante el proceso 
Capítulo II del Título Quinto de esta convocatoria. electoral; y
III. No existan los hechos y agravios expuestos o habiéndose VIII. Que se mostraron boletas con el voto marcado;
señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio IX. Que se intentó hacer votar a no integrantes de la 
alguno. comunidad universitaria;
IV. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se pruebe X. Que se permitió la votación de personas no integrantes de 
se hubieren consentido expresamente. la comunidad universitaria;
V. Resulte evidentemente frívolo o notoriamente XI. Que se permitió la votación de electores sin identificación 
improcedente. oficial, credencial de la UACM, credencial de la biblioteca 
Artículo 113. Los órganos electorales competentes deberán UACM;
declarar procedente el medio de impugnación interpuesto e XII. La obstrucción del voto de cualquier elector;  
iniciar la instrucción del caso cuando: XIII. La existencia de urnas no selladas o que sean alteradas 
I. Se hubiere verificado que fueron emitidas las resoluciones antes, durante o después del proceso;
impugnadas y éstas sean definitivas; XIV. El robo de urnas o materiales electorales: boletas, 
II. Los promoventes del recurso sean los sujetos en quienes padrones electorales;
recae la resolución impugnada; XV. La expulsión de representantes de casilla;
III. Los actos reclamados violen algún precepto de la XVI. Que se ejerció violencia física o presión sobre los 
convocatoria, de la legislación universitaria aplicable, de los integrantes de la comunidad universitaria o los órganos 
principios generales del derecho electoral; y electorales para alterar la votación;
IV. Los recursos interpuestos cumplan con los plazos XVII. Insuficiencia del material electoral: boletas, padrones 
procesales establecidos. electorales, urnas, tinta indeleble;

XVIII. Robo o quema de boletas, padrones electorales o 
Sección única urnas;
Criterios específicos para emitir resoluciones sobre medios XIX. Dolo en el escrutinio de votos;
de impugnación  En todos los casos, los órganos electorales competentes 

deberán valorar el alcance e impacto de los hechos en los 
Artículo 114. Los órganos electorales competentes para procesos de votación específicos para resolver la 
resolver los recursos de inconformidad deberán declarar la procedencia de anulación.
inelegibilidad de una candidatura cuando se demuestre: Artículo 116. Para la resolución de los medios de 
I. Cuando un candidato ejerza un cargo de confianza en la impugnación previstos en esta convocatoria sólo podrán ser 
estructura de la administración universitaria o sea integrante ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: pruebas 
del Consejo de Plantel en el momento de inicio del proceso documentales oficiales, pruebas documentales privadas y 
electoral, o hubiere sido integrante del Tercer Consejo pruebas técnicas sean visuales o audiovisuales. Podrán ser 
Universitario; ofrecidas pruebas testimoniales cuando versen sobre 
II. Que un candidato hubiere calumniado o emitido declaraciones recibidas directamente de los declarantes, y 
descalificaciones infundadas en contra de otro candidato, siempre que estos últimos queden debidamente 
integrante de los órganos colegiados electorales o de la identificados y asienten la razón de su dicho. Las 
comunidad universitaria en planteles, sedes o por cualquier declaraciones deberán acompañarse de la firma de dos 
medio; y testigos. 



Artículo 117. Para el caso de publicaciones contenidas en gobierno las modificaciones al Estatuto General Orgánico.
medios informativos como periódicos, redes sociales y 4. El Pleno del Tercer Consejo Universitario nombra a los 
fotografías, éstas son aptas para acreditar que se realizaron Coordinadores del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
hechos en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos, pero Ciencia y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales 
carecen de eficacia probatoria por sí mismas porque no como los Responsables Técnicos de la gestión y seguimiento 
representan hechos públicos y notorios, aún cuando éstas no de la investigación en general y de los Convenios Específicos 
sean desmentidas por quien resulte afectado. suscritos en materia de investigación en particular. Este 
Artículo 118. Recibida la documentación a que se refiere el Acuerdo será válido hasta en tanto no se discuta y apruebe 
artículo anterior, el órgano electoral competente realizará los por el máximo órgano de gobierno las modificaciones al 
actos y ordenará las actuaciones que sean necesarias para Estatuto General Orgánico.
la sustanciación de los expedientes. 5. Las Coordinaciones de Colegio serán las instancias 
Artículo 119. Los medios de prueba serán valorados por el responsables de dar seguimiento a los asuntos en trámite 
órgano electoral competente para resolver, atendiendo a las derivados de los Convenios Específicos firmados por la 
reglas de la lógica, sana crítica y experiencia. anterior administración hasta su culminación. Este acuerdo 
Artículo 120. A falta de disposición expresa se aplicarán los faculta a dichas Coordinaciones a efectuar los procesos y 
principios generales del DERECHO. procedimientos vinculados a la presupuestación, gestión 

(realización de requisiciones, autorizaciones de pagos de 
ANEXO A LA CONVOCATORIA becas, reembolsos, órdenes de pago, gastos por comprobar, 

etcétera), así como la verificación, registro y seguimiento de 
ÚNICO. Adicionalmente, esta convocatoria está asociada los proyectos de investigación derivados de los convenios 
con un cronograma que expresa los plazos, fechas límites y específicos.
etapas del presente proceso electoral. 6. El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la 
La presente convocatoria se aprobó en la sede Comisión de Asuntos Académicos y a la Comisión de 
administrativa García Diego, el 11 de septiembre de 2014, en Planeación, Desarrollo Institucional y Gestión Universitaria 
cumplimiento de la 16a sesión extraordinaria de 2014 del elaborar una propuesta de políticas institucionales de 
Tercer Consejo Universitario. investigación previa amplia consulta con la comunidad, en 

colaboración con la Coordinación Académica y los órganos 
México D.F., a 11 de septiembre de 2014. colegiados de los tres Colegios de la Universidad, para 

presentarlas ante este Pleno en un plazo no mayor a 90 días 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ELECCIÓN PARA LA hábiles. Para sus trabajos, tomará como insumos los 
RENOVACIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA documentos de trabajo derivadas del ADI, de la CII, de la 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Coordinación de Planeación, de la investigación de los 
(Se publica al final de este documento) propios colegios y de los avances en el PIDE. De sus 

trabajos, derivará una propuesta para la conformación de un 
órgano proveniente de los tres colegios de la Universidad 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL que definirá las estrategias para fortalecer la investigación en 
Artículos 3, 4, fracciones I, VIII y X, 17, fracciones IV, VII y XII la institución.
y 20 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de (18 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
México; artículos 2, 4, 5, fracciones II y IV, 8, 9 y 13 del ABSTENCIONES)
Estatuto General Orgánico; y artículo 87, fracciones I; IV y 
XIV, del Reglamento del Consejo Universitario.

Se da por terminada la Segunda Parte de la Decimosexta 
UACM/CU-3/EX-16/059/14 Sesión Extraordinaria de 2014 del Tercer Consejo 
1. El Pleno del Tercer Consejo Universitario da cauce a la Universitario siendo las diecisiete horas con treinta minutos, 
formal supresión del Área de Desarrollo de la Investigación redactándose la presente Acta formada por 26 fojas para 
(ADI) dentro de la estructura administrativa de la constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
Coordinación Académica de la Universidad. al calce.
2. El Pleno del Tercer Consejo Universitario, de conformidad 
con la entrega-recepción de la Comisión Intercolegiada de 
Investigación (CII), verificada por la Contraloría General de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México el 16 de mayo 
del año en curso, asume que ésta ha dejado de tener 
funciones.  
3. Con el fin de dar cauce al adecuado ejercicio presupuestal 
correspondiente al periodo fiscal del 2014, y en lo sucesivo; 
el Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye al Rector, 
Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, ejercer su calidad como 
Representante Legal de la Universidad para efectos de 
firmas de Convenios Marco con otras instituciones en 
materia de investigación. Este Acuerdo será válido hasta en 
tanto no se discuta y apruebe por el máximo órgano de 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
SEPTIEMBRE DE 2014

1 2 3 4 5
8 9 10 11

Se aprueba el Acuerdo 
UACM/CU-3/OR-
16/058/14

12
Se publica la convocatoria 
en los medios oficiales y 
los “Avisos a la comunidad 
para integrar los órganos 
electorales”.

15 16

DÍA DE ASUETO

17
?
Inicia el plazo para la 
recepción de solicitudes 
para conformar los 
órganos electorales

18 19

22 23 24 25 26
29 30

OCTUBRE DE 2014
1
?
Concluye el plazo para 
la recepción de 
solicitudes para 
conformar los órganos 
electorales

2
Integración de los órganos 
electorales

3

6 7 8 9
?
Inicia el plazo para el 
Registro de Candidaturas.

  

Publicación de los 
padrones electorales 
preliminares 

 

10
?
Inicia el plazo para 
presentar solicitudes de 
corrección a los padrones 

13 14

 
 
 

15

 

?

  

Concluye el plazo para 
el registro de las 
candidaturas 

 

16

 

Se

 

emite la resolución 
sobre el registro de 
candidaturas 

 

17
?
Inicia el periodo para 
presentar recursos de 
inconformidad

20 21 
?  
Concluye el plazo para 
presentar recursos de 
inconformidad

 
 

22 

El Colegio Electoral 
remite al Comité de 
Impugnaciones los 
recursos de 
inconformidad

 

23 
? 
Concluye el plazo para 
presentar solicitudes de 
corrección a los padrones 

24

27
Fecha límite para emitir 
resoluciones sobre 
recursos de 
inconformidad.

 

28

 Publicación definitiva del 
registro de candidaturas 

 

29

 ?

  Inicia el periodo para 
realizar actos de 
difusión

 
 

30

 Publicación definitiva de 
los padrones electorales

31

NOVIEMBRE DE 2014

 

3 4

 

?

 

Concluye el periodo 
para realizar actos de 
difusión 

 

5

 
 
 

6

 

JORNADA

 

ELECTORAL

 
 

7
Publicación de resultados 

10
?
Inicia el plazo para 
interponer Recursos de 
Impugnación 

 

11

 
 
 

12

 

?

 

Concluye el plazo para 
interponer Recursos de 
Impugnación 

 
 

13

 

Colegio Electoral:
Emite las Constancias 
(en caso de que NO se 
presenten 
impugnaciones)

 

14
?
Comité de Impugnaciones: 
inicia el plazo para 
integrar los expedientes y 
notifican a los impugnados 

17
?
Comité de 
Impugnaciones: concluye 
el plazo para notificar a 
los impugnados 

 

18

 

?

 

Inicia el plazo para 
realizar descarga de 
pruebas 

 
  
 

19

 
 

20

 

?

  

Concluye el plazo para 
realizar descargas de 
pruebas 

 
 
 

21

24
Los Comités de 
Impugnaciones emiten 
sus Resoluciones sobre 
recursos de impugnación 

 

25

 

El Colegio Electoral 
emite las constancias 
en apego a las 
resoluciones sobre las 
impugnaciones 
presentadas.

 

26

 

?

 

Se abre plazo para 
presentar Recursos de 
Apelación a 
resoluciones sobre 
impugnaciones

 
 

27

 
 

28
?

Termina plazo para 
presentar Recursos de 
Apelación a resoluciones 
sobre impugnaciones

DICIEMBRE DE 2014

 

1
?
Inicia el periodo para que 
la comisión de 
apelaciones instruya los 
Recursos de Apelación

2

 
 

3

 
 

4

 
 
 

5
?
Concluye el periodo para 
que la comisión de 
apelaciones resuelva 
sobre Recursos de 
Apelación

8
Colegio Electoral: emite 
las constancias en 
apego a las 
resoluciones del comité 
de apelaciones

9 10 11 12
Fecha límite para 
realizar en sesión 
extraordinaria del 
Consejo Universitario la 
instalación de la Cuarta 
Legislatura
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A ñ o  8   N ú m . 5 9

ACTA DE ACUERDOS aprueba y emite la Convocatoria para la renovación de los 
DECIMOSÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 Consejos de Plantel de la Universidad Autónoma de la 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO Ciudad de México.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once CONVOCATORIA PARA LA RENOVACIÓN DE LOS 
horas del día primero de octubre de 2014, en las CONSEJOS DE PLANTEL
instalaciones del plantel Casa Libertad, sito en Calzada DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
Ermita Iztapalapa 4163, Col. Lomas de Zaragoza, Del. MÉXICO
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 La Tercera Legislatura del Consejo Universitario de la 
XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con 
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del fundamento en los Artículos 4 fracción II, 5, 6 fracción X, 7 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, fracción VII, 15, 17 fracciones V y XX, y 19 de la Ley de la 
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 1, 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 2, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 77, 89, 92, 104 y 114 del Estatuto 
DECIMOSÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS General Orgánico; Acuerdos del Consejo Universitario: 
MIL CATORCE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO UACM/CU-2/EX-12/120/11, UACM/CU-3/EX-15/055/14, 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE UACM/CU-3/EX-16/058/14, en particular el numeral Quinto; 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros emite la presente CONVOCATORIA PARA LA 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva RENOVACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PLANTEL DE LA 
Cano, Víctor Campos Espejo, Sandra Carmen Miguel UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
García, Ramón Islas Hernández, Jorge Arturo Lavalle 
Gómez, David Ismael López Escobar, Nadia Janette Medina CONTENIDO
Ortuño, Alejandro Francisco Morales Romero, Iztlixochitl 
Moreno Aquino, Leticia Muñoz Langarica, Rocío Trujillo TÍTULO PRIMERO 
Trujillo, Ana Laura Valencia Díaz y Pedro Antonio Cortés Fundamentación legal y competencia 
Catorce; los Consejeros Académicos con derecho a voz y TÍTULO SEGUNDO 
voto: Pedro Leonel Arreola Medina, Hernán Correa Ortiz, Alcances de la presente convocatoria 
Carlos Fuentes Vargas, José Manuel Gómez Vidrio, Joel TÍTULO TERCERO 
Marín Gálvez, María Teresa Mckelligan Sánchez, Mónica Órganos colegiados electorales 
Oliva Ríos, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Flor Capítulo I. Disposiciones generales 
Mercedes Rodríguez Zornoza, Octavio Javier Campuzano Capítulo II. De los Colegios Electorales por Plantel
Cardona, Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia Capítulo III. De los Comités de Casilla por Plantel
Western; los Consejeros con derecho a voz: Gloria Angélica Capítulo IV. De los Comités de Impugnaciones por Plantel
Fernández Vélez, Edith González Sotelo, Claudia Alicia Capítulo V. Del Comité de Resolución de Apelaciones 
López Ortiz, César Enrique Fuentes Hernández, Carlos TÍTULO CUARTO 
Eduardo González Hernández y Lydia Eliut Martínez Vite; los Proceso de elección 
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: Capítulo I. De los Requisitos para las Candidaturas 
Gabino Navarro Olguín y Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en Capítulo II. De la Temporalidad del Cargo 
su calidad de moderador de la mesa de sesiones el Rector, Capítulo III. De los Electores 
Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los Capítulo IV. De los Padrones Electorales 
siguientes acuerdos: Capítulo V. Del Registro de Candidaturas 

Capítulo VI. De los Actos de Difusión 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Capítulo VII. De la Jornada Electoral 
Artículos 4 fracción II, 5, 6 fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 Capítulo VIII. De los Resultados de las Elecciones  
fracciones V y XX, y 19 de la Ley de la Universidad Autónoma TÍTULO QUINTO 
de la Ciudad de México; Artículos 1, 2, 19, 24, 25, 26, 27, 28, Medios de impugnación 
77, 89, 92, 104 Y 114 del Estatuto General Orgánico; Capítulo I. Medios de impugnación durante el proceso 
Acuerdos del Consejo Universitario: UACM/CU-2/EX- electoral 
12/120/11, UACM/CU-3/EX-15/055/14, UACM/CU-3/EX- Capítulo II. De los requisitos para presentar todo tipo de 
16/058/14, numeral Quinto. medios de impugnación 
UACM/CU-3/EX-17/060/14 Capítulo III. Del recurso de solicitud de corrección a los 
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario padrones electorales 

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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Capítulo IV. Del recurso de inconformidad III. Representantes por el sector administrativo, técnico y 
Capítulo V. Del recurso de revisión manual: tres representantes por el sector administrativo, 
Capítulo VI. Del recurso de apelación técnico y manual, con derecho a voz.
TÍTULO SEXTO Artículo 8. Los Consejos de Plantel en funciones tienen la 
Criterios generales para emitir resoluciones sobre medios de responsabilidad de convocar a la conformación de los 
Impugnación siguientes órganos colegiados electorales por plantel: 
Sección única Colegio Electoral y Comité de Impugnaciones, e instalarlos 
Criterios específicos para emitir resoluciones sobre medios en sesión extraordinaria. Así mismo, deberán establecer las 
de Impugnación fechas del proceso electoral, de acuerdo al cumplimiento de 
ANEXO los dos años del término de su periodo, contados a partir de 
Cronograma su instalación.

En los casos en que los Consejos de Plantel ya hayan 
TÍTULO PRIMERO cumplido el término de dos años o tengan plazos justos para 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y COMPETENCIA iniciar el proceso electoral, deberán  emitir los avisos para 
integrar los órganos electorales en un plazo no mayor a 20 

Artículo 1. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad días hábiles después de la aprobación de esta convocatoria 
de México establece que el máximo órgano de gobierno es el de renovación de Consejos de Plantel.
Consejo Universitario, determina su ámbito de competencia, Artículo 9. Durante el proceso electoral, los universitarios 
y establece que tiene la facultad para expedir las normas y deberán respetar los derechos universitarios, los derechos 
disposiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de humanos y atender los principios de respeto, solidaridad y 
los fines de la Universidad. apoyo mutuo.
Artículo 2. El Estatuto General Orgánico de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México determina la naturaleza y TÍTULO TERCERO
las atribuciones de los Consejos de Plantel. Establece que la ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES
integración de los Consejos de Plantel se hará mediante la Capítulo I. Disposiciones generales
representación por sectores y colegios, y determina las 
formas de elección de sus integrantes. Artículo 10. Los órganos colegiados electorales encargados 
Artículo 3. El Estatuto General Orgánico indica que los del proceso electoral para la renovación de los Consejos de 
requisitos para quienes aspiren a integrar los Consejos de Plantel son:
Plantel serán los mismos que los establecidos para el I. Colegio Electoral;
Consejo Universitario. II. Comité de Casilla por plantel; 
Artículo 4. El Estatuto General Orgánico establece entre las III. Comité de Impugnaciones; y 
atribuciones del Consejo Universitario la facultad de emitir las IV. Comité de Resolución de Apelaciones.
convocatorias para la conformación de los órganos de 
gobierno establecidos. Artículo 11. El Consejo Universitario, en el ámbito de sus 

competencias, conformará un Comité de Resolución de 
TÍTULO SEGUNDO Apelaciones, para analizar y resolver en segunda instancia 

ALCANCES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA las apelaciones que se presenten a las resoluciones 
tomadas por los órganos denominados Comité de 

Artículo 5. Esta convocatoria establece derechos y Impugnaciones.
obligaciones, procedimientos, medios de impugnación y Artículo 12. Los órganos colegiados electorales designarán, 
criterios para emitir resoluciones sobre medios de para su funcionamiento, de entre sus miembros a un 
impugnación, que deberán observarse en el proceso Secretario que tendrá las siguientes funciones: a) coordinar 
electoral para la renovación de Consejos de Plantel, en la los trabajos del órgano colegiado electoral respectivo; b) 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. convocar a los demás miembros a sesiones extraordinarias 
 Artículo 6. Esta convocatoria llama a la elección de Consejos para el desahogo de los trabajos requeridos; c) atender la 
de Plantel en los siguientes planteles: solicitud de convocatoria a sesiones extraordinarias de 
I. Casa Libertad, cualquier integrante; d) actuar como moderador en las 
II. Centro Histórico, sesiones de trabajo; e) resguardar la documentación 
III. Cuautepec, emanada de su funcionamiento; f) presentar los acuerdos, 
IV. Del Valle, y dictámenes y resoluciones elaborados; y g) hacer entrega de 
V. San Lorenzo Tezonco. ellos en tiempo y forma a las instancias respectivas.
Artículo 7. Cada consejo de plantel estará integrado por: Asimismo designarán de entre sus miembros a un relator que 
I. Consejeros por el sector estudiantil: cuatro consejeros tendrá las siguientes funciones: a) llevar las minutas de las 
titulares por cada uno de los tres Colegios (Ciencias y sesiones; b) dar lectura a los documentos bajo estudio y c) 
Humanidades, Ciencia y Tecnología, Humanidades y redactar los documentos que se vayan a emitir como 
Ciencias Sociales) con derecho a voz y voto. acuerdos, dictámenes y resoluciones de los respectivos 
II. Consejeros por el sector académico: cuatro consejeros órganos electorales.
titulares por cada uno de los tres Colegios (Ciencias y Artículo 13. El quórum legal para sesionar será de la mitad 
Humanidades, Ciencia y Tecnología, Humanidades y más uno de los integrantes de los órganos electorales 
Ciencias Sociales) con derecho a voz y voto. correspondientes. Se requerirá del mismo quórum para la 
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toma legal de acuerdos. de sus competencias, lo que requieran para garantizar el 
Artículo 14. Los debates para el desahogo de los puntos del buen cumplimiento de la presente convocatoria. 
orden del día se desarrollarán bajo los principios de III. Obtener los padrones electorales de las instancias 
tolerancia, respeto y observancia de la legalidad correspondientes y publicar los padrones preliminares en 
universitaria. cada uno de los planteles, en los espacios que el Colegio 
Artículo 15. Todas las actuaciones (minutas, actas y determine para tales efectos;
resoluciones) de los órganos electorales por plantel deberán IV. Difundir entre la comunidad del plantel, la localización de 
contar con firma y rúbrica de sus miembros. los espacios donde se ubicarán los padrones y las casillas de 
El hecho de que un miembro de un órgano electoral no quiera votación;
firmar una actuación no es causa de nulidad de la misma. El V. Recibir las solicitudes de correcciones a los padrones 
integrante que objete los acuerdos deberá indicar sus electorales, en los lugares y horarios que establezca para 
razones, de puño y letra y con la debida fundamentación y tales efectos;
motivación. VI. Informar acerca de las resoluciones que tome en los 
Artículo 16. Las sesiones de los órganos electorales por casos de quienes soliciten correcciones a los padrones 
plantel serán públicas. Éstos tendrán la facultad de reunirse electorales;
las veces que consideren necesario para observar asuntos o VII. Publicar el padrón definitivo con las correcciones o 
tomar acuerdos relacionados con la organización del adiciones a las que hubiera lugar, por lo menos una semana 
proceso electoral. Se dará aviso a la comunidad universitaria antes de la elección;
del lugar y la fecha de sus reuniones, por los medios VIII. Recibir la documentación para la inscripción de 
institucionales. candidaturas, en los espacios y horarios que el propio 
Artículo 17. Todas las actuaciones de los órganos electorales Colegio Electoral determine para tales efectos.
deberán ser publicadas oportunamente y conocidas por la IX. Elaborar una cédula de inscripción para el registro de 
comunidad universitaria de cada plantel. La Coordinación de cada una de las candidaturas;
Comunicación deberá garantizar la publicidad de los X. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
acuerdos de los órganos electorales por plantel en forma la convocatoria y en su caso otorgar, o negar, el registro 
expedita y oportuna. oficial de las candidaturas. 
Artículo 18. Todas las instancias académicas y XI. Publicar una resolución con el listado de las candidaturas 
administrativas de la Universidad deberán atender a que cumplan con los requisitos establecidos. Esta resolución 
cualquier requerimiento formulado por los órganos deberá estar debidamente fundada y motivada;
electorales por plantel, en materia de su competencia, en dos XII. Organizar los actos de difusión de los candidatos a 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la integrar los Consejos de Plantel. 
recepción de la solicitud. XIII. Generar el paquete de la jornada electoral que se 

entregará a cada Comité de casilla: boletas, padrones, tinta 
Capítulo II. De los Colegios Electorales por Plantel indeleble, marcadores, actas de cómputo y escrutinio, 

papelería en general.
Artículo 19. Los Colegios Electorales son los órganos XIV. Solicitar la impresión y corte de las boletas a la 
colegiados que se encargarán de organizar y conducir la administración central.
elección de renovación de los Consejos de Plantel. Estarán XV. Decidir los lugares en donde se instalarán las casillas 
en funciones desde el día de su instalación hasta la electorales, considerando que sea en lugares visibles, 
conclusión del proceso electoral. públicos y concurridos;
Artículo 20. Los Colegios Electorales por plantel se XVI. Integrar los Comités de Casilla por planteles. En caso 
constituirán en relación paritaria entre los tres sectores.  necesario, designar a integrantes de la comunidad 
Artículo 21. Los Colegios Electorales estarán integrados por universitaria como miembros de los Comités de Casilla; 
miembros de la comunidad universitaria, de conformidad con XVII. Observar que los Comités de Casilla formados en cada 
los avisos de conformación que para tal efecto emitan los plantel atiendan el proceso de las votaciones; 
Consejos de Plantel.  XVIII. Determinar y publicar el lugar y los horarios en que se 
Artículo 22. La instalación de los Colegios Electorales se recibirán los medios de impugnación previstos en esta 
llevará a cabo en sesión extraordinaria de los Consejos de convocatoria. En todos los casos la recepción será en los dos 
Plantel. días hábiles posteriores a la conclusión de cada etapa 
Artículo 23. Una vez constituidos los Colegios Electorales se electoral;
deberá elegir un secretario y un relator. Asimismo se deberá XIX. Turnar al Comité de Impugnaciones los recursos que 
elaborar una minuta de dicha sesión de instalación. Esta haya recibido en los plazos establecidos para tales efectos;
minuta de instalación, y los Acuerdos que allí se tomen, serán XX. Podrá elaborar actas de hechos o incidencias que 
de conocimiento de la comunidad universitaria y serán ocurran durante la publicación de padrones, el registro de 
publicados en la página de la Universidad. candidaturas, los actos de difusión y la jornada electoral; 
Artículo 24. Los Colegios Electorales tendrán las siguientes XXI. Emitir y publicar una resolución sobre los resultados del 
atribuciones y obligaciones: proceso electoral, lo que se traduce como la calificación del 
I. Atender en todo momento a lo establecido por la legislación proceso; 
universitaria, aplicable en materia electoral; XXII. Expedir las constancias de elección a los candidatos 
II. Solicitar a Consejos de Plantel, Coordinaciones de Plantel, que resulten electos como consejeros de plantel.
y las instancias académicas y administrativas, en el ámbito 
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Artículo 25. Los Colegios Electorales elaborarán un informe casilla y en los principales estrados del plantel.
final con base en sus resoluciones, minutas, actas de XV. En caso de recibir actas de hechos por parte de 
acuerdos, actas de escrutinio entregadas por los Comités de miembros de la comunidad, o cualquier tipo de actos 
Casilla, actas de hechos entregadas por terceros, recursos denunciados durante la jornada electoral, deberá realizar un 
de impugnación recibidos en los tiempos establecidos, así reporte y remitirlo al Colegio Electoral, el día hábil 
como sobre el conjunto de acontecimientos durante las inmediatamente posterior.
elecciones. XVI. Los comités de casilla resguardarán los paquetes con 
Dicho informe será remitido al Consejo Universitario, a más todo el contenido de los materiales electorales y harán 
tardar, cinco días hábiles después de concluido el proceso entrega de ellos al Colegio Electoral.
electoral.

Capítulo IV. De los Comités de Impugnaciones por plantel
Capítulo III. De los Comités de Casilla por plantel

Artículo 30. Los Comités de Impugnaciones por plantel son 
Artículo 26. Los Comités de Casilla por plantel son los los órganos electorales que conocerán, analizarán y 
órganos responsables de la jornada electoral, en cada resolverán los recursos de inconformidad y de revisión que 
plantel. Estarán en funciones desde el inicio de la instalación se presenten en tiempo y forma, de conformidad con el Título 
de la casilla hasta la entrega de actas correspondientes. Sexto de la presente convocatoria. Estarán en funciones 
Artículo 27. Los Comités de Casilla estarán integrados como desde el día de su instalación hasta la resolución de todos los 
lo determine el Colegio Electoral correspondiente. Los recursos interpuestos.
representantes de los candidatos y observadores no podrán Artículo 31. Los Comités de Impugnaciones estarán 
ser integrantes de los Comités de Casilla. integrados por miembros de la comunidad universitaria, de 
Artículo 28. La integración de los Comités de Casillas será conformidad con los avisos de conformación que para tal 
dada a conocer a la comunidad universitaria, por lo menos efecto emitan los Consejos de Plantel. La integración de los 
dos días hábiles antes de la realización de la jornada Comités de Impugnaciones se realizará en sesión 
electoral. extraordinaria de los consejos de plantel. 
Artículo 29. Los Comités de Casilla tendrán las siguientes Artículo 32. La instalación de los Comités de Impugnaciones 
atribuciones y obligaciones: se llevará a cabo en sesión extraordinaria de los Consejos de 
I. Instalar la casilla de votaciones el día de la elección, en el Plantel.
lugar y en los horarios establecidos por el Colegio Electoral. Artículo 33. Los Comités de Impugnaciones se reunirán para 
II. Verificar, antes de decretar la apertura de la casilla, que no analizar y emitir resoluciones en torno a los medios de 
exista propaganda electoral en las inmediaciones de la impugnación que sean de su competencia. Sus sesiones 
casilla, y si fuera el caso, retirarla y guardarla. serán públicas y requerirán de la presencia de al menos la 
III. Elaborar el acta de apertura de casilla, antes de lo cual mitad más uno de sus integrantes para tener quórum legal. 
revisará que cuenta con la documentación y materiales Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos.
necesarios para llevar a cabo la jornada electoral (padrones, Artículo 34. Los Comités de Impugnaciones tendrán las 
casillas, urnas, marcadores, plumones, tinta indeleble, siguientes atribuciones y obligaciones:
etcétera). I. Elegir un secretario de entre sus miembros, establecer su 
IV. Contar el número exacto de boletas impresas y validarlas, agenda de trabajo y asignar las labores que se consideren 
lo cual dejará por sentado en el acta de apertura. necesarias entre sus miembros;
V. Sellar las urnas, antes del inicio de las votaciones. II. Conocer y resolver sobre los medios de impugnación de su 
VI. Recibir la identificación con la que se presentan los competencia presentados en tiempo y forma de conformidad 
votantes en la casilla. con la convocatoria;
VII. Verificar que los votantes aparezcan en el padrón y III. Efectuar sesiones de trabajo donde se rindan pruebas y 
marcarlo en el listado correspondiente. descargas sobre los medios de impugnación presentados;
VIII. Entregar la boleta, para que ésta sea marcada en una IV. Notificar a los que promuevan medios de impugnación, a 
mampara y depositada en la urna correspondiente. los impugnados y a terceros afectados del inicio de todo 
IX. Regresar la identificación después de emitido el sufragio. procedimiento. Todas las notificaciones que se realicen en 
X. Elaborar el acta de cierre de la casilla, a la hora materia de impugnaciones se realizarán por los medios 
establecida. Se permitirá emitir el voto a las personas que ya electrónicos que registren los interesados; 
estén formadas en la fila en ese momento. V. Desarrollar, bajo los principios de respeto y observancia de 
XI. Contar públicamente los sufragios emitidos y levantar un la legalidad universitaria y debido proceso, los debates para 
acta con los resultados obtenidos. el desahogo de sus sesiones; 
XII. Asentar en el acta de escrutinio los hechos ocurridos VI. Analizar las denuncias y el material probatorio 
durante la jornada, para señalar que no se presentaron presentado, y valorar si existen pruebas suficientes para 
incidentes, o hacer referencia a las actas de hechos o determinar si en torno a los actos impugnados se atentó en 
incidentes que se presentaren. contra las disposiciones contenidas en la convocatoria o la 
XIII. Todas las Actas de la jornada electoral (apertura, cierre, normativa universitaria aplicable; 
escrutinio y de hechos) serán elaboradas en el acto y serán VII. Emitir resoluciones fundadas y motivadas, a la luz del 
entregadas por el secretario del Comité de Casilla al Colegio análisis y la valoración de los hechos impugnados, las 
Electoral el día hábil inmediatamente posterior. pruebas aportadas, las diligencias que este órgano electoral 
XIV. Publicar los resultados de las votaciones en el lugar de la determine practicar en desahogo de las impugnaciones, y los 
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términos de la presente convocatoria; I. Ser estudiante de tiempo completo en la Universidad. 
VIII. Determinar la validez de un acto electoral impugnado y II. Haber estado inscrito en la Universidad como mínimo dos 
previsto por la convocatoria; y semestres anteriores y consecutivos al momento del registro 
IX. Hacer públicas sus resoluciones, a través del Consejo de de las candidaturas.
Plantel. III. Estar inscrito, en el momento del registro de candidaturas, 

en el plantel y colegio al que aspira representar.
Capítulo V. Del Comité de Resolución de Apelaciones IV. No haber pertenecido al Consejo de Plantel en funciones; 

y
Artículo 35. El Comité de Resolución de Apelaciones es un V. No ocupar al momento del registro algún cargo 
órgano colegiado que estará facultado para resolver los administrativo en la Universidad. 
recursos de apelación de conformidad con el Título Sexto de Para los efectos de la presente convocatoria se considera 
la presente convocatoria y se considerará como última estudiante de tiempo completo en la Universidad a quien esté 
instancia del proceso electoral. Estará en funciones desde el inscrito en por lo menos tres materias de licenciatura o pos-
día de su instalación hasta la resolución de los recursos de grado, o dos seminarios de posgrado.
apelación interpuestos. Artículo 41. Los ACADÉMICOS que aspiren a formar parte de 
Artículo 36. El Comité de Resolución de Apelaciones estará los consejos de plantel de la Universidad Autónoma de la 
conformado por integrantes del Consejo Universitario. Ciudad de México deberán cumplir, de conformidad con lo 
Artículo 37. El Comité de Resolución de Apelaciones tendrá establecido en el Estatuto General Orgánico, con los 
las siguientes atribuciones: siguientes requisitos:
I. Conocer, desahogar y resolver los recursos de apelación I. Ser académico de tiempo completo.
relativos a las resoluciones del Comité de Impugnaciones de II. Contar con dictamen favorable.
conformidad con lo previsto en la presente convocatoria; III. Tener un año de antigüedad adscrito al plantel al que 
II. Emitir dictámenes motivados, fundados y resolutivos sobre represente.
los recursos de apelación para lo cual deberá allegarse de la IV. Estar adscrito al plantel y colegio al que represente.
información que corresponda; V. No haber pertenecido al Consejo de Plantel en funciones; y
III. Para emitir dichos dictámenes el Comité de Resolución de VI. No ocupar al momento del registro algún cargo 
Apelaciones dispondrá de diez días hábiles contados a partir administrativo en la Universidad.
del día siguiente del vencimiento del plazo para presentar Artículo 42. El PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y 
recursos de apelación; y MANUAL que aspire a formar parte de los consejos de plantel 
IV. Velar por la observancia de los principios rectores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México deberán 
electorales: certeza, equidad, transparencia y máxima cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
publicidad, legalidad e imparcialidad. General Orgánico, con los siguientes requisitos:
Artículo 38. La constitución del Comité de Resolución de I. Ser trabajador de base.
Apelaciones se determinará en sesión extraordinaria del II. Tener un año de antigüedad en la Universidad.
Pleno del Consejo Universitario, de conformidad con el III. Estar adscrito al plantel al que represente.
acuerdo del Consejo que para tal efecto se tome. IV. No haber pertenecido al Consejo de Plantel en funciones; 
El Comité de Resolución de Apelaciones estará integrado por y
tres consejeros estudiantes, uno por cada Colegio, tres V. No ocupar al momento del registro algún cargo 
consejeros académicos y t res representantes administrativo de confianza en la Universidad.
administrativos. Artículo 43. Para los efectos de la presente convocatoria, se 

consideran incompatibles las adscripciones de tiempo 
TÍTULO CUARTO completo a más de uno de los sectores: estudiantil, 

DEL PROCESO ELECTORAL académico y administrativo, técnico y manual. 
Los aspirantes que tengan más de una adscripción podrán 

Artículo 39. Los Consejos de Plantel en funciones tienen la postularse solamente por el sector en el que tienen 
obligación de establecer las fechas del proceso electoral, de adscripción en primera instancia. 
conformidad con las fechas más cercanas posibles al 
cumplimiento del término de dos años de su fecha de Capítulo II. De la temporalidad del cargo
instalación. Las fechas que determine para llevar a cabo el 
proceso de renovación tomarán en cuenta los plazos Artículo 44. Los consejeros y representantes del Consejo de 
establecidos en este Título Cuarto “Del proceso electoral” de Plantel electos bajo la presente convocatoria, y de 
la presente convocatoria y lo aplicable en el Estatuto General conformidad con el Estatuto General Orgánico durarán en su 
Orgánico vigente. cargo dos años contados a partir de la fecha de su 

instalación.
Capítulo I. De los requisitos para las candidaturas La instalación de los Consejos de Plantel se realizará en el 

margen más cercano posible al cumplimiento de los dos años 
Artículo 40. Los ESTUDIANTES que aspiren a formar parte de su instalación, a partir de la publicación de la presente 
de los Consejos de Plantel de la Universidad Autónoma de la convocatoria, y a más tardar a los 20 días hábiles contados a 
Ciudad de México deberán cumplir, de conformidad con lo partir del 6 de marzo de 2015. 
establecido en el Estatuto General Orgánico, con los 
siguientes requisitos: Capítulo III. De los electores
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Artículo 45. Para votar en la elección de renovación de los menos tres materias inscritas de licenciatura o posgrado, o 
Consejos de Plantel es necesario cumplir con los siguientes dos seminarios de posgrado; 
requisitos: II. Una carta de exposición de motivos, en la que manifiesten 
I. Para los estudiantes es necesario estar inscrito en el el compromiso de los aspirantes a cumplir con sus 
semestre 2014-II, en los planteles y colegios respectivos; responsabilidades para participar en las tareas propias del 
II. Para los académicos es necesario acreditar la adscripción Consejo de Plantel y los motivos por los cuales desean 
al plantel y colegio respectivo; integrarse a este; y
III. Para los miembros del personal administrativo, técnico y III. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 
manual es necesario acreditar la adscripción al plantel extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su 
respectivo; y visión, sus propuestas y plataforma de trabajo, mismo que 
IV. Aparecer en el padrón electoral respectivo, para todos los servirá como documento válido para todo acto de difusión.
sectores. IV. En caso de que se encuentre en la hipótesis prevista en el 
Artículo 46. Cada elector, dependiendo del sector al que artículo 43 de la presente convocatoria, el interesado deberá 
pertenezca, tiene derecho a elegir hasta cuatro consejeros comprobar su adscripción de origen.
(estudiantes y académicos), o hasta tres representantes Artículo 54. Los ACADÉMICOS que aspiren a registrarse 
(trabajadores administrativos, técnicos y manuales), de como candidatos a los Consejos de Plantel tendrán que 
conformidad con el Título Segundo, “Del alcance de la presentarse personalmente para llenar una cédula de 
presente Convocatoria”. registro de inscripción que incluirá, el nombre del candidato, 

dirección de correo electrónico y teléfonos habilitados para 
Capítulo IV. De los padrones electorales recibir noti f icaciones, y presentar la siguiente 

documentación:
Artículo 47. Los Colegios Electorales, con apoyo de la I. Constancia emitida por la Coordinación de Servicios 
Coordinación Académica y la Coordinación de Servicios Administrativos, Subdirección de Recursos Humanos donde 
Administrativos, según sea el caso, publicarán un padrón de conste ser profesor de tiempo completo, y contar con mínimo 
electores con la lista correspondiente, y de acuerdo con los un año de antigüedad y por la Coordinación de Colegio 
plazos señalados por los consejos de plantel. respectivo en la conste que es profesor investigador adscrito 
Artículo 48. Los Colegios Electorales publicarán los a determinado Colegio y plantel;
padrones preliminares cinco días hábiles después de su II. Copia del Acta de Dictaminación favorable.
instalación. III. Una carta de exposición de motivos, en la que manifiesten 
Artículo 49. Los Colegios Electorales serán los órganos a los el compromiso de los aspirantes a cumplir con sus 
que se deberán hacer llegar las solicitudes de corrección de responsabilidades para participar en las tareas propias del 
los padrones, por los medio que dispongan para tales Consejo de Plantel y los motivos por los cuales desean 
efectos. El plazo previsto para tales efectos concluye diez integrarse a éste;
días hábiles antes de la realización de la jornada electoral. IV. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 
Artículo 50. Los Colegios Electorales revisarán todas las extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su 
solicitudes de corrección recibidas, en su caso modificarán visión, sus propuestas y plataforma de trabajo, mismo que 
los padrones y publicarán, en tiempo y forma, los padrones servirá como documento válido para todo acto de difusión;
electorales definitivos, a más tardar cinco días hábiles antes V. En caso de que se encuentre en la hipótesis prevista en el 
de la jornada electoral. artículo 43 de la presente convocatoria, el interesado deberá 

comprobar su adscripción de origen.
Capítulo V. Del registro de candidaturas Ar t ícu lo  55 .  Los  in tegrantes  de l  PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL que aspiren a 
Artículo 51. Los aspirantes a integrar los Consejos de Plantel registrarse como candidatos a los Consejos de Plantel 
se registrarán de forma personal ante los Colegios tendrán que presentarse personalmente para llenar una 
Electorales, los cuales determinarán y darán a conocer por cédula de registro de inscripción que incluirá, el nombre del 
todos los medios disponibles de la Universidad, los espacios candidato, dirección de correo electrónico y teléfonos 
y horarios en los que la comunidad universitaria podrá hacer habilitados para recibir notificaciones, y presentar la 
el registro de candidaturas. siguiente documentación:
Artículo 52. El periodo de registro de las candidaturas de I. Constancia emitida por la Coordinación de Servicios 
aspirantes a los Consejos de Plantel durará cinco días Administrativos, Subdirección de Recursos Humanos donde 
hábiles. conste ser trabajador de base, y mínimo un año de 
Artículo 53. Los ESTUDIANTES que aspiren a registrarse antigüedad adscrito a determinado plantel;
como candidatos a los Consejos de Plantel tendrán que II. Una carta de exposición de motivos, en la que manifiesten 
presentarse personalmente para llenar una cédula de el compromiso de los aspirantes a cumplir con sus 
registro de inscripción que incluirá, el nombre del candidato, responsabilidades para participar en las tareas propias del 
dirección de correo electrónico y teléfonos habilitados para Consejo de Plantel y los motivos por los cuales desean 
recibir noti f icaciones, y presentar la siguiente integrarse a éste;
documentación: III. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 
I. Copia de comprobantes de inscripción en los dos extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su 
semestres anteriores, y del comprobante de inscripción del visión, sus propuestas y plataforma de trabajo, mismo que 
semestre actual en el plantel que aspira a representar, con al servirá como documento válido para todo acto de difusión;



27

IV. En caso de que se encuentre en la hipótesis prevista en el Artículo 68. La apertura de las casillas será a las 10:00 horas 
artículo 43 de la presente convocatoria, el interesado deberá y el cierre a las 19:00 horas.
comprobar su adscripción de origen. Artículo 69. Antes de que se efectúe la apertura de casillas y 
Artículo 56. Los Colegios Electorales entregarán una copia den inicio a las votaciones, los Comités de Casillas 
de la cédula de registro de las candidaturas, una vez que les verificarán que en un radio de 25 metros no existan 
sean entregados todos los documentos referidos en los materiales de difusión o propaganda que se puedan 
artículos 53, 54 y 55 de la presente convocatoria. considerar como inducción al ejercicio del voto. En caso de 
Artículo 57. Los Colegios Electorales determinarán cuáles que hubiera, procederán a retirarlos.
son las candidaturas que cumplen con los requisitos, les Artículo 70. Los candidatos o los terceros interesados 
asignará un número, y publicará una resolución que indique deberán solicitar por escrito a los Comités de Casilla el 
cuáles son las candidaturas aceptadas. registro de integrantes de la comunidad universitaria que 
Artículo 58. Los Colegios Electorales serán los órganos a los fungirán como observadores de la jornada electoral. La 
que se entregarán las causas de inconformidad en torno al solicitud deberá presentar el nombre y la documentación que 
registro de candidaturas, en los espacios y horarios que el los acredite como integrantes de la comunidad. Este registro 
propio Colegio Electoral establezca. Para recibir causas de faculta a los interesados a estar en la casilla, observar y 
inconformidad dispondrá de dos días hábiles. reportar incidencias de la jornada electoral.
Artículo 59. El Colegio Electoral remitirá al Comité de Artículo 71. Los electores sólo podrán sufragar en la casilla 
Impugnaciones las causas de inconformidad que reciba, al correspondiente, presentando identificación oficial con 
día hábil siguiente de que concluya el plazo para interponer fotografía (pasaporte, credencial de elector, licencia de 
dichos recursos. conducir, cartilla militar, credencial de la UACM o credencial 
Artículo 60. El Comité de Impugnaciones analizará e instruirá de la biblioteca). 
las causas recibidas, en un plazo de tres días hábiles. Artículo 72. En cada boleta aparecerá el nombre del sector y 
Artículo 61. El Comité de Impugnaciones publicará las del colegio correspondiente, el nombre completo de todos los 
resoluciones en materia de Causas de Inconformidad sobre candidatos a Consejos de Plantel por los que pueda votar 
el registro de candidaturas. Con base en dichas cada elector, y el respectivo número que se les haya 
resoluciones, el Colegio Electoral publicará el registro asignado en el registro.
definitivo de los candidatos que cumplan con los requisitos Artículo 73. En la boleta se especificará la cantidad de votos 
de elegibilidad, a más tardar el día hábil después de que se que se podrán emitir dependiendo de cada sector.
emitan las resoluciones en la materia. Artículo 74. Los votos que marquen más de las opciones 

permitidas o que no muestren con claridad cuáles son las 
Capítulo VI. De los actos de difusión opciones por las que se está votando serán declarados 

nulos.
Artículo 62. Los candidatos a integrar los Consejos de Plantel 
podrán difundir sus propuestas en los actos, espacios y Capítulo VIII. De los resultados de las elecciones
horarios que organice y autoricen los Colegios Electorales, 
tales como foros y debates, presenciales y en redes sociales, Artículo 75. Resultarán electos como consejeros y 
y mediante la difusión de los programas de trabajo que representantes en los Consejos de Plantel, los candidatos 
entreguen al momento de registrarse. que, en cada sector y colegio, obtengan el mayor número de 
Artículo 63. El periodo para llevar a cabo las actividades de votos en la elección.
difusión durará cinco días hábiles. El desarrollo de los actos Artículo 76. Los Comités de Casillas por plantel, una vez 
de difusión será atendido en todo momento por los Colegios concluido el escrutinio y cómputo de los votos, elaborarán un 
Electorales. Estos órganos estarán facultados para observar acta de escrutinio, la cual será firmada y rubricada por todos 
y elaborar actas de hechos en torno a los actos de difusión. sus miembros. Esta acta de escrutinio se entregará, junto con 
Artículo 64. En todas las actividades de difusión deberán las actas de apertura y cierre de las casillas, al Colegio 
prevalecer los principios de respeto y observancia de la Electoral. 
legalidad universitaria. Artículo 77. Los Colegios Electorales serán los órganos 
Artículo 65. Una vez concluida la etapa de actos de difusión encargados de publicar los resultados generales del proceso 
los candidatos, sus representantes y seguidores u electoral en los espacios previamente determinados.
oponentes de un candidato, deberán suspender las Artículo 78. Los Colegios Electorales emitirán las 
actividades de difusión y retirar los materiales alusivos a constancias de elección, a más tardar tres días hábiles 
cualquier candidato que se hayan publicado en todos los después de que se lleve a cabo la jornada electoral, en caso 
medios y redes sociales. de que no se presenten recursos de revisión.
Artículo 66. Las coordinaciones de plantel y los enlaces De existir interposición de recursos de revisión, el Colegio 
administrativos de plantel retirarán la propaganda electoral el Electoral emitirá las constancias de elección una vez que se 
día hábil previo a la jornada electoral. resuelvan los recursos correspondientes por parte de los 

Comités de Impugnaciones, y siempre que no se presenten 
Capítulo VII. De la Jornada Electoral recursos de apelación. 

Artículo 79. En caso de que se presenten recursos de 
Artículo 67. La jornada electoral tendrá lugar, a más tardar, el apelación, los Colegios Electorales emitirán las constancias 
tercer día hábil después de que concluyan los actos de de elección, a más tardar tres días hábiles después de que se 
difusión. resuelvan los recursos correspondientes, con lo cual se 
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considerará concluido el proceso electoral.
Artículo 80. Los Colegios Electorales elaborarán un informe Capítulo III. Del recurso de solicitud de corrección a los 
general en torno al proceso electoral en el cual harán padrones electorales
referencia de sus actuaciones, incluirá el acta de resultados 
de la jornada electoral, las actas de hechos que se Artículo 85. El recurso de solicitud de corrección a los 
presenten, y las eventuales impugnaciones que hubiera padrones electorales tiene las siguientes características: 
recibido. Este informe se entregará al Consejo Universitario, I. Puede interponerse por cualquier integrante de la 
a más tardar diez días hábiles después de que concluya el comunidad universitaria en los tiempos definidos por la 
proceso electoral. convocatoria; 
Artículo 81. Los Consejos de Plantel salientes entregarán las II. Es relativo a la publicación de los padrones electorales 
constancias de elección, e instalarán a los nuevos Consejos cuando contengan errores u omisiones que afecten los 
de Plantel, en una sesión extraordinaria programada derechos de cualquier elector o la comunidad universitaria; y 
únicamente para tales efectos. III. La instancia de resolución de éste son los Colegios 

Electorales.
TÍTULO QUINTO

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Artículo 86. Para elevar una solicitud de corrección del 
padrón electoral basta con enviarla por escrito al Colegio 

Capítulo I. Medios de impugnación durante el proceso Electoral del plantel respectivo, enunciando el error 
electoral observado, hasta diez hábiles anteriores a la elección. El 
Artículo 82. Para garantizar la legalidad de los actos, Colegio Electoral deberá establecer los medios y los cauces 
resoluciones y resultados electorales durante el proceso para tales efectos, y emitir un acuse de recibo por cada 
electoral podrán interponerse los siguientes medios de solicitud recibida. 
impugnación: Artículo 87. Para incluir o excluir a un miembro de la 
I. Recurso de solicitud de corrección a los padrones comunidad universitaria que hubiere sido erróneamente 
electorales; incluido o excluido en los padrones electorales, los Colegios 
II. Recurso de inconformidad; Electorales tendrán que analizar cada caso a la luz de la 
III. Recurso de revisión; y información presentada en las solicitudes, y de la información 
IV. Recurso de apelación. que le sea provista por las instancias académicas o 
Artículo 83. Los Consejos de Plantel establecerán las fechas administrativas competentes. 
para recibir y para resolver los medios de impugnación, de 
conformidad con lo establecido en la presente convocatoria. Capítulo IV. Del recurso de inconformidad
En cada fase habrá un plazo mínimo de dos días hábiles para 
interponer los respectivos medios de impugnación. Artículo 88. El recurso de inconformidad tiene las siguientes 

características: 
Capítulo II. De los requisitos para presentar todo tipo de I. Puede interponerse por cualquier integrante de la 
medios de impugnación comunidad universitaria en los tiempos definidos por la 

Convocatoria;
Artículo 84. Todos los medios de impugnación sobre el II. Es relativo a la publicación de las resoluciones sobre 
proceso de elección y la jornada electoral deberán ser registro de candidaturas; y
presentados por escrito al órgano electoral competente, en III. La instancia de resolución de éste es el Comité de 
tiempo y forma, y deberán contener de forma obligatoria lo Impugnaciones.
siguiente: Artículo 89. Los Colegios Electorales definirán horarios y 
I. Nombre de quien promueve la impugnación, con la debida lugares para recibir los recursos de inconformidad. Una vez 
acreditación como miembro de la comunidad universitaria; recibidos los recursos serán remitidos al Comité de 
II. Acreditar la personalidad de miembro de la comunidad Impugnaciones.
universitaria; Artículo 90. Los Comités de Impugnaciones tendrán la 
III. Dejar asentado el domicilio, número telefónico y correo competencia para determinar la aceptación o no de las 
electrónico, en donde se notificará a los que promuevan los candidaturas, a la luz de la información presentada en el 
medios de impugnación de las actuaciones y las recurso de inconformidad presentado y de conformidad con 
resoluciones de los órganos competentes; la presente convocatoria.
IV. Descripción fundada, clara y concisa de los hechos en que Artículo 91. Los Comités de Impugnaciones emitirán 
se sustenta la impugnación; resoluciones fundadas y motivadas, en torno a los recursos 
V. Señalamiento del área, instancia, órgano o miembro de la de inconformidad que se presenten. El plazo para emitir tales 
comunidad universitaria a la que se imputa la violación de las resoluciones será de tres días hábiles después de haber 
disposiciones establecidas en la presente convocatoria o, en concluido el plazo para presentar los recursos de 
su caso, de la legislación universitaria aplicable; inconformidad.
VI. Señalamiento del acto impugnado: qué se impugna, a 
quién se impugna, y los motivos o razonamientos que Capítulo V. Del recurso de revisión
vinculen todo lo anterior; y
VII. Las pruebas que acrediten los hechos y apoyen sus Artículo 92. El recurso de revisión tiene las siguientes 
razonamientos. características: 
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I. Puede interponerse por cualquier integrante de la Artículo 103. El Comité de Resolución de Apelaciones estará 
comunidad universitaria en los tiempos definidos por la facultado para solicitar, obtener y analizar la documentación 
convocatoria; recabada en los expedientes de los órganos electorales 
II. Es relativo a los actos verificados posteriormente a los (tales como actas, minutas y resoluciones) a fin de estar en 
actos de difusión o durante la jornada electoral o a los posibilidades de cumplir con sus atribuciones.
resultados de las elecciones; y Artículo 104. El Comité de Resolución de Apelaciones 
III. La instancia de resolución de éste son los Comités de iniciará la integración e instrucción de un expediente por 
Impugnaciones. cada recurso de apelación interpuesto. Este expediente 
Artículo 93. Los recursos de revisión deberán presentarse deberá contener todo lo relacionado con las pruebas que 
por escrito a los Colegios Electorales en los espacios y demuestren los actos denunciados, con las audiencias 
horarios que definan para tales efectos. testimoniales, y con las descargas de pruebas que pueda 
Artículo 94. El plazo para presentar recursos de revisión será allegarse.
de dos días hábiles posteriores contados a partir del día Artículo 105. El Comité de Resolución de Apelaciones 
siguiente a la jornada electoral. dispondrá de diez días hábiles para desahogar los recursos 
Artículo 95. Los recursos de revisión presentados serán de apelación.
remitidos a los Comités de Impugnaciones, los cuales Artículo 106. El Comité de Resolución de Apelaciones 
integrarán un expediente por cada uno de los recursos sesionará, en su carácter de comisión, y dejará constancia 
recibidos en tiempo y forma, mismos que deberán analizar por escrito de la fundamentación legal de su actuación, de los 
cuidadosamente, e instruir en los términos de la presente hechos analizados, de las valoraciones correspondientes 
convocatoria. que realice en torno a esos hechos, y elaborará un dictamen 
Artículo 96. Los Comités de Impugnaciones tendrán tres días por cada uno de los recursos de apelación que reciba. 
hábiles, contados al día siguiente de la recepción de los Artículo 107. Los dictámenes del Comité de Resolución de 
recursos interpuestos, para iniciar la integración de los Apelaciones podrán declarar procedente o improcedente el 
expedientes y notificar a los candidatos impugnados vía recurso de apelación; ratificar o no el fallo del Comité de 
electrónica al correo asentado en el registro de inscripción de Impugnaciones; y formular propuestas en aras de lograr una 
la candidatura. mayor certeza e imparcialidad en el proceso electoral.
Artículo 97. Las candidaturas impugnadas tendrán tres días El Comité de Resolución de Apelaciones elaborará un 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, informe de su actuación, mismo que entregará al respectivo 
para presentar sus pruebas, así como los razonamientos de Consejo de Plantel y a la Comisión de Organización del 
descargo que a su juicio consideren pertinentes, ante el Consejo Universitario.
Comité de Impugnaciones.
Artículo 98. Los Comités de Impugnaciones tendrán dos días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la finalización TÍTULO SEXTO
de la fase de presentación de pruebas, para analizar y CRITERIOS GENERALES PARA EMITIR 
fundamentar sus resoluciones en torno a las impugnaciones, RESOLUCIONES SOBRE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
de conformidad con los “Criterios para emitir resoluciones 
sobre recursos de impugnación”, expresados en el Título Artículo 108. Los órganos electorales competentes deberán 
Sexto de la presente convocatoria y a la legislación desechar o declarar improcedente el medio de impugnación 
universitaria aplicable. interpuesto cuando:
Artículo 99. Los Comités de Impugnaciones enviarán sus I. Éste no se presente por escrito a los órganos competentes, 
resoluciones al Colegio Electoral respectivo, el día hábil de conformidad con la presente convocatoria. 
después de que las emita. II. Incumpla cualquiera de los requisitos previstos en el 

Capítulo II del Título Quinto de esta convocatoria.
Capítulo VI. Del recurso de apelación III. No existan los hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio 
Artículo 100. El recurso de apelación tendrá las siguientes alguno. 
características: IV. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se pruebe 
I. Puede interponerse por los afectados por un fallo del se hubieren consentido expresamente.
Comité de Impugnaciones; V. Resulte notoriamente improcedente. 
II. Es relativo a los fallos emitidos por el Comité de Artículo 109. Los órganos electorales competentes deberán 
Impugnaciones; y declarar procedente el medio de impugnación interpuesto e 
III. La instancia de resolución de éste es el Comité de iniciar la instrucción del caso cuando:
Resolución de Apelaciones. I. Se hubiere verificado que fueron emitidas las resoluciones 
Artículo 101. El recurso de apelación deberá presentarse en impugnadas y éstas sean definitivas; 
tiempo y forma al Consejo Universitario, y deberá II. Los promoventes del recurso sean los sujetos en quienes 
comprender todos los requisitos para la presentación de recae la resolución impugnada; 
medios de impugnación. III. Los actos reclamados violen algún precepto de la 
Artículo 102. Los afectados podrán presentar recursos de convocatoria, de la legislación universitaria aplicable, de los 
apelación a las resoluciones del Comité de Impugnaciones, principios generales del derecho electoral; y
durante los dos días hábiles posteriores a la fecha en que se IV. Los recursos interpuestos cumplan con los plazos 
emitan dichas resoluciones. procesales establecidos.
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Sección única XIX. Dolo en el escrutinio de votos.
Criterios específicos para emitir resoluciones sobre medios En todos los casos, los órganos electorales competentes 
de impugnación deberán valorar el alcance e impacto de los hechos en los 
Artículo 110. Los órganos electorales competentes para procesos de votación específicos para resolver la 
resolver los recursos de inconformidad deberán declarar la procedencia de anulación.
inelegibilidad de una candidatura cuando se demuestre: Artículo 112. Para la resolución de los medios de 
I. Cuando un candidato ejerza un cargo de confianza en la impugnación previstos en esta convocatoria sólo podrán ser 
estructura de la administración universitaria o sea integrante ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: pruebas 
del Consejo de Plantel en el momento de inicio del proceso documentales oficiales, pruebas documentales privadas y 
electoral, o hubiere sido integrante del Consejo de Plantel en pruebas técnicas sean visuales o audiovisuales. Podrán ser 
funciones; ofrecidas pruebas testimoniales cuando versen sobre 
II. Que un candidato hubiere calumniado o emitido  declaraciones recibidas directamente de los declarantes, y 
descalificaciones sin pruebas en contra de otro candidato, siempre que estos últimos queden debidamente identi-
integrante de los órganos colegiados electorales o de la ficados y asienten la razón de su dicho. Las declaraciones 
comunidad universitaria en planteles, sedes o por cualquier deberán acompañarse de la firma de dos testigos. 
medio; y Artículo 113. Para el caso de publicaciones contenidas en 
III. Que un candidato entorpezca o ejerza violencia por sí medios informativos como periódicos, redes sociales y 
mismo o por interpósita en contra de otro candidato, fotografías, éstas son aptas para acreditar que se realizaron 
integrante de los órganos colegiados electorales o de la hechos en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos, pero 
comunidad universitaria. carecen de eficacia probatoria por sí mismas porque no 
Artículo 111. Los órganos electorales competentes para representan hechos públicos y notorios, aun cuando éstas no 
resolver recursos de impugnación podrán declarar sean desmentidas por quien resulte afectado.
procedente la anulación de una votación cuando se Artículo 114. Recibida la documentación a que se refiere el 
demuestre: artículo anterior, el órgano electoral competente realizará los 
I. Existencia de campañas de reparto de bienes o favores, actos y ordenará las actuaciones que sean necesarias para 
llamadas telefónicas, correos electrónicos sistemáticos y la sustanciación de los expedientes.
otros medios semejantes de manipulación de la voluntad de Artículo 115. Los medios de prueba serán valorados por el 
los electores; órgano electoral competente para resolver, atendiendo a las 
II. Irregularidades en la designación de integrantes de los reglas de la lógica, sana crítica y experiencia.
Comités de Casillas por plantel o sede; Artículo 116. A falta de disposición expresa se aplicarán los 
III. Que se impidió la presencia de los integrantes de los principios generales del Derecho.
Comités de Casillas durante la jornada; SEGUNDO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
IV. Apertura o cierre de casillas fuera de los horarios informa que, dadas las distintas fechas de instalación, los 
establecidos; Consejos de Plantel en funciones emitirán avisos para la 
V. Modificación selectiva del padrón electoral; integración de los dos órganos electorales que le 
VI. Acarreo de votantes; corresponden (Colegio Electoral  y Comité de 
VII. Que se hizo proselitismo mediante la entrega de Impugnaciones), en los tiempos que determinen dichos 
cualquier apoyo económico o en especie por parte de los órganos de gobierno local, en estricta observancia de las 
candidatos, sus representantes o simpatizantes, durante el disposiciones de la Convocatoria para la renovación de los 
proceso electoral; Consejos de Plantel de la Universidad Autónoma de la 
VIII. Que se mostraron boletas con el voto marcado; Ciudad de México.
IX. Que se intentó hacer votar a no integrantes de la TERCERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
comunidad universitaria; instruye a los Consejos de Plantel a informar en tiempo y 
X. Que se permitió la votación de personas no integrantes de forma a la comunidad universitaria sobre las fechas de 
la comunidad universitaria; emisión de dichos avisos mediante los acuerdos respectivos.    
XI. Que se permitió la votación de electores sin identificación CUARTO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba 
oficial, credencial de la UACM, credencial de la biblioteca de la integración del cuarto órgano electoral denominado 
la UACM; Comité de Resolución de Apelaciones, órgano electoral para 
XII. La obstrucción del voto de cualquier elector; la renovación de los Consejos de Plantel, que se realicen 
XIII. La existencia de urnas no selladas o que sean alteradas durante sus funciones, con los siguientes consejeros y 
antes, durante o después del proceso; representantes: tres consejeros estudiantes, tres consejeros 
XIV. El robo de urnas o materiales electorales: boletas, académicos y tres representantes del sector administrativo, 
padrones electorales; técnico y manual, a saber: 
XV. La expulsión de representantes de casilla; Víctor Campos Espejo, Nadia Janette Medina Ortuño, 
XVI. Que se ejerció violencia física o presión sobre los Alejandro Francisco Morales Romero, Flor Mercedes 
integrantes de la comunidad universitaria o los órganos Rodríguez Zornoza, José Manuel Gómez Vidrio, Carlos 
electorales durante el proceso electoral; Eduardo González Hernández, Cuauhtémoc Santos 
XVII. Insuficiencia del material electoral: boletas, padrones Jiménez y Gabino Navarro Olguín 
electorales, urnas, tinta indeleble; Los procesos de renovación que se realicen durante la 
XVIII. Robo o quema de boletas, padrones electorales o Cuarta Legislatura implicarán un acuerdo de la misma 
urnas; naturaleza, es decir, renovar a los integrantes de este Comité
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QUINTO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye Se da por terminada la Decimoséptima Sesión Extraordinaria 
a la Coordinación de Comunicación se sirva difundir la de 2014 del Tercer Consejo Universitario siendo las 
presente convocatoria en los medios oficiales de la diecinueve horas con cincuenta y seis minutos, 
Universidad al día siguiente de su entrada en vigor. redactándose la presente Acta formada por 22 fojas para 
SEXTO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
la Comisión de Organización se sirva enviar a los Consejos al calce.
de Plantel en funciones la presente convocatoria al día 
siguiente de su entrada en vigor.
SÉPTIMO.- Publíquese en los medios oficiales de la 
Universidad.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
ABSTENCIONES)
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ACTA DE ACUERDOS
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2014 (20 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA y 0 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO ABSTENCIONES)

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once FUNDAMENTACIÓN LEGAL
horas con dieciocho minutos del día nueve de octubre de Artículos 15, 17, fracciones XI y XVIII, y 22, fracción III, de la 
2014, en las instalaciones del plantel Cuautepec, sito en Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Avenida la Corona 320, Col. Loma la Palma, Del. Gustavo A. 
Madero, México D.F., C.P. 07160 y en cumplimiento con lo UACM/CU-3/OR-04/062/14
establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba el 
XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de siguiente pronunciamiento:
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del 

NIEGA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICAEstatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
APOYO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del 

MÉXICOReglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL CATORCE 

De conformidad con el Artículo Octavo Constitucional, la 
DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA Universidad Autónoma de la ciudad de México, formula la siguiente 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. petición a la Secretaría de Educación Pública:
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes 
con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Mario Rompiendo con una historia de aportaciones federales desde 2008 

(anexo 1), este año la Dirección General de Educación Superior de Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos Espejo, Elsa Areli 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta ahora niega a la campos Villarreal, Maritza González Bartolo, Ramón Islas 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) la entrega Hernández, Jorge Arturo Lavalle Gómez, David Ismael López 
de 150 millones correspondientes a 2014, con el argumento de que Escobar, Leticia Muñoz Langarica, Rocío Trujillo Trujillo, Ana 
en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados «no se 

Laura Valencia Díaz, Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate 
autorizaron recursos para la atención de la Universidad Autónoma 

Rodríguez; los Consejeros Académicos con derecho a voz y de la Ciudad de México» (anexo 2) y tampoco se garantizan 
voto: Hernán Correa Ortiz, José Manuel Gómez Vidrio, recursos para 2015. Si esta cancelación se concreta, se daría un 
Carlos Eduardo González Hernández, María Melania golpe sustancial a nuestras tareas sustantivas y a las necesidades 
Patricia Hernández Ramírez, María Teresa Mckelligan de nuestra institución para seguir aumentando su infraestructura 

para responder  al derecho a la educación y conocimiento que Sánchez, Mónica Oliva Ríos, Alejandra Gabriela Rivera 
tienen decenas de miles de  habitantes de la ciudad de México. A Quintero, Flor Mercedes Rodríguez Zornoza, Esther Martina 
diferencia de todas las universidades autónomas de los estados, la Vázquez Ramírez y Lydia Eliut Martínez Vite; los Consejeros 
UACM sería la única que no recibiría un subsidio o apoyo federal con derecho a voz: Yazmín Romero Juárez, Edith González 
para su funcionamiento.

Sotelo y Pedro Antonio Cortés Catorce; el Representante del 
sector administrativo, técnico y manual: Cuauhtémoc Santos Los recursos que están retenidos permitirían concluir proyectos de 
Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa de equipamiento, investigación y extensión y terminar obras de 
sesiones el Rector, Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes infraestructura que ahora se desperdician (anexo 3) y harían posible 
tomaron los siguientes acuerdos: aumentar en alrededor de siete mil estudiantes (un 50 por ciento 

más) la capacidad actual de nuestra matrícula. En poco más de una 
década,  la UACM ha conseguido crear cinco planteles donde se FUNDAMENTACIÓN LEGAL
imparten 15 programas de licenciatura y ocho de posgrado. Además Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
de ofrecer programas de licenciatura en siete reclusorios de la Ciudad de México; artículos 13 fracción IV, 14 fracción I, 72 y 
ciudad de México, tiene centros culturales, actividades en distintas 

75 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
delegaciones e innumerables actividades académicas, 
publicaciones, diplomados y programas de difusión cultural, así 

UACM/CU-3/OR-04/061/14 como valiosos planes que proyectan la universidad a la ciudad. 
El Pleno del Consejo Universitario aprueba las siguientes Todo esto se realiza hasta ahora en condiciones desfavorables que 
altas a comisiones: impiden el pleno cumplimiento de las funciones universitarias 

previstas en el artículo tercero, fracción séptima, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en dos planteles con  
edificios todavía inconclusos —San Lorenzo Tezonco, en el oriente, 
y Cuautepec en el educativamente marginado norte de la ciudad de 
México y área metropolitana— (anexo 3) y en otras tres sedes con 
edificios pequeños e inadecuados construidos para otros 
fines—Del Valle, Centro Histórico y Casa Libertad— (esta última, 

NOMBRE COMISIÓN
 Lydia Eliut Martínez Vite Comisión de Asuntos 

Legislativos

David Ismael López Escobar
Comisión de Difusión, Extensión 

y Cooperación Universitaria

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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una cárcel que se convirtió en plantel universitario, resultado de una asignación de recursos y que se haga efectiva la entrega de los 
legítima demanda social). Estos planteles requieren con urgencia recursos como parte de esa obligación del Poder Ejecutivo con la 
de reparaciones mayores, ampliaciones y adecuaciones educación.
necesarias para albergar bibliotecas, aulas, cubículos, auditorios y 
salas de estudio. CONSEJO UNIVERSITARIO
Se afirma por parte de la SEP que la suspensión del apoyo resulta HUGO ABOITES, RECTOR
de la decisión de la Cámara de Diputados de no autorizar en el Nada humano me es ajeno
presupuesto 2014 dicha partida. Sobre eso, es cierto que en la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado 
en 2013 aparecían como cancelados esos 150 millones (anexo 4) (22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
como parte de un paquete que proponía el Ejecutivo de reducciones ABSTENCIONES)
presupuestales a distintas instituciones. La intervención de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Superior y las gestiones de la UACM lograron que la Cámara de 

Artículos 3; 4 Fracciones I, VIII y XI; 7 Fracciones II, IV, y V; 
Diputados ampliara el presupuesto en los rubros cancelados o 

10; 15 y 17 Fracciones IV, V, VII  y XII de la Ley de la reducidos (anexo 5). En concreto, en el renglón 080, donde se 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Artículo 3; incluye tradicionalmente a la UACM, el órgano legislativo aprobó 
4; 5 Fracciones II, III y IV; 7; 10; 11; 14 Fracción I; 80; 105; 106 una ampliación por 173.3 millones de pesos, con lo que se cubre la 

partida para la institución, más la compensación por inflación en ése y 113 del Estatuto General Orgánico.
y otros subsidios. A pesar de que a partir de febrero de 2014 la UACM/CU-3/OR-04/063/14
UACM insistió (anexos 6 y 7) en que se entregaran dichos recursos, El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que el 
no se recibió respuesta. Sólo hasta fines de mayo, se nos comunicó personal académico de la universidad está obligado a 
la decisión de la Cámara de Diputados (anexo 2). En junio de este registrar y actualizar en los sistemas creados para tales fines 
año tuvimos una reunión con el director de Educación Superior, Dr. 

sus comprobantes de grados académicos, sus informes 
Salvador Malo, quien prometió que habría algunos recursos en 

anuales de trabajo docente, sus registros de asistencias y 2014 y que se incluiría a la UACM en el proyecto para  2015. |Hasta 
sus registros semestrales de actividad docente programada, la fecha no existen signos positivos al respecto. En respuesta a 
antes de la conclusión del semestre 2014-II. La Coordinación nuestra insistencia sólo tuvimos una vaga respuesta el 8 de agosto 

de 2014 (anexo 8). Académica será la encargada de vigilar el cumplimiento de 
En septiembre de 2014, obtuvimos información oficial del 2013 al esta disposición, hasta en tanto este Pleno apruebe las 
2015, donde se muestra que sí existen recursos que pueden ser modificaciones a la estructura académica y administrativa de 
otorgados a la UACM. En 2013 aparece expresamente la UACM la Universidad.
con los 150 millones que efectivamente se le entregaron, como El Tercer Consejo Universitario instruye a la Coordinación 
parte del rubro 080 que consigna subsidios a programas por un total 

Académica informe a este Pleno el proceso y grado de 
de 614.5 millones. En 2014, se establece una bolsa general 080 con 

actualización de las bases de datos relacionadas con el 637.8 millones, es decir, casi el mismo monto que el año anterior, 
trabajo académico y que indique fecha de conclusión del pero sin el nombre UACM ni de otras instituciones. En  2015, en el 
proceso en un plazo que no exceda los 15 días hábiles, 080 tampoco aparece la UACM ni ningún otro programa o institución 

beneficiada y el monto global que se propone es de 659.5, casi el contados a partir del día siguiente de la publicación del 
mismo que el año anterior. En realidad no se cancelan los 150 presente acuerdo.
millones ninguno de los tres años, sólo se suprime el nombre de la El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la 
UACM entre los beneficiados. El dinero está aprobado, pero en esta Coordinación Académica y a las Coordinaciones de Colegios 
situación poco transparente se vuelve discrecional la distribución de y la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones 
los recursos (anexo 9). 

establezcan los mecanismos necesarios para que la 
información actualizada de la actividad académica de los Sabemos que la UACM no es la única universidad pública con 
profesores investigadores sea procesada para su uso en el problemas de financiamiento. Es sólo un ejemplo más de las 
censo docente, de conformidad con el acuerdo UACM/CU-carencias y limitaciones que tiene en general la educación superior 

pública y muestra también lo que ocurre cuando además de 3/EX-13/048/14.
políticas restrictivas existe poca transparencia en la distribución del (20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
presupuesto. El resultado es que a pesar de ser una de las ABSTENCIONES)
economías más fuertes de América Latina, México es hoy uno de los 
países con el más bajo nivel de cobertura educativa; éste es un 
indicador clave del grado de inclusión social de la juventud. Con 

Se da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria de 2014 del 
apenas el 32 por ciento de dicha responsabilidad, es superado por 

Tercer Consejo Universitario siendo las diecinueve horas con casi todos los países—Argentina y Cuba, por ejemplo, llegan a un 
treinta y siete minutos, redactándose la presente Acta 75 y 100 por ciento—. Se requiere una urgente acción por parte del 
formada por 5 fojas para constancia legal de los hechos, la Ejecutivo y del Legislativo para dejar atrás décadas de abandono en 

este rubro. La comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad que firman de conformidad al calce.
de México, con base en el artículo constitucional antes citado y en 
los artículos 15, 17, frac. XI y XVIII y 22, frac. III de la ley que la rige, 
exige de manera respetuosa pero enérgica que se transparente la 
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ACTA DE ACUERDOS Legislatura del Consejo Universitario, el Pleno del Tercer 
DECIMONOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2014 Consejo Universitario acuerda modificar la convocatoria para 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO abrir un nuevo periodo de registro de candidatos únicamente 

para aquellos sectores, planteles y colegios en donde hasta 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce la fecha no se haya registrado ningún candidato. Asumiendo 
horas con veintiún minutos del día diecisiete de octubre de que concluido el plazo de registro de candidatos continúa el 
2014, en las instalaciones del Sede Administrativa proceso electoral de conformidad con la Convocatoria 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, emitida y este acuerdo. El Cuarto Consejo Universitario se 
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento instalará con los integrantes que hayan resultado electos.
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 El nuevo periodo de registro de candidaturas para integrar el 
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y Consejo Universitario será del 18 al 22 de octubre del 
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, presente año. Dicha modificación implica recorrer cuatro días 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 el calendario electoral.
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 
DECIMONOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS 
MIL CATORCE 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, Víctor Campos Espejo, Elsa Areli Campos Villarreal, 
Ramón Islas Hernández, Anibal López Mateo, Nadia Janette 
Medina Ortuño, Alejandro Francisco Morales Romero y 
Carlos Villanueva Soto; los Consejeros Académicos con 
derecho a voz y voto: Pedro Leonel Arreola Medina, Carlos 
Eduardo González Hernández, Joel Marín Gálvez, María 
Teresa Mckelligan Sánchez, César Enrique Fuentes 
Hernández, Flor Mercedes Rodríguez Zornoza, Mercedes 
Gabriela Vázquez Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez 
y Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: 
Yazmín Romero Juárez, Edith González Sotelo, Hernán 
Correa Ortiz, José Manuel Gómez Vidrio, Mónica Oliva Ríos 
y Lydia Eliut Martínez Vite; los Representantes del sector 
administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro Olguín y 
Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador 
de la mesa de sesiones el Rector, Dr. Vicente Hugo Aboites 
Aguilar, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 1 último párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 3, 4, fracción I, 6 
fracción X, 7 fracción VII; 15, 16 y 17, fracción XVIII de la Ley 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
artículos 2, 12, 14 fracción II, 15 y 16 del Estatuto General 
Orgánico; artículos 20 y 24 del Reglamento del Consejo 
Universitario, artículo 120 de la Convocatoria para 
Renovación del Consejo Universitario 2014-2016 que a la 
letra señala: “A falta de disposición expresa se aplicarán los 
principios generales del Derecho”.
UACM/CU-3/EX-19/064/14
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda:
Primero.- Con la finalidad de abrir el espacio que permita 
garantizar la representatividad necesaria en la Cuarta 

Sector académico
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 

San Lorenzo Tezonco

Cuautepec

Del Valle

Colegio de Ciencias y Humanidades

San Lorenzo Tezonco

Cuautepec

Casa Libertad

Centro Histórico

Colegio de Ciencia y Tecnología

Cuautepec

Casa Libertad

Sector estudiantil

 

Colegio de Ciencias y Humanidades

Cuautepec

 

 

Colegio de Ciencia y Tecnología

Centro Histórico

 

 

Sector Administrativo

San Lorenzo Tezonco

Casa Libertad

 

Del Valle

 

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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Segundo.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda En vista de la mínima participación del sector académico en 
modificar los artículos 57, 64, 65, 66, 68, 73, 83, 84, 102, 103, el proceso para elegir a la IV Legislatura que garantice la 
106, 109, así como  el anexo (calendario) de la Convocatoria, autonomía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
de conformidad con  la aprobación del nuevo periodo de México, se les recuerda a dicho personal que el Artículo 3 de 
registro de candidaturas de aspirantes al Consejo la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Universitario. establece que “la Universidad tiene la facultad y la 
Tercero.- Se instruye la publicación del presente acuerdo con  responsabilidad de gobernarse a sí misma”, lo cual es posible 
la exposición de motivos y fundamentación legal. sólo si la comunidad universitaria asume a cabalidad sus 
Cuarto.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda informar derechos y responsabilidades (tal y como lo establece el 
al Colegio Electoral el presente acuerdo para que realice las Artículo 7, Fracción VII de la misma Ley) para ejercer el 
acciones conducentes. autogobierno universitario, desde el fortalecimiento de un 
Quinto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a compromiso institucional conjunto. 
la Coordinación de Comunicación que informe de manera 
expedita el presente acuerdo en todos los medios De acuerdo con lo anterior, el Pleno del Tercer Consejo 
institucionales de la Universidad. Universitario hace un llamamiento a todo el personal 

académico a comprometerse con la participación en el 
Dado en García Diego, el 17 de octubre de 2014. máximo órgano de gobierno, con el fin de poder garantizar el 

cumplimiento del Artículo 15, Fracción I del Estatuto General 
Orgánico, en el cual se establece que “el Consejo (19 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
Universitario (…) estará integrado de manera paritaria por ABSTENCIONES)
consejeros estudiantes y académicos”, en  términos de 
representatividad.FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Artículos 15 y 17, fracciones III, XVIII y XX, de la Ley de la 
(17 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y artículos 12 
ABSTENCIONES)y 14, fracción VI, del Estatuto General Orgánico. 

UACM/CU-3/EX-19/065/14
Se da por terminada la Decimonovena Sesión Extraordinaria El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la 
de 2014 del Tercer Consejo Universitario siendo las diecisiete Rectoría para que, en el ámbito de sus funciones, haga llegar 
horas con veintidós minutos, redactándose la presente Acta a todo el personal docente de tiempo completo, el siguiente 
formada por 4 fojas para constancia legal de los hechos, la comunicado:
que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS de generar información fidedigna del comportamiento de la 
VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 matrícula.

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO 2) El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a las 
instancias involucradas en la administración (Coordinación 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once Académica, Registro Escolar y Coordinación de Certificación 
horas con cuarenta y ocho minutos del día veintiuno de y Registro) y desarrollo (Coordinación de Informática y 
octubre de 2014, en las instalaciones del plantel Centro Telecomunicaciones), a mejorar la implementación del 
Histórico, sito en Fray Servando Teresa de Mier 99, Colonia sistema de registro electrónico de asistencias, y habilitar un 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06060 y en campo de captura específico para contabilizar la asistencia y 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 el comportamiento de la matrícula de estudiantes no inscritos 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad en los cursos, pero que asisten de manera regular a los 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 mismos. 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; 3) El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, Coordinación Académica a través del área de Registro 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Escolar, a la Coordinación de Certificación y Registro y a la 
Universitario, se efectuó la VIGÉSIMA SESIÓN Coordinación de Informática y Telecomunicaciones diseñar 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL CATORCE DEL TERCER la integración de los sistemas de registro escolar y 
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD certificación que permita el seguimiento del comportamiento 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este de la matrícula escolar, por lo menos a partir del semestre 
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con 2012-II, con miras a generar una proyección fidedigna en 
derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Yazmín beneficio de la planeación de la oferta académica de los 
Romero Juárez, Elsa Areli Campos Villarreal, Holkan Nicolás semestres 2015-I, 2015-II y subsecuentes; con apego a la 
De Icaza Pardo, Gloria Angélica Fernández Vélez, Jorge Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales para 
Arturo Lavalle Gómez, David Ismael López Escobar y Carlos la salvaguarda de la información personal de los estudiantes. 
Villanueva Soto; los Consejeros Académicos con derecho a Dicha base de datos servirá como fuente de insumos para la 
voz y voto: Claudia Alicia López Ortiz, Carlos Bravo planeación universitaria, administradas por las áreas 
Marentes, Raúl Héctor Sallard Tapia, Carlos Fuentes Vargas, académicas y administrativas implicadas.
José Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo González 4) El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a todas 
Hernández, María Teresa Mckelligan Sánchez, Mónica Oliva las instancias involucradas, así como a los docentes no 
Ríos, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Flor Mercedes utilizar el registro de asistencia como una medida restrictiva 
Rodríguez Zornoza, Esther Martina Vázquez Ramírez y para el acceso a los cursos y al proceso de certificación de los 
Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: estudiantes a los mismos, toda vez que dicho registro es una 
María Melania Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín medida de planeación académica y no puede ser utilizada 
Gálvez, Edith González Sotelo; los Representantes del como un mecanismo para sancionar a profesores o 
sector administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro estudiantes.
Olguín y Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de 5) El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a la 
moderador de la mesa de sesiones el Rector, Dr. Vicente Coordinación Académica y a las Coordinaciones de Colegio 
Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron el siguiente acuerdo: informar a los docentes que el sentido de este mandato 

consiste en mejorar los procesos de planeación universitaria.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 3, 4, Fracciones I, VIII, XI y XII, 5, Fracción III, 10, 15 Dado en plantel Centro Histórico, el 21 de octubre de 2014.
y 17, Fracciones IV, V, VII y XII de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; y artículos 3, 4, 5, (18 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
Fracciones II, III y IV, 7, 10, 11, 14, Fracción I, 60, 61, 80, 101, ABSTENCIONES)
105 y 118 del Estatuto General Orgánico.

Se da por terminada la Vigésima Sesión Extraordinaria de 
UACM/CU-3/EX-20/065/14 2014 del Tercer Consejo Universitario siendo las dieciséis 

horas con veintiséis minutos, redactándose la presente Acta 
1) El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que a formada por 4 fojas para constancia legal de los hechos, la 
partir del semestre 2014-II, el personal de la universidad que que firman de conformidad al calce.
imparta la docencia está obligado a registrar y actualizar en 
los sistemas creados para tales fines, los registros de 
asistencia de los estudiantes inscritos a sus cursos con el fin 

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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ACTA DE ACUERDOS pertinentes y adecuadas que garanticen el acceso efectivo y 
VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE pleno de los estudiantes a sus derechos a la personalidad y a 

2014 la identidad de género elegida, entre otros correlacionados. 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO Queda estrictamente prohibido establecer medidas, 

procedimientos y trámites que promuevan actos 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once discriminatorios, de conformidad con la legislación 
horas con veinticinco minutos del día veintinueve de constitucional, federal y del Distrito Federal vigente y 
octubre de 2014, en las instalaciones del Sede aplicable en la materia.
Administrativa Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye 
168, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. al Área de Registro Escolar a realizar los ajustes 
06720 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos correspondientes, a fin de que los trámites para la inscripción 
15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la de estudiantes contengan la posibilidad de asentar en toda la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, documentación oficial de la Universidad: a) el nombre de pila 
12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General asignado civilmente y b) el nombre de elección con base en el 
Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, ejercicio efectivo del derecho a la identidad de género 
22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del elegida. 
Consejo Universitario, se efectuó la VIGÉSIMA PRIMERA Los ajustes deberán realizarse a partir de procedimientos 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL CATORCE DEL eficientes y sin imposición alguna de carga para el solicitante. 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA Esta medida deberá ejecutarse de forma plena en el 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. semestre 2015-II, sin embargo es obligatorio para el Área 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes desarrollar todas las acciones pertinentes para instrumentar 
con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Víctor los procedimientos respectivos a partir del semestre 2015-I.
Campos Espejo, Elsa Areli Campos Villarreal, Gloria Tercero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a 
Angélica Fernández Vélez, Maritza González Bartolo, David la Coordinación de Certificación y Registro, en coordinación 
Ismael López Escobar, Leticia Muñoz Langarica, Rocío con el Área de Registro Escolar, para que formalicen el 
Trujillo Trujillo, Carlos Villanueva Soto y Jesús Ricardo acceso efectivo a los derechos a la personalidad e identidad 
Zúñiga Vázquez; los Consejeros Académicos con derecho a de género elegida mediante la visualización del nombre 
voz y voto: Pedro Leonel Arreola Medina, María Melania elegido por el estudiante en las listas de estudiantes inscritos 
Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín Gálvez, María a cursos. Esta medida deberá instrumentarse a partir del 
Teresa Mckelligan Sánchez, Mónica Oliva Ríos, Alejandra semestre 2015-I.
Gabriela Rivera Quintero, Flor Mercedes Rodríguez Ambas instancias deberán emitir los avisos para que la 
Zornoza, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Esther comunidad universitaria sea informada y los interesados 
Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia Western; los hagan los trámites correspondientes. 
Consejeros con derecho a voz:, César Enrique Fuentes Cuarto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda 
Hernández, Carlos Eduardo González Hernández, Edith aprobar la solicitud del cambio de nombre que aparece en el 
González Sotelo, José Manuel Gómez Vidrio, Ramón Islas título profesional de Héctor Martínez Colín para que sea re-
Hernández, Lydia Eliut Martínez Vite, Yazmín Romero expedido el título, el certificado de terminación de estudios y 
Juárez; los Representantes del sector administrativo, técnico la documentación correlacionada con el siguiente nombre 
y manual: Gabino Navarro Olguín y Cuauhtémoc Santos inscrito: Oyuki Ariadne Martínez Colín. 
Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa de Se instruye a la Coordinación de Certificación y Registro a 
sesiones el Rector, Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes cumplir la presente medida a través del procedimiento 
tomaron los siguientes acuerdos: correspondiente en la Universidad y fuera de ella, en un plazo 

no mayor a quince días hábiles, contados a partir del día 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL siguiente de la publicación del presente acuerdo. 
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la La Coordinación de Certificación y Registro deberá mantener 
Ciudad de México; artículos 12, 14 del Estatuto General en resguardo el original del título con el nombre de Héctor 
Orgánico; artículos 6 y 7, 83 del Reglamento del Consejo Martínez Colín.
Universitario. Quinto.- Infórmese a Oyuki Ariadne Martínez Colín. 

Sexto.- Publíquese en los medios de comunicación y difusión 
UACM/CU-3/EX-21/066/14 de la Universidad correspondientes.
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda (20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
que las instancias académicas y administrativas de la ABSTENCIONES)
Universidad deberán instrumentar todas las medidas 

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL Capítulo cuarto. Actos de difusión 
Artículos 2; 4, fracciones XI, XII y XIV; 15; 17, fracciones III, V, Capítulo quinto. Jornada electoral 
IX, X, XVIII y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Capítulo sexto. Resultados de la elección 
Ciudad de México; los artículos 2; y 72, fracciones III, XII y XV Capítulo séptimo. Impugnaciones
del Estatuto General Orgánico; y 1; 4; 6 y 7 del Reglamento Anexo
del Consejo Universitario. Cronograma

UACM/CU-3/EX-21/067/14 TÍTULO PRIMERO
Único.- El pleno del Tercer Consejo Universitario mandata al Fundamentación legal y competencia 
Abogado General de la Universidad Autónoma de la Ciudad Capítulo único
de México o en su caso, al encargado del despacho, Lic. 
Federico Anaya Gallardo, a que inicie los juicios legales Articulo 1. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
correspondientes a la rendición de cuentas y las acciones de México y el Estatuto General Orgánico establecen que el 
legales que de ésta deriven en contra de la C. María Esther máximo órgano de gobierno es el Consejo Universitario, 
Orozco Orozco, la C. Karina Chaparro Alvídrez y quien determina su ámbito de competencia, y dentro de éste 
resulte responsable y para que reciba en nombre del consejo establece que tiene la facultad para expedir las normas y 
universitario, la rendición de cuentas a que tiene derecho. disposiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de 
(19 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 los fines de la Universidad.
ABSTENCIONES) Artículo 2. La presente convocatoria establece los derechos 

y obligaciones, procedimientos, fechas y mecanismos de 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL impugnación y criterios para emitir resoluciones sobre éstos 
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la que deberán observarse para llevar a cabo la elección de 
Ciudad de México; artículos 12, 14 fracciones II y VI del Coordinador del Colegio de Ciencia y Tecnología de la 
Estatuto General Orgánico; artículo 83 del Reglamento del Universidad Autónoma de la Ciudad de México, periodo 2014 
Consejo Universitario de la UACM. -2016.

Artículo 3. Esta convocatoria llama a elección de 
UACM/CU-3/EX-21/068/14 Coordinador de Colegio y Tecnología y entrará en vigor el día 
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda de su publicación en los medios institucionales de la 
emitir la siguiente: Universidad. 

Artículo 4. La convocatoria se difundirá a través de la página 
C O N V O C AT O R I A PA R A L A E L E C C I Ó N  D E  electrónica de la Universidad www.uacm.edu.mx, de los 
COORDINADOR DEL COLEGIO DE CIENCIA Y enlaces del Colegio y se les notificará a las Coordinaciones 
TECNOLOGÍA PARA EL PERIODO 2014-2016 de los Planteles para su difusión. 

La Tercera Legislatura del Consejo Universitario de la TÍTULO SEGUNDO
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con Coordinador de Colegio
fundamento en los artículos 4 fracción II, 5, 7 fracción VII, 15, Capítulo único 
17 fracciones I, V, XX, y 19 de la Ley de la Universidad Naturaleza del cargo y temporalidad
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 13, 14 
fracciones I y II, 77 y séptimo transitorio del Estatuto General Artículo 5. Los académicos que aspiren a ocupar la 
Orgánico; artículos 3, 4, 5, y 83 fracción III del Reglamento Coordinación del Colegio deberán cumplir, con los siguientes 
del Consejo Universitario; emite la presente Convocatoria requisitos:
para la elección de Coordinador de Colegio de Ciencia y I. Ser profesor investigador de tiempo completo adscrito al 
Tecnología. Colegio de Ciencia y Tecnología dictaminado 

favorablemente;
CONTENIDO II. Contar como mínimo, con tres años de antigüedad en la 
TÍTULO PRIMERO Universidad y uno en el Colegio de Ciencia y Tecnología;
Fundamentación legal y competencia III. No tener algún cargo académico y administrativo, 
TÍTULO SEGUNDO administrativo o de representación en la Universidad, al 
Coordinador de Colegio momento de su registro como aspirante;
Capítulo único. Naturaleza del cargo y temporalidad IV. Tener su formación académica en el área de la ciencia y la 
TÍTULO TERCERO tecnología;
Órganos electorales V. Contar como mínimo, con título de Maestría; y
Capítulo primero. Disposiciones generales VI. Inscribirse como candidato a título personal.
Capítulo segundo. Consejo Electoral Artículo 6. El Coordinador de Colegio será nombrado por el 
Capítulo tercero. Comisión Electoral Comisión Electoral y entrará en funciones en los términos 
TÍTULO CUARTO establecidos en la presente convocatoria.
Proceso electoral  Artículo 7. La duración en el cargo de Coordinador de Colegio 
Capítulo primero. Electores será de dos años, contando a partir de día siguiente en que 
Capítulo segundo. Padrones electorales fue declarada válida su designación.
Capítulo tercero. Registro de aspirantes 
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TÍTULO TERCERO en las oficinas del Consejo las solicitudes.
Órganos electorales En materia de recepción de solicitudes para la integración de 

Capítulo primero órganos colegiados electorales se procederá con las 
Disposiciones generales siguientes reglas generales:

I.La Comisión de Organización del Consejo, en sesión 
Artículo 8. Se consideran órganos colegiados electorales extraordinaria, deberá informar el nombre y cantidad de 
para el proceso de elección de Coordinador de Colegio de solicitudes recibidas por cada órgano, previa verificación de 
Ciencia y Tecnología los siguientes: la observancia de los requisitos establecidos por esta 
I. Consejo Electoral, y convocatoria y debidamente foliadas;
II. Comisión Electoral. II. En caso de que hubiera un número mayor de solicitudes, la 
Artículo 9. Los órganos colegiados electorales designarán, Comisión de Organización buscará alcanzar la más amplia 
para su funcionamiento, de entre sus miembros a un representatividad;
Secretario que tendrá las siguientes funciones: a) coordinar III. En caso de que persista un número mayor de solicitudes 
los trabajos del órgano colegiado electoral respectivo; b) se procederá a realizar un sorteo por órgano con una urna 
convocar a los demás miembros a sesiones extraordinarias transparente; y
para el desahogo de los trabajos requeridos; c) atender la IV. En caso de que hubiera un número menor de solicitudes 
solicitud de convocatoria a sesiones extraordinarias de en cualquiera de los casos se procederá a llevar a cabo una 
cualquier integrante; d) actuar como moderador en las insaculación de universitarios del Colegio con base en los 
sesiones de trabajo; e) resguardar la documentación padrones electorales que se entreguen para tal efecto. La 
emanada de su funcionamiento; f) presentar los acuerdos, insaculación se realizará mediante la generación de 
dictámenes y resoluciones elaborados; y g) hacer entrega de números aleatorios por computadora.
ellos en tiempo y forma a las instancias respectivas. En sesión extraordinaria de la Comisión de Organización se 
Asimismo designarán de entre sus miembros a un relator que realizará la instalación de los órganos electorales.
tendrá las siguientes funciones: a) llevar las minutas de las 
sesiones; b) dar lectura a los documentos bajo estudio y c) Capítulo segundo
redactar los documentos que se vayan a emitir como Consejo Electoral
acuerdos, dictámenes y resoluciones de los respectivos 
órganos electorales. Artículo 11. El Consejo Electoral será el encargado de 
Artículo 9 bis. El quórum legal para sesionar será de la mitad conocer y resolver de forma definitiva las impugnaciones. 
más uno de los integrantes de los órganos electorales Estará integrado por dos profesores investigadores de 
correspondientes. Se requerirá del mismo quórum para la tiempo completo por cada plantel: Casa Libertad, Centro 
toma legal de acuerdos. Histórico, Cuautepec, Del Valle y San Lorenzo Tezonco. Los 
Los debates para el desahogo de los puntos del orden del día profesores deberán estar adscritos al Colegio de Ciencia y 
se desarrollarán bajo los principios de tolerancia, respeto y Tecnología y también al plantel que pretenden representar.
observancia de la legalidad universitaria. El Consejo Electoral entrará en funciones el día 10 de 
Todas las actuaciones, minutas, dictámenes y resoluciones noviembre del 2014 y concluirá sus funciones en el momento 
de los órganos electorales deberán contar con firma y rúbrica de emitir los dictámenes sobre la resolución de las 
por sus miembros. impugnaciones interpuestas.
El hecho de que un miembro de un órgano electoral no quiera Artículo 12. El Consejo Electoral es el órgano que conocerá y 
firmar una actuación no es causa de nulidad de la misma. El resolverá en forma definitiva las impugnaciones que se 
integrante que objete los acuerdos deberá indicar sus presenten en el proceso de elección, de conformidad con lo 
razones, de puño y letra y con la debida fundamentación y establecido en la presente convocatoria atendiendo el 
motivación.  debido proceso.
La correspondencia que se dirigida a los órganos electorales Artículo 13. Toda la documentación y las actas que se 
deberá ser remitida a la siguiente dirección: Coordinación del generen en el proceso electoral deberán ser firmadas y 
Colegio de Ciencia y Tecnología. Dr. Salvador García Diego rubricadas por los miembros del Consejo Electoral.
168, edificio A, 1er piso. Colonia Doctores, C.P. 06720 El Consejo Electoral informará a la comunidad universitaria 
Delegación Cuauhtémoc, Teléfono 1107-0280, extensiones: sus acuerdos mediante publicación en la página de la 
16560, 16561 y 16562 y al correo electrónico: Universidad.
ccyt@uacm.edu.mx Artículo 14. Las actividades que realice el Consejo Electoral 
Artículo 10. La conformación de los órganos electorales será estarán en estricto apego a la normatividad vigente aplicable 
integrada mediante avisos públicos emitidos por el Pleno del y sus decisiones serán válidas siempre que cuenten con la 
Consejo Universitario: “aviso a la comunidad universitaria aprobación de la mayoría simple de sus miembros del 
para constituir el Consejo Electoral para la elección de quórum mínimo para sesionar.
coordinador del colegio de ciencia y tecnología” y “aviso a la 
comunidad universitaria para constituir la Comisión Electoral Capítulo tercero
para la elección de coordinador del colegio de ciencia y Comisión Electoral 
tecnología.”
Los avisos serán publicados en la página de la Universidad y Artículo 15. La Comisión Electoral estará encargada de 
surtirán efectos al día siguiente de su publicación. La organizar el proceso electoral, recibir el registro de 
Comisión de Organización del Consejo Universitario recibirá candidaturas, conducir los actos de difusión, llevar a cabo la 
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jornada electoral, entregar los resultados finales del proceso Artículo 27. La Coordinación del Colegio será la instancia 
de elección, emitir la constancia de elección de quien resulte encargada de recibir las solicitudes de corrección a los 
ganador. Estará formada por cinco miembros del Colegio, padrones, debidamente fundamentadas y motivadas, las 
uno por cada uno de los siguientes planteles: Casa Libertad, cuales se podrán recibir hasta diez días hábiles antes de la 
Centro Histórico, Cuautepec, Del Valle y San Lorenzo jornada electoral.
Tezonco; entrará en funciones el día 10 de noviembre del La Coordinación del Colegio deberá realizar las correcciones 
2014, y concluirá sus funciones en el momento de emitir la correspondientes. A toda solicitud de corrección recaerá un 
constancia de elección a quien resulte ganador del proceso. acuse de recibido y notificación de atención y estatus.
La Comisión Electoral informará sus acuerdos a la La Coordinación de Colegio elaborará un reporte de 
comunidad universitaria mediante su publicación en la incidencias de las solicitudes de corrección de padrones 
página de la Universidad. recibidas y establecer su atención y estatus de: tramitada, 
Artículo 16. La Comisión Electoral será instituida por el improcedente e incluida en el padrón.
Consejo Electoral, y organizará, conducirá y entregará los Artículo 28. La Coordinación del Colegio entregará a la 
resultados finales de la elección de Coordinador del Colegio Comisión Electoral el padrón definitivo cinco días antes de la 
de Ciencia y Tecnología de conformidad con la presente jornada electoral y el reporte de incidencias de las solicitudes 
convocatoria. de corrección de padrones recibidas.
Artículo 17. Toda la documentación y las actas que se Artículo 29. La Comisión Electoral publicará los padrones 
generen en el proceso electoral deberán ser firmadas y definitivos en la página de la Universidad al día hábil 
rubricadas por los miembros de la Comisión Electoral. siguiente de recibir los mismos por parte del titular de la 
Artículo 18. Las actividades que realice la Comisión Electoral Coordinación del Colegio.
estarán en estricto apego a la normatividad vigente aplicable 
y sus decisiones serán válidas siempre que cuenten con la Capítulo tercero
aprobación de la mayoría simple de sus miembros. Registro de Aspirantes 

TÍTULO CUARTO Artículo 30. El registro de aspirantes se realizará durante tres 
Proceso electoral días hábiles, del 12 al 14 de noviembre de 2014 por la 

Comisión Electoral en el espacio que éste designe de la sede 
Artículo 19. El Coordinador de Colegio será electo por administrativa ubicada en Dr. García Diego 168, Col. 
votación en urnas. Doctores, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. en un horario de 
Artículo 20. Las elecciones se realizarán mediante el 16:00 a 18:00 horas.
principio de votación universal, libre, directa y secreta de La Comisión Electoral será responsable del registro de 
forma personal e intransferible. aspirantes en las fechas y horarios establecidos.
Artículo 21. Los aspirantes a Coordinador de Colegio se La Comisión Electoral informará sus acuerdos a la 
registrarán de forma personal e individual de acuerdo con lo comunidad universitaria mediante su publicación en la 
establecido en la presente convocatoria. página de la Universidad.
Artículo 22. Resultará electo el candidato que obtenga la Artículo 31. Los integrantes del personal académico que 
mayoría simple de los votos emitidos. deseen registrarse como candidatos a Coordinador deberán 
Artículo 23. Si hubiese un solo candidato registrado, la presentar la siguiente documentación en original para su 
elección se declarará desierta, y la Comisión Electoral emitirá cotejo y una copia que entregará a la Comisión Electoral:
un nuevo plazo para registro de candidaturas, el cual no será I. Identificación oficial vigente y credencial de la UACM.
mayor a quince días naturales, posteriores al vencimiento del II. Comprobante que especifique la antigüedad mínima de 
término anterior. tres años como profesor-investigador de tiempo completo, 

emitido por la Subdirección de Recursos Humanos de la 
Capítulo primero Universidad, 
Electores III. Comprobante que especifique la adscripción mínima de 

un año al Colegio de Ciencia y Tecnología, emitido por la 
Artículo 24. Para la elección del Coordinador de Colegio Coordinación de dicho Colegio,
podrá votar el personal académico y administrativo, técnico y IV. Carta de declaración de no pertenencia a órganos de 
manual adscrito al Colegio de Ciencia y Tecnología en activo gobierno o de representación dentro de la Universidad a la 
y con un contrato por tiempo indeterminado. fecha de su registro bajo protesta de decir verdad,
Artículo 25. Para emitir su voto todo elector deberá estar V. Constancia de no contar con otro cargo dentro de la 
inscrito en el padrón electoral del Colegio. Universidad, emitido por la Coordinación Académica o la 

Coordinación de Servicios Administrativos según 
Capítulo segundo corresponda. En caso de haber renunciado, acuse de la 
Padrones Electorales renuncia respectiva con fecha,

VI. Acta de dictaminación favorable,
Artículo 26. Los padrones electorales del personal VII. Comprobante de grado mínimo de Maestría,
académico y administrativo, técnico y manual serán VIII. Currículum vitae académico en extenso con 
elaborados por la Coordinación del Colegio y publicados por comprobantes en electrónico (formato PDF y un archivo por 
la Comisión Electoral a más tardar cinco días hábiles documento),
después de la instalación de los órganos electorales. IX. Propuesta, impresa y en formato digital (formato PDF), del 
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plan de trabajo con formato adecuado para su difusión en un contener lo siguiente:
máximo de tres cuartillas, I. Nombre de quienes promuevan la impugnación.
X. Semblanza curricular, para divulgación, en un máximo de II. Número telefónico y correo electrónico para recibir 
una cuartilla (formato PDF). Tríptico para difusión, y notificaciones.
XI. Registrar a un representante ante la Comisión Electoral. III. Señalamiento del hecho impugnado y agravios.
Artículo 32. Sólo se registrará a los aspirantes que entreguen IV. Exposición clara y concisa de los hechos y razonamientos 
en tiempo y forma la documentación completa enunciada en en que se sustenta la impugnación.
el artículo 31 de la presente convocatoria. V. Las pruebas que acrediten los hechos y apoyen sus 
La Comisión Electoral publicará la lista definitiva de razonamientos.
candidatos registrados al proceso de elección del Artículo 42. El órgano electoral competente deberá desechar 
Coordinador de Colegio de Ciencia y Tecnología periodo o declarar improcedente el medio de impugnación 
2014–2016 en la página de la Universidad. interpuesto cuando:

I. Éste no se presente por escrito al órgano competente, de 
Capítulo cuarto conformidad con la presente convocatoria.
Actos de Difusión II. Incumpla cualquiera de los requisitos previstos en el 

artículo 41 de esta convocatoria.
Artículo 33. Los candidatos a Coordinador de Colegio podrán III. No existan los hechos y agravios expuestos o habiéndose 
realizar actos de difusión durante cinco días hábiles, señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio 
contados del 19 al 25 de noviembre de 2014, con los alguno.
materiales entregados para esos fines. IV. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se pruebe 
Artículo 34. Entre el 19 de 25 de noviembre del 2014, la se hubieren consentido expresamente.
Comisión Electoral elegirá un día y sede o plantel para V. Resulte evidentemente frívolo o notoriamente 
organizar la presentación de propuestas entre los candidatos improcedente.
registrados, reservándose los detalles de la logística en el Artículo 43. El órgano electoral competente deberá declarar 
lugar elegido por la Comisión Electoral. procedente el medio de impugnación interpuesto e iniciar la 
La asistencia de los candidatos a la presentación de instrucción del caso cuando:
propuestas será obligatoria. I. Se hubiere verificado que fueron emitidas las resoluciones 
Artículo 35. Cada candidato será responsable de retirar su impugnadas y éstas sean definitivas;
propaganda antes de las 20:00 horas del 26 de noviembre de II. Los promoventes del recurso sean los sujetos en quienes 
2014. recae la resolución impugnada;
Artículo 36. En todos los actos de difusión deberán III. Los actos reclamados violen algún precepto de la 
prevalecer los principios de ética, tolerancia, respeto y convocatoria, de la legislación universitaria aplicable, de los 
observancia de la legalidad universitaria. principios generales del derecho electoral; y

IV. Se hubieren violentado las garantías del presente 
Capítulo quinto proceso.
Jornada Electoral V. El recurso interpuesto cumpla con los plazos procesales 

establecidos.
Artículo 37. La jornada electoral tendrá lugar el día 27 de Artículo 44. El órgano electoral competente deberá declarar 
noviembre de 2014. La apertura de casilla será a las 10:00 la inelegibilidad de una candidatura cuando se demuestre:
horas y el cierre será a las 18:00 horas. I. Cuando un candidato ejerza un cargo de confianza en la 
Artículo 38. Sólo se instalará una casilla por cada uno de los estructura de la administración universitaria o sea integrante 
cinco planteles y en la sede administrativa de García Diego. de un órgano de gobierno en el momento de inicio del 
Artículo 39. Los electores sólo podrán sufragar si presentan proceso electoral;
una identificación oficial vigente o credencial de la UACM en II. Que un candidato hubiere calumniado o emitido 
el horario establecido en el artículo 37 de la presente descalificaciones infundadas en contra de otro candidato, 
convocatoria y en la casilla del plantel al que está adscrito. integrante de los órganos colegiados electorales o de la 

comunidad universitaria en planteles, sedes o por cualquier 
Capítulo sexto medio; y
Resultados de la Elección III. Que un candidato entorpezca el proceso de elección o 

ejerza violencia por sí mismo o por interpósita persona en 
Artículo 40. Los resultados de las elecciones serán contra de otro candidato, integrante de los órganos 
publicados el 28 de noviembre de 2014 en la página de la colegiados electorales o de la comunidad universitaria.
Universidad, así como del Colegio de Ciencia y Tecnología Artículo 45. Para la resolución de las impugnaciones sólo 
una vez concluido el escrutinio de los votos y elaborada el podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
acta correspondiente por la Comisión Electoral. pruebas documentales oficiales, pruebas documentales 

privadas y pruebas técnicas sean visuales o audiovisuales. 
Capítulo séptimo Podrán ser ofrecidas pruebas testimoniales cuando versen 
Impugnaciones sobre declaraciones recibidas directamente de los 

declarantes, y siempre que estos últimos queden 
Artículo 41. Las impugnaciones deberán presentarse por debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. 
escrito y firmadas en original. Las impugnaciones deberán Las declaraciones deberán acompañarse de la firma de dos 
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testigos. electorales será a más tardar el 12 de diciembre de 2014. La 
Comisión Electoral publicará los resultados definitivos y el 

Las notificaciones por vía electrónica hacen plena prueba. nombre del candidato que hubiere resultado electo en la 
página de la Universidad y del Colegio de Ciencia y 

Artículo 47. Para el caso de publicaciones contenidas en Tecnología.
medios informativos como periódicos, redes sociales y 
fotografías, éstas son aptas para acreditar que se realizaron Artículo 55. El día 12 de diciembre de 2014, la Comisión 
hechos en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos, pero Electoral emitirá la constancia de elección al candidato que 
carecen de eficacia probatoria por sí mismas porque no hubiere resultado electo, quien entrará en funciones a partir 
representan hechos públicos y notorios, aún cuando éstas no del 15 de diciembre de 2014 por un periodo de dos años 
sean desmentidas por quien resulte afectado. contados a partir de ese día.

Artículo 48. Recibida la documentación a que se refiere el Artículo 56. A falta de disposición expresa, el Consejo 
artículo 47, el órgano electoral competente realizará los actos Electoral y la Comisión Electoral aplicarán los principios 
y ordenará las actuaciones que sean necesarias para la generales de derecho.
sustanciación de los expedientes.

Dado en García Diego a los 29 días del mes de octubre de 
Los medios de prueba serán valorados por el órgano dos mil catorce
electoral competente para resolver, atendiendo a las reglas 
de la lógica, sana crítica y experiencia. Anexo. Cronograma del Proceso de Elección del 

Coordinador del Colegio de Ciencia y Tecnología
Artículo 49. Las impugnaciones serán recibidas por la (Se publica al final del documento)
Comisión Electoral los tres días hábiles siguientes contados 
a partir del 1 al 3 de diciembre de 2014, en el espacio elegido Segundo.- Se acuerda que esta convocatoria está asociada 
por ésta en la sede administrativa ubicada en Dr. García con un cronograma que expresa los plazos, fechas límites y 
Diego 168 Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., en etapas del proceso electoral antes descrito.
un horario de 16:00 a 18:00 horas. Tercero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda 

publicar los siguientes avisos de conformación de órganos 
Artículo 50. La Comisión Electoral recibirá únicamente las electorales:
impugnaciones que cumplan con los requisitos descritos en Aviso a la comunidad universitaria del Colegio de Ciencia y 
el artículo 41 y las remitirá al Consejo Electoral. La Comisión Tecnología para constituir el Consejo Electoral para la 
Electoral notificará que se han recibido impugnaciones a los elección de coordinador del colegio de ciencia y tecnología
afectados, vía electrónica. Aviso a la comunidad universitaria del Colegio de Ciencia y 

Tecnología para constituir la Comisión Electoral para la 
Artículo 51. El Consejo Electoral notificará a los impugnados elección de coordinador del colegio de ciencia y tecnología
vía electrónica. Cuarto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda 

que todos los procesos electorales relacionados con la 
El Consejo Electoral conocerá, revisará y emitirá dictamen de elección de Coordinadores de Colegios, Coordinadores de 
procedencia o no sobre las impugnaciones recibidas en un Plantel y renovación de órganos de gobierno universitario y 
plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir del día de plantel deberán realizarse en estricta observancia de los 
siguiente de su recepción. El Consejo Electoral emitirá y principios de equidad, sufragio universal, directo, secreto, 
publicará los dictámenes sobre las impugnaciones a más transparencia, y garantizar la máxima participación de los 
tardar el 10 de diciembre de 2014. universitarios, de conformidad con la legislación universitaria 

vigente y aplicable. 
Por cada impugnación se emitirá un dictamen de Quinto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda 
procedencia o no. Los dictámenes emitidos por el Consejo que la duración del cargo de los Coordinadores de Colegios 
Electoral estarán debidamente fundados y motivados. será de dos años en los términos de la convocatoria emitida 

por la instancia académica correspondiente.
Artículo 52. El 10 de diciembre de 2014 el Consejo Electoral Sexto.- Se deroga el artículo séptimo transitorio último 
enviará a la Comisión Electoral los dictámenes sobre las párrafo del Estatuto General Orgánico vigente.
impugnaciones, mismas que serán definitivas e inapelables. Séptimo.- Publíquese este acuerdo en los medios de 

comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
Artículo 53. Con base en los anteriores resolutivos descritos 
en los artículos 51 y 52 de esta convocatoria, la Comisión Dado en García Diego el 29 de octubre de 2014. Firmas
Electoral calificará la elección el 11 de diciembre de 2014. 

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

Capítulo octavo
Resultados Definitivos FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Artículo 54. La publicación definitiva de los resultados Ciudad de México; Artículos 12, 14 del Estatuto General 
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Orgánico; Artículos 83 del Reglamento del Consejo respectivos, el Área responsable entregará el título en un 
Universitario de la UACM. plazo de 40 días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
UACM/CU-3/EX-21/069/14 la entrega de la constancia de titulación que avale esta 
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda modalidad correspondiente.”
modificar (del Reglamento de Titulación): 5. Artículo 57 bis -nueva adición- (vinculado a la modalidad 
1. Artículo 3 para adicionar y, en su caso, modificar: de titulación por tesis y trabajo recepcional, procedimiento de 
a) Fracción I al indicarse el tipo de modalidad que implica la titulación en la modalidad) con la siguiente redacción: “Una 
emisión del acta de examen, con la siguiente redacción: Acta vez que el estudiante haya obtenido un resultado 
de Examen: Documento oficial expedido por la UACM, en el aprobatorio, el Área responsable entregará el título en un 
cual se asienta el resultado del examen profesional o de plazo de 40 días hábiles, contados a partir de la recepción del 
grado para el caso de las modalidades de titulación tesis y acta de examen profesional.”
trabajo recepcional. 6. Artículo 58 (vinculado a la modalidad de titulación 
b) Nueva fracción para incluir el término carta de aprobación curricular) se busca adicionar la emisión de la constancia que 
con la siguiente redacción: Carta de aprobación: Documento avale la modalidad de titulación en el último párrafo del 
oficial expedido por el lector mediante el cual se expresa la artículo para quedar como sigue: 
aprobación del informe de prácticas profesionales. “La opción de titulación curricular consiste (…)
c) Nueva fracción para incluir el término de “carta de no (…)
adeudo” con la siguiente redacción: Documento oficial Al final de la acreditación de las unidades curriculares, el 
expedido por la Coordinación de Servicios Estudiantiles que estudiante deberá hacer una presentación pública ante un 
se hace constar que el estudiante cumplió con la devolución comité de certificación donde exponga los objetivos 
de materiales, equipos y herramientas proporcionados por la académicos alcanzados tras la certificación de las unidades 
Universidad, así como con la entrega de comprobación de curriculares. Dicho comité emitirá el acta cualitativa 
apoyos e informes respectivos de su participación en foros correspondiente y la constancia de titulación que avale la 
académicos o culturales, nacionales e internacionales. modalidad correspondiente.”
d) Nueva fracción para adicionar el término Constancia de 7. Artículo 59 (relativo a los requisitos de titulación en la 
titulación que avala la modalidad correspondiente, con la modalidad titulación curricular) para modificar las fracciones 
siguiente redacción: Constancia de titulación que avala la IV y adicionar la fracción V para quedar como sigue:
modalidad correspondiente: Documento oficial expedido por “Son requisitos de titulación mediante esta modalidad:
la UACM, en el cual se asienta el resultado de otras I. (…)
modalidades de titulación. II. (…)
e) Nueva fracción para adicionar el término Pre-acta de III. (…)
examen profesional con la siguiente redacción: Documento IV. Contar con la evaluación cualitativa emitida por el 
oficial provisional expedido por el área responsable en el que comité de certificación señalado en el artículo anterior que 
consta la realización del examen profesional, mismo que haga el seguimiento de la opción de titulación curricular.
será sustituido por el acta de examen profesional emitida en V. Contar con la constancia de titulación que avale la 
tiempo y forma. modalidad de respectiva emitida por el Área responsable.” 
f) Fracción XXIX se sustituye la conjunción “y” por la “o” para 8. Artículo 69 (relativo a la titulación por publicación arbitrada 
quedar como sigue: Voto aprobatorio: Documento mediante o producto) para eliminar el término “primer o único autor” 
el cual el director o el lector expresa la aprobación de la tesis para quedar como sigue:
o trabajo recepcional. “En esta opción, el estudiante deberá presentar un producto 
g) Se modifica el orden de la numeración de las fracciones o trabajo original escrito como  autor, relacionados con el 
del artículo en comento. perfil académico de los estudios cursados derivados de una 
2. Artículo 6 (competencia del artículo 6) para adicionar la (…).”
fracción II para quedar redactado como sigue: “II. Expedir 9. Artículo 111 bis –nueva adición- (relativo a las opciones 
actas de examen profesional o de grado, título profesional o para obtener grado de especialidad o maestría y obtener el 
de grado para el caso de las modalidades de titulación de grado por tesis o trabajo recepcional) se incluya un nuevo 
tesis y trabajo recepcional y constancias de titulación que artículo que indique que el supuesto jurídico en caso de no 
avalen otras modalidades de titulación previstas en el aprobación de examen de grado, para quedar como sigue:
Reglamento.” “En caso de resolución favorable de la comisión de titulación 
3. Artículo 14 (vinculado a la modalidad de titulación por y una vez que el estudiante haya cumplido con los 
créditos) para modificar su redacción para quedar como procedimientos requeridos, el Área entregará el título en un 
sigue: “Una vez que el estudiante haya cumplido con los plazo de 40 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
procedimientos establecidos por el Área Responsable, ésta de la fecha de entrega del acta de examen de grado.”
entregará el título en un plazo de 40 días hábiles, contados a 10. Artículo 135 (relativo a la obtención de grado de 
partir de la fecha de entrega de la constancia de titulación que doctorado, de la tesis) para modificar los términos: a) “su 
da cuenta del avance del cincuenta por ciento de créditos y título” por “el título” para quedar como sigue:
también avale esta modalidad de titulación.” “El estudiante deberá registrar ante el Área responsable el 
4. Artículo 22 (vinculado a la modalidad de titulación por título y proyecto de tesis al inscribirse al programa de 
diplomado) se modifica su redacción para quedar como doctorado.”
sigue: “Cuando el estudiante haya cumplido con los 11. Artículo 137 (relativo a la obtención de grado de 
requisitos establecidos por la modalidad y los procedimientos doctorado, de la tesis) para modificar el término: “tema de 
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estudio” por “proyecto de estudio para homogenizar con el “Una vez que el estudiante haya cumplido con los 
contenido del artículo 135 y quedar como sigue: procedimientos requeridos, el Área entregará el título en un 
“En caso de requerir el cambio de título registrado, el plazo de 40 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
proyecto de estudio registrado o ambos, el estudiante deberá de la fecha de entrega de la constancia de titulación que 
notificarlo por escrito al Área responsable y deberá contar avale la modalidad correspondiente.”
con el visto bueno del director.” 17. Se procede a la adición del requisito para titulación y 
12. Modificar el “Título séptimo De la entrega del acta de obtención de grado con la siguiente: “Contar con carta de no 
examen, título profesional y grado académico” por el adeudo emitida por la Coordinación de Servicios 
siguiente nombre “Título séptimo De la entrega del acta de Estudiantiles de conformidad con el artículo 3 del presente 
examen, constancia de titulación avale la modalidad Reglamento.”, aplicada en los artículos 13, 15, 59, 62, 66, 70, 
correspondiente, título profesional y grado académico”. 74, 100, 113, 128 y 151 del presente Reglamento.
13. Artículo 163 (relativo a la entrega de acta de examen, Segundo.- Modifíquese la publicación del Reglamento de 
constancia que avala otras modalidades de titulación, título Titulación vigente.
profesional y grado académico) para modificar su redacción Tercero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a 
como sigue: la Coordinación de Certificación y Registro, así como a los 
“El Área Responsable entregará constancia de participación Colegios y a las Coordinaciones de los Colegios a realizar 
al jurado el mismo día del examen profesional o de grado todas las acciones conducentes, materia de su competencia, 
para el caso de las modalidades de titulación de tesis y para que el Reglamento de Titulación vigente se aplique y los 
trabajo recepcional.” derechos de los estudiantes sean plena y efectivamente 
14. Artículo 164 (relativo a la entrega del acta de examen, ejercidos.
constancia que avala otras modalidades de titulación, título Cuarto.- El Pleno del Tercer Consejo >Universitario instruye a 
profesional y grado académico) para modificar su redacción la Coordinación de Servicios Estudiantiles la elaboración del 
como sigue: procedimiento de verificación de no adeudo de materiales, 
“El Área Responsable tendrá cinco días hábiles, posterior a equipos y herramientas proporcionados por la Universidad, 
la fecha de examen, para entregar el acta de examen así como con la entrega de comprobación de apoyos e 
profesional o de grado para el caso de las modalidades de informes respectivos de su participación en foros 
titulación de tesis y trabajo recepcional. académicos 0 culturales, nacionales e internacionales de 
El día del examen profesional el estudiante recibirá una pre estudiantes en proceso de titulación u obtención de grado. La 
acta sellada y firmada por el jurado respectivo, en caso de Coordinación deberá entregar a las Comisiones de Asuntos 
haber aprobado el examen. Académicos y Asuntos Legislativos, así como al Comité de 
En caso del estudiante que opta por modalidades de Becas en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a 
titulación distintas, previstas en este Reglamento se partir del día siguiente a la publicación del presente acuerdo.
entregará constancia de titulación que avale la modalidad Quinto.- Infórmese a las instancias administrativas y 
correspondiente en un periodo máximo de cinco días hábiles, académicas competentes para que realicen las acciones 
una vez que el estudiante hubiere cumplido con los conducentes en la materia en observancia del acuerdo 
procedimientos establecidos por el Área responsable.” UACM/CU-3/EX-12-2013/044/14 publicado el 29 de julio de 
15. Artículo 165 (relativo al plazo que tiene el Área 2014.
responsable para entrega del título) se considera que el Sexto.- Publíquese este acuerdo en los medios de 
supuesto previsto en el artículo es reiterativo porque se comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
encuentra incluido en el cuerpo de Reglamento de Titulación (15 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
en múltiples artículos. ABSTENCIONES)
16. Se procede a homogenizar todos los artículos relativos al 
plazo que el Área responsable tiene para emitir título en Se da por terminada la Vigésima Primera Sesión 
cualquiera de las modalidades de titulación, como los Extraordinaria de 2014 del Tercer Consejo Universitario 
artículos 22, 58, 60, 64, 68, 72, 76, 130, entre otros para siendo las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos, 
quedar como sigue según la modalidad respectiva: redactándose la presente Acta formada por 18 fojas para 
 “Una vez que el estudiante haya cumplido con los constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
procedimientos requeridos, el Área entregará el título en un al calce.
plazo de 40 días hábiles, contados a partir de la fecha de 
entrega del acta de examen de grado en la modalidad de 
titulación de tesis o trabajo recepcional.”
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  29 OCTUBRE 
 

30 
Publicación de la 
convocatoria para la 
elección de 
Coordinador de Colegio 
de Ciencia y Tecnología 

31 
Publicación de los 
avisos para 
conformación de 
órganos electorales. 

3 NOVIEMBRE 
Inicia plazo para recibir 
solicitudes para 
integrar los órganos 
electorales. 

4 5 6 7 
Concluye plazo para 
recibir solicitudes para 
integrar los órganos 
electorales. 

10 
Instalación de los 
órganos electorales.  

11 12 
Inicia el plazo para el 
registro de aspirantes.  

13 14 
Concluye el plazo para 
el registro de 
aspirantes. 

17 
Publicación de los 
padrones electorales.  

18 
Publicación de la lista 
definitiva de 
candidaturas 
aceptadas. 

19 
Inicia el periodo de 
actos de difusión de las 
candidaturas. 

20 21 

24 25 
Concluye el periodo de 
actos de difusión. 

26 
Retiro de propaganda 
electoral por parte de 
los candidatos. 

27 
Jornada electoral. 

28 
Publicación de los 
resultados de la 
jornada electoral. 

1 DICIEMBRE 
Se abre plazo para 
interponer 
impugnaciones. 

2 3 
Concluye plazo para 
interponer 
impugnaciones. 

4 5 

8 9 10 
Plazo límite para que el 
Consejo Electoral emita 
y publique los 
dictámenes sobre  las 
impugnaciones y su 
envío a la Comisión 
Electoral.  

11 
Calificación de las 
elecciones por la 
Comisión Electoral. 

12 
Plazo límite para la 
Publicación definitiva 
de los resultados 
electorales y emisión 
de la constancia de 
elección a quien resulte 
ganador, por la 
Comisión Electoral. 

15 
Fecha en que entrada 
en funciones del nuevo 
Coordinador de Colegio 
de Ciencia y 
Tecnología.  

 
 

   

 

Anexo. Cronograma del Proceso de Elección del Coordinador
del Colegio de Ciencia y Tecnología
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ACTA DE ACUERDOS formar de manera excepcional y urgente la “Comisión 
VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE Temporal del Consejo Universitario encargada de apoyar las 

2014 decisiones de gobierno encomendadas a los consejeros del 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO Segundo Consejo de Plantel Cuautepec hasta la renovación 

de ese órgano de gobierno local.” 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce La “Comisión Temporal” estará formada por un número de 
horas con treinta y cuatro minutos del día seis de noviembre tres consejeros universitarios académicos.
de 2014, en las instalaciones del Sede Administrativa Segundo.- La “Comisión Temporal” está integrada por:
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; 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 
VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
DOS MIL CATORCE DEL TERCER CONSEJO Tercero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE que las atribuciones de la “Comisión Temporal” son:
LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron 1. Participar en las sesiones convocadas por los consejeros 
los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Mario del Segundo Consejo de Plantel Cuautepec.
Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos Espejo, Elsa Areli 2. Ser parte en la toma de decisión de los asuntos prioritarios 
Campos Villarreal, Maritza González Bartolo, Gloria Angélica y de inmediata resolución en 2014 de índole académica y 
Fernández Vélez, Jorge Arturo Lavalle Gómez, Alejandro administrativa hasta la renovación del Consejo de Plantel 
Francisco Morales Romero, Iztlixochitl Moreno Aquino, Rocío Cuautepec.
Trujillo Trujillo, Ana Laura Valencia Díaz, Carlos Villanueva 3.  Ser parte y coadyuvar en la toma de decisión del proceso 
Soto y Rubén Zárate Rodríguez; los Consejeros Académicos electoral de renovación del Consejo de Plantel Cuautepec. 
con derecho a voz y voto: Octavio Javier Campuzano 4. Coadyuvar en el proceso de entrega-recepción de la ex 
Cardona,Carlos Fuentes Vargas, José Manuel Gómez Secretaria Técnica del Segundo Consejo de Plantel 
Vidrio, Carlos Eduardo González Hernández, Claudia Alicia Cuautepec.
López Ortiz, Joel Marín Gálvez, María Teresa Mckelligan Cuarto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a 
Sánchez, Raúl Héctor Sallard Tapia, Alejandra Gabriela la Rectoría realizar una campaña de concientización hacia la 
Rivera Quintero, Flor Mercedes Rodríguez Zornoza, Esther comunidad universitaria, con respecto a la importancia de la 
Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia Western; los participación directa, tanto en el máximo órgano de gobierno 
Consejeros con derecho a voz: Edith González Sotelo, Nadia y órganos colegiados así como en los distintos órganos 
Janette Medina Ortuño, Sandra Carmen Miguel García, colegiados de la Universidad.
César Enrique Fuentes Hernández, Lydia Eliut Martínez Vite Quinto.- Infórmese a los consejeros del Segundo Consejo de 
y Mónica Oliva Ríos; los Representantes del sector Plantel Cuautepec y ex integrantes de dicho órgano de 
administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro Olguín y gobierno.
Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador Sexto.- Publíquese este acuerdo en los medios de 
de la mesa de sesiones el Rector, Dr. Vicente Hugo Aboites comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
Aguilar, quienes tomaron los siguientes acuerdos: (14 A FAVOR, 0 EN CONTRA, 9 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL Se da por terminada la Vigésima Segunda Sesión 
Artículos 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Extraordinaria de 2014 del Tercer Consejo Universitario 
Ciudad de México; artículos 12, 14 del Estatuto General siendo las dieciséis horas con treinta y un minutos, 
Orgánico; artículos 81 y 74 del Reglamento del Consejo redactándose la presente Acta formada por 4 fojas para 
Universitario de la UACM. constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 

al calce.
UACM/CU-3/EX-22/070/14
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 acuerda 

Nombre del consejero académico

Héctor Raúl Sallard Tapia 
Lydia Eliut Martínez Vite

 
José Manuel Gómez Vidrio

 

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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ACTA DE ACUERDOS Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario faculta al 
VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN Colegio Electoral encargado de organizar el proceso de 
EXTRAORDINARIA DE 2014 renovación del Consejo Universitario para el periodo 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO 2014–2016 vigente a realizar modificaciones al cronograma 
del proceso electoral en cumplimiento de los principios, 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece etapas y plazos previstos en la Convocatoria que para tal 
horas con cuarenta y ocho minutos del día doce de efecto se emitió, exclusivamente en razón de los cierres, total 
noviembre de 2014, en las instalaciones del Sede o parcial, de las instalaciones universitarias, así como de la 
Administrativa Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. no realización de la jornada electoral en algún plantel. 
168, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. Segundo.- El Tercer Consejo Universitario solicita al Colegio 
06720 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos Electoral informar oportunamente a la comunidad 
15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la universitaria las modificaciones que acuerde realizar al 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, cronograma electoral, así como los plazos y mecanismos 
12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General para interponer recursos de revisión y de apelación. El 
Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, Colegio Electoral deberá publicar sus acuerdos en tiempo y 
22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del forma para garantizar la estricta observancia de la 
Consejo Universitario, se efectuó la VIGÉSIMA CUARTA Convocatoria, avisos y acuerdos correspondientes.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL CATORCE DEL Tercero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA autorizar a los Colegios Electorales encargados de organizar 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. los procesos electorales de renovación de los Consejos de 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes Plantel San Lorenzo Tezonco y Cuautepec a realizar 
con derecho a voz y voto: Mario Alberto Camacho Huerta, modificaciones al cronograma de dichos procesos 
Víctor Campos Espejo, Elsa Areli Campos Villarreal, Karina electorales en cumplimiento de los principios, etapas y 
Delgado García, Maritza González Bartolo, Ramón Islas plazos previstos en la Convocatoria que para tal efecto se 
Hernández, Jorge Arturo Lavalle Gómez, David Ismael López emitió, exclusivamente en razón de los cierres, total o parcial, 
Escobar, Nadia Janette Medina Ortuño, Alejandro Francisco de las instalaciones universitarias, así como de la no 
Morales Romero, Rocío Trujillo Trujillo, Carlos Villanueva realización de la jornada electoral en el plantel.
Soto y Rubén Zárate Rodríguez; los Consejeros Académicos En todos los casos los Colegios Electorales deberán publicar 
con derecho a voz y voto: Pedro Leonel Arreola Medina, sus acuerdos en tiempo y forma para garantizar la estricta 
Hernán Correa Ortíz, José Manuel Gómez Vidrio, María observancia de la Convocatoria, avisos y acuerdos 
Melania Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín Gálvez, correspondientes.
María Teresa Mckelligan Sánchez, Alejandra Gabriela Rivera Cuarto.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario informa a 
Quintero, Flor Mercedes Rodríguez Zornoza, Mercedes la comunidad universitaria que concluirá sus actividades a 
Gabriela Vázquez Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez más tardar el 19 de diciembre de 2014, y después de esa 
y Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: fecha únicamente sesionará, en caso de ser necesario, para 
Gloria Angélica Fernández Vélez, Carlos Eduardo González la instalación del Cuarto Consejo Universitario.
Hernández, Edith González Sotelo, Claudia Alicia López Quinto.- Infórmese a la comunidad universitaria.
Ortiz, César Enrique Fuentes Hernández, Lydia Eliut Sexto.- Publíquese este acuerdo en los medios de 
Martínez Vite y Mónica Oliva Ríos; los Representantes del comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
sector administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro (21 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA, 2 ABSTENCIONES)
Olguín y Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de 
moderador de la mesa de sesiones el Rector, Dr. Vicente FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes Numeral 7 de la Exposición de motivos de la Ley de la 
acuerdos: Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 17 y 

18 fracción V de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Ciudad de México; Artículos 12, 14 fracción VI, 81 y 89 del 
Artículos 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Estatuto General Orgánico; y artículos 6, 7, y 83 del 
Ciudad de México; artículos 12, 14 del Estatuto General Reglamento del Consejo Universitario.
Orgánico; artículos 81 y 83 del Reglamento del Consejo 
Universitario de la UACM. UACM/CU-3/EX-24/072/14

Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda 
UACM/CU-3/EX-24/071/14 autorizar el cambio de carrera a los estudiantes oyentes 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda: regulares de la licenciatura en Nutrición y Salud matriculados 

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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en la Universidad, por única vez. tiempo y forma a la Oficina del Consejo Universitario. El 
La Coordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades trámite quedará concluido en un plazo no mayor de cinco 
será la encargada de instrumentar el presente acuerdo. días hábiles contados a partir del día siguiente de la sesión 
La Coordinación de Certificación y Registro entregará la lista de trabajo.
de los estudiantes oyentes regulares que han certificado Segundo.- Infórmese a los estudiantes oyentes regulares 
cursos de la licenciatura en comento desde que inició a la interesados de la licenciatura en Nutrición y Salud; así como 
fecha, con base en esa lista el Área de Registro Escolar a las Coordinaciones de Colegio, Certificación y Registro y al 
realizará el cambio de carrera. Área de Registro Escolar.
La Coordinación de Colegio emitirá un aviso dirigido a los Tercero.- Publíquese este acuerdo en los medios de 
estudiantes oyentes regulares de la licenciatura interesados, comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir (11 VOTOS A FAVOR, 8 A FAVOR DE OTRA PROPUESTA, 2 
del día siguiente de la entrada en vigor del presente acuerdo, ABSTENCIONES)
a fin de que acudan a la sede García Diego para realizar su 
cambio de carrera en una sesión de trabajo. Los estudiantes Se da por terminada la Vigésima Cuarta Sesión 
estarán obligados a presentar su historial académico e Extraordinaria de 2014 del Tercer Consejo Universitario 
identificación de la Universidad vigentes. siendo las diecinueve horas con veintiocho minutos, 
Participarán en la sesión, coordinada por el Colegio de redactándose la presente Acta formada por 4 fojas para 
Ciencias y Humanidades, los estudiantes oyentes regulares constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
interesados, el Área de Registro Escolar y la Coordinación de al calce.
Certificación y Registro. Se levantará una minuta de trabajo 
al término de la sesión, misma que deberá entregarse en 
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ACTA DE ACUERDOS Segundo.- Se instruye al Coordinador del Colegio de Ciencia 
VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 y Tecnología informe del presente acuerdo al Colegio.

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO Tercero.- Publíquese este acuerdo en los medios de 
comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once 
horas con treinta y cinco minutos del día diecinueve de ANEXO.
noviembre de 2014, en las instalaciones de la Sede 
Administrativa Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE 
168, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. COORDINADOR DEL COLEGIO DE CIENCIA Y 
06720 y en cumplimiento con lo establecido en los Artículos TECNOLOGÍA PERIODO 2014-2016
15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, Con fundamento en los artículos 4 fracción II, 5, 7 fracción VII, 
12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General 15, 17 fracciones I, V, XX, y 19 de la Ley de la Universidad 
Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 13, 14 
22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del fracciones I y II, 77 del Estatuto General Orgánico; artículos 
Consejo Universitario, se efectuó la VIGÉSIMA QUINTA 3, 4, 5, y 83 fracción III del Reglamento del Consejo 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL CATORCE DEL Universitario; y la “Convocatoria para la elección de 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA Coordinador de Colegio de Ciencia y Tecnología”, aprobada 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. mediante Acuerdo UACM/CU-3/EX-21/068/14, y cuyo 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes cronograma fue modificado mediante el presente acuerdo 
con derecho a voz y voto: Mario Alberto Camacho Huerta, UACM/CU-3/EX-25/073/14, se instruye a las instancias 
Víctor Campos Espejo, Karina Delgado García, Maritza competentes a publicar los siguientes anexos.
González Bartolo, Gloria Angélica Fernández Vélez, David 
Ismael López Escobar, Carlos Villanueva Soto y Rubén I. ÓRGANOS ELECTORALES
Zárate Rodríguez; los Consejeros Académicos con derecho 
a voz y voto: Carlos Bravo Marentes, Octavio Javier 
Campuzano Cardona, José Manuel Gómez Vidrio, Carlos 
Eduardo González Hernández, César Enrique Fuentes 
Hernández, Claudia Alicia López Ortiz, Joel Marín Gálvez, 
María Teresa Mckelligan Sánchez, Marco Antonio Noguez 
Córdoba, Mónica Oliva Ríos, Flor Mercedes Rodríguez 
Zornoza, Raúl Héctor Sallard Tapia, Esther Martina Vázquez 
Ramírez y Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho 
a voz: Elsa Areli Campos Villareal, Yazmín Romero Juárez, 
Hernán Correa Ortíz, Lydia Eliut Martínez Vite, y Alejandra 
Gabriela Rivera Quintero; los Representantes del sector 
administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro Olguín y 
Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador 
de la mesa de sesiones el Rector, Dr. Vicente Hugo Aboites II. FASES DEL PROCESO ELECTORAL
Aguilar, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; artículos 12 y 14 del Estatuto General 
Orgánico; artículos 81 y 83, del Reglamento del Consejo 
Universitario de la UACM.
UACM/CU-3/EX-25/073/14
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda 
modificar el cronograma de la convocatoria para la elección 
del Coordinador de Colegio de Ciencia y Tecnología sin 
menoscabo de los principios, etapas ni plazos establecidos 
en ésta. De conformidad con el anexo. 

Órgano electoral
 

Integración  Funciones

COMISIÓN ELECTORAL

 

 

Está compuesta por un 
profesor-investigador de 

cada uno de los cinco 
planteles de la UACM (Casa 
Libertad, Centro Histórico, 
Cuautepec, Del Valle, San 

Lorenzo Tezonco)

 

Organizar el proceso electoral 
en lo que corresponde a la 
recepción del registro de 

candidaturas; la organización 
de los actos de difusión; llevar 
a cabo la jornada electoral; y 

entregar los resultados 
finales.

CONSEJO ELECTORAL

Estará compuesto por dos 
profesores-investigadores 
de cada uno de los cinco 

planteles de la UACM (Casa 
Libertad, Centro Histórico, 
Cuautepec, Del Valle, San 

Lorenzo Tezonco)

Será el encargado de conocer, 
analizar y resolver las 
impugnaciones que se 

presenten en tiempo y forma.

PRIMERA. Fase de integración de los órganos 
electorales

 

Concluye el 28 de noviembre de 2014

SEGUNDA. Fase de registro de Aspirantes

 

Inicia el 3 de diciembre y concluye el 5 de diciembre 
de 2014

TERCERA. Fase de actos de difusión

 

Inicia el 8 de diciembre y concluye el 15 de 
diciembre de 2014

CUARTA . Jornada electoral

 

Se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2014

QUINTA. Fase de impugnaciones

 

Se recibirán impugnaciones del 17 al 19 de 
noviembre de 2014. El Consejo Electoral revisará, 
analizará y resolverá las impugnaciones entre el 7 y 
el 13 de enero de 2015. La publicación de las 
resoluciones a las impugnaciones será el 14 de 
enero de 2015.

SEXTA. Calificación final de elección La Comisión Electoral publicará los resultados 
definitivos el 15 de enero de 2014

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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III. MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO UACM/CU-3/EX-25/076/14
DE ELECCIÓN DE COORDINACIÓN DE COLEGIO DE Primero: El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba el 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 2014-2016. (Se publica al final REGLAMENTO DE INCORPORACIÓN, VALIDEZ, 
del documento) REVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE LA 
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 UACM.
ABSTENCIONES) Segundo: Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en los medios de comunicación oficiales de 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL la Universidad.
Artículos 3, 4 fracciones XI, XIII y XIV, y 17 fracciones XI y XX Tercero: El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a 
de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de las instancias competentes a generar los procedimientos que 
México; artículo 5, fracción III del Estatuto General Orgánico; se deriven del presente Reglamento.
y artículo 86, fracciones VII, VIII y IX, del Reglamento del 
Consejo Universitario. ANEXO.
UACM/CU-3/EX-25/074/14
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba el REGLAMENTO DE INCORPORACIÓN, VALIDEZ, 
anteproyecto del Presupuesto de Egresos, Programa REVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS DE 
Operativo Anual para el ejercicio fiscal de 2015, con un LA UACM
importe total de $1,373,000,000.00 (mil trescientos setenta y 
tres millones de pesos), la operación financiera de la ÍNDICE
Universidad se desglosa en: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- En $1,218,613,803.36 (mil doscientos dieciocho millones TÍTULO PRIMERO
seiscientos trece mil ochocientos tres pesos 36/100 MN) para TÍTULO SEGUNDO
la operación y funcionamiento de la Universidad; y TÍTULO TERCERO
2.- En $154,386,196.64 (ciento cincuenta y cuatro millones TÍTULO CUARTO
trescientos ochenta y seis mil ciento noventa y seis pesos con TRANSITORIOS
64/100 MN), para obras e infraestructura para el ejercicio de 
2015. Exposición de motivos
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 2 
ABSTENCIONES) La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, además 

de responder al compromiso de contribuir a la satisfacción de 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL las necesidades educativas de nivel superior, no atendidas 
Artículos 3, 4, fracciones I y VIII, 6, fracciones I y X, 15, 17, en la capital del país, tiene la encomienda de ampliar las 
fracciones IV, V, VII, VIII y XII, de la Ley de la Universidad oportunidades de estudio, prioritariamente para los sectores 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 8, 9, 10, 11, que históricamente han carecido de ellas. En este sentido, el 
12, 13, 14, fracción I, y 101 del Estatuto General Orgánico; y proyecto de esta casa de estudios tiene, como compromiso 
artículo 29 del Reglamento del Consejo Universitario. fundacional, generar una política educativa, democrática e 
UACM/CU-3/EX-25/075/14 incluyente que integre cada vez a más personas. Es decir, 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario informa a los que más jóvenes y adultos tengan acceso a la educación 
Coordinadores del Colegio de Ciencia y Tecnología, Ciencias superior, promoviendo la formación a este nivel de amplias 
y Humanidades, Humanidades y Ciencias Sociales y a los capas de la población a través de la vinculación y la inclusión. 
Coordinadores de los Planteles Cuautepec, Casa Libertad, En la Exposición de motivos de la Ley por la que se crea la 
Centro Histórico, San Lorenzo Tezonco y Del Valle que será UACM se mandata crear las condiciones para que estas 
hasta el día martes 25 de noviembre, la fecha en que se aspiraciones educativas se eleven de manera creciente y 
recibirán observaciones a la propuesta del Consejero constante. 
Estudiante Víctor Campos Espejo y/o propuestas de La Universidad tiene las atribuciones de otorgar certificados 
modificación en materia de disposiciones generales para la de conocimientos, t í tulos, grados, diplomas y 
creación de la oferta académica, la asignación docente y la reconocimientos académicos; revalidar y establecer 
elaboración de la malla horaria con los insumos que equivalencias de estudios del mismo tipo educativo que 
consideren necesarios. Las propuestas recibidas hasta esta imparte realizados en instituciones nacionales y extranjeras; 
fecha se incorporarán a la carpeta de la próxima sesión incorporar estudios y otorgar o retirar reconocimientos de 
extraordinaria. validez, para fines académicos, a los estudios realizados en 
(11 VOTOS A FAVOR, 5 VOTOS A FAVOR DE OTRA planteles particulares que impartan el mismo tipo de 
PROPUESTA y 3 ABSTENCIONES) enseñanza, con planes y programas equivalentes; 

establecer políticas de cooperación y servicio con todos los 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL sectores del país y del extranjero de acuerdo con sus propios 
Artículos 1, 2, 3, 4, fracciones III, IV, V y IX, y 17, fracción I, de fines y programas académicos; y aquellas necesarias para 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; realizar toda clase de actos jurídicos para el logro de sus 
artículos 1, 3 y 13 del Estatuto General Orgánico; artículos 1, fines.
3, 28, fracción III, 83, fracción III, y 87 fracción V del Por sus características y su marco legal la UACM tiene la 
Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad oportunidad de dotar de un respaldo institucional a los 
Autónoma de la Ciudad de México. proyectos de educación superior que recuperen 
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planteamientos afines en su Ley. Entre éstos aquellos Orgánico y artículos 1, 3, 28 fracción III, 83 fracción III y 87 
proyectos que a través de la educación superior buscan el fracción V del Reglamento del Consejo Universitario.
fortalecimiento y defensa de las identidades, los territorios, Artículo 2. Los procesos de incorporación, validez, 
las culturas e historias de quienes han sido excluidos, no sólo revalidación y equivalencia de estudios en la Universidad 
en lo económico o lo social, sino también en sus deberán cumplir la legislación universitaria y atenderán a los 
conocimientos y saberes que han construido a través de principios, fines y funciones de la Universidad, así como de 
siglos de lucha y resistencia. su proyecto educativo.
En momentos, en el que las políticas de gobierno propugnan Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se 
por la privatización de la educación superior y las tasas de entenderá por:
pobreza de nuestra población van en aumento, es relevante I. Ciclo completo (nivel educativo).- Etapa o fase secuencial 
que la UACM, siendo congruente con su lema, “Nada completa de un plan de estudios. 
humano me es ajeno”, coadyuve en el esfuerzo que II. Curso (unidad curricular).- Curso, taller, seminario, 
académicos, comunidades, instituciones civiles y de desarrollo de proyectos dirigidos o cualquier otra modalidad 
gobierno están realizando, y en el marco de su normatividad educativa orientada a contribuir al desarrollo de 
pero, sin comprometer los recursos financieros con que conocimientos teóricos y/o prácticos, habilidades y actitudes 
cuenta la institución, apoye a los jóvenes que reciben mediante metodologías, estrategias de aprendizaje, estudio 
educación superior en estos espacios comunitarios o enseñanza, apoyos didácticos y procedimientos de 
autogestivos, para así obtener la certificación de sus evaluación específicos que se desarrollan en el marco de un 
estudios y el documento oficial que los avale, permitiendo periodo definido y son la unidad constitutiva de uno o más 
que éstos sean reconocidos en cualquier estado de la mapas curriculares. [Ver Reglamento para la Formulación, 
república. Aprobación y modificación de Planes y Programas de 
Desde su fundación, la Universidad Autónoma de la Ciudad Estudios]
de México  ha impartido cursos académicos, pos-técnicos, III. Dictamen de validez de estudios.- Documento que 
seminarios y talleres en colaboración con otras instituciones, expresa la resolución, fundada en el análisis de un cuerpo 
todos ellos con valor curricular. En el 2005 se suscribió un colegiado, sobre un plan de estudios.
convenio con la Secretaria de Salud del Distrito Federal, en IV. Establecimiento de equivalencias de estudios.- 
particular con su escuela de enfermería, en el cual la UACM Declaración de correspondencia entre los estudios de tipo 
se comprometió a expedir los certificados, diplomas, títulos y superior realizados en instituciones que forman parte del 
grados académicos correspondientes de los estudios de Sistema Educativo Nacional y los que se imparten en la 
licenciatura, posgrado, educación continua, seminarios y Universidad.
diplomados, a cada estudiante. Dicho compromiso no pudo V. Estudios o enseñanzas incorporadas.- Vid. incorporación.
cubrirse pues estaba ausente la regulación necesaria para VI. Incorporación.- Acto por el que la UACM reconoce y da 
tales efectos. De igual manera otros proyectos de educación validez a los estudios de educación superior a las 
superior autogestivos, que por diversos motivos han instituciones que lo solicitan y no forman parte del Sistema 
encontrado obstáculos para el reconocimiento oficial de los Educativo Nacional.
estudios que imparten, celebraron con esta casa de estudios VII. Proyecto educativo de la Universidad.- Se expresa en los 
convenios de colaboración generales, y han manifestado su principios que dan sentido a la Ley de Autonomía de la 
interés por signar convenios específicos para la titulación de Universidad y que se definen en la Exposición de motivos: a) 
sus estudiantes empero sin la normatividad respectiva la Aumentar las oportunidades de educación superior; b) Crear 
UACM no ha podido respaldar a estas instituciones con las un espacio académico autónomo; c) Instituir una universidad 
que comparte proyectos educativos. de carácter público; d) Desarrollar un proyecto innovador; e) 
En el proceso de elaboración del presente reglamento, las Constituir una comunidad académica; f) Garantizar la libertad 
áreas de la Universidad encargadas del seguimiento académica y la pluralidad de pensamiento; g) Contribuir al 
académico y la certificación trabajaron a la par una propuesta desarrollo cultural, profesional y personal de los estudiantes; 
de lineamientos para que la UACM pueda evaluar y h) Asegurar un alto nivel en todas sus actividades 
determinar los requisitos que las instituciones y estudios que académicas y la plena confiabilidad de los certificados, títulos 
se presentan a su consideración correspondan con las y grados otorgados; e i) Establecer una relación responsable 
exigencias que el modelo UACM tiene. con la sociedad.
El respeto a la autonomía universitaria, así como el VIII. Requisitos de incorporación.- Preferentemente se 
resguardo de su patrimonio tangible e intangible está solicitará a la institución que: a) manifestar compromiso 
previsto y deberá ser cuidadosamente estipulado en los social; b) adoptar régimen de gratuidad o de cobros mínimos; 
convenios específicos que de este reglamento se derivan. c) no utilizar exámenes de selección; d) adoptar en órgano 

máximo de conducción régimen colegiado, paritario, y/o con 
Título primero una estructura comunitaria de referencia y/o de toma de 

Disposiciones generales decisiones; e) asumir el principio de cooperación y apoyo 
mutuo; f) promover prácticas pedagógicas horizontales, 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de dialógicas y colectivas; g) incorporar elección democrática 
aplicación general en toda la Universidad y se expide con para la designación de puesto de dirección; y h) respetar los 
fundamento en los artículos 1, 2, 3 y 4 fracciones III, IV, V y IX, derechos laborales y humanos de los integrantes de su 
17 fracción I de la Ley de la Universidad Autónoma de la comunidad.
Ciudad de México, artículos 1, 3 y12 del Estatuto General IX. Revalidación de estudios.- Validez oficial que otorga la 
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Universidad a los estudios de educación superior realizados turnará a la Coordinación Académica a través del área de 
en instituciones que no forman parte del Sistema Educativo Desarrollo Curricular y a la Coordinación de Certificación y 
Nacional. Registro para que recaben la información adicional que 
X. Requisitos indispensables del plan de estudios.- Rubros consideren necesaria y se realice la revisión y valoración 
que conforman el plan de estudios, definidos en el correspondiente.
procedimiento establecido para su reconocimiento ante la En el proceso los órganos académicos mencionados, 
Secretaría de Educación Pública. revisarán y valorarán que el expediente cuente con los 
XI. Seguimiento y evaluación.- Procedimientos académicos y requisitos indispensables señalados en el artículo séptimo y 
administrativos que le permiten a la Universidad la emitirán un dictamen de validez y afinidad de estudios, 
verificación y valoración de las condiciones que justifican la mismo que será integrado al expediente de incorporación en 
incorporación y la continuidad de la misma. posesión de la Comisión de Asuntos Académicos del 
XII. Validez de estudios.- Acto de reconocimiento que Consejo Universitario.
realizan las instituciones de educación superior que tienen la Artículo 10. Con base en los dictámenes de validez y afinidad 
atribución de hacerlo, para aquellas instituciones que de estudios emitidos por los órganos señalados en el artículo 
ofrecen estudios de educación superior y no forman parte del noveno, la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo 
Sistema Educativo Nacional y que al ejecutarse se Universitario elaborará y presentará una propuesta de 
incorporan a él. dictamen ante el Pleno del Consejo Universitario, quien 
XIII. Verificación académica.- Seguimiento del cumplimiento determinará la procedencia o improcedencia de la 
de las disposiciones, normas y reglamentos establecidos por Incorporación. De proceder la incorporación se realizará la 
la UACM para el reconocimiento de los estudios de alguna firma del convenio correspondiente entre los representantes 
institución que así lo solicite. legales de ambas instituciones, con el que se formalizará la 

Incorporación.
Título segundo Artículo 11. La UACM registrará los planes y programas de 
Incorporación estudios de la institución incorporada ante la Secretaría de 

Educación Pública, respetando derechos de autor y 
Artículo 4. Se entiende por estudios o enseñanzas realizando todos los trámites correspondientes. La 
incorporadas a la Universidad Autónoma de la Ciudad de incorporación no implica ninguna erogación presupuestal a 
México, aquellos que se cursan en otras instituciones afines la propia UACM.
al proyecto educativo de la UACM y queden bajo verificación Artículo 12. Los estudios validados no formarán parte de la 
académica de las instancias que la misma designe. oferta académica de la UACM.
Artículo 5. Los estudios que se imparten en otras Artículo 13. Por conducto de la Coordinación Académica y la 
instituciones educativas que sean afines al proyecto Coordinación de Certificación y Registro, la UACM dará 
educativo de la universidad, podrán ser incorporados a seguimiento en las escuelas y universidades que tengan 
efecto de que la UACM les reconozca su validez, con base en estudios incorporados, al cumplimiento de las disposiciones, 
el presente reglamento y mediante un convenio específico normas y reglamentos establecidos en el convenio de 
suscrito entre la UACM y la institución solicitante. incorporación aplicable, por medio de cuerpos colegiados 
Artículo 6. La incorporación de los estudios de otras nombrados para tal efecto. Dichas coordinaciones 
universidades y escuelas se solicitará a la UACM, por notificarán periódicamente del seguimiento a la Comisión de 
conducto de la Comisión de Asuntos Académicos. Asuntos Académicos del Consejo Universitario.
Artículo 7. Para que los estudios puedan ser incorporados y Artículo 14. La institución que tenga estudios incorporados 
por tanto otorgárseles validez, las instituciones solicitantes deberá enviar anualmente a la Coordinación Académica la 
deberán reunir las siguientes condiciones: lista actualizada de los estudiantes registrados en el plan de 
I. Que sean afines al proyecto educativo de la UACM; estudios incorporado, con la documentación señalada en los 
II. Que cumplan con los requisitos de incorporación procedimientos que fueron convenidos entre las partes.
establecidos en este reglamento; Artículo 15. De acuerdo al convenio específico, el 
III. Que comprendan ciclos completos y no materias aisladas; seguimiento del avance curricular de los estudiantes y los 
IV. Que cuenten con planes y programas de estudio; con al demás requisitos escolares que forman parte del 
menos 30 % de su planta docente con un mínimo de dos años procedimiento de incorporación, deberán ser similares a los 
de antigüedad, acreditada y con el perfil especificado en los que la UACM tenga establecidos para sus propios 
programas de estudio; con infraestructura necesaria estudiantes. 
estipulada en los programas de estudios; y demás elementos Artículo 16. Las formas de titulación y obtención de grado se 
académicos que la UACM considere pertinentes; y efectuarán de acuerdo con el convenio específico firmado 
V. Que acepten el seguimiento y evaluación bianual entre las partes, los cuales deberán ser compatibles con los 
correspondiente para verificar que se mantienen las requisitos que la UACM solicita, y no podrán ser modificados 
condiciones que originalmente motivaron la incorporación. hasta la revisión bianual.
Artículo 8. La solicitud para incorporación de estudios deberá Artículo 17. La UACM a través de la Coordinación de 
contener un expediente completo de la institución que los Certificación y Registro, establecerá los mecanismos para 
imparte, que incluya los documentos probatorios de lo revisar que en el proceso de titulación u obtención de grado 
señalado en el artículo séptimo. se verifique la identidad del sustentante, la calidad 
Artículo 9. La Comisión de Asuntos Académicos del Consejo académica del proceso de titulación y demás elementos 
Universitario recibirá el expediente de la solicitud, misma que académicos previamente convenidos.
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Artículo 18. El incumplimiento de este reglamento y/o del seguirá el mismo procedimiento instrumentado para la 
convenio suscrito por las instituciones incorporadas será revalidación de estudios.
sancionado, según la gravedad del caso, con extrañamiento, 
recomendación o cancelación de la incorporación de los Transitorios
estudios.
Artículo 19. El inicio de los procedimientos conducentes a PRIMERO.- Este reglamento será válido a partir de su 
una incorporación, no confiere ningún derecho o prerrogativa publicación en los medios oficiales de la Universidad
de la institución que la promueve. La declaración legal de SEGUNDO.- Los títulos de revalidación y equivalencias, 
incorporación concede los derechos y atribuye las aplicarán hasta que se cuente con los procedimientos 
obligaciones que señala este reglamento. La UACM en específicos desarrollados por las instancias competentes y la 
cualquier momento y argumentando las causas generales y Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, 
particulares establecidas en el convenio, puede cancelar la que deberán de ser presentados al pleno en un tiempo no 
incorporación. mayor a noventa días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la publicación del presente Reglamento.
Título tercero

Revalidación de estudios TERCERO.- Para la observancia del presente Reglamento, 
las instancias competentes deberán elaborar los 

Artículo 20. Los títulos y grados emitidos por cualquier lineamentos para la suscripción de convenios de 
institución educativa que imparta estudios de nivel superior, incorporación en un plazo no mayor de treinta días hábiles 
de carácter nacional sin validez oficial o extranjera que sean contados a partir del día siguiente de la publicación del 
presentados a esta Universidad para su revalidación, serán presente Reglamento.
analizados y dictaminados por las Coordinaciones 
Académica y de Certificación y Registro, las que conforme al Dado en García Diego 19 de noviembre de 2014
proyecto educativo y a los planes y programas de estudio de Tercer Consejo Universitario
esta Universidad, realizarán el examen y verificación de las 
características académicas de las instituciones que los (17 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
expidan, establecerán la equivalencia de los respectivos ABSTENCIÓN)
planes y programas de estudio y de acuerdo a sus 
procedimientos, emitirán su resolución. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 21. La revalidación de estudios podrá ser total o Artículo 17, fracciones XII y XVIII de la Ley de la Universidad 
parcial. Para la revalidación total la UACM emitirá un Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 13 y 14, 
certificado de estudios de un ciclo completo correspondiente fracción I, del Estatuto General Orgánico; artículos 4 y 29 del 
a la carrera impartida por la Universidad y que sea similar a la Reglamento del Consejo Universitario.
sometida a revalidación, dando validez a los estudios que UACM/CU-3/EX-25/077/14
haya realizado el estudiante, con o sin equivalencia entre los PRIMERO. El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
cursos. La revalidación parcial dará validez a un determinado acuerda modificar la fecha de inicio del semestre 2015-I, 
número de cursos que deberán tener equivalencia o similitud anteriormente aprobada para el 19 de enero de 2015 al 26 de 
dentro de los planes de estudio de la UACM. enero de 2015, como se presenta el proyecto de Calendario 
Artículo 22. Los procedimientos y criterios para realizar el Escolar Bianual 2015-2016.
proceso de revalidación de estudios serán determinados de SEGUNDO. El Pleno del Consejo Universitario aprueba el 
manera conjunta por las Coordinaciones Académica y de Calendario Escolar 2015-2016 de acuerdo con la siguiente 
Certificación y Registro y validados por la Comisión de programación:
Asuntos Académicos del Consejo Universitario. 1. El Semestre 2015-I dará inicio el 26 de enero y concluye el 
Artículo 23. Para completar un ciclo de estudios en el que se 9 de agosto. Las clases coincidirán en el inicio del semestre y 
haya hecho una revalidación parcial, será necesario cubrir concluirán el 29 de mayo, considerando 17 semanas 
los cursos faltantes. efectivas de clases. El periodo de Certificación 

Intrasemestral será del 23 al 27 de marzo con su respectiva 
entrega de resultados del 6 al 14 de abril de 2015. El periodo 

Título cuarto de Certificación Intersemestral será del 1 al 12 de junio y la 
Equivalencia de Estudios entrega de resultados del 8 al 23 de junio de 2015.

2. El Semestre 2015-II dará inicio el 10 de agosto y concluye 
Artículo 24. Es el reconocimiento de cursos de licenciaturas y el 4 de diciembre. Las clases coincidirán en el inicio y 
posgrados impartidos en la UACM o por otra institución del conclusión del semestre, considerando 17 semanas 
Sistema Educativo Nacional, en los cuales los contenidos de efectivas de clases. El periodo de Certificación 
éstos tengan similitud con los que forman parte de la oferta Intrasemestral será del 21 al 25 de septiembre con su 
académica de la UACM y su objetivo sea el desarrollo de los respectiva entrega de resultados del 28 de septiembre al 6 de 
mismos conocimientos y habilidades, señalados en los octubre de 2015. El periodo de Certificación Intersemestral 
programas de estudios de los cursos de licenciaturas o será del 7 al 18 de diciembre y la entrega de resultados del 16 
posgrados que forman parte de la oferta educativa de la de diciembre de 2015 al 14 de enero de 2016.
misma. 3. El Semestre 2016-I dará inicio el 26 de enero y concluye el 
Artículo 25. El otorgamiento de una equivalencia de estudios 7 de agosto de 2016. Las clases coincidirán en el inicio del 
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semestre y concluirán el 27 de mayo, considerando 17 marzo (por la celebración del natalicio de Benito Juárez); 1 de 
semanas efectivas de clases. El periodo de Certificación mayo (por el Día del Trabajo); 16 de septiembre (por la 
Intrasemestral será del 14 al 18 de marzo con su respectiva celebración de la Independencia de México); y 21 de 
entrega de resultados del 28 de marzo al 5 de abril de 2016. noviembre (por la celebración del Aniversario del inicio de la 
El periodo de Certificación Intersemestral será del 30 de Revolución Mexicana).
mayo al 10 de junio y la entrega de resultados del 6 al 21 de TERCERO. Se deroga la fecha lunes 19 de enero de 2015 
junio de 2016. para el semestre 2015-I prevista en el acuerdo UACM/CU-
4. El Semestre 2016-II dará inicio el 8 de agosto y concluye el 3/OR-05/119/13 para quedar de conformidad con el presente 
22 de enero de 2017. Las clases coincidirán en el inicio del acuerdo.
semestre y concluirán el 2 de diciembre, considerando 17 CUARTO. Difúndase en todos los medios de comunicación 
semanas efectivas de clases. El periodo de Certificación institucionales para conocimiento de la comunidad 
Intrasemestral será del 19 al 23 de septiembre con su universitaria. Publíquese la exposición de motivos, 
respectiva entrega de resultados del 26 de septiembre al 4 de considerandos, fundamentación legal y punto de acuerdo.
octubre de 2016. El periodo de Certificación Intersemestral 
será del 5 al 16 de diciembre y la entrega de resultados del 14 ANEXO.
de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017.
5. La publicación de la Convocatoria General de Ingreso Exposición de motivos: 
2015-II será el domingo 14 de junio de 2015. El registro de 
aspirantes será del 15 al 21 junio del 2015. El sorteo ante El Calendario Escolar es un instrumento normativo de la 
Notario Público se realizará el miércoles 24 de junio y se agenda general de la Universidad, ya que en él están 
publicarán los resultados el domingo 28 de junio. La referenciados los momentos, a lo largo del año, de 
inscripción de los aspirantes se llevará a cabo del 29 de junio impartición de cursos (inicio y final de cada semestre), 
al 3 de julio de 2015. trámites y procesos de Registro Escolar, certificación de 
6. La publicación de la Convocatoria General de Ingreso cursos, así como los periodos vacacionales y días de asueto. 
2016-II será el domingo 12 de junio de 2016. El registro de Presentar ante este Pleno la propuesta de Calendario 
aspirantes será del 13 al 19 junio del 2016. El sorteo ante Escolar Bianual, es el primer paso para definir en un periodo 
Notario Público se realizará el miércoles 22 de junio y se de mediano plazo, las actividades de orden académico y 
publicarán los resultados el domingo 26 de junio. La académico-administrativas que permitan planear y 
inscripción de los aspirantes se llevará a cabo del 27 de junio desarrollar, durante dos años, periodos de docencia 
al 1 de julio de 2016. organizados en la UACM. En este sentido, a continuación se 
7.La publicación de lineamientos de lista de espera para el enuncian los aspectos más relevantes que contribuirán a 
semestre 2015-II será el 1 de mayo de 2015; y para el mejorar el desarrollo de las actividades académicas antes 
semestre 2016-II será el 1 de mayo de 2016. mencionadas:
8. La confirmación de aspirantes en lista de espera para el - La modificación en el inicio del semestre 2015-I, 
semestre 2015-II será del 2 al 7 de mayo de 2015; y para el proporciona un espacio de una semana entre el término de la 
semestre 2016-II será del 2 al 6 de mayo de 2016. reinscripción y el inicio del semestre, la importancia de que se 
9. El envío de la oferta de ingreso para egresados del IEMS autorice la modificación, es que permite a las áreas 
correspondiente al semestre 2015-II, se enviará el 20 de correspondientes realizar los ajustes pertinentes a la oferta 
mayo de 2015. La inscripción de aspirantes será del 8 al 12 académica semestral, y a su vez ponderar y gestionar con 
de junio de 2015. mayor certeza la contratación de profesores de asignatura y 
10.El envío de la oferta de ingreso para egresados del IEMS que su incorporación al grupo asignado, sea la primera 
correspondiente al semestre 2016-II, se enviará el 20 de semana de clases.
mayo de 2016. La inscripción de aspirantes será del 6 al 10 - La importancia de señalar el término del periodo de 
de junio de 2016. clases diferenciado del final del semestre, se hace para 
11. Los periodos vacacionales respectivos serán para el año facilitar y clarificar la emisión de constancias solicitadas por 
2015: Semana Santa del 30 de marzo al 3 de abril; pensión a estudiantes, o para diversos trámites que realizan 
Vacaciones de Verano del 13 al 31 de julio; y Vacaciones de estudiantes y profesores ante instancias externas, mismos 
Invierno del 21 de diciembre de 2015 al 5 de enero de 2016. que podrían implicar el otorgamiento de recursos o permisos.
Para el año 2016: Semana Santa del 21 al 25 de marzo; - La propuesta del Calendario Escolar que se 
Vacaciones de Verano del 11 al 29 de julio; y Vacaciones de presenta, considera que al inicio de los semestres impares 
Invierno del 26 de diciembre de 2016 al 6 de enero de 2017. haya una semana entre el término de la reinscripción y el 
12. Los días oficiales de asueto para el año 2015 son: 2 de inicio del periodo de clases. Para el caso de los semestres 
febrero (por celebración de la promulgación de la pares, por ser una etapa en la que la carga laboral se 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de incrementa por el nuevo ingreso, habrá dos semanas antes 
1917); 16 de marzo (por la celebración del natalicio de Benito del inicio del periodo de clases. En este sentido la primera se 
Juárez); 1 de mayo (por el Día del Trabajo); 16 de septiembre planeó antes de que inicien las vacaciones de verano y la 
(por la celebración de la Independencia de México); y 16 de segunda a la conclusión de las mismas. Estos periodos de 
noviembre (por la celebración del Aniversario del inicio de la tiempo serán muy valiosos, ya que permitirán realizar los 
Revolución Mexicana). Para el año 2016 son: 1 de febrero ajustes pertinentes a la oferta académica semestral y a su 
(por celebración de la promulgación de la Constitución vez ponderar y gestionar con mayor certeza la contratación 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917); 21 de de profesores de asignatura y que su incorporación al grupo 
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asignado sea la primera semana de clases. Académico permitirá que todas las áreas operativas puedan 
- El periodo de clases en cada uno de los semestres organizar sus propias agendas. 
considera 17 semanas efectivas de clases, específicamente Considerandos:
el semestre impar transcurre de la semana 1 a la 18, toda vez - Que el Consejo Universitario es el máximo órgano de 
que se incluye la de descanso por Semana Santa, y el gobierno de nuestra Casa de Estudios, la aprobación del 
semestre par invariablemente concluirá en la semana 17 del Calendario Escolar por parte de él le confiere un carácter 
semestre. legal y oficial para reconocimiento ante toda instancia interna 
- Es pertinente informarle que para los años 2015 y y externa a la Universidad. 
2016, las actividades referentes al nuevo ingreso, como la - Que la observación y la experiencia en la ejecución 
publicación de lineamientos para la Lista de Espera, la de ciertos procesos, permiten considerar una necesaria 
Publicación de la Convocatoria Pública, el Registro de reorganización del Calendario Escolar en los semestres que 
aspirantes, el Sorteo, la Publicación de Resultados, la están por venir.
Inscripción, así como la Semana de Inducción a cargo del - Que las áreas han contribuido de manera 
Programa de Integración, han sido calendarizadas para coordinada en la elaboración de este proyecto de calendario, 
realizarse en los periodos hábiles de trabajo, por lo que se obteniendo como resultado actividades y procesos 
concluirán antes de que inicien la vacaciones de verano. homologados y definidos cronológicamente, donde las 
- Para el caso de la planeación de los periodos fechas y la duración han sido pensadas para informar 
sabáticos de los profesores un calendario de dos años, oportunamente a la Comunidad Universitaria.
permite una organización precisa y anticipada. (12 VOTOS A FAVOR, 3 VOTOS EN CONTRA y 0 
- Se propone que los periodos vacacionales de ABSTENCIONES)
invierno, pero sobre todo los de verano, se desarrollen en los 
tiempos que la SEP otorga a los estudiantes de preescolar, Se da por terminada la Vigésima Quinta Sesión 
primaria, secundaria y bachillerato, lo que permitirá que los Extraordinaria de 2014 del Tercer Consejo Universitario 
trabajadores de UACM convivan un mayor tiempo con sus siendo las veinte horas con cuarenta y dos minutos, 
hijos estudiantes. redactándose la presente Acta formada por 13 fojas para 
Una vez señalados todos los aspectos que se consideraron constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
para la construcción de esta propuesta, sólo resta por al calce.
argumentar que la aprobación oportuna del Calendario 
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ACTA DE ACUERDOS organización de las disposiciones normativas del Estatuto 
VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 General Orgánico.

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO De conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos 
Legislativos, el Consejo Universitario deberá presentar al 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once Pleno el punto de acuerdo en un plazo no mayor a treinta y 
horas con cuarenta y ocho minutos del día veintiséis de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de 
noviembre de 2014, en las instalaciones de la Sede la instalación de la nueva legislatura.
Administrativa Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario, previa 
Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y consulta a la comunidad universitaria de conformidad con el 
en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 artículo 83, fracción I, del Reglamento del Consejo 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Universitario, propone incluir en las atribuciones del Tesorero 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 y Abogado General: “Coordinarse con el Rector para el 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; cumplimiento de sus atribuciones.”
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, Tercero.- Publíquese en los medios de comunicación y 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo difusión de la Universidad.
Universitario, se efectuó la VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN (14 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 3 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL CATORCE DEL TERCER ABSTENCIONES)
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este FUNDAMENTACIÓN LEGAL
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con Artículo 15, 17 fracciones I, III, V y XX de la Ley de la 
derecho a voz y voto: Víctor Campos Espejo, Gloria Angélica Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y artículos 5 
Fernández Vélez, Maritza González Bartolo, Edith González fracción IV, 12, 13, 14 fracción VI del Estatuto General 
Sotelo, Jorge Arturo Lavalle Escobar, Alejandro Francisco Orgánico.
Morales Romero, Leticia Muñoz Langarica y Rubén Zárate 
Rodríguez; los Consejeros Académicos con derecho a voz y UACM/CU-3/EX-26/079/14
voto: Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa Ortíz, José El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda:
Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo González Hernández, 1. Presentar una propuesta de punto de acuerdo de 
Lydia Eliut Martínez Vite, Mónica Oliva Ríos y Esther Martina “Disposiciones para la elaboración de oferta académica y 
Vázquez Ramírez; el Representantes del sector malla horaria” el próximo viernes 28 de noviembre con los 
administrativo, técnico y manual: Cuauhtémoc Santos siguientes apartados: a) Principios, b) Procedimientos, y c) 
Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa de Instancias encargadas; atribuciones y responsabilidades. 
sesiones el Rector, Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes Incluir un diagrama de flujo.
tomaron los siguientes acuerdos: 2. La propuesta considerará los aspectos positivos de los 

insumos indispensables, por ejemplo la participación de los 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL estudiantes, así como los términos de oferta académica y 
Artículo 15, 17 fracciones I, III, V y XX de la Ley de la malla horaria.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y artículos 5 En caso de que no se llegue a un acuerdo en el Pleno se 
fracción IV, 12, 13, 14 fracción VI del Estatuto General dejará para la agenda de la próxima legislatura.
Orgánico. (15 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 

ABSTENCIONES)
UACM/CU-3/EX-26/078/14
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda 
que el Consejo Universitario en la siguiente legislatura Se da por terminada la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria 
deberá presentar al Pleno las modificaciones y adiciones a de 2014 del Tercer Consejo Universitario siendo las veinte 
los artículos 47, 62, 63, 66 y 73 del Estatuto General horas con once minutos, redactándose la presente Acta 
Orgánico vigente para: formada por 3 fojas para constancia legal de los hechos, la 
a) Describir a detalle el poder de delegación del Rector como que firman de conformidad al calce.
parte de sus atribuciones (artículo 47).
b) Incluir la duración del cargo del Tesorero y del Abogado 
General (artículos 66 y 73).
c) Derogar los artículos 62 y 63 relativos a la forma de 
designación del Tesorero y del Abogado General para incluir 
su contenido íntegro en los artículos 66 y 73, para una mejor 

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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ACTA DE ACUERDOS Cuarta Ordinaria de 2014
VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE Décima Cuarta Extraordinaria de 2014

2014 Décima Quinta Extraordinaria de 2014
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO Décima Sexta Extraordinaria de 2014, I Parte

Décima Sexta Extraordinaria de 2014, II Parte
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce Décima Séptima Extraordinaria de 2014
horas con cinco minutos del día nueve de diciembre de Décima Octava Extraordinaria de 2014
2014, en las instalaciones de la Sede Administrativa Décima Novena Extraordinaria de 2014
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Vigésima Extraordinaria de 2014
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento (22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 2 
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, ABSTENCIONES)
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Numeral 9 de la exposición de motivos y artículo 11 de la Ley 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44, transitorios Décimo Octavo y 
VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS Décimo Noveno del Estatuto General Orgánico; y artículo 88, 
MIL CATORCE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO fracción IV, del Reglamento del Consejo Universitario.
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE UACM/CU-3/EX-28/081/14
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva el Reglamento del Consejo Social Consultivo, el cual entrará 
Cano, Víctor Campos Espejo, Elsa Areli Campos Villareral, en vigor al día siguiente de su publicación en los medios 
Maritza González Bartolo, Ramón Islas Hernández, Jorge oficiales de la Universidad. 
Arturo Lavalle Escobar, David Ismael López Escobar, Nadia Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda 
Janette Medina Ortuño, Alejandro Francisco Morales emitir la “Convocatoria para la conformación del Consejo 
Romero, Iztlixochitl Moreno Aquino, Leticia Muñoz Social Consultivo” de conformidad con el anexo 
Langarica, Rocío Trujillo Trujillo, Carlos Villanueva Soto y correspondiente.
Rubén Zárate Rodríguez; los Consejeros Académicos con Tercero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a 
derecho a voz y voto: Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa las coordinaciones de Comunicación, Informática y 
Ortíz, José Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo González Telecomunicaciones, y Difusión Cultural y Extensión 
Hernández, María Melania Patricia Hernández Ramírez, Universitaria, que se encarguen, de manera conjunta, de la 
Claudia Alicia López Ortiz, Joel Marín Gálvez, Lydia Eliut difusión, divulgación y promoción de la “Convocatoria para la 
Martínez Vite, María Teresa Mckelligan Sánchez, Marco conformación del Consejo Social Consultivo”. 
Antonio Noguez Córdoba, Mónica Oliva Ríos, Mercedes La campaña de difusión y su anteproyecto de presupuesto, 
Gabriela Vázquez Olivera, Flor Mercedes Rodíguez Zornoza así como la ruta de trabajo en la materia, deberán 
y Esther Martina Vázquez Ramírez; los Consejeros con presentarse al Pleno del Cuarto Consejo Universitario en 
Derecho voz: Gloria Angélica Fernández Vélez, Edith treinta días hábiles contados a partir de la publicación de la 
González Sotelo, Octavio Javier Campuzano Cardona, Convocatoria. Dando prioridad a los medios comunicación 
César Enrique Fuentes Hernández y Wilda Celia Western; alternativos, independientes y públicos.  
los Representante del sector administrativo, técnico y Cuarto.- La “Convocatoria para la conformación del Consejo 
manual: Gabino Navarro Olguín y Cuauhtémoc Santos Social Consultivo” deberá publicarse en la página de la 
Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa de Universidad en un espacio específico.
sesiones el Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes Quinto.- Infórmese a la comunidad universitaria. 
tomaron los siguientes acuerdos: Sexto.- Publíquese en los medios oficiales de la Universidad.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL Anexo 1
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 SOCIAL CONSULTIVO 
Reglamento del Consejo Universitario. DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO
UACM/CU-3/EX-28/080/14
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba las ÍNDICE
minutas de sus sesiones: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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TÍTULO I comunidades del Distrito Federal de conformidad con la 
DISPOSICIONES GENERALES legislación universitaria vigente. 
TÍTULO II Artículo 2.-  El Consejo Social Consultivo se conformará de 
DE SU INTEGRACIÓN forma plural para conocer las auto evaluaciones que realicen 
TÍTULO III las diversas instancias de la Universidad, o bien problemas y 
DE SUS FUNCIONES casos que dichas instancias le presenten. A partir del 
TÍTULO IV conocimiento que tome, podrá emitir recomendaciones 
DE LAS SESIONES acerca de las actividades docentes, de investigación y 
TRANSITORIOS desarrollo, difusión y extensión Universitaria de la 

Universidad. 
Exposición de motivos Artículo 3.- La participación de las personas miembros del 

Consejo Social Consultivo será de forma honorífica e 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México fue creada intransferible y realizarán sus funciones de acuerdo con las 
a partir de una demanda social, justa y digna. Por tal motivo, disposiciones de este reglamento.
nuestra Universidad debe rendir cuentas a quienes Articulo 4.- Todos los integrantes del Consejo Social 
propiciaron su creación. Dentro de numeral noveno, de los Consultivo serán elegidos mediante la emisión de una 
llamados “nueve principios” que conforman la Exposición de convocatoria pública y abierta para la población en general. 
Motivos de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, se establece el mecanismo mediante el cual la Título II
Universidad deberá informar a la sociedad acerca de sus De su Integración
actividades y los resultados de las mismas: el Consejo Social 
Consultivo. Artículo 5.- El Consejo Social Consultivo está conformado 
Las actividades docentes, de investigación y desarrollo, con base al artículo 40 de Estatuto General Orgánico:
difusión, de la cultura, extensión académica y prestación de I. Tres académicos de distintas instituciones públicas de 
servicios de la Universidad, así como la satisfacción de educación superior presentes en el Distrito Federal. 
necesidades sociales, deberán ser materia de análisis para II. Un representante elegido por cada Consejo de Plantel 
los integrantes de dicho Consejo, de ahí la imperante proveniente de las comunidades, pueblos u organizaciones 
necesidad de conformarlo. sociales con las que la Universidad establezca relaciones de 
El proyecto de la UACM es de carácter social y su propósito colaboración.
es el de servir en la búsqueda de soluciones a las III. Tres egresados de la Universidad de diferentes áreas del 
problemáticas y necesidades de la sociedad, así como ser un conocimiento.
medio difusor de la ciencia y la cultura, dando a la sociedad Artículo 5 bis.- Con el objeto de proveer información al 
profesionales comprometidos con la educación crítica, Consejo Social Consultivo, una persona designada por la 
científica y autónoma, y estableciendo una relación de Rectoría deberá asistir a las sesiones y tendrá la 
cooperación y apoyo mutuo con aquellas comunidades que participación que el Pleno de dicho Consejo determine en 
así lo requieran. cada ocasión. Igualmente la Secretaria General designará 
Nuestra institución educativa asume el compromiso y dos trabajadores como asistentes secretariales y 
responsabilidad de impulsar y generar los mecanismos administrativo para las sesiones del CSC.
necesarios para informar debidamente a la sociedad sobre Artículo 6.- Todos los integrantes del Consejo Social 
los resultados de la investigación, difusión y extensión Consultivo contarán con voz y voto, sin votos de calidad.
académica, tal como lo marca en su artículo 11 de la Ley de la Artículo 7.- Los integrantes del Consejo Social Consultivo 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En este durarán en el cargo cuatro años, sin posibilidad a ser 
sentido la conformación del Consejo Social Consultivo reelegidos. En el caso de los integrantes a que se refiere la 
deberá ser como un órgano autónomo respecto del Consejo fracción II del artículo 5 de este Reglamento, una misma 
Universitario y la administración de la Universidad que comunidad u organización podrá ser miembro del Consejo 
procure la atención de los principios de nuestra casa de Social y Consultivo en periodos sucesivos, pero la persona 
estudios. que le represente en el órgano colegiado no podrá ser la 

misma.
Título I Artículo 8.- Los integrantes del Consejo Social Consultivo 

Disposiciones Generales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
I. En general para todos los casos: 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y de a. No tener relación laboral con la Universidad ni ser 
aplicación general en la Universidad. Tiene como estudiante en cualquiera de sus programas. 
fundamento jurídico el numeral nueve de la Exposición de b. No tener cargos de representación política ni en la 
motivos y artículo 11 de la Ley de la Universidad Autónoma de administración pública en ninguno de los niveles de 
la Ciudad de México; los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44 y gobierno, ni ser ministros de ningún culto religioso, ni ser 
artículo décimo noveno transitorio del Estatuto General parte del ejército o de cuerpos de seguridad pública o privada 
Orgánico. en el momento de su designación, ni integrantes ni militantes 
El Consejo Social Consultivo es un órgano colegiado que se de ningún partido político. 
regirá por los principios de trabajo de cooperación y apoyo c. Tener disponibilidad de tiempo y disposición para 
mutuo al interior, y de vinculación con el entorno y las realización de los trabajos del Consejo.
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II. En el caso de los académicos: III. La Comisión de Difusión Cultural, Extensión y 
a. Estar comprometido con la educación pública, crítica, Cooperación del Consejo Universitario recibirá las 
humanística, científica y social. solicitudes de los candidatos académicos y egresados y 
b. Demostrar compromiso social con las comunidades del presentará al Pleno del Consejo Universitario los candidatos 
Distrito Federal, a partir de la amplia experiencia en el trabajo que cumplan con los requisitos establecidos en la 
comunitario y haber tenido cargos administrativos o convocatoria, para que el Pleno elija a los tres académicos y 
experiencia en espacios de difusión y desarrollo institucional. tres egresados que formarán parte del órgano.
Demostrar la experiencia y el trabajo, proyectos e IV. Los Consejos de Plantel y la Comisión de Difusión 
investigaciones que se han realizado entre las comunidades Cultural, Extensión y Cooperación del Consejo Universitario, 
sociales. remitirán al máximo órgano el acuerdo debidamente fundado 
c. Contar con ocho años de experiencia comprobadas en donde conste el nombre y las credenciales de los 
Educación Superior. representantes designados, a más tardar diez días hábiles 
III. En el caso de las comunidades, pueblos u organizaciones después de su ejecución.
sociales: V. Una vez designados los integrantes del Consejo Social 
a. Demostrar el trabajo realizado y el impacto social que han Consultivo, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
tenido. Organización del Consejo Universitario lo instalará en un 
b. Tener vínculos y trabajo comunitario con la población del plazo no mayor de 30 días naturales.
Distrito Federal. VI. En caso de que se actualice alguna de las disposiciones 
c. Tener disponibilidad de tiempo para formar parte del del artículo 9 del presente Reglamento, el Consejo 
Consejo Social Consultivo. Universitario emitirá una convocatoria parcial y 
d. Las comunidades, pueblos y organizaciones sociales en extraordinaria que repetirá el mismo procedimiento señalado 
su ámbito de acción deben tener reconocimiento social, en el presente artículo. 
presencia activa y trabajo sostenido y comprobable. Artículo 11.- En la primera reunión del Consejo Social 
IV. En el caso de los egresados: Consultivo los integrantes designarán de entre ellos a una 
a. No haber pertenecido a alguno de los órganos de gobierno persona titular de su Secretaría Técnica y a dos encargadas 
de la Universidad en el periodo inmediato anterior. de la Relatoría.
b. Contar con título expedido por la Universidad. Artículo 12.- La Secretaría Técnica del Consejo Social 
c. Haber demostrado durante su estancia en la Universidad Consultivo se encargará de:
una actitud comprometida con su quehacer como estudiante, I. Realizar la propuesta del calendario de sesiones y el plan 
con la Universidad y con su entorno para lo cual deberá anual de trabajo que se publicará, después de su aprobación, 
presentar documentos oficiales que comprueben el en la página electrónica del Consejo Social Consultivo.
compromiso del o la egresada (pueden ser por medio de II. Elaborar la propuesta de orden del día a partir de los 
trabajo en proyectos vinculados con alguna problemática, asuntos pendientes, necesidades e iniciativas de los 
necesidad social o de la Universidad, así como con integrantes sobre los temas de trabajo.
constancias que acrediten su participación en foros, III. Recabar y solicitar a las instancias correspondientes la 
seminarios y talleres enfocados a la educación y a las información que se considere conveniente para realizar sus 
necesidades sociales). funciones y contar con elementos de análisis que les permita 
Así como, documentación relativa a proyectos vinculados realizar su trabajo.
con alguna problemática o necesidad social o de la IV. Llevar a cabo las gestiones administrativas necesarias 
Universidad, o constancias que acrediten la participación en para realizar las sesiones y desarrollo de los trabajos del 
foros, seminarios y talleres enfocados a la educación o a las Consejo Social Consultivo.
necesidades sociales. V. Resguardar la documentación emanada del Consejo 
d. No estar realizando otros estudios en la Universidad. Social Consultivo y entregar una copia al Consejo 
Artículo 9.- Cualquier integrante del Consejo Social Universitario para su conocimiento y consideración.
Consultivo deberá ser reemplazado si incurre en alguna de VI. Presentar un informe anual al Consejo Universitario sobre 
las siguientes causales: el trabajo realizado.
I. Cuando deje de asistir a tres sesiones consecutivas o a VII. Las demás que la normativa aplicable establezca.
cinco no consecutivas en el periodo de un año; Artículo 13.- Los Relatores se encargarán por mutuo acuerdo 
II. Cuando exista abandono de trabajo y/o falta de de las tareas siguientes:
participación en las tareas o comisiones;  I. Llevar la minuta de las reuniones en las sesiones y 
III. Cuando deje de cumplir con los requisitos establecidos en difundirla entre los integrantes para que realicen 
este reglamento; observaciones.
IV. Por renuncia, incapacidad total o fallecimiento. II. Redactar los documentos finales de propuestas, 
Artículo 10.- El Consejo Social Consultivo se conformará de diagnósticos, análisis, evaluaciones, recomendaciones y 
acuerdo con el siguiente procedimiento: demás trabajos que realice el Consejo Social Consultivo.
I. El Consejo Universitario emitirá la convocatoria para su III. Suplir la Secretaría en caso de ausencia y con la 
conformación. aprobación de los demás integrantes del Consejo Social 
II. Los Consejos de Plantel recibirán las solicitudes de Consultivo.
candidatos representantes de comunidades, pueblos u IV. Las demás que le confiera la normativa aplicable.
organizaciones y designarán de entre ellos, en sesión Artículo 14.- El Consejo Social Consultivo, su Secretaría 
extraordinaria, un representante por plantel. Técnica y Relatores contarán con el apoyo secretarial y 
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administrativo proporcionado por la Secretaría General de la página electrónica del Consejo y en los medios 
Universidad para el óptimo desarrollo de sus funciones. institucionales de la Universidad.

Título III Título IV
De las Atribuciones De las sesiones

Artículo 15.- El Consejo Social Consultivo tendrá, de Artículo 18.- Todas las sesiones del Consejo Social 
conformidad con los artículos undécimo de la Ley y trigésimo Consultivo serán abiertas y de carácter público.
noveno del Estatuto General Orgánico de la Universidad, las Artículo 19.- Los integrantes del Consejo Social Consultivo 
siguientes atribuciones: se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las 
I. Conocer y analizar las actividades de la Universidad en los reuniones ordinarias serán cuatro veces al año incluyendo 
ámbitos docente, de investigación y desarrollo, difusión de la asuntos generales. En cuanto a las sesiones extraordinarias, 
cultura, extensión académica y prestación de servicios a la se realizarán cuando el propio Consejo Social Consultivo lo 
comunidad, emitiendo opinión sobre ellas. determine para tratar temas específicos o por solicitud del 
II. Conocer los resultados de las autoevaluaciones que Consejo Universitario.
efectúen las diferentes instancias universitarias, Artículo 20.- Las sesiones serán convocadas por la 
recomendando acciones que contribuyan tanto al Secretaría Técnica con cinco días hábiles de anticipación 
mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios, como antes de la sesión. La convocatoria será acompañada de una 
a la satisfacción de las necesidades sociales. carpeta de trabajo que contendrá: la fecha, hora y lugar de la 
III. Revisar y emitir propuestas de trabajo para mejorar el sesión, orden del día, anexos de la información, documentos, 
cumplimiento de los propósitos de la Universidad en oficios y demás materiales necesarios.
concordancia con el proyecto educativo. Artículo 21.- Las sesiones podrán llevarse a cabo con 
IV. Proponer métodos de evaluaciones periódicas sobre el quórum de la mitad más uno de cada uno de los sectores 
cumplimiento de la Universidad con la sociedad. integrantes del Consejo Social Consultivo.
V. Recomendar estrategias generales de vinculación de la Artículo 22.- En cada sesión se elaborará un acta de 
Universidad con el entorno y sus habitantes. acuerdos que incluirá fecha y lugar, los acuerdos de la sesión 
VI. Proponer mecanismos de incorporación al campo laboral numerados, con su fundamentación y resultado de la 
de los egresados formados en la Universidad. votación y las rúbricas, y una minuta que contendrá la fecha, 
VII. Analizar y generar propuestas relativas a la vinculación, el lugar, la hora de comienzo y término de la sesión, orden del 
atención y solución a necesidades y problemáticas día, breve resumen de la sesión, los acuerdos y las rúbricas. 
comunitarias. La aprobación y firma de las actas de acuerdos se realizará al 
VIII. Generar su plan de trabajo anual y calendario de final de cada sesión del Consejo Social Consultivo. La 
sesiones. aprobación de las minutas se realizará en la sesión posterior 
IX. Generar las comisiones pertinentes y necesarias para de este órgano.
abordar los temas de trabajo. Artículo 22 bis.- La Universidad proveerá del servicio de 
X. A través de su Secretaría Técnica, enviar al Consejo estenografía. Las grabaciones, versiones estenográficas, 
Universitario un informe anual de sus trabajos. minutas y otros materiales serán resguardadas en las 
XI. Las demás que le confiera la normativa aplicable y oficinas que el Consejo Universitario asigne a la Secretaría 
aquéllas que sean intrínsecas e indispensables para la Técnica del Consejo Social Consultivo en la Universidad.
realización de las atribuciones previstas en este Reglamento Artículo 23.- La  aprobación de acuerdos será por mayoría 
y en otras normas universitarias. simple de los votos y la votación podrá realizarse de forma 
XII. Ofrecer acompañamiento a los procedimientos del económica o nominal, según considere el Pleno del Consejo 
órgano de control interno de la UACM previstos en el artículo Social Consultivo.
39 del EGO. Artículo 24.- El Consejo Social Consultivo podrá contar en 
XIII. Aprobar su Reglamento interno que establezca su sus reuniones con invitados o asesores bajo aprobación de 
funcionamiento en un plazo no mayor a tres meses contados los integrantes, quienes tendrán derecho a voz, pero no a 
a partir del día siguiente de su instalación, en cumplimiento voto.
del artículo 11 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Artículo 25.- La sesiones del Consejo Social Consultivo 
Ciudad de México, los artículos 39 al 44 y el artículo DÉCIMO tendrán el siguiente orden:
NOVENO TRANSITORIO del Estatuto General Orgánico I. Asistencia y confirmación del quórum;
vigente. II. Aprobación del orden del día;
Artículo 16.- Las recomendaciones y propuestas emitidas por III. Aprobación de la minuta de la sesión anterior; 
el Consejo Social Consultivo serán tomadas en cuenta por el IV. Desahogo de los temas del orden del día.
Consejo Universitario. El Consejo Universitario deberá V. Asuntos Generales.
asumir las recomendaciones o propuestas o bien señalar las Artículo 27.- Las sesiones se llevarán a cabo dentro de las 
razones por las que no pueden adoptarse en un plazo no instalaciones de la Universidad.
mayor de un año posterior a su recepción. Artículo 28.- El Consejo Social Consultivo deberá contar con 
Artículo 17.- Las recomendaciones, propuestas, los apoyos administrativos, insumos y herramientas 
resoluciones y demás documentación que se generen al necesarias para cumplir con sus funciones.
interior del Consejo Social Consultivo serán de carácter 
público y se podrán consultar de forma física y digital en la Transitorios
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ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día política ni de administración pública en ninguno de los niveles 
siguiente de su publicación en los medios oficiales de la de gobierno, tampoco deben ser ministros de culto o 
Universidad. miembros de algún partido político o ser parte del ejército en 
Anexo 2 el momento de su designación.
Convocatoria para la conformación del Consejo Social IV. Los candidatos deben demostrar  que la comunidad, 
Consultivo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de pueblo u organización social a la que representan tiene 
México vínculo con las personas de su entorno.
Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de la Universidad V. Los candidatos deben presentar una carta de motivos de 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 39, 40, 41, 42, máximo tres cuartillas por los cuales desea pertenecer al 
43 y 44, transitorios Décimo octavo y Décimo noveno del Consejo Social Consultivo de la Universidad Autónoma de la 
Estatuto General Orgánico; artículo 88, fracción IV del Ciudad de México.
Reglamento del Consejo Universitario, el Tercer Consejo Artículo 5. Los aspirantes a representante de las 
Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de comunidades pueblos u organizaciones en el Consejo Social 
México convoca para la integración del Consejo Social Consultivo deberán presentar los siguientes documentos:
Consultivo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de I. Identificación oficial (credencial de elector, cartilla militar, 
México. pasaporte o cédula profesional). 
El Consejo Social Consultivo tiene como finalidad ser la II. Los candidatos deben mostrar una carta de designación 
instancia que conocerá las autoevaluaciones de las como candidato por parte de su comunidad, pueblo u 
actividades docentes, de investigación y desarrollo, difusión organización social para participar en la elección de 
y extensión académica de la Universidad, para hacer representantes al Consejo Social Consultivo.
recomendaciones al Consejo que contribuyan tanto al III. Los candidatos deben presentar por escrito (máximo tres 
mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios como cuartillas) una semblanza de la comunidad, pueblo u 
a la satisfacción de las necesidades sociales. organización social a la que representan exponiendo sus 

actividades, objetivos, integrantes, ubicación y trayectoria 
TÍTULO PRIMERO según corresponda.

Del alcance de la presente convocatoria IV. Carta de exposición motivos (máximo tres cuartillas) por 
Capítulo único los cuales desea pertenecer al Consejo Social Consultivo de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Artículo 1. La presente Convocatoria establece la creación V. Carta firmada de que no pertenece a lo descrito en el inciso 
del Consejo Social Consultivo, los procedimientos, fechas, c).
criterios y mecanismos que deberán llevarse a cabo para la VI. Carta por parte de la organización, pueblo etc. donde se 
elección de los integrantes. manifieste que no pertenece a ningún partido político. 
Artículo 2. La presente Convocatoria entrará en vigor un día Artículo 6. Los candidatos académicos requieren:
después de su publicación y deberá ser publicada en la I. Haber trabajado como académico en educación superior 
página oficial de la UACM. por lo menos 8 años consecutivos.

II. Contar con conocimiento y praxis en vinculación social. 
TÍTULO SEGUNDO III. Tener una amplia experiencia en el trabajo comunitario y 

De los integrantes del Consejo Social Consultivo haber tenido cargos administrativos o experiencia en 
espacios de difusión y desarrollo institucional. Demostrar la 

Capítulo I. De la integración del Consejo Social Consultivo experiencia y el trabajo, proyectos e investigaciones que se 
Artículo 3. El Consejo Social Consultivo se integra conforme han realizado entre las  comunidades sociales.
al Estatuto General Orgánico por: IV. Pertenecer a una universidad pública enclavada en el 
I. Tres académicos de distintas instituciones públicas de Distrito Federal.
educación superior presentes en el Distrito Federal. V. Tener disponibilidad de tiempo para formar parte del 
II. Un representante elegido por cada Consejo de Plantel Consejo Social Consultivo.
proveniente de las comunidades, pueblos u organizaciones Artículo 7. Los aspirantes a representante académico en el 
sociales con las que la Universidad establezca relaciones de Consejo Social Consultivo deberán presentar los siguientes 
colaboración documentos:
III. Tres egresados  de la Universidad de diferentes áreas del I. Identificación oficial (credencial de elector, cartilla militar, 
conocimiento. pasaporte o cédula profesional). 

II. Constancia firmada y sellada, por parte de una o varias 
Capítulo II. De los requisitos y documentos instituciones de educación pública superior, que demuestren 
Artículo 4. Para ser parte del Consejo Social Consultivo en el experiencia académica por lo menos de 8 años.  
cargo de representante de las comunidades pueblos u III. Curriculum Vitae.
organizaciones se necesita lo siguiente: IV. Exposición de motivos del porqué desea integrarse a los 
I. Las comunidades, pueblos y organizaciones sociales en su trabajos del Consejo Social Consultivo de máximo tres 
ámbito de acción deben tener reconocimiento social, cuartillas.
presencia activa y trabajo sostenido y comprobable. V. Constancias o publicaciones que demuestren tener la 
II. Las organizaciones sociales deben ser apartidistas y experiencia mencionada en el artículo 6, fracción III de esta 
mostrar su acta constitutiva. Convocatoria.
III. Los candidatos no deben tener cargos de representación 
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Artículo 8. En el caso de los candidatos egresados, se horario de 10:00 a 19:00 horas, por el responsable en turno 
requiere: de la Comisión de Difusión Cultural, Extensión y Cooperación 
I. Ser egresado de la UACM. Universitaria; dicha comisión revisará los documentos y el 
II. Que durante la estancia del egresado en la Universidad cumplimiento de los requisitos.
haya contado con una actitud comprometida con el quehacer Artículo 15. Las candidaturas aceptadas por la Comisión de 
como estudiante, con la Universidad y con su entorno. Difusión Cultural, Extensión y Cooperación Universitaria, 
III. Haber demostrado un buen desempeño académico serán presentadas en el pleno durante sesión extraordinaria 
durante su estancia en la Universidad. El desempeño al Consejo Universitario a más tardar en la semana del 23 al  
académico se considera a partir de los objetivos alcanzados 31 de abril del 2015, para elegir mediante votación, a los tres  
por el estudiante, la experiencia y los frutos obtenidos con académicos y los tres egresados que conformarán el 
base en el desarrollo de proyectos e investigaciones de Consejo social Consultivo. 
índole  académica. 
IV. Estudiantes que, habiéndose titulado, no estén realizando TÍTULO CUARTO
otros estudios en la Universidad. Del Resultado y conformación
Articulo 9. Los aspirantes egresados al Consejo Social 
Consultivo deberán presentar los siguientes documentos: Capítulo único
I. Identificación oficial (credencial de elector, cartilla militar, 
pasaporte o cédula profesional). Artículo 16. La Secretaría Técnica de cada uno de los 
II. Título expedido por la UACM o cédula profesional; en su Consejos de Plantel entregará a la Comisión de Difusión 
defecto, demostrar, con el documento correspondiente, que Cultural, Extensión y Cooperación Universitaria y al 
su título se encuentra en trámite. interesado, el acta de nombramiento como integrante del 
III. Documentos oficiales que comprueben el compromiso del Consejo Social Consultivo que contendrá el nombre y logo de 
o la egresada (pueden ser por medio de documentación la institución, el nombre del candidato designado, su 
relativa a trabajo en proyectos vinculados con alguna nombramiento, los nombres de los integrantes del Consejo 
problemática, necesidad social o de la Universidad, así como de Plantel que participaron en la elección y la rúbrica de los 
con constancias que acrediten su participación en foros, mismos.
seminarios o talleres enfocados a la educación o a las Artículo 17. La Comisión de Difusión Cultural, Extensión y 
necesidades sociales). Cooperación Universitaria presentará, en sesión 

extraordinaria, ante el Pleno del Consejo Universitario, los 
TÍTULO TERCERO resultados de los representantes de pueblos, comunidades u 

Del Registro y criterios de elección de los aspirantes organizaciones sociales, para su conocimiento.
Capítulo único Artículo 18. La Comisión de Difusión Cultural, Extensión y 

Cooperación Universitaria presentará al Pleno los 
Artículo 10. En el caso de los representantes de pueblos, candidatos egresados por colegio y los aspirantes 
comunidades u organizaciones sociales entregarán los académicos para su votación y elección en sesión 
documentos requeridos para su registro en cada uno de los extraordinaria del Pleno de Consejo Universitario. Los 
planteles con la Secretaría Técnica de Consejo de Plantel o resultados con los nombres de todos los integrantes del 
Coordinación del Plantel en el periodo del 13 al 22 de abril del Consejo Social Consultivo se publicarán al día siguiente de la 
2015, en un horario de 10:00 a 19:00 horas. sesión.
Artículo 11. Los representantes de pueblos, comunidades u Artículo 19. La Comisión de Organización citará a los 
organizaciones sociales para el Consejo Social Consultivo candidatos designados de los tres sectores para realizar la 
serán designados y nombrados por cada Consejo de Plantel instalación del Consejo Social Consultivo ante el pleno del 
en sesión extraordinaria a más tardar en la semana del 23 al  Consejo Universitario, en sesión extraordinaria, que tendrá 
31 de abril del 2015; con quórum de las dos terceras partes lugar a más tardar el 08 de Mayo del 2015.
del Consejo, los tres sectores representados y una votación Artículo 20. El Secretario Técnico de la Comisión de 
de, cuando menos, la mitad más uno de los votos emitidos. Organización del Consejo Universitario programará la 
Artículo 12. A los representantes de pueblos, comunidades u primera sesión del Consejo Social Consultivo. En esa misma 
organizaciones sociales elegidos, se les otorgará una sesión se elegirá al Secretario Técnico y a los Relatores del 
constancia por parte del Consejo de Platel correspondiente Consejo Social Consultivo.
donde manifiesten su designación para formar parte del Artículo 21. La primera sesión del Consejo Social Consultivo 
Consejo Social Consultivo. deberá realizarse en un plazo no mayor de  un mes después 
Artículo 13. La resolución de la elección del representante de de su instalación.
pueblos, comunidades u organizaciones sociales para el 
Consejo Social Consultivo deberá  ser entregada por escrito Dado en García Diego el 26 de diciembre de 2014.
a la Comisión de Difusión Cultural, Extensión y Cooperación 
Universitaria en un plazo máximo de dos días hábiles (22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
después de la elección, para su presentación ante el Pleno ABSTENCIONES)
del Consejo Universitario.
Artículo 14. En el caso de los académicos y egresados, el FUNDAMENTACIÓN LEGAL
registro se realizará en las oficinas del Consejo Universitario Artículo 17, fracciones III, V y XVIII de la Ley de la 
durante la semana del  13 al 22 de abril del 2015, en un Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 
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64, 65, 66, 67, 68, 71, 72 y 74 del Estatuto General Orgánico; Se considerará como insumo el acuerdo UACM/CU-3/EX-
acuerdos UACM/CU-3/EX-05/029/13 y UACM/CU-3/EX- 26/078/14 del veintiséis de noviembre de 2014.
05/031/13. TERCERO.- Infórmese al Lic. Federico Anaya Gallardo y al 
UACM/CU-3/EX-28/082/14 Lic. Carlos García Neri sobre este acuerdo.
Debido a que han pasado varios meses de que la Rectoría, CUARTO.- La duración máxima del cargo será de cuatro 
no ha enviado las ternas correspondientes para estabilizar la años y se contarán a partir del mes de enero de 2015.
situación de los cargos antes mencionados. El Consejo QUINTO.- Se instruye a la Coordinación de Comunicación 
Universitario propone  la ratificación de los cargos de publíquese en todos los medios institucionales posibles.
Abogado General y Tesorería. (17 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 5 
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario ABSTENCIONES)
acuerda aprobar la ratificación del Lic. Federico Anaya 
Gallardo como Encargado del Despacho de la Oficina del Se da por terminada la Vigésima Octava Sesión 
Abogado General de la UACM y de Lic. Carlos García Neri Extraordinaria de 2014 del Tercer Consejo Universitario 
como Encargado del Despacho de la Tesorería de la UACM. siendo las veintiún horas con treinta minutos, redactándose 
SEGUNDO.- Hasta no tener las modificaciones al Estatuto la presente Acta formada por 13 fojas para constancia legal 
General Orgánico en todo lo referente a los cargos del de los hechos, la que firman de conformidad al calce.
Abogado General y la Tesorería, los actuales encargados del 
Despacho de la Oficina del Abogado General y la Tesorería 
seguirán siendo responsables de dichas instancias.
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ACTA DE ACUERDOS Las presentes Disposiciones para la elaboración de la oferta 
VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE académica, malla horaria y asignación de grupos, tiene como 

2014 principal objetivo contribuir a resolver varios de los 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO problemas académicos generados por los procesos 

SEGUNDA PARTE burocráticos actuales, en su mayoría centralizados en las 
academias, en los Colegios y en la Coordinación Académica 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece sobre la construcción de la oferta académica, malla horaria y 
horas con cuarentaicinco minutos del día dieciséis de asignación de cursos. 
diciembre de 2014, en las instalaciones del plantel Casa Asimismo, dentro de los principios primordiales de la 
Libertad, sito en Calzada Ermita Iztapalapa 4163, Col. Lomas propuesta se encuentra darle una participación activa, 
de Zaragoza, Del. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09620 y en permanente y vinculatoria a los estudiantes, ya que como la 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 ley de la UACM lo señala en su exposición de motivos “Los 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad estudiantes son la razón de ser de la Universidad y forman 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 parte constitutiva de la misma en tanto que participan en la 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; realización de sus tareas académicas” (Ley de la UACM; 13). 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, De igual forma, en la misma exposición de motivos de la ley 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo se señala que “Los estudiantes no pueden ser considerados 
Universitario, se efectuó la VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN seres pasivos y dependientes, ni puede ignorarse el valor 
EXTRAORDINARIA PERMANENTE DE DOS MIL insustituible de su participación no solamente como 
CATORCE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE aprendices, sino también en decisiones fundamentales del 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE proceso educativo. Consecuentemente, los estatutos y 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros reglamentos que emita el Consejo Universitario deben 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Mario Alberto garantizar que los estudiantes participen activamente en el 
Camacho Huerta, Víctor Campos Espejo, Elsa Areli Campos proceso educativo, que tengan la posibilidad de optar por los 
Villarreal, Karina Delgado García, Maritza González Bartolo, programas de estudio que respondan a sus intereses, y que 
Holkan Nicolás de Icaza Pardo, Ramón Islas Hernández, puedan participar de manera efectiva en los órganos que 
Jorge Arturo Lavalle Gómez, Nadia Janette Medina Ortuño, toman decisiones que les competen” (Ley de la UACM; 14). 
Alejandro Francisco Morales Romero, Iztlixochitl Moreno Sumado a lo anterior, si contemplamos lo establecido en el 
Aquino, Leticia Muñoz Langarica, Rocío Trujillo Trujillo, artículo 6 de la ley de la UACM, donde se estipula que “Es 
Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate Rodríguez; los interés legítimo de los estudiantes aprender y adquirir una 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Carlos formación integral: científica, humanística, y crítica; recibir 
Bravo Marentes, José Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo los apoyos necesarios para dicho propósito; obtener la 
González Hernández, Lydia Eliut Martínez Vite, Raúl Héctor certificación de la formación adquirida; y participar en el 
Tapia Sallard y Esther Martina Vázquez Ramírez; los gobierno de la Universidad en los términos que establecen 
Consejeros con derecho a voz: Gloria Angélica Fernández esta Ley y las normas que de ella se deriven” (Ley de la 
Vélez, Edith González Sotelo, Yazmín Romero Juárez, UACM; 19) y también, se enuncia que “Todo estudiante tiene 
Mónica Oliva Ríos y Marco Antonio Noguéz Córdoba; los el derecho a participar, de conformidad con lo establecido en 
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: esta Ley y en los estatutos y reglamentos que de ésta se 
Gabino Navarro Olguín y Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en deriven, en los órganos colegiados de la Universidad en los 
su calidad de moderador de la mesa de sesiones el Rector, que se resuelvan asuntos que afecten sus intereses 
Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los legítimos y los generales de la Universidad” (Ley de la UACM; 
siguientes acuerdos: 20). 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Por todo lo expresado anteriormente, esta propuesta 
Artículos 4, fracción I, 17, fracción III, de la Ley de la considera que es indispensable, necesaria y obligatoria la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y artículos 62 consulta y participación vinculativa de los estudiantes en el 
y 63 del Estatuto General Orgánico. proceso de la elaboración de la oferta académica, malla 
UACM/CU-3/EX-28/083/14 horaria y asignación de grupos, en contraposición a lo 
Primero.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda la previamente establecido por el acuerdo UACM/CU-2/OR-
aprobación de las 03/072/10 que junto a la experiencia histórica de la 

universidad, han dejado de lado la participación de los 
DISPOSICIONES PARA LA OFERTA ACADÉMICA, estudiantes en las decisiones de ámbitos académicos 
MALLA HORARIA Y ASIGNACIÓN DE GRUPOS fundamentales. 
Exposición de motivos En contraposición, las presentes Disposiciones contemplan 

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.
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considerar y hacer vinculantes las necesidades académicas distribuidas desde las 7:00 horas y hasta las 22.00 horas. La 
de los estudiantes, por lo cual, el realizar consultas franja horaria que abarca de las 20:30 a las 22:00 horas 
electrónicas a los estudiantes y permitir que un órgano podrá no considerarse únicamente por cuestiones de 
colegiado en el cual participan estudiantes como lo es el seguridad de la comunidad universitaria, en función de las 
Consejo de Plantel apruebe la oferta académica es, sin duda zonas de riesgo de los planteles. Esa disposición deberá 
alguna, un paso importante y considerable en lo que respecta avalarse por los Consejos de Plantel, tomando en cuenta los 
a la participación de los estudiantes en asuntos académicos registros históricos de inseguridad y solicitudes expresas de 
de su interés. la comunidad universitaria.  En caso de que los consejos de 
Por otra parte, un principio más de esta propuesta, es buscar plantel reciban quejas, denuncias y propuestas para evitar la 
desconcentrar las fases de la gestión escolar referentes a la franja horaria de las 20:30 a las 22:00 horas, los Consejos de 
elaboración de la oferta académica, malla horaria y plantel deberán de dar propuestas para garantizar la 
asignación de grupos, (Concentradas en las academias, la seguridad en los planteles. Esta propuesta será presentada a 
junta de enlaces de academias, los Colegios y Coordinación la comunidad universitaria al semestre inmediato al que fue 
Académica.) ya que esto ha traído una serie de defectos en la presentada la demanda.
docencia misma, tales como: la repetición excesiva de e) Las mallas horarias deberán garantizar horarios viables 
académicos en una licenciatura y cursos, la apertura para la atención de los estudiantes en los diferentes grados y 
innecesaria de algunos cursos, la concentración de algunas ciclos. Se debe procurar aprovechar al máximo las 
unidades académicas en algunos turnos y horarios, entre instalaciones y espacios del plantel, evitando traslapes de 
otras, causadas básicamente porque las academias tomaron horarios correspondientes a la oferta curricular de un mismo 
el asunto de repartirse materias y horarios en la mayoría de semestre.
los casos, como su principal tema de discusión y trabajo. El f) En el caso de los posgrados, se tomará en cuenta los 
desgaste producido por este diseño centralizado destruyó en horarios laborales de los estudiantes del Posgrado.
muchos casos la posibilidad de realizar trabajo g) La asignación de espacios deberá realizarse en 
auténticamente académico. concordancia con la modalidad de las unidades curriculares 
Otro de los principios fundamentales de esta propuesta es en cada Colegio (seminario, taller, seminario-taller, 
que los espacios que están constituidos y facultados para laboratorio, etcétera). 
atender los asuntos de gestión referentes a la elaboración de h) Por ningún motivo deberá privilegiarse que los días que 
la oferta académica, malla horaria y asignación de cursos son cubren la carga horaria semanal de cada una de las unidades 
las Coordinaciones de Plantel, las Coordinaciones de curriculares sean  consecutivos.
Colegio y los Consejos de Plantel. i) Se deberá garantizar la diversidad de franjas horarias para 

las mismas unidades curriculares en un solo turno. 
Lineamientos j) Las unidades curriculares deberán distribuirse en unidades 

horarias de 1.5 horas y hasta 3 horas continuas, por lo menos 
I. Elaboración de mallas horarias dos veces a la semana. Las unidades que por su modalidad 
Se entiende como malla horaria a la organización de las requieran de 4.5 horas a la semana o más, nunca podrán 
horas semanales que permite la distribución adecuada de los distribuirse en unidades horarias continuas mayores a 3 
cursos ofertados semestralmente. La malla horaria se divide horas en un solo día. 
en unidades horarias de hora y media. Las posibles k) Las prácticas de campo y de laboratorio que formen parte 
combinaciones entre estas unidades atenderán la carga de las unidades curriculares deberán ajustarse a lo antes 
horaria semanal de cada curso. Se entenderá como franja dispuesto y se reconoce el trabajo  académico que éstas 
horaria  a las distintas unidades de hora y media, y de tres implican.
horas en las que se distribuye  el horario hábil para II. Elaboración de la oferta académica
asignación de cursos, que corre desde las 7 hasta las 22 hrs. 1. La oferta académica se elaborará por plantel para 
1. La malla horaria estará compuesta por unidades horarias simplificar los procedimientos de gestión escolar, así como 
mínimas de hora y media y máximas de tres horas diarias para promover un mejor ajuste en la atención de las 
para cada curso. características particulares de cada plantel y el mejor 
2. Las Coordinaciones de Plantel en conjunto con los aprovechamiento de sus recursos y planta docente. 
Consejos de Plantel deberán observar los siguientes criterios 2. La oferta académica consiste en las materias, grupos y 
para la elaboración de las mallas horarias: horarios  en que se impartirán los grupos en cada plantel.
a) Aprovechamiento óptimo de la infraestructura de los 3. El proceso de asignación de grupos se sustentará en los 
planteles. siguientes lineamientos y consideraciones:
b) Uso diario y continuo de las instalaciones en días a) La movilidad entre ciclos y programas de estudio, así como 
laborables según la normativa aplicable. Los Consejos de las necesidades curriculares.
Plantel resolverán los posibles casos excepcionales de b) La experiencia docente, el área de especialización de los 
conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo de la profesores, dictaminación favorable y aprobación de las 
UACM vigente y demás legislación universitaria evaluaciones docentes; 
correspondiente. c) La equidad en la distribución de la responsabilidad 
c) Distribución adecuada y racional de los espacios, docente en los distintos espacios de docencia-aprendizaje 
considerando los recursos humanos y materiales con los que (aula, asesoría, tutoría), a partir de los siguientes puntos:
cuenta la institución. i. se privilegie el tránsito por todos los programas y ciclos, de 
d) Organización de la oferta académica en franjas horarias acuerdo a su perfil;  considerando en todo momento, las 
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capacidades, habilidades y dictaminación favorable de los (revisiones de programas de estudio, organización de 
académicos. seminarios específicos, coloquios o encuentros académicos, 
ii. se promueva el equilibrio en la repartición de horarios, de entre otros). Dichas asignaciones contarán como trabajo 
forma que se  cubran grupos en los turnos matutinos y docente a considerarse en la carga docente necesaria para 
vespertinos de acuerdo a las necesidades de la oferta adquirir el derecho al año sabático.
académica y de los estudiantes; 6. El responsable de todo el proceso es el Consejo de Plantel 
iii. Que los cursos que se asignen a un profesor estén en la correspondiente y éste deberá garantizar que el 
propuesta de materias del censo académico validado. procedimiento se instrumente con el tiempo suficiente, en un 
d) Evitar, en la medida de lo posible, que un mismo profesor plazo que no exceda los tres meses, a fin de que la 
imparta todas o la mayoría de las materias indispensables de contratación de profesores de asignatura para el caso de 
una misma área del Ciclo Superior de algún plan de estudios. grupos pendientes se realice en tiempo y forma y el semestre 
e) Que la impartición de cursos de posgrado será atendida correspondiente inicie con los grupos asignados.
por profesores cuya formación académica lo justifique, 
promoviendo la participación de la mayor cantidad de Procedimiento general
profesores de los Colegios. I.  Elaboración de la oferta académica
f) Los casos de co-docencia deberán estar plenamente 1. Hasta la sexta semana previa a la conclusión del semestre, 
justificados por escrito y sólo podrán conformarse por dos los profesores adscritos a las academias en el plantel podrán 
profesores investigadores dictaminados favorablemente. A realizar adiciones a la oferta de asignaturas optativas en el 
estos profesores les representará la mitad de la carga horaria sistema, resultado del trabajo académico colegiado. 
contemplada en el programa del curso correspondiente. 2. Durante la quinta semana previa a que termine el 
g) No habrá descargas completas a profesores semestre, se realizarán consultas electrónicas generales vía 
investigadores. sistema a los estudiantes. En ellas, los estudiantes podrán 
h) Los profesores investigadores que estén en funciones indicar hasta cinco asignaturas que tienen intención de 
como consejeros universitarios, tendrán la posibilidad de cursar en su plantel de adscripción, conforme a los planes de 
distribuir sus grupos para cumplir con los trabajos del Pleno y estudio vigentes y la oferta de optativas propuesta por las 
comisiones del Consejo Universitario. academias por plantel, indicando el turno de su preferencia. 

En estas consultas, los estudiantes también podrán 
III. Registro de asistencias manifestar hasta dos opciones de profesores para cubrir las 
El registro de asistencia de los estudiantes inscritos en los asignaturas solicitadas, conforme al censo académico 
diferentes programas, ciclos y niveles de estudio tiene como validado. Estas consultas constituirán insumos centrales e 
objetivo fundamental contar con información fidedigna sobre indispensables  para la planeación de la oferta académica de 
el comportamiento de la matrícula en términos de cada plantel. La Coordinación del Plantel, con base en la 
ausentismo y flexibilidad en las rutas curriculares. Este oferta histórica, resultados de certificación, características de 
insumo se genera cuando los profesores capturan la cada plan de estudios, información relativa a las asistencias 
asistencia de sus grupos semanalmente. Por ello, el registro a cursos, resultados de las consultas a los estudiantes y 
de asistencias debe observar lo siguiente: lineamientos específicos aprobados por el Consejo de 
1. El registro de asistencia es un insumo para la planeación, Plantel para la conformación de la malla horaria en los 
en consecuencia no se podrá limitar el ejercicio efectivo del términos de estas dispocisiones, elabora la propuesta de 
derecho de los estudiantes a certificar. oferta académica del semestre. El Consejo de Plantel 
2. El registro de asistencia proporciona datos relevantes publicará la oferta propuesta junto con los insumos que 
acerca del comportamiento de la matrícula de inscritos en las consideró para su formulación el primer día hábil de la 
materias y ayuda a distinguir los momentos críticos para la siguiente semana.
fusión o apertura de grupos a través del registro de asistencia 3. En caso de que existan propuestas de ajustes a la 
de estudiantes no inscritos. propuesta presentada por la Coordinación del Plantel, los 
3. A través del adecuado registro de asistencia, se podrá Consejos de Plantel convocarán a la conformación de 
mejorar la apertura y fusión de grupos por semestre. comités de revisión, conformados por un profesor y un 
4. El registro de asistencia permitirá distinguir el estudiante de las licenciaturas y posgrados presentes en el 
comportamiento de una parte de la matrícula que inscribe plantel. Dependiendo del número y áreas a las que se 
materias semestralmente, pero que no cursa la materia de refieran las sugerencias, podrá conformarse un solo comité 
manera presencial. Ello permitirá una planeación más por plantel o separados por Colegio. El comité o comités por 
efectiva de las opciones semipresenciales o a distancia, sin plantel contarán con una semana para dictaminar la 
demérito del derecho de los estudiantes a inscribir sus procedencia o no de los ajustes sugeridos. El comité o los 
cursos. comités podrán pedir la asistencia de los proponentes de 
5. Como existe la posibilidad de fusiones o cierres de grupos ajustes a la propuesta de oferta académica. 
a través de este procedimiento, los Consejos Académicos de 4. El Consejo de Plantel recibirá el dictamen y aprobará, a 
los Colegios (o la instancia académica vigente) deberán más tardar la penúltima semana de clases del semestre, la 
aprobar lineamientos que garanticen a los profesores que oferta académica del plantel para el próximo ciclo y la dará a 
tendrán posibilidad de cubrir su carga completa frente a conocer a la comunidad del plantel por los medios 
grupos, a través de programas de co-docencia, apertura de institucionales. 
materias optativas y talleres para licenciatura y/o posgrado o 
comisiones académicas en beneficio de los Colegios 
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II. Asignación de grupos III. Publicación de la oferta
5. En cuanto se dé a conocer la oferta aprobada, los 10. Los Coordinadores de Plantel publicarán la oferta con 
profesores adscritos al plantel contarán con tres días hábiles grupos asignados al menos dos semanas antes del inicio de 
para optar por grupos en la oferta aprobada para su plantel inscripciones al semestre (los grupos que requieran 
de adscripción. El sistema les permitirá optar por los grupos contrataciones, se publicarán como pendientes).
validados de acuerdo con el censo académico realizado IV. Fusión, apertura y cierre de grupos
conforme al acuerdo UACM/CU-3/EX-13/048/14. Los 11. La inscripción a los grupos será de un máximo de 30 
profesores investigadores de tiempo completo deberán estudiantes, ajustándose a un número menor en los casos en 
cubrir al menos nueve horas frente a grupo por semestre; los que las condiciones de infraestructura, o equipamiento en el 
profesores investigadores de medio y cuarto de tiempo, al plantel lo ameriten. Cuando la intención de inscripción 
menos seis horas frente a grupo por semestre. El sistema no sobrepase los lugares disponibles, el sistema registrará a los 
permitirá que los profesores de tiempo completo o medio interesados en lista de espera. Al final del proceso de 
tiempo opten por toda su carga docente concentrada en sólo inscripción, las Coordinaciones de Colegio darán a conocer 
un día a la semana. los datos de lista de espera. Los profesores interesados en 
La concentración en dos o más día implicará demostrar que cubrir alguno de los grupos pendientes, de manera adicional 
el trabajo académico organizado en esa forma hubiere sido a su carga asignada, lo comunicarán a las Coordinaciones 
debidamente fundamentado y evaluado. del Plantel y Colegio correspondientes. Si el grupo pendiente 
La agenda académica por profesor investigador deberá está dentro del perfil del profesor en el censo académico, el 
contemplar todas las actividades a realizar. Su cumplimiento grupo le será asignado, haciendo los ajustes 
se evaluará al final del semestre. correspondientes al proceso de contratación para grupos 
6. Al cierre del plazo de opción de cursos, el sistema dará pendientes. Los profesores no podrán tomar ni ser asignados 
como asignados todos los grupos para los que exista una a una carga que no corresponda a su tipo de contratación.
única solicitud. En los demás casos, enviará una notificación 12. Durante la segunda semana de clases se realizará el 
a los profesores investigadores informándoles de los grupos periodo de altas y bajas a grupos. Los grupos de los Ciclos 
en los que dos o más profesores investigadores optan por el Básicos con menos de diez estudiantes inscritos y de los 
mismo grupo y dándoles la opción de cambiar su solicitud por Ciclos Superiores o Posgrado con menos de cinco 
alguno de los grupos pendientes en todos los planteles. Los estudiantes inscritos al final de la semana de altas y bajas 
profesores investigadores contarán con dos días hábiles serán cancelados. Los grupos de las mismas materias en el 
para hacer  las modificaciones pertinentes en el sistema. mismo horario que en conjunto no excedan los máximos de 
7. Si después del paso anterior, persisten casos de cursos treinta estudiantes o menos conforme a lo aprobado por el 
solicitados por dos o más profesores, el sistema asignará en Consejo de Plantel, serán fusionados. Los estudiantes 
primera instancia el curso al profesor que más estudiantes podrán solicitar al Consejo de Plantel respectivo la no 
solicitaron o, en caso de ausencia de solicitudes o igual cancelación o fusión de algún grupo en los términos 
número de solicitudes, realizará un proceso aleatorio de anteriores, presentando sus razones por escrito, en caso de 
asignación a uno de los solicitantes. Los profesores que los cursos que no logren cubrir con el mínimo de estudiantes 
después del procedimiento anterior tengan grupos para ser abiertos estos deberán atender por asesoría o por 
pendientes para completar su carga, contarán con dos días otros métodos que garanticen que se pueda certificar el 
hábiles más para completar su carga con los grupos curso en cuestión. El Consejo de Plantel contará con hasta 
pendientes en los distintos planteles y de acuerdo con su dos semanas posteriores a la semana de altas y bajas para 
perfil validado en el censo académico. resolver sobre esos casos extraordinarios. Los profesores 
8. Los casos que no completen su carga después del paso cuya carga se vea reducida por la cancelación de uno o más 
anterior, serán remitidos a la Coordinación del Colegio. Las grupos podrán atender grupos de lista de espera que no se 
Coordinaciones de Colegio tendrán un plazo máximo de 10 hayan cubierto y cuenten con demanda de al menos diez 
días hábiles para entregar una propuesta de procedimiento estudiantes en el Ciclo Básico o cinco estudiantes en el Ciclo 
para otorgarle carga académica completa a los profesores Superior o Posgrado. Dichos grupos se ofrecerán a los 
que no la tengan. Dicha propuesta podrá considerar que el estudiantes en la lista de espera y se abrirán si al menos 
profesor en cuestión pueda impartir algún curso en un plantel cinco estudiantes se inscriben. Los profesores que no 
diferente al de su adscripción, siempre y cuando se completen su carga mínima del semestre por cancelaciones 
contemple lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, o fusiones de grupos, habrán de completar la diferencia el 
y que cuente con el perfil académico necesario para impartir semestre subsecuente o mediante las actividades 
el curso que se le pretende asignar. académicas aprobadas por los Consejos Académicos de 
9. Las Coordinaciones de Colegio deberán verificar que Colegio o las instancias académicas vigentes. Todo 
todos los profesores tengan asignada la carga horaria estudiante no inscrito en el curso (estudiante oyente) podrá 
mínima de 9 hrs a la semana para el caso de profesores- asistir a un curso, siempre y cuando exista cupo en el aula. El 
investigadores de tiempo completo; 6hrs a la semana para el sistema permitirá registrar su asistencia y reportará la 
caso de profesores de medio y cuarto de tiempo. Los incidencia a las Coordinaciones de Plantel y Colegio 
Coordinadores de Plantel también informarán a las correspondientes.
Coordinaciones de Colegio de cualquier irregularidad, falta 13.- Para el caso del PESCER (Programa de educación 
de profesores o requerimientos específicos, con el fin de superior en centros de reclusión), la oferta y malla horaria se 
permitir ajustes en la asignación y en caso de que así se elaborará según los numerales previos  con base en la 
requiera, nuevas contrataciones. información de las Coordinaciones de Colegio relativa a la 
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información histórica y la consulta a los estudiantes. mecanismos alternativos de verificación de los perfiles de la 
El Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco aprobará la planta académica para los efectos del presente acuerdo. 
oferta y malla, de ser el caso, de los Reclusorios Preventivo Dichos procedimientos deberán ser presentados ante la 
Varonil Oriente y Varonil  Sur, así como del Centro Femenil de Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario 
Readaptación Social Tepepan. para su análisis y aprobación.
El Consejo de Plantel Casa Libertad aprobará, de ser el caso, DÉCIMO.- Se instruye a la Coordinación de Comunicación y 
la oferta y malla del Centro Femenil de Readaptación Social a la Coordinación de Servicios Estudiantiles a que a más 
Santa Martha Acatitla, Penitenciaria del Distrito Federal y tardar, durante la segunda semana de febrero de 2015, 
Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla lleven a cabo una extensa y exhaustiva campaña de difusión 
(CERESOVA). en todos los medios institucionales posibles, sobre la 
El Consejo de Plantel Cuautepec aprobará, de ser el caso, la importancia de la participación estudiantil en dicho acuerdo y 
oferta y malla del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. en general, en toda la vida académica de la Universidad.
La Coordinación del Colegio de Humanidades y Ciencias UNDÉCIMO.- Publíquese en los medios institucionales de la 
Sociales con el apoyo de la oficina del PESCER deberá Universidad.
garantizar la consulta a los estudiantes inscritos en el 
PESCER. Dado en plantel Casa Libertad el 16 de diciembre de 2014
SEGUNDO.- El Pleno del Consejo Universitario deroga el (18 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
acuerdo UACM/CU-2/OR-03/072/10. ABSTENCIONES)
TERCERO.- El Pleno del Consejo Universitario instruye a las 
Coordinaciones de Plantel, Consejos de Plantel y FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Coordinaciones de Colegio a operar este acuerdo a partir del Artículos 3, 4, fracciones XI, XIII y XIV, 17, fracciones XI y XX, 
semestre 2015-II. y 22, Fracción III, de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
CUARTO.- El Pleno del Consejo Universitario instruye a la Ciudad de México; artículo 5, fracción III, del Estatuto 
Coordinación de Informática y Telecomunicaciones a crear y General Orgánico; y artículo 86, fracciones VII, VIII y IX, del 
probar los sistemas necesarios para la operación de este Reglamento del Consejo Universitario.
acuerdo en un plazo no mayor a 60 días hábiles posteriores a UACM/CU-3/EX-28/084/14
la entrada en vigor de este acuerdo. Primero.- El Pleno de Tercer Consejo Universitario, en 
QUINTO.-  La  Coord inac ión  de  In fo rmát ica  y  observancia del acuerdo UACM/CU-3/EX-04/010/14 crea el 
Telecomunicaciones, el Área de Registro Escolar, las Fondo especifico para obras e infraestructura para la 
Coordinaciones de Colegio y demás instancias académicas y universidad únicamente con los ingresos extraordinarios 
administrativas participantes y coadyuvantes con estas provenientes de la Federación, otorgados a la Universidad 
disposiciones deberán garantizar su aplicación, para ello para el ejercicio 2014 y que ascienden a 150,000,000.00 
deberán solventar todas las dificultades que se encuentren (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS00/100 M.N.).
para la implementación de las mismas. Segundo.- El Pleno de Tercer Consejo Universitario instruye 
SEXTO.- Se instruye a la Coordinación de Informática y a la Rectoría a que previo al ejercicio del Fondo específico 
Telecomunicaciones a crear una plataforma en línea, en la para obras e infraestructura para la universidad será 
cual se pueda tener acceso al historial de cursos impartidos indispensable que:
por un profesor en los diferentes planteles, ciclos, áreas, 1. Se deposite en una cuenta bancaria específica y distinta 
asignaturas y programas. Dicha plataforma deberá estar en de otras utilizadas por la institución para su debido control, 
línea a más tardar a principios del semestre 2015-II transparencia y rendición de cuentas.
SÉPTIMO.- Con base en las aportaciones que este acuerdo 2. A presentar ante las Comisiones de Hacienda y de 
suscite por parte de la comunidad y/o instancias Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria 
universitarias en el momento de su publicación, en la del Consejo Universitario la propuesta detallada del proyecto 
perspectiva de su aplicación y/o  en su puesta en práctica, para su ejercicio durante 2015, además de los lineamientos 
además de los ajustes que sobre la marcha pueden y deben específicos para su regulación que garantice el debido 
hacerse entre distintas instancias universitarias, la Comisión manejo y control. Ambas comisiones emitirán un dictamen 
de Asuntos Académicos propondrá las adecuaciones conjunto que se someterá a la aprobación en el Pleno, a más 
necesarias a estas disposiciones y lineamientos y las tardar en 30 días hábiles contados a partir del día siguiente 
presentará en el pleno del Consejo Universitario con la de la publicación del presente acuerdo. 
intención general de mejorar la formación de los estudiantes, 3. A presentar informe mensual, analítico y global sobre el 
hacer eficiente su participación y mejorar la oferta académica avance del ejercicio del Fondo durante los primeros 15 días 
de acuerdo con sus intereses legítimos. hábiles de cada mes y hasta que se agoten los recursos. El 
OCTAVO.- En tanto los Consejos Académicos de Colegio no informe será responsabilidad compartida de la Tesorería y la 
estén instalados conforme a la normativa vigente, las Coordinación de Obras y Conservación. 
instancias colegiadas transitorias (juntas de enlaces, Tercero.- El presente acuerdo surtirá efectos al día siguiente 
consejos académicos de colegio) en funciones podrán fungir de su publicación en los medios oficiales de la Universidad.
en su lugar, para efectos de lo dispuesto en el presente Cuarto.- Infórmese a la comunidad universitaria.
acuerdo. Quinto.- Publíquese en los medios oficiales de la 
NOVENO.- En tanto se completa el Censo académico Universidad.
conforme a lo dispuesto en el acuerdo UACM/CU-3/EX- (18 VOTOS A FAVOR, 1 VOTOS EN CONTRA y 3 
13/048/14 las Coordinaciones de Colegio pueden desarrollar ABSTENCIONES)



69

FUNDAMENTACIÓN LEGAL Capítulo II. Rectoría 
Artículos 4 fracción II, 6 fracción X, 7 fracción VII, 15, 16, 17 Capítulo III. Consejos de Plantel 
fracciones I, V, XX, y 19  de la Ley de la Universidad Capítulo IV. Coordinaciones de Plantel
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2,12, 14 fracción Capítulo V. Consejos Académicos de Colegio
I, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27,28, 48 y 49, 77, 89, 92, del Capítulo VI. Coordinaciones de Colegio
Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la TÍTULO CUARTO. Órganos colegiados electorales
Ciudad de México; artículos 3, 4, 5,10, 19, 20, 29, 74, 89 a Capítulo I. Colegios electorales
100, del Reglamento del Consejo Universitario. Capítulo II. Comités de casilla
UACM/CU-3/EX-28/085/14 Capítulo III. Comités de transparencia
Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba Capítulo IV. Comités de resolución de apelaciones
el Reglamento en materia electoral formado por siete títulos y TÍTULO QUINTO. Emisión de las convocatorias
tres artículos transitorios con el siguiente texto anexo. TÍTULO SEXTO. Procesos electorales
Segundo.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda Capítulo I. Constitución de los órganos colegiados 
que el Reglamento en materia electoral de la Universidad electorales 
Autónoma de la Ciudad de México entrará en vigor al día Capítulo II. Fases del proceso electoral
siguiente a su publicación. Sección primera. Publicación de los padrones electorales 
Tercero.- Los procesos electorales en curso durante 2014 Sección segunda. Registro de candidaturas
que corresponden a la renovación de Consejos de Plantel Sección tercera. Actos de difusión
continuarán su desarrollo de conformidad con las Sección cuarta. Jornada electoral
convocatorias que para tal efecto se emitieron por el máximo Sección quinta. Publicación de las actas electorales
órgano de gobierno. El presente Reglamento será de Capítulo III. Calificación de las elecciones
aplicación supletoria para los casos de falta de disposición TÍTULO SÉPTIMO. Garantías del debido proceso y medios 
expresa en dichas convocatorias y en los aspectos de impugnación
aplicables. Capítulo I. Medios de impugnación durante el proceso 
Cuarto.- El Pleno del Consejo Universitario instruye a la electoral
Coordinación de Comunicación a solicitar la impresión del Sección primera. Solicitud de corrección de padrones 
presente Reglamento para que aparezca el texto íntegro, electorales
incluida la exposición de motivos, así como el material de Sección segunda. Recurso de inconformidad
difusión respectivo. Sección tercera. Recurso de revisión
Quinto.- El Título Octavo presentado a este Pleno en la Capítulo II. Medios de impugnación posteriores al proceso 
propuesta de la Comisión de Asuntos Legislativos se electoral
entregará para su análisis a la Cuarta Legislatura como Sección primera. Recurso de apelación
dictamen sujeto a su aprobación. Sección segunda. Recurso de reconsideración
Sexto.- Infórmese a la comunidad universitaria. Capítulo III. Criterios para emitir resoluciones sobre medios 
Séptimo.- Publíquese este acuerdo en los medios de de impugnación
comunicación y difusión de la Universidad correspondientes. Capítulo IV. De las sanciones

Transitorios
Anexo.

Exposición de motivos
REGLAMENTO EN MATERIA ELECTORAL DE LA La hora histórica que vivimos está marcada por una realidad 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO en la cual las democracias se constituyen como sistemas 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO representativos que funcionan sólo en apariencia y por la 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO permanencia del reto de construirse como verdaderos 
Diciembre, 2014 gobiernos participativos. La participación ciudadana aparece 

como el “eje normativo” de todas aquellas concepciones que 
ÍNDICE intentan ir más allá de la democracia representativa, pero 
Exposición de motivos que difícilmente se cristaliza en una experiencia formal, 
TÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales donde la colectivización de las decisiones, la experiencia 
TÍTULO SEGUNDO. Principios rectores de los deliberativa y la rendición de cuentas sean las prácticas 
procedimientos electorales políticas primordiales.
Capítulo I. Certeza En la exposición de motivos de la Ley de la Universidad 
Capítulo II. Equidad Autónoma de la Ciudad de México se establece como fin la 
Capítulo III. Transparencia y máxima publicidad construcción de una comunidad académica, cuyo objeto es 
Sección única. Publicidad en materia de actos de difusión la procuración de los intereses comunes. Allí, se ha 
Capítulo IV. Legalidad y definitividad remarcado, los intereses comunes deben estar por encima 
Capítulo V. Imparcialidad e Independencia de los órganos de los intereses particulares: lo que se traduce en el interés 
colegiados electorales común por el conocimiento, el pensamiento, la ciencia y la 
Capítulo VI. Formación democrática de la comunidad cultura. Lo anterior está mediado necesariamente por la 
universitaria construcción de la autonomía y el gobierno universitario, lo 
TÍTULO TERCERO. Ámbitos de elecciones universitarias que implica, a su vez, que la definición de los órganos 
Capítulo I. Consejo Universitario colegiados asegure la construcción del bien común.
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En el Estatuto General Orgánico se define la naturaleza, Estatuto General Orgánico, en 2010, para no mencionar las 
atribuciones y algunos elementos en la forma de elección de elecciones de las representaciones sindicales que cuentan 
los cuerpos colegiados de gobierno, y de algunas instancias con su propio ámbito de acción, se han venido realizando una 
ejecutivas que se eligen de manera indirecta. Elemento innumerable cantidad de procesos electorales en esta 
fundamental para establecer un vínculo entre las Universidad. Cada uno de ellos ha sido parte de un proceso 
definiciones orgánicas y los fundamentos legales de la de construcción autónoma y colectiva que, no al margen de 
Universidad es la creación de un reglamento o normatividad diversos conflictos, o quizás gracias a ellos, con este 
en materia de los procesos de participación democrática, a documento llegamos a una codificación tentativamente 
los que está llamada la comunidad universitaria. general, panorámica, determinada por la estructura orgánica 
Por lo tanto, el presente Reglamento, antes que una guía de de la Universidad y tendiente a coadyuvar con la 
los procedimientos y procesos electorales que se deben construcción democrática de la Universidad. 
observar como norma de equilibrio, es una declaración de 
principios en los que se basa la participación democrática (o TÍTULO PRIMERO 
fines a los que se debe aspirar en una democracia DISPOSICIONES GENERALES
deliberativa) que sirvan como herramientas sólidas para 
guiar las actuaciones de los responsables de los órganos Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y 
electorales, los participantes en las elecciones y para aplicación general en la Universidad Autónoma de la Ciudad 
solucionar los conflictos en la materia. de México regirá los procesos electorales que se celebren en 
En primer lugar este reglamento propone que su fundamento ésta mediante el sufragio universal, libre, directo, personal y 
sea una declaración de principios electorales que habrán de secreto, con la finalidad de elegir los representantes ante el 
servir como guías o fundamentos de los comportamientos y Consejo Universitario, Consejos de Plantel, órganos 
acciones en los procesos de participación electoral. La académicos colegiados, Rectoría, Coordinadores de 
historia reciente de la UACM como institución nos ha Planteles y Colegios, las demás autoridades y 
demostrado que cuando no se ha garantizado el representantes que determinen las normas universitarias. 
cumplimiento de los principios generales del derecho Incluye las garantías al debido proceso y un sistema de 
electoral la estabilidad de la comunidad universitaria se ha medios de impugnación. También se aplicará este 
puesto en peligro. Por lo que dejar a la deriva, carente de Reglamento en la organización y realización de los 
principios éticos y filosóficos el dirimir los conflictos derivados instrumentos de participación directa que ella consagra, así 
de la diferencia de ideas, supone un grave riesgo para la como cualquier otro proceso electoral, de consulta y 
institución.  que deba realizarse por iniciativa de la 
El marco reglamentario que se expone provee, además de comunidad universitaria.
una formulación, a partir de la lectura de las bases Artículo 2.  El presente Reglamento tiene su fundamento 
fundamentales del derecho electoral, de las fases en los legal en la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
procesos electorales y de los órganos electorales que se México artículos 4 fracción II, 5, 6 fracción X, 7 fracción VII, 
hagan responsables de dichos procedimientos, un sistema 15, 16, 17 fracciones I, V y XX, y 19º; en el Estatuto General 
de herramientas y posibilidades para que cualquier conflicto Orgánico artículos 2, 12, 14 fracción I, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
surgido por la inobservancia de las normas electorales sea 26, 27, 28, 48, 49, 56, 57, 77, 89 y 92; en los artículos 3, 4, 5, 
resuelto, no por la vía de construir para cada caso una 10, 19, 20, 29, 30, 74 y Capítulo IX del Título Cuarto del 
solución política negociada, sino por medio del Reglamento del Consejo Universitario, en el Reglamento 
establecimiento de derechos electorales, como los que General de Consejos de Plantel y demás normatividad 
fueron fruto de la exigencia del establecimiento y el aplicable en la materia.
cumplimiento de un debido proceso, que dicho sea de paso Artículo 3. Para efectos del cumplimiento de este reglamento 
fue lo que marcó el estallamiento del conflicto en agosto de y la normatividad universitaria se entenderá por:
2012. I. Actos de difusión.- Los actos, la publicidad o las 
Sin embargo, tampoco es suficiente con un marco que aseveraciones que lleven a cabo los candidatos durante la 
equilibre las acciones en los procesos de contienda electoral, fase destinada para tales efectos;
nada de lo anterior sería suficiente si no se logra establecer II. Comunidad.- Comunidad universitaria, conformada por 
mecanismos que estimulen la participación por lo que éstos estudiantes, académicos y personal administrativo, técnico y 
serán deseables y  necesarios para contribuir la relación manual de la Universidad;
entre representantes y comunidad alcance medios donde se III. Consejo.- Consejo Universitario;
estrechen la vinculación directa y la corresponsabilidad de IV. Convocatoria.- El documento normativo en que se 
unos y otros para consolidar la aspiración de que ninguna fundamenta todo proceso electoral en la UACM;
decisión que tome un órgano colegiado representativo esté V. Democracia.- Es una forma de vida a la que aspira toda 
al margen de la voluntad de la comunidad. Esa es una tarea comunidad educativa que se construye con base en la 
legislativa pendiente de materializar. participación equitativa e incluyente y en el ejercicio del 
Desde los primeros procesos electorales para definir diálogo como prácticas fundamentales para la toma de 
órganos de representación colegiada como las del consejo decisiones respecto del funcionamiento y desarrollo de la 
general interno, de 2005, pasando por los procesos para propia institución; 
elegir coordinadores de planteles, en 2007, o para elegir VI. EGO.- Estatuto General Orgánico de la Universidad;
coordinadores de colegios, en 2008, hasta los procesos para VII. Elector.- Todo miembro de la comunidad con pleno 
elegir órganos colegiados, desde la promulgación del ejercicio de su derecho de ser votante en un proceso 

referéndum
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electoral determinado; Artículo 9. En materia de igualdad en el debate o la contienda 
VIII. Fases electorales.- Son las etapas del proceso electoral electoral la libertad de expresión se entenderá, al igual que 
que establezca una determinada convocatoria electoral; todo derecho fundamental, no como un derecho absoluto o 
IX. Ley.- Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de ilimitado, sino como un derecho sujeto a responsabilidades, 
México; determinado por restricciones, siempre que estén previstas 
X. Medios de impugnación.- Son todos los recursos de que en la Constitución, en las leyes y se expresen como criterios 
dispone la comunidad universitaria para garantizar la equitativos y proporcionales.
legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales; Artículo 10. En todo momento los órganos electorales serán 
XI. Órganos electorales.-Son las instancias colegiadas responsables de buscar que en los debates entre candidatos 
formadas a efectos de organizar procesos electorales o de que tengan lugar durante las campañas se emplee un 
resolver las controversias derivadas de las impugnaciones lenguaje respetuoso, y de sancionar inmediatamente las 
que haya a lugar en los mismos; difamaciones a los oponentes. 
XII. Participación.-Medio establecido por la Ley para lograr la Artículo 11. La equidad también implica libertad de elección, 
construcción y los fines de la comunidad universitaria; es decir, garantizar la libertad de acceso a dichas contiendas. 
XIII. Recurso de apelación.- Medio de impugnación sobre Por lo tanto, en todo momento se sancionará la coacción al 
resoluciones a un elemento del proceso electoral que se voto, entendiéndose la coacción como la imposición, la 
puede interponer en segunda instancia; inducción o el condicionamiento al voto, mediante la fuerza o 
XIV. Recurso de inconformidad.- Medio de impugnación que la violencia. 
se puede interponer respecto del registro de una Artículo 12. La violación a los elementos constitutivos del 
candidatura; principio de equidad por parte de un integrante de la 
XV. Recurso de revisión.- Medio de impugnación a un comunidad es causal de inelegibilidad de un candidato, 
elemento del proceso electoral que se puede interponer en cuando sean realizados por éste o alguno de sus 
primera instancia; representantes, siempre que se demuestre que se ha 
XVI. Solicitud de corrección a padrones electorales.- Medio actuado para favorecerlo, en menoscabo del principio de 
de impugnación que se puede presentar respecto de la equidad.
publicación de padrones electorales preliminares; y
XVII. Universidad.- Universidad Autónoma de la Ciudad de Capítulo II. 
México. Certeza

TÍTULO SEGUNDO Artículo 13. El principio de certeza electoral se refiere a la 
PRINCIPIOS RECTORES DE LOS PROCESOS necesidad de que todas las acciones que realizan los 

ELECTORALES órganos colegiados electorales se caractericen por su 
veracidad, claridad y confiabilidad, que estén apegadas a los 

Artículo 4. Los siguientes principios deben comprenderse en hechos, a la verdad y que los resultados de dichas acciones 
su conjunto, como un complemento entre ellos, no de sean comprobables y fidedignas.
manera aislada, siendo complementarios entre sí. Artículo 14. El cumplimiento del principio de certeza implica 

que la preparación, la realización y la calificación de las 
Capítulo I. elecciones deben ser convincentes, generar una situación de 
Equidad absoluta confianza por parte de la comunidad, a efecto de 
Artículo 5. Todo miembro de la comunidad universitaria tiene que sus resoluciones estén apegadas a los hechos en todo 
las prerrogativas constitucionales de votar y ser votado con momento, y no queden vacíos interpretativos ni dudas, que 
igualdad de oportunidades en la participación en una los votos emitidos produzcan un resultado convincente por 
contienda electoral para los cargos de representación veraz.
universitaria, en los términos y requisitos que establece el Artículo 15. Todos los participantes y electores estarán en 
presente Reglamento y la normatividad de la Universidad. condiciones de conocer, al inicio de todo proceso electoral, 
Artículo 6. Ningún candidato que se postule a un cargo de las reglas que integran dicho proceso, el calendario en que 
representación en la Universidad puede obtener una se efectuará, los términos de su propia actuación, y la de los 
posición ventajosa respecto de los demás candidatos que órganos colegiados electorales. 
concurran igualmente a su nominación, entiéndase con ello Artículo 16. El principio de certeza también abarca el principio 
ocupar un cargo de confianza en la Universidad, o ejercer de objetividad, mencionado en la Constitución Política de los 
cualquier cargo de representación pública a nombre de un Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a que las normas y 
partido político. mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para 
Artículo 7. Está prohibido que exista un desequilibrio evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la 
marcado en materia de uso de recursos financieros o jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas 
materiales para actos de campaña, antes y durante los posteriores a la misma.
procesos electorales. Artículo 17. El principio de certeza no sólo alude a la 
Artículo 8. La Universidad, a través de los órganos preparación de los procesos y de confiabilidad de los 
colegiados electorales, promoverá que la difusión de las resultados, también implica la realización periódica, 
campañas se realice con base en criterios equitativos y permanente y regular de los procesos que permitan la 
proporcionales. En las convocatorias se especificarán las renovación democrática de los órganos colegiados y 
medidas que para tales efectos se consideren pertinentes. órganos ejecutivos.
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Capítulo III. que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o 
Transparencia y máxima publicidad arbitrarias al margen del texto normativo.
Artículo 18. El principio de transparencia está comprendido Artículo 26. Constituyen el marco legal en materia electoral: 
en el derecho que le otorga el Estatuto General Orgánico, en la Ley de la UACM, el EGO, el presente reglamento, las 
sus artículos 80 y 81, a obtener información y a ejercer el convocatorias que se emitan para efecto de llevar a cabo los 
derecho de petición. Esta prerrogativa jurídica se convierte procesos electorales, y las actuaciones de los órganos 
en una garantía de control sobre las acciones y el electorales debidamente fundadas y motivadas, y 
funcionamiento de la Universidad y se incorpora a toda redactadas en actas, minutas o resoluciones.
materia electoral. Artículo 27. Todos los participantes y electores podrán 
Artículo 19. En consecuencia, la transparencia se define conocer, al inicio de todo proceso electoral, las convocatorias 
como aquello que nos permite apreciar con nitidez cómo se que emiten las reglas que integran dicho proceso, el 
realiza todo proceso en la Universidad. La publicidad sería el calendario en que se efectuará, los términos de su propia 
resultado que se desea obtener en todo el funcionamiento actuación, y las atribuciones o funciones de los órganos 
público, en función del derecho que se reconoce a todo electorales. 
miembro de la comunidad de disponer de información. Artículo 28. Los integrantes de los órganos colegiados 
Desde el punto de vista electoral, se define como el principio electorales competentes están obligados a mantener el 
que permite a la comunidad conocer todos los actos de todos estricto cumplimiento de la normatividad vigente. Todas sus 
los actores involucrados en una contienda electoral. actuaciones deberán constar por escrito y estar debidamente 
Artículo 20. Ambos conceptos (transparencia y publicidad) se motivadas y fundamentadas. 
confunden por su familiaridad. En bastantes ocasiones se Artículo 29. De manera complementaria al principio de 
han entendido y utilizado como sinónimos. En materia de legalidad la constitución mexicana consagra el principio de 
transparencia, el acento está puesto en el derecho a conocer definitividad, que define al sistema electoral como un edificio 
cómo se hace todo acto público. Por lo tanto, la garantía de construido por diferentes etapas en el que convergen 
transparencia nos debe permitir satisfacer nuestras dudas y, múltiples actos y actores. El cumplimiento de dichas etapas 
sobre todo, poder examinar toda actuación en materia es el resultado de una larga sucesión de medidas e 
electoral y de participación en los órganos de gobierno. instrumentos, decididas y ejecutadas, unas detrás de otras. 

En este orden de ideas, cumplir con el principio de la 
Sección única definitividad de las etapas, actos y actividades en cada 
Publicidad en materia de actos de difusión proceso electoral resulta fundamental. 
Artículo 21. El objetivo de la transparencia electoral es Artículo 30. Para garantizar el principio de legalidad de los 
obtener representantes y autoridades legítimas, para ello se actos y resoluciones electorales, se establece un sistema de 
consagra el derecho a que los gastos y operaciones de los medios de impugnación en los términos que señala este 
candidatos sean del dominio público, y se pueda conocer el reglamento. Dicho sistema dará definitividad a las distintas 
origen de los recursos empleados por los aspirantes a cargos etapas de los procesos electorales y garantizará la 
de elección, a esta aspiración se le denomina máxima protección de los derechos políticos de los integrantes de la 
publicidad. comunidad universitaria a votar, ser votados y de libre 
Artículo 22. El principio de publicidad implica la rendición de asociación, en los términos de la legislación universitaria y 
cuentas durante los actos de difusión, la jornada electoral y nacional aplicables.
después de los procesos electorales. Para que tengan Artículo 31. Las elecciones para renovar órganos colegiados, 
utilidad para la transparencia efectiva del financiamiento, rectoría o coordinaciones en la Universidad Autónoma de la 
dichas rendiciones de cuentas deben indicar: los donantes, Ciudad de México se constituyen como procesos electorales 
los valores recaudados y los gastos efectuados. –no como actos únicos– que comprenden distintos 
Artículo 23. Es absolutamente necesario el reconocimiento eslabones y que se consolidan mediante la toma de múltiples 
de la legitimidad que tienen los miembros de la comunidad decisiones. Todas las decisiones y acciones que se van 
para exigir y para impugnar la rendición de cuentas, para tomando en las etapas del proceso electoral son conocidas y 
promover la responsabilidad por abusos de poder, así como aceptadas (o en su caso impugnadas) por los actores de la 
por el uso indebido de los medios de difusión. contienda.
Artículo 24. Es una consecuencia del cumplimiento del Artículo 32. Son fases de los procesos electorales en la 
principio de transparencia la sanción ante la acreditación de Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el 
uso de recursos de fuentes prohibidas y de gastos arriba del siguiente orden:
tope permitido por los órganos colegiados electorales. El I. La publicación de las convocatorias;
análisis y la valoración de todo ejercicio de rendición de II. La constitución de los órganos colegiados electorales;
cuentas serán hechos por un órgano independiente del III. La publicación de los padrones electorales;
responsable de la organización del proceso electoral. IV. El registro de las candidaturas;

V. Los actos de difusión;
Capítulo IV. VI. Las jornadas electorales;
Legalidad y Definitividad VII. La fase de análisis y resolución de impugnaciones; y
Artículo 25. El principio de legalidad es la garantía formal de VIII. La calificación final de las elecciones.
que los órganos electorales competentes, los candidatos y Artículo 33. La calificación final de las elecciones es la fase 
los integrantes de la comunidad actúen en estricto apego a que cierra el proceso. Cuando los órganos electorales 
las disposiciones consignadas en la normatividad, a fin de califican unas elecciones éstas adquieren definitividad: se 
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aconvierten en decisiones tomadas, firmes, irrevocables e Artículo 41. Debe ser elevada al rango de principio general la 
inatacables. idea de la democracia entendida como una práctica sujeta al 
Artículo 34. Los órganos electorales denominados colegios aprendizaje continuo de la comunidad, donde entren en 
electorales son los responsables de hacer la calificación de relación sus experiencias, pero también sus facultades de 
todo proceso electoral. En caso de que se presenten juicio y acción, que le permita tomar conciencia de sí misma e 
impugnaciones, deberán emitir la calificación final del invitarla a ejercer la participación.
proceso electoral hasta en tanto se hayan agotado todos los Artículo 42. La comunidad, el Consejo Universitario, los 
medios de impugnación que se hayan interpuesto en primera Consejos de Plantel y los demás órganos colegiados están 
instancia, en tiempo y forma. en la obligación de fomentar el diagnóstico y la investigación 
Artículo 35. Toda inconformidad, impugnación o apelación a en torno a la democracia como práctica activa, crear 
una resolución emitida por un órgano electoral competente espacios de análisis y reflexión sobre las prácticas de 
que afecte la esfera jurídica de un miembro de la comunidad participación, así como de capacitación e instrucción para 
deberá constar por escrito y estar debidamente fundada y ejercer funciones electorales específicas.
motivada respetando con ello el principio de legalidad. La 
normatividad electoral debe garantizar la existencia de una TÍTULO TERCERO 
instancia para apelaciones a las resoluciones sobre DE LOS ÁMBITOS DE ELECCIONES UNIVERSITARIAS
impugnaciones.

Artículo 43. Los siguientes son los ámbitos de elección en la 
Capítulo V.  Universidad Autónoma de la Ciudad de México: Consejo 
Imparcialidad e independencia de los órganos Universitario, Consejo de Plantel, órganos académicos 
colegiados electorales colegiados, rectoría y coordinaciones. 
Artículo 36. El principio de imparcialidad significa que, en el Artículo 44. Todos los otros órganos de representación por 
desarrollo de sus actividades, todos los órganos colegiados elección que se establezcan deberán cumplir con los 
electorales deben reconocer y velar permanentemente por el preceptos establecidos en el Título Segundo del presente 
interés de la comunidad y por los valores fundamentales de la Reglamento, y pasarán a integrar la esfera del presente 
democracia, supeditando a estos, de manera irrestricta, Título Tercero.
cualquier interés personal o preferencia política. 
Artículo 37. El principio de imparcialidad se constituye en una Capítulo I. 
obligación para la Universidad, especialmente para los Consejo Universitario
órganos colegiados electorales encargados de resolver en Artículo 45. La naturaleza y atribuciones del Consejo están 
torno a los medios de impugnación. Esta obligación consiste definidas en los artículos 15 a 20 de la Ley, y en los artículos 
en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de 12 a 14 del EGO.
prevención a favor o en contra de alguno de los implicados. Artículo 46. La integración del Consejo Universitario se 
Todos los órganos colegiados electorales estarán establece en el artículo 15 del EGO, y contempla la elección 
mandatados para que en el ejercicio de sus funciones eviten de seis consejeros estudiantes, seis consejeros académicos, 
irregularidades, desviaciones o la proclividad en favor de y un representante administrativo por plantel, así como de un 
alguno de los candidatos. representante administrativo por las demás sedes. 
Artículo 38. El principio de imparcialidad entraña que en la Artículo 47. El Consejo y los órganos colegiados velarán por 
realización de sus actividades todos los integrantes de el cumplimiento de los plazos establecidos para la emisión de 
dichos órganos colegiados electorales deben brindar trato convocatorias parciales y extraordinarias para la elección de 
igual a los distintos participantes en los procesos electorales, vacantes.
excluyendo privilegios y, en general, conduciéndose con Artículo 48. Los requisitos para formar parte del Consejo 
desinterés en el marco de la competencia electoral. Debe están establecidos en el artículo 19 del EGO. Los Colegios 
entenderse también como la voluntad de decidir y juzgar Electorales verificarán con exhaustividad y apego a los 
rectamente, con base en la experiencia, en la capacidad principios rectores electorales, el cumplimiento de dichos 
profesional y conocimiento sobre lo que está resolviendo. requisitos por parte de los candidatos o aspirantes a cargos 
Artículo 39. El principio de imparcialidad es concomitante al de elección.
principio de independencia, el cual hace referencia a las Artículo 49. La renovación del Consejo está establecida en el 
garantías y atributos de que disponen los miembros de la artículo 20 del EGO y en el artículo 19 del Reglamento del 
comunidad que conforman los órganos colegiados Consejo Universitario. Para su cabal cumplimiento el máximo 
electorales, para que sus procesos de deliberación y toma de órgano de gobierno emitirá la convocatoria para su 
decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y renovación, por lo menos tres meses antes de la fecha de 
exclusivamente al marco normativo. cumplimiento de los dos años de su instalación.

Artículo 50. El artículo 21 del EGO prefigura la existencia de 
Capítulo VI. una normatividad específica para efectos electorales, en lo 
Formación democrática de la comunidad universitaria que se refiere al Consejo. Dicha disposición indica que los 
Artículo 40. Se añade a los principios electorales el de procesos de elección de consejeros y representantes a este 
formación en la democracia, entendida como un proceso órgano de gobierno deberán cumplir con el principio de 
continuo que se vive en el desarrollo de una comunidad votación universal, directa, libre y secreta, y asimismo 
educativa, que opta por la democracia en tanto que permite el expresa que los procesos electorales deben garantizar la 
libre intercambio de ideas. participación plural de los miembros de la comunidad.
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Artículo 51. El Consejo, en tanto máximo órgano de gobierno para elección de vacantes, las convocatorias para elección 
tiene, en materia electoral, la responsabilidad de emitir las de las coordinaciones de plantel, y las convocatorias para 
convocatorias para su renovación, las convocatorias integrar los órganos colegiados electorales, en el ámbito de 
parciales y extraordinarias para elección de vacantes, las su jurisdicción, según los principios rectores electorales.
convocatorias para elección del rector, y las convocatorias 
para integrar los órganos colegiados electorales y las demás Capítulo III. 
que la normativa universitaria establezca, según los Órganos colegiados académicos
principios rectores electorales. Artículo 59. La existencia de órganos e instancias 
Artículo 52. Con la finalidad de que el Consejo Universitario académicas colegiadas está señalada en los artículos 20 de 
cumpla con condiciones mínimas para funcionar con la Ley y 8 del EGO. Su naturaleza y atribuciones,  
representatividad, deberá contarse con al menos la mitad integración, requisitos y formas de elección, así como la 
más uno de cada sector, consejeros estudiantes y periodicidad de su renovación serán definidos en dicho 
consejeros académicos, para su instalación. En prevención Estatuto, lo cual quedará incorporado desde su aprobación a 
de lo anterior, si se diera el caso de que en el desarrollo de la esfera del presente Reglamento.
una convocatoria de renovación del Consejo, en la fase de Artículo 60. El Consejo Universitario emitirá las 
registro de candidatos se ocupen menos de dieciséis de los convocatorias necesarias para constituir los cuerpos 
espacios de representación en un sector, el Consejo estará académicos colegiados que defina, en cumplimiento del 
facultado para tomar medidas tendientes a lograr la Congreso General Universitario, y en los términos 
representación mínima establecida. estipulados en el EGO, y en cumplimiento de la demás 

normatividad aplicable.
Capítulo II.
 Consejos de Plantel Capítulo IV.
Artículo 53. La naturaleza y atribuciones de los Consejos de Rectoría
Plantel están definidas en los artículos 24 y 25 del Estatuto Artículo 61. La naturaleza y atribuciones del Consejo 
General Orgánico, así como en los reglamentos, Universitario están definidas en el artículo QUINTO 
lineamientos y normatividad que se emita para precisar tales TRANSITORIO de la Ley, y en los artículos 45 y 47 del EGO.
efectos. Artículo 62. El Consejo debe emitir la convocatoria para 
Artículo 54. La integración de los consejos de plantel está elección de rector,  instalar al colegio electoral respectivo, y 
establecida en el artículo 26 del EGO, y contempla la elegir por voto nominal al rector. Los requisitos de elegibilidad 
elección de seis consejeros estudiantes, seis consejeros están establecidos en los artículos 48, y el procedimiento de 
académicos, y un representante administrativo por plantel. elección en el artículo 49 del EGO.
Los órganos colegiados velarán por el cumplimiento de los Artículo 63. Corresponde al Consejo velar por el 
plazos para la emisión de convocatorias parciales y cumplimiento de los plazos para la emisión de la 
extraordinarias para la elección de vacantes. convocatoria de elección de rector, en los términos 
Artículo 55. Los requisitos para formar parte de los Consejos establecidos en el artículo 46 del Estatuto General Orgánico. 
de Plantel están establecidos en los artículos 19, 27 y 28 del Para su cabal cumplimiento el máximo órgano de gobierno 
Estatuto General Orgánico. Los colegios electorales emitirá la convocatoria para su renovación, por lo menos tres 
verificarán con exhaustividad y apego a los principios meses antes de la fecha de cumplimiento de los dos años de 
rectores electorales, el cumplimiento de dichos requisitos por su instalación.
parte de los candidatos o aspirantes a cargos de elección. Artículo 64. Al colegio electoral le corresponde: organizar y 
Artículo 56. El artículo 28 del Estatuto General Orgánico vigilar el proceso de elección conforme a la convocatoria, 
indica que los procesos de elección de consejeros y garantizar que la difusión de las propuestas de los 
representantes de los consejos de plantel deberán cumplir candidatos a rectoría se hagan de manera amplia y que éstas 
con el principio de votación universal, directa, libre, secreta, sean cabalmente conocidas por la comunidad, y realizar la 
personal e intransferible, y asimismo indica que los procesos consulta de preferencias por sector, colegio, sede y plantel, a 
electorales deben garantizar la subscripción plural de los fin de definir una terna de aspirantes, en caso de que los 
miembros de la comunidad. registrados sean más de tres.
Artículo 57. Los Consejos de Plantel velarán por que su Artículo 65. Dicho colegio electoral presentará al Consejo, las 
término no exceda de dos años efectivos de labores, propuestas de aspirantes registrados, en caso de que sean 
contados a partir de su instalación. Para ello, emitirán la menos de tres, o definirá una terna con base en la consulta de 
convocatoria para su renovación, por lo menos tres meses preferencias que lleve a efecto.
antes de la fecha de cumplimiento de los dos años de su Artículo 66. A efecto de cumplir con los principios de certeza, 
instalación. En caso de que por fuerza mayor no se puedan equidad, transparencia y máxima publicidad, legalidad e 
cumplir tales plazos las convocatorias emitidas deberán imparcialidad, el Consejo establecerá en la convocatoria los 
contar con un dictamen de procedencia formulado por la términos para constituir un comité de impugnaciones que 
Comisión de Asuntos Legislativos, la cual deberá presentarlo revisará los posibles medios de impugnación que se 
en cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la presenten, en los términos del presente Reglamento.
solicitud.
Artículo 58. Los Consejos de Plantel tendrán, en materia Capítulo 5.
electoral, la responsabilidad de emitir las convocatorias para Coordinaciones de Plantel
su renovación, las convocatorias parciales y extraordinarias Artículo 67. La naturaleza y atribuciones de las 
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Coordinaciones de Plantel están definidas en los artículos 52 III. Atender la solicitud de convocatoria a sesiones 
y 54 del EGO. extraordinarias de cualquier integrante;
Artículo 68. Los consejos de plantel son los órganos de IV. Actuar como moderador en las sesiones de trabajo;
gobierno encargados de designar al coordinador de plantel, V. Resguardar la documentación emanada de su 
en los términos del artículo 53 del EGO. El mismo artículo funcionamiento;
determina que el término de duración del cargo será de dos VI. Presentar los acuerdos, dictámenes y resoluciones 
años. elaborados; y
Artículo 69. Corresponde a los consejos de plantel emitir las VII. Hacer entrega de ellos en tiempo y forma a las instancias 
convocatorias para elección de las Coordinaciones de respectivas.
plantel. Para cumplir con los términos establecidos en el Artículo 77. Todos los órganos colegiados electorales 
Artículo 53 del EGO emitirá la convocatoria para su designarán para su funcionamiento, de entre sus miembros, 
renovación, por lo menos tres meses antes de la fecha de a un relator que tendrá las siguientes funciones: 
cumplimiento de los dos años de su instalación. I. Llevar las minutas de las sesiones; 
Artículo 70. Los requisitos y formas de elección de las II. Dar lectura a los documentos bajo estudio; y
Coordinaciones de plantel están definidos en los artículos 56 III. Redactar los documentos que se vayan a emitir como 
y 57 del EGO. acuerdos, dictámenes y resoluciones de los respectivos 
Artículo 71. A efecto de cumplir con los principios de certeza, órganos electorales.
equidad, transparencia y máxima publicidad, legalidad e Artículo 78. El quórum legal para sesionar será de la mitad 
imparcialidad, los consejos de plantel establecerán en la más uno de los integrantes de los órganos electorales 
convocatoria los términos para constituir un colegio electoral, correspondiente. Se requerirá del mismo quórum para la 
que organizará el proceso electoral, y un comité de toma legal de acuerdos.
impugnaciones, que revisará los posibles medios de Artículo 79. Los debates para el desahogo de los puntos del 
impugnación que se presenten, en los términos del presente orden del día se desarrollarán bajo los principios de 
Reglamento. tolerancia, respeto y observancia de la legalidad 

universitaria.
Capítulo VI. Artículo 80. Todas las actuaciones, minutas, dictámenes y 
Coordinaciones de Colegio resoluciones de los órganos electorales deberán contar con 
Artículo 72. Las Coordinaciones de Colegio deberán firma y rúbrica de sus miembros. El hecho de que un miembro 
promover la participación de su comunidad en la elección de de un órgano electoral no quiera firmar una actuación no es 
los encargados de éstas. La emisión de convocatorias, entre causa de nulidad de la misma. El integrante que objete los 
otros criterios electorales, se ajustará en lo aplicable al acuerdos deberá indicar sus razones, de puño y letra y con la 
presente Reglamento. debida fundamentación y motivación. 

Artículo 81. Las sesiones de los órganos electorales serán 
TÍTULO CUARTO públicas. Éstos tendrán la facultad de reunirse las veces, y en 

ÓRGANOS COLEGIADOS ELECTORALES los planteles o sedes universitarias, que consideren 
necesario para observar asuntos o tomar acuerdos 

Artículo 73. Habrá órganos colegiados que se establecerán relacionados con la organización del proceso electoral. En 
para cada proceso electoral. Toda la comunidad está llamada todo caso, se dará aviso a la comunidad universitaria del 
a participar en dichos órganos colegiados y a actuar en lugar y la fecha de sus reuniones, por medio de la página web 
congruencia con los principios electorales. de la Universidad, y dando aviso a los órganos colegiados 
Artículo 74. Los órganos colegiados electorales encargados respectivos.
de cada proceso son: Artículo 82. Todas las actuaciones, minutas, dictámenes y 
I. Colegio Electoral, encargado de la organización del resoluciones de los órganos electorales deberán ser 
proceso electoral, desde la publicación de los padrones, publicados oportunamente y conocidos por la comunidad 
hasta la calificación de las elecciones; universitaria. La Coordinación de Comunicación deberá 
II. Comité de Casilla, encargados de velar por el correcto garantizar la publicidad de los acuerdos de los órganos 
desarrollo de la jornada electoral; y electorales en forma expedita y oportuna.
III. Comité de Impugnaciones, encargados de analizar, Artículo 83. Todas las instancias académicas y 
revisar y emitir resoluciones. administrativas de la Universidad deberán atender a 
Artículo 75. En caso necesario, se formarán órganos cualquier requerimiento formulado por los órganos 
electorales denominados comités de resolución de electorales materia de su competencia, a más tardar en dos 
apelaciones, o de reconsideraciones, encargados de la días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
revisión en segunda, o tercera, instancias de las recepción de la solicitud.
resoluciones en torno a medios de impugnación. Artículo 84. Los miembros de los órganos colegiados 
Artículo 76. Todos los órganos colegiados electorales electorales colegiados son responsables de sus actuaciones 
designarán, para su funcionamiento, de entre sus miembros ante el máximo órgano de gobierno, y serán susceptibles de 
a un secretario que tendrá las siguientes funciones: aplicárseles el reglamento de responsabilidades 
I. Coordinar los trabajos del órgano colegiado electoral universitarias que rige para los cargos de representación en 
respectivo; la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
II. Convocar a los demás miembros a sesiones Artículo 85. Los miembros de los órganos colegiados 
extraordinarias para el desahogo de los trabajos requeridos; electorales deberán ser removidos de sus cargos cuando se 
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demuestre parcialidad en el desempeño de sus funciones o coadyuvancia con los órganos colegiados, la ubicación de 
cuando no asistan a tres sesiones consecutivas, sin causa los espacios donde se ubicarán los padrones y las casillas de 
justificable. votación;
Artículo 86. Los integrantes de órganos colegiados V. Recibir las solicitudes de correcciones y adiciones a los 
electorales que no asistan a tres sesiones continuas o cuatro padrones electorales, en los lugares y horarios que el propio 
no consecutivas, sin causa justificada, perderán colegio establezca para tales efectos;
automáticamente su derecho a participar como miembros VI. Informar personalmente acerca de las resoluciones en los 
integrantes de los mismos. casos de quienes soliciten correcciones a los padrones 
Artículo 87. El quórum de instalación y funcionamiento de los electorales;
órganos colegiados electorales se determinará con la VII. Publicar el padrón definitivo con las correcciones o 
presencia de la mayoría simple de los miembros que los adiciones a las que hubiera lugar, por lo menos cinco días 
integran. Las decisiones que adopten serán con el voto de la hábiles antes de la jornada de elección;
mayoría simple de sus integrantes, salvo las excepciones VIII. Recibir la documentación para la inscripción de 
legales establecidas. Las decisiones sólo podrán revocarse candidaturas, en los espacios y horarios que determine para 
con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. tales efectos, para ello llenará una cédula de inscripción por 
Capítulo I. cada fórmula o candidatura;
Colegios electorales IX. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
Artículo 88. Los órganos denominados colegios electorales la convocatoria y en su caso otorgar, o negar, el registro 
serán los responsables de velar por el desarrollo de cada oficial de las candidaturas. El otorgamiento o negación del 
elección, en especial los enumerados en los Capítulos II y III registro de las candidaturas deberá cumplir con el principio 
del Título Sexto de este Reglamento. Tendrán competencia de máxima publicidad y deberá ser sancionado en una 
durante el término de la elección a que corresponda, y resolución debidamente fundada y motivada;
deberán ser constituidos para cada proceso electoral. X. Publicar una resolución fundada y motivada con el listado 
Artículo 89. Cada convocatoria determinará los plazos para de las candidaturas que cumplen con los requisitos 
la constitución de los órganos colegiados electorales, los establecidos.
requisitos para su integración y quórum legal. Para ello, los XI. Organizar los eventos y los criterios a través de los cuales 
colegios electorales se constituirán en relación paritaria entre se realizarán los actos de difusión de toda contienda 
sec to res ,  buscando  a lcanzar  l a  más  amp l ia  electoral.
representatividad entre las diferentes comunidades XII. Decidir los lugares en donde se instalarán las casillas 
(sectores, planteles y colegios, según el caso). electorales;
Artículo 90. Una vez constituido el colegio electoral deberá XIII. Integrar los comités de casilla, que atenderán por turnos 
elegir, de común acuerdo, un secretario y un relator. la atención plena del proceso de votaciones, con miembros 
Asimismo deberá elaborar una minuta de dicha sesión de del Colegio Electoral y voluntarios de la comunidad 
constitución. Esta minuta de constitución, y los acuerdos que universitaria; 
allí se tomen, serán enviados a la Comisión de Organización XIV. Decidir los lugares en donde se instalarán las casillas 
del Consejo para su conocimiento y publicación en la página electorales, considerando que sea en lugares visibles, 
respectiva. públicos y concurridos;
Artículo 91. El secretario y el relator de los colegios XV. Generar los paquetes de la jornada electoral, que 
electorales de plantel serán los responsables de la entregarán a los comités de casilla, mismos que deberán 
integración, resguardo y entrega al Consejo, de toda la contener: boletas selladas, padrones electorales, tinta 
documentación, actas y resoluciones que se generen indeleble, marcadores, actas de cómputo y escrutinio, 
durante el proceso electoral. papelería en general;
Artículo 92. Los colegios electorales tendrán las siguientes XVI. Solicitar la impresión y corte de boletas a la adm 
atribuciones y facultades: nistración central;
I. Atender en todo momento a lo establecido por la legislación XVII. Publicar y dar a conocer el lugar y los horarios en que se 
universitaria, aplicable en materia de procesos electorales, y recibirán los eventuales medios de impugnación, posteriores 
al cumplimiento de los principios rectores electorales; a cada una de las etapas del proceso electoral: publicación 
II. Solicitar a la Coordinación Académica, la coordinación de de padrones, registro de candidaturas, actos de difusión de 
Servicios Administrativos, las Coordinaciones de Plantel y la propuestas de trabajo, y jornada electoral;
Secretaría Técnica de la  Comisión de Organización del XVIII. Turnar al Comité de Impugnaciones los recursos que 
Consejo Universitario o de los Consejos de Plantel lo que haya recibido en los plazos establecidos para tales efectos;
requieran para garantizar el buen cumplimiento de las XIX. Elaborar actas de hechos que ocurran desde la 
convocatorias. Estas instancias, a su vez estarán obligadas a publicación de padrones, durante el registro de candidaturas, 
proveer lo necesario para la organización general de los durante los actos de difusión y, naturalmente, durante la 
procesos electorales indicados, en lo que sea de su jornada electoral; 
competencia; XX. Publicar y emitir una resolución con los resultados finales 
III. Obtener los padrones electorales de las instancias de todo proceso electoral, lo que se traduce como calificación 
correspondientes, y publicar los padrones preliminares en del proceso;
cada uno de los planteles y sedes, en los espacios que XXI. Publicar y emitir las constancias de elección a los 
determine para tales efectos; candidatos que resulten electos como consejeros 
IV. Difundir entre la comunidad de los planteles y sedes, en universitarios; y
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XXII. Elaborar un informe general, con base en sus al colegio electoral el día hábil inmediatamente posterior;
resoluciones, minutas, actas de acuerdos, incluidas las actas XIII. Publicar los resultados de las votaciones en el lugar de la 
de escrutinio entregadas por los Comités de Casilla, en actas casilla y en los principales estrados del plantel;
de hechos entregadas por terceros, y en los recursos de XIV. Realizar un reporte y remitirlo al Colegio Electoral, en 
Impugnación recibidos en los tiempos establecidos, sobre el caso de recibir actas de hechos o incidencias por parte de 
conjunto de los acontecimientos acaecidos durante las miembros de la comunidad, o cualquier tipo de actos 
elecciones realizadas. Dicho informe será entregado al denunciados durante la jornada electoral, el día hábil 
órgano que emitiera la convocatoria, a más tardar, cinco días inmediatamente posterior; y
hábiles después de haberse agotado todos los medios de XV. Resguardar en bolsas de plástico debidamente selladas 
impugnación, y constituirá el documento final con el cual el contenido de los materiales electorales y entregarlos al 
quedará concluido un proceso electoral. correspondiente colegio electoral.

Artículo 96. En toda acta emitida durante la jornada electoral, 
Capítulo II. el comité de casilla deberá dejar por asentado los siguientes 
Comités de casilla datos:
Artículo 93. Los Comités de Casilla son los órganos I. Hora de apertura y de cierre de las votaciones en la casilla 
colegiados electorales encargados de instalar las casillas de respectiva;
votación y llevar a cabo el escrutinio de las votaciones. II. Miembros del comité de casilla presentes en el momento 
Deberá estar integrado por integrantes del Colegio Electoral, de apertura y de cierre de la casilla;
y podrá contar con colaboradores voluntarios, III. Total de votos para cada uno de los candidatos o fórmulas;
representantes de casilla de los candidatos y observadores. IV. Total de votos en blanco;
Su composición será determinada por el Colegio Electoral, y V. Total de votos válidos;
será dada a conocer a la comunidad de manera oportuna. VI.  Total de votos nulos;
Artículo 94. Las atribuciones de los Comités de casilla se VII. Total de sufragios emitidos; y
refieren al desarrollo de la jornada electoral, lo cual está VIII. Incidencias presentadas en la jornada electoral.
descrito en la presente convocatoria, específicamente lo que 
se refiere a la Sección Cuarta del Capítulo II del Título Sexto, Capítulo III. 
“Jornada Electoral”, del presente Reglamento. Comités de impugnaciones
Artículo 95. Los Comités de Casilla tendrán las siguientes Artículo 97. Los comités de impugnaciones son órganos 
funciones: electorales independientes encargados de revisar y resolver 
I. Instalar la casilla de votaciones el día de la elección, en el en primera instancia las impugnaciones que se presenten en 
lugar y en los horarios establecidos por el Colegio Electoral; tiempo y forma.
II. Verificar, antes de decretar la apertura de la casilla, que no Artículo 98. Cada convocatoria determinará los plazos para 
exista propaganda electoral en las inmediaciones de la la constitución de los órganos colegiados electorales, los 
casilla, y si fuera el caso, retirarla y guardarla; requisitos para su integración y quórum legal. Para ello, los 
III. Elaborar el acta de apertura de casilla, antes de lo cual comités de Impugnaciones se constituirán en relación 
revisará que cuenta con la documentación y materiales paritaria entre sectores, buscando alcanzar la más amplia 
necesarios para llevar a cabo la jornada electoral (número representatividad entre las diferentes comunidades 
exacto de votos impresos, padrones, casillas, urnas, (sectores, planteles y colegios, según el caso). 
marcadores, plumones, tinta indeleble, etcétera); Artículo 99. Los nombramientos o designación de los 
IV. Contar el número exacto de boletas impresas y validarlas, órganos colegiados electorales, encargados de la toma de 
lo cual dejará sentado por escrito en el acta de apertura; decisiones respecto de controversias asentadas a partir de 
V. Sellar las urnas, antes del inicio de votaciones; medios de impugnación, se podrá realizar por medio de 
VI. Recibir la identificación con la que se presenten los diversos mecanismos: procesos de elección directa, 
votantes en la casilla, verificar que estos aparezcan en el designación de los órganos de gobierno colegiado, o por 
padrón y marcarlo en el listado correspondiente; medio de procesos que combinen diferentes métodos de 
VII. Entregar la boleta, para que ésta sea marcada en una designación.
mampara y depositada en la urna correspondiente; Artículo 100. En el caso de los comités de impugnaciones es 
VIII. Regresar la identificación después de emitidos los necesario reiterar el cumplimiento de la garantía de 
sufragios; independencia de sus integrantes. Además, será preferible 
IX. Elaborar el acta de cierre de la casilla, a la hora acreditar experiencia o conocimientos generales en materia 
establecida. Sólo se permitirá emitir el voto de las personas electoral o específicos en materia de resolución de 
que ya estén formadas en la fila en ese momento; controversias electorales, bien sea por la participación en 
X. Contar públicamente los sufragios emitidos y levantar un órganos colegiados, o por conocimiento o práctica en la 
acta de escrutinio con los resultados obtenidos; materia electoral en general.
XI. Asentar en el acta de escrutinio los hechos o incidentes Artículo 101. El Comité de Impugnaciones tendrá las 
ocurridos durante la jornada, si fuera considerado necesario, siguientes funciones y atribuciones:
o bien hacer referencia a las actas de hechos o incidentes I. Atender en todo momento a lo establecido por la legislación 
presentadas por terceros; universitaria, aplicable en materia de procesos electorales, y 
XII. Todas las actas de la jornada electoral (apertura, cierre, al cumplimiento de los principios rectores electorales;
escrutinio y de hechos o incidentes) serán elaboradas en el II. Elegir un secretario técnico de entre sus miembros, 
acto y serán entregadas por el secretario del comité de casilla designar las funciones y encomendar los trabajos que se 
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consideren necesarios a sus miembros; presente proceso electoral, y emitir dictámenes motivados y 
III. Conocer y resolver sobre todas los recursos de fundados, no resolutivos, en torno de los mismos. Para ello, 
inconformidad y recursos de revisión presentados en tiempo la Comisión Temporal Electoral dispondrá de plazos 
y forma; efectivos para emitir dichos dictámenes y presentarlos con 
IV. Efectuar diligencias de pruebas y descargas sobre los base en el dictamen presentado y en los términos del artículo 
medios de impugnación presentados; 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
V. Notificar a los impugnados, a los promoventes y a los México (afectación a intereses y derechos de estudiantes y 
terceros afectados del inicio de todo procedimiento. Todas académicos); y
las notificaciones que se realicen en materia de III. Velar por el cumplimiento a la observancia de los 
impugnaciones se realizarán por los medios electrónicos que principios rectores electorales: certeza, equidad, 
registren los interesados; transparencia y máxima publicidad, legalidad y definitividad, 
VI. Desarrollar bajo los principios de tolerancia, respeto y e imparcialidad de los órganos colegiados electorales.
observancia de la legalidad universitaria, los debates para el 
desahogo de sus sesiones; TÍTULO QUINTO 
VII. Analizar las denuncias y el material probatorio EMISIÓN DE LAS CONVOCATORIAS
presentado, y valorar si existen pruebas suficientes para 
determinar si en torno a los actos impugnados se atentó Artículo 107. Las convocatorias son instrumentos normativos 
contra las disposiciones contenidas en la presente de pleno derecho que deberán cumplir con el presente 
convocatoria o la normatividad universitaria; Reglamento en todos sus términos, entre éstos los principios 
VIII. Emitir resoluciones, fundadas y motivadas, a la luz del rectores en materia electoral, ser aprobadas y emitidas por 
análisis y la valoración de los hechos impugnados, las los órganos colegiados competentes. Las convocatorias 
pruebas aportadas, las diligencias que este órgano electoral deberán estar debidamente fundadas y motivadas.
determine practicar en desahogo de las impugnaciones, y los Artículo 108. Todos los órganos de gobierno responsables de 
términos de la presente convocatoria; emitir las convocatorias para elecciones velarán por el 
IX. Determinar la validez o la invalidez de una votación cumplimiento de los plazos establecidos para la renovación 
obtenida, o la validación o invalidación de todo un proceso de cada órgano o instancia ejecutiva.
electoral; y Artículo 109. Todas las convocatorias deberán contener las 
X. Hacer públicas sus resoluciones, a través de la Comisión siguientes partes, divididas en títulos, capítulos o secciones: 
de Organización del Consejo Universitario. I. Fundamento legal;

II. Alcance de la convocatoria;
Capítulo IV. III. Integración de los órganos colegiados electorales;
Comités de resolución de apelaciones IV. Proceso de elección; y
Artículo 102. En ausencia de un tribunal derivado de la V. Medios de impugnación.
Defensoría de los Derechos Universitarios, el Consejo podrá Artículo 110. Toda convocatoria deberá contar con la 
conformar en todo momento comités de apelaciones, que publicación de un anexo con el calendario electoral, que 
serán una segunda instancia formada a efectos de conocer y exprese las fechas límites de cada una de las fases 
analizar las apelaciones que se presenten a las resoluciones electorales.
sobre medios de impugnación, y que tendrán como fin la Artículo 111. Las convocatorias parciales y extraordinarias 
revisión de los procesos y las resoluciones electorales que para cubrir vacantes en los órganos de gobierno y órganos 
lleguen a su conocimiento por petición de los demandantes. académicos deberán cumplir con todos los requisitos 
Artículo 103. Las actuaciones de estos comités de establecidos en el presente Reglamento.
apelaciones serán, en todo momento, garantes del 
cumplimiento del debido proceso y estarán fundadas en los TÍTULO SEXTO 
principios rectores en materia electoral. Su competencia PROCESOS ELECTORALES
estará expresada en el Título Séptimo de este Reglamento, 
“Medios de impugnación”. Capítulo I. 
Artículo 104. La composición e integración de los comités de Integración de los órganos colegiados electorales
apelaciones será ratificada y acordada en el Pleno del Artículo 112. Los órganos correspondientes emitirán, de 
Consejo, buscando que en su seno se garantice la mayor manera paralela a la emisión de las convocatorias, los avisos 
pluralidad posible entre sus integrantes. para la integración de los órganos electorales, y 
Artículo 105. Los comités de apelaciones funcionarán de determinarán su conformación y los requisitos para su 
acuerdo con los preceptos señalados para el funcionamiento integración.
de las comisiones del Reglamento del Consejo Universitario. Artículo 113. En materia de recepción de solicitudes para la 
Artículo 106. Los comités de apelaciones tendrán las integración de órganos colegiados electorales se procederá 
siguientes atribuciones: con las siguientes reglas generales:
I. Allegarse de información y analizar las actuaciones y I. Los órganos colegiados encargados de emitir las 
resoluciones que sean competencia de los órganos convocatorias y los avisos de conformación de órganos 
electorales colegiados, con el fin de verificar el cumplimiento electorales, deberán informar, en sesión extraordinaria, el 
de la normatividad aplicable; nombre y cantidad de solicitudes recibidas por cada órgano, 
II. Conocer y analizar los recursos de apelación que se debidamente foliadas, previa verificación de la observancia 
presenten sobre la resolución de las impugnaciones en el de los requisitos establecidos por las convocatorias;
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II. En caso de que hubiera un número mayor de solicitudes, jornada electoral, fecha que será establecida en las 
se buscará alcanzar la más amplia representatividad entre respectivas convocatorias.
las diferentes comunidades;
III. En caso de que persista un número mayor de solicitudes Sección segunda
se procederá a realizar un sorteo por órgano con una urna Registro de candidaturas
transparente por cada sector según corresponda; y Artículo 120. Es un derecho de la comunidad universitaria 
IV. En caso de que hubiera un número menor de solicitudes participar en las convocatorias para elección de cargos de 
en cualquiera de los casos se procederá, con base en representación e instancias ejecutivas, para lo cual en toda 
padrones electorales por sector, plantel y colegio que para tal convocatoria se establecerán plazos, lugares, horarios de 
efecto se conformen, por alguna de las siguientes vías: atención para el registro de candidaturas-
a) Procedimiento de rotación.- Que consiste en aplicar el Artículo 121. Entre los requisitos para inscribir candidaturas 
criterio de servicio a la institución, de tal manera que con base tiene que estar el demostrar el cumplimiento de los requisitos 
en la antigüedad laboral de quienes no hayan formado parte establecidos en el EGO y la presentación de un plan de 
del órgano colegiado electoral se conforme el órgano trabajo debidamente rubricado y congruente con el proyecto 
electoral correspondiente.  y la legislación universitarios.
b) Procedimiento de insaculación.- Que consiste en llevar a Artículo 122. El plazo para registro de candidaturas de los 
cabo un proceso aleatorio de selección de universitarios. La órganos colegiados o de coordinaciones nunca podrá ser 
insaculación se realizará mediante la generación de menos de cinco días hábiles. Para el caso de registro de 
números aleatorios con base en el programa informático candidaturas a Rectoría el plazo nunca podrá ser menor de 
correspondiente. En esta circunstancia, salvo en casos de quince días hábiles.
fuerza mayor debidamente fundada y motivada, el Artículo 123. En las elecciones de Consejo, Rectoría y 
cumplimiento de dicha responsabilidad será irrecusable por coordinaciones siempre existirá una fase para interponer 
parte de los miembros de la comunidad, dado el principio de recursos de conformidad ante el registro de una candidatura, 
cooperación y apoyo mutuo. la cual no será mayor de tres días hábiles posteriores a la 
La insaculación será organizada por el órgano o instancia publicación de la resolución que contenga el nombre y 
que emite la convocatoria respectiva de conformidad con el número de las candidaturas registradas.
presente Reglamento. Durante el proceso de insaculación Artículo 124. Los Comités de Impugnaciones serán los 
participarán: Contraloría General, Coordinación de facultados para conocer, analizar y resolver los recursos de 
Informática y Telecomunicaciones y demás instancias inconformidad que se presenten en tiempo y forma. El plazo 
académicas y administrativas de conformidad con sus para emitir sus resoluciones no será de menos de tres días 
atribuciones. hábiles ni mayor de seis días hábiles contados a partir de la 

recepción de los recursos. 
Capítulo II. Artículo 125. Después de emitidas las resoluciones sobre 
Fases del proceso electoral recursos de inconformidad el colegio electoral publicará una 
Sección primera lista definitiva con las candidaturas registradas.
Publicación de padrones electorales Artículo 126. Las convocatorias establecerán las fechas en 
Artículo 114. Las convocatorias establecerán plazos para la que se deberán llevar a cabo dichos plazos: registro de 
publicación de padrones electorales preliminares y candidaturas, recepción de recursos de inconformidad, 
definitivos, plazos para la revisión de los padrones y los análisis y resolución de los recursos de inconformidad, 
medios por los cuales se entregará la solicitud de corrección publicación del registro definitivo de candidaturas. 
de los mismos.
Artículo 115. Es responsabilidad de las áreas administrativas Sección tercera
revisar y remitir los padrones actualizados a los órganos Actos de difusión
electorales correspondientes, de conformidad con los plazos Artículo 127. En todos los ámbitos de elección en la 
publicados en las convocatorias. Universidad se realizarán eventos en los cuales se 
Artículo 116. Es responsabilidad de los colegios electorales estimulará el debate y la discusión entre los candidatos. El 
publicar los padrones electorales preliminares, por lo menos formato, los espacios los horarios y las modalidades de 
cinco días hábiles después de haberse integrado como tales. dichos actos serán definidos por los respectivos colegios 
Artículo 117. La comunidad tiene el derecho de interponer electorales.
solicitudes de corrección de los padrones electorales ante Artículo 128. Los colegios electorales publicarán en la página 
cualquier ausencia o error en los padrones preliminares, ser web de la universidad la lista definitiva de las candidaturas, 
atendido de forma expedita, y obtener una respuesta de junto con los planes de trabajo de todas las candidaturas 
parte de los órganos electorales competentes. registradas aceptadas, en igualdad de condiciones, siendo 
Artículo 118. Es responsabilidad de los colegios electorales estos los únicos elementos que permanecerán a la vista de 
llevar a efecto la revisión de los padrones, por parte de los los electores después de concluida la fase de difusión.
integrantes de la comunidad que eleven en tiempo y forma Artículo 129. Los candidatos registrados podrán iniciar la 
solicitudes de corrección mediante recursos de difusión de sus planes de trabajo en los medios de difusión 
inconformidad. sólo a partir de la publicación de la lista definitiva de las 
Artículo 119. Los colegios electorales deberán hacer la candidaturas registradas.
publicación definitiva de los padrones electorales, por lo Artículo 130. La elaboración y difusión de propaganda 
menos cinco días hábiles antes de la realización de la electoral, diferente a la difusión de planes de trabajo, es 
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responsabilidad exclusiva de cada candidato. Dichas medios de impugnación durante un proceso en primera 
campañas de publicidad deberán atender a los principios de instancia.
transparencia y legalidad establecidos en el presente Artículo 139. Los órganos colegiados responsables de emitir 
Reglamento. la calificación de un proceso son los colegios electorales.
Artículo 131. En todo proceso electoral existirá un periodo de 
veda electoral, donde los candidatos estarán impedidos de TÍTULO SÉPTIMO 
hacer actos de difusión, el cual será de entre uno y dos días GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO Y MEDIOS DE 
hábiles después de concluida la fase de actos de difusión y IMPUGNACIÓN
antes de la jornada electoral, y terminará en el momento en 
que concluya la jornada electoral. Artículo 140. Todos los integrantes de la comunidad 

universitaria tendrán derecho a interponer medios de 
Sección cuarta impugnación durante el proceso electoral, sin menoscabo de 
Jornadas electorales sus derechos electorales como electores o candidatos 
Artículo 132. El voto es un derecho y un deber de los elegibles.
miembros de la comunidad universitaria. En todas las Artículo 141. Ningún integrante de la comunidad que haya 
elecciones los miembros de la comunidad votarán sido impugnado puede ser sancionado sin juicio previo 
secretamente en cubículos individuales instalados en cada fundado en disposición anterior al hecho de que se le acusa, 
mesa de votación, con tarjetas electorales validadas e ni juzgado por instancias no previstas en este Reglamento. 
impresas en papel que ofrezcan seguridad, las cuales serán Artículo 142. Es inviolable la defensa en juicio de toda 
entregadas por los comités de casilla a los votantes que se persona impugnada o afectada por una resolución ante 
presenten en las mesas de votación. medios de impugnación. Para lo cual, los órganos electorales 
Artículo 133. Las boletas que se entreguen para emitir el competentes estarán en la obligación de notificar y llamar a 
sufragio deberán tener claramente identificados a todos los descarga a los miembros de la comunidad que sean 
candidatos, los cuales figurarán en igualdad de condiciones directamente impugnados.
en el espacio de la boleta. Artículo 143. La presunción de inocencia constituye la 
Artículo 134. Aunque no estén contemplados en este máxima garantía del impugnado y uno de los pilares del 
reglamento se podrán implementar otros mecanismos de derecho, que permite a toda persona conservar un estado de 
votación, siempre y cuando otorguen más y mejores “no autor” en tanto no se expida una resolución firme. La 
garantías para el ejercicio universal, libre y secreto de este afirmación que toda persona es inocente mientras no se 
derecho, previo acuerdo de los órganos de gobierno declare su responsabilidad es una de las más importantes 
colegiados responsables de la emisión de las convocatorias. conquistas de los últimos tiempos.
Artículo 135. En todo momento, durante las jornadas Artículo 144. El presente Reglamento y las convocatorias 
electorales, las autoridades administrativas prestarán plena que de éste se desprendan establecerán plazos para llevar a 
cooperación y apoyo logístico a la realización de las mismas; cabo los medios de impugnación. Se considerarán los 
atenderán particularmente a brindar en lo posible apoyo a los siguientes plazos durante los procesos electorales:
órganos colegiados electorales, sin necesidad de que medie I. Hasta diez días antes de que se celebre una jornada 
una petición por escrito. electoral para interponer solicitudes de corrección a los 

padrones electorales;
Sección quinta. II. Dos días hábiles posteriores a la publicación del registro de 
Publicación de las actas de la jornada electorales candidaturas para interponer recursos de inconformidad y 
Artículo 136. La conclusión de la jornada electoral estará cuatro días hábiles para emitir resoluciones; y
determinada por la publicación de las actas de apertura, III. Tres días hábiles posteriores a la jornada electoral para 
cierre, escrutinio, y hechos e incidencias, las cuales se interponer recursos de revisión y seis días hábiles para emitir 
mencionan en el Capítulo II. “Comités de casilla” del Título resoluciones. 
Cuarto “Órganos electorales” del presente Reglamento. Artículo 145. En caso de que un órgano electoral no pueda 
Artículo 137. La publicación de dichas actas se hará al día concluir en los plazos definidos deberá emitir una resolución 
siguiente de efectuada la jornada electoral. Con su suspensiva y declarar una sesión permanente de trabajo 
publicación se abre el plazo para la interposición de recursos hasta agotar el caso pendiente.
de revisión, el análisis y resolución de dichas impugnaciones, 
en los términos establecidos en el Título Séptimo “Garantías Capítulo I. 
del debido proceso y de medios de impugnación” del Medios de impugnación durante el proceso electoral
presente Reglamento. Artículo 146. Para garantizar la legalidad de los actos, 

resoluciones y resultados electorales durante todo proceso, 
Capítulo III. podrán interponerse los siguientes medios de impugnación:
Calificación de las elecciones I. Recurso de solicitud de corrección a los padrones 
Artículo 138. La calificación de un proceso electoral es la electorales;
actuación por la cual se puede considerar verificada su II. Recurso de inconformidad; y
validez y legalidad. El objetivo es la composición legal del III. Recurso de revisión.
órgano o de la instancia elegida, a través del acto de emisión Artículo 147. Después de la calificación del proceso electoral, 
de constancia a los individuos elegidos. Este acto se podrá interponerse los siguientes medios de impugnación:
consumará en el momento en que sean resueltos todos los I. Recurso de apelación; y
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II. Recurso de reconsideración. Sección segunda
Artículo 148. Las convocatorias deberán definir plazos Recurso de inconformidad
efectivos para la interposición de cada uno de los medios de Artículo 154. Los recursos de inconformidad podrán ser 
impugnación durante el proceso electoral. Los plazos para su presentados en los tiempos definidos por la convocatoria 
interposición no podrán ser de menos de dos días hábiles, ni respectiva, por cualquier miembro de la comunidad 
de más de tres días hábiles, contados a partir de la universitaria, ante el Colegio Electoral, en contra de las 
conclusión de la fase electoral precedente. candidaturas registradas en el periodo correspondiente.
Artículo 149. Las convocatorias también establecerán los Artículo 155. El Colegio Electoral respectivo definirá los 
plazos para su análisis y resolución. Estos plazos no podrán plazos y lugares para recibir causas de inconformidad, entre 
ser de menos de tres días hábiles contados a partir del ellas, las correspondientes al registro de candidaturas y los 
vencimiento del plazo para interponer recursos, ni de más de actos de difusión. Una vez recibidos dichos recursos los 
seis días hábiles. remitirá al comité de impugnaciones respectivo, y lo hará de 
Artículo 150. Con excepción de la solicitud de corrección de conocimiento del órgano colegiado que haya emitido la 
padrones electorales, todos los recursos o medios de convocatoria.
impugnación sobre el proceso de elección y la jornada Artículo 156. El Comité de impugnaciones tendrá la 
electoral, deberán ser presentados por escrito a los órganos competencia para determinar el cumplimiento o no de los 
electorales competentes, en tiempo y forma, y deberán requisitos de elegibilidad de una determinada candidatura, a 
contener los siguientes requisitos: la luz de la información presentada en los recursos de 
I. Nombre de quién promueve la impugnación, con la debida Inconformidad, y según lo establecido en la convocatoria 
acreditación como miembros de la comunidad universitaria; respectiva y la normatividad aplicable.
II. Acreditar la personalidad de miembro de la comunidad Artículo 157. El Comité de Impugnaciones emitirá 
universitaria, dirección, número telefónico y correo resoluciones fundadas y motivadas, en torno a los recursos 
electrónico para recibir notificaciones de las impugnaciones, de inconformidad que se presenten sobre el registro de 
las actuaciones y las resoluciones de los órganos candidaturas. Los plazos no excederán los seis días hábiles 
competentes; después de haber recibido y tenido conocimiento de los 
III. Dejar asentado el domicilio, número telefónico y correo recursos de inconformidad.
electrónico en donde se notificará a los que promueven los 
medios de impugnación de las actuaciones y resoluciones de Sección tercera
los órganos competentes; Recurso de revisión
IV. Descripción fundada,  clara y concisa de los hechos en Artículo 158. Todo miembro de la comunidad podrá presentar 
que se sustenta la impugnación; un recurso de revisión ante el colegio electoral, por actos 
V. Señalamiento del área, instancia, órgano o miembro de la verificados durante los actos de difusión, durante la veda 
comunidad a la que se le imputa la violación de la norma electoral o durante la jornada electoral. 
establecida en la convocatoria o la reglamentación Artículo 159. Los recursos de revisión sobre el proceso de 
universitaria aplicable; elección y la jornada electoral, deberán ser presentados por 
VI. Señalamiento del acto impugnado: qué se impugna, a escrito al Colegio Electoral respectivo, en los espacios y 
quién se impugna, y los motivos o el razonamiento que horarios que defina para tales efectos.
vincule todo lo anterior; y Artículo 160. El plazo límite para presentar recursos de 
VII. Las pruebas que acrediten los hechos y apoyen sus revisión se vence dos días hábiles después de que se hayan 
razonamientos. publicado las actas correspondientes a la jornada electoral.

Artículo 161. Los recursos de revisión presentados serán 
Sección primera remitidos al Comité de Impugnaciones, el cual integrará un 
Solicitud de corrección de padrones electorales expediente por cada uno de los recursos recibidos en tiempo 
Artículo 151. La solicitud de corrección de los padrones y forma, mismos que deberá analizar cuidadosamente, e 
electorales podrá ser presentada por cualquier miembro de instruir en los términos del presente Reglamento y demás 
la comunidad universitaria, ante el Colegio Electoral, en caso normatividad aplicable.
de que los padrones electorales provisionales contengan Artículo 162. Los Comités de impugnaciones contarán con 
errores u omisiones que afecten los derechos de cualquier dos días hábiles para conocer las impugnaciones y notificar a 
elector o de la comunidad. los aspirantes impugnados por medio del correo electrónico y 
Artículo 152. Para elevar una solicitud de corrección del los teléfonos asentados en el registro de inscripción de la 
padrón basta con dirigir una nota por escrito al Colegio candidatura.
Electoral, enunciando el error observado, e indicando el Artículo 163. Los candidatos impugnados o los terceros 
nombre y domicilio para recibir notificaciones al promovente, afectados también contarán con dos días hábiles para 
hasta diez días hábiles anteriores a la jornada electoral. presentar sus pruebas de descargo, así como los 
Artículo 153. El Colegio Electoral tendrá plena competencia razonamientos que a su juicio consideren pertinentes, ante el 
para incluir o excluir a un miembro de la comunidad que haya comité de impugnaciones.
sido injustamente excluidos o incluidos en los padrones Artículo 164. Los Comités de Impugnaciones contarán con 
electorales, a la luz de la información presentada en las otros dos días hábiles para concluir las diligencias, el análisis 
solicitudes, y de la información que le sea provista por las y la fundamentación de sus Resoluciones en torno a las 
instancias académicas o administrativas competentes. impugnaciones, de conformidad con los “Criterios para emitir 

resoluciones sobre recursos de impugnación”, expresados 
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en el Capítulo III del Título Séptimo del presente Reglamento, Artículo 174. Los dictámenes de los Comités de resolución de 
y la legislación universitaria. apelaciones podrán declarar procedente o improcedente el 
Artículo 165. Los Comités de Impugnaciones enviarán sus recurso de apelación; podrán ratificar o no ratificar la 
resoluciones al respectivo colegio electoral en tiempo y resolución de los Comités de Impugnaciones. En todo 
forma. Lo anterior representa la última fase del proceso momento su actuación será con base en los principios 
electoral y a partir de entonces y con base en los acuerdos rectores electorales y en aras de lograr una mayor certeza e 
emitidos el colegio electoral se hará la calificación final del imparcialidad en un determinado proceso electoral.
proceso. Artículo 175. Los dictámenes de los Comités de resolución de 

apelaciones serán presentados ante el órgano colegiado 
Capítulo II. respectivo, que asumirá en su carácter resolutivo los 
Medios de impugnación posteriores de los procesos dictámenes que resuelvan en segunda instancia todo 
electorales recurso de apelación que haya sido presente en tiempo y 
Artículo 166. Aún después de concluidos los procesos forma. 
electorales es posible interponer un medio de impugnación 
sobre las resoluciones emitidas por los órganos colegiados Sección segunda
electorales competentes. La resolución de estos recursos se Recurso de reconsideración
remitirá al órgano electoral denominado “Comité de Artículo 176. Se podrán interponer un recurso de 
resolución de apelaciones”, el cual revisará las resoluciones reconsideración por parte de los directamente afectados por 
emitidas a la luz de los argumentos presentados en los un dictamen resolutivo emitido ante un recurso de apelación, 
recursos de apelación. mediante la interposición de este medio de impugnación, el 

cual será dirigido al Consejo.
Sección primera Artículo 177. A partir de la recepción de dichos recursos el 
Recurso de apelación Consejo contará con veinte días hábiles para conformará 
Artículo 167. Una vez concluido los procesos electorales los una tercera instancia, que elaborará un nuevo dictamen a la 
miembros de la Comunidad tienen un plazo de hasta diez luz de los argumentos y las pruebas vertidas en el recurso de 
días hábiles para presentar recursos de apelación a las reconsideración. Es posible que para la conformación de 
resoluciones sobre impugnaciones en primera instancia, en esta instancia se vincule a expertos externos que coadyuven 
los términos del presente Reglamento. en la solución de los problemas planteados. Cualquier 
Artículo 168. El recurso de apelación podrá ser presentado resolución que se tome al respecto tendrá carácter definitivo. 
por cualquier miembro de la comunidad afectado por 
cualquier resolución del comité de impugnaciones. Deberá Capítulo III.
presentarse en tiempo y forma ante el Colegio Electoral, y Criterios para emitir resoluciones sobre medios de 
deberá comprender todos los requisitos para la presentación impugnación
de medios de impugnación. Artículo 178. Los órganos electorales competentes deberán 
Artículo 169. Los recursos de apelación serán dirigidos por el desechar o declarar improcedente un recurso o medio de 
colegio electoral a los comités de resolución de apelaciones, impugnación cuando:
que son las instancias competentes para conocer y analizar I. Este no se presente por escrito, ni al órgano autoridad 
acerca de tales efectos, así como para emitir resoluciones en correspondiente;
segunda instancia, respecto de las resoluciones emitidas por II. Incumpla cualquiera de los requisitos previstos en el 
los comités de impugnaciones artículo 150 del presente Reglamento;
Artículo 170. Los Comités de resolución de apelaciones III. No existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 
están facultados para solicitar, obtener y analizar la señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio 
documentación recabada en los expedientes de los órganos alguno; 
electorales, tales como actas, minutas y resoluciones. IV. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se 
Artículo 171. Los Comités de resolución de apelaciones hubiesen consentido expresamente; y
iniciarán la integración y sustanciación de un expediente V. Resulte evidentemente frívolo o notoriamente 
específico para cada recurso de apelación. Este expediente improcedente. 
deberá contener todo lo relacionado con las pruebas que Artículo 179. Los órganos electorales competentes deberán 
demuestren los actos denunciados, los autos, testimonios y declarar procedente un recurso e iniciar la instrucción del 
pruebas descargadas en la primera instancia, y nuevas caso cuando:
pruebas a las que pueda allegarse. I. En efecto se haya verificado que fueron emitidas las 
Artículo 172. Los Comités de resolución de apelaciones resoluciones impugnadas y éstas sean definitivas; 
estarán facultados para realizar diligencias en aras del II. Los promotores del recurso sean los sujetos en quienes 
desahogo de los recursos de apelación. recae la resolución impugnada; 
Artículo 173. Los Comités de resolución de apelaciones III. Los actos reclamados violen algún precepto de la 
sesionarán de manera pública y abierta a la comunidad, y convocatoria respectiva, de este Reglamento, de la 
dejarán constancia por escrito de la fundamentación legal de legislación universitaria aplicable o de los principios 
sus actuaciones, de los hechos analizados, de las generales del derecho electoral; y
valoraciones correspondientes que realicen en torno a esos IV. Los recursos interpuestos cumplan con los plazos 
hechos, y elaborarán un dictamen por cada uno de los procesales.
recursos de apelación que reciba. 
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Artículo 180. Para la resolución de los medios de I. Que un candidato ocupe o sea candidato a un cargo de 
impugnación previstos en este Reglamento sólo podrán ser elección popular u ocupe un cargo en un partido político, en el 
ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: pruebas momento del registro de su candidatura;
documentales oficiales, pruebas documentales privadas y II. Cuando un candidato haya ejercido un cargo de confianza 
pruebas técnicas sean visuales o audiovisuales. Podrán ser en la estructura de la administración universitaria, hasta 
ofrecidas pruebas testimoniales cuando versen sobre cuatro meses antes de la jornada de elección para la que se 
declaraciones recibidas directamente de los declarantes, y está presentando, incluyendo una secretaría técnica de una 
siempre que estos últimos queden debidamente comisión en algún órgano de gobierno;
identificados y asienten la razón de su dicho. Las III. Que un candidato ha calumniado o emitido 
declaraciones deberán acompañarse de la firma de dos descalificaciones infundadas en contra de otro candidato o 
testigos. miembro de los órganos colegiados electorales; y
Artículo 181. Para el caso de publicaciones contenidas en IV. Que un candidato entorpezca, o ejerza violencia por sí 
medios informativos como periódicos, redes sociales y mismo o por interpósita persona, durante las diferentes fases 
fotografías, éstas son aptas para acreditar que los actos del proceso electoral.
realizados fueron hechos en el modo, tiempo y lugar en ellos Artículo 187. Los órganos electorales competentes para 
referidos, pero carecen de eficacia probatoria por sí mismas resolver recursos de revisión declararán procedentes la 
porque no representan hechos públicos y notorios, aún anulación de una votación por sector, colegio o plantel 
cuando éstos no sean desmentidos por quien resulte cuando se demuestre:
afectado. I. Acarreo de votantes;
Artículo 182. Recibida la documentación a que se refiere el II. Mostrar boletas fuera de las casillas de votación;
artículo anterior, el órgano electoral competente realizará los III. Hacer votar a no integrantes de la comunidad 
actos y ordenará las diligencias que sean necesarias para la universitaria;
sustanciación de los expedientes. IV. Votaciones de electores sin credencial, copia de la misma, 
Artículo 183. Los medios de prueba serán valorados por el o tira de materias;
órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de V. Obstruir el voto de cualquier elector;
la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. VI. Presencia de boletas no convalidas, sin folio y rúbrica o 

prellenadas; 
Capítulo IV. VII. Presencia de urnas no selladas, o urnas que sean 
Sanciones alteradas antes, durante o después del proceso;
Artículo 184. Los electores y los candidatos a ocupar puestos VIII. Robo de urnas o materiales electorales;
de representación o instancias ejecutivas podrán ser IX. Expulsión de representantes de casilla;
sancionados: X. Dolo en el escrutinio de votos;
I. Con amonestación pública; XI. Apertura de casillas antes de los horarios establecidos;
II. Con una medida conciliadora,  reparadora o restitutiva; XII. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de 
III. Con la negativa del registro de una candidatura o con la los órganos electorales para alterar la votación;
declaración de su inelegibilidad; y XIII. Impedir la presencia de los representantes de casilla 
IV. Con la anulación de una votación por sector, colegio o durante la jornada;
plantel. XIV. Insuficiencia del material electoral;
Artículo 185. Las sanciones a que se refiere las fracciones I y XV. Robo o quema de boletas;
II del artículo anterior se impondrán cuando: XVI. Alteración posterior del padrón electoral definitivo; y
I. No se cumplan con las obligaciones señaladas en el Título XVII. Irregularidades en la designación de integrantes del 
VI y demás disposiciones aplicables del presente comité de casilla.
Reglamento; Artículo 188. Los órganos electorales competentes para 
II. No se cumplan con las resoluciones o acuerdos de los analizar recursos de impugnación podrán anular total o 
órganos colegiados electorales; parcialmente unas elecciones, para lo cual se requerirá el 
III. Se acepten donativos o aportaciones económicas voto uniforme de todos sus integrantes. 
superiores a los límites señalados en las respectivas En tal caso, el Colegio Electoral correspondiente dispondrá 
convocatorias; de un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir 
IV. Los actores impugnados o los que ejerzan un medio de de que surta efectos la anulación de una elección, para 
impugnación no se presenten a rendir declaración en los llamar a la realización de una nueva jornada electoral, total o 
términos y plazos previstos; parcial.
V. En el desarrollo de una contienda electoral, especialmente Artículo 189. En todos los casos, los órganos electorales 
en la fase de difusión, no se cumplan las máximas de respeto competentes deberán valorar el alcance e impacto de los 
y tolerancia; y hechos en los procesos de votación específicos para resolver 
VI. Se incurran en cualquier otra falta de las previstas en este la procedencia de anulación.
Reglamento.
Artículo 186. Los órganos electorales competentes para Transitorios
resolver recursos de inconformidad y recursos de revisión ARTÍCULO PRIMERO.- el Presente Reglamento entrará en 
deberán declarar la inelegibilidad de una candidatura, vigor al día siguiente de su publicación en los medios 
además de los casos contemplados en la normativa institucionales de la Universidad.
aplicable, cuando se demuestre:



84

ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las UACM/CU-3/EX-28/086/14
disposiciones en materia electoral universitaria que Primero.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda 
contravengan el presente Reglamento. que el Consejo Universitario en la siguiente legislatura 

deberá presentar al Pleno las modificaciones y adiciones al 
ARTÍCULO TERCERO.- El periodo de duración del cargo del Estatuto General Orgánico vigente en materia de estructura 
Coordinador de Colegio será de dos años y los requisitos de académica y administrativa en observancia al mandato legal 
elegibilidad se incorporarán en la convocatoria. La elección previsto en el artículo cuarto transitorio del Estatuto General 
del Coordinador de Colegio considerará la participación de Orgánico en un plazo no mayor a seis meses.
los estudiantes, académicos y personal administrativo Segundo.- Publíquese en los medios de comunicación y 
adscrito al Colegio con base en el principio de equidad, en difusión de la Universidad.
tanto se modifique y adicione el EGO vigente en la materia. 

Dado en plantel Casa Libertad el 16 de diciembre de 2014
Dado en Casa Libertad el día 16 de diciembre de 2014. (16 VOTOS A FAVOR, 1 VOTOS EN CONTRA y 1 
(18 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 ABSTENCIONES)
ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Segunda Parte de la Vigésima Octava 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Sesión Extraordinaria Permanente de 2014 del Tercer 
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Consejo Universitario siendo las cero horas con treinta 
Ciudad de México; artículos 12, Cuarto Transitorio del minutos del día diecisiete de diciembre de 2014, 
Estatuto General Orgánico; artículos 6, 7, 73, 74 y 78, 83 del redactándose la presente Acta formada por 38 fojas para 
Reglamento del Consejo Universitario; y acuerdo UACM/CU- constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
3/EX07/059/13. al calce.
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ACTA DE ACUERDOS UACM/CU-3/EX-29-2014/001/15
VIGÉSIMA NOVENA El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba las 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 minutas de sus sesiones:
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO ?  Vigésima Primera Extraordinaria de 2014

?  Vigésima Segunda Extraordinaria de 2014
?  Vigésima Cuarta Extraordinaria de 2014

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce ?  Vigésima Quinta Extraordinaria de 2014
horas con tres minutos del día siete de enero de 2015, en las ?  Vigésima Sexta Extraordinaria de 2014
instalaciones del plantel Casa Libertad, sito en Calzada ?  Vigésima Séptima Extraordinaria de 2014
Ermita Iztapalapa 4163, Col. Lomas de Zaragoza, Del. ?  Vigésima Octava Extraordinaria de 2014, 1ª Parte
Iztapalapa, México D.F., C.P. 09620 y en cumplimiento con lo ?  Vigésima Octava Extraordinaria de 2014, 2ª Parte
establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y (26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 2 
XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de ABSTENCIONES)
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, Se da por terminada la Vigésima Novena Sesión 
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Extraordinaria de 2014 del Tercer Consejo Universitario 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la siendo las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, 
VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS redactándose la presente Acta formada por 3 fojas para 
MIL CATORCE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE al calce.
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva 
Cano, Mario Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos 
Espejo, Elsa Areli Campos Villarreal, Maritza González 
Bartolo, Ramón Islas Hernández, Jorge Arturo Lavalle 
Gómez, David Ismael López Escobar, Karina Delgado 
García, Alejandro Francisco Morales Romero, Iztlixochitl 
Moreno Aquino, Leticia Muñoz Langarica, 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, José Manuel 
Gómez Vidrio, María Melania Patricia Hernández Ramírez, 
Marco Antonio Noguez Córdoba, María Teresa Mckelligan 
Sánchez, Mónica Oliva Ríos, Alejandra Gabriela Rivera 
Quintero, Flor Mercedes Rodríguez Zornoza, Octavio Javier 
Campuzano Cardona, Esther Martina Vázquez Ramírez y 
Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: 
Gloria Angélica Fernández Vélez, Edith González Sotelo, 
Sandra Carmen Miguel García, Jazmín Romero Juárez, 
Claudia Alicia López Ortiz, César Enrique Fuentes 
Hernández, Lydia Eliut Martínez Vite y Mercedes Gabriela 
Vázquez Olivera; los Representantes del sector 
administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro Olguín y 
Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador 
de la mesa de sesiones el Rector, Dr. Vicente Hugo Aboites 
Aguilar, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

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.

México, Distrito Federal, 07 de enero de 2015.


