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México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.

ACTA DE ACUERDOS sesiones el Rector, Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2015 tomaron los siguientes acuerdos:

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO
FUNDAMENTACIÓN LEGAL

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las quince Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
horas con cincuenta minutos del día siete de enero de 2015, Ciudad de México; artículo 12 del Estatuto General Orgánico; 
en las instalaciones del plantel Casa Libertad, sito en y artículo 79 del Reglamento del Consejo Universitario.
Calzada Ermita Iztapalapa 4163, Col. Lomas de Zaragoza, UACM/CU-4/EX-01/002/15
Del. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09620 y en cumplimiento El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda integrar la 
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, Comisión de Organización de la siguiente manera:
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 
QUINCE DEL CUARTO 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: Mónica Esmeralda 
Bello Ubario, Laura Angélica Castillejos Tirado, Mariana 
Castillo Sosa, Nashieli Chicatti Padilla, Paola Cruz Tello 
Vargas, Héctor Escamilla Moreno, Yani Mixtli García 
Cárdenas, Clemente García Moreno, César Adalberto 
Gómez Cruz, Luis Lelo de Larrea Alfonso, Eduardo Ernesto 
López Murillo, Sebastían Mauricio Medina Mejía, Zetzangari 
Méndez Guzmán, Erick Iván Osorio Mireles, Aldo Alberto 
Pérez Naranjo, Francisco Pérez Rojas, Ernesto Pérez 
Sandoval, Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez 
Parra, Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago 
Jiménez y Rocío Vargas Fuentes; los Consejeros 
Académicos con derecho a voz y voto: Verónica Alvarado 
Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, José Efraín (34 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
Cruz Marín, José Luis Gutiérrez Sánchez, Sebastían Ibarra ABSTENCIONES)
Rojas, Jorge Aldo Jurado Hernández, Sergio Rafael Luna 
Peñaloza, César Alejandro Márquez Aguayo, Susy FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Rodríguez Moreno, Genaro David Sámano Chávez, Raúl Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Amilcar Santos Magaña, Martín Mateo Vázquez Sandoval y Ciudad de México; artículo 12 del Estatuto General Orgánico; 
Alberto Zárate Rosales; los Consejeros con derecho a voz: y artículo 79, 80 y 82 del Reglamento del Consejo 
Angélica Carrillo Herrera, Amado Jonathan Hernández Universitario.
Hernández, José Luis Pérez González, María José Arellano UACM/CU-4/EX-01/003/15
Poblette, María Guadalupe Ramírez Sánchez, Salvador El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda elegir 
Alfredo Abarca Dillanes, Francisco Oswaldo González como Secretario Técnico de la Comisión de Organización a 
Lorenzo, Gloria Lucía Guzmán Jiménez, Mariana José Lorenzo Calzado López, Consejero Universitario 
Domínguez Aguilar, Héctor Miguel Vergara Díaz, Alejandro Académico del Plantel San Lorenzo Tezonco.
Martínez Estrada, Estela Guadalupe Rosales Santiago, (19 VOTOS A FAVOR, 14 VOTOS EN CONTRA y 1 
Rafael Iván Azuara Monter, José Carlos Vilchis Fraustro, ABSTENCIONES)
María Margarita Chagoyán Godínez, María Asunción Delfina 
Jiménez Mier y Terán, Mario Rojas Hernández, Fernando Se da por terminada la Primera Sesión Extraordinaria de 
Gabriel Arroyo Cabañas y José Luis Ferreyra Morales; los 2015 del Cuarto Consejo Universitario siendo las veinte 
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: horas, redactándose la presente Acta formada por 4 fojas 
Delfino Alva Pío, Gloria Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo para constancia legal de los hechos, la que firman de 
Mosches Nitkin; y en su calidad de moderador de la mesa de conformidad al calce.

NOMBRE  PLANTEL SECTOR

Clemente García Moreno Del Valle Estudiante

José Efraín Cruz

 

Marín

 

Del Valle Académico

José Luis

 

Ferreyra

 

Morales

 

Centro Histórico Académico

Carlos Israel 

 

Rodríguez

 

Flores

 

Centro Histórico Estudiante

Mónica Esmeralda

 

Bello Ubario

 

Casa Libertad Estudiante

Sebastián Mauricio 
Medina Mejía

 

Casa Libertad Estudiante

Héctor Miguel

 

Vergara Díaz

 

Casa Libertad Estudiante

Paola Cruz Tello Vargas San Lorenzo Tezonco Estudiante

José Luis Pérez González San Lorenzo Tezonco Estudiante

María Jiménez
Mier y Terán

San Lorenzo Tezonco Académico

José Lorenzo Calzado
López

San Lorenzo Tezonco Académico

Francisco Pérez Rojas San Lorenzo Tezonco Estudiante

Yani Mixtli
García Cárdenas

Cuautepec Estudiante

Jorge Aldo Jurado 
Hernández

Cuautepec Académico

Eduardo Ernesto
López Murillo

Cuautepec Estudiante



2

A ñ o  9   N ú m . 60

México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.

ACTA DE ACUERDOS moderador de la mesa de sesiones el Rector Dr. Vicente 
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2015 Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes 

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO acuerdos:

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once FUNDAMENTACIÓN LEGAL
horas con cuarenta y dos minutos del día veintidós de enero Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
de 2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa Ciudad de México; Artículo 12 del Estatuto General 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Orgánico; Artículos 13 fracción IV, 14 fracción I, 72, 73, 74, 
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento 75, 76 y 78 del Reglamento del Consejo Universitario.
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, UACM/CU-4/EX-02/004/15
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda integrar 
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y las Comisiones Permanentes de la siguiente manera:
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 
QUINCE DEL CUARTO 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: Mónica Esmeralda 
Bello Ubario, Laura Angélica Castillejos Tirado, Mariana 
Castillo Sosa, Nashieli Chicatti Padilla, Paola Cruz Tello 
Vargas, Oswaldo Díaz Ventura, Héctor Escamilla Moreno, 
Yani Mixtli García Cárdenas, Clemente García Moreno, 
Francisco Javier Gutiérrez Casanova, César Adalberto 
Gómez Cruz, Luis Lelo de Larrea Alfonso, Eduardo Ernesto 
López Murillo, Alejandro Martínez Estrada, Sebastián 
Mauricio Medina Mejía, Zetzangari Méndez Guzmán, Erick 
Iván Osorio Mireles, Ernesto Pérez Sandoval, Isaac Ramírez 
Parra, Carlos Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago 
Jiménez y Rocío Vargas Fuentes; los Consejeros 
Académicos con derecho a voz y voto: Verónica Alvarado 
Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, José Efraín 
Cruz Marín, José Luis Gutiérrez Sánchez, Sebastián Ibarra 
Rojas, Jorge Aldo Jurado Hernández, Sergio Rafael Luna 
Peñaloza, César Alejandro Márquez Aguayo, Juan Manuel 
Mendoza Rodríguez, José Luis Ferreyra Morales, Susy 
Rodríguez Moreno, Genaro David Sámano Chávez, Raúl 
Amilcar Santos Magaña y Martín Mateo Vázquez Sandoval; 
los Consejeros con Derecho voz: Angélica Carrillo Herrera, 
Liliana Cázeres Jiménez, Amado Jonathan Hernández 
Hernández, María José Arellano Poblette, María Guadalupe 
Ramírez Sánchez, Salvador Alfredo Abarca Dillanes, 
Francisco Oswaldo González Lorenzo, Gloria Lucía Guzmán 
Jiménez, Claudia Elizabeth Castillo Tenorio, Ana Karen 
Jacinto Sánchez, Estela Guadalupe Rosales Santiago, 
Francisco Pérez Rojas, Yazmín Elizabeth Rodríguez 
Fernández, Guillermina Pichardo Campero, Rafael Iván 
Azuara Monter, José Carlos Vilchis Fraustro, María Margarita 
Chagoyán Godínez, María Asunción Delfina Jiménez Mier y 
Terán y José Luis Ferreyra Morales; los Representante del 
sector administrativo, técnico y manual: Gloria Íñiguez 
Ramos y Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y en su calidad de 

Comisión de Asuntos Legislativos

Paola Cruz Tello Vargas Alejandro Martínez Estrada

Francisco Pérez Rojas Martín Mateo Vázquez
Sandoval

María José Arellano Poblette Clemente García Moreno

César Alejandro Márquez
Aguayo

María Asunción Delfina
Jiménez Mier y Terán

José Luis Pérez González

 

Gloria Íñiguez Ramos

Susy Rodríguez Moreno

 

Rafael Iván Azuara

 

Monter

Estela Guadalupe Rosales 
Santiago

 

------------------------------------
------------------------------------

 

Comisión de Mediación y Conciliación

María Guadalupe Ramírez
Sánchez

Mauricio Sebastián Medina 
Mejía

Rocío Vargas Fuentes Isaac Ramírez Parra

Verónica Alvarado Hernández 
Rojas

José Carlos Vilchis Fraustro

  

 

 

Comisión de Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria

Mariana Castillo Sosa Amado Jonathan 
Hernández Hernández

Genaro David Sámano Chávez Alberto Zárate Rosales

Juan Manuel Mendoza 
Rodríguez

Héctor Escamilla Moreno

María Margarita Chagoyán

 

Godínez

 

Eduardo Ernesto López 
Murillo

Juan Carlos Santiago

 

Jiménez

 

Francisco Javier Gutiérrez 
Casanova

Erick Iván Osorio

 

Mireles

 

Gloria Lucía Guzmán 
Jiménez

Jorge Eduardo Mosches

 

Nitkin

 

María Guadalupe Ramírez
Sánchez

Angélica Carrillo Herrera

 

------------------------------------
------------------------------------

 



Comisión de Hacienda

José Lorenzo Calzado López Gloria Íñiguez Ramos

Carlos Israel Rodríguez Flores Raúl Amilcar Santos
Magaña

Sebastián Ibarra Rojas Luis Lelo de Larrea Alfonso

Fernando Gabriel Arroyo
Cabañas

Héctor Escamilla Moreno

Juan Carlos Santiago Jiménez

 

Francisco

 

Oswaldo
González

 

Lorenzo

Francisco Javier Gutiérrez

 

Casanova

 

Guillermina Pichardo
Campero

 

Alejandro Martínez Estrada

 

César Adalberto Gómez 
Cruz

 

Salvador Alfredo Abarca

 

Dillanes

 

Ernesto Pérez Sandoval

Jorge Eduardo Mosches

 

Nitkin

 

Rocío Vargas Fuentes

César Alejandro Márquez

 

Aguayo

 

José Carlos Vilchis Fraustro

Isaac Ramírez Parra

 

Estela Guadalupe Rosales
Santiago

 

Yani Mixtli García Cárdenas

 

------------------------------------
------------------------------------

 

Comisión de Planeación Institucional, 
Desarrollo y Gestión Universitaria

Mariana Castillo Sosa José Efraín Cruz Marín

Sebastián Ibarra Rojas Sergio Rafael Luna 
Peñaloza

José Luis Gutiérrez Sánchez Francisco Oswaldo 
González Lorenzo

Zetzangari Méndez Guzmán Claudia Lizbeth Castillo
Tenorio

 

Ana Karen Jacinto Sánchez

 

Nashieli Chicatti Padilla

Yazmín Elizabeth Rodríguez 
Fernández

 

------------------------------------
------------------------------------
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(35 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17, Fracción V, de la Ley de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México; Artículo 20 del Estatuto General 
Orgánico; Artículos 19, 21, 23, 81, Fracciones I y II, del 
Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-4/EX-02/005/15
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda aprobar el 
calendario de Sesiones Ordinarias para 2015:
?  1ª. Sesión Ordinaria, lunes 16 de febrero, plantel San 
Lorenzo Tezonco, 11:00 horas.
?  2ª. Sesión Ordinaria, martes 14 de abril, plantel Centro 
Histórico, 11:00 horas.
?  3ª. Sesión Ordinaria, miércoles 17 de junio, plantel Del 
Valle, 11:00 horas.
?  4ª. Sesión Ordinaria, jueves 20 de agosto, plantel 
Cuautepec, 11:00 horas.
?  5ª. Sesión Ordinaria, viernes 23 de octubre, sede 
administrativa Garciadiego, 11:00 horas.
?  6ª. Sesión Ordinaria, miércoles 2 de diciembre, plantel 
Casa Libertad, 11:00 horas.
(35 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Acuerdos UACM/CU-3/EX-12/118/13 y UACM/CU-3/EX-
05/024/14 (Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales 
de la UACM).

UACM/CU-4/EX-02/006/15
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda integrar 
de la siguiente manera al Comité de Becas:
Estudiantes:
?  Angélica Carrillo Herrera (Colegio de Ciencias y 
Humanidades).
?  Oswaldo Díaz Ventura (Colegio de Ciencia y Tecnología).
?  Amado Jonathan Hernández Hernández (Colegio de 
Humanidades y Ciencias Sociales).
Académicos:
?  Raúl Amilcar Santos Magaña (Colegio de Ciencia y 
Tecnología).
?  José Efraín Cruz Marín (Colegio de Ciencias y 
Humanidades).
?  Martín Mateo Vázquez Sandoval (Colegio de 
Humanidades y Ciencias Sociales).

Comisión de Asuntos Académicos

Susy Rodríguez Moreno José Luis Gutiérrez Sánchez

Laura Angélica Castillejos 
Tirado

Rafael Iván Azuara Monter

Liliana Cázeres Jiménez

 

José Luis Ferreyra Morales

José Luis Pérez González

 

Alberto Zárate Rosales

Verónica Alvarado

 

Hernández

 

Rojas

 

Juan Manuel Mendoza 
Rodríguez

 

Raúl Amilcar Santos Magaña

 

Jorge Aldo Jurado
Hernández

María José Arellano Poblette

 

María Margarita Chagoyán 
Godínez

 

Guillermina Pichardo Campero

 

César Adalberto Gómez 
Cruz

 

Erick Iván Osorio

 

Mireles

 

Salvador Alfredo Abarca
Dillanes

 

Claudia

 

Lizbeth

 

Castillo Tenorio

 

Zetzangari Méndez 
Guzmán

 

Nashieli Chicatti Padilla

 

Yazmín Elizabeth Rodríguez 
Fernández

 

Gloria Lucía Guzmán Jiménez
 

Mónica Esmeralda Bello 
Ubario

 

Martín Mateo Vázquez
 

Sandoval
 

Juan Carlos Santiago 
Jiménez

 

César Alejandro Márquez  

Aguayo  
------------------------------------
------------------------------------
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(29 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 4 
ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Lineamientos para la Operación de la Comisión de Apoyos 
Estudiantiles de la UACM.
UACM/CU-4/EX-02/007/15
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda integrar 
de la siguiente manera a la Comisión de Apoyos 
Estudiantiles:
?  Isaac Ramírez Parra (Colegio de Ciencia y Tecnología).
?  Francisco Javier Gutiérrez Casanova (Colegio de 
Humanidades y Ciencias Sociales).
?  Paola Cruz Tello Vargas (Colegio Ciencias y 
Humanidades).
(30 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
ABSTENCIONES)

(*) Lo referente a “Altas y bajas de la Comisión de 
Organización” ver la minuta correspondiente a la sesión.

Se da por terminada la Segunda Sesión Extraordinaria de 
2015 del Cuarto Consejo Universitario siendo las diecisiete 
horas con diecinueve minutos, redactándose la presente 
Acta formada por 6 fojas para constancia legal de los hechos, 
la que firman de conformidad al calce.
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México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.

ACTA DE ACUERDOS UACM/CU-4/EX-03/008/15
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2015 El Pleno del Cuarto Consejo Universitario aprueba las 

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO minutas de sus sesiones:
?  Primera Sesión Extraordinaria de 2015

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once ?  Segunda Sesión Extraordinaria de 2015
horas con siete minutos del día veintisiete de febrero de (26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa ABSTENCIONES)
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, 
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento FUNDAMENTACIÓN LEGAL
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, Artículo 77 fracción I del Reglamento del Consejo 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Universitario.
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y UACM/CU-4/EX-03/009/15
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda:
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 Se registran las siguientes bajas de comisiones:
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 
QUINCE DEL CUARTO 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: Angélica Carrillo 
Herrera, Mariana Castillo Sosa, Nashieli Chicatti Padilla, Luis 
Lelo de Larrea Alfonso, Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli 
García Cárdenas, César Adalberto Gómez Cruz, Eduardo 
Ernesto López Murillo, Alejandro Martínez Estrada, 
Sebastián Mauricio Medina Mejía, Zetzangari Méndez 
Guzmán, Aldo Alberto Pérez Naranjo, Ernesto Pérez 
Sandoval, Isaac Ramírez Parra, María Guadalupe Ramírez 
Sánchez, Carlos Israel Rodríguez Flores, Ana Karen Jacinto 
Sánchez, Juan Carlos Santiago Jiménez y Rocío Vargas 
Fuentes; los Consejeros Académicos con derecho a voz y 
voto: Verónica Alvarado Hernández Rojas, José Lorenzo 
Calzado López, María Margarita Chagoyán Godínez, José 
Efraín Cruz Marín, José Luis Gutiérrez Sánchez, Sebastián 
Ibarra Rojas, Jorge Aldo Jurado Hernández, César Alejandro 
Márquez Aguayo, Susy Rodríguez Moreno, Genaro David 
Sámano Chávez, Raúl Amilcar Santos Magaña, Martín 
Mateo Vázquez Sandoval y Alberto Zárate Rosales; los 
Consejeros con derecho a voz: Erick Iván Osorio Mireles, 
Clemente García Moreno, María José Arellano Poblette, 
Salvador Alfredo Abarca Dillanes, Francisco Oswaldo 
González Lorenzo, Estela Guadalupe Rosales Santiago, 
Guillermina Pichardo Campero, Rafael Iván Azuara Monter, 
Juan Manuel Mendoza Rodríguez y José Carlos Vilchis 
Fraustr; los Representante del sector administrativo, técnico 
y manual: Delfino Alva Pío y Gloria Íñiguez Ramos; 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 (30 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la ABSTENCIONES)
Ciudad de México; Artículos 49. 68, 68bis, 69 y 81 del 
Reglamento del Consejo Universitario.

 

 

Consejera/Consejero Comisión

Alberto Zárate Rosales
Difusión, Extensión y 

Cooperación Universitaria

Alejandro Martínez Estrada

 

Asuntos Legislativos

César Alejandro Márquez Aguayo

 

Asuntos Académicos

Érick Iván Osorio Mireles

 
Difusión, Extensión y 

Cooperación Universitaria

Ernesto Pérez Sandoval  Hacienda

José Lorenzo Calzado López

 
Hacienda

Juan Carlos Santiago Jiménez
Difusión, Extensión y 

Cooperación Universitaria

María Guadalupe Ramírez 

Sánchez

Difusión, Extensión y 

Cooperación Universitaria

Sebastián Mauricio Medina Mejía Mediación y Conciliación 

Se registran las siguientes altas a comisiones:

Consejera/Consejero

 

Comisión

 

Alberto Zárate Rosales

 

Asuntos Legislativos

Aldo Alberto Pérez Naranjo

 

Asuntos Legislativos

Aldo Alberto Pérez Naranjo

 

Mediación y Conciliación

Delfino Alva Pío

 

Hacienda

 

Ernesto Pérez Sandoval

 
Mediación y Conciliación

José Lorenzo Calzado López
 

Mediación y Conciliación

Mario Rojas Hernández
 

Asuntos Académicos

Oswaldo Díaz Ventura  Mediación  y Conciliación

Sebastián Mauricio Medina Mejía  Asuntos Académicos
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL Estatuto General Orgánico; artículos 3, 4, 5 y 86 del 
Artículos 15, 17, fracciones XVIII y XX, de la Ley de la Reglamento del Consejo Universitario.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12 y UACM/CU-4/EX-03/011/15
14, fracción VI, del Estatuto General Orgánico; artículos 3, 4 y El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda gestionar 
5 del Reglamento del Consejo Universitario. y concretar una mesa de trabajo entre la Comisión de 
UACM/CU-4/EX-03/010/15 Hacienda y la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal.
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda aprobar el (32 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
siguiente pronunciamiento: ABSTENCIONES)

Pronunciamiento del Consejo Universitario con FUNDAMENTACIÓN LEGAL
respecto a la revisión contractual y el posible escenario Artículo 17, fracciones III y XII, de la Ley de la Universidad 
de huelga a partir del 1 de marzo de 2015. Autónoma de la Ciudad de México; y artículos 12,13, 72, 

fracciones III, V y XV del Estatuto General Orgánico.
El Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la UACM/CU-4/EX-03/012/15
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en sesión El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda solicitar 
plenaria verificada el 27 de febrero de 2015, acuerda por una opinión jurídica a la Oficina del Abogado General sobre la 
consenso, realizar un exhorto a la Administración de la aprobación e integración del presupuesto 2015 de la UACM.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y al Sindicato (30 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 2 
Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la ABSTENCIONES)
Ciudad de México para lograr una pronta conciliación con 
voluntad de ambas que conjure el estallamiento de huelga FUNDAMENTACIÓN LEGAL
programado para el próximo 1 de marzo.  Artículos 2, 3, 4, fracción XI, 15, y 17, fracciones XVIII y XX, 
Este exhorto se basa en el Artículo 7 de la Ley de la de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde se México; artículos 2, 5, fracción III, 12 y 14, fracción VI, del 
plantea en el inciso I, que “es interés legítimo del personal Estatuto General Orgánico; artículos 3, 4 y 5 del Reglamento 
académico desarrollar un trabajo idóneo en relación con los del Consejo Universitario.
fines de la Universidad, contar con condiciones para dicho UACM/CU-4/EX-03/013/15
propósito, y recibir la remuneración que determinen los El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda conformar 
tabuladores de la Universidad”, cabe señalar que este una comisión conjunta entre la Rectoría y el CU para 
artículo se complementa con el Capítulo III De las relaciones negociar con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 
laborales, en cuyo Artículo 28, se señala que “las relaciones Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el 
laborales entre la Universidad y su personal académico y Gobierno del Distrito Federal (GDF).
administrativo estarán sujetas a lo establecido en la Los integrantes del Consejo Universitario que conformarán 
Constitución y cumplirán con lo establecido en el Apartado dicha comisión son:
“A” del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados José Lorenzo Calzado López
Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Alejando Martínez Estrada
Con este panorama, en los actuales momentos de crisis María José Arellano Poblette
social y económica que vive el país, así como las distintas Gloria Íñiguez Ramos
restricciones económicas que se han generado y que Clemente García Moreno
impactan en las políticas públicas en los tres niveles de Yani Mixtli García Cárdenas
gobierno, se hace necesario que ambas representaciones José Efraín Cruz Marín
puedan flexibilizar sus propuestas en aras de lograr un (29 VOTOS A FAVOR, 1 VOTOS EN CONTRA y 3 
pronto acuerdo que sea benéfico para la universidad. ABSTENCIONES)
Las restricciones presupuestales que nuestra institución ha 
sufrido en el presente año fiscal, deben motivarnos al órgano FUNDAMENTACIÓN LEGAL
legislativo de la Universidad, para mantenernos al tanto de Artículos 3, 4, fracciones XI, 15, y 17, fracciones XVIII y XX, 
las distintas propuestas y contrapropuestas que las partes en de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
negociación deben conciliar en beneficio de los trabajadores México; y artículos 5, fracción III, 12 y 14, fracción VI, del 
universitarios y de la misma Institución. Estatuto General Orgánico.

UACM/CU-4/EX-03/014/15
CONSEJO UNIVERSITARIO El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda suscribir 

IV Legislatura un documento sobre la reducción del presupuesto.
NADA HUMANO ME ES AJENO (20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 12 

ABSTENCIONES)
(26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 5 
ABSTENCIONES) FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Artículos 5, fracción XI, 15, y 17, fracciones XVIII y XX, de la 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Artículos 2, 3, 4, fracciones XI, 15, y 17, fracciones XVIII y XX, artículos 5, fracción III, 12 y 14, fracción VI, del Estatuto 
de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de General Orgánico; y artículo 88 del Reglamento del Consejo 
México; artículos 2, 5, fracción III, 12 y 14, fracción VI, del Universitario.
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UACM/CU-4/EX-03/015/15 UACM/CU-4/EX-03/017/15
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda impulsar El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda enviar una 
una campaña de concientización al interior de la Universidad carta al periódico La Jornada, a medios electrónicos y 
por parte de la Comisión de Difusión, Extensión, Vinculación realizar una conferencia de prensa.
y Cooperación Universitaria del Consejo, en conjunto con la (28 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 4 
Coordinación de Comunicación. ABSTENCIONES)
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 8 
ABSTENCIONES) FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Artículos 5, fracción XI, 15, y 17, fracciones XVIII y XX, de la 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Artículos 5, fracción XI, 15, y 17, fracciones XVIII y XX, de la artículos 5, fracción III, 12 y 14, fracción VI, del Estatuto 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; General Orgánico; y artículos 3, 4 y 5 del Reglamento del 
artículos 5, fracción III, 12 y 14, fracción VI, del Estatuto Consejo Universitario.
General Orgánico; y artículos 3, 4 y 5 del Reglamento del UACM/CU-4/EX-03/018/15
Consejo Universitario. El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda impulsar y 
UACM/CU-4/EX-03/016/15 realizar movilizaciones públicas.
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda establecer (23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 7 
un frente común con la ANUIES. ABSTENCIONES)
(16 VOTOS A FAVOR, 1 VOTOS EN CONTRA y 13 
ABSTENCIONES) Se da por terminada la Tercera Sesión Extraordinaria de 

2015 del Cuarto Consejo Universitario siendo las dieciséis 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL horas con dos minutos, redactándose la presente Acta 
Artículos 5, fracción XI, 15, y 17, fracciones XVIII y XX, de la formada por 7 fojas para constancia legal de los hechos, la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; que firman de conformidad al calce.
artículos 5, fracción III, 12 y 14, fracción VI, del Estatuto 
General Orgánico; y artículos 3, 4 y 5 del Reglamento del 
Consejo Universitario.
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ACTA DE ACUERDOS UACM/CU-4/EX-04/019/15
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2015 El Pleno del Cuarto Consejo Universitario aprueba la minuta 

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO de su sesión:
PRIMERA PARTE ?  Primera Sesión Ordinaria de 2015

(30 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA y 0 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once ABSTENCIONES)
horas con treinta y cinco minutos del día nueve de marzo de 
2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Artículo 77, fracción I, del Reglamento del Consejo 
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento Universitario.
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, UACM/CU-4/EX-04/020/15
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda:
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y Se registran las siguientes bajas de comisiones:
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 
QUINCE DEL CUARTO 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: Mónica Esmeralda 
Bello Ubario, Laura Angélica Castillejos Tirado, Mariana 
Castillo Sosa, Nashieli Chicatti Padilla, Yani Mixtli García 
Cárdenas, Clemente García Moreno, César Adalberto 
Gómez Cruz, Eduardo Ernesto López Murillo, Alejandro 
Martínez Estrada, Sebastián Mauricio Medina Mejía, 
Zetzangari Méndez Guzmán, Erick Iván Osorio Mireles, 
Francisco Pérez Rojas, Ernesto Pérez Sandoval, Isaac 
Ramírez Parra, Carlos Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos 
Santiago Jiménez y Rocío Vargas Fuentes; los Consejeros (29 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 2 
Académicos con derecho a voz y voto: Verónica Alvarado ABSTENCIONES)
Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, José Efraín 
Cruz Marín, José Luis Gutiérrez Sánchez, Sebastián Ibarra FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Rojas, María Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán, Sergio Artículos 3, 15 y 17, fracciones V, XVIII y XX, y 19 de la Ley de 
Rafael Luna Peñaloza, Susy Rodríguez Moreno, Raúl la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 
Amilcar Santos Magaña, Martín Mateo Vázquez Sandoval y 12, 14, fracciones IV contrario sensu, y VI, 104, 112, 114, 115 
Alberto Zárate Rosales; los Consejeros con derecho a voz: y Transitorio Décimo Segundo del Estatuto General 
María José Arellano Poblette, Angélica Carrillo Herrera, Orgánico; artículos 6, 7, 74, 99 y 100 del Reglamento del 
Claudia Elizabeth Castillo Tenorio, Francisco Oswaldo Consejo Universitario; acuerdos UACM/CU/EX-06/028/10, 
González Lorenzo, Amado Jonathan Hernández Hernández, UACM/CU/EX-10/050/10, UACM/CU/EX-10/051/10, 
María Guadalupe Ramírez Sánchez, Salvador Alfredo emitidos por el Primer Consejo Universitario, y UACM/CU-
Abarca Dillanes, Aldo Alberto Pérez Naranjo, Estela 3/EX-04/019/13, UACM/CU-3/EX-04/024/13, UACM/CU-
Guadalupe Rosales Santiago y Héctor Miguel Vergara Díaz; 3/EX-05/026/13, inciso Cuarto, emitidos por el Tercer 
los Representante del sector administrativo, técnico y Consejo Universitario; cláusula 15 del Contrato Colectivo de 
manual: Delfino Alva Pío, Gloria Íñiguez Ramos y Jorge Trabajo 2013–2015.
Eduardo Mosches Nitkin; y en su calidad de moderador de la UACM/CU-4/EX-04/021/15
mesa de sesiones el Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, Por lo antes expuesto y fundado se somete a la 
quienes tomaron los siguientes acuerdos: consideración de este Pleno el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- El Pleno del Consejo Universitario aprueba y 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL emite la Convocatoria para la designación del Coordinador 
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la de Comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
Ciudad de México; artículos 49, 68, 68 bis, 69 y 81 del de México para el periodo 2015-2019.
Reglamento del Consejo Universitario.

A ñ o  9   N ú m . 60

México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.

 
Consejera/Consejero  Comisión  
Francisco Pérez Rojas  Organización  
Héctor Miguel Vergara Díaz  Organización  
José Luis Gutiérrez Sánchez

 
Planeación Institucional, 
Desarrollo y Gestión 
Universitaria

 

 Se registran las siguientes altas a comisiones:
 Consejera/Consejero

 
Comisión

 Francisco Pérez Rojas

 

Hacienda

 Héctor Miguel Vergara Díaz

 

Planeación Institucional, 
Desarrollo y Gestión 
Universitaria
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Convocatoria Interna para el registro de aspirantes y Universitaria, por lo que el máximo órgano de gobierno está 
elección del titular de la Coordinación de Comunicación en libertad de determinar el mecanismo para la designación 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. del titular de la Coordinación de Comunicación.

El Cuarto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma TÍTULO SEGUNDO
de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 3, Del Alcance de la Convocatoria
15 y 17 fracciones V, XVIII y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 12, 14 2.1. La presente convocatoria establece los órganos, 
fracciones IV contrario sensu, y VI, 104, 112, 114, 115 y procedimientos, fechas y mecanismos que deberán 
transitorio Décimo Segundo del Estatuto General Orgánico; integrarse y observarse para llevar a cabo el registro de 
artículos 6,7,74, 99 y 100 del Reglamento del Consejo aspirantes y la elección del titular de la Coordinación de 
Universitario; Acuerdos UACM/CU/EX-10/050/10, Comunicación.
UACM/CUEX-10/051/10, emitidos por el Primer Consejo 
Universitario, y UACM/CU-3/EX04/019/13, UACM/CU- TÍTULO TERCERO
3/EX04/024/13, UACM/CU-3/EX05/026/13, inciso Cuarto De la naturaleza, funciones y duración del cargo.
emitidos por el Tercer Consejo Universitario, emite la 
presente convocatoria para EL REGISTRO DE 3.1. El artículo Décimo Segundo Transitorio del Estatuto 
ASPIRANTES Y ELECCIÓN DEL TITULAR DE LA General Orgánico indica que en tanto se establece la 
COORDIONACIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA estructura administrativa en el estatuto, el Consejo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. establecerá la estructura operativa transitoria y la 

designación del titular de la Coordinación de Comunicación.
CONTENIDO 3.2. La persona titular de la Coordinación de Comunicación 
TITULO PRIMERO asumirá con pleno compromiso la observancia y ejecución de 
Fundamentación Legal la Política General de Comunicación Oficial e Institucional de 
TITULO SEGUNDO la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y sus 
Del Alcance de la Convocatoria Lineamientos que se encuentran plasmados en el acuerdo 
TITULO TERCERO UACM/CU-2/EX-13/148/11.
De la naturaleza, funciones y duración del cargo 3.3. La duración del cargo será hasta de cuatro años a partir 
TÍTULO CUARTO de la fecha de su nombramiento sujeto a la ratificación a los 
De los Requisitos primeros dos años de su ejercicio y su posible revocación en 
TÍTULO QUINTO cualquier momento por el CU.
Del registro
TÍTULO SEXTO TÍTULO CUARTO
De la elección De los Requisitos
TÍTULO SÉPTIMO
De la Designación 4.1. Los aspirantes a titular de la Coordinación de 
TRANSITORIOS Comunicación de la UACM deberán cumplir con los 
ANEXO siguientes requisitos:
Cronograma I. Tener ciudadanía mexicana o si se es extranjero, tener 

permiso para trabajar en México.
TÍTULO PRIMERO II. Poseer al menos el título de licenciatura en Comunicación, 

Fundamentación Legal Periodismo o similares o en su caso el Reconocimiento por 
experiencia profesional análoga a título académico con 

1.1. El artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la experiencia comprobable no menor a 15 años.
Ciudad de México (UACM) establece que el Consejo III. Estar comprometido con la universidad pública, con el 
Universitario es el máximo órgano de gobierno de la conocimiento crítico científico y humanístico, y en particular, 
Universidad. con la construcción del proyecto educativo y social de la 
1.2. El artículo Décimo Segundo Transitorio del Estatuto UACM.
General Orgánico indica que  en tanto se establece la IV. Dominio de una segunda lengua.
estructura administrativa en el estatuto, el Consejo V. Es indispensable que, además de tener experiencia en la 
establecerá la estructura operativa transitoria y la relación con medios de comunicación, haya tenido vínculos 
designación del titular de la Coordinación de Comunicación. con la sociedad civil, organizaciones sociales y otras 
1.3. El artículo Décimo Segundo Transitorio del Estatuto instituciones afines.
General Orgánico establece dentro de las atribuciones del VI. Haberse desempeñado (Laboral, académica y/o 
Consejo Universitario la atribución de designar al titular de la estudiantilmente) en la Universidad con probidad 
coordinación de comunicación. compromiso y dedicación de acuerdo con los principios 
1.4. El artículo 2 del Estatuto General Orgánico establece universitarios de equidad y eficiencia. Heber sido participe de 
que el pleno del Consejo Universitario resolverá todas las trabajos académicos o de vinculación con la ciudadanía que 
cuestiones no previstas de acuerdo a los principios de dé cuenta de su compromiso y dedicación con la UACM, que 
legalidad, transparencia, eficiencia, honradez y utilización deberán ser probados mediante reconocimientos, diplomas 
óptima de los recursos, siempre para bien de la Comunidad o similares que avalen su participación. Y en su caso no 
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haber sido destituido o inhabilitado por el mal desempeño de procedimiento, los tiempos de participación de cada uno de 
sus funciones. las y los candidatos, así como la duración de la ronda de 
VII. Presentar un proyecto escrito del Programa de Trabajo preguntas y respuestas, se definirán en el pleno tomando 
para su gestión. como variable la cantidad de aspirantes:

a. Presentación formal de las propuestas.
TÍTULO QUINTO b. Ronda de preguntas a los candidatos

Del registro c. Discusión de las propuestas.
d. Votación correspondiente.

5.1. De la recepción de documentos. 6.2. De la votación.
5.1.1. La recepción de documentación se llevará a cabo en la 6.2.1. En caso de empate entre dos o más candidaturas, el 
oficina del Consejo Universitario ubicada en Dr. García Diego Pleno del Consejo Universitario procederá a una votación en 
№ 168, Colonia Doctores, Cuauhtémoc, C.P. 06720, primer segunda y hasta en tercer vuelta –sólo entre los candidatos 
piso, del 20 al 27 de marzo de 2015, de las 10:00 a las 15:00 y empatados.
de 17:00 a 18:00 hrs. 6.2.2. En caso de no resolución sobre los candidatos 
5.1.2. Los aspirantes deberán presentar en copia la empatados en tercera ronda el Consejo Universitario se 
documentación requerida y en original para su cotejo: votará en sesión permanente hasta que no haya empate.
a. Identificación Oficial.
b. Documento que acredite nacionalidad mexicana, o TÍTULO SÉPTIMO
permiso de trabajo expedido por el Instituto Nacional de De la Designación
Migración. (FM3 o FM2).
c. Currículum con énfasis en su experiencia en el área. 7.1. El Secretario Técnico de la Comisión de Organización 
d. Título o documentación probatoria de que ostenta por lo notificará a la persona electa en un plazo no mayor a 24 horas 
menos la licenciatura en Periodismo, Comunicación o y emitirá el nombramiento correspondiente.
similares. 7.2. La o el candidato electo entrará en funciones en un plazo 
e. Documentación probatoria de que la candidata o el no mayor a cinco días hábiles posteriores a su elección.
candidato tiene o ha tenido vínculos con la sociedad civil, 
organizaciones sociales y otras instituciones afines. TRANSITORIOS
f. Los documentos probatorios que la candidata o el 
candidato juzgue necesarios para acreditar su familiaridad PRIMERO.- La presente convocatoria entrará en vigor una 
con las nuevas tecnologías de la información; el manejo del vez aprobada y publicada por el pleno del Consejo 
lenguaje audiovisual; la construcción de materiales de apoyo Universitario y será difundida en los medios oficiales de la 
(guiones, materiales informativos); la fotografía, las Universidad.
relaciones públicas y el trato con los profesionales de los SEGUNDO.- El Pleno del Consejo Universitario instruye a la 
medios de comunicación. Coordinación de Comunicación se sirva a difundir la presente 
g. Presentar en archivo digital e impreso una copia de su convocatoria.
propuesta de programa de trabajo para su gestión. TERCERO.- La Comisión Mixta, integrada por las 
5.1.3. Sólo se registrará a las y los candidatos que entreguen comisiones de Organización, Asuntos Legislativos y 
en tiempo y forma su documentación completa. Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria, en 
5.2. Del otorgamiento del registro y publicación de la lista de colaboración con el personal de la oficina del a Coordinación 
candidatos de Comunicación, presentará al Pleno un dossier con 
5.2.1. El personal de la oficina del Consejo Universitario información básica sobre la Coordinación de Comunicación 
otorgará una ficha de registro a las personas aspirantes que (historia, proyectos realizados, desafíos, etc.). La Comisión 
entreguen su documentación completa. Mixta elaborará los criterios y lineamientos para orientar a los 
5.2.2. Los miembros de la Comisión de Organización del consejeros en la evaluación de los candidatos.
Consejo Universitario verificarán la documentación CUARTO.- A falta de disposición expresa se aplicará el 
presentada para garantizar que las y los aspirantes cumplan artículo 2 del Estatuto General Orgánico.
con los requisitos establecidos en la presente convocatoria y 
elaborarán una Cédula de Registro por cada aspirante. Dado en el sede administrativa de García Diego el 9 de Marzo 
5.2.3. Se pondrá a disposición de todas y todos los miembros de 2015
del Cuarto Consejo Universitario la lista de las y los 
aspirantes, acompañada de su Curriculum Vitae y su ANEXO
proyecto de trabajo. Cronograma (Se pu blica al final de este documento).

TÍTULO SEXTO Puntos de acuerdo en relación a la presente convocatoria:
De la elección

SEGUNDO.- Se acuerda que la Coordinación de 
6.1. De la sesión de la elección. Comunicación deberá rendir informes de las acciones 
6.1.1. El Consejo Universitario llevará a cabo una sesión realizadas al pleno del Consejo Universitario mediante su 
extraordinaria el día 14 de Abril de 2015 para designar al coordinador de manera trimestral, para hacerlo será a través 
titular de la Coordinación de Comunicación. de la Comisión de Difusión, Extensión y Cooperación 
6.1.2. En esta sesión se contemplará el siguiente Universitaria.
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TERCERO.- El Cuarto Consejo Universitario aprueba la 
posibilidad de revocación del cargo del Coordinador de 
Comunicación en cualquier momento durante su gestión, a 
partir de los informes trimestrales entregados y de la 
percepción de la comunidad en relación a sus funciones y 
responsabilidades atribuidas, siendo esta la única instancia 
para hacerlo. 
(30 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2015 
del Cuarto Consejo Universitario siendo las veinte horas con 
veintidós minutos, redactándose la presente Acta formada 
por xx fojas para constancia legal de los hechos, la que 
firman de conformidad al calce.

Cronograma 
 

Aprobación de Convocatoria 9 de marzo de 2015 

Entrada en Vigor de la Convocatoria 12 de marzo de 2015 

Difusión de Convocatoria 12-19 de marzo de 2015 

Recepción de documentos 20-27 de marzo de 2015 

Segunda Sesión Ordinaria do nde se incluye la designación 
del Titular de la Coordinación de Comunicación 

14 de abril de 2015 

Notificación al Candidato electo 15 de abril de 2015 

Instalación del nuevo Coordinador Comunicación
 

16-22 de abril de 2015
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A ñ o  9   N ú m . 60

México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.

ACTA DE ACUERDOS Ciudad de México; artículos 49, 68, 68bis, 69 y 81 del 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2015 Reglamento del Consejo Universitario.

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO UACM/CU-4/OR-02/022/15
PRIMERA PARTE El Pleno del Cuarto Consejo Universitario aprueba las 

minutas de sus sesiones:
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once ?  Tercera Sesión Extraordinaria de 2015
horas con veinticuatro minutos del día catorce de abril de (32 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
2015, en las instalaciones del plantel Centro Histórico, sito ABSTENCIONES)
en Fray Servando Teresa de Mier 99, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06060 y en cumplimiento con FUNDAMENTACIÓN LEGAL
lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, Artículo 17 fracciones, VI, VII, XVIII y XX, de la ley de la 
XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y artículos 12 
de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del y 14, fracciones I y VI, del Estatuto General Orgánico.
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, UACM/CU-4/OR-02/023/15
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del El Pleno del Cuarto Consejo Universitario aprueba que la 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la oferta académica de Nuevo Ingreso a Licenciatura 2015-II 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL QUINCE sea de 4,229 estudiantes, conforme al cuadro anexo.
DEL CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Anexo
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes PROYECTO
con derecho a voz y voto: Mónica Esmeralda Bello Ubario, OFERTA ACADÉMICA 2015-II
Laura Angélica Castillejos Tirado, Nashieli Chicatti Padilla, (Se publica al final de este documento)
Paola Cruz Tello Vargas, Oswaldo Díaz Ventura, Héctor 
Escamilla Moreno, Yani Mixtli García Cárdenas, Clemente (33 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
García Moreno, César Adalberto Gómez Cruz, Amado ABSTENCIONES)
Jonathan Hernández Hernández, Eduardo Ernesto López 
Murillo, Sebastián Mauricio Medina Mejía, Zetzangari FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Méndez Guzmán, Francisco Pérez Rojas, Ernesto Pérez Artículos 3, 15 y 17, fracciones, V, XVIII y XX, y 19 de la Ley 
Sandoval, Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Parra, Carlos Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago artículos 12, 14, fracciones, IV contrario sensu, y VI, 104, 112, 
Jiménez y Estela Guadalupe Rosales Santiago; los 114, 115 y Transitorio Décimo Segundo del Estatuto General 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Verónica Orgánico; artículos 6, 7, 74, 99, y 100 del Reglamento del 
Alvarado Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, Consejo Universitario; y acuerdos UACM/CU/EX-06/028/10, 
José Efraín Cruz Marín, José Luis Gutiérrez Sánchez, UACM/CU/EX-10/050/10, UACM/CU/EX-10/051/10, 
Sebastián Ibarra Rojas, Jorge Aldo Jurado Hernández, UACM/CU-4/EX-03/021/15 del Consejo Universitario.
Sergio Rafael Luna Peñaloza, César Alejandro Márquez 
Aguayo, Juan Manuel Mendoza Rodríguez, Susy Rodríguez UACM/CU-4/OR-02/024/15
Moreno, Raúl Amílcar Santos Magaña, Martín Mateo Primero.- El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda 
Vázquez Sandoval y Alberto Zárate Rosales; los Consejeros designar como Titular de la Coordinación de Comunicación 
con derecho a voz: Salvador Alfredo Abarca Dillanes, María para el periodo 2015-2019 al Lic. Mario Alfredo Viveros 
José Arellano Poblette, Mariana Castillo Sosa, Claudia Barragán por cumplir con los requisitos de elegibilidad 
Elizabeth Castillo Tenorio, Alejandro Martínez Estrada, previstos en la Convocatoria emitida por el Cuarto Consejo 
Francisco Oswaldo González Lorenzo, José Luis Pérez Universitario.
González, Alejandro Martínez Estrada, María Guadalupe 
Ramírez Sánchez y José Carlos Vilchis Fraustro; los Segundo. -El Pleno del Cuarto Consejo Universitario solicita 
Representante del sector administrativo, técnico y manual: al Secretario Técnico de la Comisión de Organización 
Delfino Alva Pío y Gloria Íñiguez Ramos; y en su calidad de notifique sobre la designación al candidato electo, en un 
moderador de la mesa de sesiones el Rector Dr. Vicente plazo no mayor a 24 horas, como se prevé en la convocatoria 
Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes para esta elección.
acuerdos:

El Pleno del Cuarto Consejo Universitario aprueba este 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL punto de acuerdo con los resultados obtenidos de la votación 
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la realizada para la elección del Coordinador de Comunicación.



CANDIDATO  VOTOS

Hugo Ríos Salas

 

1

Ricardo Flores Ham

 

14

Mario Viveros Barragán 16

Votos Nulos 2
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Conservación, a que entreguen a las comisiones de 
Hacienda y Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión 
Universitaria del Consejo Universitario, en un plazo no mayor 
de 5 días hábiles sus informes y propuestas de Presupuesto 
de Egresos e Ingresos correspondientes al ejercicio 2015, 
así como el plan de obras de los 150 millones de pesos del 
fondo de 2014 para su análisis y dictaminación. Estas 
comisiones tendrán que emitir su dictamen a este pleno en 
un plazo de quince días hábiles una vez que se reciba la 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL información.
Artículo 17, fracciones, IX, X, XI, XVI, XVIII y XIX de la Ley de (29 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos ABSTENCIONES)
13, 29, 30, 47, 123 y 127 del Estatuto General Orgánico de la 
Universidad; y artículos 29, 85 y 86 del Reglamento del Se da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de 2015 
Consejo Universitario. del Cuarto Consejo Universitario siendo las veinte horas con 

cuarenta y cuatro minutos, redactándose la presente Acta 
UACM/CU-4/OR-02/025/15 formada por 5 fojas para constancia legal de los hechos, la 
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario mandata a la que firman de conformidad al calce.
Rectoría, a la Tesorería y a la Coordinación de Obras y 

ANEXO: PROYECTO
OFERTA ACADÉMICA 2015-II

LICENCIATURA
 

CASA 

LIBERTAD  
TOTAL  
CASA 

LIBERTAD
 

CENTRO 

HISTÓRICO
 

TOTAL

CENTRO

HISTORICO

CUAUTEPEC
TOTAL 

CUAUTEPEC

DEL VALLE
TOT

AL

DEL 

VALL

E

SAN LORENZO 

TEZONCO
TOTAL

SAN 

LORENZO

TEZONCO

TOTAL

GENERAL

M
 
V

 
M

 
V

 
M V M V M V

Arte y Patrimonio 

Cultural

 
    

0

 
45

 
35

 
80 70 40 110 0 76 40 116 306

Ciencia Política y 

Administración 

Urbana

 

80

 

80

 

160

     

0 105 70 175 40 35 75 105 80 185 595

Ciencias Sociales

     

0

     

0 70 40 110 0 76 40 116 226

Comunicación y 

Cultura

 
    

0

 

45

 

35

 

80 70 40 110 0 105 80 185 375

Creación Literaria

     

0

     

0 40 40 80 40 35 75 40 40 80 235

Filosofía e Historia de 

las Ideas

 
    

0

     

0 40 40 80 40 35 75 76 40 116 271

Historia y Sociedad 

Contemporánea
0 0 70 40 110 0 76 40 116 226

Derecho 0 0 105 105 0 0 105

Ingeniería de 

Software
0 0 120 120 0 70 70 140 260

Ingeniería en 

Sistemas de 

Transporte Urbano

0 70 35 105 70 70 0 70 70 245

Ingeniería en 

Sistemas Electrónicos 

Industriales

70 70 0 70 70 0 70 70 140 280

Ingeniería en 

Sistemas Electrónicos 

y de 

Telecomunicaciones

70 70 0 90 70 160 0 70 70 140 370

Ingeniería en 

Sistemas Energéticos
0 0 0 0 105 105 105

Modelación 

Matemática
35 35 0 0 0 35 35 70

Promoción de la Salud 70 70 140 70 35 105 105 35 140 0 70 105 175 560

TOTAL GENERAL 325 150 475 230 140 370 920 520 1,440 120 105 225 1,044 675 1,719 4,229
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A ñ o  9   N ú m . 60

México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.

ACTA DE ACUERDOS Extraordinaria del Tercer Consejo Universitario con fecha del 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2015 9 de diciembre del 2014.

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO
SEGUNDA PARTE UACM/CU-4/OR-02/026/15

El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda:
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce 
horas con cuarenta y siete minutos del día diecisiete de abril 1.-La Convocatoria para la conformación del Consejo Social 
de 2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa Consultivo será pública y abierta, tendrá vigencia de un 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, mes a partir del primero de mayo y finalizará el 31 de mayo 
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento de 2015.
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, 2.-La recepción de documentos para los tres sectores del 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Consejo Social Consultivo (representantes de las 
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y comunidades, pueblos u organizaciones sociales, 
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, académicos de otras instituciones públicas de nivel 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 superior, egresados de la Universidad de diferentes áreas 
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la del conocimiento) tendrá una duración de 7 días hábiles, a 
SEGUNDA PARTE DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA partir del día 1 de junio y hasta el día 9 de junio mes de 
DE DOS MIL QUINCE DEL CUARTO CONSEJO 2015.
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 3.-La elección de los representantes se deberá llevar a cabo 
LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron del 10 al 19 de junio del 2015.
los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Mónica 4.-El nombramiento y la instalación del Consejo Social 
Esmeralda Bello Ubario, Mariana Castillo Sosa, Nashieli Consultivo se deberán llevar a cabo dentro del periodo del 
Chicatti Padilla, Héctor Escamilla Moreno, Yani Mixtli García 22 al 30 de junio del 2015 en sesión extraordinaria del 
Cárdenas, Clemente García Moreno, César Adalberto Consejo Universitario.
Gómez Cruz, Francisco Oswaldo González Lorenzo, Ana 
Karen Jacinto Sánchez, José Luis Pérez González, En relación a la emisión de la convocatoria, cabe aclarar:
Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez Parra, Carlos 
Israel Rodríguez Flores y Juan Carlos Santiago Jiménez; los Primero.-Todos los lineamientos aprobados para la 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Verónica conformación del Consejo Social Consultivo por el Tercer 
Alvarado Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, Consejo Universitario en su Vigésima Octava Sesión 
José Efraín Cruz Marín, Sebastián Ibarra Rojas, Jorge Aldo Extraordinaria el 9 de diciembre del 2014, serán los mismos, 
Jurado Hernández, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César exceptuando las fechas.
Alejandro Márquez Aguayo, Genaro David Sámano Chávez, Segundo.-La presente modificación entrará en vigor una vez 
Raúl Amílcar Santos Magaña, Martín Mateo Vázquez aprobada por el pleno del Cuarto Consejo Universitario.
Sandoval y Alberto Zárate Rosales; los Consejeros con (20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
derecho a voz: Salvador Alfredo Abarca Dillanes, María José ABSTENCIONES)
Arellano Poblette, Amado Jonathan Hernández Hernández, 
Alejandro Martínez Estrada, María Guadalupe Ramírez Se da por terminada la segunda parte de la Segunda Sesión 
Sánchez, Rafael Iván Azuara Monter, María Margarita Ordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario siendo 
Chagoyán Godínez y José Carlos Vilchis Fraustro; los las diecinueve horas con diez minutos, redactándose la 
Representante del sector administrativo, técnico y manual: presente Acta formada por 3 fojas para constancia legal de 
Delfino Alva Pío y Gloria Íñiguez Ramos; y en su calidad de los hechos, la que firman de conformidad al calce.
moderador de la mesa de sesiones el Rector Dr. Vicente 
Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes 
acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Numeral 9 de la Exposición de motivos, artículo 11 de la Ley 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
artículos 39, 40, 44 y Transitorio Décimo Octavo del Estatuto 
General Orgánico; artículo 88, fracción IV, del Reglamento 
del Consejo Universitario; Título Tercero y Cuarto de la 
Convocatoria aprobada en la Vigésima Octava Sesión 
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A ñ o  9   N ú m . 60

México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once El Pleno del Cuarto Consejo Universitario aprueba las 
horas con veinticinco minutos del día veintiuno de mayo de minutas de sus sesiones:
2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa ?  Cuarta Sesión Extraordinaria de 2015, primera parte.
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, ?  Cuarta Sesión Extraordinaria de 2015, segunda parte.
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento 
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, (25 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 2 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la ABSTENCIONES)
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, FUNDAMENTACIÓN LEGAL
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Artículo 77, fracción I, del Reglamento del Consejo 
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la Universitario.
P R I M E R A PA R T E  D E  L A Q U I N TA S E S I Ó N  
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL QUINCE DEL CUARTO UACM/CU-4/EX-05/028/15
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda las 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este siguientes altas y bajas a comisiones:
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con 
derecho a voz y voto: Mónica Esmeralda Bello Ubario, Laura BAJAS:
Angélica Castillejos Tirado, Mariana Castillo Sosa, Nashieli 
Chicatti Padilla, Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli García 
Cárdenas, Clemente García Moreno, Eduardo Ernesto 
López Murillo, Sebastián Mauricio Medina Mejía, Claudia 
Lizbeth Castillo Tenorio, Héctor Miguel Vergara Díaz, 
Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez Parra, Carlos 
Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago Jiménez y 
Rocío Vargas Fuentes; los Consejeros Académicos con 
derecho a voz y voto: Verónica Alvarado Hernández Rojas, 
José Lorenzo Calzado López, José Efraín Cruz Marín, José 
Luis Gutiérrez Sánchez, Sebastián Ibarra Rojas, Jorge Aldo 
Jurado Hernández, Sergio Rafael Luna Peñaloza, María 
Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán, Susy Rodríguez 
Moreno, Mario Rojas Hernández, Martín Mateo Vázquez 
Sandoval y Alberto Zárate Rosales; los Consejeros con 
derecho a voz: Angélica Carrillo Herrera, Liliana Cazares 
Jiménez, Amado Jonathan Hernández Hernández, Paola 
Cruz Tello Vargas, María José Arellano Poblette, César 
Adalberto Gómez Cruz, Salvador Alfredo Abarca Dillanes, 
Francisco Oswaldo González Lorenzo, , Alejandro Martínez 
Estrada, Estela Guadalupe Rosales Santiago, Rafael Iván 
Azuara Monter, José Carlos Vilchis Fraustro, María Margarita 
Chagoyán Godínez; y los Representante del sector 
administrativo, técnico y manual: Delfino Alva Pío, Gloria 
Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo Mosches Nitkin; 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 ALTAS:
Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-4/EX-05/027/15

CONSEJERA/CONSEJERO COMISIÓN

María Margarita Chagoyán 
Godínez

Asuntos Académicos
Difusión; Extensión y 

Cooperación Universitaria

Martín Mateo Vázquez Sandoval
Asuntos Legislativos y 

Comisión de Becas

Jorge Aldo Jurado Hernández

 

Asuntos Académicos
Organización

Salvador Alfredo Abarca Dillanes

 

Asuntos Académicos

César Adalberto Gómez Cruz

 

Asuntos Académicos

Verónica Alvarado Hernández 
Rojas

 

Asuntos Académicos

Alberto Zárate Rosales

 

Asuntos Legislativos

Rocío Vargas Fuentes

 

Mediación y Conciliación

Oswaldo Díaz Ventura

 

Mediación y Conciliación

Isaac Ramírez Parra

 

Mediación y Conciliación

Rafael Iván Azuara Monter

 

Legislativos
Asuntos Académicos

Liliana Cazares Jiménez

 

Asuntos Académicos

Claudia Lizbeth Castillo Tenorio

 

Asuntos Académicos

Zetzangari Méndez

 

Guzmán 

 

Asuntos Académicos

Yazmín Elizabeth Rodríguez 
Fernández

 Asuntos Académicos

Gloria Lucía Guzmán Jiménez
 

Asuntos Académicos

Mario Rojas Hernández  Asuntos Académicos
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SEGUNDO. El Pleno del Cuarto Consejo Universitario 
acuerda que las economías resultantes y los intereses 
generados  del presupuesto extraordinario 2014 serán 
destinadas a la conclusión del Auditorio del plantel 
Cuautepec.
(27 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 3, 4, fracciones I y VIII, 6, fracciones I y X, 15, 17, 
fracciones IV, V, VII, VIII y XII de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 8, 9, 10, 11, 

(26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 12, 13, 14, fracción I, y 101 del Estatuto General Orgánico; 
ABSTENCIÓN) artículo 29 del Reglamento del Consejo Universitario.

UACM/CU-4/EX-05/030/15
FUNDAMENTACIÓN LEGAL El Pleno del Cuarto Consejo Universitario instruye a las 
Artículos 3, 4 fracciones XI, XIII y XIV, y 17 fracciones XI y XX instancias académicas y académico-administrativas de la 
de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de UACM a llevar a cabo las actividades descritas en el 
México; Artículo 5, fracción III del Estatuto General Orgánico; Cronograma para la elaboración de la oferta académica, 
y Artículo 86, fracciones VII, VIII y IX, del Reglamento del mallas horarias y asignación de carga docente, semestre 
Consejo Universitario. 2015-II, aprobado por la Comisión de Planeación 

Institucional el pasado 12 de mayo en la 3era Sesión 
UACM/CU-4/EX-05/029/15 Extraordinaria de dicha Comisión (se anexa el Cronograma).
PRIMERO. El Pleno del Cuarto Consejo Universitario 
autoriza el ejercicio de $150, 000,000.00  (CIENTO ANEXO con observaciones del Pleno
CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00 /100) ,  
correspondientes a ingresos extraordinarios provenientes de La Comisión de Planeación Institucional en su Tercera 
la federación, otorgados a la Universidad para el ejercicio Sesión Extraordinaria de fecha 12 de Mayo de 2015, 
2014 y aprobados para ejercer durante 2015 por el Tercer acuerda por consenso de sus Miembros, con aportes de 
Consejo Universitario, de acuerdo a la siguiente distribución: Representantes de Áreas invitadas y con la participación 

de algunos de los integrantes de la Comisión de Asuntos 
Distribución de Presupuesto Extraordinario (2014) Académicos del Cuarto Consejo Universitario (misma 

que mandata a la administración a elaborar una 
propuesta institucional de oferta académica) y algunos 
integrantes del Consejo de Plantel de San Lorenzo 
Tezonco, implementar la propuesta de oferta académica 
para el semestre 2015-II, de acuerdo al procedimiento, 
lineamientos y cronograma descritos a continuación.

I.- I. Elaboración Oferta Académica/Malla Horaria

Límites de la Consulta: Los resultados de la consulta estarán 
sujetos al análisis de cada Consejo de Plantel, en función de 
la capacidad instalada (aulas, laboratorios, otros), y recursos 
humanos (profesores del plantel).

Consejera/Consejero  Comisión

Rocío Vargas Fuentes
 

Asuntos Legislativos

Alberto Zárate
 

Rosales
 

Mediación y 
Conciliación

Mario Rojas

 

Hernández

 

Asuntos Académicos

Jorge Aldo Jurado Hernández

 

Mediación y 
Conciliación

Oswaldo Díaz Ventura Asuntos Legislativos

Isaac Ramírez Parra Asuntos Legislativos

No. PLANTEL CONCEPTO MONTOS

1

San 
Lorenzo 
Tezonco

Elaboración de estudios y análisis estructurales

$     86,000,000.00 

2 Adecuación y/o realización del proyecto Ejecutivo

3 Obra y supervisión para la conclusión del edificio de aulas y cubículos 

4 Instalaciones para el suministro eléctrico del Edificio

5 Instalación de dos superpostes

6 Accesos, plaza y áreas verdes

1

Cuautepec

Edificio de Administración

$     10,800,000.00 2 Plaza principal

3 Estudio de mecánica de suelos para planchas y barda perimetral

1

Casa 
Libertad

Elaboración de Estudios y Dictámenes

$     15,000,000.00 

2 Remodelación de núcleos sanitarios

3 Suministro y puesta en marcha de elevador en Plantel C.L.

4 Remodelación de Escalera Principal

5 Adecuación y remodelación de Área de usos Múltiples

6 Remodelación Integral de Biblioteca y espacio de lectura al ai re libre

1

Del Valle

 

Estudios y dictámenes estructurales del plantel

$     24,600,000.00 

2
Obras de reparación y reforzamiento de columnas y pasillos  en 
ambos niveles

3 Reparación Integral de fachadas y sustitución de cancelería

4

 

Acondicionamiento de los espacios liberados por el IEMS

5

 

Remodelación de núcleos sanitarios

 

6

 

Reacondicionamiento del módulo central (Isla) y acondicionamiento 
de laboratorios para celdas solares

 

7

 

Acondicionamiento de laboratorio de docencia

8

 

Acondicionamiento de laboratorio del Dr. Mauricio

1

 

Centro 
Histórico

 

Desmantelamiento de vieja subestación

$     13,600,000.00 

2

 

Proyecto y construcción de escalera de emergencia en Fray Servando 
92.

 

3

 

Sustitución de ventanería de fachadas exteriores en Cen tro Histórico

4

 

Remodelación de núcleos sanitarios

 

5

 

Remodelación de Elevadores en Fray 99 y 92

6

 

Reacondicionamiento de Terraza en Fray 92

8

 

proyecto y trabajos de corrección y mantenimiento a Puente de 
Intercomunicación

 

$  150,000,000.00

 

Responsable Fase Producto Fecha Observaciones

Consejos de Plantel / 
Coords. Plantel 

F1-1 - Coords. Plantel soliciten a las 
Academias  la elaboración de la 
propuesta de oferta cursos y la 
asignación de profesores)

- Capturan en el SIASU Oferta 
Académica  de Plantel es

13-24
Mayo

En tiempo

Consejos de Plantel F1-2 - Aprueban Oferta Académica 13-24 
Mayo

En tiempo

Coords. Plantel 

 

F1-3

 

-

 

Capturan Malla Horaria

 
  

18-24 
Mayo

En tiempo

Coord. Comunicación/ 
RE/CSE

 

F1-4

 

Difusión de la consulta a estudiantes

 

14-23 Todos los medios 
disponibles

Coordinación 
Informática y 
Telecomunicaciones

 

F1-4

 

Implementa consulta a estudiantes 18-24 
Mayo

Para detectar  
necesidades 

adicionales de los 
estudiantes

Coordinación de 
Informática y 
Telecomuni caciones

 
 

F1-5

  

Emite reporte final de consulta en el 
SIASU

 27 Mayo Insumo 
Coords y consejos

de plantel
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Criterios a Consulta: curso, licenciatura, semestre, curso, 
categoría del curso (indispensable u optativa), turno 
(matutino o vespertino), conteo del número de estudiantes 
solicitantes al curso, la población de consulta serán los 
estudiantes activos al semestre 2015-I, por plantel.

Consideraciones:
La consulta no es vinculante pero atiende al espíritu del 
Acuerdo 083.
No aplica en la consulta: selección de profesor, cambio de 
plantel ni turno.
Mantener tope y proporción de la contratación de profesores 
por obra determinada*.
La Consulta a estudiantes responderá a los semestres pares 
y nones, según corresponda.

II. Asignación de carga horaria docente

III.-  Publicación de la Oferta Académica

VII. Inicio del Semestre 2015-II

VI. Ajustes a la Oferta Académica/ Malla 
Horaria/Asignación de carga docente VIII. Modificación de inscripción semestral y oferta 

académica (Ajustes)

V. Inscripción Semestre 2015-II

*En el documento original de la Comisión de Planeación 
dice “profesores de asignatura”, el término de “profesor por 
obra determinada” es observación del Pleno del Cuarto 

VI. Contratación de Profesores por obra determinada Consejo Universitario.
(26 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA y 1 
ABSTENCIÓN)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 4, fracción II, 6 fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 
fracciones I y V, y 19 de la Ley de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México; artículos 2, 12, 14 fracciones I y II, 77, 
89 y 92 del Estatuto General Orgánico; artículos 51, 73, 74 
fracción I, 88, 89, 92 y demás relativos del Reglamento en 
Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México.

UACM/CU-4/EX-05/031/15
El pleno del Consejo Universitario Acuerda emitir la 
“Convocatoria para la conformación de los Órganos 
Colegiados Electorales (Colegio Electoral y Comité de 

Responsable
 

Fase
 

Producto Fecha Observaciones

Academias por 
plantel
y Consejos de 
Plantel

F2-1 Asignación
única de
cursos y
grupos

25 Mayo al
2 de Junio

Enlaces de academias envían listado de 
asignación a Coord. Plantel para su
captura en el SIASU

Responsable
 

Fase
 

Producto
 

Fecha Observaciones

Coords. Plantel

 

a través de RE  

 

del plantel y 
área Central

F3-1

 
-

 
Publicación de la oferta 

académica, malla horaria y 
asignación de carga docente 
en la página de la Universidad
y planteles

5 Junio De acuerdo al calendario 
escolar la publicación de la 
oferta académica 
para la inscripción del
Semestre 2015-II

Responsable
 

Fase
 

Producto
 

Fecha Observaciones

Coords.

 
 

Plantel

 

F4-1

 
-

 
Informe de grupos sin profesor.

-

 

Necesidades de contratación de 
profesores por obra determinada .

8 Junio Envían información 
a los Coords. Colegio /CA

Consejos de  
Plantel

F4-2 - Instruyen a los Coords de plantel 
los ajustes procedentes  

10-18 
Junio

Responsable
 

Fase
 

Producto
 

Fecha Observaciones

Estudiantes F5-1 Inscripción Semestral en línea 
2015-II

24-30 Junio De acuerdo al
calendario escolar 2015

Responsable

 

Fase

 

Producto Fecha Observaciones

Coord. Académica

 

F6-1

 

Listado definitivo de grupos 
sin 

 

profesor

 

19 Junio Derivado de las información de la 
Fase 4-3, Integración de lista 

definitiva de grupos sin profesor.

Coordinación 
Académica

 

F6-2

 

Publicación de Convocatoria 20 Junio Publicación en la página de la 
Universidad

Coordinación 
Informática y 
Telecomunicaciones

F6-3

 

Registro de Candidatos 22-28 Junio Se habilita herramienta de 
Registro

de Candidatos

Coords. Colegio / 
Academias

 

F6-4

 

-

 

Revisión curricular de 
candidatos (primera fase)
-

 

Envían listado de 
candidatos con valoración 
curricular favorable a la 
Coordinación Académica

29 Junio al 
2 de Julio

3 Julio

Comité(s) de valoración 
curricular

por Colegio y Academias.

Coord. Académica / 
Coord. 
Comunicación

F6-5

 

Publicación

 

de la lista de 
candidatos que acudirán a la
fase de entrevista

4 Julio Publicación en la página de la 
Universidad

Coords. Colegio / 
Academias

F6-6 Entrevista a candidatos 
(segunda fase)

6-10 Julio Comité(s) de entrevista por 
Colegio 

y Academias

Coords. Colegios / 
Academias

F6-7 Definición de grupos sin 
profesor para la contratación 
de profesores por obra 
determinada
2015-II.

3-6 Agosto - Integración de la lista 
definitiva de

contrataciones de profesores 
por obra determinada por

Colegio.
- Los Colegios informan la 

asignación de cursos y grupos 
a los candidatos con

valoraciones favorables

Coords. Colegios F6-8 - Envían listado de
profesores 
por obra determinada a 
contratarse a la CA

7 Agosto Integración de lista definitiva
de profesores por obra 

determinada

Coord. Académica / 
Coord. 
Comunicación

F6-9 Publicación de 
Contrataciones

8 Agosto Página de la UACM

Responsable

 
Fase

 
Producto Fecha Observaciones

Estudiantes F7-1 Inicio del Semestre 2015 -II 10 Agosto De acuerdo al 
calendario escolar 2015

Responsable
 

Fase Producto Fecha Observaciones

Estudiantes

 
F8-1 Semana de altas y bajas en 

Sistema
17-23 

Agosto
De acuerdo al 

calendario 
escolar 2015.

Coord. Plantel / 
Consejos 
de Plantel

F8-2 Cambios: apertura, cierre 
y/o fusión de cursos y 
grupos en Sistema

17-23 
Agosto

De acuerdo al 
calendario 

escolar 2015.
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Impugnaciones) para la elección de Vacantes del Cuarto III.2. De la integración 
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la El Colegio Electoral y el Comité de Impugnaciones para el 
Ciudad de México. proceso de elección de quienes ocuparán las Vacantes del 

Cuarto Consejo Universitario se integrarán cada uno de ellos 
ANEXO. de la siguiente manera:

CONVOCATORIA a. Un estudiante por cada uno de los distintos Colegios de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Para la conformación de los Órganos Colegiados Electorales b. Un miembro del personal académico por cada uno de los 
(Colegio Electoral y Comité de Impugnaciones) para la distintos Colegios de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
elección de Vacantes del Cuarto Consejo Universitario de la de México.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. c. Tres miembros del personal administrativo, técnico y 

manual. 
I. FUNDAMENTO LEGAL Únicamente para el Colegio Electoral
El Cuarto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma d. Los representantes de los aspirantes a ocupar las 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por Vacantes del Cuarto Consejo Universitario se integrarán 
los artículos 4, fracción II, 6 fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 como observadores (con voz  pero sin voto) en el momento 
fracciones I y V, y 19 de la Ley de la Universidad Autónoma de que se formalicen las candidaturas.
la Ciudad de México; artículos 2, 12, 14 fracciones I y II, 77, 
89 y 92 del Estatuto General Orgánico; artículos 51, 73, 74 IV. PROCESO DE ELECCIÓN
fracción I, 88, 89, 92 y demás relativos del Reglamento en 
Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad En cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 del 
de México, y en uso de las atribuciones conferidas en las Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
citados cuerpos normativos, ha tenido a bien emitir la Autónoma de la Ciudad de México, el presente proceso 
siguiente: electoral se regirá mediante el sufragio universal, libre, 

directo, personal y secreto con la finalidad de elegir a quienes 
CONVOCATORIA habrán de ocupar las Vacantes del Cuarto Consejo 

Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
II. ALCANCE México, en los términos establecidos en la Convocatoria.
La presente Convocatoria está dirigida a toda la comunidad IV.1. De los requisitos para conformar los Órganos 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que Colegiados Electorales:
establece los órganos, procedimientos, fechas y Los(as) estudiantes que aspiren a formar parte del Colegio 
mecanismos que deberán observarse para llevar a cabo el Electoral o del Comité de Impugnaciones en calidad de 
registro de los aspirantes y la elección para conformar los miembros deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Órganos Colegiados Electorales (Colegio Electoral y Comité a. Ser estudiante con matrícula en cualquiera de los 
de Impugnaciones) para la elección de Vacantes del Cuarto Planteles de la  Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la México.
Ciudad de México. b. Ser estudiante inscrito(a) en el semestre 2015-I, lo que se 

deberá acreditar con el comprobante de inscripción 
III. INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS correspondiente.
ELECTORALES c. Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 98 del propias del Colegio Electoral o del Comité de 
Reglamento en Materia Electoral de la Universidad Impugnaciones.
Autónoma de la Ciudad de México, la integración de los d. No ocupar ningún cargo o puesto de representación dentro 
Órganos Colegiados Electorales se constituirán en relación de la universidad.
paritaria entre los sectores buscando alcanzar la más amplia Los miembros del personal académico que aspiren a formar 
representatividad entre la comunidad de la Universidad parte del Colegio Electoral o del Comité de Impugnaciones 
Autónoma de la Ciudad de México. en calidad de miembros, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 
III.1. El Colegio Electoral a. Ser profesor(a)-investigador(a) dictaminado(a) 
El Colegio Electoral, instalado por el Consejo Universitario, favorablemente y adscrito(a) a un Colegio en cualquier 
será el responsable de la organización del proceso de Plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
elección de quienes ocuparán las Vacantes del Cuarto lo que deberán acreditar con el acta de dictaminación 
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la correspondiente.
Ciudad de México. b. Tener una antigüedad de al menos un año como 
El Comité de Impugnaciones, instalado por el Consejo profesor(a)-investigador(a) adscrito(a) a cualquier Plantel de 
Universitario, es el Órgano Colegiado Electoral la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que se 
independiente encargado de revisar las impugnaciones al deberá acreditar con una constancia de antigüedad expedida 
proceso electoral de elección de quienes habrán de ocupar por la Subdirección de Recursos Humanos.
las Vacantes del Cuarto Consejo Universitario de la c. Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se propias del Colegio Electoral o del Comité de 
llegasen a presentar en tiempo y forma. Impugnaciones.
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d. No ocupar ningún cargo o puesto de confianza dentro de la VI.3. En caso de que persista un número mayor de solicitudes 
universidad o ejercer cualquier cargo de representación se procederá a realizar un sorteo por órgano con una urna 
pública a nombre de un partido político. transparente por cada sector según corresponda; y
Los(as) integrantes del personal administrativo, técnico y VI.4. Si hubiera un número menor de solicitudes en 
manual que aspiren a formar parte del Colegio Electoral o del cualquiera de los casos, se llevará a cabo, con base en 
Comité de Impugnaciones en calidad de miembros, deberán padrones electorales por sector y colegio que para tal efecto 
cumplir con los siguientes requisitos: conformen, el procedimiento de insaculación, la que se 
a. Ser trabajador(a) administrativo(a) adscrito(a) a alguna de realizará mediante la generación de números aleatorios a 
las áreas administrativas, técnicas o manuales, en cualquier partir del programa informático correspondiente. En el 
sede administrativa, centro cultural o Plantel de la proceso de insaculación deberán participar la Contraloría 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que se G e n e r a l ,  l a  C o o r d i n a c i ó n  d e  I n f o r m á t i c a  y  
deberá acreditar con una constancia expedida por la Telecomunicaciones y demás instancias académicas y 
Subdirección de Recursos Humanos. administrativas de la Universidad de conformidad a sus 
b. Tener una antigüedad de al menos un año como atribuciones.
trabajador(a) administrativo(a) adscrito(a) en cualquier sede VI.5. La elección e instalación de los miembros de los 
administrativa, centro cultural o Plantel de la Universidad Órganos Colegiados Electorales (Colegio Electoral y Comité 
Autónoma de la Ciudad de México, lo que se deberá acreditar de Impugnaciones) se llevará a cabo en Sesión 
con una constancia expedida por la Subdirección de Extraordinaria del Cuarto Consejo Universitario a celebrarse 
Recursos Humanos. el día 15 de junio de 2015 a las 11:00 horas, en la Sede 
c. Comprometerse por escrito a participar en las tareas Administrativa Garciadiego.
propias del Colegio Electoral o del Comité de VI.6. Esta designación tendrá vigencia hasta que quede 
Impugnaciones. concluido el proceso de elección para ocupar las Vacantes 
d. No ocupar ningún cargo o puesto de confianza dentro de la del Cuarto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma 
universidad o ejercer cualquier cargo de representación de la Ciudad de México.
pública a nombre de un partido político.

VII. ACTOS DE DIFUSIÓN 
V. REGISTRO DE ASPIRANTES La presente Convocatoria deberá ser difundida a toda la 
El registro de aspirantes a formar parte del Colegio Electoral comunidad universitaria para su debido conocimiento a 
y del Comité de Impugnaciones será del 26 de mayo al 3 de través de la página electrónica de esta Casa de Estudios y 
junio de 2015 en la oficina asignada al Cuarto Consejo físicamente en todos los Planteles, sedes y centros culturales 
Universitario, que está ubicada en la calle de Doctor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
Garciadiego número 168, Primer piso, Colonia Doctores, La presente convocatoria entrará en vigor una vez que sea 
Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México, Distrito publicada en la página electrónica de la Universidad 
Federal, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas. Autónoma de la Ciudad de México.
Asimismo, la inscripción podrá hacerse mediante el correo 
electrónico institucional dirigido a la Comisión de VIII. ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LOS ÓRGANOS 
Organización del Cuarto Consejo Universitario a: COLEGIADOS ELECTORALES

 Las atribuciones y facultades del Colegio Electoral, se 
Es importante que los(as) aspirantes al efectuar su registro encuentran previstas en los artículos 90, 91, 92 y demás 
manifiesten de manera clara y sin dejar lugar a dudas a qué relativos del Reglamento en Materia Electoral de la 
Órgano Colegiado (Colegio Electoral o del Comité de Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Impugnaciones) desean integrarse, la omisión de dicho Asimismo las facultades y atribuciones del Comité de 
requisito traerá como consecuencia el que la Comisión de Impugnaciones están establecidas en el artículo 101 del 
Organización del Consejo Universitario defina de manera Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
equitativa y buscando la mayor representatividad por sector, Autónoma de la Ciudad de México.
en que Órgano Electoral deberá participar el (la) aspirante.

IX. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
VI. ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 
COLEGIADOS ELECTORALES 109 del Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
En concordancia con el artículo 113 del Reglamento en Autónoma de la Ciudad de México, se hace del conocimiento 
Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de la comunidad universitaria que los medios de 
de México, se establece: impugnación durante el proceso electoral para ocupar las 
VI.1. El pleno del Cuarto Consejo Universitario en Sesión Vacantes del Cuarto Consejo Universitario de la Universidad 
Extraordinaria a celebrarse el día 5 de junio de 2015 a las Autónoma de la Ciudad de México, son los Recursos de 
11:00 horas, en Garciadiego, informará el nombre y cantidad Solicitud de Corrección a los padrones electorales, Recurso 
de solicitudes recibidas para cada Órgano, debidamente de inconformidad y Recurso de revisión que se encuentran 
foliadas, previa verificación de la observancia de los previstos de los artículos 146 a 165 del Reglamento en 
requisitos exigidos en la Convocatoria. Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
VI.2. Si hubiera un caso mayor de solicitudes, se buscará de México.
alcanzar la más amplia representatividad entre las diferentes Asimismo, después de concluido el proceso electoral para 
comunidades; ocupar las Vacantes del Cuarto Consejo Universitario de la 

cu@uacm.edu.mx

mailto:cu@uacm.edu.mx
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Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se podrá PRIMERO.- Designar a la Lic. María Auxilio Heredia Anaya 
interponer el recurso de apelación y el recurso de como Titular de la Secretaría General.
Reconsideración previstos en los artículos 166 a 177 del 
Reglamento en Materia Electoral de la Universidad SEGUNDO.- Solicitar a la Lic. María Auxilio Heredia Anaya 
Autónoma de la Ciudad de México. que presente un plan de trabajo completo y bien estructurado 

para la Secretaría General de la Universidad, que incluya un 
X. INTERPRETACIÓN cronograma de trabajo con tiempos y objetivos, y que detalle 
En todo lo no previsto en la presente Convocatoria se deberá los procedimientos para cumplir sus funciones, y como parte 
aplicar lo dispuesto por el Reglamento en Materia Electoral de la estructura orgánica, para dar seguimiento a los 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en acuerdos del Consejo Universitario; así como los insumos 
caso de duda en cuanto a la interpretación del mismo, requeridos de cada área, para tal fin. 
corresponde a la Comisión de Asuntos Legislativos con 
asesoría de la Oficina del Abogado General, en su caso, TERCERO.- La Secretaria General y los secretarios técnicos 
emitir la opinión con efectos administrativos respecto de de las comisiones del Cuarto Consejo Universitario, deberán 
dicho cuerpo normativo. elaborar una agenda conjunta, teniendo en consideración los 

acuerdos anteriores del Consejo Universitario, y conciliando 
Dado en la Ciudad de México, D.F., a 21 de mayo de 2015. las agendas que se están trabajando en las comisiones. 
(27 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 Misma que deberá ser presentada ante el Pleno antes del 8 
ABSTENCIONES) de julio próximo.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL CUARTO.- Instruye que se informe de este acuerdo a las 
Artículos 3, 4, fracciones I, II, XII y XIV, 15, 17, fracciones I, III instancias administrativas a cargo de la Secretaria General y 
y XVIII, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de académicas de la Universidad.
México; artículos 2, 3, 5, fracciones I y VI, 12, 14, Transitorios 
décimo primero y décimo segundo del Estatuto General QUINTO.- Se publique este acuerdo en los medios de 
Orgánico; artículo 4 del Reglamento del Consejo comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
U n i v e r s i t a r i o ;  y  a r t í c u l o  1 0 - B  d e l  A c u e r d o  (19 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 3 
CA/UACM/01/08/06 por el que se aprueba la Norma ABSTENCIONES)
mediante la que se modifican, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Se da por terminada la primera parte de la Quinta Sesión 
Ciudad de México. Extraordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario 

siendo las diecinueve horas con un minuto, redactándose la 
UACM/CU-4/EX-05/032/15 presente Acta formada por doce fojas para constancia legal 
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda: de los hechos, la que firman de conformidad al calce.
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ACTA DE ACUERDOS Orgánico; y artículo 84 del Reglamento del Consejo 
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 Universitario.

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO
SEGUNDA PARTE UACM/CU-4/EX-05/033/15

PRIMERO.- El Pleno del Consejo Universitario convoca a la 
comunidad universitaria para que participe en la discusión y 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once consulta presencial y electrónica sobre la Propuesta de 
horas con treintaiún minutos del día veintiséis de mayo de Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios 
2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa anexa. La consulta y discusión la organizarán las comisiones 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, de Mediación y Conciliación, Asuntos Legislativos y Difusión, 
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento Extensión y Cooperación Universitaria, durante los meses de 
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, junio, julio y agosto de 2015.
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la SEGUNDO.- El Pleno del Consejo Universitario instruye a la 
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y Coordinación de Comunicación, así como a la Coordinación 
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de Informática y Telecomunicaciones, a que difundan la 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Propuesta de Estatuto de la Defensoría de los Derechos 
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la Universitarios anexa, así como la solicitud a la comunidad 
S E G U N D A PA R T E  D E  L A Q U I N TA S E S I Ó N  para que participe en la discusión y consulta presencial y 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL QUINCE DEL CUARTO electrónica.
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TERCERO.- Las Comisiones de Asuntos Legislativos, 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este Mediación y Conciliación, y Difusión, Extensión y 
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con Cooperación Universitaria del Cuarto Consejo Universitario, 
derecho a voz y voto: Mónica Esmeralda Bello Ubario, en sesión conjunta, evaluarán las observaciones recibidas y, 
Mariana Castillo Sosa, Nashieli Chicatti Padilla, Paola Cruz en su caso, emitirán un dictamen que presentarán en la 
Tello Vargas, Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli García Cuarta Sesión Ordinaria de 2015 del Pleno.
Cárdenas, Clemente García Moreno, César Adalberto CUARTO.- El Consejo Universitario generará de manera 
Gómez Cruz, Eduardo Ernesto López Murillo, Sebastián alterna un cronograma de trabajo para el semestre 2015-II 
Mauricio Medina Mejía, Claudia Lizbeth Castillo Tenorio, que presentará a más tardar en la tercera sesión ordinaria del 
Francisco Pérez Rojas, Guillermina Pichardo Campero, Pleno del CU, en donde se dé claridad a las funciones, 
Isaac Ramírez Parra, Carlos Israel Rodríguez Flores, Juan acciones y encargados para abordar las discusiones en pro 
Carlos Santiago Jiménez y Rocío Vargas Fuentes; los de la construcción de los instrumentos legislativos 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Verónica pendientes en la Universidad (por ejemplo: EGO, EPA, EGE, 
Alvarado Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, EPAd, Normas de Convivencia, Protocolo de atención a 
José Efraín Cruz Marín, José Luis Gutiérrez Sánchez, José víctimas).
Carlos Vilchis Fraustro, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César 
Alejandro Márquez Aguayo, Juan Manuel Mendoza ANEXO.
Rodríguez, Susy Rodríguez Moreno, Raúl Amilcar Santos 
Magaña y Alberto Zárate Rosales; los Consejeros con PROPUESTA DE ESTATUTO PARA LA CONFORMACIÓN 
derecho a voz: Angélica Carrillo Herrera, Amado Jonathan DE LA DEFENSORÍA  DE LOS DERECHOS 
Hernández Hernández, María José Arellano Poblette, María UNIVERSITARIOS DE LA UACM
Guadalupe Ramírez Sánchez, Salvador Alfredo Abarca 
Dillanes, Francisco Oswaldo González Lorenzo, , Alejandro INTRODUCCIÓN:
Martínez Estrada, Estela Guadalupe Rosales Santiago y 
Sebastián Ibarra Rojas; y los Representante del sector La institución del ombudsman surge en Suecia a principios 
administrativo, técnico y manual: Delfino Alva Pío, Gloria del siglo XIX  estableciéndose dentro de la Constitución 
Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y en su sueca de 1809. Durante la segunda mitad del siglo XX se 
calidad de moderador de la mesa de sesiones el Rector Dr. expandió por toda Europa, Asia, África y América Latina 
Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes recibiendo distintas denominaciones: Defensor del Pueblo, 
acuerdos: Comisionado Parlamentario, Mediatur, entre otros. Si bien, la 

institución sufre cambios adaptándose a las condiciones de 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL cada país donde se ha implantado, estas figuras guardan 
Artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Universidad Autónoma de la siempre rasgos esenciales que les permiten cumplir con el 
Ciudad de México; artículo 117 del Estatuto General principio básico de vigilar la actividad pública administrativa.

A ñ o  9   N ú m . 60

México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.
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Así, podemos decir que el ombudsman es una institución Rectora  Orozco (mayo de 2010) se eliminó, sin previo aviso, 
jurídica cuyo objetivo es proteger los derechos de los el espacio físico que ocupaba la Defensoría en las 
gobernados frente a la acción u omisión de los gobernantes. instalaciones de la sede administrativa ubicada en Eugenia 
La institución del ombudsman se ha especializado a lo largo trasladándola entonces al plantel Centro Histórico, a un 
del tiempo originándose así las defensorías del consumidor, cubículo que ya ocupaban con anterioridad los defensores 
la de la niñez, la mujer y, por supuesto, las defensorías adscritos a dicho plantel. 
universitarias. Desde ese momento la Defensoría quedó circunscrita a ese 
En América Latina, el impulso para el surgimiento de las espacio, sin posibilidad de entablar ninguna comunicación 
Defensorías Universitarias ha estado, sobre todo, a cargo de con el órgano rector de la Universidad, hasta que en abril de 
la UNAM. La máxima casa de estudios mexicana  crea la 2012 la Rectora decidió quitar a la única persona que 
Defensoría de los Derechos universitarios en 1985, por laboraba en la misma, y como consecuencia de esto,  el resto 
iniciativa del entonces rector Jorge Carpizo, cuya función de los integrantes  activos presentaron de inmediato su 
esencial es vigilar que se respeten los derechos renuncia por considerar  la medida  injusta y arbitraria. Con 
universitarios de estudiantes y profesores de la Universidad ello la Defensoría del Estudiante dejó de laborar, debido a 
Nacional. que la misma era un órgano Colectivo que para tomar 

resoluciones requería de la presencia de la mayoría de sus 
ANTECEDENTES A LA PROPUESTA DE DEFENSORÍA integrantes.

UNIVERSITARIA EN LA UACM Antes de su disolución, en 2009,  integrantes de la 
Defensoría del Estudiante se entrevistaron con consejeros 

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se del Primer Consejo Universitario para externarles la 
crea como organismo público descentralizado, por decreto importancia de que existiera una Defensoría Universitaria en 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 26 de abril de la UACM, fundamentando dicha petición en el informe de 
2001. Ese mismo año recibió a la primera generación de trabajo de la Defensoría del Estudiante. 
estudiantes. En febrero de 2010 el Primer Consejo Universitario de la 
La particular puesta en marcha de la entonces UCM,  su UACM aprobó el Estatuto General Orgánico (EGO) de la 
rápido inicio de actividades y la propuesta de un modelo UACM; el capítulo cuatro de dicho documento, titulado De las 
educativo diferente, provocó, entre otras cosas, que los Instancias de Vigilancia de los Derechos Universitarios, 
estudiantes se enfrentaran a situaciones que los llevaron a contempla en su artículo 117 que la Defensoría de los 
confrontaciones con distintos sectores universitarios, Derechos Universitarios “es la encargada de emitir y dar 
situándolos en una posición desventajosa frente a éstos. seguimiento a las recomendaciones relativas a la violación 
La exigencia de los estudiantes para que existiera un espacio de los derechos universitarios que canalice a la Comisión de 
en el que sus quejas sobre diferentes instancias Mediación y Conciliación del Consejo y otros órganos e 
universitarias fueran recogidas y en lo posible solucionadas, instancias correspondientes para su resolución”. Asimismo, 
sin llegar a conflictos que afectaran su desarrollo académico dentro de la fracción I de dicho artículo se señala que será el 
o incluso sus derechos como individuos y/o como Consejo Universitario el que defina la conformación y 
universitarios, impulsó la iniciativa de la creación de la funcionamiento de la Defensoría, garantizando su 
Defensoría del Estudiante. independencia de los órganos de gobierno y administrativos 
Dicha Defensoría se creó en agosto de 2007, mediante la de la universidad. 
publicación del Acuerdo mediante el cual se establece el Sin embargo y a pesar de lo estipulado en el EGO, hasta este 
Órgano colectivo Denominado Defensoría del Estudiante de momento el Consejo Universitario no ha definido la 
la Universidad Autónoma de México, y cuyo objetivo general conformación ni el funcionamiento de la Defensoría de los 
era atender las denuncias que realicen los estudiantes por Derechos Universitarios.
violación a sus derechos, así como dictar resoluciones de 
carácter obligatorio. PERTINENCIA DE LA PROPUESTA
Durante el rectorado de la doctora Esther Orozco Orozco, la 
Defensoría del Estudiante trabajo en circunstancias muy FUNDAMENTO LEGAL:
desfavorables. Desde su llegada, la defensoría fue ESTATUTO GENERAL ORGÁNICO: CAPÍTULO V De las 
cuestionada por la titular de la rectoría, su principal instancias de Vigilancia de los Derechos  Universitarios.
argumento consistió en considerar que la Defensoría debía Artículo 117
estar conformada por abogados. La Defensoría de los Derechos Universitarios es la 
 La rectora nunca evaluó el trabajo del la Defensoría del encargada de emit ir  y dar seguimiento a las 
Estudiante, no se entrevistó con quienes colaboraban en ese recomendaciones relativas a la violación de los derechos 
espacio, ni recibió informes de trabajo, por lo que podemos universitarios que canalice a la Comisión de Mediación y 
decir con conocimiento de causa que nunca conoció el Conciliación del Consejo y otros órganos y e instancias 
trabajo que realizaba la Defensoría, ni las condiciones en que correspondientes para su resolución-
ésta se desempeñaba.  I. La conformación y financiamiento de esta instancia estará 
Como consecuencia de  que la Defensoría dependía definida por el Consejo, a efecto de garantizar su 
administrativamente de la Rectoría y que la única persona independencia de los órganos de gobierno y administración 
que laboraba en ella estaba adscrita a la misma, la de la Universidad, de conformidad con la normatividad 
vulnerabilidad de dicho espacio fue muy fuerte. emitida para tal efecto.
Lo anterior quedó de manifiesto cuando, a la llegada de la A raíz del conflicto universitario y  derivado de la mesa de 



23

diálogo para la solución del conflicto en la UACM que se contempló cronológicamente el surgimiento de la institución, 
realizó en las instalaciones Casa Lamm,  el  6 de octubre de así como sus peculiaridades y los cambios que ésta ha tenido 
2012, la Comisión Mixta convocada en la etapa conocida temporal y geográficamente. Así mismo, incluyó una 
como diálogos de Casa Lamm,  emitió una serie de definición de las características esenciales de la institución, 
consideraciones: origen, denominación, funcionamiento y expansión de la 

figura alrededor del mundo; señalándose además algunos 
CONSIDERACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN de los argumentos a favor y en contra para la implantación de 
MIXTA PARA LA REOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE LA la institución en los diferentes países.
UACM: En el capítulo II, “Surgimiento y características de las 
Se hace evidente que el sistema de normas de la UACM es defensorías universitarias europeas”, se realizó un desarrollo 
incompleto, y que se requiere un proceso integral de creación cronológico del surgimiento de las más importantes 
de un marco jurídico completo en el ámbito electoral, del Defensorías Universitarias Europeas. De igual manera, se 
personal académico, de los estudiantes y personal enumeraron las características de éstas Defensorías, 
administrativo, así como de los medios e instancias de haciendo énfasis en las defensorías españolas. Y para 
solución de conflictos. Debe igualmente considerarse el finalizar se abordaron las asociaciones europeas de 
establecimiento de normas de convivencia y de instancias defensores universitarios, su finalidad y alcances.
que, como una Defensoría de los Derechos de los El capítulo III,  “La Defensoría de los derechos Universitarios 
Universitarios, puedan contribuir a la instauración de un de la UNAM”, el capítulo se dedicó al estudio de la Defensoría 
régimen interno suficiente y capaz de justiciabilidad. de esta casa de estudios, su definición, funcionamiento, 
La Comisión Mixta emitió además una serie de carac te r ís t i cas ,  competenc ias ,  l im i tac iones  y  
recomendaciones. procedimientos.
 Quinta recomendación  de la Comisión Mixta: Para el Capítulo IV “La Defensoría del Estudiante de la 
La UACM deberá establecer los mecanismos de defensa de UACM” se abordó el surgimiento, características y 
los derechos universitarios a través de una instancia funcionamiento de esta institución en particular y  se hizo un 
independiente, mediadora y conciliadora, que a través de sus breve análisis de sus trabajos y limitaciones; así de las 
recomendaciones restituya los derechos universitarios y los dificultades que se presentaron durante sus trabajos.
derechos humanos de los miembros de la Universidad El Capítulo V “Hacia una Defensoría de los Derechos 
cuando éstos hayan sido violados. Además si fuese Universitarios de la UACM” el capítulo planteó las 
necesario, la Universidad deberá establecer instancias características, atribuciones y funcionamiento que se 
generales de composición, mediación y conciliación de los propone tenga la Defensoría de los Derechos Universitarios.
problemas administrativos. Todo este sistema constituirá una Además de lo anterior, la investigación tuvo varios productos 
mejor vía de justiciabilidad al interior de la UACM. presentados como anexos, uno de los cuales fue la 
Recomendación emitida por la Comisión de Derechos elaboración de una propuesta de Estatuto para la Defensoría 
Humanos del Distrito Federal emitida el 28 de septiembre de de los Derechos Universitarios de la UACM.
2012. Además de la Investigación bibliográfica realizada, la 
La CDHDF Recomienda a la Rectoría que en colaboración propuesta se enriqueció con los trabajos vertidos en la III 
con el Consejo Universitario: Reunión Binacional México-España de la Red de 
Reconfigurar a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Defensores, Procuradores y Titulares de Organismo de 
como un órgano independiente al interior de la UACM Defensa de los Derechos Universitarios (REDDU). 
encaminado a la promoción y protección de los derechos Dicha reunión se denominó “El Modelo de de Defensoría 
humanos de la comunidad universitaria. Dicha Defensoría Universitaria para América Latina”, y  durante la misma se 
deberá conformarse con base en los “Principios relativos al presentaron los siguientes  trabajos: El modelo europeo de 
Estatuto y Funcionamiento de la Instituciones Nacionales de Defensor Universitario, el modelo Español de Defensor 
Protección y Promoción de los Derechos Humanos Universitario, el modelo de Defensor Universitario de los 
conocidos también como los “Principios de París”. Estados Unidos de América y el Modelo Hondureño de 
Metodología para la conformación de la propuesta de defensor Universitario. Además de estas presentaciones se 
Estatuto: trabajó en dos talleres, uno sobre la naturaleza y 
En 2010 se realizó una investigación histórica sobre el características del Ombudsman Nacional y del Defensor 
surgimiento y características de las Defensorías Universitario y otro sobre el modelo para la defensa de los 
Universitarias que se presentó a finales de 2011 como tesis Derechos Humanos y Universitarios en la Comisión de 
para la obtención de titulo de Licenciatura de Historia y Derechos Humanos del Distrito Federal. 
Sociedad Contemporánea. La tesis recibió mención Lo anterior se complementó con visitas, durante el año 2010,  
honorífica. a las Defensorías Universitarias del Instituto Politécnico 
La metodología que siguió la investigación antes Nacional, la cual amablemente explicó su integración y 
mencionada, fue la de un estudio comparado de carácter funcionamiento y  a la Defensoría de la UNAM  quién brindó 
histórico y jurídico, comprendiendo la búsqueda de una asesoría a la Defensoría del Estudiante y permitió que está 
bibliografía especializada en la institución del ombudsman fuera aceptada en la (REDDU). 
tanto en el ámbito nacional como internacional. Así el trabajo El proceso de investigación incluyó la asistencia a tres 
de investigación se estructuró en cinco apartados o reuniones ordinarias de la REDDU,  en las que se tuvo 
capítulos: oportunidad de escuchar la experiencia de defensores 
El capítulo I, se llamó el “surgimiento del ombudsman”, el cual universitarios de Europa, estados unidos y América latina, lo 
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que enriqueció la propuesta que aquí se presenta. vulnerabilidad, les sean reconocidas las condiciones 
Del trabajo anterior salió una primera propuesta de Estatuto mínimas de dignidad que les sitúen en condiciones de 
que se presentó al segundo Consejo Universitario, equidad respecto al resto de los integrantes de la Comunidad 
específicamente a la Comisión de Asuntos Legislativos. Universitaria.
Dicha Comisión solicitó trabajar en conjunto la propuesta, la ?  Petición de parte o de oficio: La Defensoría podrá iniciar 
cual fue modificada sobre todo en la forma de elección del sus procedimientos de oficio cuando se presente una 
Defensor Titular y el Adjunto. situación grave o de violación sistemática de derechos, para 
Esta segunda propuesta emanada de los trabajos con el restaurar la convivencia pacífica dentro de la UACM o a 
segundo Consejo Universitario fue nuevamente revisada por petición de la parte agraviada.
el actual Abogado General de la UACM y ésta es la  versión la ?  Inmediatez: La Defensoría en sus procedimientos evitará 
que se pone a su consideración. los formalismos innecesarios y deberá apegarse a los 

principios de inmediación (lo que intenta garantizarse con la 
CARACTERÍSTICAS PRIMORDIALES ESTA NUEVA presencia de delegados en los planteles), concentración y 
PROPUESTA DE ESTATUTO PARA LA DEFENSORÍA DE rapidez.
LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS DE LA UACM ?  Confidencialidad: Con respecto al procedimiento y al 

carácter de las recomendaciones, estás últimas serán 
Como se ha señalado con anterioridad, las Defensorías impersonales, mientras que la Defensoría mantendrá 
Universitarias se inspiran en la institución del Ombudsman; secrecía sobre los asuntos que se le presenten en tanto no 
es por ello que, una propuesta de Defensoría de Derechos emita la recomendación correspondiente, a menos de que la 
Universitarios en la UACM debería basarse en la aplicación Defensoría emita Medidas Precautorias en un asunto.
del modelo de dicha institución, en la experiencia de otras ?  Elaboración de resoluciones: Como en todo el mundo, el 
defensorías universitarias y en la experiencia de la Defensor Universitario de la UACM, tendrá la facultad de 
Defensoría del Estudiante de la UACM. elaborar recomendaciones —en aquéllos casos en los que 
 Por ello sé tomo en cuenta todo lo anteriormente señalado se considere que hubo afectación de derechos— que si bien 
para conformar el proyecto de Estatuto para la Defensoría de no son de carácter obligatorio sí implican una 
Derechos Universitarios de la UACM y cuyas características responsabilidad para al que se le dirige.
más importantes son las siguientes: ?  Elaboración de Informes: El Defensor deberá rendir un 
?  Independencia: La Defensoría será un órgano de carácter informe anual público al Rector y al Consejo Universitario. 
independiente ante cualquier órgano universitario; por ello Además de dicho informe la Defensoría podrá emitir los 
sus decisiones no estarán supeditadas a ninguna autoridad informes que considere necesarios en aquellos casos que se 
universitaria.  La  independencia  además se ve garantizada cometan graves violaciones a los Derechos Humanos.
por el hecho de que la elección del Defensor lo realizará  el Además de estas características que comparte con la 
Consejo Universitario. El propio órgano defensor  es una institución del Ombudsman, el Estatuto De Defensoría que 
instancia independiente de defensa de derechos. aquí se presenta comparte con otras Defensorías 
?  Autonomía: Se procuró que el Defensor goce de Universitarias las siguientes características:
autonomía en su funcionamiento. Así el asesor legar si bien ?  Órgano conciliador: La defensoría atendiendo al principio 
es nombrado por el Consejo Universitario, será a propuesta de inmediatez, buscará que los asuntos planteados ante 
del Defensor. Se deberá buscar además el mecanismo ésta, tengan una solución inmediata; esto puede realizarse 
presupuestal que permita que la defensoría cuente con plena por un procedimiento de mediación y/o conciliación.
autonomía económica que le permita no estar supeditada, en ?  Órgano Vigilante del orden legal Universitario y garante de 
este aspecto,  a otra instancia Universitaria. los Derechos Universitarios y Humanos. 
?  Accesibilidad: Los procedimientos que se sigan en la Sobre la Integración de la Defensoría de los Derechos 
Defensoría deberán ser necesariamente comprensibles para Universitarios se consideró por un lado, la experiencia de la 
toda la Comunidad Universitaria  y sin formalidades Defensoría del Estudiante y por el otro, lo que marca la Ley 
innecesarias con el propósito de toda la comunidad pueda de la UACM.
acceder al órgano protector de sus derechos. Derivado de la experiencia de trabajo dentro de la Defensoría 
Además, buscando el acceso fácil a la Defensoría, el del Estudiante, se encontró que:
Estatuto señala que ésta contará con delegaciones de área a) La conformación por un órgano colectivo dificultó la 
en los distintos planteles de la UACM, de esta manera se operatividad de la Defensoría, ya que se requería que los 
busca brindar un mejor servicio. integrantes se reunieran con frecuencia y en tanto esto no se 
?  Equidad y No discriminación: La Defensoría atenderá a los hacía, no era posible dar salida a los asuntos, pues su 
Integrantes de la Comunidad Universitaria reconociendo las análisis se realizaba en conjunto.  Además de esto, se 
circunstancias de origen étnico o nacional, género, encontró que la responsabilidad de los integrantes de esta 
preferencia sexual, edad, identidad cultural, discapacidades, fue muy variada, en el caso de los estudiantes dependió de 
condición o clase social, condición de salud, religión, opinión, sus intereses académicos, los cuales fueron cambiando en el 
política, estado civil o cualquier otra que imponga una lapso en el que se desempeñaron como defensores y de su 
situación de desventaja, discriminación o vulnerabilidad situación personal. En el caso de los académicos lo que se 
sobre los integrantes de la Comunidad Universitaria. notó es que el trabajo de la Defensoría tenía una menor 
En todas las acciones que emprenda la Defensoría importancia que su trabajo académico, por lo que el tiempo y 
Universitaria tomará medidas para que las personas el esfuerzo dedicado no era el suficiente para las labores  
afectadas por circunstancias de desventaja, discriminación o que imponía la Defensoría.  
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Por todo lo anterior, se propone que la Defensoría se integre Por último se  considera que uno de los retos que enfrenta la 
por un defensor titular y un defensor adjunto. De esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y 
manera, se busca que haya una persona que asuma la particularmente el Tercer Consejo Universitario, como 
responsabilidad de la Defensoría; sin embargo la experiencia máximo órgano de gobierno de carácter legislativo, es 
colectiva no es del todo negativa, lo más positivo fue el instaurar dentro de la Universidad  un verdadero Estado de 
trabajo con los estudiantes pues fueron ellos los que Derecho. 
sostuvieron el trabajo cotidiano del Órgano Colectivo y a su Consideramos que esto podrá lograrse no sólo con la 
vez el trabajo en la Defensoría los doto de herramientas y formulación y aprobación de los estatutos de estudiantes, 
conocimientos prácticos y teóricos (los estudiantes fueron trabajadores administrativos y académicos sino 
participes de los talleres y cursos que gestiono la Defensoría fortaleciendo, o en su caso, creando  las tres instancias que 
para su capacitación técnica) en materia de Educación, ayudan a que dicho estado se establezca y que son: la 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Defensoría de los Derechos Universitarios, una instancia 
Por ello se propone que sean los estudiantes, encargada de aplicar  las sanciones que se determinen y  la 
específicamente de las Licenciatura en Derecho y Promoción Oficina del Abogado General. 
de la Salud y los de la maestría en Derechos Humanos, los Dichas instancias deben adaptarse a las necesidades de la 
que apoyen a las labores de la Defensoría, en las institución y de la comunidad universitaria y ser acordes al 
Delegaciones.  También habría estudiantes formando  parte proyecto educativo plasmado en la Ley de Autonomía y en el 
del Consejo Consultivo, con esto se puede retomar el trabajo Estatuto General Orgánico.
colegiado de la Defensoría del  Estudiante.  El Abogado General y la Defensoría de los Derechos 
En relación con la Competencia de la Defensoría de los Universitarios son órganos ya considerados en la legislación 
Derechos Universitarios: universitaria, en el caso de un Tribunal Universitario —u otra 
?  Competencia De acuerdo con el artículo dos de la designación—  como órgano sancionador, fue discutido y 
propuesta de Estatuto de la Defensoría de Derechos aprobado por la Comisión de Asuntos Legislativos del 
Universitarios, ésta podrá conocer de oficio, o a petición de Segundo Consejo Universitario, pero no ha sido discutido 
parte inconformidades del personal académico, para su aprobación en el pleno del Consejo Universitario.
administrativo, técnico y manual sobre la violación a sus 
derechos humanos o universitarios; por omisiones contrarias PROPUESTA DE ESTATUTO PARA LA DEFENSORÍA DE 
a la legislación universitaria; cuando estas sean LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS DE LA UACM
irrazonables, injustas, inadecuadas o erróneas, o bien, 
cuando no hubiera respuesta  a solicitudes en un plazo Estatuto de la Defensoría de los Derechos universitarios de la 
razonable. Universidad Autónoma de la Ciudad de México
?  Incompetencia En cuanto a su competencia, en general, se Capítulo I. Disposiciones generales
busca que las Defensorías sean un órgano vigilante del Artículo 1. El presente Estatuto de la Defensoría de los 
cumplimiento de la legalidad y subsidiario de manera que Derechos Universitarios tiene por objeto garantizar la 
atienda quejas cuando la instancia primariamente promoción, protección y defensa de los derechos humanos y 
competente no las atienda o no lo haga de manera oportuna, universitarios de los integrantes de la Comunidad 
fundamentada y completa. Universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Es por ello que, la mayoría de las Defensorías no son México.
competentes en los asuntos que se enlistan a continuación, y Artículo 2. La Defensoría de los Derechos Universitarios es 
que se contemplan en la propuesta de Estatuto que aquí se un órgano de carácter independiente cuyo propósito esencial 
presenta: es vigilar, defender y garantizar los derechos y las libertades 
a)  Los de carácter laboral —por ser estás competencia de de la comunidad universitaria otorgados por la legislación 
otras instancias. universitaria.
b) Las resoluciones disciplinarias: es decir, la Defensoría no Asimismo, es la encargada de emitir y dar seguimiento a las 
podrá intervenir sobre una medida disciplinaria que haya recomendaciones relativas a la violación de los derechos 
tomado la instancia competente; sin embargo, podrá humanos y universitarios.
intervenir en aquellos casos en los la queja se refiera a Artículo 3. Para los efectos del presente Estatuto, se 
irregularidades en el proceso que siguió dicha instancia para entiende por:
aplicar la sanción. Defensoría: La Defensoría de los Derechos Universitarios de 
c) Las evaluaciones académicas o dictaminaciones: la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
nuevamente la Defensoría no será competente para calificar Subsidiariedad: Se refiere a que la Defensoría ejercerá sus 
el saber de los integrantes de la comunidad universitaria; no atribuciones en el ámbito de las competencias de los 
obstante, sí puede intervenir cuando dichas evaluaciones o diferentes órganos universitarios, sin sustituirlos.
dictaminaciones no sigan los procedimientos regulados por Defensor titular: El titular de la Defensoría de los Derechos 
la legislación universitaria. Universitarios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
d) Las que puedan ser impugnadas por otras vías México.
establecidas en la legislación universitaria: La Defensoría Defensor adjunto: Integrante de la Defensoría de los 
deberá abstenerse de intervenir en aquellos casos en donde Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de la 
no se han agotado las instancias establecidas, pero podrá Ciudad de México, en los términos en que se le define en el 
intervenir cuando dichas instancias no cumplan con lo presente Estatuto.
establecido para la protección del quejoso. Comunidad Universitaria: estudiantes, personal académico y 
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personal administrativo, técnico y manual de la Universidad del conocimiento.
Autónoma de la Ciudad de México. II.  Deberá demostrar su conocimiento,  experiencia e interés 
EGO: Estatuto General Orgánico de la Universidad en la defensa y/o promoción de derechos humanos y/o 
Autónoma de la Ciudad de México. universitarios. 
Ley: Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de III. Haber sido parte, al menos por tres años, de la Comunidad 
México. Universitaria.
Consejo: Consejo Universitario de la Universidad Autónoma IV. Haber observado una conducta honesta, por lo que no 
de la Ciudad de México. deberá haber incurrido en faltas administrativas 
Comisión de Mediación y Conciliación: La Comisión de sancionables.
Mediación y Conciliación del Consejo Universitario de la V. Conocer la reglamentación universitaria vigente.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. VI. Presentar su programa de trabajo.
Pleno del Consejo: El Consejo Universitario de la Artículo 12. El procedimiento para la elección del Defensor 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México reunido en Titular y el Defensor Adjunto será el siguiente:
sesión ordinaria o extraordinaria, actuando válidamente con I. La Convocatoria y el registro de aspirantes serán del 
la asistencia de la mitad más uno de los consejeros de cada conocimiento público.
sector. II. Los aspirantes registrados no podrán realizar acciones de 
Rector: El Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de la propaganda y proselitismo, sólo podrán difundir sus 
Ciudad de México. programas de trabajo en los términos establecidos por la 
Universidad: Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Comisión de Mediación y Conciliación del Consejo.
Artículo 4. La Defensoría contará con plena libertad en sus III. La Comisión de Mediación y Conciliación del Consejo 
actuaciones y por ello gozará de independencia ante garantizará que los programas de trabajo sean amplia y 
cualquier órgano universitario. cabalmente conocidos por la comunidad universitaria.
Artículo 5. La Defensoría conocerá de oficio o a petición de IV. Con la finalidad de que la Comunidad Universitaria 
parte las inconformidades presentadas por la comunidad conozca a los candidatos, así como su programa de trabajo, 
universitaria, cuando: la Comisión de Mediación y Conciliación del Consejo será la 
a) Se presuma que se han violentado los derechos humanos encargada de organizar el proceso de presentación de los 
o universitarios. candidatos frente a la comunidad universitaria, en los 
b) Se presuma que las resoluciones de los órganos planteles y sedes universitarias.
competentes son contrarias a la legislación universitaria V. La Comisión de Mediación y Conciliación del Consejo 
vigente. podrá declarar desierta la terna. En este caso, el Pleno 
c) Se presuma que las resoluciones son irrazonables, deberá, de forma inmediata, emitir una nueva Convocatoria.
injustas, inadecuadas o erróneas. VI. En su dictamen, la Comisión de Mediación y Conciliación 
d) Haya omisiones o violaciones a los procedimientos del Consejo presentará un informe sobre como fue el 
establecidos. proceso de presentación de los candidatos en los diferentes 
e) Se haya violado el derecho de petición. planteles y sedes, haciendo hincapié en la recepción que 
Artículo 6. La labor de la Defensoría se basará en los tuvieron los candidatos en la comunidad universitaria. La 
principios: Independencia, Confidencialidad, Informalidad, Comisión además  propondrá el mecanismo de presentación 
Equidad y No discriminación, Pro persona, Pro débil, de los candidatos ante el Pleno del Consejo y el 
Inmediatez, Integración y Transversalidad, Perspectiva de procedimiento a seguir en la sesión.
Género, Subsidiariedad, Transparencia, Rendición de VII. La elección de los Defensores se hará en sesión 
Cuentas,  Debido Proceso y Contradicción. extraordinaria cuyo único punto será dicha elección.
Artículo 7. Para una mejor atención, la Defensoría contará VIII. El Consejo, a partir de la terna presentada por las 
con delegaciones de área en los distintos planteles de la Comisiones Unidas, y mediante voto secreto, elegirá al 
Universidad, las cuales serán la primera instancia de Defensor titular y al Defensor adjunto. 
solución de conflictos por medio de la mediación y la IX. El Defensor titular deberá obtener las dos terceras partes 
conciliación informales de mutuo acuerdo entre las partes. de los votos de los Consejeros. El Defensor adjunto deberá 
Artículo 8. El Consejo Universitario proporcionará el obtener la mitad más uno de los votos. En caso de que no se 
presupuesto necesario para el desempeño de las funciones obtengan los votos requeridos para nombrar a uno o a ambos 
de las Defensoría. defensores, se harán las rondas necesarias hasta conformar 
Capítulo II. De la integración y la forma de elección la Defensoría.
Artículo 9. La Defensoría estará integrada por un Defensor Artículo 13. El Pleno del Consejo Universitario podrá reelegir 
titular y un Defensor adjunto. Además, contará con un asesor al Defensor Titular y al Defensor Adjunto para un nuevo 
legal y el personal técnico y administrativo que se considere periodo. 
necesario para su buen funcionamiento. Articulo 14. El procedimiento de reelección  del Defensor 
Artículo 10. El Defensor se elegirá mediante convocatoria Titular y el Defensor Adjunto será el siguiente:
pública, emitida por el Consejo Universitario, a través de las I. La Comisión de Mediación y Conciliación del Consejo 
Comisiones Unidas de Asuntos Legislativos y Mediación y presentará al Pleno un dictamen de evaluación del 
Conciliación. desempeño del Defensor Titular y el Defensor Adjunto. 
Artículo 11. El Defensor titular y el Defensor adjunto deberán II. El Consejo Universitario abrirá la Convocatoria en 
cumplir los siguientes requisitos: términos del artículo 12 de este Estatuto. 
I. Poseer al menos el grado de licenciatura en cualquier área Artículo 15. El asesor legal será nombrado por el Consejo a 
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partir de la propuesta del Defensor titular. La votación deberá III. Podrá asesorar a las Comisiones de Mediación y 
ser cerrada y, para ser nombrado, el asesor deberá contar Conciliación y de Asuntos Legislativos del Consejo sobre el 
con mayoría simple. ejercicio de sus funciones.
Artículo 16. El Defensor titular informará a las Comisiones IV. En el ejercicio de sus funciones, el Defensor tendrá plena 
Unidas de la conformación de las Delegaciones cada tres libertad de realizar las investigaciones necesarias, para lo 
meses. Las Comisiones Unidas por voto de la mitad más uno cual podrá solicitar a cualquier instancia o persona que crea 
de los Consejeros (as)  presentes podrán ordenar cambios pertinente, información o documentación. Las instancias de 
en la conformación de las delegaciones. la Universidad, incluido el Consejo Universitario, están 
 Artículo 17. La Defensoría contará además con un órgano de obligadas a entregársela. El Defensor velará, en todo 
participación y asesoramiento integrado por, dos integrantes momento, por la protección de la confidencialidad y del 
del sector académico, dos integrantes del sector debido proceso. 
administrativo, dos integrantes del sector estudiantil y el IV. Como resultado de sus investigaciones, el Defensor 
Defensor titular quién lo presidirá. Dicho órgano podrá podrá proponer a las autoridades e instancias universitarias 
solicitar al Defensor titular información sobre los casos que correspondientes soluciones, medidas a seguir y 
se presenten a la Defensoría. modificaciones a la legislación universitaria o a los 
Los miembros de los sectores académico, administrativo y procedimientos administrativos.
estudiantil serán designados por la Comisión de Mediación y V. Para la promoción de los derechos humanos y 
Conciliación del Consejo Universitario; de entre los universitarios, el Defensor podrá proponer convenios con 
miembros de la comunidad universitaria que presenten carta otras instituciones de defensa de derechos humanos y/o 
de exposición de motivos y que cumplan, en el caso de los universitarios. 
representantes académico y administrativo con una VI. Cuando existan condiciones para mediar y conciliar, en 
antigüedad mínima de  cuatro años. En el caso del miembro lugar de utilizar otros procedimientos o instancias 
del sector estudiantil este deberá cursar el ciclo superior de la sancionadoras, el Defensor será siempre la primera instancia 
licenciatura o segundo semestre del posgrado. que resuelva. Deberá centrar su actuación en la búsqueda de 
Los miembros del sector académico y administrativo,  una solución o un acuerdo puntual.
mientras se desempeñen en el cargo lo harán como parte de VII. Otras que le sean necesarias en el ejercicio de sus 
sus compromisos laborales con la Universidad pudiendo propósitos.
solicitar para ello una carga horaria que le permita Artículo 24. No serán competencia de la Defensoría los 
desempeñar sus funciones en el órgano de participación y problemas de carácter laboral, las resoluciones disciplinarias 
asesoramiento de manera adecuada. o las evaluaciones académicas, las dictaminaciones y, en 
Artículo 18.El Defensor titular deberá convocar al órgano de general, aquellas que puedan imputarse por otras vías 
participación y asesoramiento por lo menos una vez cada establecidas por la legislación universitaria; salvo cuando se 
tres meses, o antes si el caso lo amerita.  aleguen faltas al debido proceso en las instancias 
Capítulo III. De la duración especializadas.
Artículo 19. El Defensor titular, el adjunto y el asesor legal Artículo 25. La Defensoría no podrá atender a aquellos 
durarán en su cargo por un período de dos años con funcionarios administrativos o académicos que desempeñen 
posibilidad de una sola reelección. cargos de confianza que dependan del Rector(a). La persona 
Artículo 20. El Defensor titular y el adjunto deberán informar a titular de la Rectoría en este caso, remitirá de inmediato el 
las Comisiones Unidas, un mes antes de terminar su período, caso a la CDHDF.
la intención de reelegirse en el cargo para que esta Comisión Artículo 26. La Defensoría deberá rendir un informe público 
inicie el procedimiento correspondiente. anual al Consejo Universitario. Dicho informe contendrá 
Artículo 21. El Defensor adjunto asumirá las funciones del tanto los asuntos atendidos, como las recomendaciones 
Defensor titular, de forma temporal, cuando éste se ausente hechas a las autoridades universitarias, formuladas con el fin 
por actividades relacionadas con su cargo o por licencia de mejorar servicios, legislación o procedimientos 
médica; y, de forma definitiva, por muerte o por cese. En los administrativos. Además, el Defensor podrá rendir informes 
últimos tres casos, las Comisiones Unidas convocarán a la especiales en los casos que lo ameriten. 
elección de un nuevo Defensor Adjunto para concluir el Capítulo IV. De los procedimientos
periodo. Artículo 27. El procedimiento que siga la Defensoría deberá 
Artículo 22. Cuando el Defensor adjunto asuma la titularidad atenerse a los siguientes lineamientos:
definitiva de la Defensoría, lo hará sólo para concluir el I. Todas las inconformidades, deberán:
período. a) Presentarse por escrito.
Capítulo IV. De las competencias b) Versar sobre hechos que no excedan el término de los 
Artículo 23. La Defensoría tendrá las siguientes atribuciones: ciento veinte días naturales a partir de que se suscitó el 
I. Brindar asesoría a la comunidad universitaria acerca de sus hecho. La Defensoría podrá, en circunstancias 
derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la excepcionales claramente documentadas, recibir y conocer 
legislación universitaria; para ello utilizará los medios de quejas fuera del tiempo aquí reglado.
comunicación universitaria y otros que les sean adecuados. II. No se dará curso a los anónimos| o a los que señalen 
II. Informar a los miembros de la comunidad universitaria hechos que excedan el término planteado.
sobre la legislación universitaria, los procedimientos III. Las actuaciones de la Defensoría seguirán los principios 
administrativos y los servicios que brinda la Universidad, de inmediatez, concentración y rapidez. Si la Defensoría 
para el ejercicio y la protección de sus derechos. considera rechazar la inconformidad informará al interesado 
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las razones y le dará orientación sobre la instancia de su cargo por terminación de su mandato, por renuncia o 
competente para atenderlo. por revocación del Consejo Universitario. En este último 
IV. Una vez que la Defensoría admita una inconformidad, caso, para el Defensor titular se hará por acuerdo del 
ésta se pondrá en contacto con el funcionario o persona a la Consejo Universitario mediante voto secreto emitido por las 
que se atribuya la inconformidad para que, en breve, informe dos terceras partes de los Consejeros. Para el Defensor 
de la situación planteada. El contacto deberá ser directo para adjunto se hará por acuerdo del Consejo Universitario 
evitar las demoras que representan las comunicaciones por mediante voto secreto emitido por la mitad más uno de los 
escrito. Consejeros. 
V. La Defensoría promoverá, en los casos que juzgue Artículo  31. Los casos de revocación del Defensor Titular o el 
pertinentes, llegar a soluciones inmediatas, de manera que Defensor Adjunto se ceñirán a lo dispuesto en el Reglamento 
se termine rápidamente con la afectación. En este sentido la de Responsabilidades Universitarias de la Universidad 
Defensoría deberá solicitar medidas precautorias necesarias Autónoma de la Ciudad de México.
para salvaguardar la seguridad del quejoso. Artículo 32. El asesor legal será cesado de su cargo por 
VI. Cuando no sea posible llegar a una solución inmediata, la terminación del mandato del defensor titular,  a petición del 
Defensoría tomará en consideración los informes rendidos, defensor titular. En este último caso el defensor deberá 
la documentación presentada por los interesados, así como solicitar su cese, debidamente fundamentado, al Consejo 
la documentación que la Defensoría pudiera obtener. Universitario para que el cese se realice por acuerdo de la 
VII. En virtud de la investigación, la Defensoría solicitará a las mayoría de los Consejeros.
instancias acceso a la documentación que requiera. La Transitorios
Defensoría protegerá la confidencialidad o la reserva de los Primero. El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente 
documentos que lo ameriten. Desatender la petición de la de su publicación en el Boletín de la Universidad Autónoma 
Defensoría implicará una responsabilidad universitaria, en de la Ciudad de México.
este caso la Defensoría deberá turnar el caso ante el Segundo. El reglamento interno de la Defensoría deberá 
Consejero Universitario y la Oficina del Abogado General, presentarse para aprobación del Consejo Universitario en un 
quienes determinarán lo conducente. plazo no mayor de sesenta días naturales, contados a partir 
VIII. Después de analizado el asunto, la Defensoría de su integración.
formulará una recomendación dirigida al funcionario o Tercero. El Defensor titular deberá presentar, en un lapso no 
dependencia. mayor a 30 días naturales, una propuesta de estructura de la 
En caso de que la Recomendación no sea aceptada, el Defensoría. 
funcionario o dependencia deberá presentar su La propuesta deberá incluir el perfil y las funciones de cada 
inconformidad por escrito a la Defensoría en un plazo no puesto. Además, deberá considerar al menos un delegado 
mayor a cinco días. No presentar la inconformidad será por plantel. 
considerado consentimiento tácito por parte del funcionario o La propuesta será presentada ante las Comisiones de 
dependencia a la que se dirigió. Hacienda y de Planeación, Gestión y Desarrollo Institucional 
En caso de aceptarla, el funcionario o dependencia del Consejo Universitario.
comunicará por escrito a la Defensoría las acciones o Las Comisiones tendrán un plazo de quince días para 
medidas que llevará a cabo a partir de la recomendación. La presentar un dictamen al Pleno con el fin de asegurar la 
aceptación  vuelve obligatorio el cumplimiento de la infraestructura y el presupuesto para el buen funcionamiento 
Recomendación de la Defensoría.
Artículo 28. Como espacio de mediación y conciliación, el Cuarto. La administración central de la Universidad deberá 
procedimiento que siga la Defensoría deberá atenerse a los garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de 
siguientes lineamientos: la Defensoría.
I. La mediación entre las personas que participen de esta (21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTO EN CONTRA Y 6 
instancia deberán hacerlo de mutuo consentimiento. ABSTENCIONES)
II. El integrante de la Defensoría tendrá presente que su 
papel de mediador consiste principalmente en facilitar la Se da por terminada la segunda parte de la Quinta Sesión 
comunicación entre las partes. Extraordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario 
III. El diálogo establecido entre las partes será  de mutuo siendo las dieciocho horas con tres minutos, redactándose la 
respeto; en todo momento se evitará la agresión verbal. El presente Acta formada por dieciséis fojas para constancia 
mediador velará por el cumplimiento de las condiciones del legal de los hechos, la que firman de conformidad al calce.
diálogo.
IV. Se podrá disponer de todo el tiempo y de las sesiones que 
sean necesarias. Con ello se garantizará que las personas 
que participen tengan el mismo tiempo y las mismas 
oportunidades de hablar.
Artículo 29. La Defensoría elaborará un proyecto de 
Reglamento interno, para lo cual, recibirá la opinión del 
Abogado General. Dicho Reglamento se someterá a la 
aprobación del Consejo Universitario.
Capítulo V. Del cese de funciones
Artículo 30. El Defensor titular y el Defensor adjunto cesarán 
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ACTA DE ACUERDOS 87 fracciones V, XVI y XX del Reglamento del Consejo 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2015 Universitario.
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO

UACM/CU-4/OR-03/034/15
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez En relación a la solicitud de la Universidad de los Pueblos del 
horas con treinta y ocho minutos del día diecisiete de junio Sur (UNISUR), para incorporar sus planes y programas de 
de 2015, en las instalaciones del Plantel Del Valle, sito en estudios a través de las normas y procedimientos de la 
San Lorenzo 290, Col. Del Valle , Del. Benito Juárez, México Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el 
D.F., C.P. 03100 y en cumplimiento con lo establecido en los Pleno del Cuarto Consejo Universitario determina lo 
Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la siguiente:
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 
12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General PRIMERO.- Se aprueba la incorporación de los planes y 
Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, programas de estudios vigentes de la UNISUR a la UACM de 
22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del acuerdo al Reglamento de Incorporación, Validez, 
Consejo Universitario, se efectuó la TERCERA SESIÓN Revalidación y Equivalencias de Estudios de la UACM, el 
ORDINARIA DE DOS MIL QUINCE DEL CUARTO Estatuto General Orgánico, la Ley de la UACM y demás 
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD normativa vigente de la UACM que le sea competente, por los 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este cuales deberán regirse los procesos futuros derivados de 
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con esta incorporación.
derecho a voz y voto: Mónica Esmeralda Bello Ubario, 
Amado Jonathan Hernández Hernández, Nashieli Chicatti SEGUNDO.- Se instruye a la Rectoría y a la Oficina del 
Padilla, Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli García Cárdenas, Abogado General a realizar la firma del convenio entre los 
María Guadalupe Ramírez Sánchez, César Adalberto representantes legales de la UNISUR y la UACM, para 
Gómez Cruz, Sebastián Mauricio Medina Mejía, Ana Karen formalizar la Incorporación.
Jacinto Sánchez, Ernesto Pérez Sandoval, Guillermina 
Pichardo Campero, Carlos Israel Rodríguez Flores, Juan TERCERO.- Se instruye a la Rectoría a que, a través de la 
Carlos Santiago Jiménez y Rocío Vargas Fuentes; los Coordinación Académica y la Coordinación de Certificación y 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Verónica Registro, registre de manera inmediata los planes y 
Alvarado Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, programas de estudio de la UNISUR ante la SEP; así como a 
José Efraín Cruz Marín, Rafael Iván Azuara Monter, Sergio dar el seguimiento debido a los trámites y gestiones, en los 
Rafael Luna Peñaloza, Juan Manuel Mendoza Rodríguez, términos que se especifican en el Reglamento de 
Susy Rodríguez Moreno, Raúl Amilcar Santos Magaña y Incorporación, Validez, Revalidación y Equivalencias de 
Alberto Zárate Rosales; los Consejeros con derecho a voz: Estudios de la UACM, aprobado el 19 de noviembre de 2014 
Mariana Castillo Sosa, Paola Cruz Tello Vargas, María José por el Tercer Consejo Universitario, y en el convenio de 
Arellano Poblette, Clemente García Moreno, Salvador incorporación correspondiente.
Alfredo Abarca Dillanes, Francisco Oswaldo González 
Lorenzo, Francisco Pérez Rojas, Héctor Miguel Vergara CUARTO.- Publíquese en los medios de difusión de la 
Díaz, Isaac Ramírez Parra, Sebastián Ibarra Rojas, Jorge Universidad y nacionales.
Aldo Jurado Hernández, José Carlos Vilchis Fraustro, César 
Alejandro Márquez Aguayo, María Asunción Delfina Jiménez (24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
Mier y Terán, Genaro David Sámano Chávez, Martín Mateo ABSTENCIONES)
Vázquez Sandoval; y los Representante del sector 
administrativo, técnico y manual: Gloria Íñiguez Ramos y 
Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y en su calidad de moderador Se da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria de 2015 del 
de la mesa de sesiones el Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Cuarto Consejo Universitario siendo las dieciocho horas, 
Aguilar, quienes tomaron los siguientes acuerdos: redactándose la presente Acta formada por tres fojas para 

constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL al calce.
Artículos 1, 2, 3, 4 fracciones III, IV, V y IX, y 17 fracción XX de 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
artículos 3, 5 fracción II, 7 y 12 del Estatuto General Orgánico; 
Título segundo del Reglamento de Incorporación, Validez, 
Revalidación y Equivalencias de Estudios; y artículos 3, 28, 

A ñ o  9   N ú m . 60

México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.



30

ACTA DE ACUERDOS el segundo párrafo del acuerdo UACM/CU-3/EX-10/040/14 
SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 que a la letra dice:

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO …
“Así mismo, acuerda que del total de los remanentes de los 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once próximos ejercicios fiscales, se destine el 80 por ciento para 
horas con nueve minutos del día diecinueve de junio de integrarlos a este Fondo, previo informe a la Comisión de 
2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa Hacienda del Consejo Universitario, y hasta el 20 por ciento 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, podrá ser utilizado para atender las necesidades de 
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento operación plenamente justificadas ante la Comisión de 
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, Hacienda, y que no hayan sido contempladas en el 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Presupuesto de egresos de que se trate. Si no existieran 
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y dichas necesidades, se contemplará el 100 por ciento del 
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, remante para el Fondo.”
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 Quedando el párrafo de la siguiente manera:
SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL QUINCE …
DEL CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA “Así mismo, acuerda que del total de los remanentes de los 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. próximos ejercicios fiscales, se destine como mínimo el 20 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes por ciento para integrarlo a este fondo, previo informe a la 
con derecho a voz y voto: Mariana Castillo Sosa, Nashieli Comisión de Hacienda del Consejo Universitario y hasta el 80 
Chicatti Padilla, Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli García por ciento podrá ser utilizado para atender las necesidades 
Cárdenas, María Guadalupe Ramírez Sánchez, César de operación plenamente justificadas ante la Comisión de 
Adalberto Gómez Cruz, Eduardo Ernesto López Murillo, Ana Hacienda, y que no hayan sido contempladas en el 
Karen Jacinto Sánchez, Ernesto Pérez Sandoval, Presupuesto de egresos de que se trate.” 
Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez Parra, Carlos (19 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 4 
Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago Jiménez y ABSTENCIONES)
Estela Guadalupe Rosales Santiago; los Consejeros 
Académicos con derecho a voz y voto: Verónica Alvarado FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, José Efraín Artículos 3, 4 fracciones XI, XIII y XIV, y 17 fracciones XI y XX, 
Cruz Marín, Sebastián Ibarra Rojas, José Carlos Vilchis de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Fraustro, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César Alejandro México; artículo 5, fracción III, del Estatuto General Orgánico; 
Márquez Aguayo, Susy Rodríguez Moreno, Genaro David y artículo 86, fracciones VII, VIII y IX, del Reglamento del 
Sámano Chávez, Raúl Amilcar Santos Magaña, Martín Consejo Universitario.
Mateo Vázquez Sandoval y Alberto Zárate Rosales; los 
Consejeros con derecho a voz: Amado Jonathan Hernández UACM/CU-4/EX-06/036/15
Hernández, María José Arellano Poblette, Clemente García El Pleno del Cuarto Consejo Universitario autoriza el 
Moreno, Francisco Oswaldo González Lorenzo, Francisco Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 
Pérez Rojas, Rocío Vargas Fuentes, María Asunción Delfina 2015, presentado por la Tesorería y en cumplimiento del 
Jiménez Mier y Terán; los Representantes del sector dictamen de las Comisiones de Hacienda y de Planeación 
administrativo, técnico y manual: Delfino Alva Pío, Gloria Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria.
Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y en su Primero: Las Unidades Responsables de Gasto, tendrán que 
calidad de moderador de la mesa de sesiones el Rector Dr. presentar su Programa Anual de Trabajo 2015, en un plazo 
Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes no mayor a diez días naturales a partir de la aprobación del 
acuerdos: presente acuerdo, ante la Comisión de Planeación.

Segundo: Se solicita a la Secretaria General realice y 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL presente propuestas de estudios comparativos y políticas 
Artículo 17, fracciones XI, XVIII y XX, de la Ley de la para el ahorro en el pago de los servicios básicos (Telefonía, 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 5 Servicio de Vigilancia, Internet, agua potable, energía 
fracción III, 12, 14 fracciones I y VI, y 30 del Estatuto General eléctrica entre otros), en un plazo no mayor a treinta días 
Orgánico; y artículos 5, 86 fracciones XI y XIV, del naturales ante la Comisión de Planeación, después de 
Reglamento del Consejo Universitario. aprobado el presente acuerdo.
UACM/CU-4/EX-06/035/15 Tercero: Se solicita a la Secretaría General de la UACM que 
El pleno del cuarto Consejo Universitario aprueba modificar se realice un inventario de recursos humanos y se entregue 
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junto con la plantilla actualizada y validada al mes de junio del 
presente, a la Comisión de Hacienda del Consejo 
Universitario, en un plazo no mayor a treinta días después de 
aprobado el presente acuerdo.
Cuarto: Se mandata a la Tesorería de la UACM a presentar el 
cronograma para la aplicación del presente presupuesto, con 
el fin de garantizar un ejercicio eficiente y evitar el 
subejercicio, ante la Comisión de Hacienda para su 
aprobación y para su difusión entre la comunidad.
Quinto: Se mandata a la Contraloría General de la UACM a 
dar el seguimiento puntual al ejercicio del gasto, de cada una 
de las unidades responsables del gasto, y a presentar un 
informe del mismo ante la Comisión de Hacienda del Consejo 
Universitario en los primeros quince días del mes de octubre 
de 2015.
Sexto: Se instruye a la Secretaría General a realizar las 
gestiones necesarias para normar las licencias y ocupar las 
vacantes existentes en la plantilla  de trabajadores de la 
UACM.
Séptimo: Se mandata a la Comisión de Hacienda a 
sistematizar la experiencia de la preparación para el 
dictamen de presupuesto 2015, en un informe donde se 
identifiquen las áreas donde ha habido subejercicio, los 
criterios para modificar los montos asignados a las partidas 
presupuestales y las líneas que orientan la asignación de 
recursos. Dicho informe dará pautas para la definición de una 
política institucional que asegure un ejercicio presupuestal 
eficiente y responsable.
Octavo: Del presupuesto no ejercido al mes de mayo de 
2015, correspondiente al capítulo 1000 derivado de las 
plazas de licencias y vacantes con sus respectivos 
impuestos, se destinará para cubrir las siguientes 
necesidades: (Tabla a la derecha).

Anexos: (tablas de las siguientes páginas

[...]

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

U.R. PARTIDA
DESCRIPCIÓN DEL (OS) ARTÍCULO 

(S)

OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN O 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO

AÑO
No. DE 
REQ.

IMPORTE

7200 5231 Monitor, moni pie, kit grúa, tripiés

Material necesario para actualizar los 
talleres de práctica de medios

2013 901155 168,400.00

7200 2141 Focos (diversos)
Para la sustitución en las lámparas de 

los laboratorios
2013 901052 57,536.00

7200 2141 Baterías (diversas)
Material de apoyo para los equipos 

fotográficos
2013 901057 28,594.00

7200 2141 Cables  (diversos)
Material de apoyo para los equipos de 

audio
2013 901058 13,664.80

7200 5231 Kit de iluminación
El equipo permite retransmitir a los 

estudiantes
2013 901163 65,466.92

7000 2151 Suscripción a diarios
16 suscripciones diarias para las 

bibliotecas de la Universidad
2014 900942 20,230.00

7300 2551 Placas MRC y Película Axygen
Estandarización de un método 

molecular
2013 901005 8,317.20

7300 2551 Contador de hematología
Evaluación del estado Redox 

síndrome metabólico
2013 900979 5,969.42

3205 2511 Suministros y reactivos químicos
Prácticas de licenciaturas de 
Promoción, salud, nutrición

2014 901213 61,177.15

3205 5321
Monitor de composición y 

baumanometro
Laboratorio de biología, licenciaturas 

de Promoción, salud, nutrición
2014 901156 38,754.44

7100 5621
Motor eléctrico, corriente normal y 

triasica
Equipo para el banco de máquinas del 

laboratorio
2013 901305 104,216.72

7200 3521 Mantto a los equipo fotográficos
Los equipos de video y fotografía de 

los laboratorios  de práctica en 
medios

2013 901084 92,800.00

7100 3541
Mantto y reparación al equipo 

médico

Los equipos de posgrado de 
genómicas requieren de revisiones 

periódicas
2014 900691 111,331.00

7100 3541
Mantto preventivo microscopio y 

estereoscopio
Equipo de genómicas para certificar 

los resultados de los proyectos
2014 900679 13,340.00

7100 3541
Mantto preventivo congelador y 

refrigerador
Equipo de genómicas para certificar 

los resultados de los proyectos
2014 900736 7,566.68

7100 3541
Mantto y reparación al equipo 

médico
Los equipos de laboratorio requieren 

de mantto
2014 900724 65,586.40

7100 3541
Mantto y reparación al equipo 

médico
Balanza analítica, granataria, horno 2014 900897 148,480.00

7100 5661 Equipos de generación eléctrica
Equipamiento de laboratorios y 

docencia
2014 901171 286,385.90

9000 3181 Envío de diferentes libros
Envió de 4 títulos de libros para la 

promoción y difusión del fondo 
editorial

2014 900872 31,051.70

9000 2711 Traje regional de manta pre lavada Fortalecer el proyecto ensamble coral 2014 900875 24,360.00

7200 3531 Mantto al equipo informático
Coordinar y operar el Plantel Centro 

Histórico
2014 901198 31,799.08

3100 5621
Sopladora de gasolina motor 2 

tiempos
Mantto a las áreas verdes de Casa 

Libertad
2014 **901098 2,699.03

9000 5291
Atril para partitura, contrabajo, 

Violín, timbal
Integración de los músicos para la 

difusión musical
2014 900882 159,020.19

3100 2961 Cabezal tap and go y universal
Refacciones para los equipos para 

mantto a areas verdes
2014 901066 957.12

9000 2461 Lámparas
Realizar 12 jornadas para el desarrollo 

cultural
2014 900922 5,784.69

7200 2151 Material bibliográfico
Apoyo a la organización de 14 grupos 

de investigación
2014 **901068 9,408.72

7200 2151 Material bibliográfico
Impulso a estudios e investigaciones 

en torno a la docolonialidad
2014 901072 2,270.00

7100 5621
Compresor de aire y regulador de 

presión
Equipo para manipular el embrague 

neumático
2013 901273 8,549.59

3204 2461 Lámparas de halógeno
Insumos y mobiliario requieren las 

diferentes áreas
2013 900754 928

9000 2111 Bolsas de yute reforzada
Se entregarán para los libros a 

presentadores y autores
2014 900876 22,040.00

3203 3531 Reparación de DVD's y micrófono Apoyar las funciones sustantivas 2014 900924 12,000.00

3203 5611 Podadora, desbrozadora Mantenimiento a áreas verdes 2014 901010 39,237.97

3202 3521
Mantenimiento correctivo a 

cafeteras y equipo de 
administración

Se requiere reparar para continuar l as 
tareas encomendadas

2014 901030 30,289.99

7002 2151 Material didáctico (diccionarios) 11 títulos de material bibliográfico 2014 901032 81,876.00

3100

 

5671

 

Gatos hidráulicos y de tijera
Contar con las herramientas 

necesarias
2014 901182 10,648.75

7200

 

5231

 

Cámara fotográfica, mono pies
Dar atención a los cursos de 

fotografía básica práctica
2013 901270 201,262.14

   

1,971,999.60

  

GENÓMICAS

7102

 

2551

 

Reactivos

 

Los proyectos de investigación del 
posgrado de ciencias genómicas

2014 654,250.72

7102

 

2551

 

Consumible de laboratorio
Consumibles para proteómica, 

genómica y biología
2014 285,257.95

7102

 

2551

 

Consumible de laboratorio
Consumibles para proteómica, 

genómica y biología
2014 442,589.11

7102

 

2551

 

Reactivos

 

Los proyectos de investiga ción del 
posgrado de ciencias genómicas

2014 429,275.43

   

1,811,373.21

  

INFORMÁTICA

3400

 

5651

 

Balanceadores de carga
Necesarios para la carga de de los 

servidores
2014 901303 696,000.00

3400

 

5151

 

Servidores para desarrollo
Contar con un servidor específico de 

desarrollo de aplicaciones
2014 901310 407,595.00

3400

 

5151

 

Servidores para bases de datos
Optimizar los tiempos de respuestas 

de las Bases de datos
2014 901347 362,560.32

   

1,466,155.32

   

3400

 

5151

 

Adquisición de Conmutador
Primera etapa de sustitución del 

conmutador
2015 1,000,000.00

3600

 
 

Equipo de audio e iluminación
Equipo  de audio y video para los 

planteles de la Universidad
2015 1,300,000.00

  

Traslado de la biblioteca del valle
Traslado y fumigación de la bi blioteca 

del valle
2015 76,700.00

  

Biblioteca Valle Adquisición de mobiliario y equipo 2015 1,442,000.00   
3,818,700.00   

   TOTAL GENERAL 9,068,228.13
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 CAPÍTULO / PARTIDA PRESUPUESTAL

 PTTO AUTORIZADO  REMANENTE 80% Y 

OTROS INGRESOS

 TOTAL GENERAL

1000 949,898,900.05        -                           949,898,900.05     

1131-Sueldos base al personal permanente. 206,332,947.56        -                           206,332,947.56     

1211-Honorarios asimilables a salarios. 9,663,464.02           -                           9,663,464.02        

1321-Prima de vacaciones. 22,432,244.06          -                           22,432,244.06      

1323-Gratificación de fin de año. 21,586,806.12          -                           21,586,806.12      

1331-Horas extraordinarias. -                          -                           -                      

1342-Compensaciones por servicios eventuales. -                          -                           -                      

1411-Aportaciones a instituciones de seguridad social. 19,369,842.01          -                           19,369,842.01      

1421-Aportaciones a fondos de vivienda. 9,714,063.92           -                           9,714,063.92        

1431-Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario. 10,054,059.09          -                           10,054,059.09      

1441-Primas por seguro de vida del personal civil. 11,487,473.38          -                           11,487,473.38      

1443-Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal. 256,088.76              -                           256,088.76           

1521-Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. 3,000,000.00           -                           3,000,000.00        

1541-Vales. 5,422,330.46           -                           5,422,330.46        

1543-Estancias de Desarrollo Infantil. -                          -                           -                      

1545-Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado. 124,760,794.36        -                           124,760,794.36     

1546-Otras prestaciones contractuales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) -                          -                           -                      

1549-Apoyos colectivos -                          -                           -                      

1549-Apoyos colectivos. -                          -                           -                      

1591-Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces. 505,818,786.31        -                           505,818,786.31     

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 

CAPÍTULO / PARTIDA

 2000 14,412,265.72          15,522,787.86           29,935,053.58      

2111-Materiales, útiles y equipos menores de oficina. -                          2,940,036.60             2,940,036.60        

2121. Materiales y útiles de impresión y reproducción. 62,584.78                -                           62,584.78             

2121-Materiales y útiles de impresión y reproducción. -                          1,654,380.00             1,654,380.00        

2141-Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones. -                          187,863.00               187,863.00           

2151-Material impreso e información digital. 71,166.00                1,214,052.22             1,285,218.22        

2161-Material de limpieza. 1,500,000.00           45,140.00                 1,545,140.00        

2171-Materiales y útiles de enseñanza. -                          67,458.00                 67,458.00             

2211-Productos alimenticios y bebidas para personas. 11,190,198.20          178,022.79               11,368,220.99      

2231-Utensilios para el servicio de alimentación. -                          282,584.00               282,584.00           

2341-Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima. 399,992.82              7.18                         400,000.00           

2411-Mezcla asfáltica. -                          3,076,890.78             3,076,890.78        

2421-Cemento y productos de concreto. -                          2,530.00                   2,530.00              

2441-Madera y productos de madera. -                          47.00                       47.00                   

2461-Material eléctrico y electrónico. 26,599.50                10,493.00                 37,092.50             

2471-Artículos metálicos para la construcción. -                          399,173.00               399,173.00           

2481-Materiales complementarios. -                          14,000.00                 14,000.00             

2491-Otros materiales y artículos de construcción y reparación. -                          1,467.00                   1,467.00              

2511-Productos químicos básicos. 120,234.00              14,391.38                 134,625.38           

2531-Medicinas y productos farmacéuticos. -                          163,181.60               163,181.60           

2541-Materiales, accesorios y suministros médicos. -                          6,095.00                   6,095.00              

2551-Materiales, accesorios y suministros de laboratorio. -                          966,738.82               966,738.82           

2561-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. -                          100.00                      100.00                 

2591-Otros productos químicos. -                          377,464.92               377,464.92           

2611-Combustibles, lubricantes y aditivos. 850,000.00              57,124.00                 907,124.00           

2711-Vestuario y uniformes. 17,040.40                1,306,884.00             1,323,924.40        

2721-Prendas de seguridad y protección personal. 41,447.64                1,978,655.36             2,020,103.00        

2731-Artículos deportivos. -                          25,426.00                 25,426.00             

2741-Productos textiles. 4,106.40                  5,893.60                   10,000.00             

2911-Herramientas menores. 45,142.56                70,623.84                 115,766.40           

2921-Refacciones y accesorios menores de edificios. 4,350.00                  446.00                      4,796.00              

2931-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. -                          366,108.34               366,108.34           

2941-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. 5,510.00                  30,560.43                 36,070.43             

2961-Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. -                          78,950.00                 78,950.00             

2981 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2,843.42                  -                           2,843.42              

2991 - Refacciones menores 71,050.00                -                           71,050.00             
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 5000 182,766.26              2,869,966.46             3,052,732.72        

5111-Muebles de oficina y estantería. 11,036.19                152,963.81               164,000.00           

5131-Bienes artísticos, culturales y científicos. -                          1,500.00                   1,500.00              

5151-Equipo de cómputo y de tecnologías de la información. 52,758.14                284,753.87               337,512.01           

5191-Otros mobiliarios y equipos de administración. -                          17,062.00                 17,062.00             

5211-Equipos y aparatos audiovisuales. -                          37,840.00                 37,840.00             

5221-Aparatos deportivos. -                          15,000.00                 15,000.00             

5231-Cámaras fotográficas y de video. -                          219,600.00               219,600.00           

5291-Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo. 15,341.93                176,900.00               192,241.93           

5311-Equipo médico y de laboratorio. 44,196.00                -                           44,196.00             

5321-Instrumental médico y de laboratorio. -                          637,500.00               637,500.00           

5621-Maquinaria y equipo industrial. -                          19,000.00                 19,000.00             

5641-Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. -                          301,410.28               301,410.28           

5651-Equipo de comunicación y telecomunicación. -                          534,348.00               534,348.00           

5671-Herramientas y máquinas–herramienta. 19,256.00                23,000.00                 42,256.00             

5691-Otros equipos. 37,178.00                53,643.00                 90,821.00             

5911-Software. 3,000.00                  381,445.50               384,445.50           

5941-Derechos. -                          14,000.00                 14,000.00             

6000 -                          2,200,221.68             2,200,221.68        
6221-Edificación no habitacional. -                          2,200,221.68             2,200,221.68        

Total general 1,059,568,123.00     55,876,918.96           1,115,445,041.96  

 4000 17,139,299.52          14,848,489.82           31,987,789.34      

4411-Premios. -                          48,000.00                 48,000.00             

4421-Becas y otras ayudas para programas de capacitación. 16,589,299.52          11,825,489.82           28,414,789.34      

4441-Ayudas sociales a actividades científicas o académicas. 550,000.00              2,975,000.00             3,525,000.00        

 3000 77,934,891.45          20,435,453.14           98,370,344.59      

3112-Servicio de energía eléctrica. 7,002,235.02           0.00-                         7,002,235.02        

3131-Agua potable. 2,400,000.00           -                           2,400,000.00        

3141-Telefonía tradicional. 1,102,319.00           -                           1,102,319.00        

3161-Servicios de telecomunicaciones y satélites. 200,000.00              -                           200,000.00           

3171-Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información. 3,470,434.00           -                           3,470,434.00        

3181-Servicios postales y telegráficos. -                          50,000.00                 50,000.00             

3221-Arrendamiento de edificios. 8,692,761.60           28,000.00                 8,720,761.60        

3231-Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. 36,540.00                111,500.00               148,040.00           

3271-Arrendamiento de activos intangibles. 43,432.00                41,664.00                 85,096.00             

3291-Otros arrendamientos. -                          13,200.00                 13,200.00             

3311-Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados. 516,000.00              245,632.00               761,632.00           

3331-Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información. 30,797.30                1,537,981.79             1,568,779.09        

3341-Servicios de capacitación. -                          91,080.00                 91,080.00             

3351-Servicios de investigación científica y desarrollo. -                          836,000.00               836,000.00           

3361-Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. (Modificada con base en la 825,000.00              -                           825,000.00           

3362-Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) -                          37,636.00                 37,636.00             

3381-Servicios de vigilancia. 17,595,065.76          6,592,481.79             24,187,547.55      

3391-Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 507,192.60              215,600.00               722,792.60           

3411-Servicios financieros y bancarios. -                          12,000.00                 12,000.00             

3451-Seguro de bienes patrimoniales. 2,500,000.00           -                           2,500,000.00        

3511-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. -                          4,852,533.54             4,852,533.54        

3521-Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. 11,484.00                255,235.00               266,719.00           

3531-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información. 4,114,800.52           114,172.05               4,228,972.57        

3541-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio. -                          84,129.00                 84,129.00             

3552-Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación de programas públicos. -                          1,062.00                   1,062.00              

3553-Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos. 350,000.00              -                           350,000.00           

3561-Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad. 347,661.14              151,272.94               498,934.08           

3571-Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta. -                          431,871.00               431,871.00           

3581-Servicios de limpieza y manejo de desechos. 22,272.00                3,661.00                   25,933.00             

3591-Servicios de jardinería y fumigación. 214,196.80              453,344.76               667,541.56           

3611-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. 1,808,431.48           484,946.00               2,293,377.48        

3651-Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video. -                          22,272.00                 22,272.00             

3711-Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 9,999.61                  59,000.19                 68,999.80             

3712-Pasajes aéreos internacionales. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) -                          70,000.00                 70,000.00             

3721-Pasajes terrestres nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 8,120.00                  -                           8,120.00              

3722-Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal. -                          20,835.51                 20,835.51             

3751-Viáticos en el país. 104,751.19              125,031.84               229,783.03           

3761-Viáticos en el extranjero. -                          85,000.00                 85,000.00             

3823-Gastos de difusión y extensión universitaria. 361,804.00              2,657,248.75             3,019,052.75        

3831-Congresos y convenciones. 34,223.94                215,735.98               249,959.92           

3832-Gastos de orden académico. 26,698.36                482,150.00               508,848.36           

3841-Exposiciones. -                          28,000.00                 28,000.00             

3921-Impuestos y derechos. 213,000.00              5,176.00                   218,176.00           

3981-Impuesto sobre nóminas. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 25,385,671.13          -                           25,385,671.13      

3991-Servicios para la promoción deportiva. -                          20,000.00                 20,000.00             
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Estado de Ingresos y Egresos, 2015
Ingresos Egresos

Presupuesto autorizado Importe Total Capítulo Nombre del Capítulo Original Autorizado Aprobación 80% Total 

Aportaciones del GDF 2015 909,568,123.00$    

 

909,568,123.00$    

 

Aportaciones Federales 150,000,000.00

        

150,000,000.00

        

1000 Servicios personales 949,898,900.05

             

949,898,900.05

     

Total ingresos 1,059,568,123.00$ 

 

1,059,568,123.00$ 

 

2000 Materiales y suministros. 14,412,265.72

               

15,522,787.86

       

29,935,053.58

       

Subtotal Ingresos 235,519,240.83$    

 

3000 Servicios generales. 78,016,265.45

               

19,514,064.05

       

97,530,329.50

       

Fondo de contingencia
7,000,000.00$         

 

4000

Transferencias, asignaciones,

subsidios y otras ayudas. 17,139,299.52

               

15,688,504.91

       

32,827,804.43

       

Fondo para el edificio 1,349,416.30$         

 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 101,392.26

                     

2,951,340.46

          

3,052,732.72

         

Fondo para Becas 13,497,955.15$       

 

6000 Inversión pública. 2,200,221.68

          

2,200,221.68

         

Recursos Federales 2014 150,000,000.00$    

 

 Remanente 63,671,869.38$     

 

Otros ingresos 4,939,423.46$       

 

4,939,423.46$       

 

 20% del Remanente edificio 12,734,373.88$       

 

 80% del Remanente 50,937,495.50$       

 

50,937,495.50$     

 

 Subtotal Ingresos 6,042,886.65$       

 

Compromisos pendientes

de liquidar 2014 
5,687,111.90$         

 

Saldo Curso Participación

Ciudadana 
355,774.75$             

 
Total de ingresos para 2015 246,501,550.94$    

 

Subtotal 1,306,069,673.94

    

1,115,445,041.96$ 

 

Subtotal 1,059,568,123.00

        

55,876,918.96

      

1,115,445,041.96

 

Total de Ingresos 1,306,069,673.94

    

1,306,069,673.94$ 

 

Aprobación del 80% de los remanente del ejercicio 2014 ( $50'937,495.50 ) más otros ingresos ($4'939,423.46) dando como resultado un total de $55'876,918.96

NOTA: Se considerarán como parte de los ingresos los compromisos establecidos en el año de 2014, pendientes de pago por un importe de $5,687,111.90 y $355,774.75, de saldo del curso de 

participación ciudadana.

 
 Capitulo Nombre del Capitulo

 PTTO AUTORIZADO  REMANENTE 80% Y 

OTROS INGRESOS 

 TOTAL GENERAL

1000 Servicios personales 949,898,900.05

         

-

                          

949,898,900.05

     

2000 Materiales y suministros. 14,412,265.72

           

15,522,787.86

          

29,935,053.58

       

3000 Servicios generales. 77,934,891.45

           

20,435,453.14

          

98,370,344.59

       

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 17,139,299.52

           

14,848,489.82

          

31,987,789.34

       

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 182,766.26

               

2,869,966.46

           

3,052,732.72

         

6000 Obra pública -

                           

2,200,221.68

           

2,200,221.68

         

Total general 1,059,568,123.00

      

55,876,918.96

          

1,115,445,041.96

  

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CAPÍTULO 

 
 

UR

 PTTO AUTORIZADO  REMANENTE 80% Y 

OTROS INGRESOS

 TOTAL GENERAL

1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO 3,113,832.01

            

1,666,000.00

           

4,779,832.01

         2000 - RECTORÍA 11,286,311.95

           

-

                          

11,286,311.95

       3000 - SECRETARIA GENERAL 7,456,620.14

            

52,764.00

                

7,509,384.14

         3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 113,079,336.32

         

8,933,157.81

           

122,012,494.13

     3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO 6,053,790.06

            

1,765,654.82

           

7,819,444.88

         3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE 7,303,080.74

            

843,004.73

              

8,146,085.47

         3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD 7,898,216.84

            

579,471.22

              

8,477,688.06

         3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 17,000,279.62
           

2,694,552.18
           

19,694,831.80
       3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC 7,429,915.30

            
779,284.65

              
8,209,199.95

         3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES 31,710,242.76
           

13,703,215.82
          

45,413,458.58
       3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 19,751,840.59

           
2,896,758.33

           
22,648,598.92

       3500 - COORD CERTIFICACIÓN Y REGISTRO 9,675,291.51
            

201,780.00
              

9,877,071.51
         3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN 17,503,346.15

           
10,000,000.00

          
27,503,346.15

       3700 - COORD DE COMUNICACION 10,308,827.92
           

630,502.87
              

10,939,330.79
       

4000 - TESORERÍA 8,097,085.24
            

485,670.21
              

8,582,755.45
         

5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 6,826,162.22
            

125,000.00
              

6,951,162.22
         

6000 - CONTRALORÍA GENERAL 6,055,544.91
            

-
                          

6,055,544.91
         

7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA 60,199,174.23
           

1,600,821.08
           

61,799,995.31
       

7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 140,790,038.35         2,612,067.42           143,402,105.77     
7200 - COLEGIO EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 443,255,084.04         926,065.58              444,181,149.62     
7300 - COLEGIO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES 83,686,698.65           676,040.40              84,362,739.05       
8000 - COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 7,302,863.16            -                          7,302,863.16         
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 33,784,540.27           4,705,107.84           38,489,648.11       
(en blanco) -                          -                       

Total general 1,059,568,123.00      55,876,918.96          1,115,445,041.96  

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 

UNIDAD RESPONSABLE
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17, fracciones XVIII y XX, de la Ley de la Universidad Artículo 17, fracciones XVIII y XX, de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 5 fracción III, Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 5 fracción III, 
12, 14 fracciones I y VI, y 30 del Estatuto General Orgánico; y 12, 14 fracciones I y VI, y 30 del Estatuto General Orgánico; y 
artículos 5, 86 fracciones XI y XIV, del Reglamento del artículos 5, 86 fracciones XI y XIV, del Reglamento del 
Consejo Universitario. Consejo Universitario.

UACM/CU-4/EX-06/037/15 UACM/CU-4/EX-06/038/15
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda que el Se aprueba en lo general los montos del plan de obras, de 
rubro de apoyos económicos a consejeros estudiantes sea recursos extraordinarios, y en lo particular se discutirá en las 
atendido por una comisión mixta de Asuntos Legislativos, Comisiones de Hacienda y Planeación y con los Consejos de 
Mediación y Conciliación, Hacienda y Planeación Plantel.
Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria, para (20 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA Y 3 
determinar la viabilidad y en su caso, operatividad. Estas ABSTENCIONES)
comisiones unidas deberán presentar un dictamen a más 
tardar en la siguiente sesión ordinaria del 20 agosto, a Se da por terminada la Sexta Sesión Extraordinaria de 2015 
realizarse en el plantel Cuautepec. En tanto, la partida del Cuarto Consejo Universitario siendo las veinte horas con 
presupuestal quedará congelada y en caso de ser diez minutos, redactándose la presente Acta formada por 
determinada la no viabilidad se destinará a lo que el Pleno diez fojas para constancia legal de los hechos, la que firman 
decida en esa misma sesión. de conformidad al calce.
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 3 
ABSTENCIONES)
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ACTA DE ACUERDOS Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 México.

SEGUNDA PARTE
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO UACM/CU-4/EX-07/039/15

El pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda:
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once 
horas con diez minutos del día veintidós de junio de 2015, PRIMERO
en las instalaciones de la Sede Administrativa Respecto al borrado de los murales:
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, a) Que los murales sean restablecidos de la siguiente 
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento manera: el mural ubicado en la planta baja de la biblioteca 
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, será realizado por los estudiantes de Arte y Patrimonio 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Cultural que estaban elaborando los murales borrados, en 
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y conjunto con el Colectivo 3 de Octubre. En tanto que, los 
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, murales ubicados en el piso uno y dos del edificio cinco se 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 restablecerán mediante una convocatoria abierta, 
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la organizada por el Consejo del Plantel, para recibir 
SEGUNDA PARTE DE LA SÉPTIMA SESIÓN propuestas de diseño de parte de la comunidad del plantel 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL QUINCE DEL CUARTO Cuautepec. Los tres murales abordarán la temática del paro 
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD estudiantil de 2012 con el propósito de que prevalezca el 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este espíritu de las obras borradas, y se buscará un cuarto 
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con espacio para realizar un mural con la temática sobre la 
derecho a voz y voto: Mónica Esmeralda Bello Ubario, desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Mariana Castillo Sosa, Nashieli Chicatti Padilla, José Luis b) En cuanto a la petición del Colectivo 3 de Octubre respecto 
Pérez González, Yani Mixtli García Cárdenas, María a que el coordinador del plantel, Eduardo Delgado Fabián dé 
Guadalupe Ramírez Sánchez, Salvador Alfredo Abarca una disculpa pública se considera conducente, por ello la 
Dillanes, Eduardo Ernesto López Murillo, Sebastián Mauricio Comisión de Mediación y Conciliación del Cuarto Consejo 
Medina Mejía, Francisco Pérez Rojas, Ernesto Pérez Universitario llevará al pleno un acuerdo en el que se 
Sandoval, Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez propondrá un texto, así como una propuesta de lugar y fecha 
Parra, Carlos Israel Rodríguez Flores y Estela Guadalupe para que se lleve a cabo la disculpa pública
Rosales Santiago; los Consejeros Académicos con derecho 
a voz y voto: Verónica Alvarado Hernández Rojas, José Respecto a la apertura de nuevas licenciaturas:
Lorenzo Calzado López, José Efraín Cruz Marín, Rafael Iván 
Azuara Monter, Sebastián Ibarra Rojas, José Carlos Vilchis c) Que el Tercer Consejo de Plantel revoque el acuerdo 
Fraustro, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César Alejandro UACM/3CP-CUA/EXT/A-004/15 y explique a la comunidad 
Márquez Aguayo, Juan Manuel Mendoza Rodríguez, Susy en el Plantel Cuautepec la razón y el motivo de la revocación.
Rodríguez Moreno, Genaro David Sámano Chávez, Martín d) Que el Tercer Consejo de Plantel informe a la comunidad 
Mateo Vázquez Sandoval y Alberto Zárate Rosales; los en el PLANTEL CUAUTEPEC el estatus de cumplimiento del 
Consejeros con derecho a voz: Angélica Carrillo Herrera, acuerdo UACM/CU-3/EX-06/037/13, especificando cuál es 
Amado Jonathan Hernández Hernández, María José el grado de avance en la evaluación que se ha realizado en 
Arellano Poblette, Clemente García Moreno, Rocío Vargas cada uno de los planes y programas de estudio suspendidos 
Fuentes y Raúl Amilcar Santos Magaña; los Representantes en 2013.
del sector administrativo, técnico y manual: Gloria Íñiguez e) Se investiguen las responsabilidades que correspondan 
Ramos y Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y en su calidad de por la engañosa y ambigua redacción del acuerdo 
moderador de la mesa de sesiones el Rector Dr. Vicente UACM/3CP-CUA/EXT/A-004/15 ante la instancia que la 
Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes Comisión de Mediación y Conciliación del Cuarto Consejo 
acuerdos: Universitario considere adecuada.

f) Se solicita a la Oficina del Abogado General que, de 
acuerdo con la Opinión técnico–jurídica emitida a la 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL Comisión de Mediación y Conciliación respecto al acuerdo 
Artículos 15, 17, fracciones XVII, XVIII y XX, 19 y 20 de la Ley UACM/3CP-CUA/EXT/A-004/15, notifique de manera 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; inmediata a todos los integrantes del Consejo de Plantel, al 
artículos 3, 5, 12, 13, 14 del Estatuto General Orgánico; coordinador del plantel, y a los enlaces de academias, todos 
artículo 84, fracciones II, III y IV del Reglamento del Consejo del plantel Cuautepec, cuáles son las atribuciones del 

A ñ o  9   N ú m . 60

México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.



Casa Libertad  Alberto Zárate Rosales, Estela 
Guadalupe Rosales Santiago

Centro Histórico

 

Amado Jonathan Hernández 
Hernández y Mariana Castillo Sosa

Cuautepec

 

Verónica Alvarado Hernández Rojas, 
Yani Mixtli García Cárdenas y Ernesto 
Pérez Sandoval

Del Valle María Guadalupe Ramírez Sánchez y 
Clemente García Moreno

San Lorenzo Tezonco Francisco Pérez Rojas y José Lorenzo 
Calzado López
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Consejo de Plantel y de la Coordinación de Plantel y En cada plantel habrá dos asambleas, una para cada turno. 
específicamente les señale que no tienen facultades legales En cada asamblea habrá un expositor de la propuesta, un 
para decidir la apertura de nuevas licenciaturas. moderador y un relator.
SEGUNDO
Que con base en estas recomendaciones se inicie un Las comisiones unidas elaborarán los resultados de la 
procedimiento de responsabilidades universitarias de consulta a más tardar el 11 de septiembre de 2015 y, en su 
acuerdo con el reglamento correspondiente. caso, presentarán un dictamen al Pleno en sesión 

extraordinaria a más tardar el 18 de septiembre de 2015.(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES)

SEGUNDO.- El Pleno del Cuarto Consejo Universitario 
acuerda seleccionar por insaculación a 5 de sus miembros, FUNDAMENTACIÓN LEGAL
uno por plantel. Estos consejeros participarán en la mesa de Artículo 17, fracciones XII, XVIII y XX, de la Ley de la 
la asamblea que se realizaran en su respectivo plantel para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículo 5, 
presentación y consulta de la Propuesta de Estatuto de la fracciones II y IV, 11, 12, 13, 14 fracción VI, 118, 119, 120 del 
Defensoría de los Derechos Universitarios.Estatuto General Orgánico; artículos 6, 7 fracciones I, IV y V, 

8 fracción VI, de la Norma de Planeación; artículo 87 
Los insaculados son:fracciones I, XVII y XVIII del Reglamento del Consejo 

Universitario; y acuerdo UACM/CU-3/EX-28/083/14.

UACM/CU-4/EX-07/040/15
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda que sea la 
Comisión de Planeación (COMPLAN) quien analice y 
proponga la lista de personas a dispensar para el semestre 
2015-II y, en su caso, para su posterior ratificación en el 
Pleno, a más tardar el 30 de junio.

Posteriormente, la Comisión de Asuntos Académicos 
establecerá los lineamientos, requisitos y procedimientos 
para la dictaminación, a celebrarse en el semestre 2015-II, 
que deben aplicar los colegios.

TERCERO.- El Pleno del Cuarto Consejo Universitario La Comisión de Asuntos Académicos analice la convocatoria 
acuerda instruir a los Consejos de Plantel para que nombren y otros elementos que presente la COMPLAN al Pleno del 
a uno de sus miembros para participar como moderador en la Consejo Universitario.
mesa de la asamblea que se realizaran en su respectivo (23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
plantel para la presentación y consulta de la Propuesta de ABSTENCIONES)
Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios. El 
representante de cada Consejo de Plantel deberá 
presentarse a la siguiente reunión de las comisiones unidas, FUNDAMENTACIÓN LEGAL
el jueves 25 de junio de 2015, a las 16 horas, en la sede Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 19 y 20 de la Ley de la 
administrativa de García Diego.Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 3, 5, 
(21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 12, 13, 14 fracción I y V, 90, 104, 107, 114, del Estatuto 
ABSTENCIONES)General Orgánico; artículos 6, 7, 73, 83, 84 y 85 del 

Reglamento del Consejo Universitario; y acuerdo UACM/CU-
Se da por terminada la Segunda Parte Séptima Sesión 4/EX-05/033/15.
Extraordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario 
siendo las diecinueve horas con cincuenta y nueve minutos, UACM/CU-4/EX-07/041/15
redactándose la presente Acta formada por cinco fojas para 
constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad PRIMERO.- La consulta presencial a la Comunidad, acerca 
al calce.de la Propuesta de Estatuto de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios, se realizará en la semana del 24 al 28 de 
agosto del 2015, con el siguiente calendario:

Lunes 24 de agosto  Casa Libertad

Martes 25 de agosto
 

Centro Histórico

Lunes 31 de agosto

 
Cuautepec

Jueves 27 de agosto

 

Del Valle

Jueves 3 de septiembre San Lorenzo Tezonco
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ACTA DE ACUERDOS UACM/CU-4/EX-08/042/15
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda precisar el 

PRIMERA PARTE acuerdo UACM/CU-4/EX-07/040/15 en su primer apartado, 
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO de la siguiente manera:

PRIMERO.- El Pleno del Cuarto Consejo Universitario 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once mandata a la Comisión de Planeación a que analice y 
horas con siete minutos del día treinta de junio de 2015, en proponga el listado de trabajadores administrativos a 
las instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, quienes se otorgará dispensa para poder impartir cursos 
sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Del. durante el semestre 2015-II, en términos de lo establecido 
Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento con por el acuerdo UACM/CU-3/EX-28/083/14. El Pleno ratificará 
lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, la lista propuesta por la Comisión de Planeación y otorgará la 
XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad dispensa a más tardar el 30 de junio de 2015.
de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del (21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 7 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ABSTENCIONES)
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la primera 
parte de la OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS FUNDAMENTACIÓN LEGAL
MIL QUINCE DEL CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO Artículo 17, fracciones XVIII y XX, de la Ley de la Universidad 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12 y 14, fracción 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros VI, del Estatuto General Orgánico; y artículo 5 del 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Mónica Esmeralda Reglamento del Consejo Universitario.
Bello Ubario, Mariana Castillo Sosa, Nashieli Chicatti Padilla, 
Paola Cruz Tello Vargas, Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli UACM/CU-4/EX-08/043/15
García Cárdenas, Clemente García Moreno, César El Pleno Cuarto Consejo Universitario acuerda conformar 
Adalberto Gómez Cruz, Sebastián Mauricio Medina Mejía, una comisión temporal para afinar la redacción de los 
Claudia Lizbeth Castillo Tenorio, Francisco Pérez Rojas, siguientes puntos:
Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez Parra, Carlos El Pleno del Cuarto Consejo Universitario mandata a la 
Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago Jiménez y Comisión de Asuntos Académicos a que establezca los 
Rocío Vargas Fuentes; los Consejeros Académicos con lineamientos, criterios, requisitos y procedimientos para la 
derecho a voz y voto: José Lorenzo Calzado López, José dictaminación del personal –bajo los supuestos del artículo 
Efraín Cruz Marín, José Luis Gutiérrez Sánchez, Jorge Aldo noveno transitorio del Contrato Colectivo de Trabajo vigente-
Jurado Hernández, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César , que deberá llevarse a cabo en el semestre 2015-II y que 
Alejandro Márquez Aguayo, Juan Manuel Mendoza aplicarán los colegios.
Rodríguez, Susy Rodríguez Moreno, Genaro David Sámano (22 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA Y 3 
Chávez, Raúl Amilcar Santos Magaña, Martín Mateo ABSTENCIONES)
Vázquez Sandoval y Alberto Zárate Rosales; los Consejeros 
con derecho a voz: Angélica Carrillo Herrera, Amado El Pleno del Cuarto Consejo Universitario mandata a la 
Jonathan Hernández Hernández, María José Arellano Comisión de Asuntos Académicos a que revise y apruebe la 
Poblette, María Guadalupe Ramírez Sánchez, Estela convocatoria para la regularización del personal 
Guadalupe Rosales Santiago, Sebastián Ibarra Rojas, José administrativo que desempeña labores de docencia sin 
Carlos Vilchis Fraustro y María Asunción Delfina Jiménez dictaminación, que le presente la Comisión de Planeación. 
Mier y Terán; los Representantes del sector administrativo, La convocatoria y proceso de dictaminación deberá 
técnico y manual: Gloria Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo celebrarse en el semestre 2015-II y será el último proceso de 
Mosches Nitkin; y en su calidad de moderador de la mesa de regularización de personal administrativo que se realice en la 
sesiones el Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes Universidad.
tomaron los siguientes acuerdos: (21 VOTOS A FAVOR, 3 VOTOS EN CONTRA Y 4 

ABSTENCIONES)
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 3 y 4, fracciones I y XI, 15, 19 y 28 de la Ley de la FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 7, Artículo 17, fracciones VII, XVIII y XX, de la Ley de la 
10, 11 y 14, fracciones I, IV y VI, y 61 del Estatuto General Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 
Orgánico; y artículos 3, 4, 83, fracciones V y VI, y el 87, 10, 11, 13 y 14, fracciones I y VI, del Estatuto General 
fracción XX, del Reglamento del Consejo Universitario. Orgánico.

A ñ o  9   N ú m . 60

México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.



39

UACM/CU-4/EX-08/044/15 18. GARCIA NAVA MARIA ISABEL
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda: 19. GONZALEZ JIMENEZ CLAUDIO
PRIMERO.- Para el semestre 2015-II, por única vez y sin 20. GONZÁLEZ PACHECO CUAUHTÉMOC MOISES
posibilidad de prórroga, se dispensa el requisito, establecido 21. GUERRA JAIME MARTHA
por el acuerdo UACM/CU-3/EX-28/083/14, de haber sido 22. GUTIERREZ DE VELASCO GUTIERREZ JOSE 
dictaminado favorablemente como profesor investigador, a IGNACIO
los integrantes de la lista anexa. 23. KENDELL GRAHAM JOHN

24. LLANOS HERNANDEZ LUIS
SEGUNDO.- La asignación de sus grupos está supeditada a: 25. LÓPEZ CANOVAS LILIA
1) Que las instancias académicas colegiadas acrediten la 26. LOPEZ MARTINEZ BENITO
idoneidad del perfil del candidato con el requerido por los 27. LOSADA CUSTARDOY CARMEN 
cursos vacantes de la oferta académica aprobada. Así 28. MIRANDA BIORNERY IMELDA ELIZABETH
mismo, a que los dispensados se sometan a los 29. MONTES GOMEZ GERARDO VLADIMIR
procedimientos establecidos para la selección de profesores 30. ORTEGA KANOUSSI MARIA CRISTINA
por obra determinada. Bajo el entendido de que tal revisión 31. PERRUSQUIA RESENDIZ ARTURO
curricular no es equiparable a un proceso de dictaminación 32. RAMIREZ LOSADA DENI
de profesor-investigador. 33. RAMIREZ SANTOS ARACELI
2) La presentación de la autorización por escrito de su 34. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ MA. DEL CARMEN
responsable de área. 35. RUANO CAVAZOS CARLOS

36. RUEDA HÉRNANDEZ MA. GUADALUPE
Anexo 37. SANCHEZ OROZCO SOFIA ALEJANDRA

LISTADO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 38. SEMO GROMAN ALEJANDRO GIL
PARA DISPENSA 39. SERRATOS HÉRNANDEZ JOSÉ ANTONIO

40. ZARATE MIGUEL ASUNCION LUCRECIA
1. ARAUJO GALINDO MARIA DOLORES
2. BORJA ALDAVE LIDIA IVON LISTA COMPLEMENTARIA
3. BURGUEÑO ANGULO KARLA 41. RIQUER FERNANDEZ MAGDA E.
4. CAMPA UGANDA MA. FERNANDA 42. JIMÉNEZ GARCÍA MARCO ANTONIO
5. CASTELLANOS CASTRO SILVIA
6. CASTILLO MAYORQUÍN JOSÉ DE JESÚS
7. CLEMENTE DIAZ HUITZIL (21 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA Y 5 
8. CORDERO CHAVEZ JOSE ANTONIO ABSTENCIONES)
9. DEL ANGEL LÓPEZ NOE
10. DIAZ BADILLO ÁLVARO
11. DIAZ PÉREZ ANTONIO Se da por terminada la primera parte de la Octava Sesión 
12. DIAZ RANGEL VENTURA OSCAR Extraordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario 
13. DURÁN CARMONA VERÓNICA siendo las diecinueve horas con cincuenta y siete minutos, 
14. ESTRADA HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA redactándose la presente Acta formada por cinco fojas para 
15. EUGENIO SANTANA MARCO POLO constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
16. FERNANDEZ ORTEGA GLORIA MARIA ANDREA al calce.
17. GALICIA CIFUENTES ALEJANDRA
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ACTA DE ACUERDOS Estatuto General Orgánico; y artículos 86, fracción XI, XII, 
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 XIII y XIV, y 87 fracciones XVII, XVIII y XX, del Reglamento 

SEGUNDA PARTE del Consejo Universitario.
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO

UACM/CU-4/EX-08/045/15
PRIMERO. El Pleno del Cuarto Consejo Universitario 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once acuerda posponer la discusión relativa al proceso de 
horas con ocho minutos del día seis de julio de 2015, en las ampliación de contrato de los profesores del Colegio de 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito Humanidades y Ciencias Sociales con cuarto y medio 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, tiempo, a medio tiempo y tiempo completo según sea el caso, 
México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento con lo establecido hasta que la Comisión de Asuntos Académicos revise y 
en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la evalúe:
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto 1. Los criterios sobre los cuales se estableció la lista de 
General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, prelación.
14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del 2. La forma en que se aplicaron tales criterios.
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 3. El peso que se dio a las necesidades reales de la 
SEGUNDA PARTE DE LA OCTAVA SESIÓN Universidad.
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL QUINCE DEL CUARTO 4. Por qué hay solicitudes que no están consideradas.
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este La Comisión de Asuntos Académicos en conjunto con las 
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con instancias del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 
derecho a voz y voto: Mónica Esmeralda Bello Ubario, (Coordinación, Junta de Enlaces y Comisión Temporal) 
Mariana Castillo Sosa, Nashieli Chicatti Padilla, José Luis elaborará un dictamen para el proceso de ampliación de 
Pérez González, Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli García contrato de los profesores de cuarto y medio tiempo, a medio 
Cárdenas, Clemente García Moreno, Francisco Oswaldo tiempo y tiempo completo según sea el caso. Dicho dictamen 
González Lorenzo, Ana Karen Jacinto Sánchez, Ernesto será presentado en la primera sesión extraordinaria que se 
Pérez Sandoval, Guillermina Pichardo Campero, Carlos convoque en septiembre de 2015.
Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago Jiménez y 
Estela Guadalupe Rosales Santiago; los Consejeros SEGUNDO. El Pleno del Cuarto Consejo Universitario 
Académicos con derecho a voz y voto: Verónica Alvarado acuerda mandatar a la Comisión de Hacienda a que, en 
Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, José Efraín conjunto con el Colegio de Humanidades y Ciencias 
Cruz Marín, José Luis Gutiérrez Sánchez, Jorge Aldo Jurado Sociales, presente un dictamen sobre la viabilidad financiera 
Hernández, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César Alejandro del proceso de ampliación de contrato de profesores de 
Márquez Aguayo, Juan Manuel Mendoza Rodríguez, Susy cuarto y medio tiempo, a medio tiempo y tiempo completo 
Rodríguez Moreno, Mario Rojas Hernández, Raúl Amilcar según sea el caso.
Santos Magaña, Martín Mateo Vázquez Sandoval y Alberto (28 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
Zárate Rosales; los Consejeros con derecho a voz: Angélica ABSTENCIONES)
Carrillo Herrera, Amado Jonathan Hernández Hernández, 
Paola Cruz Tello Vargas, María José Arellano Poblette, FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Salvador Alfredo Abarca Dillanes, Sebastián Mauricio Artículos 15 y 17 fracciones XVIII y XX, de la Ley de la 
Medina Mejía, Francisco Pérez Rojas, Rocío Vargas Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 5 
Fuentes, Laura Evelia Anguiano Flores y José Carlos Vilchis fracción II, 12, 13, 14 fracciones I y VI, del Estatuto General 
Fraustro; los Representantes del sector administrativo, Orgánico; y artículo 87 fracciones I, X, XVII, XVIII y XX, del 
técnico y manual: Delfino Alva Pío, Gloria Íñiguez Ramos y Reglamento del Consejo Universitario.
Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y en su calidad de moderador 
de la mesa de sesiones el Rector Dr. Vicente Hugo Aboites UACM/CU-4/EX-08/046/15
Aguilar, quienes tomaron los siguientes acuerdos: El Pleno del Cuarto Consejo Universitario respalda el 

procedimiento seguido, en pleno y legítimo uso de sus 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL facultades y atribuciones, por la Comisión de Asuntos 
Artículos 7 fracción I, 15 y 17 fracciones XII, XVIII y XX, de la Académicos en relación con la oferta de cursos del semestre 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 2015-II de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Cambio 
artículos 2, 5 fracción II, 12, 13, 14 fracciones I y VI, del Climático en Casa Libertad y San Lorenzo Tezonco (referido 
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e n  l o s  o f i c i o s  U A C M / C U / C A A / 0 0 3 / 2 0 1 5  y  que se desarrolla la propuesta.
UACM/CU/CAA/004/2015). (22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
(26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIÓN)
ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Artículos 15 y 17 fracciones XVIII y XX, de la Ley de la Ciudad de México; artículos 12, 13 y 14 del Estatuto General 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, Orgánico; y artículos 6, 7, 72, 74 y 75 del Reglamento del 
13, 14 fracciones II y VI, y 16, del Estatuto General Orgánico; Consejo Universitario.
y artículos 20 y 83 fracciones IV y VI, del Reglamento del 
Consejo Universitario. UACM/CU-4/EX-08/050/15

El Pleno del CCU aprueba la integración de la Comisión 
UACM/CU-4/EX-08/047/15 Temporal para Desarrollo de la Nueva Propuesta de Atención 
El Pleno del Consejo Universitario mandata a la Comisión de Psicológica Institucional, con los siguientes integrantes:
Asuntos Legislativos emitir una segunda “Convocatoria ?  Martín Mateo Vázquez Sandoval Verónica 
parcial y extraordinaria para la elección de vacantes del ?  Guillermina Pichardo Campero 
Consejo Universitario” que paralelamente incluya los avisos ?  Mariana Castillo Sosa 
para la integración de los órganos electorales y que ?  Alberto Zárate Rosales 
contemple, tal como lo ordena el Reglamento en materia ?  Nashieli Chicatti Padilla 
electoral, las ocho fases del proceso, la definición de la ?  Francisco Oswaldo González Lorenzo 
programación general del proceso electoral con su ?  Francisco Pérez Rojas 
respectivo calendario y que defina con claridad los términos ?  Amado Jonathan Hernández Hernández 
del procedimiento. (23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
Misma que deberá presentarse al pleno en sesión ABSTENCIÓN)
extraordinaria el día viernes 14 de agosto de 2015.
(25 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 Se da por terminada la segunda parte de la Octava Sesión 
ABSTENCIONES) Extraordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario 

siendo las diecinueve horas con treinta y seis minutos, 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL redactándose la presente Acta formada por cinco fojas para 
Artículos 15 y 17 fracciones XVIII y XX, de la Ley de la constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, al calce.
13, 14 fracciones II y VI, y 16, del Estatuto General Orgánico; 
y artículo 83 fracciones IV y VI, del Reglamento del Consejo 
Universitario.

UACM/CU-4/EX-08/048/15
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario mandata a la 
Comisión de Asuntos Legislativos que en la segunda 
“Convocatoria parcial y extraordinaria para la elección de 
vacantes del Consejo Universitario” se puedan registrar tanto 
suplentes como fórmulas completas (propietarios y 
suplentes).
(13 VOTOS A FAVOR, 9 VOTOS EN CONTRA Y 3 
ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17, fracciones VII y VIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 13 y 78 del 
Estatuto General Orgánico; y artículos 13 fracción IV, 14 
fracción I, 72, 73, 74, 75, 76 y 78 del Reglamento del Consejo 
Universitario.

UACM/CU-4/EX-08/049/15
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda integrar la 
Comisión Temporal para el Desarrollo de la Nueva Propuesta 
de Atención Psicológica Institucional, misma que deberá 
acompañar a la Coordinación de Servicios Estudiantiles en el 
proceso de elaboración de una propuesta de atención 
psicológica institucional, así como en la implementación de 
un Plan de Contención con duración máxima de un año, en lo 
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ACTA DE ACUERDOS Calle Soledad s/n esquina Cerrada de la Soledad, Colonia 
NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 Ampliación Potrerillo, San Bernabé, Delegación Magdalena 

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO Contreras. Incluyendo todas las instalaciones, 
infraestructura, equipamiento existente en dichos predios.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once 
horas con seis minutos del día diez de julio de 2015, en las Características del predio: 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito Superficie terreno A: 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, Superficie terreno B: 
México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento con lo establecido Uso de Suelo: Equipamiento
en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Propietario: Gobierno del Distrito Federal
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Asignado: Delegación Magdalena Contreras
Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto Para este efecto se instruye a la Oficina del Abogado General 
General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, para que, a la brevedad (10 días hábiles), elabore el convenio 
14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del respectivo donde se detallen los tiempos, características y 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la procedimientos para recibir dicha donación.
NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL (19 VOTOS A FAVOR, 4 VOTOS EN CONTRA Y 2 
QUINCE DEL CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE ABSTENCIONES)
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Estudiantes con derecho a voz y voto: Salvador Alfredo Artículo 17, fracciones V, XII, XVI, XVIII y XX, de la Ley de 
Abarca Dillanes, Mónica Esmeralda Bello Ubario, Mariana Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 
Castillo Sosa, Nashieli Chicatti Padilla, Oswaldo Díaz 13, 29, 30, 118 y 126 del Estatuto General Orgánico; artículos 
Ventura, Yani Mixtli García Cárdenas, Ana Karen Jacinto 72, 85, 86 y 87 del Reglamento del Consejo Universitario; y 
Sánchez, Sebastián Mauricio Medina Mejía, Ernesto Pérez acuerdo UACM/CU-4/EX-09/051/15.
Sandoval, Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez 
Parra, María Guadalupe Ramírez Sánchez, Carlos Israel UACM/CU-4/EX-09/052/15
Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago Jiménez y Estela Se instruye a la COMPLAN, a las comisiones de Hacienda, 
Guadalupe Rosales Santiago; los Consejeros Académicos Planeación Institucional y Asuntos Académicos, a entregar 
con derecho a voz y voto: Verónica Alvarado Hernández una proyección institucional a 5 años sobre el uso del predio 
Rojas, José Lorenzo Calzado López, José Luis Gutiérrez en Magdalena Contreras, a más tardar el 30 de noviembre 
Sánchez, Sebastián Ibarra Rojas, Jorge Aldo Jurado del 2015.
Hernández, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César Alejandro (20 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA Y 3 
Márquez Aguayo, Genaro David Sámano Chávez y Alberto ABSTENCIONES)
Zárate Rosales; los Consejeros con derecho a voz: Angélica 
Carrillo Herrera, Amado Jonathan Hernández Hernández, FUNDAMENTACIÓN LEGAL
María José Arellano Poblette, Francisco Oswaldo González Artículo 17, fracciones V, XII, XVIII y XX, de la Ley de 
Lorenzo, Francisco Pérez Rojas, María Asunción Delfina Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 
Jiménez Mier y Terán; los Representantes del sector 13, 118, 121 y 126 del Estatuto General Orgánico; y acuerdo 
administrativo, técnico y manual: Delfino Alva Pío, Gloria UACM/CU-4/EX-09/051/15.
Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y en su 
calidad de moderador de la mesa de sesiones el Rector Dr. UACM/CU-4/EX-09/053/15
Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes Se mandata a la administración a presentar el PIDE en la 
acuerdos: segunda semana de septiembre, para que el Consejo 

Universitario, de cara a la comunidad, pueda discutir el futuro 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL del predio a corto, mediano y largo plazo.
Artículos 2, 4, fracciones XI y XII, 17 fracciones XVI, XVIII y (20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 
XX, 22, fracciones I, VI y IX, de la Ley de la Universidad ABSTENCIONES)
Autónoma de la Ciudad de México; y artículos 30, fracción I, y 
124, del Estatuto General Orgánico.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
UACM/CU-4/EX-09/051/15 Artículo 17, fracciones III, V, VI, XVIII y XX, de la Ley de la 
El pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda aceptar la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 
donación del predio denominado EL OASIS, ubicado en 13, 14, fracción VI, 71, y 72, fracciones IV, XIII y XV, del 

2S =3200 (m )A
2S =3500 (m )B
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Estatuto General Orgánico; y acuerdo UACM/CU-4/EX- presupuestal y los planes institucionales.
09/051/15. (19 VOTOS A FAVOR, 3 VOTOS EN CONTRA Y 3 

ABSTENCIONES)
UACM/CU-4/EX-09/054/15
Se mandata a la Oficina del Abogado General a que en el Se da por terminada la Novena Sesión Extraordinaria de 
convenio de donación se indique que la Universidad se 2015 del Cuarto Consejo Universitario siendo las catorce 
compromete a iniciar las gestiones necesarias, para el horas con treinta y siete minutos, redactándose la presente 
establecimiento de programas académicos, en el plazo Acta formada por cuatro fojas para constancia legal de los 
requerido por sus procesos académicos y administrativos de hechos, la que firman de conformidad al calce.
toma de decisiones, y de acuerdo con la disponibilidad 
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ACTA DE ACUERDOS UACM/CU-4/EX-10/055/15
DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 El pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda dar de 

PRIMERA PARTE baja del Cuarto Consejo Universitario a los siguientes 
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO consejeros:

Aldo Alberto Pérez Naranjo.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once Erick Iván Osorio.
horas con doce minutos del día catorce de agosto de 2015, Zetzangari Méndez Guzmán.
en las instalaciones de la Sede Administrativa Héctor Escamilla Moreno.
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Irving Martin Jaramillo Luna.
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en Luis Lelo De Larrea Alfonso.
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 (27 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad ABSTENCIÓN)
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, Artículos 15 y 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Ciudad de México; artículos 19 y 23 del Estatuto General 
Universitario, se efectuó la PRIMERA PARTE DE LA Orgánico de la Universidad Autónoma; y los artículos 15, 16 y 
DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 81, fracciones I y XI, del Reglamento del Consejo 
QUINCE DEL CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE Universitario.
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros UACM/CU-4/EX-10/056/15
Estudiantes con derecho a voz y voto: Mónica Esmeralda El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda dar de 
Bello Ubario, Mariana Castillo Sosa, Nashieli Chicatti Padilla, baja a los siguientes consejeros suplentes, quienes han 
Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli García Cárdenas, incumplido con darse de alta en, al menos, una comisión 
Clemente García Moreno, Ana Karen Jacinto Sánchez, permanente, de acuerdo al artículo 14, fracción I del 
Sebastián Mauricio Medina Mejía, Francisco Pérez Rojas, Reglamento del Consejo Universitario.
Ernesto Pérez Sandoval, Guillermina Pichardo Campero, 1. Anguiano Flores Laura Evelia
Carlos Israel Rodríguez Flores y Estela Guadalupe Rosales 2. Arroyo Cabañas Fernando Gabriel
Santiago; los Consejeros Académicos con derecho a voz y 3. Cazares Jiménez Liliana
voto: Verónica Alvarado Hernández Rojas, José Lorenzo 4. Gutiérrez Casanova Francisco Javier
Calzado López, José Luis Gutiérrez Sánchez, Sergio Rafael 5. Guzmán Jiménez Gloria Lucía
Luna Peñaloza, César Alejandro Márquez Aguayo, Juan 6. Monroy García Natalia
Manuel Mendoza Rodríguez, Susy Rodríguez Moreno, 7. Rodríguez Fernández Yazmín Elizabeth
Genaro David Sámano Chávez, Martín Mateo Vázquez 8. Salas Torres Julio César
Sandoval y Alberto Zárate Rosales; los Consejeros con 9. Vázquez López Eréndira
derecho a voz: Angélica Carrillo Herrera, Francisco Oswaldo (16 VOTOS A FAVOR, 4 VOTOS EN CONTRA Y 4 
González Lorenzo, Amado Jonathan Hernández Hernández, ABSTENCIONES)
Alejandra Martínez Estrada, Paola Cruz Tello Vargas, José 
Luis Pérez González, María José Arellano Poblette, María Se da por terminada la Primera Parte de la Décima Sesión 
Guadalupe Ramírez Sánchez, Rocío Vargas Fuentes y María Extraordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario 
Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán; los Representantes siendo las diecinueve horas con veintitrés minutos, 
del sector administrativo, técnico y manual: Gloria Íñiguez redactándose la presente Acta formada por cuatro fojas para 
Ramos y Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y en su calidad de constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
moderador de la mesa de sesiones el Rector Dr. Vicente al calce.
Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes 
acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 15 y 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; artículos 19 y 23 del Estatuto General 
Orgánico de la Universidad Autónoma; y los artículos 15, 16 y 
81, fracciones I y XI, del Reglamento del Consejo 
Universitario.
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ACTA DE ACUERDOS 39, 43 al 52, 73 al 75, 107 al 113 del Reglamento en Materia 
DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

SEGUNDA PARTE México.
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO UACM/CU-4/EX-10/057/15

PRIMERO.- El Pleno del Cuarto Consejo Universitario emite 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las quince la presente “Convocatoria parcial y extraordinaria para elegir 
horas con veinte minutos del día diecinueve de agosto de las vacantes de consejeros de la Cuarta Legislatura.”
2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa SEGUNDO.- El Pleno del Cuarto Consejo Universitario emite 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, el aviso para la constitución del órgano colegiado electoral 
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en denominado “Colegio Electoral” en los siguientes términos: 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 México, D.F., a 24 de Agosto de 2015
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 A la comunidad universitaria:
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, Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, fracciones I, II, XII y 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo XIV, 6, fracción X, 7, fracción VII, 15, 17, fracciones V y XX, de 
Universitario, se efectuó la SEGUNDA PARTE DE LA la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL así como lo establecido en los artículos 2, 12, 14, fracciones II 
QUINCE DEL CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE y VI, 19, 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto General 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros México; lo señalado en los artículos 3, 4, 8, 10 y 20 del 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Mónica Esmeralda Reglamento del Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 4, 
Bello Ubario, Mariana Castillo Sosa, Nashieli Chicatti Padilla, 11, 13 al 17, 19, 20, 22 al 39, 43, 45 al 52, 73 al 75, 88, 89, 92, 
Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli García Cárdenas, 107 al 113 y demás relativos del Reglamento en Materia 
Clemente García Moreno, Ana Karen Jacinto Sánchez, Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Francisco Oswaldo González Lorenzo, Sebastián Mauricio México. Se convoca a la comunidad universitaria a que 
Medina Mejía, Francisco Pérez Rojas, Guillermina Pichardo manifieste su interés por integrar el Colegio Electoral, 
Campero, Isaac Ramírez Parra, Carlos Israel Rodríguez responsable de organizar y conducir la elección de quienes 
Flores , Juan Carlos Santiago Jiménez y Estela Guadalupe ocuparán las vacantes del Cuarto Consejo Universitario. Las 
Rosales Santiago; los Consejeros Académicos con derecho atribuciones de dicho órgano están establecidas en el 
a voz y voto: Verónica Alvarado Hernández Rojas, José artículo 92, fracciones I a XIX, del Reglamento en Materia 
Lorenzo Calzado López, José Efraín Cruz Marín, José Luis Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Gutiérrez Sánchez, Sebastián Ibarra Rojas, José Carlos México. Así mismo se convoca a los postulantes a participar 
Vilchis Fraustro, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César en este órgano colegiado a actuar en apego a los términos 
Alejandro Márquez Aguayo, Juan Manuel Mendoza establecidos por el Reglamento en Materia Electoral. 
Rodríguez, Susy Rodríguez Moreno, Raúl Amilcar Santos 
Magaña, Martín Mateo Vázquez Sandoval y Alberto Zárate El Colegio Electoral para el proceso de elección de vacantes 
Rosales; los Consejeros con derecho a voz: Angélica Carrillo del Cuarto Consejo Universitario estará integrado de la 
Herrera, Amado Jonathan Hernández Hernández, María siguiente manera:
José Arellano Poblette, Rafael Iván Azara Monter y María a. Un(a) estudiante por cada plantel,
Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán ; los Representantes b. Un miembro del personal académico por cada plantel,
del sector administrativo, técnico y manual: Delfino Alva Pío, c. Cinco miembros del personal administrativo, técnico y 
Gloria Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y el manual adscritos en cualquier sede administrativa, centro 
Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los cultural o plantel
siguientes acuerdos: Los estudiantes que aspiren a formar parte del Colegio 

Electoral deberán cumplir con los siguientes requisitos:
FUNDAMENTACIÓN LEGAL ?  Ser estudiante con matrícula en cualquiera de los planteles 
Artículos 2, 3, 4, fracciones I, II, XII y XIV, 6, fracción X, 7, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
fracción VII, 15, 17, fracciones V y XX, de la Ley de la ?  Ser estudiante inscrito(a) en el semestre 2015-II, lo que se 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, deberá acreditar con el comprobante de inscripción 
12, 14, fracciones II y VI, 19, 77, 89, 92 del Estatuto General correspondiente. 
Orgánico; artículos 3, 4, 8, 10 y 20 del Reglamento del ?  Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
Consejo Universitario; y artículos 1, 3 al 6, 11, 13 al 20, 22 al propias del Colegio Electoral.
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?  No ocupar ningún cargo o puesto de representación dentro Publíquese en los medios oficiales de la Universidad. 
de la Universidad o ejercer cualquier cargo de 
representación pública a nombre de un partido político. TERCERO.- Se emite el aviso para la constitución del órgano 
?  Proporcionar domicilio y/o dirección electrónica para co leg iado  e lec to ra l  denominado  “Comi té  de  
recibir notificaciones. Impugnaciones”, en los siguientes término
Los académicos que aspiren a formar parte del Colegio s: 
Electoral deberán cumplir con los siguientes requisitos: Ciudad de México, a 24 de Agosto de 2015
?  Ser profesor(a)-investigador(a) dictaminado(a) A la comunidad universitaria:
favorablemente y adscrito(a) a un Colegio en cualquier Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, fracciones I,II, XII y 
plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, XIV, 6, fracción X, 7, fracción VII, 15, 17, fracciones V y XX, de 
lo que deberán acreditar con el acta de dictaminación la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
correspondiente. así como lo establecido en los artículos 2, 12, 14, fracciones II 
?  Tener una antigüedad de al menos un año como y VI, 19, 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto General 
profesor(a)-investigador(a) adscrito(a) a cualquier plantel de Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que México; lo señalado en los artículos 3, 4, 8, 10 y 20 del 
deberán acreditar con una constancia de antigüedad Reglamento del Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 4, 
expedida por la Subdirección de Recursos Humanos. 11, 13 al 17, 19, 20, 22 al 39, 43, 45 al 52, 73 al 75, 97 al 101, 
?  Comprometerse por escrito a participar en las tareas 107 al 113 y demás relativos del Reglamento en Materia 
propias del Colegio Electoral. Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
?  No ocupar ningún cargo de representación o puesto de México. Se convoca a la Comunidad Universitaria a que 
confianza dentro de la Universidad o ejercer cualquier cargo manifieste su interés por integrar el órgano colegiado 
de representación pública a nombre de un partido político. electoral denominado “Comité de Impugnaciones”, cuyas 
?  Proporcionar domicilio y/o dirección electrónica para atribuciones están establecidas en el artículo 101, fracciones 
recibir notificaciones. I a X, del Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
Los integrantes del personal administrativo que aspiren a Autónoma de la Ciudad de México. Se convoca a los 
formar parte del Colegio Electoral deberán cumplir con los postulantes a participar en el proceso de constitución del 
siguientes requisitos: mismo, en los términos establecidos por dicho Reglamento. 
?  Ser trabajador(a) administrativo(a) de base y con contrato El Comité  de Impugnaciones para el proceso de elección de 
por tiempo indefinido, estar adscrito(a) a alguna de las áreas vacantes del Cuarto Consejo Universitario estará integrado 
administrativas, técnicas o manuales, en cualquier sede de la siguiente manera:
administrativa, centro cultural o plantel de la Universidad a. Un(a) estudiante por cada uno de los distintos colegios de 
Autónoma de la Ciudad de México, lo que deberán acreditar la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
con una constancia expedida por la Subdirección de b. Un miembro del personal académico por cada uno de los 
Recursos Humanos. distintos colegios de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
?  Tener una antigüedad de al menos un año como de México.
trabajador(a) administrativo(a) adscrito(a) en cualquier sede c. Tres miembros del personal administrativo, técnico y 
administrativa, centro cultural o plantel de la Universidad manual adscritos a cualquier sede administrativa, centro 
Autónoma de la Ciudad de México, lo que deberán acreditar cultural o plantel.
con una constancia expedida por la Subdirección de Los estudiantes que aspiren a formar parte del Comité de 
Recursos Humanos. Impugnaciones deberán cumplir con los siguientes 
?  Comprometerse por escrito a participar en las tareas requisitos:
propias del Colegio Electoral. ?  Ser estudiante con matrícula en cualquiera de los planteles 
?  No ocupar ningún cargo de representación o puesto de de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
confianza dentro de la Universidad o ejercer cualquier cargo ?  Ser estudiante inscrito(a) en el semestre 2015-II, lo que se 
de representación pública a nombre de un partido político. deberá acreditar con el comprobante de inscripción 
?  Proporcionar domicilio y/o dirección electrónica para correspondiente. 
recibir notificaciones. ?  Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
El registro de los postulantes para la integración de este propias del Comité  de Impugnaciones.
órgano electoral será del 25 de agosto al 4 de septiembre del ?  No ocupar ningún cargo o puesto de representación dentro 
año 2015. La documentación requerida podrá ser radicada de la Universidad o ejercer cualquier cargo de 
en las oficinas del Consejo Universitario, sede administrativa representación pública a nombre de un partido político.
Dr. Salvador Garciadiego núm. 168, número telefónico: 1107 ?  Proporcionar domicilio y/o dirección electrónica para 
0280, extensiones: 16431, 16432 y 16433 en horarios de recibir notificaciones. 
oficina o podrá ser remitida por correo electrónico a: Los académicos que aspiren a formar parte del Comité de 

 . El acuse de recibo por medios Impugnaciones deberán cumplir con los siguientes 
electrónicos tendrá plena probanza legal en el caso de requisitos:
controversias. ?  Ser profesor(a)-investigador(a) dictaminado(a) 

favorablemente y adscrito(a) a un colegio en cualquier 
Nada humano me es ajeno. plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
Cuarto Consejo Universitario lo que deberán acreditar con el acta de dictaminación 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México correspondiente.
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?  Tener una antigüedad de al menos un año como Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
profesor(a)-investigador(a) adscrito(a) a cualquier plantel de México; lo señalado en los artículos 3, 4, 8, 10 y 20 del 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que Reglamento del Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 4, 
deberán acreditar con una constancia de antigüedad 11, 13 al 17, 19, 20, 22 al 39, 43, 45 al 52, 73 al 75, 88, 89, 102 
expedida por la Subdirección de Recursos Humanos. al 106, 107 al 113y demás relativos del Reglamento en 
?  Comprometerse por escrito a participar en las tareas Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
propias del Comité de Impugnaciones. de México. Se convoca a la comunidad universitaria a que 
?  No ocupar ningún cargo de representación o puesto de manifieste su interés por integrar el órgano colegiado 
confianza dentro de la Universidad o ejercer cualquier cargo electoral denominado “Comité  de Resolución de 
de representación pública a nombre de un partido político. Apelaciones”, cuyas atribuciones están establecidas en el 
?  Proporcionar domicilio y/o dirección electrónica para artículo 106, fracciones I a III, del Reglamento en Materia 
recibir notificaciones. Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Los integrantes del personal administrativo que aspiren a México. Asimismo, se convoca a los postulantes a participar 
formar parte del Comité de Impugnaciones deberán cumplir en el proceso de constitución del mismo, en los términos 
con los siguientes requisitos: establecidos por dicho Reglamento.
?  Ser trabajador(a) administrativo(a) de base y con contrato El Comité de Resolución de Apelaciones para el proceso de 
por tiempo indefinido, estar adscrito(a) a alguna de las áreas elección de vacantes del Cuarto Consejo Universitario estará 
administrativas, técnicas o manuales, en cualquier sede integrado de la siguiente manera:
administrativa, centro cultural o plantel de la Universidad a. Un(a) estudiante por cada uno de los distintos colegios de 
Autónoma de la Ciudad de México, lo que deberán acreditar la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
con una constancia expedida por la Subdirección de b. Un miembro del personal académico por cada uno de los 
Recursos Humanos. distintos colegios de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
?  Tener una antigüedad de al menos un año como de México.
trabajador(a) administrativo(a) adscrito(a) en cualquier sede c. Tres miembros del personal administrativo, técnico y 
administrativa, centro cultural o plantel de la Universidad manual adscritos en cualquier sede administrativa, centro 
Autónoma de la Ciudad de México, lo que deberán acreditar cultural o plantel.
con una constancia expedida por la Subdirección de Los estudiantes que aspiren a formar parte del Comité  de 
Recursos Humanos. Resolución de Apelaciones deberán cumplir con los 
?  Comprometerse por escrito a participar en las tareas siguientes requisitos:
propias del Comité de Impugnaciones. ?  Ser estudiante con matrícula en cualquiera de los planteles 
?  No ocupar ningún cargo de representación o puesto de de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
confianza dentro de la Universidad o ejercer cualquier cargo ?  Ser estudiante inscrito(a) en el semestre 2015-II, lo que se 
de representación pública a nombre de un partido político. deberá acreditar con el comprobante de inscripción 
?  Proporcionar domicilio y/o dirección electrónica para correspondiente. 
recibir notificaciones. ?  Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
El registro de los postulantes para la integración de este propias del Comité de Resolución de Apelaciones.
órgano electoral será del 25 de agosto al 4 de septiembre del ?  No ocupar ningún cargo o puesto de representación dentro 
año 2015. La documentación requerida podrá ser radicada de la Universidad o ejercer cualquier cargo de 
en las oficinas del Consejo Universitario, sede administrativa representación pública a nombre de un partido político.
Dr. Salvador Garciadiego núm. 168, número telefónico: 1107 ?  Proporcionar domicilio y/o dirección electrónica para 
0280, extensiones: 16431, 16432 y 16433 en horarios de recibir notificaciones. 
oficina o podrá ser remitida por correo electrónico a: Los académicos que aspiren a formar parte del Comité  de 

 . El acuse de recibo por medios Resolución de Apelaciones deberán cumplir con los 
electrónicos tendrá plena probanza legal en el caso de siguientes requisitos: 
controversias. ?  Ser profesor(a)-investigador(a) dictaminado(a) 

Nada humano me es ajeno. favorablemente y adscrito(a) a un colegio en cualquier 
Cuarto Consejo Universitario plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México lo que deberán acreditar con el acta de dictaminación 
correspondiente.

Publíquese en los medios oficiales de la Universidad. ?  Tener una antigüedad de al menos un año como 
profesor(a)-investigador(a) adscrito(a) a cualquier plantel de 

CUARTO.- Se emite el aviso para la constitución del órgano la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que 
colegiado electoral denominado “Comité de Resolución de deberán acreditar con una constancia de antigüedad 
Apelaciones” en los siguientes términos: expedida por la Subdirección de Recursos Humanos.
Ciudad de México, a 24 de agosto de 2015 ?  Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
A la comunidad universitaria: propias del Comité de Resolución de Apelaciones.
Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, fracciones I,II, XII y ?  No ocupar ningún cargo de representación o puesto de 
XIV, 6, fracción X, 7, fracción VII, 15, 17, fracciones V y XX, de confianza dentro de la Universidad o ejercer cualquier cargo 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; de representación pública a nombre de un partido político.
así como lo establecido en los artículos 2, 12, 14, fracciones II ?  Proporcionar domicilio y/o dirección electrónica para 
y VI, 19, 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto General recibir notificaciones. 

cu@uacm.edu.mx

mailto:cu@uacm.edu.mx


48

Los integrantes del personal administrativo que aspiren a CONVOCATORIA PARCIAL Y EXTRAORDINARIA PARA 
formar parte del Comité  de Resolución de Apelaciones CUBRIR LAS VACANTES DE CONSEJEROS DE LA 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: CUARTA LEGISLATURA
?  Ser trabajador(a) administrativo(a) de base y con contrato 
por tiempo indefinido, estar adscrito(a) a alguna de las áreas CONTENIDO 
administrativas, técnicas o manuales, en cualquier sede 
administrativa, centro cultural o plantel de la Universidad TÍTULO PRIMERO 
Autónoma de la Ciudad de México, lo que deberán acreditar Fundamentación legal y competencia 
con una constancia expedida por la Subdirección de TÍTULO SEGUNDO 
Recursos Humanos. Alcance de la presente convocatoria 
?  Tener una antigüedad de al menos un año como TÍTULO TERCERO 
trabajador(a) administrativo(a) adscrito(a) en cualquier sede Integración de los órganos colegiados electorales 
administrativa, centro cultural o plantel de la Universidad Capítulo I. Disposiciones generales 
Autónoma de la Ciudad de México, lo que deberán acreditar Capítulo II. Del Colegio Electoral 
con una constancia expedida por la Subdirección de Capítulo III. Del Comité de Casilla por plantel y sede 
Recursos Humanos. Capítulo IV. Del Comité de Impugnaciones 
?  Comprometerse por escrito a participar en las tareas Capítulo V. Del Comité de Resolución de Apelaciones 
propias del Comité de Resolución de Apelaciones. TÍTULO CUARTO 
?  No ocupar ningún cargo de representación o puesto de Proceso de elección 
confianza dentro de la Universidad o ejercer cualquier cargo Capítulo I. De los Consejeros Universitarios 
de representación pública a nombre de un partido político. Capítulo II. De los Requisitos para las Candidaturas 
?  Proporcionar domicilio y/o dirección electrónica para Capítulo III. De la Temporalidad del Cargo 
recibir notificaciones. Capítulo IV. De los Electores 
El registro de los postulantes para la integración de este Capítulo V. De los Padrones Electorales 
órgano electoral será del 25 de agosto al 4 de septiembre del Capítulo VI. Del Registro de Candidaturas 
año 2015. La documentación requerida podrá ser radicada Capítulo VII. De los Actos de Difusión 
en las oficinas del Consejo Universitario, sede administrativa Capítulo VIII. De la Jornada Electoral 
Dr. Salvador Garciadiego núm. 168, número telefónico: 1107 Capítulo IX. De los Resultados de las Elecciones
0280 extensiones: 16431, 16432 y 16433, en horarios de TÍTULO QUINTO 
oficina o podrá ser remitida por correo electrónico a: Medios de impugnación 

 . El acuse de recibo por medios Capítulo I. Medios de impugnación durante el proceso 
electrónicos tendrá plena probanza legal en el caso de electoral 
controversias. Capítulo II. De los requisitos para presentar todo tipo de 

Nada humano me es ajeno. medios de impugnación 
Cuarto Consejo Universitario Capítulo III. Del recurso de solicitud de corrección a los 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México padrones electorales 
Capítulo IV. Del recurso de inconformidad 

Publíquese en los medios oficiales de la Universidad. Capítulo V. Del recurso de revisión 
Capítulo VI. Del recurso de apelación 

Anexo Capítulo VII. Del recurso de reconsideración
TÍTULO SEXTO 

CONVOCATORIA PARCIAL Y EXTRAORDINARIA PARA Criterios generales para emitir resoluciones sobre medios de 
LA ELECCIÓN DE LAS VACANTES DE LA CUARTA impugnación

LEGISLATURA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA TÍTULO SÉPTIMO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE Sanciones

MÉXICO. ANEXO 
Cronograma 

La Cuarta Legislatura del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con TÍTULO PRIMERO
fundamento en los artículos 2, 3, 4, fracciones I, II, XII y XIV, Fundamentación legal y competencia
6, fracción X, 7, fracción VII, 15, 17, fracciones V y XX, de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; así Artículo 1. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
como lo establecido en los artículos 2, 12, 14, fracciones II y de México establece que el máximo órgano de gobierno es el 
VI, 19, 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto General Consejo Universitario, determina su ámbito de competencia, 
Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de y dentro de éste establece que tiene la facultad para expedir 
México; lo señalado en los artículos 3, 4, 8, 10 y 20 del las normas y disposiciones necesarias para garantizar el 
Reglamento del Consejo Universitario; y los artículos 1, 3 al cumplimiento de los fines de la Universidad. 
6, 11, 13 al 20, 22 al 39, 43 al 52, 73 al 75, 107 al 113 y demás Artículo 2. La Ley y el Estatuto General Orgánico determinan 
relativos del Reglamento en Materia Electoral de la la naturaleza y las atribuciones del Consejo Universitario. De 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México emite la manera particular, el Estatuto General Orgánico de la 
siguiente: Universidad Autónoma de la Ciudad de México agrega a las 

cu@uacm.edu.mx
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atribuciones del Consejo la facultad de emitir las - Un suplente (1) 
convocatorias para la conformación de los órganos de - Un suplente (2)
gobierno establecidos. ?  Plantel Del Valle:
Artículo 3. El Estatuto General Orgánico indica que la ?  Colegio de Ciencia y Tecnología:
integración del Consejo Universitario se hará mediante la - Un suplente 
representación por sectores y planteles, establece los - Un consejero estudiante con su suplente
requisitos y formas de elección de sus integrantes, así como ?  Colegio de Ciencias y Humanidades:
la duración y la posibilidad de revocación de los miembros del - Un consejero estudiante con su suplente.
mismo. - Un suplente 
Artículo 4. El Reglamento del Consejo Universitario ?  Plantel San Lorenzo Tezonco:
establece que cuando existan vacantes de consejeros, éstas ?  Colegio de Ciencia y Tecnología:
serán cubiertas con base en convocatorias parciales y - Un suplente (1)
extraordinarias emitidas por el órgano electoral designado - Un suplente (2)
por el pleno del Consejo Universitario. ?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales:
Artículo 5. El Reglamento en Materia Electoral de la - Un suplente 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México establece la - Un consejero estudiante con su suplente
forma como deben ser regidos los procesos electorales en b) Consejeros por el sector académico:
esta Universidad mediante el sufragio universal, libre, ?   Plantel Casa Libertad:
directo, personal y secreto para elegir a los representantes ?  Colegio de Ciencia y Tecnología:
ante el Consejo Universitario y demás órganos colegiados, y - Dos consejeros académicos con sus suplentes.
a las autoridades y representantes que determinen las ?  Colegio de Ciencias y Humanidades:
nomas universitarias. - Dos consejeros académicos con sus suplentes.
Artículo 6. El Reglamento en Materia Electoral de la ?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene su - Un consejero académico con su suplente.
fundamento en la declaración de los principios de - Un suplente 
participación democrática, que deben ser observados para ?  Plantel Centro Histórico:
guiar las actuaciones tanto de los responsables de los ?  Colegio de Ciencia y Tecnología:
órganos electorales y los participantes en las elecciones, y - Un consejero académico con su suplente.
constituye una guía para solucionar los conflictos en la - Un suplente 
materia. ?  Colegio de Ciencias y Humanidades:

- Dos consejeros académicos con sus suplentes.
TÍTULO SEGUNDO ?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales

Alcance de la presente convocatoria - Un consejero académico con su suplente.
?  Plantel Cuautepec:

Artículo 7. Esta convocatoria establece derechos y ?  Colegio de Ciencia y Tecnología:
obligaciones, procedimientos, fechas, mecanismos de - Dos consejeros académicos con sus suplentes.
impugnación y criterios para emitir resoluciones sobre los ?  Colegio de Ciencias y Humanidades
medios de impugnación que deberán observarse para llevar - Dos consejeros académicos con sus suplentes.
a cabo el proceso electoral parcial y extraordinario para cubrir ?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
las vacantes de consejeros de la Cuarta Legislatura. - Un suplente 
Artículo 8. Esta convocatoria llama a la elección de ?  Plantel Del Valle:
consejeros universitarios y representantes administrativos ?  Colegio de Ciencia y Tecnología:
vacantes de la Cuarta Legislatura en los siguientes planteles - Un suplente 
y sectores: - Un consejero académico con su suplente.
a) Consejeros por el sector estudiantil: ?  Colegio de Ciencias y Humanidades
?  Plantel Casa Libertad: - Un suplente
?  Colegio de Ciencia y Tecnología: ?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
-Dos consejeros estudiantes con sus suplentes. - Un consejero académico con su suplente.
?  Colegio de Ciencias y Humanidades ?  Plantel San Lorenzo Tezonco:
-Un suplente ?  Colegio de Ciencia y Tecnología:
?  Plantel Centro Histórico: - Un consejero académico con su suplente.
?  Colegio de Ciencia y Tecnología: - Un suplente
-Dos consejeros estudiantes con sus suplentes. ?  Colegio de Ciencias y Humanidades
?  Colegio de Ciencias y Humanidades: - Un suplente
- Dos consejeros estudiantes con sus suplentes. ?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales - Un suplente
-Un suplente c) Representantes por el sector administrativo, técnico y 
?  Plantel Cuautepec: manual:
?  Colegio de Ciencia y Tecnología: ?  Plantel Casa Libertad:
Un consejero estudiante con su suplente. - Un Representante.
?  Colegio de Ciencias y Humanidades ?  Plantel Del Valle:
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- Un Representante extraordinarias de cualquier integrante; 
?  Plantel San Lorenzo Tezonco: IV. Actuar como moderador en las sesiones de trabajo; 
- Un Representante V. Resguardar la documentación emanada de su 

funcionamiento; 
Artículo 9. Durante el proceso electoral, los universitarios VI. Presentar los acuerdos, dictámenes y resoluciones 
deberán respetar los derechos universitarios, los derechos elaborados; y 
humanos y atender los principios de respeto, solidaridad y VII. Hacer entrega de ellos en tiempo y forma a las instancias 
apoyo mutuo. respectivas.

Artículo 13. Los órganos colegiados electorales designarán 
TÍTULO TERCERO de entre sus miembros a un relator que tendrá las siguientes 

Integración de los órganos colegiados electorales funciones: 
I. Llevar las minutas de las sesiones; 

Capítulo I. Disposiciones generales II. Dar lectura a los documentos bajo estudio; y 
Artículo 10. Se consideran órganos colegiados electorales III. Redactar los documentos que se vayan a emitir como 
de la Convocatoria parcial y extraordinaria para cubrir las acuerdos, dictámenes y resoluciones de los respectivos 
vacantes de consejeros de la Cuarta Legislatura los órganos electorales. 
siguientes: Artículo 14. El quórum legal para sesionar será de la mitad 
I. Colegio Electoral; más uno de los integrantes del órgano electoral 
II. Comité de Casilla por plantel y sede; correspondiente. Se requerirá del mismo quórum para la 
III. Comité de Impugnaciones; y toma legal de acuerdos. 
IV. Comité de Resolución de Apelaciones. Artículo 15. Los debates para el desahogo de los puntos del 
Artículo 11. En materia de recepción de solicitudes para la orden del día se desarrollarán bajo los principios de 
integración de órganos colegiados electorales se procederá tolerancia, respeto y observancia de la legalidad 
con las siguientes reglas generales: universitaria. 
I. La Comisión de Organización del Consejo Universitario, en Artículo 16. Todas las actuaciones, minutas, dictámenes y 
sesión extraordinaria, informará el nombre y cantidad de resoluciones de los órganos electorales deberán contar con 
solicitudes recibidas por cada órgano, previa verificación de firma y rúbrica de sus miembros. El hecho de que un miembro 
la observancia de los requisitos establecidos por esta de un órgano electoral no quiera firmar una actuación no es 
convocatoria y debidamente foliadas; causa de nulidad de la misma. El integrante que objete los 
II. En caso de que hubiera un número mayor de solicitudes, la acuerdos deberá indicar sus razones, de puño y letra y con la 
Comisión de Organización buscará alcanzar la más amplia debida fundamentación y motivación. 
representatividad entre las diferentes comunidades, de Artículo 17. Las sesiones de los órganos electorales serán 
conformidad con el artículo 25 de la convocatoria; públicas. Éstos tendrán la facultad de reunirse las veces, y en 
III. En caso de que persista un número mayor de solicitudes los planteles o sedes universitarias, que consideren 
se procederá a realizar un sorteo por órgano con una urna necesario para observar asuntos o tomar acuerdos 
transparente por cada sector según corresponda; relacionados con la organización del proceso electoral. En 
IV. En caso de que hubiera un número menor de solicitudes todo caso, se dará aviso a la comunidad universitaria del 
en cualquiera de los casos, con base en los padrones lugar y la fecha de sus reuniones, por medio de la página web 
electorales que se conformen para tal efecto, se elegirá a los de la Universidad y dando aviso a la Comisión de 
integrantes de los órganos colegiados electorales mediante Organización. 
un procedimiento de insaculación. Artículo 18. Todas las actuaciones, minutas, dictámenes y 
V. La insaculación se realizará mediante la generación de resoluciones de los órganos electorales deberán ser 
números aleatorios por computadora. En esta circunstancia, publicados oportunamente y conocidos por la comunidad 
salvo en casos de fuerza mayor debidamente fundada y universitaria. La Coordinación de Comunicación deberá 
motivada, el cumplimiento de dicha responsabilidad será garantizar la publicidad de los acuerdos de los órganos 
irrecusable por parte de los miembros de la comunidad. electorales en forma expedita y oportuna. 
VI. La insaculación será organizada conjuntamente por las Artículo 19. Todas las instancias académicas y 
comisiones de Asuntos Legislativos y de Organización del administrativas de la Universidad deberán atender a 
Consejo Universitario. cualquier requerimiento formulado por los órganos 
VII. La insaculación se llevará a cabo en sesión electorales en materia de su competencia en dos días 
extraordinaria de la Comisión de Organización con la hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de 
presencia de la Contraloría General y la Coordinación de la solicitud. 
Informática y Telecomunicaciones. Artículo 20. Los miembros de los órganos electorales 
Artículo 12. Los órganos colegiados electorales designarán, colegiados son responsables de sus actuaciones ante el 
para su funcionamiento, de entre sus miembros a un máximo órgano de gobierno y serán susceptibles de 
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 21. Los miembros de los órganos colegiados 
extraordinarias para el desahogo de los trabajos requeridos; electorales deberán ser removidos de sus cargos cuando se 
III. Atender la solicitud de convocatoria a sesiones demuestre parcialidad en el desempeño de sus funciones o 
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cuando no asistan a tres sesiones consecutivas sin causa cada uno de los planteles y sedes en los espacios que 
justificable. determine para tales efectos;
Artículo 22. Los miembros de los órganos colegiados IV. Difundir entre la comunidad del plantel, en coadyuvancia 
electorales que no asistan a tres sesiones continuas o cuatro con los órganos colegiados, la ubicación de los espacios 
no consecutivas, sin causa justificada, perderán donde se encontrarán los padrones y las casillas de votación;
automáticamente su derecho a participar como miembros V. Recibir las solicitudes de correcciones y adiciones a los 
integrantes de los mismos. padrones electorales en los lugares y horarios que el propio 
Artículo 23. El quórum de instalación y funcionamiento de los colegio establezca para tales efectos;
órganos colegiados electorales se determinará con la VI. Informar personalmente acerca de las resoluciones en los 
presencia de la mayoría simple de los miembros que los casos de quienes soliciten correcciones a los padrones 
integran. Las decisiones que adopten serán con el voto de la electorales;
mayoría simple de sus integrantes, salvo las excepciones VII. Publicar el padrón definitivo con las correcciones o 
legales establecidas. Las decisiones sólo podrán revocarse adiciones a las que hubiera lugar, por lo menos cinco días 
con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. hábiles antes de la jornada de elección;
Capítulo II. Del Colegio Electoral VIII. Recibir la documentación para la inscripción de 
Artículo 24. El Colegio Electoral es el órgano colegiado que candidaturas en los espacios y horarios que determine para 
se encargará de organizar y conducir la elección de vacantes tales efectos, para ello llenará una cédula de inscripción por 
del Cuarto Consejo Universitario. Estará en funciones desde cada fórmula o candidatura;
el día de su instalación hasta la conclusión del proceso IX. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
electoral. la convocatoria y en su caso otorgar o negar el registro oficial 
Artículo 25. El Colegio Electoral se constituirá en relación de las candidaturas. El otorgamiento o negación del registro 
paritaria entre sectores, buscando alcanzar la más amplia de las candidaturas deberá cumplir con el principio de 
representatividad entre las diferentes comunidades máxima publicidad y deberá ser sancionado en una 
(planteles y colegios), y estará conformado por: resolución debidamente fundada y motivada;
I. Cinco integrantes del sector académico; X. Publicar una resolución fundada y motivada con el listado 
II. Cinco integrantes del sector estudiantil; y de las candidaturas que cumplen con los requisitos 
III. Cinco integrantes del personal administrativo, técnico y establecidos;
manual. XI. Organizar los eventos y los criterios a través de los cua es 
Artículo 26. El “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA se realizarán los actos de difusión de toda contienda 
PARA CONSTITUIR EL COLEGIO ELECTORAL” se electoral;
publicará simultáneamente a la publicación de la presente XII. Decidir los lugares en donde se instalarán las cas llas 
convocatoria. electorales;
Artículo 27. La constitución del Colegio Electoral se llevará a XIII. Integrar los Comités de Casilla, que por turnos darán 
cabo en sesión extraordinaria de la Comisión de atención plena al proceso de votaciones, con miembros del 
Organización del Consejo Universitario. Colegio Electoral y voluntarios de la comunidad universitaria;
Artículo 28. Una vez constituido el Colegio Electoral se XIV. Decidir los lugares en donde se instalarán las casillas 
deberá elegir, de común acuerdo, un secretario y un relator. electorales, considerando que sea en lugares visibles, 
Asimismo se deberá elaborar una minuta de dicha sesión de públicos y concurridos;
constitución. Esta minuta de constitución y los acuerdos que XV. Generar los paquetes de la jornada electoral que 
allí se tomen serán enviados a la Comisión de Organización entregarán a los comités de casilla, mismos que deberán 
del Consejo Universitario para su conocimiento y publicación contener: boletas selladas, padrones electorales, tinta 
en la página del Consejo Universitario. indeleble, marcadores, actas de cómputo y escrutinio y 
Artículo 29. Para la aprobación de acuerdos del Colegio papelería en general;
Electoral se requerirá la presencia mínima de ocho de sus XVI. Solicitar la impresión y corte de boletas a la 
integrantes. administración central;
Artículo 30. El Colegio Electoral tendrá las siguientes XVII. Publicar y dar a conocer el lugar y los horarios en que se 
atribuciones y obligaciones: recibirán los eventuales medios de impugnación posteriores 
I. Atender en todo momento a lo establecido por la legislación a cada una de las etapas del proceso electoral: publicación 
universitaria aplicable en materia de procesos electorales y al de padrones, registro de candidaturas, actos de difusión de 
cumplimiento de los principios rectores electorales; propuestas de trabajo y jornada electoral;
II. Solicitar a la Coordinación Académica, a la Coordinación XVIII. Turnar al Comité de Impugnaciones los recursos que 
de Servicios Administrativos, a las Coordinaciones de Plantel haya recibido en los plazos establecidos para tales efectos;
y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Organización del XIX. Elaborar actas de hechos que ocurran desde la 
Consejo Universitario o de los Consejos de Plantel lo que publicación de padrones, durante el registro de candidaturas, 
requieran para garantizar el buen cumplimiento de las durante los actos de difusión y durante la jornada electoral;
convocatorias. Estas instancias, a su vez, estarán obligadas XX. Publicar y emitir una resolución con los resultados finales 
a proveer lo necesario para la organización general de los de todo proceso electoral, lo que se traduce como calificación 
procesos electorales indicados en lo que sea de su del proceso;
competencia; XXI. Publicar y emitir las constancias de elección a los(as) 
III. Obtener los padrones electorales de las instancias candidatos(as) que resul ten electos(as) como 
correspondientes y publicar los padrones preliminares en consejeros(as) universitarios(as); y
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XXII. Elaborar un informe general con base en sus caso de recibir actas de hechos o incidencias por parte de 
resoluciones, minutas, actas de acuerdos -incluidas las actas miembros de la comunidad, o cualquier tipo de actos 
de escrutinio entregadas por los Comités de Casilla-, actas denunciados durante la jornada electoral, el día hábil 
de hechos entregadas por terceros, y en los recursos de inmediatamente posterior; y
impugnación recibidos en los tiempos establecidos sobre el XV. Resguardar en bolsas de plástico debidamente selladas 
conjunto de los acontecimientos acaecidos durante las el contenido de los materiales electorales y entregarlos al 
elecciones realizadas. Dicho informe será entregado a la Colegio Electoral.
Comisión de Organización del Cuarto Consejo Universitario, Artículo 33. En toda acta emitida durante la jornada electoral, 
a más tardar, cinco días hábiles después de haberse agotado el Comité de Casilla deberá dejar por asentado los siguientes 
todos los medios de impugnación y constituirá el documento datos:
final con el cual quedará concluido el proceso electoral. I. Hora de apertura y de cierre de las votaciones en la casilla 
XXIII. Resolver cualquier situación no prevista en la respectiva;
presente convocatoria. II. Miembros del comité de casilla presentes en el momento 
Capítulo III. Del Comité de Casilla por plantel y sede de apertura y de cierre de la casilla;
Artículo 31. Los Comités de Casillas son los órganos III. Total de votos para cada uno de los candidatos o fórmulas;
colegiados electorales encargados de instalar las casillas de IV. Total de votos en blanco;
votación y llevar a cabo el escrutinio de las votaciones. V. Total de votos válidos;
Deberán estar integrados por los integrantes del Colegio VI. Total de votos nulos;
Electoral y podrán contar con colaboradores voluntarios, VII. Total de sufragios emitidos; e
representantes de casilla de los candidatos y observadores. VIII. Incidencias presentadas en la jornada electoral.
Su composición será determinada por el Colegio Electoral y Capítulo IV. Del Comité de Impugnaciones
será dada a conocer a la comunidad de manera oportuna. Artículo 34. El Comité de Impugnaciones es el órgano 
Artículo 32. Los Comités de Casillas tendrán las siguientes electoral independiente encargado de revisar y resolver en 
atribuciones y obligaciones: primera instancia las impugnaciones que se presenten en 
I. Instalar la casilla de votaciones el día de la elección, en el tiempo y forma. 
lugar y en los horarios establecidos por el Colegio Electoral; Artículo 35. El Comité de Impugnaciones estará conformado 
II. Verificar, antes de decretar la apertura de la casilla, que no por integrantes de la comunidad universitaria de la siguiente 
exista propaganda electoral en las inmediaciones de la manera: 
casilla, y si fuera el caso, retirarla y guardarla; I. Tres integrantes del sector académico; 
III. Elaborar el acta de apertura de casilla, antes de lo cual II. Tres integrantes del sector estudiantil; y 
revisará que cuenta con la documentación y materiales III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y 
necesarios para llevar a cabo la jornada electoral (número manual. 
exacto de votos impresos, padrones, casillas, urnas, Artículo 36. El “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
marcadores, plumones, tinta indeleble, etcétera); PARA CONSTITUIR EL COMITÉ DE IMPUGNACIONES” se 
IV. Contar el número exacto de boletas impresas y validarlas, publicará simultáneamente a la presente convocatoria.
lo cual dejará sentado por escrito en el acta de apertura; Artículo 37. La integración del Comité de Impugnaciones se 
V. Sellar las urnas antes del inicio de votaciones; llevará a cabo en sesión extraordinaria de la Comisión de 
VI. Recibir la identificación con la que se presenten los Organización del Consejo Universitario.
votantes en la casilla, verificar que éstos aparezcan en el Artículo 38. El Comité de Impugnaciones se reunirá para 
padrón y marcarlo en el listado correspondiente; realizar diligencias, actuaciones y para emitir las 
VII. Entregar la boleta, para que ésta sea marcada en una resoluciones en torno a los medios de impugnación que sean 
mampara y depositada en la urna correspondiente; de su competencia. Sus reuniones serán públicas y 
VIII. Regresar la identificación después de emitidos los requerirán de la presencia de al menos cinco de sus 
sufragios; integrantes para tener quórum legal. Sus acuerdos se 
IX. Elaborar el acta de cierre de la casilla a la hora tomarán por mayoría simple de votos. 
establecida. Sólo se permitirá emitir el voto de las personas Artículo 39. Las reuniones del Comité  de Impugnaciones 
que ya estén formadas en la fila en ese momento; serán públicas. Los lugares y horarios en que se programen 
X. Contar públicamente los sufragios emitidos y levantar un deberán ser informados oportunamente a los promoventes, 
acta de escrutinio con los resultados obtenidos; impugnados y terceros afectados. 
XI. Asentar en el acta de escrutinio los hechos o incidentes Artículo 40. El Comité de Impugnaciones tendrá las 
ocurridos durante la jornada, si fuera considerado necesario, siguientes atribuciones y obligaciones: 
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 designar las funciones y encomendar los trabajos que se 
Casilla al Colegio Electoral el día hábil inmediatamente consideren necesarios a sus miembros; 
posterior; III. Conocer y resolver sobre todos los recursos de 
XIII. Publicar los resultados de las votaciones en el lugar de la inconformidad y recursos de revisión presentados en tiempo 
casilla y en los principales estrados del plantel; y forma de conformidad con la convocatoria; 
XIV. Realizar un reporte y remitirlo al Colegio Electoral, en IV. Efectuar diligencias de pruebas y descargas sobre los 
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medios de impugnación presentados; presenten sobre la resolución de las impugnaciones en el 
V. Notificar a los impugnados, a los promoventes y a los presente proceso electoral y emitir dictámenes motivados y 
terceros afectados del inicio de todo procedimiento. Todas fundados, no resolutivos, en torno de los mismos.  Para ello, 
las notificaciones que se realicen en materia de el Colegio Electoral dispondrá de plazos efectivos para emitir 
impugnaciones se realizarán por los medios electrónicos que dichos dictámenes y presentarlos con base en el dictamen 
registren los interesados; presentado y en los términos del artículo 16 de la Ley de la 
VI. Desarrollar, bajo los principios de tolerancia, respeto y Universidad Autónoma de la Ciudad de México (afectación a 
observancia de la legalidad universitaria los debates para el intereses y derechos de estudiantes y académicos); y 
desahogo de sus sesiones; III. Velar por la observancia de los principios rectores 
VII. Analizar las denuncias y el material probatorio electorales: certeza, equidad, transparencia y máxima 
presentado y valorar si existen pruebas suficientes para publicidad, legalidad y definitividad, e imparcialidad de los 
determinar si en torno a los actos impugnados se atentó en órganos colegiados electorales.
contra de las disposiciones contenidas en la presente Artículo 47. El “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
convocatoria o la normativa universitaria aplicable; PARA CONSTITUIR EL COMITÉ  DE RESOLUCIÓN DE 
VIII. Emitir resoluciones fundadas y motivadas a la luz del APELACIONES” se publicará simultáneamente a la presente 
análisis y la valoración de los hechos impugnados, las convocatoria.
pruebas aportadas, las diligencias que este órgano electoral Artículo 48. La constitución del Comité de Resolución de 
determine practicar en desahogo de las impugnaciones y los Apelaciones se llevará a cabo en sesión extraordinaria de la 
términos de la presente convocatoria; Comisión de Organización del Consejo Universitario.
IX. Determinar la validez o invalidez de una votación 
obtenida, o la validación o invalidación de todo un proceso TÍTULO CUARTO
electoral; y Proceso de elección
X. Hacer públicas sus resoluciones a través de la Comisión Capítulo I. De los Consejeros Universitarios
de Organización del Consejo Universitario. Artículo 49. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
Capítulo V. Del Comité  de Resolución de Apelaciones de México, el Estatuto General Orgánico y el Reglamento del 
Artículo 41. El Comité de Resolución de Apelaciones es un Consejo Universitario definen la naturaleza, atribuciones y 
órgano colegiado de segunda instancia, formado a efectos competencias de los Consejeros Universitarios y los 
de conocer y analizar las apelaciones que se presenten en representantes del personal administrativo, técnico y 
las resoluciones sobre medios de impugnación, y que tendrá manual. 
como fin la revisión de los procesos y las resoluciones Artículo 50. Las Vacantes del Cuarto Consejo Universitario 
electorales que lleguen a su conocimiento por petición de los serán electas en votación universal, directa y secreta por 
demandantes. estudiantes, académicos y administrativos de la comunidad 
Artículo 42. Las actuaciones del Comité de Resolución de universitaria.
Apelaciones serán, en todo momento, garantes del Artículo 50. Resultarán electos como consejeros y 
cumplimiento del debido proceso y estarán fundadas en los representantes ante el Consejo Universitario los candidatos 
principios rectores en materia electoral. Su competencia está que, en cada sector, plantel, y colegio, obtengan el mayor 
expresada en el Título Quinto de esta Convocatoria “Medios número de votos en la elección. 
de Impugnación”. Capítulo II. De los requisitos para las candidaturas
Artículo 43. La composición e integración del Comité de Artículo 51. Los ESTUDIANTES que aspiren a formar parte 
Resolución de Apelaciones será ratificada y acordada en el del Cuarto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma 
Pleno del Consejo en sesión extraordinaria, buscando que de la Ciudad de México en calidad de consejeros deberán 
en su seno se garantice la mayor pluralidad posible entre sus cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
integrantes. General Orgánico y el Reglamento del Consejo Universitario, 
Artículo 44. El Comité de Resolución de Apelaciones con los siguientes requisitos: 
funcionará de acuerdo con los preceptos señalados para el I. Ser estudiante de tiempo completo en la Universidad. 
funcionamiento de las comisiones del Reglamento del II. Haber estado inscrito(a) en el plantel y colegio al que 
Consejo Universitario. aspira representar como mínimo dos semestres anteriores y 
Artículo 45. El Comité de Resolución de Apelaciones estará consecutivos al momento que se emita la Convocatoria para 
conformado por integrantes de la comunidad universitaria de la elección al cargo (semestres 2015-I, 2014-II),
la siguiente manera: III. Estar inscrito(a) en el semestre 2015-II, en el plantel y 
I. Tres integrantes del sector académico; colegio al que aspira representar. 
II. Tres integrantes del sector estudiantil; y IV. No haber pertenecido al Tercer Consejo Universitario. 
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y V. No pertenecer al Consejo de Plantel en funciones.
manual. VI. No ocupar, al momento del registro, algún cargo 
Artículo 46. El Comité de Resolución de Apelaciones tendrá administrativo en la Universidad o ejercer cualquier cargo de 
las siguientes atribuciones: representación pública a nombre de un partido político.
I. Allegarse de información y analizar las actuaciones y VII. Presentar un plan de trabajo debidamente rubricado y 
resoluciones que sean competencia de los órganos firmado, el cual deberá ser congruente con el proyecto y la 
electorales colegiados, con el fin de verificar el cumplimiento legislación de la Universidad.
de la normatividad aplicable; Para los efectos de la presente convocatoria se considera 
II. Conocer y analizar los recursos de apelación que se estudiante de tiempo completo en la Universidad a quien esté 
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inscrito en por lo menos tres materias de licenciatura o Artículo 56. Para votar en la elección de vacantes del Cuarto 
posgrado, o dos seminarios de posgrado. Consejo Universitario es necesario cumplir con los siguientes 
Artículo 52. Los ACADÉMICOS que aspiren a formar parte requisitos: 
del Cuarto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma I. Para los estudiantes es necesario estar inscrito en el 
de la Ciudad de México en calidad de consejeros deberán semestre 2015-II, en los planteles y colegios respectivos; 
cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto II. Para los académicos es necesario estar adscrito al plantel 
General Orgánico y el Reglamento del Consejo Universitario, y colegio respectivo;
con los siguientes requisitos: III. Para los miembros del personal administrativo, técnico y 
I. Ser académico de tiempo completo en la Universidad. manual es necesario estar adscrito al plantel respectivo; y 
II. Contar con dictaminación favorable. IV. Aparecer en el padrón electoral respectivo.
III. Tener un año de antigüedad adscrito(a) al plantel y al Artículo 57. Cada elector, dependiendo del sector, colegio o 
colegio al que aspira representar. plantel al que pertenezca tiene derecho a elegir de 
IV. Estar adscrito al plantel y colegio al que represente. conformidad con el Título Segundo de la presente 
V. No haber pertenecido al Tercer Consejo Universitario. convocatoria “Alcance de la convocatoria”.
VI. No pertenecer al Consejo de Plantel en funciones. Capítulo V. De los padrones electorales
VII. No ocupar al momento del registro algún cargo Artículo 58. El Colegio Electoral, en corresponsabilidad con 
administrativo en la Universidad o ejercer cualquier cargo de la Coordinación Académica y la Coordinación de Servicios 
representación pública a nombre de un partido político. Administrativos, según sea el caso, publicará un padrón de 
VIII. Presentar un plan de trabajo debidamente rubricado y electores con la lista correspondiente y de acuerdo con los 
firmado, el cual deberá ser congruente con el proyecto y la plazos señalados en la presente convocatoria. 
legislación de la Universidad. Artículo 59. El Colegio Electoral publicará los padrones 
Artículo 53. El PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y preliminares a más tardar el día 18 de septiembre de 2015. 
MANUAL que aspire a formar parte del Cuarto Consejo Artículo 60. El Colegio Electoral será el órgano al que se 
Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de deberán hacer llegar las solicitudes de corrección de los 
México en calidad de representantes deberán cumplir, de padrones, por medio de la dirección electrónica 
conformidad con lo establecido en el Estatuto General  El plazo previsto para 
Orgánico y el Reglamento del Consejo Universitario, con los tales efectos concluye diez días hábiles antes de la 
siguientes requisitos: realización de la jornada electoral (5 de octubre de 2015).
I. Ser trabajador(a) de base y con contrato por tiempo Artículo 61. El Colegio Electoral revisará todas las solicitudes 
indefinido en la Universidad. de corrección recibidas, en su caso modificará los padrones y 
II. Tener un año de antigüedad en la Universidad. publicará, en tiempo y forma, los padrones electorales 
III. Estar adscrito al plantel o sede a la que aspira representar. definitivos a más tardar cinco días hábiles antes de la jornada 
IV. No haber pertenecido al Tercer Consejo Universitario. electoral (9 de octubre de 2015).
V. No pertenecer al Consejo de Plantel en funciones. Capítulo VI. Del registro de candidaturas
VI. No ocupar al momento del registro algún cargo Artículo 62. Los aspirantes a consejeros se registrarán de 
administrativo de confianza en la Universidad o ejercer forma personal ante el Colegio Electoral, el cual determinará 
cualquier cargo de representación pública a nombre de un y dará a conocer por todos los medios a su disposición los 
partido político. espacios y horarios en los que la comunidad universitaria 
VII. Presentar un plan de trabajo debidamente rubricado y podrá hacer el registro de candidaturas.
firmado, el cual deberá ser congruente con el proyecto y la Artículo 63. El periodo de registro de las candidaturas de 
legislación de la Universidad. aspirantes al Consejo Universitario durará cinco días hábiles 
Artículo 54. Para los efectos de la presente convocatoria, se e iniciará el 18 de septiembre y concluirá el 25 de septiembre 
consideran incompatibles las adscripciones de tiempo de 2015. 
completo a más de uno de los sectores: estudiantil, Artículo 64. Los ESTUDIANTES que deseen registrarse 
académico y administrativo, técnico y manual. Los aspirantes como aspirantes al Consejo Universitario tendrán que 
que tengan más de una adscripción podrán postularse presentarse personalmente para llenar una cédula de 
solamente por el sector en el que tienen adscripción en registro de inscripción que incluirá el nombre del o los 
primera instancia. candidatos(as), direcciones de correo electrónico y teléfonos 
Capítulo III. De la temporalidad del cargo habilitados para recibir notificaciones; y presentar la 
Artículo 55. Los consejeros y representantes del Cuarto siguiente documentación:
Consejo Universitario electos bajo la presente convocatoria, I. Copia de comprobante de inscripción con al menos tres 
y de conformidad con el Estatuto General Orgánico y el materias inscritas de licenciatura o posgrado, o dos 
Reglamento del Consejo Universitario, durarán en su cargo seminarios de posgrado, en los semestres 2014-II, 2015-I y 
desde la fecha de su instalación hasta que concluyan los dos 2015-II en el plantel que aspira a representar.
años que por ley corresponden a la duración de la Cuarta II. Una carta de exposición de motivos en la que manifiesten 
Legislatura. el compromiso a cumplir con sus responsabilidades para 
La instalación de los consejeros a ocupar las vacantes del participar en las tareas propias del Consejo Universitario y los 
Cuarto Consejo Universitario se realizará en sesión motivos por los cuales desean integrarse a éste.
extraordinaria, a más tardar el 27 de noviembre de 2015. III. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 
Capítulo IV. De los electores extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su 
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mismo que servirá como documento válido para todo acto de candidaturas que cumplen con los requisitos, les asignará un 
difusión. número y publicará una resolución que indique cuáles son las 
IV. En caso de que se encuentre en la hipótesis prevista en el candidaturas aceptadas. 
artículo 54 de la presente convocatoria, el interesado(a) Artículo 69. El Colegio Electoral será el órgano al que se 
deberá comprobar su adscripción de origen. entregarán las causas de inconformidad en torno al registro 
Artículo 65. Los ACADÉMICOS que deseen registrarse como de candidaturas, en los espacios y horarios que el propio 
aspirantes al Consejo Universitario tendrán que presentarse Colegio Electoral establezca. 
personalmente para llenar una cédula de registro de Artículo 70. El Colegio Electoral remitirá al Comité de 
inscripción que incluirá, el nombre del o los candidatos(as), Impugnaciones, el 2 de octubre de 2015, los recursos de 
direcciones de correo electrónico y teléfonos habilitados para inconformidad que reciba en la fase de registro de 
recibir noti f icaciones; y presentar la siguiente candidaturas. 
documentación: Artículo 71. El Comité de Impugnaciones analizará e instruirá 
I. Constancia emitida por la instancia competente las causas recibidas en un plazo de tres días hábiles: entre el 
(Coordinación Académica, Coordinación de Colegio, 2 y el 7 de octubre de 2015.
Subdirección de Recursos Humanos) donde conste ser Artículo 72. El Comité de Impugnaciones publicará las 
profesor de tiempo completo y contar con mínimo un año de resoluciones en materia de causas de inconformidad sobre el 
antigüedad adscrito a determinado colegio y plantel; registro de candidaturas, y con base en dichas resoluciones, 
II. Copia del Acta de Dictaminación favorable; el Colegio Electoral publicará el registro definitivo de los 
III. Una carta de exposición de motivos en la que manifiesten candidatos que cumplan con los requisitos de elegibilidad, a 
el compromiso a cumplir con sus responsabilidades para más tardar el día 8 de octubre de 2015. 
participar en las tareas propias del Consejo Universitario y los Capítulo VII. De los actos de difusión
motivos por los cuales desean integrarse a éste; Artículo 73. Los candidatos a consejeros y representantes de 
IV. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de la Cuarta Legislatura podrán difundir sus propuestas en los 
extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su actos, espacios y horarios que organice y autorice el Colegio 
visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de trabajo, Electoral, tales como foros y debates, presenciales y en 
mismo que servirá como documento válido para todo acto de redes sociales, y mediante la difusión de sus programas de 
difusión; trabajo que entregaron al Colegio Electoral al momento de 
V. En caso de que se encuentre en la hipótesis prevista en el registrarse. 
artículo 54 de la presente convocatoria, el interesado(a) Artículo 74. El periodo para llevar a cabo las actividades de 
deberá comprobar su adscripción de origen. difusión será del día 12 al 15 de octubre de 2015. El 
Ar t ícu lo  66 .  Los  in tegrantes  de l  PERSONAL desarrollo de los actos de difusión será atendido en todo 
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL que deseen momento por el Colegio Electoral. Este órgano estará 
registrarse como aspirantes al Consejo Universitario tendrán facultado para observar y elaborar actas de hechos en torno 
que presentarse personalmente para llenar una cédula de a los actos de difusión. 
registro de inscripción que incluirá el nombre del Artículo 75. En todas las actividades de difusión deberán 
candidato(a), direcciones de correo electrónico y teléfonos prevalecer los principios de tolerancia, respeto y observancia 
habilitados para recibir notificaciones; y presentar la de la legalidad universitaria. 
siguiente documentación: Artículo 76. Una vez concluida la etapa de actos de difusión 
I. Constancia dirigida por la autoridad competente los candidatos y sus representantes deberán suspender las 
(Coordinación de Servicios Administrativos, Subdirección de actividades de difusión en redes sociales. 
Recursos Humanos) donde conste que es trabajador(a) de Artículo 77. Una vez concluida la etapa de actos de difusión 
base con contrato por tiempo indeterminado y con mínimo un los candidatos, representantes y seguidores u oponentes de 
año de antigüedad de estar adscrito al plantel que aspira un candidato, deberán suspender las actividades de difusión 
representar; y retirar los materiales alusivos a cualquier candidato que se 
II. Una carta de exposición de motivos en la que manifiesten hayan publicado en todos los medios y redes sociales. 
el compromiso de cumplir con sus responsabilidades para Artículo 78. Las coordinaciones de plantel, los enlaces 
participar en las tareas propias del Consejo Universitario y los administrativos de plantel y la Coordinación de Servicios 
motivos por los cuales desean integrarse a éste; Administrativos, en el caso de las sedes administrativas, 
III. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de retirarán la propaganda electoral el día hábil previo a la 
extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su jornada electoral. 
visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de trabajo, Capítulo VIII. De la Jornada Electoral
mismo que servirá como documento válido para todo acto de Artículo 79. La jornada electoral tendrá lugar el día 19 de 
difusión; octubre de 2015. 
IV. En caso de que se encuentre en la hipótesis prevista en el Artículo 80. La apertura de las casillas será a las 10:00 horas 
artículo 54 de la presente convocatoria el interesado(a) y el cierre a las 19:00 horas. 
deberá comprobar su adscripción de origen. Artículo 81. Antes de que se efectúe la apertura de casillas e 
Artículo 67. La cédula de registro para candidaturas por los inicien las votaciones, los Comités de Casillas verificarán que 
tres sectores se emitirá una vez entregados todos los en un radio de 25 metros no existan materiales de difusión o 
documentos referidos en los artículos 64, 65 y 66 de la propaganda que se puedan considerar como inducción al 
presente convocatoria. ejercicio del voto. En caso de que hubiera, procederán a 
Artículo 68. El Colegio Electoral determinará cuáles son las retirarlos. 
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Artículo 82. Los candidatos o los terceros interesados conformidad con el artículo 55 de la presente convocatoria.
deberán solicitar por escrito a los Comités de Casilla el 
registro de integrantes de la comunidad universitaria que TÍTULO QUINTO
fungirán como observadores de la jornada electoral. La Medios de impugnación
solicitud deberá presentar el nombre y la documentación que 
los acredite como integrantes de la comunidad. Este registro Capítulo I. Medios de impugnación durante el proceso 
faculta a los interesados a estar en la casilla, observar y electoral
reportar incidencias de la jornada electoral. Artículo 93. Para garantizar la legalidad de los actos, 
Artículo 83. Los electores sólo podrán sufragar en la casilla resoluciones y resultados electorales durante el proceso 
correspondiente, presentando identificación oficial con electoral podrán interponerse los siguientes medios de 
fotografía (pasaporte, credencial de elector, licencia de impugnación: 
conducir), credencial de la UACM o credencial de la I. Recurso de solicitud de corrección a los padrones 
biblioteca. electorales; 
Artículo 84. En cada boleta aparecerá el sector, el colegio y II. Recurso de inconformidad; 
plantel de la elección correspondiente; el nombre completo III. Recurso de revisión; y 
los candidatos(as) a la Cuarta Legislatura del Consejo Artículo 94. Después de la calificación del proceso electoral, 
Universitario que correspondan; y el respectivo número que podrá interponerse los siguientes medios de impugnación:
se les haya asignado en el registro. En el caso de las I. Recurso de apelación. 
vacantes a suplentes, la boleta deberá incluir el nombre del II. Recurso de reconsideración
consejero(a) titular en funciones. Capítulo II. De los requisitos para presentar todo tipo de 
Artículo 85. En la boleta se especificará la cantidad de votos medios de impugnación
que se podrán emitir dependiendo de las vacantes por sector. Artículo 95. Con excepción de la solicitud de corrección de 
Artículo 86. Los votos que marquen más de las opciones padrones electorales, todos los recursos o medios de 
permitidas o que no muestren con claridad cuáles son las impugnación sobre el proceso de elección y la jornada 
opciones por las que se está votando serán declarados electoral deberán ser presentados por escrito al órgano 
nulos. electoral competente, en tiempo y forma, y deberán contener 
Capítulo IX. De los resultados de las elecciones los siguientes requisitos: 
Artículo 87. Los Comités de Casilla una vez concluido el I. Nombre de quien promueve la impugnación, con la debida 
escrutinio y cómputo de los votos, elaborarán un acta de acreditación como miembro de la comunidad universitaria; 
resultados, firmada y rubricada por todos sus miembros, II. Proporcionar domicilio, número telefónico y correo 
incluso los representantes de los candidatos(as). Esta acta electrónico en donde se notificará a los que promuevan los 
de resultados se entregará inmediatamente al Colegio medios de impugnación de las actuaciones y las 
Electoral. resoluciones de los órganos competentes;
Artículo 88. El Colegio Electoral será el órgano encargado de III. Descripción fundada, clara y concisa de los hechos en que 
publicar los resultados generales del proceso electoral en los se sustenta la impugnación; 
espacios previamente determinados por éste. IV. Señalamiento del área, instancia, órgano o miembro de la 
Artículo 89. El Colegio Electoral emitirá en fecha 26 de comunidad universitaria a la que se imputa la violación de la 
octubre de 2015 las constancias de elección, en caso de que norma establecida en la convocatoria o la reglamentación 
no se presenten recursos de revisión. universitaria aplicable; 
De existir interposición de recursos de revisión, el Colegio V. Señalamiento del acto impugnado: qué se impugna, a 
Electoral emitirá las constancias de elección una vez que se quién se impugna y los motivos o razonamientos que 
resuelvan los recursos correspondientes para considerar vinculen todo lo anterior; y 
como concluido el proceso electoral siempre y cuando no se VI. Las pruebas que acrediten los hechos y apoyen sus 
presenten recursos de apelación. razonamientos. 
Artículo 90. El Colegio Electoral emitirá en fecha 30 de Capítulo III. Del recurso de solicitud de corrección a los 
octubre de 2015 las constancias de elección, en caso de que padrones electorales
no se presenten recursos de apelación. Artículo 96. La solicitud de corrección del padrón electoral 
De existir interposición de éstos, el Colegio Electoral emitirá podrá ser presentada por cualquier miembro de la 
las constancias de elección una vez que se resuelvan los comunidad universitaria ante el Colegio Electoral, en caso de 
recursos correspondientes para considerar como concluido que el padrón electoral provisional contenga errores u 
el proceso electoral. omisiones que afecten los derechos de cualquier elector o de 
Artículo 91. El Colegio Electoral elaborará un informe general la comunidad.
en torno al proceso electoral en el cual hará referencia de sus Artículo 97. Para elevar una solicitud de corrección del 
actuaciones, incluirá el acta de resultados de la jornada padrón electoral basta con enviar un correo electrónico al 
electoral, las actas de hechos que se presenten y las Colegio Electoral enunciando el error observado a la 
eventuales impugnaciones que hubiera recibido. Este dirección:  hasta diez 
informe se entregará a la Comisión de Organización del días hábiles anteriores a la elección. El Colegio Electoral 
Cuarto Consejo Universitario a más tardar el día 27 de deberá emitir un acuse de recibo electrónico, con él se tendrá 
noviembre de 2015. plena probanza de que se hubieren elevado dichas 
Artículo 92. La Comisión de Organización del Consejo solicitudes. 
Universitario entregará las constancias de elección de Artículo 98. El Colegio Electoral tendrá plena competencia 
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para incluir o excluir a un miembro de la comunidad descargo que a su juicio consideren pertinentes, ante el 
universitaria que hubiere sido erróneamente incluido o Comité de Impugnaciones. 
excluido en los padrones electorales a la luz de la Artículo 109. El Comité de Impugnaciones tendrá dos días 
información presentada en las solicitudes y de la información hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación 
que le sea provista por las instancias académicas o de pruebas, 6 y 9 de noviembre, para analizar y fundamentar 
administrativas competentes. sus resoluciones en torno a las impugnaciones, de 
Capítulo IV. Del recurso de inconformidad conformidad con los “Criterios para emitir resoluciones sobre 
Artículo 99. Los recursos de inconformidad podrán ser recursos de impugnación”, expresados en el Título Sexto de 
presentados por cualquier miembro de la comunidad la presente convocatoria, el Reglamento en Materia Electoral 
universitaria, ante el Colegio Electoral en contra de las de la UACM y a la legislación universitaria aplicable. 
candidaturas registradas en la oficina del Consejo Artículo 110. El Comité de Impugnaciones enviará sus 
Universitario sede administrativa, Dr. Salvador Garciadiego resoluciones al Colegio Electoral, a más tardar el día 10 de 
núm. 168, en horarios de oficina del 29 de septiembre al 1 de noviembre de 2015.
octubre. Capítulo VI. Del recurso de apelación 
Artículo 100. El Colegio Electoral recibirá las causas de Artículo 111. El recurso de apelación tendrá las siguientes 
inconformidad, entre ellas las correspondientes al registro de características: 
candidaturas y los actos de difusión.  Una vez recibidos I. Puede interponerse por los afectados por un fallo del 
dichos recursos los remitirá al Comité de Impugnaciones y lo Comité de Impugnaciones; 
hará de conocimiento de la Comisión de Organización del II. Es relativo a los fallos emitidos por el Comité de 
Consejo Universitario. Impugnaciones; y 
Artículo 101. El Comité de Impugnaciones tendrá la III. La instancia de resolución de éste es el Comité de 
competencia para determinar el cumplimiento o no de los Resolución de Apelaciones. 
requisitos de elegibilidad de una determinada candidatura a Artículo 112. El recurso de apelación deberá presentarse en 
la luz de la información presentada en los recursos de tiempo y forma al Comité de Resolución de Apelaciones y 
inconformidad y según lo establecido en la convocatoria deberá comprender todos los requisitos para la presentación 
respectiva y la normatividad aplicable. de medios de impugnación. 
Artículo 102. El Comité de Impugnaciones emitirá Artículo 113. Los afectados podrán presentar recursos de 
resoluciones fundadas y motivadas, en torno a los recursos apelación a las resoluciones del Comité de Impugnaciones 
de inconformidad que se presenten sobre el registro de del 11 al 17 de noviembre de 2015, el Comité deberá enviar 
candidaturas a más tardar el 7 de octubre de 2015. los recursos al Comité de Resolución de Apelaciones. 
Capítulo V. Del recurso de revisión Artículo 114. El Comité  de Resolución de Apelaciones estará 
Artículo 103. El recurso de revisión tiene las siguientes facultado para solicitar, obtener y analizar la documentación 
características: recabada en los expedientes de los órganos electorales 
I. Puede interponerse por cualquier integrante de la (tales como actas, minutas y resoluciones) a fin de estar en 
comunidad universitaria en los tiempos definidos por la posibilidades de cumplir con sus atribuciones. 
convocatoria; Artículo 115. El Comité de Resolución de Apelaciones iniciará 
II. Es relativo a los actos verificados posteriormente a los la integración y sustanciación de un expediente por cada 
actos de difusión o durante la jornada electoral o a los recurso de apelación interpuesto. Este expediente deberá 
resultados de las elecciones; y contener todo lo relacionado con las pruebas que 
III. La instancia de resolución de éste es el Comité de demuestren los actos denunciados, con las audiencias 
Impugnaciones. testimoniales y con las descargas de pruebas que pueda 
Artículo 104. Los recursos de revisión deberán presentarse allegarse. 
por escrito al Colegio Electoral en los espacios y horarios que Artículo 116. El Comité de Resolución de Apelaciones estará 
defina para tales efectos. facultado para desahogar los recursos de apelación del 24 al 
Artículo 105. El plazo para presentar recursos de revisión 26 de noviembre.
será de tres días hábiles posteriores contados a partir del día Artículo 117. El Comité de Resolución de Apelaciones 
siguiente a la jornada electoral. sesionará de manera pública y abierta a la comunidad, y 
Artículo 106. Los recursos de revisión presentados serán dejará constancia por escrito de la fundamentación legal de 
remitidos al Comité de Impugnaciones, el cual integrará un su actuación, de los hechos analizados, de las valoraciones 
expediente por cada uno de los recursos recibidos en tiempo correspondientes que realice en torno a esos hechos y 
y forma, mismos que deberá analizar cuidadosamente e elaborará un dictamen por cada uno de los recursos de 
instruir en los términos de la presente convocatoria. apelación que reciba. 
Artículo 107. El Comité de Impugnaciones tendrá tres días Artículo 118. Los dictámenes del Comité de Resolución de 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de Apelaciones podrán declarar procedente o improcedente el 
los recursos interpuestos, para iniciar la integración de los recurso de apelación; ratificar o no el fallo del Comité de 
expedientes y notificar a los candidatos impugnados vía Impugnaciones; y formular propuestas en aras de lograr una 
electrónica al correo asentado en el registro de inscripción de mayor certeza e imparcialidad en el proceso electoral.
la candidatura. 
Artículo 108. Las candidaturas impugnadas tendrán tres días Artículo 119. Los dictámenes del Comité de Resolución de 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, Apelaciones serán presentados ante el Consejo 
para presentar sus pruebas, así como los razonamientos de Universitario, el cual asumirá los dictámenes que resuelvan 
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en segunda instancia cualquier recurso de apelación fotografías, éstas son aptas para acreditar que los actos 
presentado en tiempo y forma. realizados fueron hechos en el modo, tiempo y lugar en ellos 
Capítulo VII. referidos, pero carecen de eficacia probatoria por sí mismas 
Del recurso de reconsideración porque no representan hechos públicos y notorios, aun 
Artículo 120. Se podrá interponer un recurso de cuando éstos no sean desmentidos por quien resulte 
reconsideración por parte de los directamente afectados por afectado. 
un dictamen resolutivo emitido ante un recurso de apelación, Artículo 126. Recibida la documentación a que se refiere el 
mediante la interposición de este medio de impugnación, el artículo anterior, el órgano electoral competente realizará los 
cual será dirigido al Consejo. actos y ordenará las actuaciones que sean necesarias para 
Artículo 121. A partir de la recepción de dicho recurso el la sustanciación de los expedientes. 
Consejo contará con veinte días hábiles para conformar una Artículo 127. Los medios de prueba serán valorados por el 
tercera instancia, que elaborará un nuevo dictamen a la luz órgano electoral competente para resolver, atendiendo a las 
de los argumentos y las pruebas vertidas en el recurso de reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia.
reconsideración. Es posible que para la conformación de 
esta instancia se vincule a expertos externos que coadyuven TÍTULO SEPTIMO
en la solución de los problemas planteados. Cualquier Sanciones
resolución que se tome al respecto tendrá carácter definitivo.

Artículo 128. Los electores y los candidatos a ocupar puestos 
TÍTULO SEXTO de representación podrán ser sancionados:
Criterios generales para emitir resoluciones sobre I. Con la amonestación pública;
medios de impugnación. II. Con una medida conciliadora, reparadora o restitutiva;
Artículo 122. Los órganos electorales competentes deberán III. Con la negativa del registro de una candidatura o con la 
desechar o declarar improcedente un recurso o medio de declaración de su inelegibilidad; y
impugnación cuando: IV. Con la anulación de una votación por sector, colegio o 
I. Éste no se presente por escrito al órgano autoridad plantel.
correspondiente. Artículo 129. Las sanciones a que se refieren las fracciones I 
II. Incumpla cualquiera de los requisitos previstos en el y II del artículo anterior se impondrán cuando:
artículo 95 de esta convocatoria. I. No se cumplan con las obligaciones señaladas en el Título 
III. No existan los hechos y agravios expuestos o habiéndose Sexto y demás disposiciones aplicables del Reglamento en 
señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio Materia Electoral;
alguno. II. No se cumplan con las resoluciones o acuerdos de los 
IV. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se pruebe órganos colegiados electorales;
se hubiesen consentido expresamente; y III. Los actores impugnados o los que ejerzan un medio de 
V. Resulte evidentemente frívolo o notoriamente impugnación no se presenten a rendir declaración en los 
improcedente. términos o plazos previstos;
Artículo 123. Los órganos electorales competentes deberán IV. En el desarrollo de una contienda electoral, 
declarar procedente el medio de impugnación interpuesto e especialmente en la fase de difusión, no se cumplan las 
iniciar la instrucción del caso cuando: máximas de respeto y tolerancia; y
I. En efecto se haya verificado que fueron emitidas las V. Se incurra en cualquier otra falta de las previstas en el 
resoluciones impugnadas y éstas sean definitivas; Reglamento en Materia Electoral de la UACM.
II. Los promoventes del recurso sean los sujetos en quienes Artículo 130. Los órganos electorales competentes para 
recae la resolución impugnada; resolver los recursos de inconformidad deberán declarar la 
III. Los actos reclamados violen algún precepto de esta inelegibilidad de una candidatura, además de los casos 
convocatoria, del Reglamento en Materia Electoral de la contemplados en la normativa aplicable, cuando se 
UACM, de la legislación universitaria aplicable o de los demuestre: 
principios generales del derecho electoral; y I. Que un candidato ocupe o sea candidato a un cargo de 
IV. Los recursos interpuestos cumplan con los plazos elección popular u ocupe un cargo en un partido político en el 
procesales establecidos. momento del registro de su candidatura;
Artículo 124. Para la resolución de los medios de II. Cuando un candidato haya ejercido un cargo de confianza 
impugnación previstos en el Reglamento en Materia en la estructura de la administración universitaria hasta 
Electoral solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas cuatro meses antes de la jornada de elección para la que se 
siguientes: pruebas documentales oficiales, pruebas está presentando, incluyendo una secretaría técnica de una 
documentales privadas y pruebas técnicas, sean visuales o comisión en algún órgano de gobierno;
audiovisuales. Podrán ser ofrecidas pruebas testimoniales III. Que un candidato haya calumniado o emitido 
cuando versen sobre declaraciones recibidas directamente descalificaciones infundadas en contra de otro candidato o 
de los declarantes y siempre que estos últimos queden miembro de los órganos colegiados electorales; y
debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. IV. Que un candidato entorpezca o ejerza violencia por sí 
Las declaraciones deberán acompañarse de la firma de dos mismo o por interpósita persona durante las diferentes fases 
testigos. del proceso electoral.
Artículo 125. En el caso de publicaciones contenidas en Artículo 131. Los órganos electorales competentes para 
medios informativos como periódicos, redes sociales o resolver recursos de impugnación podrán declarar 
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procedente la anulación de una votación cuando se CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ELECCIÓN PARA LA
demuestre: RENOVACIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA
I. Acarreo de votantes; UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II. Mostrar boletas fuera de las casillas de votación;
III. Hacer votar a no integrantes de la comunidad 
universitaria;
IV. Votaciones de electores sin credencial;
V. Copia de la misma o tira de materias;
VI. Obstruir el voto de cualquier elector;
VII. Presencia de boletas no convalidadas, sin folio y rubrica 
o prellenadas;
VIII. Presencia de urnas no selladas o urnas que sean 
alteradas antes, durante o después del proceso;
IX. Robo de urnas o materiales electorales;
X. Expulsión de representantes de casilla; 
XI. Dolo en el escrutinio de votos;
XII. Apertura de casillas antes de los horarios establecidos;
XIII. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de 
los órganos electorales para alterar la votación;
XIV. Impedir la presencia de los representantes de casilla 
durante la jornada.
XV. Insuficiencia del material electoral;
XVI. Robo o quema de boletas;
XVII. Alteración del padrón electoral definitivo;
XVIII. Irregularidades en la designación de integrantes del 
comité de casilla.

TRANSITORIOS
PRIMERO. En casos de fuerza mayor que afecten el 
cumplimento del cronograma adjunto, el Colegio Electoral 
podrá hacer los ajustes pertinentes en cumplimiento al 
Reglamento en Materia Electoral de la UACM. Así mismo, el 
Colegio Electoral deberá informar oportunamente a la 
Comisión de Organización del Consejo Universitario. La 
Comisión de Organización, a su vez, publicará estos cambios 
en los medios oficiales.
SEGUNDO. A falta de disposición expresa se aplicarán los 
principios generales del DERECHO.

ANEXO A LA CONVOCATORIA

ÚNICO. Adicionalmente, esta convocatoria está asociada 
con un cronograma que expresa los plazos, fechas límites y 
etapas del presente proceso electoral. 
La presente convocatoria se aprobó en la sede 
administrativa Garciadiego, el 19 de agosto de 2015, en 
cumplimiento de la Décima Sesión Extraordinaria de 2015 
del Pleno del Cuarto Consejo Universitario. 

México D.F., a 19 de Agosto de 2015. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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Comisión de Asuntos Legislativos

María Margarita Chagoyán Godínez Comisión de Asuntos Académicos

Claudia Lizbeth Castillo Tenorio Comisión de Asuntos Académicos

María José Arellano Poblette Comisión de Mediación y Conciliación

Nashieli Chicatti Padilla Comisión de Hacienda

Juan Carlos Santiago Jiménez Comisión de Asuntos Legislativos

Genaro David Sámano Chávez Comisión de Mediación y Conciliación

Clemente García Moreno Comisión de Hacienda

Jorge Aldo Jurado Hernández Comisión Temporal para desarrollo de la nueva propuesta 
de Apoyo Psicológico en la UACM

José Carlos Vilchis Fraustro Comisión de Asuntos Legislativos

Yani Mixtli García Cárdenas Comisión de Asuntos Legislativos

Salvador Alfredo Abarca Dillanes Comisión de Asuntos Legislativos

Oswaldo Díaz Ventura Comisión de Hacienda
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Genaro David Sámano Chávez Comisión de Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria

Yani Mixtli García Cárdenas Comisión de Organización
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ACTA DE ACUERDOS minutas de sus sesiones:
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2015 Segunda Sesión Ordinaria de 2015, parte I

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO Segunda Sesión Ordinaria de 2015, parte II
Tercera Sesión Ordinaria de 2015

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once Cuarta Sesión Extraordinaria de 2015, parte I 
horas con ocho minutos del día veinte de agosto de 2015, Cuarta Sesión Extraordinaria de 2015, parte II 
en las en las instalaciones del plantel Cuautepec, sito en Quinta Sesión Extraordinaria de 2015, parte I
Avenida la Corona 320, Col. Loma la Palma, Del. Gustavo A. Quinta Sesión Extraordinaria de 2015, parte II
Madero, México D.F., C.P. 07160 y en cumplimiento con lo Séptima Sesión Extraordinaria de 2015, parte I
establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y Séptima Sesión Extraordinaria de 2015, parte II
XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de (22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 4 
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del ABSTENCIONES)
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL QUINCE DEL Artículo 77, fracción I, del Reglamento del Consejo 
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA Universitario.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. UACM/CU-4/OR-04/059/15
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda:
con derecho a voz y voto: Angélica Carrillo Herrera, Mariana 
Castillo Sosa, Claudia Lizbeth Castillo Tenorio, Nashieli Se registran las siguientes bajas de comisiones:
Chicatti Padilla, Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli García 
Cárdenas, Clemente García Moreno, César Adalberto 
Gómez Cruz, Ana Karen Jacinto Sánchez, Francisco 
Oswaldo González Lorenzo, Sebastián Mauricio Medina 
Mejía, Francisco Pérez Rojas, Héctor Miguel Vergara Díaz, 
Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez Parra, Carlos 
Israel Rodríguez Flores , Juan Carlos Santiago Jiménez y 
Rocío Vargas Fuentes; los Consejeros Académicos con Se registran las siguientes altas a comisiones:
derecho a voz y voto: Verónica Alvarado Hernández Rojas, 
José Lorenzo Calzado López, José Efraín Cruz Marín, José 
Luis Gutiérrez Sánchez, Sebastián Ibarra Rojas, José Carlos 
Vilchis Fraustro, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César 
Alejandro Márquez Aguayo, Juan Manuel Mendoza 
Rodríguez, Susy Rodríguez Moreno, Genaro David Sámano 
Chávez y Alberto Zárate Rosales; los Consejeros con 
derecho a voz: Amado Jonathan Hernández Hernández, 
María José Arellano Poblette, Salvador Alfredo Abarca 
Dillanes, María Margarita Chagoyán Godínez, María 
Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán, Alejandro Martínez 
Estrada y Estela Guadalupe Rosales Santiago; los (28 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: ABSTENCIONES)
Delfino Alva Pío, Gloria Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo 
Mosches Nitkin; y el Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, 
quienes tomaron los siguientes acuerdos: FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Lineamientos para la Operación de la Comisión de Apoyos 
Estudiantiles de la UACM.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL UACM/CU-4/OR-04/060/15
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la El Pleno del Cuarto Consejo Universitario aprueba la 
Ciudad de México; artículos 49, 68, 68 bis, 69 y 81 del integración del consejero estudiante Alejandro Martínez 
Reglamento del Consejo Universitario. Estrada en la Comisión de Apoyos Estudiantiles.
UACM/CU-4/OR-04/058/15 (22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario aprueba las ABSTENCIONES)
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL sociales, periodistas y ciudadanos en la colonia Narvarte, de 
Artículos 15 y 17, fracciones, XVIII y XX, de la Ley de la la ciudad de México, y en el resto del país, bajo condiciones 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 4, que presumen un móvil de carácter político.
fracción II, 7, 12, 13 y 14, fracción VI, del Estatuto General 
Orgánico; y artículos 4 y 5 del Reglamento del Consejo Denunciamos estos hechos como parte de una estrategia 
Universitario. para inmovilizar a la sociedad por medio de la fuerza y la 
UACM/CU-4/OR-04/061/15 represión.
PRIMERO. El pronunciamiento anexo y conformar una 
comisión redactora para elaborar la versión final de dicho Como institución educativa:
pronunciamiento, con los consejeros: Francisco González, 
Efraín Cruz, Eduardo Mosches, Francisco Pérez, y por parte ?  Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a los 
de la Coordinación de Comunicación, el C. Manuel profesores de la CNTE.
Granados. ?  Exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes de 
SEGUNDO. Que la Comisión de Difusión, Extensión y la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
Cooperación Universitaria promueva la realización de foros y ?  Exigimos a todos los niveles de gobierno las garantías 
actividades para la discusión y difusión de las problemáticas necesarias para el ejercicio del derecho a la libre expresión y 
señaladas en el pronunciamiento. manifestación.
TERCERO. El pronunciamiento deberá ir firmado por el 
Consejo Universitario. Cuarto Consejo Universitario

de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Anexo.

Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UACM (26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIÓN)

El pasado 21 de julio el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué 
Monteagudo, en coordinación con el gobierno federal, FUNDAMENTACIÓN LEGAL
decidieron –por decreto– una modificación completa de la Artículos 6, fracción IV, 17, fracciones V, VI y XX, de la Ley 
estructura administrativa del Instituto Estatal de Educación Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículo 45, 
Pública de Oaxaca (IEEPO). Dicha medida pretende llevar a 47, fracciones II, IV y V, 61, 86, 91, 93, 96, 118 y 126 del 
la práctica una serie de cambios laborales en el ámbito de la Estatuto General Orgánico; y artículos 3 y 4 del Reglamento 
educación pública, cobijada bajo una supuesta reforma del Consejo Universitario.
educativa. Previamente, durante varios meses, se llevó a UACM/CU-4/OR-04/062/15
cabo una campaña en los medios de comunicación que PRIMERO. El Pleno Cuarto Consejo Universitario mandata a 
denuesta y criminaliza a los profesores de la Coordinadora la Coordinación de Obras y Conservación y a la Coordinación 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de Servicios Administrativos, la ejecución de manera 
principalmente dirigida contra el magisterio de Oaxaca. El prioritaria de la habilitación de los laboratorios de docencia 
pasado 16 de agosto se dio a conocer un documento donde que garanticen a los estudiantes de la licenciatura en 
el gobernador pide a la federación el envío de las fuerzas Ciencias Genómicas realizar sus prácticas de laboratorio con 
armadas para controlar las protestas contra dicha medida. La los recursos asignados en el presupuesto 2015 para tales 
más reciente de las acciones represivas del gobierno estatal efectos, de conformidad con los acuerdos de la Quinta 
y federal son las 15 órdenes de aprehensión giradas contra Sesión Extraordinaria de 2015. 
profesores de la Sección XXII. SEGUNDO. Se instruye a la Rectoría, a la Secretaría 

General, al Colegio Ciencia y Tecnología y al Consejo del 
A la presencia de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Plantel Del Valle a dar seguimiento al punto anterior. Dichas 
y Estatal, quienes vigilan y limitan cada una de las instancias presentarán al Pleno de este consejo un informe 
manifestaciones de las últimas semanas, se suman las conjunto, a más tardar en 30 días hábiles, con la finalidad de 
fuerzas castrenses, lo cual sólo puede ser interpretado como poder contar con un avance tangible durante el semestre 
estado de excepción, en donde se vulneran las garantías 2015-II.
individuales consagradas en la constitución mexicana y en la (23 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 1 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. ABSTENCIÓN)

Además existen protocolos internacionales, firmados por FUNDAMENTACIÓN LEGAL
México, que prohíben el uso de la fuerza militar contra Artículo 17, fracciones V, XII y XX, de la Ley Universidad 
manifestaciones de la población. Autónoma de la Ciudad de México; artículo 24, 25, fracciones 

III, V y X, 45, 47, fracciones II, IV y V, 61, 118, 121 y 126 del 
Dichas acciones se suman al profundo descontento Estatuto General Orgánico; y artículos 4 y 7 del Reglamento 
existente en amplios sectores de la sociedad mexicana, del Consejo Universitario.
debido a los nulos avances en la presentación con vida de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace once UACM/CU-4/OR-04/063/15
meses, por elementos armados bajo las órdenes del Estado. Se instruye a la Rectoría, a la Secretaría General, a los 

Colegios y a los Consejos de Plantel, en colaboración con las 
A esto se añaden los recientes asesinatos de activistas academias, a generar un diagnóstico de necesidades de las 
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licenciaturas e ingenierías vigentes de la Universidad, y un conocimiento) tendrá una duración de 7 días hábiles, a partir 
cronograma para atenderlas. Asimismo, que este tema se del día 16 de octubre y hasta el día 26 del mismo mes de 
incluya en la discusión y construcción del PIDE, actualmente 2015.
en comisiones. 3.- La elección de los representantes se deberá llevar a cabo 
(14 VOTOS A FAVOR, 7 VOTOS EN CONTRA Y 5 del 27 de octubre al 4 de noviembre del 2015.
ABSTENCIONES) 4.- El nombramiento y la instalación del Consejo Social 

Consultivo se deberán llevar a cabo dentro del periodo del 5 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL al 13 de noviembre de 2015 en sesión extraordinaria del 
Numeral 9 de la Exposición de motivos, artículo 11 de la Ley Consejo Universitario.
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; En relación a la emisión de la convocatoria, cabe aclarar:
artículos 39, 40, 44 y Transitorio Décimo Octavo del Estatuto 
General Orgánico; artículo 88, fracción IV, del Reglamento PRIMERO.- Todos los lineamientos aprobados para la 
del Consejo Universitario; Título Tercero y Cuarto de la conformación del Consejo Social Consultivo por el Tercer 
Convocatoria aprobada en la Vigésima Octava Sesión Consejo Universitario en su Vigésima Octava Sesión 
Extraordinaria del Tercer Consejo Universitario con fecha del Extraordinaria el 9 de diciembre del 2014, serán los mismos, 
9 de diciembre del 2014; y acuerdo UACM/CU-4/OR- exceptuando las fechas.
02/026/15.

SEGUNDO.- La presente modificación entrará en vigor una 
UACM/CU-4/OR-04/064/15 vez aprobada por el pleno del Cuarto Consejo Universitario.
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda: (26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
1.- La Convocatoria para la conformación del Consejo Social ABSTENCIÓN)
Consultivo será pública y abierta, tendrá vigencia de un 
periodo 45 días a partir del 1 de septiembre y finalizará el 15 
de octubre de 2015. Se da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria de 2015 del 
2.- La recepción de documentos para los tres sectores del Cuarto Consejo Universitario siendo las veinte horas con 
Consejo Social Consultivo (representantes de las trece minutos, redactándose la presente Acta formada por xx 
comunidades, pueblos u organizaciones sociales, fojas para constancia legal de los hechos, la que firman de 
académicos de otras instituciones públicas de nivel superior, conformidad al calce.
egresados de la Universidad de diferentes áreas del 
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ACTA DE ACUERDOS 14, fracciones I y VI, 81 y 89 del Estatuto General Orgánico; y 
UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 artículos 6 y 7 del Reglamento del Consejo Universitario.

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO UACM/CU-4/EX-11/065/15
PRIMERA PARTE PRIMERO. El Pleno del Cuarto Consejo Universitario 

mandata a la Coordinación Académica y a la Coordinación de 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once Planeación; a las comisiones de Asuntos Académicos, de 
horas con once minutos del día cinco de octubre de 2015, Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria, y 
en las instalaciones de la Sede Administrativa de Hacienda; así como al Consejo y a la Coordinación del 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Colegio de Ciencias y Humanidades, y a la Junta de Enlaces 
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en y la Coordinación del Colegio de Ciencia y Tecnología, para 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 que hagan una propuesta viable de solución global para la 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad reapertura de aquellas licenciaturas suspendidas. Como 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 insumo se utilizará el acuerdo UACM/CU-3/EX-08/067/13. 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Dicha iniciativa será incluida en el PIDE y tendrá que ser 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, discutida en el pleno del Consejo Universitario en su Sexta 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Sesión Ordinaria del 2 de diciembre de 2015.
Universitario, se efectuó la PRIMERA PARTE DE LA SEGUNDO. El Pleno del Cuarto Consejo Universitario 
UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL mandata a la Coordinación de Certificación y Registro y al 
QUINCE DEL CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE área de Registro Escolar autorice el cambio de licenciatura y 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE la validación de cursos de las licenciaturas suspendidas, bajo 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros los mismos criterios del acuerdo UACM/CU-3/EX-24/072/14, 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Monica Esmeralda para los siguientes nueve estudiantes y para aquellos 
Bello Ubario, Mariana Castillo Sosa, Claudia Lizbeth Castillo estudiantes, que en el plazo de un mes, lo soliciten de 
Tenorio, Nashieli Chicatti Padilla, Paola Cruz Tello Vargas, manera fundada a la Coordinación Académica.
Yani Mixtli García Cárdenas, María Guadalupe Ramírez 
Sánchez, Ana Karen Jacinto Sánchez, Francisco Oswaldo 
González Lorenzo, Sebastián Mauricio Medina Mejía, Héctor 
Miguel Vergara Díaz, Guillermina Pichardo Campero, Isaac 
Ramírez Parra, Juan Carlos Santiago Jiménez, Estela 
Guadalupe Rosales Santiago; los Consejeros Académicos 
con derecho a voz y voto: Verónica Alvarado Hernández 
Rojas, José Lorenzo Calzado López, José Efraín Cruz Marín, 
José Luis Gutiérrez Sánchez, Sebastián Ibarra Rojas, Jorge 
Aldo Jurado Hernández, Sergio Rafael Luna Peñaloza, 
César Alejandro Márquez Aguayo, Juan Manuel Mendoza 
Rodríguez, Susy Rodríguez Moreno, Genaro David Sámano 
Chávez, Raúl Amilcar Santos Magaña, Martín Mateo 
Vázquez Sandoval y Alberto Zárate Rosales; los Consejeros TERCERO. No se considerarán nuevos cambios hasta que 
con derecho a voz: Angélica Carrillo Herrera, María José se presente la propuesta que se encomendó en el punto 
Arellano Poblette, Clemente García Moreno, Rafael Iván primero, y esto no implicará la reapertura de la carrera.
Azuara Monter, José Carlos Vilchis Fraustro, María Margarita (24 VOTOS A FAVOR, 4 VOTOS EN CONTRA Y 3 
Chagoyán Godínez, María Asunción Delfina Jiménez Mier y ABSTENCIONES)
Terán, Francisco Pérez Rojas, Alejandro Martínez Estrada, 
Carlos Israel Rodríguez Flores y Rocío Vargas Fuentes; los FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: Artículos 7 fracción I, 15 y 17 fracciones V, VII, XVIII y XX, de 
Gloria Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y el la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los artículos 2, 5, fracción II, 12, 13, 14, fracciones I y VI, del 
siguientes acuerdos: Estatuto General Orgánico; y artículo 87 fracciones XVIII y 

XX, del Reglamento del Consejo Universitario.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL UACM/CU-4/EX-11/066/15
Numeral 7 de la Exposición de motivos y artículos 17, El Pleno del Cuarto Consejo Universitario aprueba:
fracciones XII, XVIII y XX, y 18, fracción V, de la Ley de la PRIMERO.- Que todos los folios vacantes de profesores-
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, investigadores del Colegio de Humanidades y Ciencias 

Núm.

 

Nombre

 
Matrícula

 
Carrera en la que se está 

inscrito
Carrera a la que se solicita la 

regularización.

1

 

Benavides Gerónimo Frederick

 

12-003-1171

 

Ing. en Sistemas Industriales
Lic. En Ciencias Ambientales y 

Cambio Climático

2

 

Cabrera Tapia José Francisco

 

13-003-0402

 

Lic. Ciencias Políticas y 
Administración Urbana.

Lic. En Ciencias Ambientales y 
Cambio Climático

3

 

De la Mora Pliego Fátima

 

12-002-0094

 

Ing. En Sistemas Electrónicos y 
de Telecomunicaciones

Lic. En Ciencias Ambientales y 
Cambio Climático

4

 

Escalona Salazar Fany Denys

 

12-002-0108

 

Ing. En sistemas Electrónicos y 
de Telecomunicaciones

Lic. En Ciencias Ambientales y 
Cambio Climático

5 González Ramírez Jorge Alberto 12-003-1438 Lic. Promoción de la Salud
Lic. En Ciencias Ambientales y 

Cambio Climático

6 Jaramillo Luna Irving 12-002-0095
Ing. En sistemas Electrónicos y 

de Telecomunicaciones
Lic. En Ciencias Ambientales y 

Cambio Climático

7
Miranda Román Rosario 

Orquídea
11-011-0164

Lic. Ciencias Políticas y 
Administración urbana.

Lic. En Ciencias Ambientales y 
Cambio Climático

8 Silva Martínez Cipatli 12-003-1585
Lic. Comunicación y Cultura. Lic. En Ciencias Ambientales y 

Cambio Climático

9 Villa Ledesma Daniel 11-003-1205
Ing. Sistemas Electrónicos 

Industriales.
Lic. En Ciencias Ambientales y 

Cambio Climático
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México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.
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Sociales se destinen a promover a tiempo completo –con Por lo anterior, se instruye a las coordinaciones de los 
efecto retroactivo al 1 de agosto de 2015–, a los académicos colegios y a la Coordinación Académica a incluir en el POA 
que lo han solicitado en el orden de prelación y en el plantel 2016 los recursos necesarios para la creación de plazas de 
que se indica en la siguiente lista: (Se publica al final del tiempo completo, de acuerdo a las necesidades. En el caso 
documento) de no poder disponer de tales recursos, la ampliación de 

tiempos se irá dando conforme se liberen los folios por 
SEGUNDO.- Que los recursos presupuestarios cualquier motivo en el orden de prelación de la lista.
correspondientes a los folios del Colegio de Humanidades y (20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 7 
Ciencias Sociales vacantes por cualquier razón, se apliquen ABSTENCIONES)
a la ampliación de tiempo de contratación con efectos 
retroactivos al 1 de agosto del presente siguiendo la Se da por terminada la primera parte de la Undécima Sesión 
prelación establecida en la lista. Extraordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario 
Asimismo, se aprueba que los recursos necesarios para siendo las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, 
otorgar la ampliación de tiempo a los profesores- redactándose la presente Acta formada por 5 fojas para 
investigadores de la lista que no sean beneficiados con los constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
recursos de los folios disponibles, se soliciten en el al calce.
presupuesto anual del año entrante y se apliquen a partir del 
1 de enero.

Nombre del Profesor o Profesora
 

Academia
 

Plantel al que deberá adscribirse

1. Burgos Matamoros Milay
 

Derecho
 

Cuautepec
 

2. Díaz Escutia Laura
 

Derecho
 

Cuautepec
 

3. García Montalvo Mario
 

Derecho
 

Cuautepec
 

4. Maison Rojas Rodrigo
 

Derecho
 

Cuautepec
 

5. Vázquez González Luz Janet
 

Derecho
 

Cuautepec
 

6. Velázquez Martínez Eduardo
 

Derecho
 

Cuautepec
 

7. Pérez García María Lorena
 

Arte y Patrimonio Cultural
 

Cuautepec
 

8. Calveiro Garrido Pilar
 

Ciencia Política y Administración Urbana
 

Cuautepec
 

9. Ávila Aldapa Rosa Mayra
 

Estudios Sociales e Históricos
 

Cuautepec
 

10. Falcón Ferrusca Cynthia
 

Filosofía e Historia de las Ideas
 

San Lorenzo Tezonco
 

11. Macías Herrera Rosa María  Comunicación y Cultura  San Lorenzo Tezonco  

12. Linares Ortiz Jorge  Arte y Patrimonio Cultural  Centro Histórico  

13. Reyes Godínez Marissa  Arte y Patrimonio Cultural  Centro Histórico  

14. Ríos Gordillo Carlos Alberto  Historia y Sociedad Contemporánea  Cuautepec  

15. Orduño Carson Miguel  Historia y Sociedad Contemporánea  Cuautepec  

16. Castañeda Saldívar Víctor Manuel  Ciencia Política y Administración Urbana  Cuautepec  

17. Hidalgo Ramírez Antonieta Guadalupe  Filosofía e Historia de las Ideas  Del Valle  

18. Díaz Herrera Patricia  Filosofía e Historia de las Ideas  San Lorenzo Tezonco  

19. Pazos María Inés  Filosofía e Historia de las Ideas  San Lorenzo Tezonco  

20. Jasso Méndez Jesús  Filosofía e Historia de las Ideas  San Lorenzo Tezonco  

21. Lizárraga Maqueo Gustavo Humberto  Creación Literaria  Cuautepec  

22. Martínez Domínguez Alejandro  Cultura Científica y Humanística  Cuautepec  

23. Torres Ortiz Amílcar  Cultura Científica y Humanística  Cuautepec  

24. Gallegos Vargas Israel  Cultura Científica y Humanística  Cuautepec  
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ACTA DE ACUERDOS coordinador de Comunicación a que presente su informe 
UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 semestral ante el propio Pleno.

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO (15 VOTOS A FAVOR, 4 VOTOS EN CONTRA Y 7 
SEGUNDA PARTE ABSTENCIONES)

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once FUNDAMENTACIÓN LEGAL
horas con doce minutos del día catorce de octubre de 2015, Artículos 4, fracción VII, 15 y 17, fracción I, de la Ley de la 
en las instalaciones de la Sede Administrativa Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, 13 y 14, fracciones I y VI, del Estatuto General Orgánico; y 
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en artículo 83 del Reglamento del Consejo Universitario.
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad UACM/CU-4/EX-11/068/15
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 El Cuarto Consejo Universitario mandata a las comisiones de 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Asuntos Legislativos, de Asuntos Académicos y de 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria, a 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo revisar la propuesta de Lineamiento General de Ingreso de 
Universitario, se efectuó la SEGUNDA PARTE DE LA Aspirantes a la UACM elaborado por la Coordinación 
UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL Académica, Coordinación de Certificación y Registro y 
QUINCE DEL CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE Rectoría, para elaborar un dictamen que se presente para su 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE discusión, y en su caso aprobación, ante el Pleno.
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros (13 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 11 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Mónica Esmeralda ABSTENCIONES)
Bello Ubario, Amado Jonathan Hernández Hernández, 
Nashieli Chicatti Padilla, Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli FUNDAMENTACIÓN LEGAL
García Cárdenas, César Adalberto Gómez Cruz, Ana Karen Artículos 4, fracción II, 15 y 17, fracciones V, VII y XX, de la 
Jacinto Sánchez, Francisco Oswaldo González Lorenzo, Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Sebastián Mauricio Medina Mejía, Francisco Pérez Rojas, artículos 2, 5, fracciones I y VI, 12, 13 y 14, fracción VI, del 
Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez Parra, Carlos Estatuto General Orgánico.
Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago Jiménez, UACM/CU-4/EX-11/069/15
Estela Guadalupe Rosales Santiago; los Consejeros En relación al nombramiento de coordinadora interina por 
Académicos con derecho a voz y voto: José Lorenzo Calzado parte de la Junta de Enlaces del Colegio de Humanidades y 
López, José Efraín Cruz Marín, José Luis Gutiérrez Sánchez, Ciencias Sociales, el Pleno del Cuarto Consejo Universitario:
Sebastián Ibarra Rojas, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César PRIMERO.- Acuerda que dicho nombramiento tenga una 
Alejandro Márquez Aguayo, Juan Manuel Mendoza temporalidad máxima de seis meses.
Rodríguez, Susy Rodríguez Moreno, Genaro David Sámano SEGUNDO.- Reitera que todo nombramiento (interino o no) 
Chávez, Raúl Amilcar Santos Magaña, Martín Mateo en  la  UACM es tá  su je to  a l  Reg lamento  de  
Vázquez Sabdoval y José Luis Ferreyra Morales; los Responsabilidades Universitarias, por ende a la posibilidad 
Consejeros con derecho a voz: Angélica Carrillo Herrera, de revocación de mandato. 
Clemente García Moreno, Alejandro Martínez Estrada, (22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 4 
Rafael Iván Azuara Monter, María Margarita Chagoyán ABSTENCIONES)
Godínez y María Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán; los 
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: Se da por terminada la segunda parte de la Undécima Sesión 
Delfino Alva Pío, Gloria Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo Extraordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario 
Mosches Nitkin; y el Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, siendo las diecinueve horas con siete minutos, redactándose 
quienes tomaron los siguientes acuerdos: la presente Acta formada por xx fojas para constancia legal 

de los hechos, la que firman de conformidad al calce.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 15 y 17, fracciones XII y XX, de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 
14, fracción VI, y Transitorio Décimo Segundo del Estatuto 
General Orgánico.
UACM/CU-4/EX-11/067/15
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda llamar al 
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México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.
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ACTA DE ACUERDOS siguientes altas y bajas de comisiones:
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2015

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO
PRIMERA PARTE

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once 
horas con treinta y seis minutos del día veintitrés de octubre 
de 2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en (26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 ABSTENCIONES)
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Acuerdos UACM/CU-3/EX-12/118/13 y UACM/CU-3/EX-
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 05/024/14 (Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo de la UACM).
Universitario, se efectuó la PRIMERA PARTE DE LA UACM/CU-4/OR-05/071/15
QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL QUINCE DEL El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda integrar a 
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA los siguientes consejeros como representantes ante el 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Comité de Becas de la UACM:
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes ?  Francisco Oswaldo González Lorenzo, consejero del 
con derecho a voz y voto: Angélica Carrillo Herrera, Claudia sector estudiantil del Colegio de Humanidades y Ciencias 
Lizbeth Castillo Tenorio, José Luis Pérez González, María Sociales.
José Arellano Poblette, César Adalberto Gómez Cruz, Ana ?  Guillermina Pichardo Campero, consejera del sector 
Karen Jacinto Sánchez,Francisco Oswaldo González estudiantil del Colegio de Ciencia y Tecnología.
Lorenzo, Sebastián Mauricio Medina Mejía, Francisco Pérez ?  Verónica Alvarado Hernández Rojas, consejera del sector 
Rojas, Héctor Miguel Vergara Díaz, Guillermina Pichardo académico del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales.
Campero, Isaac Ramírez Parra, Carlos Israel Rodríguez (26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
Flores, Juan Carlos Santiago Jiménez y Estela Guadalupe ABSTENCIONES)
Rosales Santiago; los Consejeros Académicos con derecho 
a voz y voto: Verónica Alvarado Hernández Rojas, José FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Lorenzo Calzado López, José Efraín Cruz Marín, José Luis Artículos 15 y 17, fracciones, XVIII y XX, de la Ley de la 
Gutiérrez Sánchez, Sebastián Ibarra Rojas, Jorge Aldo Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 4, 
Jurado Hernández, Sergio Rafael Luna Peñaloza, María fracción II, 7, 12, 13 y 14, fracción VI, del Estatuto General 
Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán, Juan Manuel Orgánico; y artículos 4 y 5 del Reglamento del Consejo 
Mendoza Rodríguez, Susy Rodríguez Moreno, Raúl Amilcar Universitario.
Santos Magaña y Martín Mateo Vázquez Sandoval; los UACM/CU-4/OR-05/072/15
Consejeros con derecho a voz: Yani Mixtli García Cárdenas, El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda:
Salvador Alfredo Abarca Dillanes, Alejandro Martínez 1. Que se conforme una comisión para adecuar la redacción 
Estrada, Rocío Vargas Fuentes, José Carlos Vilchis Fraustro, del comunicado con relación al tema de la profesora Tania 
María Margarita Chagoyán Godínez, César Alejandro Paloma Hernández. Tal comisión está conformada por la 
Márquez Aguayo; y los Representantes del sector consejera María Jiménez y el representante administrativo 
administrativo, técnico y manual: Delfino Alva Pío, Gloria Eduardo Mosches. El Pleno hace suyo el texto final que 
Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y el Rector redacten.
Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los 2. Se mandata a la Coordinación de Comunicación que se 
siguientes acuerdos: haga una difusión lo más amplia posible, a más tardar el 

próximo martes 27 de octubre, considerando llevar a cabo 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL una conferencia de prensa (con la presencia de 
Artículo 77 fracción I del Reglamento del Consejo representantes del Consejo Universitario, el Rector y, de ser 
Universitario. posible, la profesora Tania Paloma Hernández), y hacer una 
UACM/CU-4/OR-05/070/15 inserción pagada en la prensa nacional.
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda las 3. Se mandata a la Coordinación de Comunicación a publicar 
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en la prensa nacional el comunicado a más tardar el 29 de de derechos humanos y ante la opinión pública los actos de 
octubre y a la Tesorería a instrumentar las medidas intimidación y acoso que hoy se han dado contra miembros 
necesarias para poder contar con los fondos necesarios para de nuestra comunidad, pero que ocurren cotidianamente en 
tal propósito. todos los ámbitos de la vida del país.
4. Que se conforme una comisión para redactar un Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los 
comunicado referente a la campaña de acoso a la UACM y, ciudadanos: le exigimos que cumpla con ella.  No hacerlo, 
en general, al acoso a la educación superior. abrirá aún más la tesis de que detrás de los secuestros, 
5. Los representantes para atender la conferencia de prensa asesinatos y las desapariciones está, muchas veces, el 
y el punto 3 de este acuerdo, sean: poder sordo y ciego de quienes deberían, en primera 
?  Francisco Pérez Rojas, consejero estudiante instancia, protegernos. 
?  Carlos Israel Rodríguez Flores, consejero estudiante Nada humano me es ajeno
?  María José Arellano Poblette, consejera estudiante Consejo Universitario de la
?  José Luis Gutiérrez Sánchez, consejero académico Universidad Autónoma de la Ciudad de México
?  María Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán, consejera (20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 5 
académica ABSTENCIONES)
?  José Efraín Cruz Marín, consejero académico
?  Jorge Eduardo Mosches Nitkin, representante FUNDAMENTACIÓN LEGAL
6. La publicación del siguiente pronunciamiento: Artículos 3, 15, 17, fracciones XVIII y XX, de la Ley de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 5, fracciones II y VI, 12, 13, 14, fracción VI, 114 y 115 del 
A L A S  O R G A N I Z A C I O N E S  N A C I O N A L E S  E  Estatuto General Orgánico: artículos 3, 4, 6, 7 y 87, 
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS fracciones XIX y XX, del Reglamento del Consejo 

Universitario; acuerdo UACM/CU-4/EX-08/ 043/15; y artículo 
El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Transitorio Noveno del Contrato Colectivo de Trabajo 
Ciudad de México expresa su más profunda indignación por SUTUACM-UACM 2015-2017.
la agresión perpetrada el pasado 15 de octubre en contra de 
Tania Paloma Hernández Ramírez, conocida luchadora UACM/CU-4/OR-05/073/15
social, profesora investigadora de esta casa de estudios e El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda:
integrante del colectivo Hijos e Hijas por la Identidad y la 
Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) México, PRIMERO. Considerando que, según la Fracción VII del 
organización de derechos humanos que lucha contra el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados 
terrorismo de Estado y por la recuperación de la memoria Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de las instituciones 
colectiva e histórica. de educación superior autónomas fijar las normas y 
En la fecha mencionada, al menos dos sujetos irrumpieron, a procedimientos de ingreso, promoción y permanencia del 
plena luz del día y sin forzar las cerraduras, en el domicilio personal académico, el Consejo Universitario de la UACM, 
particular de nuestra compañera.  Los intrusos portaban en su carácter de máximo órgano de gobierno y de órgano 
armas y tras intimidar a la profesora Hernández y a la académico colegiado de máxima jerarquía, emite los 
persona que la acompañaba con expresiones tales como LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 
“sabemos muchas cosas de ustedes, los tenemos vigilados, D I C TA M I N A C I Ó N  PA R A L A C O N V O C ATO R I A 
sabemos qué hacen”, sustrajeron equipo de cómputo, EXPROFESO QUE DARÁ CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
telefonía, fotografía, video y audio.  TRANSITORIO NOVENO DEL CONTRATO COLECTIVO 
A la agresión artera a nuestra compañera se suman otros DE TRABAJO UACM-SUTUACM, 2015-2017.
episodios violentos en contra de integrantes de nuestra SEGUNDO. El Pleno del Cuarto Consejo Universitario 
Universidad: 1) el acoso telefónico a la Coordinadora del mandata a la Comisión de Asuntos Académicos a retomar 
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América aquellos planteamientos vertidos en esta sesión que 
(CAMeNA) por parte de presuntos ex militares; 2) el robo de consideren pertinentes.
equipo de cómputo y recursos del fondo revolvente de la TERCERO. El Pleno del Cuarto Consejo Universitario 
oficina de rectoría; 3) las amenazas contra la coordinadora mandata a la Comisión de Asuntos Académicos y a la 
de proyectos de CAMeNA y su hija, también integrantes de Comisión de Planeación de la UACM (COMPLAN) a 
H.I.J.O.S México y quienes se han solidarizado ampliamente implementar el proceso hasta el cambio de contrato de cada 
con las familias de los 43 normalistas desaparecidos de aspirante dictaminado favorablemente.
Ayotzinapa. CUARTO. Lo no contemplado en este acuerdo será 
Consideramos que esta serie de sucesos, violentos e determinado por las comisiones antes señaladas.
intimidatorios, constituyen un intento por amedrentar a QUINTO. Una vez concluido el proceso de dictamen 
quienes luchan por la defensa de los derechos humanos y aprobado en el primer acuerdo, para ingresar como profesor-
denuncian las injusticias que agobian a nuestro país. investigador a la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
El máximo órgano de gobierno de la UACM se une a la México, se requiere haber sido dictaminado favorablemente 
denuncia presentada por la organización H.I.J.O.S. México en un proceso de dictaminación convocado de manera 
en el caso de la profesora Hernández y expresa su total pública y abierta.
solidaridad con nuestra compañera. De la misma manera, SEXTO. El proceso de evaluación, objeto de este punto de 
denuncia ante los organismos nacionales e internacionales acuerdo, será el último que se haga exprofeso mediante 
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convocatoria cerrada. Cualquier ingreso posterior como Trabajadores Académicos [sic], serán regulados por los 
profesor-investigador deberá atenerse al quinto punto de órganos académicos colegiados correspondientes, bajo los 
este acuerdo que sería parte del Estatuto del Personal principios de objetividad, certeza, publicidad, equidad y 
Académico. transparencia. Los requisitos de ingreso, la duración del 

contrato, las condiciones de promoción, el puesto, las 
Anexo. funciones, el lugar de adscripción, la fecha de inicio de 

LINEAMIENTOS GENERALES labores o vigencia de la promoción, el salario y las demás 
condiciones de trabajo, así como los criterios de evaluación, 

1.La convocatoria exprofeso se emite para todos aquellos se darán a conocer oportunamente al público en general, a 
trabajadores que hayan sido docentes en al menos una través de las convocatorias respectivas. Los nombres de los 
asignatura de posgrado o de alguno de los ciclos de aspirantes, los procedimientos de evaluación y los resultados 
licenciatura de la UACM y estén descritos en el Artículo serán públicos, sujetos a la vigilancia del Sindicato, de la 
Transitorio Noveno del Contrato Colectivo de Trabajo UACM- representación de profesores y estudiantes, definida por los 
SUTUACM 2015-2017 (CCT) que a la letra dice: órganos colegiados correspondientes, y serán impugnables 
La Universidad, a través de los órganos académicos se por los interesados de acuerdo a lo establecido por los 
compromete a regularizar la situación de los profesores que mismos órganos. La UACM proporcionará al Sindicato la 
imparten clases sin estar dictaminados; de los trabajadores información, para que éste se asegure que los 
administrativos que desempeñan labores de docencia sin procedimientos se realicen conforme a lo establecido por los 
haber pasado por dictaminación; de los trabajadores que órganos colegiados académicos correspondientes. El 
imparten clase sin contar con título o grado mínimo requerido incumplimiento de las disposiciones de carácter 
o equivalente; de los trabajadores que habiendo obtenido administrativo-laboral en estos procedimientos de ingreso y 
una dictaminación desfavorable, sigan impartiendo clase; a promoción serán impugnables ante la Junta Local de 
través de procesos de dictaminación que ex profeso Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, quedando 
establezcan los órganos académicos correspondientes. En obligada la UACM a proporcionar a los aspirantes la 
caso de que este procedimiento de regularización no doumentación necesaria para que puedan hacer valer sus 
resuelva favorablemente, Las Partes [sic] buscarán una derechos.
solución conciliatoria resguardando los derechos laborales 6. Aquellos postulantes que no ostenten el título necesario 
del Trabajador o Trabajadora, procurando su reubicación. para ser docentes en algún programa de licenciatura o 
En caso de inconformidad por parte del  Trabajador o posgrado de la Universidad, deberán solicitar que el Consejo 
Trabajadora respecto del procedimiento de regularización, Universitario lleve a cabo un proceso de dictaminación 
podrá impugnar el mismo ante la Comisión Mixta que para especial en el que un comité de notables que sean 
ese efecto sea creada. autoridades académicas en el área de conocimiento en la 
2. Las vacantes para la convocatoria exprofeso se definirán que se desempeña el o la postulante, externos a la 
con base en las necesidades institucionales por áreas de Universidad, evalúen si el desempeño profesional y 
conocimiento o asignaturas y planteles. académico del candidato es suficientemente destacado para 
3. La dictaminación debe hacer una evaluación integral de equipararlo al de un profesional con el título que a éste le 
las capacidades de los candidatos para cumplir con las falta. El comité de notables será designado por la Comisión 
obligaciones descritas en las fracciones II y IV del Artículo 7 de Asuntos Académicos del Consejo Universitario. Si el 
de la Ley de la Universidad que, a letra, dicen: dictamen de ese comité fuese favorable, el Pleno del 
II. El personal académico de la Universidad deberá Consejo Universitario lo ratificará y el candidato será 
desarrollar permanentemente sus conocimientos, contratado como profesor-investigador de la UACM. El 
habilidades y destrezas; deberá estar al día sobre los proceso de dictaminación especial deberá concluir en un 
adelantos en su área de conocimiento, así como sobre los plazo máximo de tres meses después de aprobado este 
mejores procedimientos didácticos, y deberá cumplir con las Acuerdo.
aportaciones que de él se esperen en materia docente, de 7. Para postularse, los candidatos deberán comprometerse 
investigación, difusión y extensión; por escrito en los siguientes términos:
IV. Todo el personal académico de tiempo completo de la Hago constar que los documentos probatorios que presento 
Universidad debe participar en docencia, investigación, y la información que asiento en mi Curriculum Vitae son 
difusión, divulgación, certificación de conocimientos, auténticos y verificables. Asimismo afirmo que tanto en mi 
cooperación interinstitucional y, en su caso, en la prestación expediente  laboral, resguardado en la UACM, como en mi 
de servicios a la comunidad, de acuerdo con lo dispuesto en trayectoria profesional, no se consigna algo que haya 
esta Ley y en los estatutos y reglamentos que de ella deriven; comprometido mi probidad ni mi honestidad. Además, reitero 
4. Para cubrir necesidades docentes en programas de mi compromiso ético de comportarme como universitario(a) 
licenciatura, maestría o doctorado, se requiere ostentar, siguiendo los principios de solidaridad, apoyo mutuo y 
respectivamente, el título de licenciado, maestro o doctor. colaboración de la UACM en mi desempeño profesional e 
5. El procedimiento de la convocatoria exprofeso deberá institucional. 
cumplir lo establecido en la Cláusula 19 del CCT que, a la 8. La dictaminación será inapelable. Sólo caben 
letra, dice: impugnaciones al debido cumplimiento del proceso.
Cláusula 19. 9. La Convocatoria reconocerá, acorde al Contrato Colectivo 
Procedimiento de ingreso de los trabajadores académicos de Trabajo y los demás documentos correspondientes, los 
Los procedimientos de ingreso y promoción de las y los derechos y garantías de quienes participen.
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10.  Los aspectos administrativos, financieros y operativos de 30 minutos y, máxima, la que determine el Comité 
que se requieran para llevar a cabo el proceso de Dictaminador siempre que no exceda 90 minutos.
cumplimiento del Transitorio Noveno del CCT serán 
responsabilidad de la Comisión de Planeación de la UACM. PROCEDIMIENTO

1. De definición de necesidades institucionales
CRITERIOS GENERALES 1.1. Con base en la evolución de la matrícula, la contratación 
I. Los siguientes aspectos son la base sobre la cual se de personal por obra determinada  (profesores de 
evaluarán los conocimientos, actitudes y habilidades que se asignatura) y las asignaturas que han sido atendidas por los 
requieren para ser un profesor-investigador de la UACM: trabajadores descritos en el Transitorio Noveno del CCT, las 
 1.1. El perfil curricular que se define a partir de los siguientes coordinaciones de cada Colegio informarán por escrito a la 
elementos de la vida profesional del candidato: Comisión de Asuntos Académicos del CU y a la Coordinación 
 a) la formación académica y profesional; Académica, de las necesidades docentes que se requiere 
 b) las actividades  de docencia e investigación; cubrir en los distintos planteles de la Universidad. 
 c) las actividades de difusión de la cultura o divulgación del 1.2. A partir de la información anterior, la Coordinación 
conocimiento o extensión universitaria o cooperación Académica elaborará la lista de asignaturas y planteles que 
interinstitucional o de servicios a la comunidad. se pondrá a disposición de los candidatos al publicarse la 
 1.2. El dominio en los campos de conocimiento de las Convocatoria. 
asignaturas para las cuales se haya postulado el candidato;  2. De constitución de los comités dictaminadores
 1.3. El conocimiento, la afinidad y la congruencia en la  2.1. Los comités dictaminadores se conformarán con cinco 
práctica que haya tenido el candidato con el proyecto miembros: un académico externo, ajeno a la UACM; tres 
educativo de la UACM. internos, de la Universidad, dictaminados favorablemente 
 1.4. Las capacidades en la investigación. como profesores-investigadores; y uno, nombrado por la 

Coordinación Académica.   1.5. Las habilidades docentes.
 2.2. El dictaminador externo deberá tener un reconocido  1.6. Las capacidades de expresión oral y escrita. 
desempeño académico en las áreas de conocimiento que se  2. El dictamen global será favorable si y sólo si el candidato 
van a evaluar y será invitado por la coordinación del Colegio es evaluado favorablemente en todos y cada uno de los seis 
al que se adscribiría el o la postulante. aspectos descritos en el numeral 1 de los criterios generales.
 2.3. Los miembros internos de los comités dictaminadores 3. El rango de calificación de los aspectos descritos en el 
serán seleccionados por insaculación entre los profesores-

numeral 1, tendrá sólo 2 niveles: Favorable o No favorable.
investigadores de tiempo completo dictaminados 4. Todos los dictaminadores deberán firmar cada una de las favorablemente que hayan desempeñado tareas 

cédulas de evaluación y fundamentar su dictamen por académicas en programas de licenciatura o posgrado afines 
escrito. a los programas en los que se ubican las asignaturas para las 
5. La decisión final se tomará por mayoría simple de los cinco cuales se postula el candidato, independientemente del 
dictaminadores. Colegio de adscripción. El procedimiento de insaculación 
6. La decisión final será inapelable. será responsabilidad de la Coordinación Académica y será 
7. Los criterios de dictaminación se vierten en las cédulas supervisado por la Comisión de Asuntos Académicos del 
anexas. Su aplicación requiere que el candidato Consejo Universitario. Los únicos casos en que se podrá 
7.1. Presente su curriculum vitae con documentos excusar a un profesor-investigador de participar en esta tarea 
probatorios en el formato anexo. es mediante comprobación por escrito de estar el profesor-
 7.2. Presente un ensayo con extensión máxima de diez investigador, en las fechas en que habrían de llevarse a cabo 
cuartillas, tipo Arial de 12 puntos con 1.5 espacios de las dictaminaciones, en práctica de campo o como ponente 
interlineado, sobre un tema elegido por el postulante en algún evento académico o por incapacidad médica o bien 
relacionado con el programa vigente de una de las de año sabático. La insaculación proveerá una lista ordenada 
asignaturas para las que se haya postulado. de dictaminadores para que, si alguno se excusa, lo sustituya 
 7.3. Presente un documento académico con resultados de el siguiente de la lista. 
un proyecto de investigación en el que haya participado (se  2.4. El dictaminador nombrado por la Coordinación 
aceptan los resultados de las tesis o tesinas propias del Académica deberá tener experiencia en la difusión del 
candidato o bien artículos, comunicaciones o reportes que proyecto educativo de la UACM y ser avalado por la Comisión 
hayan sido publicados y se deriven del proyecto). de Asuntos Académicos del Consejo Universitario. Este 
 7.4. Se presente a una entrevista con el Comité miembro del Comité Dictaminador fungirá como Presidente 
Dictaminador en la que se evaluarán: del propio Comité.
 a) sus conocimientos en los campos de las asignaturas para  3. De registro de los candidatos
las que se haya postulado  3.1. Quienes estén interesados en participar en el proceso 
 b) su conocimiento, interés y afinidad, en la práctica, con el de dictaminación para el que se emite la Convocatoria 
proyecto educativo exprofeso, deberán acudir a las oficinas señaladas para el 
 c) su capacidad de comunicación oral entre pares efecto, en el plazo indicado en la Convocatoria y recibirán un 
 7.5. Dé una sesión modelo de un curso para la evaluación de folleto de información general en el que se describan 
sus habilidades de docencia y sus capacidades de detalladamente los lineamientos, criterios y procedimientos 
comunicación oral con los estudiantes con duración mínima de la evaluación y toda la información pertinente.
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 3.2. Doce días hábiles después de concluido el paso del Educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
numeral anterior, los candidatos deberán registrarse en las México; 
mismas oficinas y dentro del plazo establecido; para hacerlo,  c) su capacidad de comunicación oral entre pares.
deberán entregar la siguiente documentación: una copia  5. De dictaminación
impresa y otras dos en sendos discos compactos con los  5.1. La Coordinación Académica resguardará el expediente 
documentos digitalizados en formato pdf:  impreso y uno de los discos compactos con la versión 
 a) Curriculum vitae, en el formato descrito para tal efecto en digitalizada de los documentos entregados por los 
el folleto de información general con copia de los candidatos y entregará al Presidente de cada Comité 
documentos probatorios. Dictaminador el otro disco compacto. 
 b) El ensayo, con las características descritas en el numeral  5.2. Los miembros de cada Comité Dictaminador:
7.2 de los criterios generales en este documento.  a) recibirán del Presidente del mismo los formatos de 
c) Resultados de un proyecto de investigación como se evaluación impresos y foliados, y acordarán con él cómo 
describe en el numeral 7.3 de los criterios generales. acceder individualmente --por lo menos una semana antes 
d) El formato de postulación, donde el candidato solicita ser de la fecha programada para la posible sesión modelo y la 
dictaminado como profesor-investigador. En este formato, el entrevista-- a la documentación digitalizada del disco 
candidato: compacto entregado por los candidatos que vayan a evaluar;
?  manifestará en qué campos de conocimiento solicita ser  b)  al menos tres días antes de la fecha programada para la 
evaluado; para ello, deberá elegir al menos una asignatura posible sesión modelo y la entrevista, llenarán los formatos 
del Ciclo de Integración, otra del Ciclo Básico y otra del Ciclo de evaluación del perfil curricular, el ensayo y las  
Superior y en caso de ostentar el título necesario, también capacidades de investigación (que corresponden a las 
podrá elegir una asignatura de Posgrado cédulas I, II y III) antes de la sesión modelo y se los harán 
?  indicará un tema, elegido libremente, del programa vigente llegar al Presidente;
de alguna de las asignaturas para las que se postula, que  c) al recibir los formatos de evaluación, el Presidente llenará 
expondrá en la sesión modelo referida en el numeral 7.5 de secuencialmente las cédulas I, II y III --de evaluación del perfil 
los criterios generales. curricular, el ensayo y las capacidades de investigación-- y 
?  firmará la cláusula ética descrita en el numeral 7. de los si alguna dictaminación implicase la decisión de que 
lineamientos generales de este documento. el o la postulante no debe pasar a la siguiente etapa, el 
3.3. La falta de cualquier documento, el plagio o la falsedad Presidente dará por concluido el proceso y lo notificará por 
respecto a la información requerida, cancelará el registro e correo electrónico tanto a los dictaminadores como a la o el 
implicará, ipso facto,  dictamen desfavorable. postulante; 
3.4. No habrá registros extemporáneos. si las tres dictaminaciones son favorables, el 
3.5. A más tardar tres días hábiles después del registro, la Presidente ratificará, por correo electrónico a la o el 
Coordinación Académica notificará a cada postulante, por postulante, el lugar y la hora en que deberá presentarse a la 
correo electrónico, de cuándo y dónde debería presentarse a sesión modelo y la entrevista.
la sesión modelo y a la entrevista. Esta cita tendrá efecto sólo  d) En su caso, los cinco miembros del Comité Dictaminador 
si es ratificada por el Presidente del Comité Dictaminador, se reunirán en el lugar y horario que se acuerde, observarán 
según se describe en el inciso c) del numeral 5.2 del la sesión modelo y llevarán a cabo la entrevista.
procedimiento de dictaminación (infra).  5.3. En las cédulas específicas, cada dictaminador expondrá 
4. De la presentación de la sesión modelo y la entrevista clara y suficientemente las razones por las cuales dictamina 
4.1. La Coordinación Académica programará, de común favorablemente o no favorablemente y las firmará.
acuerdo con los comités dictaminadores, las sesiones  5.4. En la sesión modelo, el Comité Dictaminador sólo 
modelo. Éstas se llevarán a cabo con grupos de estudiantes observará el desempeño del candidato para evaluar sus 
identificados en la malla-horaria del semestre 2015-2, para habilidades de docencia y de comunicación con los 
los cuales el tema que se va a exponer no sea nuevo. La estudiantes.
clase se ofrecerá en el horario normal del grupo.  5.5. En la entrevista, los miembros del Comité Dictaminador 
 4.2. La sesión modelo deberá llevarse a cabo en un plantel dialogarán con el candidato para evaluar:
en donde el candidato no haya atendido curso alguno.  a) sus conocimientos en los campos de las asignaturas para 
 4.3. En la sesión modelo, el candidato desarrollará las que se haya postulado;
actividades de enseñanza-aprendizaje sobre el tema  b) su conocimiento, afinidad y coherencia, en la práctica, con 
notificado por él mismo en el formato de postulación. En esta el proyecto educativo de la Universidad y
sesión, el Comité Dictaminador evaluará:  c) sus capacidades de comunicación entre pares.
 a) Las estrategias pedagógicas del candidato  5.6. Al término de la entrevista, los miembros del Comité 
 b) La estructura de la sesión. Dictaminador:
 c) La capacidad de comunicación horizontal con los  a) llenarán las cédulas de dictaminación específica de la 
estudiantes. sesión modelo y la entrevista
 4.4. Al término de la sesión modelo, el Comité Dictaminador  b) entregarán sus cédulas al Presidente del Comité 
entrevistará al candidato para evaluarlo respecto a: Dictaminador quien llenará, en presencia de todo el Comité, 
 a) sus conocimientos en las áreas correspondientes a las la Cédula de Dictamen Global Final;
asignaturas para las que se postuló;  c) Firmarán de conformidad la Cédula de Dictamen 
 b) su afinidad y congruencia, en la práctica, con el Proyecto Global Final. 
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5.7. El resultado de cada dictaminación específica será  6.4. La Coordinación Académica hará entrega de copia del 
definido por mayoría simple de los dictaminadores. expediente de la dictaminación a los candidatos que lo 
5.8. La dictaminación global final será favorable si y sólo si el soliciten. La solicitud deberá presentarse por escrito a más 
resultado de todas y cada una de las cédulas es favorable. tardar tres días hábiles después de publicados los resultados 
 6. De comunicación de resultados y  la Coordinación Académica deberá entregar la copia del 
 6.1. El Presidente de cada Comité Dictaminador entregará expediente en los siguientes dos días hábiles.
los resultados a la Coordinación Académica que los publicará  6.5. En caso de haber impugnaciones, el candidato deberá 
por número de folio, para resguardar la identidad del presentarla por escrito ante la Comisión Mixta 
postulante, en los medios oficiales de la Universidad y los correspondiente, en los plazos indicados en el calendario de 
notificará a la Comisión Mixta correspondiente. la Convocatoria. En el documento de impugnación, el 
6.2. Quienes hayan sido dictaminados favorablemente c a n d i d a t o  d e b e r á  d e s c r i b i r  y  f u n d a m e n t a r  
quedarán adscritos al plantel que hayan señalado en su pormenorizadamente las violaciones al procedimiento por 
formato de postulación para satisfacer necesidades las que impugna. En su caso, la Comisión Mixta solicitará la 
académicas, en principio, de las áreas de conocimiento reposición parcial o total del proceso. 
correspondientes a las asignaturas para las que fue (24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
evaluado y que el propio candidato seleccionó de la lista de ABSTENCIONES)
asignaturas y planteles publicada por la Coordinación 
Académica y descrita en el numeral 1.2 de los lineamientos Se da por terminada la primera parte de la Quinta Sesión 
en este documento. Ordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario siendo 
6.3. Las coordinaciones de los colegios se pondrán en las diecinueve horas con un minuto, redactándose la 
contacto con los candidatos dictaminados favorablemente presente Acta formada por xx fojas para constancia legal de 
para informarlos y orientarlos respecto a los trámites que los hechos, la que firman de conformidad al calce.
deberán llevarse a cabo para operar el cambio de contrato.
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ACTA DE ACUERDOS UACM/CU-4/OR-05/074/15
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2015 El Consejo Universitario mandata al Consejo Académico del 

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO Colegio de Ciencias y Humanidades y a la Junta de Enlaces 
SEGUNDA PARTE del Colegio de Ciencia y Tecnología a constituir sendos 

grupos intercolegiales de profesores-investigadores de la 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once UACM que se hagan cargo de la evaluación, planeación y 
horas con siete minutos del día veintitrés de octubre de gestión académica de las licenciaturas en Ciencias 
2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa Ambientales y Cambio Climático, Nutrición y Salud, 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Protección Civil y Gestión de Riesgos, y Ciencias Genómicas 
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en con facultades amplias para decidir quiénes se van a 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 encargar de ofrecer los cursos de las mismas, nombrar 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad representantes que se integren al Consejo Académico de 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 Colegio y la Junta de Enlaces, respectivamente, y contribuir a 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; la revisión de los planes y programas de estudio de las 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, mismas licenciaturas.
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 
Universitario, se efectuó la SEGUNDA PARTE DE LA Dichos grupos deberán constituirse integrando estudiantes 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL QUINCE DEL de las propias licenciaturas, a más tardar en dos semanas a 
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA partir de la aprobación de este Acuerdo y hacerse cargo de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. elaboración de la malla-horaria, la oferta académica para el 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes semestre 2016-1 y, en su caso, de la evaluación curricular de 
con derecho a voz y voto: Amado Jonathan Hernández los candidatos a ser contratados por obra determinada para 
Hernández, Nashieli Chicatti Padilla, María José Arellano atender cursos de los mismos programas en el 2016-1 
Poblette, Clemente García Moreno, Ana Karen Jacinto respetando lo establecido en el Acuerdo 83 del Tercer 
Sánchez, Francisco Oswaldo González Lorenzo, Sebastián Consejo Universitario.
Mauricio Medina Mejía, Ernesto Pérez Sandoval, Guillermina 
Pichardo Campero, Isaac Ramírez Parra, Carlos Israel Los avances de la gestión de los grupos intercolegiales 
Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago Jiménez y Rocío deberán incorporarse al diagnóstico que presentarán las 
Vargas Fuentes; los Consejeros Académicos con derecho a distintas instancias a las que se refiere el Acuerdo 
voz y voto: Verónica Alvarado Hernández Rojas, José UACM/CU-4/EX-11/065/15 del Cuarto Consejo Universitario, 
Lorenzo Calzado López, José Efraín Cruz Marín, José Luis el próximo 2 de diciembre.
Gutiérrez Sánchez, Jorge Aldo Jurado Hernández, Sergio (25 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
Rafael Luna Peñaloza, César Alejandro Márquez Aguayo, ABSTENCIONES)
Susy Rodríguez Moreno, Genaro David Sámano Chávez, 
Raúl Amilcar Santos Magaña y Alberto Zárate Rosales; los FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Consejeros con derecho a voz: Mariana Castillo Sosa, Yani Artículos 4, fracción II, 5, fracción I, 15 y 17, fracción V, de Ley 
Mixtli García Cárdenas, María Guadalupe Ramírez Sánchez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Héctor Miguel Vergara Díaz, Alejandro Martínez Estrada, artículos 2, 5, fracciones I y VI, 12, 13, 14, fracciones I y VI, y 
Estela Guadalupe Rosales Santiago, José Carlos Vilchis 24 del Estatuto General Orgánico; artículo 83, fracciones III y 
Fraustro, María Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán; y los IV, del Reglamento del Consejo Universitario; y artículos 1, 
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: 25, 36, 37, 39, 42 y Transitorio Segundo del Reglamento en 
Delfino Alva Pío, Gloria Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo Materia Electoral de la UACM.
Mosches Nitkin; y el Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, 
quienes tomaron los siguientes acuerdos: UACM/CU-4/OR-05/075/15

PRIMERO.- El Pleno del Cuarto Consejo Universitario, en el 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL marco de sus facultades como máximo órgano de gobierno, 
Artículos 17, fracciones I, VII, XII, XVIII y XX, y 19 de Ley de la anula el resolutivo UACM/3CP-CUAU/EXT/A-72/15 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 13, (Convocatoria para la conformación del Colegio Electoral 
14, fracción I, 93, 94 y 96 del Estatuto General Orgánico; para la elección de Coordinador (a) del Plantel Cuautepec) y 
artículos 6, 73, 76, 87, fracciones I, II y VII, del Reglamento plasmado en el acta UACM/3CP-CUAU/15EXT/ACT/016/15, 
del Consejo Universitario; acuerdos UACM/CU-3/EX- en razón de que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho al 
06/037/13 y UACM/CU-3/EX-08/067/13. ser violatorio del Reglamento en Materia Electoral de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

A ñ o  9   N ú m . 60

México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.
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aSEGUNDO.- El pleno del Cuarto Consejo Universitario, en el coordinaciones de plantel de todos los planteles, a los 
marco de sus facultades como máximo órgano de gobierno, coordinadores de Colegio de los Colegios de Humanidades y 
anula el resolutivo UACM/3CP-CUAU/EXT/A-73 (El Tercer Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades y Ciencia y 
Consejo de Plantel acuerda derogar la sección B, del Tecnología, al Rector, así como a todas las instancias 
apartado IV, en el Título Tercero, de la convocatoria para académicas y administrativas vinculadas con motivo de su 
integrar el Colegio Electoral), el resolutivo UACM/3CP- competencia, que están obligadas a cumplir estrictamente el 
CUAU/EXT/A-74, (El Tercer Consejo de Plantel Cuautepec Reglamento en Materia Electoral de la UACM.  En 
emitirá una convocatoria para integrar el comité de consecuencia, todos los procesos electorales universitarios 
impugnaciones para la elección del coordinador/a del deberán apegarse a su contenido.
Plantel), el resolutivo  UACM/3CP-CUAU/EXT/A-75 (El De igual modo, se informa que de conformidad con el artículo 
Consejo de Plantel acuerda que el Profesor Adrián López segundo transitorio del Reglamento en Materia Electoral 
Cabello, la profesora Martha Bolio Márquez, y el estudiante quedan derogadas todas las disposiciones en materia 
Rubén Zárate Rodríguez instalen el Colegio Electoral para la electoral universitaria que contravengan el Reglamento en 
elección de Coordinador/a de Plantel Cuautepec), Materia Electoral de la UACM.
plasmados en el acta de acuerdos UACM/3CP- OCTAVO.- Publíquese en los medios universitarios oficiales 
CUAU/16EXT/ACT/017/15, por ser  nulos de pleno derecho para conocimiento de la comunidad universitaria.
al ser violatorios del Reglamento en Materia Electoral de la (22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ABSTENCIONES)
TERCERO.- El pleno del Cuarto Consejo Universitario, en el 
marco de sus facultades como máximo órgano de gobierno, FUNDAMENTACIÓN LEGAL
disuelve el Colegio Electoral constituido según acuerdo Artículos 4, fracción II, 5, fracción I, 15 y 17, fracción V, de Ley 
UACM/3CP-CUAU/EXT/A-76 por el Tercer Consejo del de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Plantel Cuautepec al ser violatorio del Reglamento en artículos 2, 5, fracciones I y VI, 12, 13, 14, fracciones I y VI, y 
Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad 24 del Estatuto General Orgánico; artículo 83, fracciones III y 
de México. IV, del Reglamento del Consejo Universitario; y artículos 1, 
CUARTO.- El Pleno del CCU, en el marco de sus facultades 25, 36, 37, 39, 42 y Transitorio Segundo del Reglamento en 
como máximo órgano de gobierno, anula el resolutivo Materia Electoral de la UACM.
UACM/3CP-CUAU/EXT/A-77/15 (el Tercer Consejo del 
Plantel Cuautepec aprueba la convocatoria de para la UACM/CU-4/OR-05/076/15
elección de Coordinador del Plantel Cuautepec del periodo El Pleno del Cuarto Consejo Universitario aprueba la 
2016-2018, la cual fue emitida por el Colegio Electoral conformación de una comisión de observación y seguimiento 
constituido de manera irregular) y que se encuentra del proceso para la elección de coordinador(a) del plantel 
plasmado en el acta de acuerdos UACM/3CP- Cuautepec, integrada por algunos miembros la Comisión de 
CUA/18EXT/ACT/019/15 emitida en su 18va Sesión Asuntos Legislativos del Consejo Universitario y un 
Extraodinaria 2015, por ser un acuerdo nulo de pleno representante de la Oficina del Abogado General.
derecho al ser violatorio del Reglamento en Materia Electoral 
de la UACM. Además aprueba que, en un plazo máximo de diez días 
QUINTO.- El Pleno del CCU, en el marco de sus facultades hábiles, el Tercer Consejo de Plantel en Cuautepec, emita 
como máximo órgano de gobierno, anula el resolutivo una Convocatoria para la elección de coordinador(a) del 
UACM/3CP-CUAU/EXT/A-78/15 (el Tercer Consejo del plantel Cuautepec, en estricto apego y respeto al 
Plantel Cuautepec aprueba la convocatoria para integrar el Reglamento en Materia Electoral bajo la observación y 
Comité de Impugnaciones para la elección del coordinador seguimiento de la comisión antes señalada. Dicha comisión 
del plantel, periodo 2016-2018) que se encuentra plasmado deberá emitir un comunicado dirigido a la comunidad 
en  e l  ac ta  de  acue rdos  UACM/3CP-CUA/18  universitaria en el que informe acerca de la intervención de 
EXT/ACT/019/15 emitida en su 18va Sesión Extraordinaria este consejo en el proceso electoral de Cuautepec.
de 2015, por ser un acuerdo nulo de pleno derecho al ser (21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
violatorio del Reglamento en Materia Electoral de la UACM. ABSTENCIÓN)
SEXTO.- El pleno del Cuarto Consejo Universitario mandata 
al Tercer Consejo del Plantel Cuautepec a que, en apego al Se da por terminada la segunda parte de la Quinta Sesión 
principio de legalidad y formación democrática, reinicie el Ordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario siendo 
proceso electoral del Coordinador/a del plantel con una las dieciséis horas, redactándose la presente Acta formada 
Convocatoria en estricto apego al Reglamento en Materia por xx fojas para constancia legal de los hechos, la que 
Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de firman de conformidad al calce.
México. Esta deberá incluir de manera paralela los avisos 
para la integración de los órganos electorales (Colegio 
Electoral y Comité de Impugnaciones), contemplar las ocho 
fases del proceso y definir su programación general con el 
respectivo calendario.
SÉPTIMO.- El Pleno del Cuarto Consejo Universitario 
informa a los consejos de plantel Casa Libertad, Centro 
Histórico, Cuautepec, Del Valle y San Lorenzo Tezonco, a las 
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ACTA DE ACUERDOS Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la 
DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 Ciudad de México.

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO
PRIMERA PARTE UACM/CU-4/EX-12/077/15

1. El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acepta los 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once motivos por los cuales debe disculparse el coordinador del 
horas con doce minutos del día seis de noviembre de 2015, plantel Cuautepec expuestos en el texto presentado por la 
en las instalaciones de la Sede Administrativa Comisión de Mediación y Conciliación, dando cumplimiento 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, al acuerdo UACM/CU-4/EX-07/039/15.
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en 2. El Pleno del Cuarto Consejo Universitario conmina al 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 actual coordinador del plantel Cuautepec a emitir una 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad disculpa pública que satisfaga plenamente los motivos 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 expuestos en el dictamen presentado por la Comisión de 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Mediación y Conciliación, en un plazo no mayor a 5 días 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, hábiles a partir de la notificación que le haga el secretario 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo técnico de la Comisión de Organización. Dicha disculpa 
Universitario, se efectuó la PRIMERA PARTE DE LA deberá ser presencial ante la comunidad del plantel 
DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL Cuautepec y difundida en los medios oficiales de la UACM.
QUINCE DEL CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE 3. En caso de que la disculpa no se dé o no sea satisfactoria, 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE el Pleno del Cuarto Consejo Universitario hará un 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros extrañamiento al coordinador del plantel Cuautepec, así 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Mónica Esmeralda mismo la Comisión de Organización turnará el caso ante la 
Bello Ubario, Mariana Castillo Sosa, Nashielli Chicatti Contraloría General de la UACM, para que ésta solicite ante 
Padilla, Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli García Cárdenas, las instancias competentes la aplicación de las sanciones 
Clemente García Moreno, Salvador Alfredo Abarca Dillanes, que correspondan.
Ana Karen Jacinto Sánchez, Francisco Oswaldo González (17 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 4 
Lorenzo, Sebastián Mauricio Medina Mejía, Francisco Pérez ABSTENCIONES)
Rojas, Alejandro Martínez Estrada, Isaac Ramírez Parra, 
Carlos Israel Rodríguez Flores y Juan Carlos Santiago Se da por terminada la primera parte de la Duodécima Sesión 
Jiménez; los Consejeros Académicos con derecho a voz y Extraordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario 
voto: Verónica Alvarado Hernández Rojas, José Lorenzo siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, 
Calzado López, José Efraín Cruz Marín, José Luis Gutiérrez redactándose la presente Acta formada por xx fojas para 
Sánchez, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César Alejandro constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
Márquez Aguayo, Juan Manuel Mendoza Rodríguez, Susy al calce.
Rodríguez Moreno, Genaro David Sámano Chávez, Raúl 
Amilcar Santos Magaña, Martín Mateo Vázquez Sandoval y 
Alberto Zárate Rosales; los Consejeros con derecho a voz: 
César Adalberto Gómez Cruz, Amado Jonathan Hernández 
Hernández, María José Arellano Poblette, María Guadalupe 
Ramírez Sánchez, Héctor Miguel Vergara Díaz, Guillermina 
Pichardo Campero, Sebastián Ibarra Rojas, Jorge Aldo 
Jurado Hernández, José Carlos Vilchis Fraustro, María 
Margarita Chagoyán Godínez, María Asunción Delfina 
Jiménez Mier y Terán; y los Representantes del sector 
administrativo, técnico y manual: Delfino Alva Pío y Gloria 
Íñiguez Ramos; y el Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, 
quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 5, fracciones I y IV, 15, 17, fracciones XVII y XX de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
artículos 12, 13, 54, fracción X, 84 y 88 del Estatuto General 
Orgánico; artículo 84, fracciones II, III y V del Reglamento del 

A ñ o  9   N ú m . 60

México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.
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ACTA DE ACUERDOS México; y acuerdo UACM/CU-4/EX-10/057/15 del Cuarto 
DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 Consejo Universitario.

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO UACM/CU-4/EX-12/078/15
SEGUNDA PARTE El Pleno del Cuarto Consejo Universitario aprueba el 

siguiente cronograma modificado del proceso de elección 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once para las vacantes de la IV legislatura de la UACM, según el 
horas con veinticuatro minutos del día diez de noviembre de acuerdo UACM/CU-4/EX-10/057/15; así como la 
2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa publicación, junto con la convocatoria y el cronograma 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, modificado, de la siguiente nota aclaratoria:
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 Nota aclaratoria:
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Esta nueva emisión de la Convocatoria parcial y 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 extraordinaria para elegir las vacantes de consejeros de la 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Cuarta Legislatura, aprobada el 19 de agosto (UACM/CU-
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 4/EX-10/057/15), se debe a que el proceso, iniciado 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo puntualmente el pasado 24 de agosto, se vio interrumpido el 
Universitario, se efectuó la SEGUNDA PARTE DE LA 7 de septiembre, cuando un grupo de universitarios impidió 
DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL se llevara a cabo el proceso de insaculación para conformar 
QUINCE DEL CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA los órganos electorales. El Pleno del Consejo Universitario 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. acordó sólo recalendarizar el proceso y éste proseguirá en el 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes punto en el que se vio interrumpido: la insaculación para 
con derecho a voz y voto: Angélica Carrillo Herrera, Amado conformar los órganos electorales.
Jonathan Hernández Hernández, Nashielli Chicatti Padilla, 
Oswaldo Díaz Ventura, María José Arellano Poblette, María Anexo
Guadalupe Ramírez Sánchez, Ana Karen Jacinto Sánchez, 
Francisco Oswaldo González Lorenzo, Francisco Pérez CONVOCATORIA PARCIAL Y EXTRAORDINARIA PARA 
Rojas, Ernesto Pérez Sandoval, Alejandro Martínez Estrada, LA ELECCIÓN DE LAS VACANTES DE LA CUARTA 
Carlos Israel Rodríguez Flores,  Juan Carlos Santiago LEGISLATURA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
Jiménez y Estela Guadalupe Rosales Santiago; los UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Verónica 
Alvarado Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, La Cuarta Legislatura del Consejo Universitario de la 
José Efraín Cruz Marín, José Luis Gutiérrez Sánchez, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con 
Sebastián Ibarra Rojas, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César fundamento en los artículos 2, 3, 4, fracciones I, II, XII y XIV, 
Alejandro Márquez Aguayo, Susy Rodríguez Moreno, y 6, fracción X, 7, fracción VII, 15, 17, fracciones V y XX, de la 
Alberto Zárate Rosales; los Consejeros con derecho a voz: Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; así 
Mónica Esmeralda Bello Ubario, Mariana Castillo Sosa, Yani como lo establecido en los artículos 2, 12, 14, fracciones II y 
Mixtli García Cárdenas, Clemente García Moreno, Juan VI, 19, 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto General 
Manuel Mendoza Rodríguez y Raúl Amilcar Santos Magaña; Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
los Representantes del sector administrativo, técnico y México; lo señalado en los artículos 3, 4, 8, 10 y 20 del 
manual: Gloria Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo Mosches Reglamento del Consejo Universitario; y los artículos 1, 3 al 
Nitkin; y el Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes 6, 11, 13 al 20, 22 al 39, 43 al 52, 73 al 75, 107 al 113 y demás 
tomaron los siguientes acuerdos: relativos del Reglamento en Materia Electoral de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México emite la 
siguiente:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 2, 3, 4, fracciones I, II, XII y XIV, 6, fracción X, 7, CONVOCATORIA PARCIAL Y EXTRAORDINARIA PARA 
fracción VII, 15, 17, fracciones V y XX, de la Ley de la CUBRIR LAS VACANTES DE CONSEJEROS DE LA 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, CUARTA LEGISLATURA
12, 14, fracciones II y VI, 19, 77, 89, 92 del Estatuto General 
Orgánico; artículos 3, 4, 8, 10 y 20 del Reglamento del CONTENIDO 
Consejo Universitario; y artículos 1, 3 al 6, 11, 13 al 20, 22 al 
39, 43 al 52, 73 al 75, 107 al 113 del Reglamento en Materia TÍTULO PRIMERO 
Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Fundamentación legal y competencia 
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México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.
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 TÍTULO SEGUNDO la duración y la posibilidad de revocación de los miembros del 
Alcance de la presente convocatoria mismo.
TÍTULO TERCERO Artículo 4. El Reglamento del Consejo Universitario 
Integración de los órganos colegiados electorales establece que cuando existan vacantes de consejeros, éstas 
Capítulo I. Disposiciones generales serán cubiertas con base en convocatorias parciales y 
Capítulo II. Del Colegio Electoral extraordinarias emitidas por el órgano electoral designado 
Capítulo III. Del Comité de Casilla por plantel y sede por el pleno del Consejo Universitario.
Capítulo IV. Del Comité de Impugnaciones Artículo 5. El Reglamento en Materia Electoral de la 
Capítulo V. Del Comité de Resolución de Apelaciones Universidad Autónoma de la Ciudad de México establece la 
TÍTULO CUARTO forma como deben ser regidos los procesos electorales en 
Proceso de elección esta Universidad mediante el sufragio universal, libre, 
Capítulo I. De los Consejeros Universitarios directo, personal y secreto para elegir a los representantes 
Capítulo II. De los Requisitos para las Candidaturas ante el Consejo Universitario y demás órganos colegiados, y 
Capítulo III. De la Temporalidad del Cargo a las autoridades y representantes que determinen las 
Capítulo IV. De los Electores nomas universitarias. 
Capítulo V. De los Padrones Electorales Artículo 6. El Reglamento en Materia Electoral de la 
Capítulo VI. Del Registro de Candidaturas Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene su 
Capítulo VII. De los Actos de Difusión fundamento en la declaración de los principios de 
Capítulo VIII. De la Jornada Electoral participación democrática, que deben ser observados para 
Capítulo IX. De los Resultados de las Elecciones guiar las actuaciones tanto de los responsables de los 
TÍTULO QUINTO órganos electorales y los participantes en las elecciones, y 
Medios de impugnación constituye una guía para solucionar los conflictos en la 
Capítulo I. Medios de impugnación durante el proceso materia.
electoral 
Capítulo II. De los requisitos para presentar todo tipo de TÍTULO SEGUNDO
medios de impugnación Alcance de la presente convocatoria
Capítulo III. Del recurso de solicitud de corrección a los 
padrones electorales Artículo 7. Esta convocatoria establece derechos y 
Capítulo IV. Del recurso de inconformidad obligaciones, procedimientos, fechas, mecanismos de 
Capítulo V. Del recurso de revisión impugnación y criterios para emitir resoluciones sobre los 
Capítulo VI. Del recurso de apelación medios de impugnación que deberán observarse para llevar 
Capítulo VII. Del recurso de reconsideración a cabo el proceso electoral parcial y extraordinario para cubrir 
TÍTULO SEXTO las vacantes de consejeros de la Cuarta Legislatura. 
Criterios generales para emitir resoluciones sobre medios de Artículo 8. Esta convocatoria llama a la elección de 
impugnación consejeros universitarios y representantes administrativos 
TÍTULO SÉPTIMO vacantes de la Cuarta Legislatura en los siguientes planteles 
Sanciones y sectores: 
ANEXO a) Consejeros por el sector estudiantil: 
Cronograma ?  Plantel Casa Libertad:

?  Colegio de Ciencia y Tecnología:
- Dos consejeros estudiantes con sus suplentes.

TÍTULO PRIMERO ?  Colegio de Ciencias y Humanidades
Fundamentación legal y competencia - Un suplente 

?  Plantel Centro Histórico:
Artículo 1. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad ?  Colegio de Ciencia y Tecnología:
de México establece que el máximo órgano de gobierno es el - Dos consejeros estudiantes con sus suplentes.
Consejo Universitario, determina su ámbito de competencia, ?  Colegio de Ciencias y Humanidades:
y dentro de éste establece que tiene la facultad para expedir - Dos consejeros estudiantes con sus suplentes.
las normas y disposiciones necesarias para garantizar el ?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
cumplimiento de los fines de la Universidad. - Un suplente 
Artículo 2. La Ley y el Estatuto General Orgánico determinan ?  Plantel Cuautepec:
la naturaleza y las atribuciones del Consejo Universitario. De ?  Colegio de Ciencia y Tecnología:
manera particular, el Estatuto General Orgánico de la - Un consejero estudiante con su suplente.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México agrega a las ?  Colegio de Ciencias y Humanidades
atribuciones del Consejo la facultad de emitir las - Un suplente (1) 
convocatorias para la conformación de los órganos de - Un suplente (2)
gobierno establecidos. ?  Plantel Del Valle:
Artículo 3. El Estatuto General Orgánico indica que la ?  Colegio de Ciencia y Tecnología:
integración del Consejo Universitario se hará mediante la - Un suplente 
representación por sectores y planteles, establece los - Un consejero estudiante con su suplente
requisitos y formas de elección de sus integrantes, así como ?  Colegio de Ciencias y Humanidades:
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- Un consejero estudiante con su suplente. TÍTULO TERCERO
- Un suplente Integración de los órganos colegiados electorales
?  Plantel San Lorenzo Tezonco:
?  Colegio de Ciencia y Tecnología: Capítulo I. Disposiciones generales
- Un suplente (1) Artículo 10. Se consideran órganos colegiados electorales 
- Un suplente (2) de la Convocatoria parcial y extraordinaria para cubrir las 
?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales: vacantes de consejeros de la Cuarta Legislatura los 
- Un suplente siguientes: 
- Un consejero estudiante con su suplente I. Colegio Electoral; 
b)Consejeros por el sector académico: II. Comité de Casilla por plantel y sede; 
?   Plantel Casa Libertad: III. Comité de Impugnaciones; y 
?  Colegio de Ciencia y Tecnología: IV. Comité de Resolución de Apelaciones. 
- Dos consejeros académicos con sus suplentes. Artículo 11. En materia de recepción de solicitudes para la 
?  Colegio de Ciencias y Humanidades: integración de órganos colegiados electorales se procederá 
- Dos consejeros académicos con sus suplentes. con las siguientes reglas generales: 
?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales I. La Comisión de Organización del Consejo Universitario, en 
- Un consejero académico con su suplente. sesión extraordinaria, informará el nombre y cantidad de 
- Un suplente solicitudes recibidas por cada órgano, previa verificación de 
?  Plantel Centro Histórico: la observancia de los requisitos establecidos por esta 
?  Colegio de Ciencia y Tecnología: convocatoria y debidamente foliadas;
- Un consejero académico con su suplente. II. En caso de que hubiera un número mayor de solicitudes, la 
- Un suplente Comisión de Organización buscará alcanzar la más amplia 
?  Colegio de Ciencias y Humanidades: representatividad entre las diferentes comunidades, de 
- Dos consejeros académicos con sus suplentes. conformidad con el artículo 25 de la convocatoria; 
?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales III. En caso de que persista un número mayor de solicitudes 
- Un consejero académico con su suplente. se procederá a realizar un sorteo por órgano con una urna 
?  Plantel Cuautepec: transparente por cada sector según corresponda;
?  Colegio de Ciencia y Tecnología: IV. En caso de que hubiera un número menor de solicitudes 
- Dos consejeros académicos con sus suplentes. en cualquiera de los casos, con base en los padrones 
?  Colegio de Ciencias y Humanidades electorales que se conformen para tal efecto, se elegirá a los 
- Dos consejeros académicos con sus suplentes. integrantes de los órganos colegiados electorales mediante 
?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales un procedimiento de insaculación.
- Un suplente V. La insaculación se realizará mediante la generación de 
?  Plantel Del Valle: números aleatorios por computadora. En esta circunstancia, 
?  Colegio de Ciencia y Tecnología: salvo en casos de fuerza mayor debidamente fundada y 
- Un suplente motivada, el cumplimiento de dicha responsabilidad será 
- Un consejero académico con su suplente. irrecusable por parte de los miembros de la comunidad.
?  Colegio de Ciencias y Humanidades VI. La insaculación será organizada conjuntamente por las 
- Un suplente comisiones de Asuntos Legislativos y de Organización del 
?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales Consejo Universitario.
- Un consejero académico con su suplente. VII. La insaculación se llevará a cabo en sesión 
?  Plantel San Lorenzo Tezonco: extraordinaria de la Comisión de Organización con la 
?  Colegio de Ciencia y Tecnología: presencia de la Contraloría General y la Coordinación de 
- Un consejero académico con su suplente. Informática y Telecomunicaciones.
- Un suplente Artículo 12. Los órganos colegiados electorales designarán, 
?  Colegio de Ciencias y Humanidades para su funcionamiento, de entre sus miembros a un 
- Un suplente Secretario que tendrá las siguientes funciones: 
?  Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales I. Coordinar los trabajos del órgano colegiado electoral 
- Un suplente respectivo; 
c Representantes por el sector administrativo, técnico y II. Convocar a los demás miembros a sesiones 
manual: extraordinarias para el desahogo de los trabajos requeridos; 
?  Plantel Casa Libertad: III. Atender la solicitud de convocatoria a sesiones 
- Un Representante. extraordinarias de cualquier integrante; 
?  Plantel Del Valle: IV. Actuar como moderador en las sesiones de trabajo; 
- Un Representante V. Resguardar la documentación emanada de su 
?  Plantel San Lorenzo Tezonco: funcionamiento; 
- Un Representante VI. Presentar los acuerdos, dictámenes y resoluciones 
Artículo 9. Durante el proceso electoral, los universitarios elaborados; y 
deberán respetar los derechos universitarios, los derechos VII. Hacer entrega de ellos en tiempo y forma a las instancias 
humanos y atender los principios de respeto, solidaridad y respectivas.
apoyo mutuo. 
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Artículo 13. Los órganos colegiados electorales designarán Artículo 23. El quórum de instalación y funcionamiento de los 
de entre sus miembros a un relator que tendrá las siguientes órganos colegiados electorales se determinará con la 
funciones: presencia de la mayoría simple de los miembros que los 
I. Llevar las minutas de las sesiones; integran. Las decisiones que adopten serán con el voto de la 
II. Dar lectura a los documentos bajo estudio; y mayoría simple de sus integrantes, salvo las excepciones 
III. Redactar los documentos que se vayan a emitir como legales establecidas. Las decisiones sólo podrán revocarse 
acuerdos, dictámenes y resoluciones de los respectivos con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
órganos electorales. Capítulo II. Del Colegio Electoral
Artículo 14. El quórum legal para sesionar será de la mitad Artículo 24. El Colegio Electoral es el órgano colegiado que 
más uno de los integrantes del órgano electoral se encargará de organizar y conducir la elección de vacantes 
correspondiente. Se requerirá del mismo quórum para la del Cuarto Consejo Universitario. Estará en funciones desde 
toma legal de acuerdos. el día de su instalación hasta la conclusión del proceso 
Artículo 15. Los debates para el desahogo de los puntos del electoral. 
orden del día se desarrollarán bajo los principios de Artículo 25. El Colegio Electoral se constituirá en relación 
tolerancia, respeto y observancia de la legalidad paritaria entre sectores, buscando alcanzar la más amplia 
universitaria. representatividad entre las diferentes comunidades 
Artículo 16. Todas las actuaciones, minutas, dictámenes y (planteles y colegios), y estará conformado por:
resoluciones de los órganos electorales deberán contar con I. Cinco integrantes del sector académico; 
firma y rúbrica de sus miembros. El hecho de que un miembro II. Cinco integrantes del sector estudiantil; y 
de un órgano electoral no quiera firmar una actuación no es III. Cinco integrantes del personal administrativo, técnico y 
causa de nulidad de la misma. El integrante que objete los manual. 
acuerdos deberá indicar sus razones, de puño y letra y con la Artículo 26. El “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
debida fundamentación y motivación. PARA CONSTITUIR EL COLEGIO ELECTORAL” se 
Artículo 17. Las sesiones de los órganos electorales serán publicará simultáneamente a la publicación de la presente 
públicas. Éstos tendrán la facultad de reunirse las veces, y en convocatoria.
los planteles o sedes universitarias, que consideren Artículo 27. La constitución del Colegio Electoral se llevará a 
necesario para observar asuntos o tomar acuerdos cabo en sesión extraordinaria de la Comisión de 
relacionados con la organización del proceso electoral. En Organización del Consejo Universitario.
todo caso, se dará aviso a la comunidad universitaria del Artículo 28. Una vez constituido el Colegio Electoral se 
lugar y la fecha de sus reuniones, por medio de la página web deberá elegir, de común acuerdo, un secretario y un relator. 
de la Universidad y dando aviso a la Comisión de Asimismo se deberá elaborar una minuta de dicha sesión de 
Organización. constitución. Esta minuta de constitución y los acuerdos que 
Artículo 18. Todas las actuaciones, minutas, dictámenes y allí se tomen serán enviados a la Comisión de Organización 
resoluciones de los órganos electorales deberán ser del Consejo Universitario para su conocimiento y publicación 
publicados oportunamente y conocidos por la comunidad en la página del Consejo Universitario. 
universitaria. La Coordinación de Comunicación deberá Artículo 29. Para la aprobación de acuerdos del Colegio 
garantizar la publicidad de los acuerdos de los órganos Electoral se requerirá la presencia mínima de ocho de sus 
electorales en forma expedita y oportuna. integrantes. 
Artículo 19. Todas las instancias académicas y Artículo 30. El Colegio Electoral tendrá las siguientes 
administrativas de la Universidad deberán atender a atribuciones y obligaciones: 
cualquier requerimiento formulado por los órganos I. Atender en todo momento a lo establecido por la legislación 
electorales en materia de su competencia en dos días universitaria aplicable en materia de procesos electorales y al 
hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de cumplimiento de los principios rectores electorales;
la solicitud. II. Solicitar a la Coordinación Académica, a la Coordinación 
Artículo 20. Los miembros de los órganos electorales de Servicios Administrativos, a las Coordinaciones de Plantel 
colegiados son responsables de sus actuaciones ante el y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Organización del 
máximo órgano de gobierno y serán susceptibles de Consejo Universitario o de los Consejos de Plantel lo que 
aplicárseles el Reglamento de Responsabilidades requieran para garantizar el buen cumplimiento de las 
Universitarias, que rige para los cargos de representación en convocatorias. Estas instancias, a su vez, estarán obligadas 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. a proveer lo necesario para la organización general de los 
Artículo 21. Los miembros de los órganos colegiados procesos electorales indicados en lo que sea de su 
electorales deberán ser removidos de sus cargos cuando se competencia;
demuestre parcialidad en el desempeño de sus funciones o III. Obtener los padrones electorales de las instancias 
cuando no asistan a tres sesiones consecutivas sin causa correspondientes y publicar los padrones preliminares en 
justificable. cada uno de los planteles y sedes en los espacios que 
Artículo 22. Los miembros de los órganos colegiados determine para tales efectos;
electorales que no asistan a tres sesiones continuas o cuatro IV. Difundir entre la comunidad del plantel, en coadyuvancia 
no consecutivas, sin causa justificada, perderán con los órganos colegiados, la ubicación de los espacios 
automáticamente su derecho a participar como miembros donde se encontrarán los padrones y las casillas de votación;
integrantes de los mismos. V. Recibir las solicitudes de correcciones y adiciones a los 

padrones electorales en los lugares y horarios que el propio 
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colegio establezca para tales efectos; Comisión de Organización del Cuarto Consejo Universitario, 
VI. Informar personalmente acerca de las resoluciones en los a más tardar, cinco días hábiles después de haberse agotado 
casos de quienes soliciten correcciones a los padrones todos los medios de impugnación y constituirá el documento 
electorales; final con el cual quedará concluido el proceso electoral.
VII. Publicar el padrón definitivo con las correcciones o XXIII. Resolver cualquier situación no prevista en la 
adiciones a las que hubiera lugar, por lo menos cinco días presente convocatoria.
hábiles antes de la jornada de elección; Capítulo III. Del Comité de Casilla por plantel y sede
VIII. Recibir la documentación para la inscripción de Artículo 31. Los Comités de Casillas son los órganos 
candidaturas en los espacios y horarios que determine para colegiados electorales encargados de instalar las casillas de 
tales efectos, para ello llenará una cédula de inscripción por votación y llevar a cabo el escrutinio de las votaciones. 
cada fórmula o candidatura; Deberán estar integrados por los integrantes del Colegio 
IX. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en Electoral y podrán contar con colaboradores voluntarios, 
la convocatoria y en su caso otorgar o negar el registro oficial representantes de casilla de los candidatos y observadores. 
de las candidaturas. El otorgamiento o negación del registro Su composición será determinada por el Colegio Electoral y 
de las candidaturas deberá cumplir con el principio de será dada a conocer a la comunidad de manera oportuna.
máxima publicidad y deberá ser sancionado en una Artículo 32. Los Comités de Casillas tendrán las siguientes 
resolución debidamente fundada y motivada; atribuciones y obligaciones: 
X. Publicar una resolución fundada y motivada con el listado I. Instalar la casilla de votaciones el día de la elección, en el 
de las candidaturas que cumplen con los requisitos lugar y en los horarios establecidos por el Colegio Electoral; 
establecidos; II. Verificar, antes de decretar la apertura de la casilla, que no 
XI. Organizar los eventos y los criterios a través de los cuales exista propaganda electoral en las inmediaciones de la 
se realizarán los actos de difusión de toda contienda casilla, y si fuera el caso, retirarla y guardarla; 
electoral; III. Elaborar el acta de apertura de casilla, antes de lo cual 
XII. Decidir los lugares en donde se instalarán las casillas revisará que cuenta con la documentación y materiales 
electorales; necesarios para llevar a cabo la jornada electoral (número 
XIII. Integrar los Comités de Casilla, que por turnos darán exacto de votos impresos, padrones, casillas, urnas, 
atención plena al proceso de votaciones, con miembros del marcadores, plumones, tinta indeleble, etcétera);
Colegio Electoral y voluntarios de la comunidad universitaria; IV. Contar el número exacto de boletas impresas y validarlas, 
XIV. Decidir los lugares en donde se instalarán las casillas lo cual dejará sentado por escrito en el acta de apertura;
electorales, considerando que sea en lugares visibles, V. Sellar las urnas antes del inicio de votaciones;
públicos y concurridos; VI. Recibir la identificación con la que se presenten los 
XV. Generar los paquetes de la jornada electoral que votantes en la casilla, verificar que éstos aparezcan en el 
entregarán a los comités de casilla, mismos que deberán padrón y marcarlo en el listado correspondiente;
contener: boletas selladas, padrones electorales, tinta VII. Entregar la boleta, para que ésta sea marcada en una 
indeleble, marcadores, actas de cómputo y escrutinio y mampara y depositada en la urna correspondiente;
papelería en general; VIII. Regresar la identificación después de emitidos los 
XVI. Solicitar la impresión y corte de boletas a la sufragios;
administración central; IX. Elaborar el acta de cierre de la casilla a la hora 
XVII. Publicar y dar a conocer el lugar y los horarios en que se establecida. Sólo se permitirá emitir el voto de las personas 
recibirán los eventuales medios de impugnación posteriores que ya estén formadas en la fila en ese momento;
a cada una de las etapas del proceso electoral: publicación X. Contar públicamente los sufragios emitidos y levantar un 
de padrones, registro de candidaturas, actos de difusión de acta de escrutinio con los resultados obtenidos;
propuestas de trabajo y jornada electoral; XI. Asentar en el acta de escrutinio los hechos o incidentes 
XVIII. Turnar al Comité de Impugnaciones los recursos que ocurridos durante la jornada, si fuera considerado necesario, 
haya recibido en los plazos establecidos para tales efectos; o bien hacer referencia a las actas de hechos o incidentes 
XIX. Elaborar actas de hechos que ocurran desde la presentadas por terceros;
publicación de padrones, durante el registro de candidaturas, XII. Todas las actas de la jornada electoral (apertura, cierre, 
durante los actos de difusión y durante la jornada electoral; escrutinio y de hechos o incidentes) serán elaboradas en el 
XX. Publicar y emitir una resolución con los resultados finales acto y serán entregadas por el secretario del Comité de 
de todo proceso electoral, lo que se traduce como calificación Casilla al Colegio Electoral el día hábil inmediatamente 
del proceso; posterior;
XXI. Publicar y emitir las constancias de elección a los(as) XIII. Publicar los resultados de las votaciones en el lugar de la 
candidatos(as) que resul ten electos(as) como casilla y en los principales estrados del plantel;
consejeros(as) universitarios(as); y XIV. Realizar un reporte y remitirlo al Colegio Electoral, en 
XXII. Elaborar un informe general con base en sus caso de recibir actas de hechos o incidencias por parte de 
resoluciones, minutas, actas de acuerdos -incluidas las actas miembros de la comunidad, o cualquier tipo de actos 
de escrutinio entregadas por los Comités de Casilla-, actas denunciados durante la jornada electoral, el día hábil 
de hechos entregadas por terceros, y en los recursos de inmediatamente posterior; y
impugnación recibidos en los tiempos establecidos sobre el XV. Resguardar en bolsas de plástico debidamente selladas 
conjunto de los acontecimientos acaecidos durante las el contenido de los materiales electorales y entregarlos al 
elecciones realizadas. Dicho informe será entregado a la Colegio Electoral.
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Artículo 33. En toda acta emitida durante la jornada electoral, observancia de la legalidad universitaria los debates para el 
el Comité de Casilla deberá dejar por asentado los siguientes desahogo de sus sesiones; 
datos: VII. Analizar las denuncias y el material probatorio 
I. Hora de apertura y de cierre de las votaciones en la casilla presentado y valorar si existen pruebas suficientes para 
respectiva; determinar si en torno a los actos impugnados se atentó en 
II. Miembros del comité de casilla presentes en el momento contra de las disposiciones contenidas en la presente 
de apertura y de cierre de la casilla; convocatoria o la normativa universitaria aplicable; 
III. Total de votos para cada uno de los candidatos o fórmulas; VIII. Emitir resoluciones fundadas y motivadas a la luz del 
IV. Total de votos en blanco; análisis y la valoración de los hechos impugnados, las 
V. Total de votos válidos; pruebas aportadas, las diligencias que este órgano electoral 
VI. Total de votos nulos; determine practicar en desahogo de las impugnaciones y los 
VII. Total de sufragios emitidos; e términos de la presente convocatoria; 
VIII. Incidencias presentadas en la jornada electoral. IX. Determinar la validez o invalidez de una votación 
Capítulo IV. Del Comité de Impugnaciones obtenida, o la validación o invalidación de todo un proceso 
Artículo 34. El Comité de Impugnaciones es el órgano electoral; y 
electoral independiente encargado de revisar y resolver en X. Hacer públicas sus resoluciones a través de la Comisión 
primera instancia las impugnaciones que se presenten en de Organización del Consejo Universitario.
tiempo y forma. Capítulo V. Del Comité  de Resolución de Apelaciones
Artículo 35. El Comité de Impugnaciones estará conformado Artículo 41. El Comité de Resolución de Apelaciones es un 
por integrantes de la comunidad universitaria de la siguiente órgano colegiado de segunda instancia, formado a efectos 
manera: de conocer y analizar las apelaciones que se presenten en 
I. Tres integrantes del sector académico; las resoluciones sobre medios de impugnación, y que tendrá 
II. Tres integrantes del sector estudiantil; y como fin la revisión de los procesos y las resoluciones 
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y electorales que lleguen a su conocimiento por petición de los 
manual. demandantes. 
Artículo 36. El “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Artículo 42. Las actuaciones del Comité de Resolución de 
PARA CONSTITUIR EL COMITÉ DE IMPUGNACIONES” se Apelaciones serán, en todo momento, garantes del 
publicará simultáneamente a la presente convocatoria. cumplimiento del debido proceso y estarán fundadas en los 
Artículo 37. La integración del Comité de Impugnaciones se principios rectores en materia electoral. Su competencia está 
llevará a cabo en sesión extraordinaria de la Comisión de expresada en el Título Quinto de esta Convocatoria “Medios 
Organización del Consejo Universitario. de Impugnación”.
Artículo 38. El Comité de Impugnaciones se reunirá para Artículo 43. La composición e integración del Comité de 
realizar diligencias, actuaciones y para emitir las Resolución de Apelaciones será ratificada y acordada en el 
resoluciones en torno a los medios de impugnación que sean Pleno del Consejo en sesión extraordinaria, buscando que 
de su competencia. Sus reuniones serán públicas y en su seno se garantice la mayor pluralidad posible entre sus 
requerirán de la presencia de al menos cinco de sus integrantes.
integrantes para tener quórum legal. Sus acuerdos se Artículo 44. El Comité de Resolución de Apelaciones 
tomarán por mayoría simple de votos. funcionará de acuerdo con los preceptos señalados para el 
Artículo 39. Las reuniones del Comité  de Impugnaciones funcionamiento de las comisiones del Reglamento del 
serán públicas. Los lugares y horarios en que se programen Consejo Universitario.
deberán ser informados oportunamente a los promoventes, Artículo 45. El Comité de Resolución de Apelaciones estará 
impugnados y terceros afectados. conformado por integrantes de la comunidad universitaria de 
Artículo 40. El Comité de Impugnaciones tendrá las la siguiente manera: 
siguientes atribuciones y obligaciones: I. Tres integrantes del sector académico; 
I. Atender en todo momento a lo establecido por la legislación II. Tres integrantes del sector estudiantil; y 
universitaria, aplicable en materia de procesos electorales y III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y 
al cumplimiento de los principios rectores electorales; manual. 
II. Elegir un secretario técnico de entre sus miembros, Artículo 46. El Comité de Resolución de Apelaciones tendrá 
designar las funciones y encomendar los trabajos que se las siguientes atribuciones: 
consideren necesarios a sus miembros; I. Allegarse de información y analizar las actuaciones y 
III. Conocer y resolver sobre todos los recursos de resoluciones que sean competencia de los órganos 
inconformidad y recursos de revisión presentados en tiempo electorales colegiados, con el fin de verificar el cumplimiento 
y forma de conformidad con la convocatoria; de la normatividad aplicable;
IV. Efectuar diligencias de pruebas y descargas sobre los II. Conocer y analizar los recursos de apelación que se 
medios de impugnación presentados; presenten sobre la resolución de las impugnaciones en el 
V. Notificar a los impugnados, a los promoventes y a los presente proceso electoral y emitir dictámenes motivados y 
terceros afectados del inicio de todo procedimiento. Todas fundados, no resolutivos, en torno de los mismos.  Para ello, 
las notificaciones que se realicen en materia de el Colegio Electoral dispondrá de plazos efectivos para emitir 
impugnaciones se realizarán por los medios electrónicos que dichos dictámenes y presentarlos con base en el dictamen 
registren los interesados; presentado y en los términos del artículo 16 de la Ley de la 
VI. Desarrollar, bajo los principios de tolerancia, respeto y Universidad Autónoma de la Ciudad de México (afectación a 
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intereses y derechos de estudiantes y académicos); y con los siguientes requisitos: 
III. Velar por la observancia de los principios rectores I. Ser académico de tiempo completo en la Universidad.
electorales: certeza, equidad, transparencia y máxima II. Contar con dictaminación favorable. 
publicidad, legalidad y definitividad, e imparcialidad de los III. Tener un año de antigüedad adscrito(a) al plantel y al 
órganos colegiados electorales. colegio al que aspira representar. 
Artículo 47. El “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA IV. Estar adscrito al plantel y colegio al que represente. 
PARA CONSTITUIR EL COMITÉ  DE RESOLUCIÓN DE V. No haber pertenecido al Tercer Consejo Universitario. 
APELACIONES” se publicará simultáneamente a la presente VI. No pertenecer al Consejo de Plantel en funciones.
convocatoria. VII. No ocupar al momento del registro algún cargo 
Artículo 48. La constitución del Comité de Resolución de administrativo en la Universidad o ejercer cualquier cargo de 
Apelaciones se llevará a cabo en sesión extraordinaria de la representación pública a nombre de un partido político.
Comisión de Organización del Consejo Universitario. VIII. Presentar un plan de trabajo debidamente rubricado y 

firmado, el cual deberá ser congruente con el proyecto y la 
TÍTULO CUARTO legislación de la Universidad. 
Proceso de elección Artículo 53. El PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y 
Capítulo I. De los Consejeros Universitarios MANUAL que aspire a formar parte del Cuarto Consejo 
Artículo 49. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
de México, el Estatuto General Orgánico y el Reglamento del México en calidad de representantes deberán cumplir, de 
Consejo Universitario definen la naturaleza, atribuciones y conformidad con lo establecido en el Estatuto General 
competencias de los Consejeros Universitarios y los Orgánico y el Reglamento del Consejo Universitario, con los 
representantes del personal administrativo, técnico y siguientes requisitos: 
manual. I. Ser trabajador(a) de base y con contrato por tiempo 
Artículo 50. Las Vacantes del Cuarto Consejo Universitario indefinido en la Universidad. 
serán electas en votación universal, directa y secreta por II. Tener un año de antigüedad en la Universidad. 
estudiantes, académicos y administrativos de la comunidad III. Estar adscrito al plantel o sede a la que aspira representar. 
universitaria. IV. No haber pertenecido al Tercer Consejo Universitario. 
Artículo 50. Resultarán electos como consejeros y V. No pertenecer al Consejo de Plantel en funciones.
representantes ante el Consejo Universitario los candidatos VI.No ocupar al momento del registro algún cargo 
que, en cada sector, plantel, y colegio, obtengan el mayor administrativo de confianza en la Universidad o ejercer 
número de votos en la elección. cualquier cargo de representación pública a nombre de un 
Capítulo II. De los requisitos para las candidaturas partido político.
Artículo 51. Los ESTUDIANTES que aspiren a formar parte VII. Presentar un plan de trabajo debidamente rubricado y 
del Cuarto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma firmado, el cual deberá ser congruente con el proyecto y la 
de la Ciudad de México en calidad de consejeros deberán legislación de la Universidad.
cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Artículo 54. Para los efectos de la presente convocatoria, se 
General Orgánico y el Reglamento del Consejo Universitario, consideran incompatibles las adscripciones de tiempo 
con los siguientes requisitos: completo a más de uno de los sectores: estudiantil, 
I.Ser estudiante de tiempo completo en la Universidad. académico y administrativo, técnico y manual. Los aspirantes 
II.Haber estado inscrito(a) en el plantel y colegio al que aspira que tengan más de una adscripción podrán postularse 
representar como mínimo dos semestres anteriores y solamente por el sector en el que tienen adscripción en 
consecutivos al momento que se emita la Convocatoria para primera instancia. 
la elección al cargo (semestres 2015-I, 2014-II), Capítulo III. De la temporalidad del cargo
III.Estar inscrito(a) en el semestre 2015-II, en el plantel y Artículo 55. Los consejeros y representantes del Cuarto 
colegio al que aspira representar. Consejo Universitario electos bajo la presente convocatoria, 
IV.No haber pertenecido al Tercer Consejo Universitario. y de conformidad con el Estatuto General Orgánico y el 
V.No pertenecer al Consejo de Plantel en funciones. Reglamento del Consejo Universitario, durarán en su cargo 
VI. No ocupar, al momento del registro, algún cargo desde la fecha de su instalación hasta que concluyan los dos 
administrativo en la Universidad o ejercer cualquier cargo de años que por ley corresponden a la duración de la Cuarta 
representación pública a nombre de un partido político. Legislatura.
VII. Presentar un plan de trabajo debidamente rubricado y La instalación de los consejeros a ocupar las vacantes del 
firmado, el cual deberá ser congruente con el proyecto y la Cuarto Consejo Universitario se realizará en sesión 
legislación de la Universidad. extraordinaria, a más tardar el 18 de marzo de 2016.
Para los efectos de la presente convocatoria se considera Capítulo IV. De los electores
estudiante de tiempo completo en la Universidad a quien esté Artículo 56. Para votar en la elección de vacantes del Cuarto 
inscrito en por lo menos tres materias de licenciatura o Consejo Universitario es necesario cumplir con los siguientes 
posgrado, o dos seminarios de posgrado. requisitos: 
Artículo 52. Los ACADÉMICOS que aspiren a formar parte I. Para los estudiantes es necesario estar inscrito en el 
del Cuarto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma semestre 2015-II, en los planteles y colegios respectivos; 
de la Ciudad de México en calidad de consejeros deberán II. Para los académicos es necesario estar adscrito al plantel 
cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto y colegio respectivo;
General Orgánico y el Reglamento del Consejo Universitario, III. Para los miembros del personal administrativo, técnico y 
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manual es necesario estar adscrito al plantel respectivo; y inscripción que incluirá, el nombre del o los candidatos(as), 
IV. Aparecer en el padrón electoral respectivo. direcciones de correo electrónico y teléfonos habilitados para 
Artículo 57. Cada elector, dependiendo del sector, colegio o recibir noti f icaciones; y presentar la siguiente 
plantel al que pertenezca tiene derecho a elegir de documentación: 
conformidad con el Título Segundo de la presente I. Constancia emitida por la instancia competente 
convocatoria “Alcance de la convocatoria”. (Coordinación Académica, Coordinación de Colegio, 
Capítulo V. De los padrones electorales Subdirección de Recursos Humanos) donde conste ser 
Artículo 58. El Colegio Electoral, en corresponsabilidad con profesor de tiempo completo y contar con mínimo un año de 
la Coordinación Académica y la Coordinación de Servicios antigüedad adscrito a determinado colegio y plantel;
Administrativos, según sea el caso, publicará un padrón de II. Copia del Acta de Dictaminación favorable;
electores con la lista correspondiente y de acuerdo con los III. Una carta de exposición de motivos en la que manifiesten 
plazos señalados en la presente convocatoria. el compromiso a cumplir con sus responsabilidades para 
Artículo 59. El Colegio Electoral publicará los padrones participar en las tareas propias del Consejo Universitario y los 
preliminares a más tardar el día 27 de noviembre de 2015. motivos por los cuales desean integrarse a éste; 
Artículo 60. El Colegio Electoral será el órgano al que se IV. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 
deberán hacer llegar las solicitudes de corrección de los extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su 
padrones, por medio de la dirección electrónica visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de trabajo, 

 El plazo previsto para mismo que servirá como documento válido para todo acto de 
tales efectos concluye diez días hábiles antes de la difusión; 
realización de la jornada electoral (15 de enero de 2016). V. En caso de que se encuentre en la hipótesis prevista en el 
Artículo 61. El Colegio Electoral revisará todas las solicitudes artículo 54 de la presente convocatoria, el interesado(a) 
de corrección recibidas, en su caso modificará los padrones y deberá comprobar su adscripción de origen. 
publicará, en tiempo y forma, los padrones electorales Ar t ícu lo  66 .  Los  in tegrantes  de l  PERSONAL 
definitivos a más tardar cinco días hábiles antes de la jornada ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL que deseen 
electoral (21 de enero de 2015). registrarse como aspirantes al Consejo Universitario tendrán 
Capítulo VI. Del registro de candidaturas que presentarse personalmente para llenar una cédula de 
Artículo 62. Los aspirantes a consejeros se registrarán de registro de inscripción que incluirá el nombre del 
forma personal ante el Colegio Electoral, el cual determinará candidato(a), direcciones de correo electrónico y teléfonos 
y dará a conocer por todos los medios a su disposición los habilitados para recibir notificaciones; y presentar la 
espacios y horarios en los que la comunidad universitaria siguiente documentación:
podrá hacer el registro de candidaturas. I. Constancia dirigida por la autoridad competente 
Artículo 63. El periodo de registro de las candidaturas de (Coordinación de Servicios Administrativos, Subdirección de 
aspirantes al Consejo Universitario durará cinco días hábiles Recursos Humanos) donde conste que es trabajador(a) de 
e iniciará el 27 de noviembre y concluirá el 11 de diciembre de base con contrato por tiempo indeterminado y con mínimo un 
2015. año de antigüedad de estar adscrito al plantel que aspira 
Artículo 64. Los ESTUDIANTES que deseen registrarse representar; 
como aspirantes al Consejo Universitario tendrán que II. Una carta de exposición de motivos en la que manifiesten 
presentarse personalmente para llenar una cédula de el compromiso de cumplir con sus responsabilidades para 
registro de inscripción que incluirá el nombre del o los participar en las tareas propias del Consejo Universitario y los 
candidatos(as), direcciones de correo electrónico y teléfonos motivos por los cuales desean integrarse a éste; 
habilitados para recibir notificaciones; y presentar la III. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 
siguiente documentación: extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su 
I. Copia de comprobante de inscripción con al menos tres visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de trabajo, 
materias inscritas de licenciatura o posgrado, o dos mismo que servirá como documento válido para todo acto de 
seminarios de posgrado, en los semestres 2014-II, 2015-I y difusión; 
2015-II en el plantel que aspira a representar. IV. En caso de que se encuentre en la hipótesis prevista en el 
II. Una carta de exposición de motivos en la que manifiesten artículo 54 de la presente convocatoria el interesado(a) 
el compromiso a cumplir con sus responsabilidades para deberá comprobar su adscripción de origen. 
participar en las tareas propias del Consejo Universitario y los Artículo 67. La cédula de registro para candidaturas por los 
motivos por los cuales desean integrarse a éste. tres sectores se emitirá una vez entregados todos los 
III. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de documentos referidos en los artículos 64, 65 y 66 de la 
extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su presente convocatoria. 
visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de trabajo, Artículo 68. El Colegio Electoral determinará cuáles son las 
mismo que servirá como documento válido para todo acto de candidaturas que cumplen con los requisitos, les asignará un 
difusión. número y publicará una resolución que indique cuáles son las 
IV. En caso de que se encuentre en la hipótesis prevista en el candidaturas aceptadas. 
artículo 54 de la presente convocatoria, el interesado(a) Artículo 69. El Colegio Electoral será el órgano al que se 
deberá comprobar su adscripción de origen. entregarán las causas de inconformidad en torno al registro 
Artículo 65. Los ACADÉMICOS que deseen registrarse como de candidaturas, en los espacios y horarios que el propio 
aspirantes al Consejo Universitario tendrán que presentarse Colegio Electoral establezca. 
personalmente para llenar una cédula de registro de 
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Artículo 70. El Colegio Electoral remitirá al Comité de reportar incidencias de la jornada electoral. 
Impugnaciones, el 18 de diciembre de 2015, los recursos de Artículo 83. Los electores sólo podrán sufragar en la casilla 
inconformidad que reciba en la fase de registro de correspondiente, presentando identificación oficial con 
candidaturas. fotografía (pasaporte, credencial de elector, licencia de 
Artículo 71. El Comité de Impugnaciones analizará e instruirá conducir), credencial de la UACM o credencial de la 
las causas recibidas en un plazo de tres días hábiles: entre el biblioteca.
18 de diciembre de 2015 y el 19 de enero de 2016. Artículo 84. En cada boleta aparecerá el sector, el colegio y 
Artículo 72. El Comité de Impugnaciones publicará las plantel de la elección correspondiente; el nombre completo 
resoluciones en materia de causas de inconformidad sobre el los candidatos(as) a la Cuarta Legislatura del Consejo 
registro de candidaturas, y con base en dichas resoluciones, Universitario que correspondan; y el respectivo número que 
el Colegio Electoral publicará el registro definitivo de los se les haya asignado en el registro. En el caso de las 
candidatos que cumplan con los requisitos de elegibilidad, a vacantes a suplentes, la boleta deberá incluir el nombre del 
más tardar el día 20 de enero de 2016. consejero(a) titular en funciones.
Capítulo VII. De los actos de difusión Artículo 85. En la boleta se especificará la cantidad de votos 
Artículo 73. Los candidatos a consejeros y representantes de que se podrán emitir dependiendo de las vacantes por sector. 
la Cuarta Legislatura podrán difundir sus propuestas en los Artículo 86. Los votos que marquen más de las opciones 
actos, espacios y horarios que organice y autorice el Colegio permitidas o que no muestren con claridad cuáles son las 
Electoral, tales como foros y debates, presenciales y en opciones por las que se está votando serán declarados 
redes sociales, y mediante la difusión de sus programas de nulos. 
trabajo que entregaron al Colegio Electoral al momento de Capítulo IX. De los resultados de las elecciones
registrarse. Artículo 87. Los Comités de Casilla una vez concluido el 
Artículo 74. El periodo para llevar a cabo las actividades de escrutinio y cómputo de los votos, elaborarán un acta de 
difusión será del día 2 al 4 de febrero de 2016. El desarrollo resultados, firmada y rubricada por todos sus miembros, 
de los actos de difusión será atendido en todo momento por incluso los representantes de los candidatos(as). Esta acta 
el Colegio Electoral. Este órgano estará facultado para de resultados se entregará inmediatamente al Colegio 
observar y elaborar actas de hechos en torno a los actos de Electoral. 
difusión. Artículo 88. El Colegio Electoral será el órgano encargado de 
Artículo 75. En todas las actividades de difusión deberán publicar los resultados generales del proceso electoral en los 
prevalecer los principios de tolerancia, respeto y observancia espacios previamente determinados por éste. 
de la legalidad universitaria. Artículo 89. El Colegio Electoral emitirá en fecha 15 de 
Artículo 76. Una vez concluida la etapa de actos de difusión febrero de 2016 las constancias de elección, en caso de que 
los candidatos y sus representantes deberán suspender las no se presenten recursos de revisión. 
actividades de difusión en redes sociales. De existir interposición de recursos de revisión, el Colegio 
Artículo 77. Una vez concluida la etapa de actos de difusión Electoral emitirá las constancias de elección una vez que se 
los candidatos, representantes y seguidores u oponentes de resuelvan los recursos correspondientes para considerar 
un candidato, deberán suspender las actividades de difusión como concluido el proceso electoral siempre y cuando no se 
y retirar los materiales alusivos a cualquier candidato que se presenten recursos de apelación. 
hayan publicado en todos los medios y redes sociales. Artículo 90. El Colegio Electoral emitirá en fecha 8 de marzo 
Artículo 78. Las coordinaciones de plantel, los enlaces de 2016 las constancias de elección, en caso de que no se 
administrativos de plantel y la Coordinación de Servicios presenten recursos de apelación. 
Administrativos, en el caso de las sedes administrativas, De existir interposición de éstos, el Colegio Electoral emitirá 
retirarán la propaganda electoral el día hábil previo a la las constancias de elección una vez que se resuelvan los 
jornada electoral. recursos correspondientes para considerar como concluido 
Capítulo VIII. De la Jornada Electoral el proceso electoral. 
Artículo 79. La jornada electoral tendrá lugar el día 8 de Artículo 91. El Colegio Electoral elaborará un informe general 
febrero de 2016. en torno al proceso electoral en el cual hará referencia de sus 
Artículo 80. La apertura de las casillas será a las 10:00 horas actuaciones, incluirá el acta de resultados de la jornada 
y el cierre a las 19:00 horas. electoral, las actas de hechos que se presenten y las 
Artículo 81. Antes de que se efectúe la apertura de casillas e eventuales impugnaciones que hubiera recibido. Este 
inicien las votaciones, los Comités de Casillas verificarán que informe se entregará a la Comisión de Organización del 
en un radio de 25 metros no existan materiales de difusión o Cuarto Consejo Universitario a más tardar el día 18 de marzo 
propaganda que se puedan considerar como inducción al de 2016. 
ejercicio del voto. En caso de que hubiera, procederán a Artículo 92. La Comisión de Organización del Consejo 
retirarlos. Universitario entregará las constancias de elección de 
Artículo 82. Los candidatos o los terceros interesados conformidad con el artículo 55 de la presente convocatoria.
deberán solicitar por escrito a los Comités de Casilla el 
registro de integrantes de la comunidad universitaria que TÍTULO QUINTO
fungirán como observadores de la jornada electoral. La Medios de impugnación
solicitud deberá presentar el nombre y la documentación que Capítulo I. Medios de impugnación durante el proceso 
los acredite como integrantes de la comunidad. Este registro electoral
faculta a los interesados a estar en la casilla, observar y 
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Artículo 93. Para garantizar la legalidad de los actos, Artículo 99. Los recursos de inconformidad podrán ser 
resoluciones y resultados electorales durante el proceso presentados por cualquier miembro de la comunidad 
electoral podrán interponerse los siguientes medios de universitaria, ante el Colegio Electoral en contra de las 
impugnación: candidaturas registradas en la oficina del Consejo 
I. Recurso de solicitud de corrección a los padrones Universitario sede administrativa, Dr. Salvador Garciadiego 
electorales; núm. 168, en horarios de oficina del 15 al 17 de diciembre de 
II. Recurso de inconformidad; 2015. 
III. Recurso de revisión; y Artículo 100. El Colegio Electoral recibirá las causas de 
Artículo 94. Después de la calificación del proceso electoral, inconformidad, entre ellas las correspondientes al registro de 
podrá interponerse los siguientes medios de impugnación: candidaturas y los actos de difusión.  Una vez recibidos 
I. Recurso de apelación. dichos recursos los remitirá al Comité de Impugnaciones y lo 
II. Recurso de reconsideración hará de conocimiento de la Comisión de Organización del 
Capítulo II. De los requisitos para presentar todo tipo de Consejo Universitario.
medios de impugnación Artículo 101. El Comité de Impugnaciones tendrá la 
Artículo 95. Con excepción de la solicitud de corrección de competencia para determinar el cumplimiento o no de los 
padrones electorales, todos los recursos o medios de requisitos de elegibilidad de una determinada candidatura a 
impugnación sobre el proceso de elección y la jornada la luz de la información presentada en los recursos de 
electoral deberán ser presentados por escrito al órgano inconformidad y según lo establecido en la convocatoria 
electoral competente, en tiempo y forma, y deberán contener respectiva y la normatividad aplicable.
los siguientes requisitos: Artículo 102. El Comité de Impugnaciones emitirá 
I. Nombre de quien promueve la impugnación, con la debida resoluciones fundadas y motivadas, en torno a los recursos 
acreditación como miembro de la comunidad universitaria; de inconformidad que se presenten sobre el registro de 
II. Proporcionar domicilio, número telefónico y correo candidaturas a más tardar el 19 de enero de 2016.
electrónico en donde se notificará a los que promuevan los Capítulo V. Del recurso de revisión
medios de impugnación de las actuaciones y las Artículo 103. El recurso de revisión tiene las siguientes 
resoluciones de los órganos competentes; características: 
III. Descripción fundada, clara y concisa de los hechos en que I. Puede interponerse por cualquier integrante de la 
se sustenta la impugnación; comunidad universitaria en los tiempos definidos por la 
IV. Señalamiento del área, instancia, órgano o miembro de la convocatoria; 
comunidad universitaria a la que se imputa la violación de la II. Es relativo a los actos verificados posteriormente a los 
norma establecida en la convocatoria o la reglamentación actos de difusión o durante la jornada electoral o a los 
universitaria aplicable; resultados de las elecciones; y 
V. Señalamiento del acto impugnado: qué se impugna, a III. La instancia de resolución de éste es el Comité de 
quién se impugna y los motivos o razonamientos que Impugnaciones. 
vinculen todo lo anterior; y Artículo 104. Los recursos de revisión deberán presentarse 
VI. Las pruebas que acrediten los hechos y apoyen sus por escrito al Colegio Electoral en los espacios y horarios que 
razonamientos. defina para tales efectos. 
Capítulo III. Del recurso de solicitud de corrección a los Artículo 105. El plazo para presentar recursos de revisión 
padrones electorales será de tres días hábiles posteriores contados a partir del día 
Artículo 96. La solicitud de corrección del padrón electoral siguiente a la jornada electoral.
podrá ser presentada por cualquier miembro de la Artículo 106. Los recursos de revisión presentados serán 
comunidad universitaria ante el Colegio Electoral, en caso de remitidos al Comité de Impugnaciones, el cual integrará un 
que el padrón electoral provisional contenga errores u expediente por cada uno de los recursos recibidos en tiempo 
omisiones que afecten los derechos de cualquier elector o de y forma, mismos que deberá analizar cuidadosamente e 
la comunidad. instruir en los términos de la presente convocatoria. 
Artículo 97. Para elevar una solicitud de corrección del Artículo 107. El Comité de Impugnaciones tendrá tres días 
padrón electoral basta con enviar un correo electrónico al hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de 
Colegio Electoral enunciando el error observado a la los recursos interpuestos, para iniciar la integración de los 
dirección:  hasta diez expedientes y notificar a los candidatos impugnados vía 
días hábiles anteriores a la elección. El Colegio Electoral electrónica al correo asentado en el registro de inscripción de 
deberá emitir un acuse de recibo electrónico, con él se tendrá la candidatura. 
plena probanza de que se hubieren elevado dichas Artículo 108. Las candidaturas impugnadas tendrán tres días 
solicitudes. hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, 
Artículo 98. El Colegio Electoral tendrá plena competencia para presentar sus pruebas, así como los razonamientos de 
para incluir o excluir a un miembro de la comunidad descargo que a su juicio consideren pertinentes, ante el 
universitaria que hubiere sido erróneamente incluido o Comité de Impugnaciones. 
excluido en los padrones electorales a la luz de la Artículo 109. El Comité de Impugnaciones tendrá dos días 
información presentada en las solicitudes y de la información hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación 
que le sea provista por las instancias académicas o de pruebas, para analizar y fundamentar sus resoluciones en 
administrativas competentes. torno a las impugnaciones, de conformidad con los “Criterios 
Capítulo IV. Del recurso de inconformidad para emitir resoluciones sobre recursos de impugnación”, 

colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx

mailto:colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx


85

expresados en el Título Sexto de la presente convocatoria, el mediante la interposición de este medio de impugnación, el 
Reglamento en Materia Electoral de la UACM y a la cual será dirigido al Consejo.
legislación universitaria aplicable. Artículo 121. A partir de la recepción de dicho recurso el 
Artículo 110. El Comité de Impugnaciones enviará sus Consejo contará con veinte días hábiles para conformar una 
resoluciones al Colegio Electoral, a más tardar el día 29 de tercera instancia, que elaborará un nuevo dictamen a la luz 
febrero de 2016. de los argumentos y las pruebas vertidas en el recurso de 
Capítulo VI. Del recurso de apelación reconsideración. Es posible que para la conformación de 
Artículo 111. El recurso de apelación tendrá las siguientes esta instancia se vincule a expertos externos que coadyuven 
características: en la solución de los problemas planteados. Cualquier 
I. Puede interponerse por los afectados por un fallo del resolución que se tome al respecto tendrá carácter definitivo.
Comité de Impugnaciones; 
II. Es relativo a los fallos emitidos por el Comité de TÍTULO SEXTO 
Impugnaciones; y Criterios generales para emitir resoluciones sobre 
III. La instancia de resolución de éste es el Comité de medios de impugnación.
Resolución de Apelaciones. 
Artículo 112. El recurso de apelación deberá presentarse en Artículo 122. Los órganos electorales competentes deberán 
tiempo y forma al Comité de Resolución de Apelaciones y desechar o declarar improcedente un recurso o medio de 
deberá comprender todos los requisitos para la presentación impugnación cuando: 
de medios de impugnación. I. Éste no se presente por escrito al órgano autoridad 
Artículo 113. Los afectados podrán presentar recursos de correspondiente. 
apelación a las resoluciones del Comité de Impugnaciones II. Incumpla cualquiera de los requisitos previstos en el 
del 1 al 4 de marzo de 2016, el Comité deberá enviar los artículo 95 de esta convocatoria.
recursos al Comité de Resolución de Apelaciones. III. No existan los hechos y agravios expuestos o habiéndose 
Artículo 114. El Comité  de Resolución de Apelaciones estará señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio 
facultado para solicitar, obtener y analizar la documentación alguno. 
recabada en los expedientes de los órganos electorales IV. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se pruebe 
(tales como actas, minutas y resoluciones) a fin de estar en se hubiesen consentido expresamente; y
posibilidades de cumplir con sus atribuciones. V. Resulte evidentemente frívolo o notoriamente 
Artículo 115. El Comité de Resolución de Apelaciones iniciará improcedente. 
la integración y sustanciación de un expediente por cada Artículo 123. Los órganos electorales competentes deberán 
recurso de apelación interpuesto. Este expediente deberá declarar procedente el medio de impugnación interpuesto e 
contener todo lo relacionado con las pruebas que iniciar la instrucción del caso cuando: 
demuestren los actos denunciados, con las audiencias I. En efecto se haya verificado que fueron emitidas las 
testimoniales y con las descargas de pruebas que pueda resoluciones impugnadas y éstas sean definitivas; 
allegarse. II. Los promoventes del recurso sean los sujetos en quienes 
Artículo 116. El Comité de Resolución de Apelaciones estará recae la resolución impugnada; 
facultado para desahogar los recursos de apelación del 7 al III. Los actos reclamados violen algún precepto de esta 
11 de marzo de 2016. convocatoria, del Reglamento en Materia Electoral de la 
Artículo 117. El Comité de Resolución de Apelaciones UACM, de la legislación universitaria aplicable o de los 
sesionará de manera pública y abierta a la comunidad, y principios generales del derecho electoral; y 
dejará constancia por escrito de la fundamentación legal de IV. Los recursos interpuestos cumplan con los plazos 
su actuación, de los hechos analizados, de las valoraciones procesales establecidos.
correspondientes que realice en torno a esos hechos y Artículo 124. Para la resolución de los medios de 
elaborará un dictamen por cada uno de los recursos de impugnación previstos en el Reglamento en Materia 
apelación que reciba. Electoral solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 
Artículo 118. Los dictámenes del Comité de Resolución de siguientes: pruebas documentales oficiales, pruebas 
Apelaciones podrán declarar procedente o improcedente el documentales privadas y pruebas técnicas, sean visuales o 
recurso de apelación; ratificar o no el fallo del Comité de audiovisuales. Podrán ser ofrecidas pruebas testimoniales 
Impugnaciones; y formular propuestas en aras de lograr una cuando versen sobre declaraciones recibidas directamente 
mayor certeza e imparcialidad en el proceso electoral. de los declarantes y siempre que estos últimos queden 
Artículo 119. Los dictámenes del Comité de Resolución de debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. 
Apelaciones serán presentados ante el Consejo Las declaraciones deberán acompañarse de la firma de dos 
Universitario, el cual asumirá los dictámenes que resuelvan testigos.
en segunda instancia cualquier recurso de apelación Artículo 125. En el caso de publicaciones contenidas en 
presentado en tiempo y forma. medios informativos como periódicos, redes sociales o 

fotografías, éstas son aptas para acreditar que los actos 
Capítulo VII. realizados fueron hechos en el modo, tiempo y lugar en ellos 
Del recurso de reconsideración referidos, pero carecen de eficacia probatoria por sí mismas 
Artículo 120. Se podrá interponer un recurso de porque no representan hechos públicos y notorios, aun 
reconsideración por parte de los directamente afectados por cuando éstos no sean desmentidos por quien resulte 
un dictamen resolutivo emitido ante un recurso de apelación, afectado. 
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Artículo 126. Recibida la documentación a que se refiere el universitaria;
artículo anterior, el órgano electoral competente realizará los IV. Votaciones de electores sin credencial;
actos y ordenará las actuaciones que sean necesarias para V. Copia de la misma o tira de materias;
la sustanciación de los expedientes. VI. Obstruir el voto de cualquier elector;
Artículo 127. Los medios de prueba serán valorados por el VII. Presencia de boletas no convalidadas, sin folio y rubrica 
órgano electoral competente para resolver, atendiendo a las o prellenadas;
reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. VIII. Presencia de urnas no selladas o urnas que sean 

alteradas antes, durante o después del proceso;
TÍTULO SEPTIMO IX. Robo de urnas o materiales electorales;
Sanciones X. Expulsión de representantes de casilla; 

XI. Dolo en el escrutinio de votos;
Artículo 128. Los electores y los candidatos a ocupar puestos XII. Apertura de casillas antes de los horarios establecidos;
de representación podrán ser sancionados: XIII. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de 
I. Con la amonestación pública; los órganos electorales para alterar la votación;
II. Con una medida conciliadora, reparadora o restitutiva; XIV. Impedir la presencia de los representantes de casilla 
III. Con la negativa del registro de una candidatura o con la durante la jornada.
declaración de su inelegibilidad; y XV. Insuficiencia del material electoral;
IV. Con la anulación de una votación por sector, colegio o XVI. Robo o quema de boletas;
plantel. XVII. Alteración del padrón electoral definitivo;
Artículo 129. Las sanciones a que se refieren las fracciones I XVIII. Irregularidades en la designación de integrantes del 
y II del artículo anterior se impondrán cuando: comité de casilla.
I. No se cumplan con las obligaciones señaladas en el Título 
Sexto y demás disposiciones aplicables del Reglamento en TRANSITORIOS
Materia Electoral;
II. No se cumplan con las resoluciones o acuerdos de los PRIMERO. En casos de fuerza mayor que afecten el 
órganos colegiados electorales; cumplimento del cronograma adjunto, el Colegio Electoral 
III. Los actores impugnados o los que ejerzan un medio de podrá hacer los ajustes pertinentes en cumplimiento al 
impugnación no se presenten a rendir declaración en los Reglamento en Materia Electoral de la UACM. Así mismo, el 
términos o plazos previstos; Colegio Electoral deberá informar oportunamente a la 
IV. En el desarrollo de una contienda electoral, Comisión de Organización del Consejo Universitario. La 
especialmente en la fase de difusión, no se cumplan las Comisión de Organización, a su vez, publicará estos cambios 
máximas de respeto y tolerancia; y en los medios oficiales.
V. Se incurra en cualquier otra falta de las previstas en el SEGUNDO. A falta de disposición expresa se aplicarán los 
Reglamento en Materia Electoral de la UACM. principios generales del DERECHO.
Artículo 130. Los órganos electorales competentes para 
resolver los recursos de inconformidad deberán declarar la ANEXO A LA CONVOCATORIA
inelegibilidad de una candidatura, además de los casos 
contemplados en la normativa aplicable, cuando se ÚNICO. Adicionalmente, esta convocatoria está asociada 
demuestre: con un cronograma que expresa los plazos, fechas límites y 
I. Que un candidato ocupe o sea candidato a un cargo de etapas del presente proceso electoral. 
elección popular u ocupe un cargo en un partido político en el La presente convocatoria se aprobó en la sede 
momento del registro de su candidatura; administrativa Garciadiego, el 10 de noviembre de 2015, en 
II. Cuando un candidato haya ejercido un cargo de confianza cumplimiento de la Décima Sesión Extraordinaria de 2015 
en la estructura de la administración universitaria hasta del Pleno del Cuarto Consejo Universitario. 
cuatro meses antes de la jornada de elección para la que se 
está presentando, incluyendo una secretaría técnica de una México D.F., a 10 de noviembre de 2015. 
comisión en algún órgano de gobierno;
III. Que un candidato haya calumniado o emitido Anexo
descalificaciones infundadas en contra de otro candidato o  (Se publica al final del documento)
miembro de los órganos colegiados electorales; y
IV. Que un candidato entorpezca o ejerza violencia por (20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 5 
sí mismo o por interpósita persona durante las diferentes ABSTENCIONES)
fases del proceso electoral.

Artículo 131. Los órganos electorales competentes para FUNDAMENTACIÓN LEGAL
resolver recursos de impugnación podrán declarar Numeral 1 de la Exposición de Motivos, artículos 4, 
procedente la anulación de una votación cuando se fracciones I y VII, 5, fracción IV, 6, fracción II, 17, fracción VI, 
demuestre: de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
I. Acarreo de votantes; México; artículos 83, fracción III, 87, fracción XVII, 
II. Mostrar boletas fuera de las casillas de votación; UACM/CU-4/EX-12/079/15
III. Hacer votar a no integrantes de la comunidad PRIMERO.- El Pleno del Cuarto Consejo Universitario 
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instruye a la Coordinación Académica a presentar un informe designe a las personas responsables para que se integren a 
claro y detallado sobre los sorteos de ingreso a la los trabajos de la Comisión Temporal. 
Universidad, los procesos de inscripción, 2014-II, 2015-II y el (21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 4 
proceso de asignación de folios vacantes para este ciclo ABSTENCIONES)
escolar, en la próxima sesión extraordinaria del Cuarto 
Consejo Universitario. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
SEGUNDO.- El pleno del Consejo Universitario acuerda Artículos 6 y 17, fracciones VII, XII y XVIII, de la Ley 
dejar sin efectos el acuerdo UACM/CU-4/EX-11/068/15. Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 47, 
TERCERO.- El Pleno del Cuarto Consejo Universitario fracciones IV y V, 61, 91, 86 y 126 del Estatuto General 
acuerda la conformación de la Comisión Temporal para Orgánico de la Universidad y las atribuciones del Consejo 
revisar, analizar, discutir y en su caso, aprobar una propuesta Universitario señaladas en los artículos 3, 4, 13 fracción VII, 
de LINEAMIENTO GENERAL PARA EL INGRESO DE 14 fracción V, artículos 27, 29, 30 y 50.
ASPIRANTES A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; integrada por los siguientes UACM/CU-4/EX-12/080/15
consejeros: El Pleno del Consejo Universitario acuerda:
1. Mariana Castillo Sosa PRIMERO. Reducir el costo del boleto del servicio del 
2. Clemente García Moreno comedor a 10 pesos para toda la comunidad universitaria de 
3. María José Arellano Poblette la UACM debidamente acreditada.
4. Francisco Pérez Rojas SEGUNDO. Para la aplicación de dicha medida, lo que no 
5. César Alejandro Márquez Aguayo esté previsto será resuelto por las comisiones unidas de 
6. Susy Rodríguez Moreno Hacienda y Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión 
7. Carlos Israel Rodríguez Flores Universitaria.
8. Eduardo Mosches Nitkin TERCERO. Se instruye a la Coordinación de Servicios 
9. Estela Guadalupe Rosales Santiago Administrativos poner en operación dicha reducción en 15 
10. Alberto Zárate Rosales días naturales a partir de la publicación del presente acuerdo.
11. Amado Jonathan Hernández Hernández CUARTO. Que las comisiones unidas de Hacienda y 
12. Sebastián Ibarra Rojas Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria, 
13. Vicente Hugo Aboites Aguilar le den seguimiento al plan estratégico de comedores, hasta 
CUARTO.- La Comisión de Difusión, Extensión y la puesta en marcha del mismo, procurando involucrar a la 
Cooperación Universitaria presentará a dicha comisión comunidad universitaria en el desarrollo del proceso.
temporal una propuesta de ruta e instrumento de difusión, (20 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA Y 2 
socialización y consulta con la comunidad del borrador ABSTENCIONES)
elaborado, mismo que será publicado en los medios oficiales 
de la UACM previa discusión en el Pleno. Se da por terminada la segunda parte de la Duodécima 
QUINTO.- La Comisión Temporal presentará al Pleno una Sesión Extraordinaria de 2015 del Cuarto Consejo 
propuesta de punto de acuerdo para la aprobación del Universitario siendo las diecinueve horas con cinco minutos, 
LINEAMIENTO GENERAL PARA EL INGRESO A LA redactándose la presente Acta formada por xx fojas para 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
SEXTO.- Se mandata a la Coordinación Académica que al calce.
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Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes

NOVIEMBRE DE 2015
 9

 
10

 
11

 
12 13

16

 
 

17

 
Inicia la insaculación para 

integrar órganos electorales

 

18

 
 

19 20

Concluye el proceso de 
insaculación 

23

 

Sesión de la Comisión de 
Organización para la 

constitución del Colegio 
Electoral e integración del 

Comité Impugnaciones.

 

24

 
 

25

 

En sesión extraordinaria, la 
Comisión de Organización 
presenta al Pleno  el informe 
de la integración de los 
órganos electorales. El Pleno 
acuerda y ratifica la 
composición e integración 
del Comité de Resolución de 
Apelaciones

 

26

 

27
-->

Inicia el plazo para el Registro 
de Candidaturas

Publicación de los padrones 
electorales preliminares

30

   

DICIEMBRE DE 2015

 

 

1

 
 

2

 

->

 

Inicia el plazo para presentar 
solicitudes de corrección de 

padrones

 

3 4

 

8

 
 

9

 

10 11
Concluye el plazo para el 
Registro de Candidaturas

14

 

-

 

Se emite la resolución sobre 
el registro de candidaturas

 

15

 

-->

 

Inicia el periodo para 
presentar recursos de 

inconformidad

 

16

 
 
 
 

17
?

Concluye el plazo para 
presentar recursos de 

inconformidad

 

18

El Colegio Electoral remite al 
Comité de Impugnaciones los 

recursos de inconformidad

21

 

22

 

23

 

24 25

28

 

29

 

30

 

31 1

ENERO DE 2016

 

4

 

5

 

6

 

7 8

11

 

12

 

13

 

14 15
Concluye el plazo para 

presentar solicitudes de 
corrección a los padrones

18

 
 
 

19

 

Fecha límite para emitir 
resoluciones sobre recursos 

de inconformidad

 

20

 

Publicación definitiva del 
registro de candidaturas

 
 

21
Publicación definitiva de los 

padrones electorales

22

25

 

26

 

27

 

28 29

FEBRERO 2016

 

1

 
 

2

 

-->

 

Inicia el periodo para realizar 
actos de difusión

 

3

 
 

4
?

Concluye el periodo para 
realizar actos de difusión

5
Veda Electoral

8

 
 

JORNADA

 

ELECTORAL

 

9

 
 

Publicación de

 

resultados

 

10

 

-->

 

Inicia el plazo para

 

Interponer Recursos de 
Revisión

 

11 12
?

Concluye el plazo para 
interponer Recursos de 

Revisión

15

 
 

El Colegio Electoral emite las 
Constancias (en caso de que 

NO se presenten 
impugnaciones)

16

 

-->

 

El Comité de Impugnaciones 
inicia el plazo para integrar 
los expedientes y notifica a 

los impugnados

17

 
 

18
?

El Comité de Impugnaciones 
concluye el plazo para 

notificar a los impugnados

19
-->

Inicia el plazo para realizar 
descargas de pruebas

22 23
?

Concluye el plazo para 
realizar descargas de pruebas

24 25 26 

29

El Comité de Impugnaciones 
emite sus Resoluciones sobre 

recursos de impugnación

MARZO DE 2016

1
-->

Se abre plazo para presentar 
Recursos de Apelación a 

resoluciones sobre 
impugnaciones 3

2 3 4
?

Termina plazo para presentar 
Recursos de Apelación a 

resoluciones sobre 
impugnaciones

7
-->

Inicia el periodo para que la 
Comisión de Apelaciones 

instruya sobre los Recursos 
de Apelación

8
El Colegio Electoral emite las 
Constancias (en caso de que 

NO se presenten 
apelaciones)

9 10 11
?

Concluye el periodo para que 
la Comisión de Apelaciones 
resuelva sobre Recursos de 

Apelación

14
Colegio Electoral emite las 
constancias en apego a las 
resoluciones del Comité de 

Apelaciones

15 16 17 18
Fecha límite para realizar en 

sesión extraordinaria del 
Consejo Universitario la 

Instalación de los nuevos 
consejeros

Entrega de Informe del 
Colegio Electoral a la 

Comisión de Organización del 
Cuarto Consejo Universitario
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ACTA DE ACUERDOS modificaciones y las observaciones recogidas en la discusión 
DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 del pleno con respecto al tema de la creación de la 

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO Defensoría de los Derechos Universitarios. Dicho dictamen 
TERCERA PARTE se integrará en conjunto con la discusión de los estatutos de 

los tres sectores y deberá fijarse un plazo máximo en el 
segundo trimestre del 2016.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once 
horas con siete minutos del día veinte de noviembre de La comisión se integra por los siguientes consejeros:
2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa 1. Sebastián Ibarra Rojas 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, 2. José Lorenzo Calzado López
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en 3. Francisco Oswaldo González Lorenzo
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 4. Ana Karen Jacinto Sánchez
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 5. Yani Mixtli García Cárdenas
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 6. María José Arellano Poblette
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; 7. Verónica Alvarado Hernández Rojas
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 8. María Guadalupe Ramírez Sánchez
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 9. José Carlos Vilchis Fraustro
Universitario, se efectuó la TERCERA PARTE DE LA 10. Vicente Hugo Aboites Aguilar
DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 11. Rocío Vargas Fuentes
QUINCE DEL CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE 12. Oswaldo Díaz Ventura
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 13. Clemente García moreno
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros 14. Isaac Ramírez Parra
Estudiantes con derecho a voz y voto: Mariana Castillo Sosa, (21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
Nashielli Chicatti Padilla, Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli ABSTENCIONES)
García Cárdenas, Clemente García Moreno, Francisco 
Oswaldo González Lorenzo, Sebastián Mauricio Medina FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Mejía, Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez Parra, Artículo 88, Fracción IV, del Reglamento del Consejo 
Carlos Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago Universitario; artículo 5, fracción I, numerales 8 y 9 de la 
Jiménez y Estela Guadalupe Rosales Santiago; los Exposición de Motivos, de la Ley de la Universidad Autónoma 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Verónica de la Ciudad de México; articulos 4, 5, Fracción II, y 7, del 
Alvarado Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, Estatuto General Orgánico.
José Luis Gutiérrez Sánchez, Sebastián Ibarra Rojas, José 
Carlos Vilchis Fraustro, César Alejandro Márquez Aguayo, UACM/CU-4/EX-12/082/15
Genero David Sámano Chávez, Raúl Amilcar Santos El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda que:
Magaña y Martín Mateo Vázquez Sandoval; los Consejeros 
con derecho a voz: Amado Jonathan Hernández Hernández, PRIMERO. Se cree una comisión temporal para asumir la 
María Guadalupe Ramírez Sánchez, Alejandro Martínez organización de los trabajos para la conmemoración del XV 
Estrada y Rocío Vargas Fuentes; los Representantes del aniversario de la Universidad, con fines de garantizar la 
sector administrativo, técnico y manual: Delfino Alva Pío, participación y cohesión de todas las áreas.
Gloria Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y el 
Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los SEGUNDO. Dicha comisión temporal estará conformada por 
siguientes acuerdos: los y las consejeras que así lo deseen y lo hagan publico en el 

pleno del Consejo Universitario, así como por un 
representante de cada coordinación administrativa, colegio 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL académico, sede cultural y coordinación del plantel, que 
Artículo 17, fracción XV, de la Ley de Universidad Autónoma deberán ser nombrados a mas tardar 5 días hábiles después 
de la Ciudad de México; Artículo 12 del Estatuto General de aprobado este acuerdo.
Orgánico; y artículos 72 y 74 del Reglamento del Consejo 
Universitario. TERCERO. Como parte de los trabajos de esta comisión 

temporal se deberá presentar en sesión mixta de las 
UACM/CU-4/EX-12/081/15 Comisiones de Hacienda y Difusión, Extensión y 
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda integrar Cooperación Universitaria, una propuesta de trabajo con 
una comisión temporal que se encargue de hacer las cronograma y presupuesto a más tardar el 3 de diciembre del 
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2015, en donde se involucre a la comunidad dentro de las 6. Gloria Íñiguez Ramos
actividades de organización, producción y difusión. 7. Raúl Amilcar Santos Magaña

8. Sebastián Mauricio Medina Mejía
CUARTO. Publíquese en los medios oficiales una vez 
aprobado. (15 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 

ABSTENCIONES)
Integrantes de la comisión por parte del Consejo 
Universitario: Se da por terminada la tercera parte de la Duodécima Sesión 
1. Amado Jonathan Hernández Hernández Extraordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario 
2. Mariana Castillo Sosa siendo las dieciséis horas con cincuenta y un minutos, 
3. Carlos Israel Rodríguez Flores redactándose la presente Acta formada por xx fojas para 
4. Clemente García Moreno constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
5. Juan Carlos Santiago Jiménez al calce.



ACTA DE ACUERDOS FUNDAMENTACIÓN LEGAL
DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 Artículos 15 y 17, fracciones III y IX, de la Ley de la 

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 
36, fracción XIX, 68 fracción XVI, 72, fracción XII del Estatuto 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once General Orgánico; y artículo 81, fracción I del Reglamento del 
horas con siete minutos del día veinticinco de noviembre Consejo Universitario.
de 2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, UACM/CU-4/EX-13/084/15
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda emplazar 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 a entregar informes, por escrito y ante el pleno, a los 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad siguientes funcionarios:
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; 1. El Coordinador de Obras se presentará el viernes 27 de 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, noviembre ante la Comisión de Hacienda para informar sobre 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo el uso del presupuesto destinado a obras referente a 2014 y 
Universitario, se efectuó la DÉCIMA TERCERA SESIÓN 2015. El miércoles 2 de diciembre se presentará en la 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL QUINCE DEL CUARTO plenaria del Cuarto Consejo Universitario.
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 2. La Coordinadora Académica rendirá su informe sobre los 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este lineamientos de nuevo ingreso ante el Pleno del Consejo 
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con Universitario el jueves 10 de diciembre de 2015. 
derecho a voz y voto: Mariana Castillo Sosa, Claudia Lizbeth 3. El Coordinador de Comunicación rendirá su informe 
Castillo Tenorio, Nashielli Chicatti Padilla, María José semestral ante el Pleno del Consejo Universitario el 
Arellano Poblette, Clemente García Moreno, Ana Karen miércoles 2 de diciembre de 2015. Por escrito lo deberá 
Jacinto Sánchez, Francisco Oswaldo González Lorenzo, entregas el viernes 27 de noviembre.
Sebastián Mauricio Medina Mejía, Francisco Pérez Rojas, 4. El Coordinador de Planeación presentará ante el Pleno del 
Isaac Ramírez Parra, Carlos Israel Rodríguez Flores y Rocío Consejo Universitario la ruta propuesta (mecanismos y 
Vargas Fuentes; los Consejeros Académicos con derecho a tiempos) para la presentación, discusión y aprobación del 
voz y voto: Verónica Alvarado Hernández Rojas, José PIDE el jueves 10 de diciembre de 2015, por lo que entregará 
Lorenzo Calzado López, José Efraín Cruz Marín, José Luis por escrito su informe el jueves 3 de diciembre.
Gutiérrez Sánchez, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César 5. El Tesorero y el Coordinador de Sistemas rendirán su 
Alejandro Márquez Aguayo, Juan Manuel Mendoza informe anual 2015 ante la Comisión de Hacienda, el cual 
Rodríguez, Susy Rodríguez Moreno, Genaro David Sámano deberán entregar por escrito a más tardar el 15 de diciembre 
Chávez, Martín Mateo Vázquez Sandoval y Alberto Zárate de 2015.
Rosales; los Consejeros con derecho a voz: Amado 6. El Contralor General rendirá su informe anual 2015 ante el 
Jonathan Hernández Hernández, María Asunción Delfina Pleno del Consejo Universitario, el cual deberán entregar por 
Jiménez Mier y Terán y Estela Guadalupe Rosales Santiago; escrito a más tardar el 15 de diciembre de 2015. En la primera 
los Representantes del sector administrativo, técnico y sesión extraordinaria de 2016 lo presentará ante el Pleno.
manual: Delfino Alva Pío, Gloria Íñiguez Ramos y Jorge (22 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones)
Eduardo Mosches Nitkin; y el Rector Dr. Vicente Hugo 
Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes acuerdos: Se da por terminada la segunda parte de la Décima Tercera 

Sesión Extraordinaria de 2015 del Cuarto Consejo 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Universitario siendo las dieciséis horas con quince minutos, 
Artículo 77 fracción I del Reglamento del Consejo redactándose la presente Acta formada por xx fojas para 
Universitario. constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
UACM/CU-4/EX-13/083/15 al calce.
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda las 
siguientes altas y bajas de comisiones:

(24 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones)
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Consejera/Consejero  Baja en comisión

Clemente García Moreno

 

Hacienda

Consejera/Consejero Alta en comisión

Clemente García Moreno Organización

María Jiménez Mier y Terán Lineamientos de Ingreso
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ACTA DE ACUERDOS UACM/CU-4/OR-06/085/15
SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2015 El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda las 

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO siguientes altas y bajas de comisiones:
PRIMERA PARTE

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once 
horas con diez minutos del día dos de diciembre de 2015, 
en las instalaciones del plantel Casa Libertad, sito en 
Calzada Ermita Iztapalapa 4163, Col. Lomas de Zaragoza, 
Del. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09620 y en cumplimiento 
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la (28 A FAVOR, 0 EN CONTRA, 1 ABSTENCIÓN)
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la Acuerdos UACM/CU-3/EX-12/118/13 y UACM/CU-3/EX-
PRIMERA PARTE DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 05/024/14 (Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales 
DOS MIL QUINCE DEL CUARTO CONSEJO de la UACM).
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron UACM/CU-4/OR-06/086/15
los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Monica El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda integrar 
Esmeralda Bello Ubario, Amado Jonathan Hernández de la siguiente manera al Comité de Becas:
Hernández, Claudia Lizbeth Castillo Tenorio, Nashielli Estudiantes:
Chicatti Padilla, José Luis Pérez González, Oswaldo Díaz ?  José Luis Pérez González (Colegio de Ciencias y 
Ventura, Yani Mixtli García Cárdenas, Clemente García Humanidades).
Moreno, Ana Karen Jacinto Sánchez, Francisco Oswaldo ?  Clemente García Moreno (Colegio de Humanidades y 
González Lorenzo, Sebastián Mauricio Medina Mejía, Ciencias Sociales).
Francisco Pérez Rojas, Héctor Miguel Vergara Díaz, (27 A FAVOR, 0 EN CONTRA, 1 ABSTENCIÓN)
Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez Parra, Carlos 
Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago Jiménez y Se da por terminada la primera parte de la Sexta Sesión 
Rocío Vargas Fuentes; los Consejeros Académicos con Ordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario siendo 
derecho a voz y voto: Verónica Alvarado Hernández Rojas, las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos, 
José Lorenzo Calzado López, José Efraín Cruz Marín, José redactándose la presente Acta formada por xx fojas para 
Luis Gutiérrez Sánchez, Sebastián Ibarra Rojas, Jorge Aldo constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
Jurado Hernández, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César al calce.
Alejandro Márquez Aguayo, Susy Rodríguez Moreno, Raúl 
Amilcar Santos Magaña, Martín Mateo Vázquez Sandoval y 
Alberto Zárate Rosales; los Consejeros con derecho a voz: 
Angélica Carrillo Herrera, María José Arellano Poblette, 
María Guadalupe Ramírez Sánchez, Ernesto Pérez 
Sandoval, Alejandro Martínez Estrada y Estela Guadalupe 
Rosales Santiago; los Representantes del sector 
administrativo, técnico y manual: Gloria Íñiguez Ramos y 
Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y el Rector Dr. Vicente Hugo 
Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 77, fracción I, del Reglamento del Consejo 
Universitario.
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Bajas de comisiones  
Consejero

 
Comisión

Alejandro Martínez

 

Hacienda

Raúl Amilcar Santos

 

Asuntos Académicos

Eduardo Mosches

 

Difusión y Extensión

Monica Bello Asuntos Académicos

Alejandro Márquez Hacienda

Altas de comisiones

Consejero Comisión

Jonathan Hernández Asuntos Académicos

Alejandro Márquez Mediación
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ACTA DE ACUERDOS PRIMERO. Con sustento en el acuerdo bilateral 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2015 CMACCT/2015-06-08/01 de la pasada revisión del Contrato 

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO Colectivo de Trabajo, modificar la fecha del término de las 
SEGUNDA PARTE vacaciones de invierno 2015–2016, anteriormente 

aprobadas del 21 de diciembre de 2015 al 5 de enero de 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once 2016, al 21 de diciembre de 2015 al 8 de enero de 2016.
horas con dieciséis minutos del día ocho de diciembre de SEGUNDO. Modificar las siguientes fechas anteriormente 
2015, en las instalaciones de la Sede Administrativa establecidas en el Calendario Escolar 2016:
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, 
Delegación 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; TERCERO. Publíquese el Calendario Escolar 2016, 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, incluyendo los tres días de vacaciones adicionales, así como 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo las modificaciones establecidas en el numeral anterior en los 
Universitario, se efectuó la SEGUNDA PARTE DE LA medios de comunicación institucionales para conocimiento 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL QUINCE DEL de la comunidad universitaria.
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA CUARTO. Aprueba el Calendario Escolar 2017-2019 de 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. acuerdo con la siguiente programación:
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes 
con derecho a voz y voto: Monica Esmeralda Bello Ubario, 1. El Semestre 2017-I dará inicio el 23 de enero y concluye el 
Claudia Lizbeth Castillo Tenorio, Nashielli Chicatti Padilla, 26 de mayo, considerando 17 semanas efectivas de clases.
José Luis Pérez González, Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli 
García Cárdenas, Clemente García Moreno, Ana Karen 2. Durante el semestre 2017-I, se contemplan las siguientes 
Jacinto Sánchez, Francisco Oswaldo González Lorenzo, actividades:
Francisco Pérez Rojas, Guillermina Pichardo Campero, 
Isaac Ramírez Parra, Carlos Israel Rodríguez Flores, Juan 
Carlos Santiago Jiménez y Rocío Vargas Fuentes; los 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Verónica 
Alvarado Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, 
José Efraín Cruz Marín, Sebastián Ibarra Rojas, Jorge Aldo 
Jurado Hernández, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César 
Alejandro Márquez Aguayo, Juan Manuel Mendoza 
Rodríguez, Susy Rodríguez Moreno, Genaro David Sámano 
Chávez, Raúl Amilcar Santos Magaña, Martín Mateo 
Vázquez Sandoval y Alberto Zárate Rosales; los Consejeros 
con derecho a voz: María José Arellano Poblette, Estela 
Guadalupe Rosales Santiago, María Asunción Delfina 
Jiménez Mier y Terán y José Luis Ferreyra Morales; los 
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: 
Delfino Alva Pío, Gloria Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo 
Mosches Nitkin; y el Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, 
quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17, fracciones XII y XVIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 13 y 14, 3. El semestre 2017-II dará inicio el 7 de agosto y concluye el 
fracción I, del Estatuto General Orgánico; artículos 4 y 29 del 1 de diciembre, considerando 17 semanas efectivas de 
Reglamento del Consejo Universitario. clases.

UACM/CU-4/OR-06/087/15 4. Durante el semestre 2017-II, se contemplan las siguientes 
El pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda que: actividades:
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Fecha Calendario Escolar 2016-2017  Nueva fecha de Calendario Escolar 2016-2017

Inscripción semestral en línea 2017-I

 9 al 15 de enero de 2017

 

Inscripción semestral en línea 2017-I
12 al 18 de enero de 2017

Publicación de horarios 2017-I
23 de diciembre de 2016

Publicación de horarios 2017-I
16 de diciembre de 2016

Semestre 2017-I

Vacaciones de invierno 2016 -

 
2017

 
26 diciembre 2016 - 6 enero 2017

Publicación de horarios para inscripción 2017-I

 

16 diciembre de 2016

Inscripción semestral en línea 2017-I

 

12 - 18 enero 2017

Inicio de cursos 2017-I

 

23 de enero de 2017

Modificación de inscripción (altas y bajas de cursos) 2017-I 30 de enero - 5 de febrero 2017

Solicitud de cambios de carrera, plantel y turno 2017– II 6 - 17 marzo 2017 (días hábiles)

Semana Santa (asueto)

 

10 - 14 abril 2017

Entrega de respuesta a solicitud de cambios de carrera, plantel 
y turno 2017–II

 

17 - 21 abril 2017

Consulta electrónica general vía sistema a los estudiantes para 
elaboración de la oferta académica 2017-II 

 

24 al 30 de abril de 2017

Fin de cursos 2017-I 26 de mayo 2017

Intersemestre 2017-I - 2017-II 27 mayo - 6 agosto 2017

CERTIFICACIONES

Periodo intrasemestral

Preinscripción a la certificación 7 - 13 de febrero 2017 (días hábiles)

Inscripción a la certificación 6 - 10 marzo 2017

Preparación para certificación 13 - 17 marzo 2017

Aplicación de certificaciones 21 - 27 marzo 2017 (días hábiles)

Entrega de resultados de certificación 3 – 7 abril 2017 (días hábiles)

Periodo intersemestral

Inscripción a la certificación 15 - 21  mayo 2017

Preparación para certificación 22 - 26 mayo 2017

Aplicación de certificaciones 29 mayo - 9 junio 2017 (días hábiles)

Entrega de resultados 7 - 20 junio 2017 (días hábiles)
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5. El Semestre 2018-I dará inicio el 23 de enero y concluye el 9. El semestre 2019-I dará inicio el 28 de enero y concluye el 
25 de mayo, considerando 17 semanas efectivas de clases. 24 de mayo, considerando 17 semanas efectivas de clases.
6. Durante el semestre 2018-I, se contemplan las siguientes 10. Durante el semestre 2019-I, se contemplan las siguientes 
actividades: actividades:

11. El semestre 2019-II dará inicio el 12 de agosto y concluye 
7. El Semestre 2018-II dará inicio el 6 de agosto y concluye el el 4 de diciembre, considerando 17 semanas efectivas de 
30 de noviembre, considerando 17 semanas efectivas de clases.
clases. 12. Durante el semestre 2019-II, se contemplan las 
8. Durante el semestre 2018-II, se contemplan las siguientes siguientes actividades:
actividades:
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Semestre 2017-II

Publicación de horarios para inscripción 2017-II

 
9 junio de 2017

Inscripción semestral en línea 2017-II

 

19 - 25 junio de 2017

Vacaciones de verano 2017

 

10 - 31 julio 207

Inicio de

 

cursos 2017 – II

 

7 agosto 2017

Modificación de inscripción (altas y bajas de cursos) 2017-II 14 – 20 agosto 2017

Solicitud de cambios de carrera, plantel y turno 2018–I

 

11 -22 sept. 2017 (días hábiles)

Entrega de respuesta a solicitud de cambios de carrera, plantel 
y turno 2018-I

 

9 - 13 de octubre 2017

Solicitud de segunda licenciatura o licenciatura simultánea 
2018-I

 

9 - 13 de octubre 2017

Entrega de respuesta a segunda licenciatura o licenciatura 
simultánea 2018-I

 

15 - 17 de noviembre de 2017

Consulta electrónica general vía sistema a los estudiantes para 
elaboración de la oferta académica 2018-I

 

30 de octubre al 5 de noviembre de 2017

Fin de cursos 2017–II

 

1 diciembre 2017

Intersemestre 2017-II - 2018-I 2 diciembre 2017 - 22 enero 2018

CERTIFICACIONES

Periodo intrasemestral

Preinscripción a la certificación 7 - 11 de agosto 2017

Inscripción a la certificación 4 – 8 septiembre 2017

Preparación para certificación 11 – 15 septiembre 2017

Aplicación de certificaciones 18 – 22 septiembre 2017

Entrega de resultados
27 septiembre – 3 octubre 2017 (días 
hábiles)

Periodo intersemestral

Inscripción a la certificación 21 - 27 noviembre 2017

Preparación para certificación 28 noviembre - 1 diciembre 2017

Aplicación de certificaciones 4 - 15 diciembre 2017

Entrega de resultados
13 dic. 2017 – 12 enero 2018 (días 
hábiles)

Semestre 2018-I

Vacaciones de invierno 2017 -

 

2018

 

21 diciembre 2017 - 9 enero 2018

Publicación de horarios para inscripción 2018-I

 

15 diciembre de 2017

Inscripción semestral en línea 2018-I

 

11 - 17 enero de 2018

Inicio de cursos 2018-I

 

23 de enero de 2018

Modificación de inscripción (altas y bajas de cursos) 2018-I 29 enero - 4 de febrero 2018

Solicitud de cambios de carrera, plantel y turno 2018–II 5 - 16 marzo 2018 (días hábiles)

Semana Santa (asueto)

 

26 - 30 marzo 2018

Entrega de respuesta a

 

solicitud de cambios de carrera, plantel y 
turno 2018–II

 

16 - 20 abril 2018

Consulta electrónica general vía sistema a los estudiantes para 
elaboración de la oferta académica 2018-II

 

23 al 29 de abril de 2018

Fin de cursos 2018-I

 

25 de mayo 2018

Intersemestre 2018-I -

 

2018-II

 

26 mayo - 5 agosto 2018

CERTIFICACIONES

Periodo intrasemestral

Preinscripción a la certificación 5 - 9 febrero 2018

Inscripción a la certificación 5 - 9 de marzo 2018

Preparación para certificación 12 - 15 marzo 2018

Aplicación de certificaciones 16 - 23 marzo 2018 (días hábiles)

Entrega de resultados de certificación 4 - 10 abril 2018 (días hábiles)

Periodo intersemestral

Inscripción a la certificación 14 - 20 mayo 2018

Preparación para certificación 21 - 25 mayo 2018

Aplicación de certificaciones 28 mayo - 8 junio 2018 (días hábiles)

Entrega de resultados 6- 19 junio 2018 (días hábiles)

Semestre 2018-II

Publicación de horarios para inscripción 2018-II 8 junio de 2018

Inscripción semestral en línea 2018-II

 

18 - 24 junio de 2018

Vacaciones de verano

 

2018

 

9 - 27 julio de 2018

Inicio de cursos 2018–II

 

6 agosto 2018

Modificación de inscripción (altas y bajas de cursos) 2018-II 13 – 19 agosto 2018

Solicitud de cambios de carrera, plantel y turno 2019–I 10 - 21 sept. 2018 (días hábiles)

Entrega de respuesta a solicitud de cambios de carrera, plantel y 
turno 2019-I

 

8 - 12 de octubre 2018

Solicitud de segunda licenciatura o licenciatura simultánea 2019-I 8 - 12 de octubre 2018

Entrega de respuesta a segunda licenciatura o licenciatura 
simultánea 2019-I

 

13 - 15 de noviembre de 2018

Consulta electrónica general vía sistema a los estudiantes para 
elaboración de la oferta académica 2019-I

29 de octubre al 4 de noviembre de 
2018

Fin de cursos 2018–II 30 noviembre 2018

CERTIFICACIONES

Periodo intrasemestral

Preinscripción a la certificación 6 - 10 agosto 2018

Inscripción a la certificación 3 - 7 septiembre 2018

Preparación para certificación 10– 14 septiembre 2018

Aplicación de certificaciones 17 - 21 septiembre 2018

Entrega de resultados
26 septiembre - 2 octubre 2018 (días 
hábiles)

Periodo intersemestral

Inscripción a la certificación 16 - 23 noviembre 2018

Preparación para certificación 26 - 30 noviembre 2018

Aplicación de certificaciones 3 - 14 diciembre 2018 (días hábiles)

Entrega de resultados
12 diciembre 2018- 11 enero 2019 
(días hábiles)

Semestre 2019-I

Vacaciones de invierno 2018

 
-

 
2019 20 diciembre 2018 - 7 enero 2019

Publicación de horarios para inscripción 2019-I 14 diciembre 2018

Inscripción semestral en línea 2019-I 14 - 20 enero 2019

Inicio de cursos 2019-I

 

28 de enero de 2019

Modificación de inscripción (altas y bajas de cursos) 5 - 11 de febrero 2019

Solicitud de cambios de carrera, plantel y turno 2019–II 4 - 15 marzo 2019 (días hábiles)

Entrega de respuesta a solicitud de cambios de carrera, plantel y 
turno 2019–II

8 - 12 abril 2019

Semana Santa (asueto) 15 - 19 abril 2019

Consulta electrónica general vía sistema a los estudiantes para 
elaboración de la oferta académica 2019-II

22 al 28 de abril de 2019

Fin de cursos 2019-I 24 de mayo 2019

CERTIFICACIONES

Periodo intrasemestral

Preinscripción a la certificación 12 - 18 de febrero 2019 (días hábiles)

Inscripción a la certificación 4 - 8 de marzo 2019

Preparación para certificación 11 - 15 marzo 2019

Aplicación de certificaciones 19 - 25 marzo 2019 (días hábiles)

Entrega de resultados de certificación 28 marzo - 3 abril 2019 (días hábiles)

Periodo intersemestral

Inscripción a la certificación 13 - 19 mayo 2019

Preparación para certificación 20 - 24 mayo 2019

Aplicación de certificaciones 27 mayo -7 junio 2019 (días hábiles)

Entrega de resultados 28 mayo - 10 junio 2019 (días hábiles)
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SEXTO. Lo no previsto en este calendario trianual será 
resuelto por el Pleno de Consejo Universitario cuando lo 

considere pertinente.

SÉPTIMO. Publíquese en los medios de comunicación 
institucionales para conocimiento de la comunidad 
universitaria, incluidos la exposición de motivos, 
considerandos, fundamentación legal y punto de acuerdo.
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 2 
ABSTENCIONES)

Se da por terminada la segunda parte de la Sexta Sesión 
Ordinaria de 2015 del Cuarto Consejo Universitario siendo 
las quince horas con tres minutos, redactándose la presente 
Acta formada por xx fojas para constancia legal de los 
hechos, la que firman de conformidad al calce.

QUINTO. En cada uno de los semestres contemplados en el 
calendario trianual y en los correspondientes al 2016 se 
deberá incluir, en la semana doce, la Consulta electrónica 
general vía sistema a los estudiantes para la elaboración de 
la oferta académica.

Semestre 2019-II

Publicación de horarios para inscripción 2019-II 7 junio 2019

Inscripción semestral en línea 2019-II

 

19 - 25 junio 2019

Vacaciones de verano 2019

 

12 julio - 2 agosto 2019

Inicio de cursos 2019–II

 

12 agosto 2019

Modificación de inscripción (altas y bajas de cursos) 2019-II 19 – 25 agosto 2019

Solicitud de cambios de carrera, plantel y turno 2020-I 9 - 20 sept. 2019 (días hábiles)

Entrega de respuesta a solicitud de cambios de carrera, plantel y 
turno 2020-I

 

7 - 11 de octubre 2019

Consulta electrónica general vía sistema a los estudiantes para 
elaboración de la oferta académica 2020-I 28 de octubre al 3 noviembre de 2019

Fin de cursos 2019–II

 

4 diciembre 2019

Intersemestre 2019-II – 2020-I 5 dic. 2019 – 26 enero 2020

Publicación de horarios para inscripción 2020 -I 13 diciembre 2019

Vacaciones de invierno 2019 - 2020 19 dic. 2019 – 8 enero 2020

Inscripción semestral en línea 2020-I 15 - 21 enero 2020

Inicio de cursos 2020–I 27 enero 2020

Modificación de inscripción (altas y bajas de cursos) 3 - 9  febrero 2020

CERTIFICACIONES

Periodo intrasemestral

Preinscripción a la certificación 12 - 16 agosto 2019

Inscripción a la certificación 9 - 13 septiembre 2019

Preparación para certificación 17– 20 septiembre 2019

Aplicación de certificaciones 23 - 27 septiembre 2019

Entrega de resultados
24 septiembre - 3 octubre 2019 (días 
hábiles)

Periodo intersemestral

Inscripción a la certificación 25 noviembre - 1 diciembre 2019

Preparación para certificación 2 - 4 diciembre 2019

Aplicación de certificaciones 5 - 18 diciembre 2019 (días hábiles)

Entrega de resultados
20 diciembre 2019- 16 enero 2020 
(días hábiles)

Consulta electrónica general vía sistema a los estudiantes para elaboración de la oferta académica 2016 - II

Semana 12 del semestre 2016-I

Consulta electrónica general vía sistema a los estudiantes para elaboración de la oferta académica 2017-I

Semana 12 del semestre 2016-II
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ACTA DE ACUERDOS mandata que dicho acuerdo se implemente de la siguiente 
DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 manera:

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO 1. La ampliación a tiempo completo de 17 trabajadores 
académicos se realizará a partir del 1 de diciembre de 2015.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once 2. La ampliación a tiempo completo de los 7 trabajadores 
horas con cuarenta y cuatro minutos del día diez de académicos restantes se realizará a partir del 1 de enero de 
diciembre de 2015, en las instalaciones de la Sede 2016.
Administrativa Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 3. Se deja a salvo la retroactividad para que en el caso de los 
168, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., 17 primeros profesores de la lista de prelación, se resuelva 
C.P. 06720 y en cumplimiento con lo establecido en los en el marco de la negociación bilateral entre las partes 
Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la (trabajadores académicos y la administración).
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, (15 VOTOS A FAVOR, 6 VOTOS EN CONTRA, 2 
12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General ABSTENCIONES)
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Consejo Universitario, se efectuó la DÉCIMA CUARTA Artículo 15 y 17, fracción XVI, de la Ley de la Universidad 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL QUINCE DEL Autónoma de la Ciudad de México; artículo 45 del 
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y acuerdo 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes UACM/CU-3/EX-04/013/14.
con derecho a voz y voto: Mariana Castillo Sosa, Nashielli 
Chicatti Padilla, Yani Mixtli García Cárdenas, Ana Karen UACM/CU-4/EX-14/089/15
Jacinto Sánchez, Francisco Oswaldo González Lorenzo, El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda:
José Luis Pérez González, Francisco Pérez Rojas, Ernesto 1. A fin de cubrir a tiempo el pago de becas 2016-I, sea 
Pérez Sandoval, María Guadalupe Ramírez Sánchez, Carlos utilizado parte del Fondo de Becas (FODEBES) para las 
Israel Rodríguez Flores, Rosales Santiago Estela convocatorias de nuevas becas para estudios de 
Guadalupe, y Juan Carlos Santiago Jiménez; los Consejeros licenciatura, posgrado y titulación 2016-I, becas de 
Académicos con derecho a voz y voto: Verónica Alvarado renovación 2016-I, becas de servicio social y apoyos de 
Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, José Luis impresión y/o empastado de trabajo recepcional o tesis, 
Gutiérrez Sánchez, Sebastián Ibarra Rojas, Jorge Aldo dicho recurso será reintegrado en cuanto se apruebe el 
Jurado Hernández, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César presupuesto anual de la Universidad.
Alejandro Márquez Aguayo, Susy Rodríguez Moreno, 2. Que el saldo del ejercicio 2015 correspondiente al 
Genaro David Sámano Chávez, Raúl Amilcar Santos programa de becas y apoyos institucionales que marca el 
Magaña, Martín Mateo Vázquez Sandoval y Alberto Zárate Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales sea integrado 
Rosales; los Consejeros con derecho a voz: María José al FODEBES.
Arellano Poblette, José Efraín Cruz Marín, José Carlos (19 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 1 
Vilchis Fraustro, María Asunción Delfina Jiménez Mier y ABSTENCIONES)
Terán y Estela Guadalupe Rosales Santiago; los 
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: Se da por terminada la segunda parte de la Décima Cuarta 
Gloria Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y el Sesión Extraordinaria de 2015 del Cuarto Consejo 
Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los Universitario siendo las diecinueve horas con dieciséis 
siguientes acuerdos: minutos, redactándose la presente Acta formada por 3 fojas 

para constancia legal de los hechos, la que firman de 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL conformidad al calce.
Artículos 7 fracción I, 15 y 17 fracciones V, VII, XVIII y XX, de 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
artículos 2, 5, fracción II, 12, 13, 14, fracciones I y VI, del 
Estatuto General Orgánico; y acuerdo UACM/CU-4/EX-
11/066/15.

UACM/CU-4/EX-14/088/15
Para dar cumpl imiento al  acuerdo UACM/CU-
4/EXT–11/066/15, el Pleno del Cuarto Consejo Universitario 

A ñ o  9   N ú m . 60

México, Distrito Federal, 28 de enero de 2016.


