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México, Distrito Federal, 26 de abril de 2016.

ACTA DE ACUERDOS UACM/CU-4/EX-06/014/16
SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 Derivado del cumplimiento del procedimiento aprobado para 

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO la elección del Abogado General de la UACM, el Pleno del 
Cuarto Consejo Universitario acepta la terna presentada por 

En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta y el Rector para la elección del Abogado General dado que la 
cinco minutos del día siete de abril de 2016, en las terna se considera idónea.
instalaciones del Plantel San Lorenzo Tezonco, sito en (16 VOTOS A FAVOR, 8 VOTOS A FAVOR DE RECHAZAR 
Calle Prolongación San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo LA TERNAY 3 ABSTENCIONES)
Tezonco, Del. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09790 y en 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 Artículos 4, fracción XIV, 15 y 17 de la Ley de Universidad 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 5, fracciones I 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, y VI, 12, 13, 63 y 71 al 76 del Estatuto General Orgánico; 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo artículos 3, 4, 5 y 29 del Reglamento del Consejo 
Un ivers i ta r io ,  se  e fec tuó  la  SEXTA SESIÓN Universitario; acuerdos UACM/CU-3/EX-05/029/13 en su 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL DIECISÉIS DEL apartado Tercero, UACM/CU-4/EX-02/007/16 (que deja sin 
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA efecto al acuerdo UACM/CU-3/EX-28/082/14), el acuerdo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. UACM/CU-4/EX-05/011/16 y el acuerdo UACM/CU-4/EX-
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes 05/012/16.
con derecho a voz y voto: Monica Esmeralda Bello Ubario, 
Mariana Castillo Sosa, Nashieli Chicatti Padilla, Oswaldo UACM/CU-4/EX-06/015/16
Díaz Ventura, Yani Mixtli García Cárdenas, Clemente García Derivado del cumplimiento del procedimiento aprobado para 
Moreno, Francisco Oswaldo González Lorenzo, Francisco la elección del Abogado General de la UACM, el Pleno del 
Pérez Rojas, Héctor Miguel Vergara Díaz, Guillermina Cuarto Consejo Universitario acuerda:
Pichardo Campero, Juan Carlos Santiago Jiménez y Estela PRIMERO.- Nombrar como Abogado General al Licenciado 
Guadalupe Rosales Santiago; los Consejeros Académicos Alfredo Domínguez Marrufo por cumplir con los requisitos 
con derecho a voz y voto: José Lorenzo Calzado López, José de elegibilidad previstos en el artículo 74 del Estatuto 
Efraín Cruz Marín, José Luis Gutiérrez Sánchez, Sebastián General Orgánico. El Abogado durará en sus funciones hasta 
Ibarra Rojas, José Carlos Vilchis Fraustro, Sergio Rafael el término de la actual administración.
Luna Peñaloza, César Alejandro Márquez Aguayo, Juan SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Técnico de la 
Manuel Mendoza Rodríguez, Susy Rodríguez Moreno, Comisión de Organización a que elabore, notifique y 
Genaro David Sámano Chávez, Raúl Amilcar Santos entregue el nombramiento respectivo y que surtirá efectos 
Magaña, Martín Mateo Vázquez Sandoval y Alberto Zárate legales a partir de cinco días hábiles después de la 
Rosales; los Consejeros con derecho a voz: María José publicación de este acuerdo, amén de la difusión por todos 
Arellano Poblette, María Guadalupe Ramírez Sánchez, los medios posibles. Por tal motivo, deberá presentarse a la 
Jorge Aldo Jurado Hernández y María Asunción Delfina toma de posesión de la oficina el 18 de abril de 2016 en el 
Jiménez Mier y Terán; los Representantes del sector inmueble ubicado en Dr. Garciadiego número 168, colonia 
administrativo, técnico y manual: Gloria Íñiguez Ramos y Doctores, Delegación Cuauhtémoc, 1er. piso.
Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y el Rector Dr. Vicente Hugo TERCERO.- En cumplimiento del artículo 73 del Estatuto 
Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes acuerdo: General Orgánico que establece: “El cargo de Abogado 

General es incompatible con cargos o nombramientos 
representativos o administrativos, tanto de la Universidad, 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL como de los sectores público, social o privado.”, este Pleno 
Artículos 4, fracción XIV, 15 y 17 de la Ley de Universidad acuerda y mandata al recién nombrado nuevo Abogado 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 5, fracciones I General de la UACM a que, al mismo tiempo en que recibe su 
y VI, 12, 13, 63 y 71 al 76 del Estatuto General Orgánico; nombramiento, entregue las renuncias aceptadas de 
artículos 3, 4, 5 y 29 del Reglamento del Consejo cualquier otro cargo o nombramiento fuera de la UACM.
Universitario; acuerdos UACM/CU-3/EX-05/029/13 en su CUARTO.- El C. Alfredo Domínguez Marrufo tendrá todas 
apartado Tercero, UACM/CU-4/EX-02/007/16 (que deja sin las atribuciones y facultades que la legislación universitaria 
efecto al acuerdo UACM/CU-3/EX-28/082/14), el acuerdo confiere al Abogado General de la Universidad Autónoma de 
UACM/CU-4/EX-05/011/16 y el acuerdo UACM/CU-4/EX- la Ciudad de México en su calidad de representante en 
05/012/16. asuntos judiciales, laborales y administrativos previo 
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mandato de conformidad con el artículo 72, fracción 1, del demás órganos colegiados por todos los medios posibles.
Estatuto General Orgánico. SÉPTIMO.- Publíquese el presente en todos los medios de la 
QUINTO.- Se instruye al Coordinador de Servicios Universidad.
Administrativos y al Subdirector de Recursos Humanos a (15 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 5 
realizar las gestiones administrativas necesarias para que ABSTENCIONES)
proceda lo conducente en materia del presente 
nombramiento. Se da por terminada la Sexta Sesión Extraordinaria de 2016 
SEXTO.- El Secretario Técnico de la Comisión de del Cuarto Consejo Universitario siendo las veinte horas con 
Organización entregará vía oficio la presente información a cuarenta y ocho minutos, redactándose la presente Acta 
todas las unidades administrativas adscritas a las oficinas de formada por X fojas para constancia legal de los hechos, la 
la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de que firman de conformidad al calce.
México, a los Consejos de Plantel Casa Libertad, Centro 
Histórico, Cuautepec, Del Valle y San Lorenzo Tezonco, a los 
Coordinadores del Plantel, a los Coordinadores de Colegio y 
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México, Distrito Federal, 26 de abril de 2016.

ACTA DE ACUERDOS SEGUNDO.- Mandata a la Tesorería y a la Coordinación de 
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 Planeación a presentar el proyecto de lineamientos y 

CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO políticas de planeación presupuestal a la Comisión de 
Hacienda en un plazo no mayor a dos meses, a partir de la 

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cuarenta aprobación del presente acuerdo, para su análisis y dictamen 
minutos del día ocho de abril de 2016, en las instalaciones correspondiente.
de la Sede Administrativa Garciadiego, sito en Dr. 
Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación TERCERO.- La propuesta de programa de trabajo para la 
Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento con reorganización administrativa e implementación del catálogo 
lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, de puestos y nuevo tabulador, presentada por la Rectoría, 
XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad sea analizada y revisada por las comisiones de Planeación 
de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria y de 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Hacienda, en un plazo no mayor a 20 días naturales, a partir 
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del de la aprobación del presente acuerdo.
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL CUARTO.- Se mandata a la comisión de Planeación 
DIECISÉIS DEL CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE (COMPLAN) a trabajar con todas las URG en la redefinición 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE de las metas y compactación  de los programas y proyectos 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros del presente ejercicio con el fin de contar con el programa 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Mariana Castillo Sosa, anual de trabajo (PAT), en un plazo no mayor a quince días 
Nashieli Chicatti Padilla, Yani Mixtli García Cárdenas, hábiles, a partir de la aprobación del presente acuerdo. Para 
Francisco Oswaldo González Lorenzo, Isaac Ramírez Parra, que a partir de este trabajo la Coordinación de Planeación 
Carlos Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago realice un catálogo de programas y proyectos institucionales 
Jiménez y Rocío Vargas Fuentes; los Consejeros y lo entregue a las Comisiones de Hacienda y de Planeación 
Académicos con derecho a voz y voto: Verónica Alvarado Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria, en un plazo 
Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, José Efraín no mayor a 30 días hábiles, a partir de la aprobación del 
Cruz Marín, José Luis Gutiérrez Sánchez, Sebastián Ibarra presente acuerdo.
Rojas, Jorge Aldo Jurado Hernández, Sergio Rafael Luna 
Peñaloza, César Alejandro Márquez Aguayo, Susy QUINTO.- Se mandata a la Coordinación de Obras y 
Rodríguez Moreno, Martín Mateo Vázquez Sandoval y Conservación a que presente un informe profesional al pleno 
Alberto Zárate Rosales; los Consejeros con derecho a voz: del Cuarto Consejo Universitario, sobre el avance de los 
María José Arellano Poblette, José Carlos Vilchis Fraustro y programas de obras autorizados mediante acuerdos 
María Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán; los UACM/CU-4/EX-05/029/15 y UACM/CU-4/EX-06/038/15 en 
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: la próxima sesión del Pleno que se lleve a cabo después del 
Gloria Íñiguez Ramos y Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y el periodo de quince días hábiles de la publicación de este 
Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron el acuerdo.
siguiente acuerdo:

SEXTO.- Se mandata a la Rectoría a presentar, en sesenta 
días naturales, a partir de la aprobación del presente 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL acuerdo, una propuesta de proyecto de presupuesto por 
Artículos 3, 4, fracciones XI, XIII y XIV, 15, 17, fracciones XI, programas orientado al PIDE para los 150 millones de pesos, 
XVI y XX, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad correspondientes a los recursos extraordinarios para el 
de México; artículos 5, fracción III, 29 y 30 del Estatuto presente ejercicio fiscal, prometidos por el Gobierno de la 
General Orgánico; y artículo 86 fracciones X, XI, XII, XIII y Ciudad de México.
XIV, del Reglamento del Consejo Universitario.

SÉPTIMO.- Se mandata a la Coordinación de Servicios 
UACM/CU-4/EX-07/016/16 Administrativos a cubrir el presupuesto para la previsión de 
PRIMERO.- El pleno del Cuarto Consejo Universitario gastos por liquidaciones y laudos, con los recursos no 
aprueba autorizar el presupuesto de ingresos y egresos para ejercidos de las plazas vacantes y licencias sin goce de 
el ejercicio fiscal 2016 presentado por la Rectoría y en sueldo de los meses de enero, febrero y marzo del 2016; y a 
cumplimiento del dictamen de las Comisiones de Hacienda y partir de la aprobación del presente acuerdo, los recursos 
de Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión presupuestales correspondientes a las plazas que se 
Universitaria. encuentren en algún litigio y no puedan ser ocupadas hasta 
(TABLAS ANEXAS AL FINAL DEL DOCUMENTO) la resolución del mismo. Así como entregar un reporte 
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detallado del procedimiento para tal efecto a la Comisión de cinco años del impacto presupuestal del capítulo mil 
Hacienda del Cuarto Consejo Universitario. orientado al PIDE, considerando los posibles incrementos 

salariales, en un plazo no mayor a sesenta días naturales, a 
OCTAVO.- Se mandata a la Secretaría General a partir de la aprobación del presente acuerdo.
implementar un programa efectivo de ocupación de vacantes 
y licencias, previo acuerdo con el SUTUACM, en un plazo no DÉCIMO SEGUNDO.- Se mandata a la Rectoría, a la 
mayor sesenta días naturales a partir de la aprobación del Secretaría General y a la Coordinación de Planeación a 
presente acuerdo. presentar una propuesta de estrategia presupuestal para dar 

cumplimiento al Noveno Transitorio del Contrato Colectivo de 
NOVENO.- Se mandata al Encargado de la Contraloría Trabajo (CCT), a más tardar en un término de quince días 
General dar seguimiento puntual al ejercicio del presupuesto hábiles a partir de la aprobación del presente acuerdo.
y a presentar un informe a la Comisión de Hacienda del 
Cuarto Consejo Universitario a más tardar el día 30 de DÉCIMO TERCERO.- Se mandata a la Rectoría a dar 
septiembre del 2016. seguimiento puntual al cumplimiento del presente acuerdo, 

con base en las atribuciones establecidas en el Estatuto 
DÉCIMO.- Se mandata a la Tesorería a informar a todas las General Orgánico de la UACM en su artículo 47, fracción II.
URG que todo aquel presupuesto que no haya sido (18 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
comprometido mediante requisiciones ingresadas a más ABSTENCIONES)
tardar el día 15 de septiembre, será reasignado por el Pleno 
del Cuarto Consejo Universitario, a propuesta de la Comisión Se da por terminada la Séptima Sesión Extraordinaria de 
de Hacienda, para otras necesidades plenamente 2016 del Cuarto Consejo Universitario siendo las diecisiete 
justificadas que surjan durante el presente ejercicio 2016. horas con cuarenta minutos, redactándose la presente Acta 

formada por X fojas para constancia legal de los hechos, la 
DÉCIMO PRIMERO.- Se mandata a la Secretaría General y que firman de conformidad al calce.
a la Coordinación de Planeación a realizar una proyección a 

Anexos

Balance año 2016IngresosEgresosConceptoImporte Total ConceptoImporte Total Aportaciones GDF 2015 1,059,568,123 Presupuesto por programas para las Unidades Responsables del Gasto para 2016$      1,209,568,123 Aportaciones Federales 150,000,000 Total Gastos de operación $        1,209,568,123 Total presupuesto autorizado 2016 1,209,568,123 Disponibilidad presupuestal 2015 (80%  gastos de operación) 36,082,260 Requerimientos adicionales de las Unidades Responsables del Gasto$          39,637,873 Disponibilidad presupuestal 2015 (20%  fondo adquisición de edificio)                9,020,565    Total de Requerimientos adicionales $             39,637,873  Total disponibilidad año anterior                45,102,825     Requisiciones no atendidas                3,920,893     Requisiciones no atendidas $            3,920,893  Total requisiciones no atendidas                 3,920,893    Total requisiciones no atendidas  $              3,920,893  Rendimientos financieros                5,236,425      Total Rendimientos financieros                 5,236,425   Incremento Fodebes$            5,236,425  Comedores Universitarios                3,539,826    Incremento Fondo adquisición de edificio $            9,020,565  Otros Ingresos, venta de bases, sanciones, venta de publicaciones, cheques no cobrados, venta de desperdicios, notas de crédito.(Preliminar)                    15,787    Total incremento fondos$             14,256,990 Total otros ingresos                3,555,613     Total general                          -           1,267,383,880     $        1,267,383,880    Fondos  Ejercicios anterioresAcumulado 2016 Reserva para contingencias  * $          7,000,000 $           7,000,000  Fodebes  * $        13,497,955 $         18,734,381  Fondo para adquisición de edificio   * $        14,083,790 $         23,104,355  Fondo de Obras e infraestructura (en aplicación 2015   y 2016)  * $     300,000,000 $       300,000,000 Rendimientos financieros recursos federales(con destino para Obra pública) $          3,979,622 $           3,979,622 Total de Fondos  $       338,561,367 $       352,818,357 

* Recursos con destino según acuerdo del CU



PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2016 CONCENTRADO POA 2016  AREA  (URG)AREASNóminaGastos de operación de programas Presupuesto ALDF Presupuesto disponibilidad  2015 (80%) TOTAL  Porcentaje de participación en el presupuesto1000Consejo Universitario1,943,216.03 7,829,880 9,773,096 7,627,874 17,400,970 1.39%2000Rectoría13,556,854.04 3,716,753 17,273,607 17,273,607 1.38%3000Secretaria General2,170,827.15 538,832 2,709,659 2,709,659 0.22%3100Coordinaciónde Servicios Administrativos80,259,427.56 90,087,498 170,346,925 170,346,925 13.64%3201Plantel Centro Histórico4,876,210.12 537,940 5,414,150 577,000 5,991,150 0.48%3202Plantel del Valle3,340,037.94 200,000 3,540,038 220,000 3,760,038 0.30%3203Plantel Casa Libertad4,012,796.08 366,511 4,379,307 220,000 4,599,307 0.37%3204Plantel San Lorenzo Tezonco7,843,537.42 689,443 8,532,980 220,000 8,752,980 0.70%3205Plantel Cuautepec3,645,631.11 594,278 4,239,909 350,000 4,589,909 0.37%3300Coordinación de Servicios Estudiantiles16,681,921.56 24,072,500 40,754,422 13,000,000 53,754,422 4.30%3400Coord. de Informática y Telecomunicaciones15,377,515.63 17,505,416 32,882,932 9,121,000 42,003,932 3.36%3500Coordinación de Certificación y Registro11,119,115.07 172,795 11,291,910 11,291,910 0.90%3600Coordinación de Obras y Conservación21,761,334.42 2,550,000             24,311,334                         24,311,334  1.95% 3700Coordinación de Comunicación9,771,213.11 5,347,695             15,118,908                 3,300,000                       18,418,908  1.47% 4000Tesorería9,143,103.59 531,143              9,674,247                           9,674,247  0.77% 5000Oficina del Abogado General7,677,505.81 271,200              7,948,706                           7,948,706  0.64% 6000Contraloría General6,297,612.37 172,500              6,470,112                           6,470,112  0.52% 7000Coordinación Académica67,500,568.31 7,012,051             74,512,619                    500,000                       75,012,619  6.00% 7100Colegio de Ciencia y Tecnología173,275,232.05 3,106,629           176,381,861                 3,100,000                      179,481,861  14.37% 7200Colegio de Humanidades y C.S420,154,950.44 4,012,588           424,167,538                    370,000                      424,537,538  33.98% 7300Colegio de Ciencias y Humanidades103,812,892.42 4,508,895           108,321,787                    600,000                      108,921,787  8.72% 8000Coordinación de Planeación9,073,412.23 35,000              9,108,412                           9,108,412  0.73% 9000Coordinación de DCyEU34,871,822.16 7,541,840             42,413,662                    432,000                       42,845,662  3.43% TOTALES1,028,166,736.62 181,401,387         1,209,568,123               39,637,874                   1,249,205,997  100.00% 
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México, Distrito Federal, 26 de abril de 2016.

ACTA DE ACUERDOS acuerda aprobar el Reglamento para el ingreso de aspirantes 
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 a licenciaturas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

PRIMERA PARTE México presentado por la Comisión temporal conformada 
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO para tal efecto.

SEGUNDO.- Este Reglamento entrará en vigor, de manera 
En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta y inmediata, a partir de su aprobación en el Pleno por el Cuarto 
cuatro minutos del día quince de abril de 2016, en las Consejo Universitario y su publicación en los medios oficiales 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito de la UACM.
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación TERCERO.- Se instruye a la Rectoría, a la Coordinación 
Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento con Académica y al área central de Registro Escolar a establecer 
lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, los mecanismos necesarios para la aplicación de este 
XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad Reglamento.
de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del CUARTO.- Publíquese en todos los medios oficiales de la 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, UACM.
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 ANEXO.
P R I M E R A PA R T E  D E  L A O C TAVA S E S I Ó N  
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL DIECISÉIS DEL REGLAMENTO PARA EL INGRESO DE ASPIRANTES A 
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA LICENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA CIUDAD DE MÉXICO
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes 
con derecho a voz y voto: Mariana Castillo Sosa, Nashieli Exposición de motivos
Chicatti Padilla, José Luis Pérez González, Yani Mixtli García La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 
Cárdenas, Clemente García Moreno, Ana Karen Jacinto tiene la encomienda de contribuir a la satisfacción de las 
Sánchez, Francisco Oswaldo González Lorenzo, Guillermina necesidades apremiantes de nuestra ciudad en materia de 
Pichardo Campero, Isaac Ramírez Parra, Carlos Israel educación superior. Durante varias décadas, sectores muy 
Rodríguez Flores y Estela Guadalupe Rosales Santiago; los amplios de la población de la Ciudad de México no han tenido 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Verónica la posibilidad de acceder a ninguna institución de educación 
Alvarado Hernández Rojas, José Lorenzo Calzado López, superior. Por eso, nuestra Universidad busca garantizar el 
José Efraín Cruz Marín, José Luis Gutiérrez Sánchez, acceso a la educación teniendo en cuenta la satisfacción de 
Sebastián Ibarra Rojas, Jorge Aldo Jurado Hernández, dos objetivos: propiciar que sean atendidas las necesidades 
Sergio Rafael Luna Peñaloza, María Asunción Delfina del gran núcleo de población históricamente marginada del 
Jiménez Mier y Terán, Juan Manuel Mendoza Rodríguez, derecho a los espacios educativos públicos; y de manera 
Susy Rodríguez Moreno, Genaro David Sámano Chávez, simultánea, impulsar la creación de un espacio innovador y 
Raúl Amilcar Santos Magaña, Martín Mateo Vázquez democrático en la gestión del ingreso.
Sandoval y Alberto Zárate Rosales; la Consejera con El programa educativo que inspira a esta Universidad 
derecho a voz: Paola Cruz Tello Vargas; el Representante del corresponde a un proyecto democrático de educación que 
sector administrativo, técnico y manual: Jorge Eduardo parte de dos principios: por un lado, satisfacer las 
Mosches Nitkin; y el Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, aspiraciones educativas de la población y, por otro, crear las 
quienes tomaron el siguiente acuerdo: condiciones para que estas aspiraciones educativas se 

eleven de manera creciente y constante. Es fundamental dar 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL apoyo preferente a quienes tienen mayores dificultades para 
Motivos 1, 2 y 3; artículo 4, fracciones I y VII; artículo 6, satisfacer sus necesidades educativas, sin prejuzgar acerca 
fracciones II y III; artículo 17 fracción I; y artículo 26 de la Ley de méritos, porque lo que normalmente se califica como tales 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; no son sino los resultados de los privilegios que previamente 
artículos: 5, fracción II; 6, 12, 13, 14, fracción I; 32, 36, se han tenido.
fracción VII; 47, fracción IV del Estatuto General Orgánico; y Por lo anterior, la UACM, conforme a los principios 
artículo 11 de la Norma Número Cuatro emitida en fecha 30 plasmados en su Ley, debe concebirse como un espacio 
de marzo de 2006, mediante la que se Modifican, Adicionan y inclusivo en donde todos tienen cabida, independientemente 
Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la de cualquier singularidad social o económica, en donde no 
Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el hay diferencias, en donde se persigue eliminar las 
Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002. circunstancias que dentro de las propias instituciones han 
UACM/CU-4/EX-08/017/16 venido acentuando las desigualdades. 
PRIMERO.- El Pleno del Cuarto Consejo Universitario Uno de los principios de la Universidad es el acceso 
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irrestricto. Sin embargo, la demanda de ingreso ha superado tiempo y forma el procedimiento de registro, conforme a la 
las posibilidades de la institución para cumplir a cabalidad Convocatoria que emite la Universidad, antes de ser 
con este principio. Es por ello que desde hace algunos años matriculado.
se ha creado un mecanismo democrático para cumplir, por un IV. Aviso a los aspirantes en lista de espera. Aviso de la 
lado, con el derecho al ingreso a la educación de los Universidad para hacer del conocimiento de los aspirantes 
aspirantes, y por el otro, con las posibilidades de la no beneficiados por el sorteo notariado del año inmediato 
Universidad: el ingreso mediante un sorteo. En dicho anterior, las fechas y los requisitos de confirmación e 
proceso es el azar, y no los méritos, el factor determinante inscripción para poder ingresar a la UACM. 
para el ingreso, es decir, en esta etapa los aspirantes están V. Baja automática de matrícula por certificado de 
en igualdad de condiciones. Los lugares disponibles de la bachillerato carente de validez. Procedimiento 
oferta académica de la Universidad se asignan a quienes administrativo con carácter definitivo, en el cual el área 
desean ingresar a la Universidad mediante un proceso central de Registro Escolar modifica el estatus del estudiante 
informático aleatorio y abierto. Quienes no resultaron en el SIASU de Suspensión temporal de matrícula por 
beneficiados en dicho proceso pasan a formar parte de una certificado carente de validez, a Baja automática de matrícula 
lista de espera para que en la siguiente Convocatoria tengan por certificado carente de validez.
la posibilidad de realizar su trámite de inscripción sin pasar VI. Baja automática de matrícula por certificado sin 
por sorteo (siempre y cuando se cumpla en tiempo y forma equivalencia a bachillerato. Procedimiento administrativo 
con lo establecido en el Reglamento de ingreso a la UACM, con carácter definitivo, en el cual el área central de Registro 
además del cupo disponible.) Escolar modifica el estatus del estudiante en el SIASU de 
La UACM es un organismo público autónomo y tiene la Suspensión temporal de matrícula por certificado sin 
atribución de autogobernarse de manera eficaz y equivalencia a bachillerato, a Baja automática de matrícula 
responsable dentro de los marcos legales vigentes. por certificado sin equivalencia a bachillerato.

VII. Baja automática de matrícula por invasión de nivel 
Este Reglamento es el resultado de un trabajo colegiado que educativo. Procedimiento administrativo con carácter 
ha tomado como los dos ejes fundamentales: definitivo, en el cual el área central de Registro Escolar 
?  las necesidades y experiencias institucionales relativas al modifica el estatus del estudiante en el SIASU de 
registro, control de la documentación, la verificación de su Suspensión temporal de matrícula por adeudo de 
autenticidad y los procedimientos de revalidación e documentos, a Baja automática de matrícula por certificado 
inscripción, según la normatividad de la UACM y de la SEP; en invasión de nivel educativo.
?  y la institucionalización de procedimientos universales, VIII. Baja definitiva de matrícula. Procedimiento 
claros y transparentes. administrativo que anula de manera formal y definitivamente 

los derechos y obligaciones del estudiante con la 
El Reglamento tiene como propósito establecer los Universidad.
procedimientos que regulen el ingreso de aspirantes a la IX. Baja voluntaria de matrícula. Procedimiento 
Universidad. administrativo que disuelve los derechos y obligaciones del 

estudiante con la Universidad, por así convenir a los 
Fundamentación legal intereses del estudiante.
Con fundamento en los motivos 1, 2 y 3; artículo 4, fracciones X. Carta compromiso. Documento con el que el aspirante se 
I y VII; artículo 6, fracciones II y III; artículo 17 fracción I; y compromete a entregar sin excepción la documentación 
artículo 26 de la Ley de la Universidad Autónoma de la pendiente solicitada en la Convocatoria de ingreso y en el  
Ciudad de México; artículos: 5, fracción II; 6, 12, 13, 14, proceso de inscripción.
fracción I; 32, 36, fracción VII; 47, fracción IV del Estatuto XI. Cédula de inscripción.  Documento que emite el SIASU 
General Orgánico; y artículo 11 de la Norma Número al término de la inscripción del estudiante, el cual contiene: 
Cuatro emitida en fecha 30 de marzo de 2006, mediante la nombre, número de matrícula, licenciatura, plantel y turno.
que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas XII. Cédula de registro. Documento que emite el Sistema de 
Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Registro de Aspirantes (SIRA) al término del proceso de 
Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el registro con nombre del aspirante, número de folio y las 
29 de enero de 2002. opciones educativas solicitadas (carrera, plantel y turno).

XIII. Certificado de bachillerato carente de validez. 
Para efecto del presente Reglamento se entenderá por: Documento que ha sido dictaminado por la institución 

educativa correspondiente como: falso, apócrifo, sin 
I. Activación de matrícula. Procedimiento administrativo respaldo académico o cualquier otro tipo que no reconozca la 
mediante el cual el área central de Registro Escolar modifica autenticidad y validez del mismo.
el estatus del estudiante en el Sistema de Información XIV. Certificado equivalente a bachillerato. Documento 
Académica Sobre la Universidad (SIASU) de un tipo de oficial que acredita conocimientos equivalentes a 
suspensión a estudiante activo. bachillerato general.
II. Acuerdo bilateral. Acuerdo entre la representación legal XV. Certificado de nivel bachillerato. Documento oficial 
de la Universidad y el Sindicato Único de Trabajadores de la que acredita la conclusión de los estudios del nivel 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. bachillerato en el sistema escolarizado.
III. Aspirante. Es la persona interesada en cursar estudios XVI. Convenio Interinstitucional. Compromiso celebrado 
de nivel Licenciatura en la Universidad; y que realiza en entre la Universidad y alguna institución de educación media 
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superior, con un proyecto educativo afín a la UACM, para dar concluida la prórroga de la carta compromiso por el adeudo 
acceso a aspirantes a la Universidad. del certificado de bachillerato y/o acta de nacimiento.
XVII. Convocatoria. Documento público que emite la XXXV. Suspensión temporal de matrícula por 
Universidad para hacer de conocimiento general su oferta documento carente de validez. Procedimiento 
académica, el proceso y los procedimientos requeridos para administrativo con carácter preventivo que suspende 
ingresar a la UACM. temporalmente sus derechos administrativos como 
XVIII. Documento falso. Documento que en apariencia es estudiante de nuevo ingreso, debido a la entrega de 
verdadero tanto en formato como en contenido, pero carece documentación presuntamente falsa o apócrifa.
de los elementos para la comprobación de su autenticidad o XXXVI. Suspensión temporal de matrícula por 
sustento legal. certificado sin equivalencia a bachillerato. Procedimiento 
XIX. Documento apócrifo. Documento que no es de la administrativo con carácter preventivo que suspende sus 
temporalidad y/o de la persona que lo detenta, por lo que en derechos administrativos como estudiante, en tanto el 
alguno de sus componentes, tanto en formato como en estudiante resuelve su situación académica y/o 
contenido, no se puede comprobar su autenticidad. administrativa con la Universidad, debido a la entrega del 
XX. Estudiante. Persona que cuenta con matrícula asignada certificado de estudios de carrera terminal sin equivalencia a 
por la Universidad. bachillerato, o certificado de bachillerato que no forma parte 
XXI. EGO. Estatuto General Orgánico. La Norma donde se del Sistema Educativo Nacional (caso de estudios en el 
establece la estructura orgánica, funciones y competencias extranjero o escuelas sin RVOE).
institucionales de la UACM. XXXVII.Sindicato. Organización de trabajadores de la 
XXII. Ingreso. Proceso que realiza el aspirante desde su Universidad que tiene la titularidad de la representación 
registro, hasta su inscripción ya como estudiante a la laboral.
Universidad. XXXVIII. UACM. Universidad Autónoma de la Ciudad de 
XXIII. Inscripción. Procedimiento mediante el cual la México. 
Universidad matricula al aspirante, que ha cumplido con los XXXIX. Universidad. Universidad Autónoma de la Ciudad 
requisitos legales del proceso de ingreso. de México.
XXIV. Invasión de nivel educativo. Situación que se 
presenta cuando el aspirante o el estudiante realiza estudios Disposiciones Generales
en un nivel educativo determinado, sin haber acreditado en Artículo 1. Este Reglamento tiene como propósito 
su totalidad el nivel inmediato inferior. establecer procesos y procedimientos administrativos para el 
XXV. Ley. Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de registro e inscripción de aspirantes para el ingreso a la 
México. Universidad. 
XXVI. Lista de espera. Es la relación de aspirantes no Artículo 2. En apego a lo establecido por los artículos 26 de 
beneficiados en el Sorteo del año lectivo. Para garantizar el la Ley y 6 del EGO todos los trámites y procesos de registro e 
derecho al ingreso, dichos aspirantes tienen preferencia para inscripción, así como los servicios educativos de la 
inscribirse en el próximo proceso de ingreso, previa Universidad, son gratuitos.
confirmación en el SIRA. Artículo 3. Cualquier aspirante que pretenda participar en el 
XXVII. Oferta académica. Número de lugares disponibles proceso de registro e inscripción de la Universidad deberá 
ofrecidos por la Universidad para el ingreso de aspirantes, cumplir con los términos y condiciones establecidos en la 
junto con la descripción de licenciatura, el perfil del egresado, Convocatoria correspondiente.
los requisitos, las fechas de ingreso, el plan de estudios y el o Artículo 4. Es atribución de las instancias administrativas, 
los planteles donde se imparte. con la intervención y apoyo de Registro Escolar, ejecutar y 
XXVIII. Página web institucional. Documento electrónico administrar íntegramente el proceso de ingreso de acuerdo a 
público que contiene información de carácter oficial de la las reglas y procedimientos establecidos en este 
UACM. Reglamento.
XXIX. Registro. Procedimiento único de ingreso a la 
Universidad, mediante el cual el aspirante captura Del proceso de registro e inscripción
información personal y académica en el SIRA de la UACM, Artículo 5. La Universidad anunciará su oferta académica de 
para generar su Cédula de registro. nuevo ingreso a través de la Convocatoria anual.
XXX. RVOE. Reconocimiento de Validez Oficial de Artículo 6. Los aspirantes podrán ingresar sólo por una de 
Estudios Superiores Federales y Estatales. estas tres vías y sus procedimientos respectivos:
XXXI. SIASU. Sistema de Información Académica Sobre la I. Sorteo
Universidad. II. Convenio interinstitucional
XXXII. SIRA. Sistema de Registro de Aspirantes. III. Acuerdo bilateral
XXXIII. Sorteo. Proceso informático de elección de Artículo 7. El número de lugares disponibles para el ingreso 
aspirantes, aleatorio y abierto, para asegurar un ingreso a la de aspirantes a la Universidad estará definido por la oferta 
Universidad en igualdad de condiciones para todos los académica que determine la Comisión de Planeación 
aspirantes que se registran en la Convocatoria. Institucional de la UACM (COMPLAN) y apruebe el Consejo 
XXXIV. Suspensión temporal de matrícula por adeudo Universitario.
de documentos. Procedimiento administrativo con carácter Artículo 8. Para ser considerado aspirante a la Universidad 
preventivo que suspende temporalmente sus derechos se requiere contar con certificado original de nivel 
administrativos como estudiante de nuevo ingreso, una vez bachillerato o su equivalente, o una constancia actualizada 
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de terminación de estudios del nivel bachillerato, de acuerdo información que integra el expediente del estudiante.
con los siguientes criterios: Artículo 15. Para ser inscrito como estudiante ordinario a la 
I. Los aspirantes con certificado de bachillerato emitido por Universidad, el aspirante beneficiado por el Sorteo deberá 
una institución académica de alguna entidad federativa entregar en tiempo y forma al área de Registro Escolar la 
distinta a la Ciudad de México, deberán legalizar su documentación original requerida por la Convocatoria.
certificado ante el Gobierno del Estado en donde Artículo 16. Toda la documentación deberá presentarse en 
concluyeron sus estudios, con excepción de aquellos cuyo original y copia, sin micas, marcos, tachaduras, ni 
certificado haya sido expedido por bachilleratos federales, enmendaduras.
organismos públicos descentralizados y sus instituciones Si al momento de la inscripción el área de Registro Escolar 
incorporadas, ya sean institutos, escuelas, centros, comprueba que alguno de los documentos presentados es 
preparatorias u otros. falso o apócrifo, se cancelará el proceso de ingreso y se 
II. Los  aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero devolverá al aspirante toda su documentación.
deberán presentar el dictamen de revalidación equivalente Artículo 17. La Universidad en el ejercicio de sus funciones 
del nivel bachillerato. se reserva el derecho a la revisión, dictaminación, 
III. Los aspirantes extranjeros con estudios en el extranjero autenticación y validación de los documentos que integran el 
que deseen cursar una licenciatura con fines exclusivamente expediente del estudiante a través de los procedimientos, 
académicos, no requieren presentar un dictamen de que para este efecto se requieren en las instancias 
revalidación de sus estudios de bachillerato. correspondientes. Dicha revisión, dictaminación, 
IV. Los aspirantes extranjeros con estudios en el extranjero autenticación y validación se podrá realizar en cualquier 
que deseen cursar una licenciatura para ejercer momento a lo largo de la trayectoria del estudiante, sea a su 
profesionalmente en México, deberán presentar el dictamen ingreso, durante su permanencia o en el proceso de egreso.
de revalidación de sus estudios de nivel bachillerato. Artículo 18. En caso de no comprobarse la validez y/o 
Artículo 9. En el caso de los aspirantes que no concluyan en autenticidad de la documentación entregada por el 
tiempo y forma los trámites relativos al registro e inscripción estudiante, el área central de Registro Escolar, como medida 
establecidos en la Convocatoria, su derecho de ingreso preventiva, procederá a realizar la Suspensión temporal de 
vencerá en el año lectivo correspondiente; pero podrán matrícula por documento carente de validez en el SIASU; 
registrarse en una próxima Convocatoria. además notificará su decisión por escrito al estudiante a 
Artículo 10. Es competencia única de Registro Escolar, través de los medios oficiales institucionales. En tal caso, el 
otorgar inscripción y matrícula a los aspirantes admitidos en estudiante tendrá un plazo máximo de 30 días naturales, a 
la Universidad. partir de su notificación, para comprobar la validez y 
Artículo 11. Los aspirantes admitidos en la Universidad autenticidad de su documentación.
podrán tener la condición de: Artículo 19. Concluido el plazo de lo enunciado en el artículo 
I. Estudiante ordinario. Quien cuenta con la documentación 18, el área central de Registro Escolar modificará en el 
original completa y está inscrito en algún programa educativo SIASU el estatus del estudiante, según corresponda, a 
de la UACM. Activación de matrícula o Baja automática de matrícula por 
II. Estudiante condicionado. Quien no presentó en tiempo y documento carente de validez.
forma la documentación completa, original y auténtica para Artículo 20. El área central de Registro Escolar, como 
su inscripción y que habiendo firmado un compromiso de medida preventiva, procederá a realizar la Suspensión 
entregar la documentación original pendiente en un plazo temporal de matrícula por certificado sin equivalencia a 
improrrogable de seis meses a partir de su fecha de bachillerato en el SIASU, cuando el estudiante presente: 
inscripción, no cumplió. Por esta razón, el estudiante I. Certificado de carrera terminal sin equivalencia a 
condicionado incurre en Suspensión temporal de matrícula bachillerato. 
por adeudo de documentos, lo que impide inscripción II. Certificado de estudios en el extranjero sin Dictamen de 
semestral en línea, inscripción a la certificación, solicitud de Revalidación de Estudios. 
beca y cualquier trámite en el que requiera estar activo en el III. Certificado emitido por alguna institución sin RVOE. 
SIASU. En dichos casos, el estudiante será notificado por escrito a 
Artículo 12. El trámite de registro y/o inscripción podrá ser través de los medios oficiales institucionales. 
efectuado por el aspirante o por un representante legitimado El estudiante tendrá un plazo máximo de 30 días naturales a 
mediante carta poder e identificación oficial. partir de su notificación para presentar las pruebas que 

permitan la anulación de la Suspensión temporal de 
De la protección de datos personales y de la matrícula por certificado sin equivalencia a bachillerato en el 
documentación para la inscripción SIASU.
Artículo 13. Durante el registro e inscripción de los Artículo 21. Concluido el plazo enunciado en el artículo 20, 
aspirantes, la Universidad está facultada para recabar datos el área central de Registro Escolar modificará en el SIASU el 
personales y documentos que los contengan, así como estatus del estudiante, según corresponda, a Activación de 
garantizar su protección de conformidad con la normatividad matrícula o Baja automática de matrícula por certificado sin 
aplicable en la materia para la Ciudad de México y equivalencia a bachillerato.
Lineamientos internos de la Universidad, haciendo del Artículo 22. El área central de Registro Escolar modificará el 
conocimiento del interesado el aviso respectivo. estatus del estudiante activo en el SIASU  la Baja automática 
Artículo 14. Es responsabilidad de la Universidad, a través de matrícula por invasión de nivel educativo cuando se 
de Registro Escolar, el resguardo de toda la documentación e compruebe que exceden los seis meses de prórroga: 
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I. La fecha de la última asignatura acreditada y registrada en Convocatoria correspondiente, de lo contrario la Universidad 
el certificado de bachillerato. se reserva el derecho a cancelar su registro.
II. La fecha de acreditación de examen para el caso de Artículo 28. En caso de que el número de aspirantes por 
sistemas abiertos. Convocatoria sea mayor a la oferta académica del año 
III. La fecha de emisión del Dictamen de Revalidación de lectivo, la Universidad realizará un sorteo por insaculación, 
Estudios. en sesión pública y abierta, para asignar los lugares 
En dichos casos, el estudiante recibirá una notificación oficial disponibles según la demanda por plantel, turno y carrera, en 
por escrito y por correo institucional. presencia de la Contraloría General de la UACM y de un 
Artículo 23. El estudiante que causó Baja automática de Notario Público de la Ciudad de México.
matrícula derivado de los artículos 19, 21 y 22 podrá Artículo 29. Los resultados del Sorteo del año lectivo 
participar en próximas convocatorias de ingreso a la correspondiente serán publicados en la Página web 
Universidad, siempre y cuando cuente con la documentación institucional, en la fecha señalada en la Convocatoria. 
correspondiente en original, auténtica, con equivalencia a Asimismo, la Universidad publicará en diarios nacionales de 
bachillerato y sin invasión de nivel educativo. mayor circulación la dirección electrónica en que pueden 
En caso de que el estudiante reincida en lo establecido en los consultarse los resultados.
artículos antes referidos, causará Baja definitiva de matrícula Artículo 30. El aspirante beneficiado en el Sorteo en el año 
en el SIASU y se anularán todos y cada uno de sus derechos lectivo correspondiente, debe presentar sin excepción la 
en la UACM. siguiente documentación en original y dos copias, en el lugar 
Artículo 24. El estudiante podrá solicitar en préstamo algún de inscripción:
documento original que integra su expediente, después de a) Cédula de registro al proceso de ingreso de la UACM para 
seis meses a partir de su fecha de ingreso a la Universidad. el año correspondiente.
En tal caso el área central de Registro Escolar modificará su b) Certificado original de bachillerato o su equivalente.
estatus de estudiante activo en el SIASU a Suspensión c) Acta de nacimiento emitida en el mismo año de la 
temporal de matrícula por préstamo de documento. Dicho Convocatoria. Para los casos de adopción, reconocimiento y 
documento deberá ser devuelto a la Universidad en un plazo parto simultáneo, el área central de Registro Escolar de la 
máximo de 30 días naturales, para que el estatus del Universidad se reserva el derecho de solicitar el reemplazo 
estudiante se reactive en el SIASU. del documento conforme a lo dispuesto por el Código Civil 
Artículo 25. El estudiante que solicite mediante para la Ciudad de México.
procedimiento administrativo su Baja voluntaria de matrícula d) Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 
a la Universidad y desee posteriormente ingresar a algún dos meses a la fecha de inscripción, pudiendo ser cualquiera 
programa académico de nivel licenciatura de la UACM, de los siguientes documentos: recibo de agua, boleta predial, 
deberá registrarse nuevamente en la Convocatoria recibo de teléfono fijo, constancia de residencia, recibo de 
correspondiente. luz, recibo de gas natural. El documento que se exhiba 

deberá contener: el domicilio completo respecto de datos 
De la Convocatoria anual a Sorteo tales como calle, número, colonia, delegación o municipio y 
Artículo 26. Es responsabilidad de la Universidad publicar la código postal.
Convocatoria al Sorteo en su Página web institucional y otros e) Cédula Única de Registro de Población (CURP).
medios de comunicación que determine la Institución. Ésta f) Identificación oficial vigente como:
contendrá el listado de programas de licenciatura y los I. Credencial para votar
lugares disponibles por plantel y turno de cada una. II. Pasaporte
Asimismo, en la Convocatoria  se establecerán el calendario III. Cédula profesional
de las etapas del procedimiento de registro de aspirantes, las IV. En caso de ser menor de edad, pasaporte o una 
instrucciones de inscripción y la ubicación de los planteles de identificación con fotografía.
la Universidad; así como el listado de la documentación que g) En los casos en que el aspirante beneficiado desee hacer 
deberá entregar el aspirante al momento de su inscripción. valer su derecho a la identidad de género, deberá presentar 
Artículo 27. Para que una persona sea considerada una carta al área de Registro Escolar manifestando el 
aspirante y pueda participar en el proceso de ingreso nombre y género con el que desea realizar el trámite de 
mediante Convocatoria a la Universidad, deberá cumplir con ingreso.
los siguientes requisitos: Artículo 31. Los aspirantes beneficiados en el Sorteo que 
I. Contar con el certificado original de nivel bachillerato o su aún no cuenten con su certificado de bachillerato podrán 
equivalente. En caso de no contar con dicho documento, presentar en original una constancia actualizada de 
podrá presentar una constancia actualizada de terminación terminación de estudios y firmarán una Carta compromiso, 
de estudios y comprometerse a entregar el certificado de de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 y en la fracción II 
nivel bachillerato o su equivalente en un plazo de seis meses, del artículo 11, de este Reglamento.
en apego al artículo 8 y la fracción II del artículo 11 de este Artículo 32. Al finalizar el proceso de inscripción por 
Reglamento. Convocatoria, los folios no favorecidos en el Sorteo formarán 
II. Realizar el registro en línea para generar la Cédula de parte de la Lista de espera para el siguiente ingreso. La Lista 
registro. de espera estará conformada por los aspirantes que no 
III. Registrar correcta y verídicamente en el SIRA todos y fueron favorecidos en el Sorteo anterior inmediato.
cada uno de los datos solicitados. Artículo 33. La Lista de espera no aplica a las Convocatorias 
IV. Generar un único registro en el año de emisión de la por Convenios interinstitucionales o por Acuerdo bilateral.
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Artículo 34. La Universidad, previo a la publicación de la cumpla satisfactoriamente con los requisitos establecidos en 
Convocatoria, publicará en la Página web institucional el las fracciones del II al VI del artículo 30 de este Reglamento 
Aviso a los aspirantes en Lista de espera para que, como será registrado con el estatus de estudiante condicionado, en 
requisito indispensable, confirmen su interés de ingreso a la apego a la fracción II del artículo 11 de este Reglamento.
Institución. Además, su ingreso estará sujeto tanto al cupo Artículo 40. El aspirante en Lista de espera que haya 
disponible según la oferta académica por plantel, carrera y confirmado su interés de ingreso a la Universidad y que 
turno, como al cumplimiento de los requisitos  establecidos cuente con estudios en el extranjero, deberá atender lo 
en la Convocatoria. establecido en las fracciones II, III y IV del artículo 8 de este 
Artículo 35. La Universidad publicará en su Página web Reglamento.
institucional los resultados de la confirmación de ingreso de Artículo 41. Los casos no previstos en este Reglamento 
los aspirantes en la Lista de espera, así como los serán conocidos y resueltos por las autoridades 
procedimientos, fechas y horarios de inscripción. universitarias competentes, con fundamento en el artículo 
Artículo 36. El aspirante registrado en Lista de espera que 32, fracción VII del artículo 36, fracción IV del artículo 47 del 
no realice a través del SIRA su confirmación de ingreso, Estatuto General Orgánico; y numerales 3, 4 y 5 del artículo 
perderá su derecho preferencial de inscripción a la 11 de la Norma Número Cuatro emitida en fecha 30 de marzo 
Universidad, pero podrá realizar nuevamente su registro de 2006, mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan 
como aspirante conforme a lo establecido en la Convocatoria Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la 
al siguiente Sorteo. Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el 
Artículo 37. Es obligación del aspirante en Lista de espera Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002. Así como 
que haya confirmado su interés de ingreso a la Universidad, también deberá tomarse en cuenta lo establecido en la Ley 
presentar la documentación solicitada en la Convocatoria en General de Educación y demás normatividad aplicable en la 
el día, lugar y hora indicados. materia.
Artículo 38. El aspirante registrado en Lista de espera que (18 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
haya confirmado su ingreso a la Universidad, y no se ABSTENCIONES)
presente en el lugar de inscripción en las fechas 
programadas para su registro, perderá su derecho Se da por terminada la primera parte de la Octava Sesión 
preferencial de ingreso, pero podrá realizar nuevamente su Extraordinaria de 2016 del Cuarto Consejo Universitario 
registro como aspirante al siguiente Sorteo conforme a lo siendo las dieciocho horas con catorce minutos, 
establecido en la Convocatoria. redactándose la presente Acta formada por X fojas para 
Artículo 39. El aspirante en Lista de espera que haya constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
confirmado su interés de ingreso a la Universidad y no al calce.
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México, Distrito Federal, 26 de abril de 2016.

ACTA DE ACUERDOS Sistemas Energéticos sea únicamente para el turno 
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 matutino, con 105 estudiantes.

SEGUNDA PARTE
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO (Anexo al final del documento)

En la Ciudad de México, siendo las once horas con trece (20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
horas y nueve minutos del día veinte de abril de 2016, en las ABSTENCIONES)
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento con Artículos 17, fracciones I y XII de la Ley de la Universidad 
lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, Autónoma de la Ciudad de México; artículo 13, 14, fracción I, 
XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad del Estatuto General Orgánico; y artículo 6 del Reglamento 
de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del del Consejo Universitario.
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 UACM/CU-4/EX-08/019/16
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la PRIMERO.- Se mandata a las Coordinaciones de Colegio, a 
SEGUNDA PARTE DE LA OCTAVA SESIÓN las Academias, a las Coordinaciones de Plantel y a los 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL DIECISÉIS DEL Consejos de Plantel que en la asignación de grupos para el 
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA Programa de Integración, en cumplimiento de la Oferta 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Académica aprobada, no sean considerados profesores 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes contratados por obra determinada; que la necesidad sea 
con derecho a voz y voto: Mariana Castillo Sosa, Yani Mixtli cubierta con profesores de los ciclos básico, superior y 
García Cárdenas, Clemente García Moreno, Ana Karen posgrados. Garantizando que se realice en los términos 
Jacinto Sánchez, Francisco Oswaldo González Lorenzo, señalados en el acuerdo UACM/CU-3/EX-28/083/14.
Sebastián Mauricio Medina Mejía, Francisco Pérez Rojas, SEGUNDO.- Que en la siguiente presentación de la oferta 
Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez Parra, Carlos académica correspondiente a 2017-II, la Coordinación 
Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago Jiménez, Académica presente un informe ejecutivo que analice y 
Estela Guadalupe Rosales Santiago y Héctor Miguel Vergara sintetice la información que da fundamento a la planeación 
Díaz; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: de la oferta académica.
Verónica Alvarado Hernández Rojas, José Efraín Cruz Marín, (19 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
José Luis Gutiérrez Sánchez, Sebastián Ibarra Rojas, Sergio ABSTENCIÓN)
Rafael Luna Peñaloza, César Alejandro Máquez Aguayo, 
Juan Manuel Mendoza Rodríguez, Raúl Amilcar Santos Se da por terminada la segunda parte de la Octava Sesión 
Magaña, Martín Mateo Vázquez Sandoval y Alberto Zárate Extraordinaria de 2016 del Cuarto Consejo Universitario 
Rosales; la Consejera con derecho a voz: María José siendo las diecisiete horas con veintidós minutos, 
Arellano Poblette, José Luis Pérez González, María redactándose la presente Acta formada por X fojas para 
Guadalupe Ramírez Sánchez, José Lorenzo Calzado López constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
y María Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán; el al calce.
Representante del sector administrativo, técnico y manual: 
Gloria Íñiguez Ramos, Jorge Eduardo Mosches Nitkin; y el 
Rector Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron el 
siguiente acuerdo:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 fracciones, VI, VII, XVIII y XX, de la ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y artículos 12 
y 14, fracciones I y VI, del Estatuto General Orgánico.

UACM/CU-4/EX-08/018/16
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario aprueba la oferta 
académica 2016-II, presentada por la Coordinación 
Académica incluyendo la siguiente modificación:

- Que la oferta de ingreso para la licenciatura en Ingeniería en 
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México, Distrito Federal, 26 de abril de 2016.

ACTA DE ACUERDOS Bajas de comisiones
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2016
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta y 
cinco minutos del día veintidós de abril de 2016, 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 Altas de comisiones
establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y 
XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del (8 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 3 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la ABSTENCIONES)
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL DIECISÉIS 
DEL CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA FUNDAMENTACIÓN LEGAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes Ciudad de México; Artículo 12 del Estatuto General 
con derecho a voz y voto: Angélica Carrillo Herrera, Mariana Orgánico; Artículos 3, 4 y 5 del Reglamento del Consejo 
Castillo Sosa, Oswaldo Díaz Ventura, Yani Mixtli García Universitario.UACM/CU-4/OR-02/021/16
Cárdenas, Clemente García Moreno, Ana Karen Jacinto 
Sánchez, Francisco Oswaldo González Lorenzo, Sebastián El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda emitir el 
Mauricio Medina Mejía, Héctor Miguel Vergara Díaz, pronunciamiento anexo y publicarlo al menos en un medio 
Guillermina Pichardo Campero, Isaac Ramírez Parra, Carlos impreso de circulación nacional.
Israel Rodríguez Flores, Juan Carlos Santiago Jiménez y 
Rocío Vargas fuentes; los Consejeros Académicos con Anexo.
derecho a voz y voto: José Efraín Cruz Marín, José Luis 
Gutiérrez Sánchez, Sergio Rafael Luna Peñaloza, César 
Alejandro Márquez Aguayo, Juan Manuel Mendoza 
Rodríguez, Susy Rodríguez Moreno, Genaro David Sámano 
Chávez, Martín Mateo Vázquez Sandoval y Alberto Zárate 
Rosales; la Consejera con derecho a voz: Alejandro Martínez 
Estrada, Estela Guadalupe Rosales Santiago y María 
Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán; 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 el siguiente 
acuerdo:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 77 fracción I del Reglamento del Consejo 
Universitario.

UACM/CU-4/OR-02/020/16
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario se informa de las 
siguientes bajas, y aprueba las siguientes altas a 
comisiones:

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

Consejera/Consejero/Representante ComisiónMónica Esmeralda Bello Ubario OrganizaciónMaría Asunción Delfina Jiménez Mier y Terán OrganizaciónJuan Manuel Mendoza Rodríguez Asuntos AcadémicosAmado Jonathan Hernández HernándezAsuntos AcadémicosClaudia LizbethCastilloTenorioAsuntos AcadémicosAlberto ZárateRosalesTemporal deatención psicológicaJosé Lorenzo CalzadoLópez OrganizaciónClementeGarcía MorenoTemporal de defensoría de los Derechos UniversitariosConsejera/Consejero/RepresentanteComisiónMaría Asunción Delfina JiménezMiery TeránMediacióny ConciliaciónGuillermina PichardoCamperoAsuntos Legislativos
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL PRIMERO.- Que la Contraloría General incluya en su informe 
Artículos 15 y 17, fracciones I, VII, XII y XX, de la Ley de la la fecha en que la administración presentó el presupuesto de 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 12, ingresos y egresos para el ejercicio 2015 y su propuesta de 
13 y 14, fracción I, del Estatuto General Orgánico; Artículos 3 obras de los ejercicios 2014 y 2015.
y 87 del Reglamento del Consejo Universitario. SEGUNDO.- Que la Contraloría General entregue a la 

Comisión de Organización, en un plazo máximo de 3 días 
UACM/CU-4/OR-02/022/16 hábiles, su propuesta de anteproyecto de normas en materia 
El Pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda convocar de responsabilidades administrativas de la UACM; la 
a la comunidad en general, y en particular a la comunidad de propuesta de lineamientos para la entrega-recepción para la 
posgrados, a responder con sus opiniones a través del UACM y el formato de acta administrativa correspondiente; 
correo institucional la consulta que la subcomisión de así como los lineamientos, padrón y formatos relativos a 
reglamento de posgrados de la Comisión de Asuntos declaración de situación patrimonial del personal de la 
Académicos haga llegar por ese medio. Asimismo mandata a UACM.
esa subcomisión a establecer los mecanismos mediante los TERCERO.- Instruye a la Comisión de Organización, 
cuales se sistematizarán las respuestas, los consensos y las determinar el procedimiento para el análisis del informe 2015 
controversias para reelaborar la propuesta original. presentado por la Contraloría General. 
(15 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 CUARTO.- Solicitar a la Oficina del Abogado General su 
ABSTENCIONES) dictamen sobre el anteproyecto de normas en materia de 

responsabilidades administrativas de la UACM.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL (16 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
Artículos 15 y 17, fracciones III, VIII, IX, XII y XX, de la Ley de ABSTENCIONES)
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y artículos 
12, 14, fracción VI, 31, 32 y 36, del Estatuto General 
Orgánico. Se da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de 2016 

del Cuarto Consejo Universitario siendo las diecinueve horas 
UACM/CU-4/OR-02/023/16 con treinta y cinco minutos, redactándose la presente Acta 
En relación al informe 2015 presentado por la Contraloría formada por X fojas para constancia legal de los hechos, la 
General, el pleno del Cuarto Consejo Universitario acuerda lo que firman de conformidad al calce.
siguiente:
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México, Distrito Federal, 26 de abril de 2016.

ACTA DE ACUERDOS PRIMERO. Se mandata que la Comisión de Asuntos 
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 Académicos (abierta a la participación de todos los sectores) 

TERCERA PARTE retome el espíritu de la propuesta original presentada por el 
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO consejero José Luis Pérez González, incluyendo todos los 

elementos vertidos en la discusión generada en el pleno. 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta y Esto con miras a que en un término de 15 días hábiles se 
cuatro minutos del día veintiséis de abril de 2016, en las obtenga un dictamen o punto de acuerdo para resolver la 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito necesidad de transparencia del total de actividades 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación sustanciales del profesor-investigador de tiempo completo. 
Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento con Las coordinaciones de Comunicación, de Informática y la 
lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, Coordinación Académica apoyarán los trabajos de esta 
XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad comisión.
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, SEGUNDO. El dictamen o punto de acuerdo derivado, una 
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del vez ejecutado será un insumo para la conformación de un 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la sistema de información académica, y que se plantee como 
TERCERA PARTE DE  LA OCTAVA SESIÓN parte del Estatuto del Personal Académico.  Las 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL DIECISÉIS DEL coordinaciones de Comunicación, de Informática y la 
CUARTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA Coordinación Académica apoyarán los trabajos de esta 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. comisión.
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes 
con derecho a voz y voto: Monica Esmeralda Bello Ubario, (10 VOTOS A FAVOR, 8 VOTOS A FAVOR DE OTRA 
Mariana Castillo Sosa, Nashieli Chicatti Padilla, José Luis PROPUESTA Y 2 ABSTENCIONES)
Pérez González, Yani Mixtli García Cárdenas, María 
Guadalupe Ramírez Sánchez, Ana Karen Jacinto Sánchez, Se da por terminada la tercera parte de la Octava Sesión 
Francisco Oswaldo González Lorenzo, Francisco Pérez Extraordinaria de 2016 del Cuarto Consejo Universitario 
Rojas, Isaac Ramírez Parra, Carlos Israel Rodríguez Flores, siendo las catorce horas con catorce minutos, redactándose 
Juan Carlos Santiago Jiménez y Estela Guadalupe Rosales la presente Acta formada por X fojas para constancia legal de 
Santiago; los Consejeros Académicos con derecho a voz y los hechos, la que firman de conformidad al calce.
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 Máquez Aguayo, Susy 
Rodríguez Moreno y Alberto Zárate Rosales; la Consejera 
con derecho a voz: María José Arellano Poblette; 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 el 
siguiente acuerdo:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 15 y 17, fracciones IV, VII, XII, XVIII y XX, de la Ley 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
artículos 12, 13, 14, fracciones I y VI, del Estatuto General 
Orgánico; y artículo 87 del Reglamento del Consejo 
Universitario.

UACM/CU-4/EX-08/024/16
Respecto de la iniciativa presentada sobre los “Mecanismos 
para transparentar por medios informáticos el total de las 
actividades de los profesores-investigadores”, el pleno del 
Cuarto Consejo Universitario acuerda que:


