
 
A ñ o  13   N ú m . 75

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2020. 

 
ACTA DE ACUERDOS 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

En la Ciudad de México siendo las diez horas con treinta y 

cuatro minutos del día tres de octubre de 2019, en las 

instalaciones del Plantel San Lorenzo Tezonco, sito en Calle 

Prolongación San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Tezonco, 

Alcaldía Iztapalapa, México D.F., C.P. 09790 y en 

cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 

fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 

VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 

Universitario, se efectuó, en primera convocatoria, la 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL DIECINUEVE 

DEL SEXTO 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: Arriaga Cadena Óscar, Carrillo 

Meneses Adriana, Martínez Ortiz Frida Abigail, Mejía Sevilla 

Iván Isaac, Olivares Barrera Mirna, Pérez Cham Noemí 

Alejandra, Rincón Vargas Julio César, Romero Cabrera 

Miguel Ángel, Romero Fernández Mariana, Salomón López 

Daniel, Schulz Melchor Arturo Zaid, Valadez Tapia Francisco 

Octavio y Vázquez Hernández Frank Ricardo; los Consejeros 

Académicos con derecho a voz y voto: Álvarez Ramírez Erika 

Lorena, Bojorge García Luis Javier, Gallegos Vargas Israel, 

Gutiérrez Marmolejo Javier, Hernández Ramírez Tania 

Paloma, Juárez Rodríguez Goovinda Penélope, Martínez 

Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan Sánchez María 

Teresa, Montalvo de la Fuente Karla Paola, Ramírez Fierro 

María del Rayo, Rivera Quintero Alejandra Gabriela, 

Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Rodríguez Zornoza Flor 

Mercedes, Salas Torres Julio César y Velarde Saldaña Myrna; 

los consejeros con derecho a voz: Apolinar Gómez José 

Javier, Juárez Bustamante Jenifer Rosario, González García 

Sebastián, Gómez Vidrio José Manuel, Oliva Ríos Mariela y 

García Carmona Daniel; y los Representantes del sector 

administrativo, técnico y manual: García Hernández José 

Luis, Jiménez Barbosa Mercedes y Mendoza Salas Prudencio 

quienes tomaron los siguientes acuerdos: 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Arículo13, fracción IV, 14, fracción I, y 81, fracción XI, del 
Reglamento del Consejo Universitario. 
 

 
UACM/CU-6/OR-03/045/19 
El pleno del Sexto Consejo Universitario: 
PRIMERO.- Registra las siguientes bajas a sus comisiones: 
 

Nombre Comisión (baja) 

Rincón Vargas Julio César  Mediación y Conciliación 

 
SEGUNDO.- Aprueba las siguientes altas a sus comisiones: 
 

Nombre Comisión (alta) 

García Hernández José Luis Planeación Institucional, Desarrollo 

y Gestión Universitaria 

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

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 5, fracciones I y II; y 17, fracción XVIII; 23, 24, 25, 26 

y 27 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, artículos 74 y 75 del Reglamento del Consejo 

Universitario.  

UACM/CU-6/OR-03/046/19 
PRIMERO.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda integrar 

una Comisión Temporal con dos consejeros o consejeras 

estudiantes por cada uno de los tres Colegios, un 

representante administrativo y las Secretarías Técnicas de la 

Comisión de Organización, de Hacienda, de Asuntos 

Legislativos y de Planeación Institucional, Desarrollo y 

Gestión Universitaria, que acompañe a la Encargada de 

Despacho de la Secretaría General y a los titulares de la 

Coordinación de Comunicación, de Tesorería, de Oficina del 

Abogado General y de la Coordinación de Planeación; en el 

proceso de gestión del presupuesto ante el Congreso de la 

Ciudad de México. La Comisión deberá elaborar un plan de 

cabildeo que entre otras cosas, sustente los avances que esta 

Universidad ha tenido y se plantee como propósito la solución 

de la suficiencia de recursos que requiere la Universidad para 

cubrir sus fines. 

 

SEGUNDO.- El Pleno designa a los siguientes consejeros como 

integrantes de la Comisión Temporal para acompañamiento 

para gestión del presupuesto a los siguientes consejeros: 

 Carlos Ernesto Martínez Rodríguez, Secretario 

Técnico de la Comisión de Organización; 

 Goovinda Penelope Juárez Rodríguez, Secretaria 

Técnica de la Comisión de Asuntos Legislativos; 

 Aideé Irina Tassinari Azcuaga, Secretaria Técnica 

de la Comisión de Hacienda; 

 María del Rayo Ramírez Fierro, Secretaria Técnica 

de la Comisión de Planeación Institucional, 

Desarrollo y Gestión Universitaria; 
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 Arturo Zaid Schulz Melchor y Oscar Arriaga Cadena, 

consejeros estudiantes del Colegio de Ciencia y 

Tecnología; 

 Francisco Octavio Valadez Tapia, consejero 

estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades; 

 Daniel García Carmona y Jenifer Rosario Juárez 

Bustamante, consejeros estudiantes del Colegio de 

Humanidades y Ciencias Sociales; 

 José Luis García Hernández, Representante del 

sector administrativo, técnico y manual ante el 

Consejo Universitario. 

(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 3 
ABSTENCIONES) 
 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Con fundamento en el artículo 17, fracciones: I, II, IV, VI, VII, 
de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
artículos: 12, 13 y 14 fracción I del Estatuto General Orgánico 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículo 
85, fracciones: I, III, IV, VI, IX, artículo 86, fracciones: VII, XII, 
XIII; artículo 87, fracciones: I, VII, VIII, X, XIV y XV del 
Reglamento del Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/OR-03/047/19 
El Pleno del Sexto Consejo Universitario aprueba el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado, aplicable a 

todos los posgrados de los Colegios de Ciencia y Tecnología, 

Ciencias y Humanidades, y Humanidades y Ciencias 

Sociales, en los siguientes términos: 

Anexo. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde su fundación, la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México (UACM) ha ofrecido estudios de posgrado como 
parte de la oferta académica institucional que ha ido creciendo 
a lo largo de estos años. Sin embargo, dado que el inicio de 
la Universidad se centró fundamentalmente en organizar los 
estudios de licenciatura, los posgrados han funcionado sin el 
apoyo institucional adecuado. Es por esto que en la V 
legislatura y a petición expresa del Consejo Académico del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, las Comisiones de 
Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria, 
Asuntos Académicos y Asuntos Legislativos se dieron a la 
tarea de trabajar en una subcomisión con los responsables y 
asistentes administrativos de los posgrados, así como con 
áreas involucradas en el funcionamiento de los posgrados 
como la de Registro Escolar de Coordinación Académica, de 
Registro e Información de la Coordinación de Certificación y 
Registro, de Desarrollo de la Coordinación de Informática y 
Telecomunicaciones y el personal encargado de la página 
institucional de la Coordinación de Comunicación. Esta 
subcomisión que trabajó durante un año aproximadamente, 
se encargó de crear sistemas informáticos específicos para 
los posgrados y fortalecer los existentes, así como de retomar 
el trabajo realizado en años anteriores por los posgrados 
relativo a la elaboración y revisión de un Reglamento de 
Posgrados. Dicho reglamento tiene el objetivo principal de 
coordinar los esfuerzos académicos y de planeación entre los 
distintos posgrados, darle una presencia institucional a los 
mismos y regular algunos proceso académico-

administrativos. Es por esto que en la VI legislatura se retoma 
el trabajo elaborado y aprobado por las comisiones antes 
mencionadas de la V legislatura; presentamos a su 
consideración el presente Reglamento respaldado por la 
comunidad de los posgrados y las áreas que se involucraron 
en esta labor. 
 
Reglamento General de Estudios de Posgrado 
 

Título Primero. De los estudios de posgrado  
Capítulo Único. Disposiciones generales 
 
Artículo 1. El presente Reglamento General se rige por la Ley 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por su 
Estatuto General Orgánico y por las disposiciones aplicables 
vigentes. 
 
Artículo 2. Este Reglamento General es de observancia 
obligatoria para los estudiantes, profesores-investigadores, 
personal académico, personal administrativo, técnico y 
manual de la UACM, sin detrimento de los derechos y 
obligaciones contenidas en las disposiciones generales, 
académicas, administrativas y sindicales aplicables. 
 
Artículo 3. El objeto de este Reglamento General es normar 
las actividades académicas y administrativas de los estudios 
de posgrado de la UACM y orientar los criterios específicos 
que estén contenidos en la Norma Técnica de cada uno de 
los Posgrados que existen en la UACM y que sean aprobados 
por el Consejo Universitario. 
 
Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento General, se 
entenderá por: 

a) Académico externo. Académico o especialista que 
no pertenece a la UACM y que es invitado a participar 
en un programa de posgrado. 

b) Académico invitado interno. Profesor-investigador 
de la UACM que es invitado a desarrollar alguna 
actividad académica dentro del mismo pero que no 
forma parte de la Junta Académica de Posgrado. 

c) Certificación. Proceso mediante el cual la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
evalúa los conocimientos y competencias con que 
cuenta el estudiante (tomado de la Circular para 
Regular los Procesos y Procedimientos de 
Certificación de la Coordinación de Certificación y 
Registro). 

d) Codirector. Profesor-investigador de la UACM o 
bien, académico externo avalado por la Comisión de 
Titulación del posgrado al que corresponda 
(Reglamento de Titulación de la UACM). 

e) Comité académico de posgrado. Instancia 
académica colegiada de Posgrados que asesora y 
toma decisiones sobre diversos asuntos académicos 
y académico-administrativos de los programas de 
Posgrado. 

f) Comité tutoral. Profesores-investigadores 
designados para apoyar a cada estudiante de 
posgrado, evaluar el avance del trabajo de tesis, la 
madurez académica del estudiante y hacerle 
recomendaciones. La norma técnica establecerá el 
número de integrantes, así como quienes integraran 
este Comité. 
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g) Crédito. Valor que se otorga a una unidad curricular 
y que se calcula con los criterios del Acuerdo 279 de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), por cada 
hora de actividad de aprendizaje se asignan 0.0625 
créditos. 

h) Director. Profesor-investigador de la UACM o 
académico externo avalado por la Comisión de 
Titulación que corresponda, que guía y orienta al 
estudiante en la realización de su tesis o trabajo 
recepcional (Reglamento de Titulación de la UACM). 

i) Establecimiento de equivalencias de estudios. 
Declaración de correspondencia entre los estudios de 
tipo superior realizados en instituciones que forman 
parte del Sistema Educativo Nacional y los que se 
imparten en la UACM (Reglamento de Incorporación, 
Validez, Revalidación y Equivalencia de Estudios de 
la UACM). 

j) Estudiante de posgrado. Persona matriculada en un 
programa de posgrado de tiempo completo o de 
tiempo parcial, que no ha obtenido el grado 
académico. 

k) Junta Académica del posgrado. Grupo núcleo de 
cada posgrado integrado por el Responsable del 
Posgrado y los profesores-investigadores adscritos. 

l) Jurado. Grupo conformado por profesores-
investigadores o académicos externos (Director, 
lectores, y en su caso codirector) que valora al 
sustentante y delibera al término del examen de 
grado (Reglamento de Titulación de la UACM). 

m) Manual de Titulación. Documento que establece las 
modalidades específicas de titulación y obtención de 
grado de cada posgrado (Reglamento de Titulación 
de la UACM). 

n) Norma técnica. Documento que tiene por objeto 
regular la operación del Programa de Posgrado, en 
relación con los programas y cursos que se imparten; 
así como la admisión, permanencia y obtención del 
grado académico de los estudiantes, de conformidad 
con lo establecido en el presente Reglamento. 

o) Plan de estudios. Documento que organiza y 
ordena, para fines de enseñanza y aprendizaje, los 
aspectos más relevantes de un área de conocimiento 
de acuerdo con los principios, orientaciones, criterios 
y propósitos generales establecidos por la institución 
(Reglamento de Titulación de la UACM). 

p) Posgrado. Estudios universitarios posteriores a la 
licenciatura que comprenden los estudios de 
especialidad, maestría y doctorado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(Reglamento de Titulación de la UACM). 

q) Programa de Posgrado. Conjunto estructurado de 
elementos que interactúan entre sí con el objetivo de 
formar egresados con el perfil establecido. Lo integra 
el personal académico y administrativo, estudiantes, 
infraestructura, plan de estudios, acervo documental, 
publicaciones, actividades académicas, resultados y 
procesos académicos y administrativos. 

r) Programa de estudios. Documento oficial que 
contiene elementos básicos que guían el desarrollo 
de un curso: datos generales del curso, presentación, 

propósitos, contenidos, evaluación, fuentes 
bibliográficas, hemerográficas, electrónicas y otras 
fuentes de consulta. 

s) Programa integrado. Programa de posgrado en el 
que se ofrecen estudios de maestría y doctorado en 
conjunto. 

t) Plan Integral de Desarrollo (PIDE). Instrumento 
conformado a partir de los planes, programas y 
proyectos de cada una de las instancias académicas 
y administrativas, planteles, sedes y otras que sean 
definidas en el Estatuto General Orgánico de la 
UACM, mediante los procedimientos que se 
establezcan en la Norma de Planeación. 

u) Reglamento general de estudios de posgrado. 
Documento normativo que regula la organización y 
funcionamiento de los Estudios de Posgrado. 

v) Revalidación. Validez oficial que otorga la UACM a 
los estudios de educación superior realizados en 
instituciones que no forman parte del Sistema 
Educativo Nacional (Reglamento de Incorporación, 
Validez, Revalidación y Equivalencia de Estudios de 
la UACM). 

w) Titulación. Procedimiento mediante el cual se 
obtiene el grado académico, una vez que se ha 
cumplido con los requisitos establecidos en el plan de 
estudios del posgrado correspondiente, y con los 
requisitos del Reglamento de titulación de la UACM. 

x) UACM. Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 

 
Artículo 5. Los Planes y Programas de Estudios de posgrado 
que se ofrezcan en la UACM se apegarán a los criterios de 
calidad y responsabilidad académica, así como de pertinencia 
social, contenidos en su Ley y su exposición de motivos. 
 
Artículo 6. Los Planes y Programas de Estudios de posgrado 
serán propuestos para su aprobación ante el Consejo 
Universitario, y deberán apegarse a los lineamientos 
establecidos en el Reglamento General para la Formulación, 
Aprobación y Modificación de Planes y Programas de Estudio 
de la UACM, cuidando en todo momento el cumplimiento de 
los criterios establecidos en el Artículo 5 del presente 
Reglamento General. 
 
Título Segundo. De las características de los estudios de 
posgrado  
Capítulo Primero. Categorías 
 
Artículo 7. Para el objeto del Reglamento General, se 
entiende por estudios de posgrado, la formación que ofrece la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México posterior a la 
licenciatura y suele identificarse por el nombre de la disciplina 
o actividad profesional respectiva. 
 
Artículo 8. Los estudios de posgrado se clasifican en: 

I. Especialidad. Estudios de posgrado cuyo propósito 
es profundizar en un área específica del 
conocimiento o del ejercicio profesional; tienen como 
antecedente de estudios la licenciatura. Los 
programas de este nivel educativo deberán cubrirse 
con un mínimo de 45 créditos.  
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II. Maestría. Estudios de posgrado cuyo objetivo es la 
formación de alto nivel en un área del conocimiento 
y puede ser profesionalizante o de investigación. En 
este nivel los programas deberán cubrirse con un 
mínimo de 75 créditos después de la licenciatura o 
con 30 después de la especialidad.  

III. Doctorado. Estudios de posgrado cuyo objetivo es 
la formación de investigadores del más alto nivel en 
un área disciplinaria y que contribuya a la generación 
de conocimiento. Los programas deberán cubrirse 
con un mínimo de 75 créditos después de la maestría 
y con 150 después de la licenciatura (Programa 
Integrado). 

 
Capítulo Segundo. Modalidades de los estudios de 
posgrado 
 
Artículo 9. Las modalidades de los estudios de posgrado que 
ofrece la UACM serán definidas en los planes de estudios 
correspondientes y podrán ser: 

I. Presencial. Estudios en los que se requiere la 
presencia de los estudiantes en el aula con la 
conducción y acompañamiento del profesor-
investigador. 

II. Semipresencial. Estudios cuya forma de trabajo 
es mixta, se desarrolla combinando dos 
ambientes de aprendizaje: uno presencial, con 
sesiones de grupo que se realizan cada 
determinado tiempo y, otro a distancia, con 
actividades que los estudiantes realizan por su 
cuenta, pero siempre orientados y acompañados 
por un asesor o guía. 

III. En línea. Estudios que se caracterizan por el uso 
de la internet y una plataforma educativa como 
espacios donde se presentan y trabajan tanto los 
contenidos como los materiales y las 
herramientas de comunicación e interacción. 
Cuentan con el apoyo y acompañamiento de los 
académicos del posgrado. 

 
Título Tercero. De la organización de los posgrados  
Capítulo Primero. Disposiciones generales 
 
Artículo 10. La Norma Técnica de cada Posgrado determina 
el número máximo de estudiantes a atender por profesor, 
siempre que se tome en cuenta: el total de los integrantes de 
la Junta Académica de Posgrado, los recursos materiales, la 
infraestructura, la concordancia con los instrumentos de 
planeación de la UACM, así como los criterios de las 
instancias externas que, por financiamiento y certificación, 
regulen este rubro. 
Artículo 11. Para cumplir con los objetivos de los programas 
vigentes, el máximo órgano de gobierno de la UACM, a través 
de los Colegios, deberá garantizar la disponibilidad de los 
recursos humanos, materiales y financieros necesarios y 
suficientes. 
Artículo 12. Cada posgrado podrá gestionar la obtención de 
recursos externos que coadyuven al cumplimiento de sus 
objetivos con el apoyo de la instancia administrativa 
correspondiente de la UACM. 
 
Capítulo Segundo. Estructura académica del posgrado  
 

Artículo 13. El funcionamiento y seguimiento de los 
programas de posgrado está bajo la responsabilidad del 
Comité Académico de Posgrado, integrado por:  

I. El coordinador de cada colegio, como 
representante de su órgano colegiado. 

II. Los responsables de cada posgrado. 

III. Un representante del sector estudiantil de cada 
posgrado. La organización de la elección de éste 
la llevará a cabo cada Colegio y su órgano 
colegiado. 

IV. El titular de la Coordinación Académica. 
 
Artículo 14. El Comité Académico de Posgrado será 
coordinado por un integrante que será elegido como 
Secretario Técnico durante un período de un año con 
posibilidad de prórroga por un año más. Para que las sesiones 
tengan validez deberán estar presentes las 2/3 partes de sus 
integrantes. Los acuerdos del Comité Académico de 
Posgrado deberán ser aprobados por mayoría absoluta. 
 
Artículo 15. Son funciones y atribuciones del Comité 
Académico de Posgrado: 

a) Proponer políticas, estrategias y lineamientos 
académicos generales en materia de posgrado al 
Consejo Universitario para su evaluación y, en su 
caso aprobación.  

b) Aprobar la Norma técnica presentada por la Junta 
Académica de cada posgrado. 

c) Contribuir a la mejor planeación de los posgrados, 
acordes con el Programa Integral de Desarrollo 
(PIDE), haciendo recomendaciones en los 
siguientes aspectos: 

- Nuevo ingreso de cada posgrado valorando el 
número de profesores con que cuenta y la 
infraestructura disponible apegada a la 
normatividad correspondiente. 

- Apertura, suspensión temporal o cancelación de 
programas. 

- Apertura de nuevas sedes para posgrados 
tomando en cuenta las posibilidades de 
atención y la infraestructura disponible.  

d) Establecer los lineamientos para la evaluación 
periódica de los Programas de Posgrado de la 
UACM. 

e) Proponer y aprobar estrategias para que los 
programas de posgrado alcancen las óptimas 
condiciones académicas y operativas que garanticen 
su calidad responsabilidad académica, así como su 
pertinencia social. 

f) Organizar un encuentro anual de posgrado donde se 
analicen los resultados de cada uno. El Comité 
Académico de Posgrado presentará un informe y sus 
propuestas de mejora. 

g) Apoyar y dar seguimiento a las gestiones de los 
posgrados ante las instancias administrativas de la 
UACM. 

 
Capítulo Tercero. De la organización interna de los 
posgrados 
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Artículo 16. Se organizarán genéricamente de la siguiente 
manera: 

a) La Junta Académica de Posgrado. Grupo núcleo de 
cada posgrado integrado por el Responsable del 
Posgrado y los profesores-investigadores adscritos, 
todos ellos con voz y voto. Para que las sesiones 
tengan validez deberán estar presentes las 2/3 
partes de sus integrantes. Los acuerdos de la Junta 
Académica de Posgrado deberán ser aprobados por 
mayoría absoluta.  

b) Un Responsable del Posgrado. El responsable 
deberá ser profesor-investigador del posgrado de 
tiempo completo, con dos años de antigüedad como 
parte del posgrado. Será elegido por votación por la 
Junta Académica de Posgrado de acuerdo con su 
norma técnica, cumplirá con las responsabilidades 
correspondientes por un periodo de dos años, 
pudiendo ser ratificado hasta por dos años más de 
forma consecutiva como máximo.  

c) Personal administrativo. Personal responsable de 
apoyar con las actividades académico-
administrativas de acuerdo a las funciones y 
actividades propias de cada posgrado. 

 
Artículo 17. Los asuntos generales bajo la responsabilidad 
de la Junta Académica de Posgrado son: 

a) Definir los lineamientos de admisión, permanencia y 
egreso de los estudiantes sin detrimento de sus 
derechos y obligaciones, contenidos en la 
normatividad aplicable.  

b) Recibir notificaciones de bajas y altas que sean 
remitidas por el estudiante bajo causa justificable 
que no se contraponga a la normatividad aplicable y 
los cambios de tiempo completo a tiempo parcial y 
de éste a completo.   

c) Aprobar las líneas de investigación del posgrado. 

d) Dar seguimiento y evaluar periódicamente los planes 
y programas de estudios, y en su caso presentar la 
propuesta de modificación del Plan de Estudios 
correspondiente, de acuerdo con el Reglamento 
para la formulación, aprobación y modificación de 
planes y programas de estudio.   

e) Aprobar a los académicos invitados internos y 
académicos externos que impartan cursos en el 
posgrado y que participen en actividades 
académicas específicas en concordancia con la 
normatividad en materia de movilidad.  

f) Mediar en la solución de problemas de orden 
académico que se presenten.  

g) Aprobar la Norma Técnica y sus modificaciones, y 
presentarla ante el Comité Académico de Posgrado.  

h) Aprobar, de acuerdo con las normas aplicables y 
convenios vigentes, las solicitudes de los 
estudiantes para que puedan cubrir créditos en otros 
programas de posgrado de Universidades y de 
Centros de Investigación nacionales y extranjeros.  

i) Proponer al Comité Académico de Posgrado el 
número mínimo y máximo de estudiantes por 
generación.  

j) Procurar la distribución equitativa de estudiantes por 
profesor. El procedimiento y las particularidades se 
definirán en la Norma Técnica de cada posgrado.   

k) Analizar el cambio de sede o apertura de una nueva 
sede del posgrado, previo acuerdo con la 
coordinación del plantel y el consejo de plantel 
correspondiente y presentarla, para su aprobación, 
ante las instancias de planeación correspondientes. 

 
Artículo 18. Los asuntos generales encargados al 
Responsable del Posgrado, con apego a la Norma Técnica 
del Posgrado, al presente Reglamento General y a la 
normatividad vigente en la UACM, son: 

a) Representar al Posgrado ante instancias internas y 
externas.  

b) Gestionar, ante las instancias universitarias 
competentes, los recursos aprobados anualmente 
para la realización de las actividades programadas.     

c) Coordinar el conjunto de actividades del posgrado de 
acuerdo con la Norma técnica de cada posgrado.  

d) Gestionar la participación en el Posgrado de 
académicos visitantes y externos.  

e) Convocar a sesiones a la Junta académica y dar 
seguimiento a los acuerdos.  

f) Elaborar y presentar un informe anual a la Junta 
Académica de Posgrado.  

g) Elaborar y presentar a la Junta Académica de 
Posgrado un informe al final de su gestión, que 
incluya propuestas de mejoras para el posgrado. 

 
Título Cuarto. De los estudiantes de posgrado  
Capítulo Único. Derechos y obligaciones 
 
Artículo 19. El estudiante de posgrado tendrá los derechos y 
obligaciones establecidos en el Artículo 6 de la Ley de la 
UACM, así como en el Título 9, Capítulo 2 del Estatuto 
General Orgánico de la UACM, en la Norma Técnica de cada 
posgrado y la normatividad vigente. 
 
Artículo 20. El estudiante de posgrado tiene la obligación de 
cumplir con los objetivos generales del plan de estudios del 
posgrado al que esté inscrito, con lo establecido en la Norma 
Técnica del posgrado y con la normatividad vigente.  
 
Artículo 21. En concordancia con el inciso h), del Artículo 17 
de este Reglamento General, el estudiante podrá solicitar a la 
Junta Académica de Posgrado, la autorización para obtener 
créditos en otras instituciones académicas con las que se 
tenga convenio correspondiente. 
 
Artículo 22. El estudiante notificará a la Junta Académica de 
Posgrado, bajas y altas de sus estudios en el posgrado 
correspondiente, sin menoscabo de la normatividad general 
aplicable y de los criterios de permanencia a que están sujetos 
por la Norma Técnica de cada posgrado. 
 
Artículo 23. Para permanecer en sus estudios de posgrado, 
los estudiantes se sujetarán a lo establecido por la Norma 
Técnica de cada posgrado, que les será entregada por escrito 
en el momento de su ingreso y firmarán un ejemplar 
comprometiéndose a su cumplimiento. 
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Título Quinto. De la certificación 
Capítulo Único. Lineamientos y procedimientos 
 
Artículo 24. Los lineamientos y procedimientos de 
certificación para los estudios de posgrado son los 
correspondientes a la normatividad emitida por la 
Coordinación de Certificación y Registro. 
 
Artículo 25. Los periodos de certificación para los posgrados 
serán los establecidos institucionalmente.    
 
Título Sexto. De la obtención del grado  
Capítulo Único.  Lineamientos y procedimientos 
 
Artículo 26. Los Manuales de Titulación de cada posgrado 
establecen los lineamientos y procedimientos para la 
obtención del grado de los estudios de posgrado. 
 
Artículo 27. Los plazos máximos para la obtención del grado 
serán definidos en la norma técnica de cada posgrado. 
 
Artículo 28. Al cubrir el total de créditos establecidos en su 
plan de estudios, el estudiante deberá seguir, en tiempo y 
forma, el procedimiento de obtención de grado de acuerdo a 
los Manuales de Titulación de cada posgrado. 
 
Artículo 29. Para los efectos de otorgar la mención honorífica 
en la obtención del grado que corresponda, se seguirán los 
lineamientos establecidos en el Manual de Titulación de cada 
posgrado. 
 
Título Séptimo. De los profesores de posgrado Capítulo 
Único. Derechos y obligaciones 
 
Artículo 30. El personal académico de tiempo completo de 
los Posgrados, se sujetará a las normas generales vigentes 
para su contratación y permanencia en la UACM; sus 
derechos y obligaciones están estipulados en el Artículo 7 de 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 
en la normatividad aplicable. 
 
Artículo 31. La composición y requisitos del Núcleo 
académico básico serán establecidos en la Norma Técnica de 
cada posgrado, para el caso de los posgrados que decidan 
integrarse a instancias académicas externas. 
 
Artículo 32. Los profesores-investigadores de la UACM, 
podrán impartir cursos en los Programas de Estudio del 
Posgrado como académicos invitados internos, según la 
normatividad en materia de movilidad. 
 
Artículo 33. Los académicos externos que reúnan los 
requisitos académicos establecidos en el plan y programa de 
estudio de cada Posgrado, podrán realizar una estancia en la 
UACM (por intercambio académico, estancia posdoctoral o 
sabática), o vincularse a las tareas de investigación o 
docencia. 
 
Transitorios 
 
Primero. El Comité Académico de Posgrado se conformará 
en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la 
publicación del presente Reglamento. 
 

Segundo. Todos los posgrados de la UACM deberán 
presentar su Norma Técnica correspondiente para la 
aprobación por el Comité Académico de Posgrado, en un 
plazo que no exceda de sesenta días naturales a partir de la 
publicación del presente Reglamento General. 
 
Tercero. Las normas técnicas expedidas previamente por los 
posgrados, se modificarán en concordancia con este 
Reglamento General y se someterán a la aprobación de la 
Junta Académica del posgrado en un plazo no mayor a 
sesenta días naturales a partir de la publicación del presente 
Reglamento. 
 
Cuarto. El personal académico, técnico y administrativo 
adscrito a los posgrados, se sujetará a las disposiciones 
contenidas en este Reglamento General, sin detrimento de las 
de orden general aplicables. 
 
Quinto. Los asuntos no previstos en el presente Reglamento 
serán resueltos por el Comité Académico de Posgrado. 
Sexto. El presente Reglamento General de Estudios de 
Posgrado entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el órgano de difusión de la UACM. 
 
Séptimo. Cuando el Consejo Universitario emita la nueva 
estructura académica administrativa de la UACM y se 
complete la normatividad pendiente, este Reglamento se 
ajustará en lo conducente. 
 
Dado en sesión del pleno del Consejo Universitario en el 
Plantel San Lorenzo Tezonco en la Ciudad de México, a los 
tres días del mes de octubre de dos mil diecinueve. 
 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Nada humano me es ajeno 
 
(16 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 5 
ABSTENCIONES) 
 

 

Se da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria de 2019 del 

Sexto Consejo Universitario siendo las dieciocho horas con 

cuarenta y tres minutos, redactándose la presente Acta 

formada por X fojas para constancia legal de los hechos, la 

que firman de conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 

DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 2019 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

En la Ciudad de México siendo las once horas con cuatro 

minutos del día nueve de octubre de 2019, en las 

instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito 

en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en 

cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 

fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 

VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 

Universitario, se efectuó, en segunda convocatoria, la 

DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 

DIECINUEVE DEL SEXTO 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: Carrillo Meneses 

Adriana, López Ortiz Armando, Martínez Ortiz Frida Abigail, 

Mejía Sevilla Iván Isaac, Rincón Vargas Julio César, Romero 

Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, García Carmona 

Daniel, Schulz Melchor Arturo Zaid, Valadez Tapia Francisco 

Octavio y Cisneros Ortiz Armando; los Consejeros 

Académicos con derecho a voz y voto: Álvarez Ramírez Erika 

Lorena, Bojorge García Luis Javier, Bolio Márquez Martha, 

Tassinari Azcuaga Aideé Irina, Gutiérrez Marmolejo Javier, 

Oliva Ríos Mariela, Martínez Rodríguez Carlos Ernesto, 

McKelligan Sánchez María Teresa, Montalvo de la Fuente 

Karla Paola, Prada Rojas Ingmar Augusto, Ramírez Fierro 

María del Rayo, Rivera Quintero Alejandra Gabriela, 

Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Rodríguez Zornoza Flor 

Mercedes, Salas Torres Julio César y Velarde Saldaña Myrna; 

los consejeros con derecho a voz: Juárez Bustamante Jenifer 

Rosario, Gallegos Vargas Israel, Gómez Vidrio José Manuel, 

Hernández Ramírez Tania Paloma, Salomón López Daniel y 

Calzado López José Lorenzo; y los Representantes del sector 

administrativo, técnico y manual: García Hernández José 

Luis, Jiménez Barbosa Mercedes y Mendoza Salas Prudencio 

quienes tomaron los siguientes acuerdos: 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 17, fracción V, la Ley de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México; artículos 29 y 86, numeral XI del 
reglamento del Consejo Universitario; y acuerdo UACM/CU-
6/OR-01/022/19. 
UACM/CU-6/EX-12/048/19 
El Pleno del Sexto Consejo Universitario aprueba la solicitud 
número 1002356 de la Unidad Responsable de Gasto (UR) 
3600, Coordinación de Obras y Conservación, en la que los 
recursos destinados a la partida 5691 por un importe de 
$3,600,000.00 (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 
M.N.) se integran a la partida 5621 a fin de que esta instancia 
cuente con los recursos suficientes para el suministro, 

instalación y puesta en marcha de seis elevadores nuevos en 
el Plantel San Lorenzo Tezonco. 
(27 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 8, ciudad educadora y de 
conocimiento, apartado d, sistema educativo local, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; Recomendación 
14/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal; Artículos 2, 3, 4 fracciones I y XIV, 17, fracciones IV 
y XVII, y 19 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; artículos 7, 14, fracción I , 77, 116, 117, 
transitorios Décimo sexto y Décimo séptimo del Estatuto 
General Orgánico; artículos 3, 4, 7, y 84 del Reglamento del 
Consejo Universitario; artículos 17, 18 y 20 del Estatuto de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la UACM; y 
Acuerdos UACM/CU-4/EX-12/062/16, párrafo Tercero, y 
UACM/CU-6/EX-011/043/19. 
UACM/CU-6/EX-12/049/19 
El Pleno del Sexto Consejo Universitario aprueba las 

modificaciones en el cronograma de la Convocatoria para la 

elección del Defensor titular y defensor adjunto para la 

Defensoría de los Derechos Universitarios de la UACM, y su 

re-emisión con las siguientes fechas: 

Aprobación de la modificación del Calendario de la 

Convocatoria -9 de octubre de 2019 

Difusión de la Convocatoria -14 al 18 de octubre de 2019 

Recepción de documentos de aspirantes - 21 al 24 de 

octubre de 2019 

Consulta a la comunidad -28 de octubre al 1 de diciembre 

de 2019 

Sesión Extraordinaria para la Designación de los 

Defensores Titular y Adjunto de la Defensoría de los 

Derechos Universitarios -4 de diciembre de 2019 

Notificación al Aspirante electo -5 de diciembre de 2019 

 

Anexo. 

 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL DEFENSOR TITULAR Y 

DEFENSOR ADJUNTO PARA LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 

UNIVERSITARIOS DE LA UACM 

CONTENIDO 

TITULO PRIMERO 

Fundamentación Legal 

TITULO SEGUNDO 

Del Alcance de la Convocatoria 

TITULO TERCERO 

De la naturaleza, funciones y duración del cargo 

TÍTULO CUARTO 
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De los Requisitos 

TÍTULO QUINTO 

Del registro 

TÍTULO SEXTO 

De la elección 

TÍTULO SÉPTIMO 

De la Designación 

TRANSITORIOS 

ANEXO 

Cronograma 

TÍTULO PRIMERO 

Fundamentación Legal 

Artículo primero de la Constitución del Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Recomendación 14/2012 de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal; Artículos 2, 3, 4 
fracciones I y XIV, 17, fracciones IV y XVII, y 19 de la Ley de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 7, 
14, fracción I , 77, 116, 117, transitorios Décimo sexto y 
Décimo séptimo del Estatuto General Orgánico; artículos 3, 4, 
7, y 84 del Reglamento del Consejo Universitario; artículos 17, 
18 y 20 del Estatuto de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios; de la UACM; y Acuerdo UACM/CU-4/EX-
12/062/16, párrafo Tercero. 

TÍTULO SEGUNDO 

Del Alcance de la Convocatoria 

2.1. La presente convocatoria establece los órganos, 
procedimientos, fechas y mecanismos que deberán 
integrarse y observarse para llevar a cabo el registro de 
aspirantes y la elección de las personas defensoras titular y 
adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

TÍTULO TERCERO 

De la naturaleza, funciones y duración del cargo 

3.1. La naturaleza, funciones y atribuciones de las personas 
defensoras titular y adjunta se describen en el Estatuto de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 

3.2. La duración del cargo, para los defensores titular y 
adjunto será de cuatro años a partir de la fecha de su 
nombramiento. 

 

TÍTULO CUARTO 

De los Requisitos 

4.1. Los aspirantes a defensores titular y adjunto de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

I. Tener ciudadanía mexicana o si se es 
extranjero tener permiso para trabajar en México. 

II. Comprobar su pertenencia a la comunidad 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
al menos por tres años. 

III. Poseer experiencia comprobable en la 
defensa o promoción de derechos humanos o 
universitarios de al menos 10 años, acorde también 
con una conducta ética y honesta; así como la 
participación en estudios profesionales, diplomados, 
seminarios o cursos que demuestren su preparación 
y compromiso con el tema. 

IV. Comprobar conocimientos y experiencia en 
procesos de mediación. 

V. Presentar el Programa de Trabajo para su 
gestión. 

VI. No haber sido destituido o inhabilitado por 
el mal desempeño de sus funciones. 

VII. No tener ningún impedimento en los términos 
que vienen en el Código de Procedimientos Civiles. 

TÍTULO QUINTO 

Del Registro 

5.1. De la recepción de documentos. 

5.1.1. La recepción de documentación se llevará a 
cabo en la oficina del Consejo Universitario ubicada 
en Dr. Garciadiego № 170, Colonia Doctores, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, primer piso, del 
21 al 24 de octubre de 2019, de las 10:00 a las 18:00 
horas. 

5.1.2. Las personas aspirantes deberán presentar en 
copia la documentación requerida y en original para 
su cotejo: 

a. Identificación Oficial (credencial para votar con 
fotografía, cédula profesional vigente, Pasaporte) 

b. Identificación de la UACM y documentación que pruebe 
haber sido parte de la comunidad de la UACM por al 
menos tres años.  
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c. Currículum con énfasis en su conocimiento o 
experiencia en la defensa y/o promoción de los derechos 
humanos y/o universitarios, así como la versión pública 
para su difusión. 

d. Título o documentación probatoria de preparación 
académica. 

f. Los documentos probatorios que la persona aspirante 
juzgue necesarios para acreditar que cumple, en su 
caso, con los apartados III y IV del Capítulo Cuarto “De 
los Requisitos”. 

g. Presentar en archivo digital e impreso una copia de su 
propuesta de Programa de Trabajo para su gestión. 

h. Correo electrónico institucional. 

i. Diagnóstico de violencia en el ámbito universitario. 

j. Carta compromiso con firma autógrafa en la que exprese 
que no cuenta con ningún procedimiento abierto en la 
Universidad, ni se le han dictado medidas precautorias, 
ni querella contra la universidad. 

5.1.3. Sólo se registrará a las personas aspirantes 
que entreguen en tiempo y forma su documentación 
completa. 

5.2. Del otorgamiento del registro y la publicación de la 
lista de candidatos 

5.2.1. El personal de la oficina del Consejo 
Universitario otorgará una ficha de registro a las 
personas aspirantes que entreguen su 
documentación completa, guardando copia de dicha 
ficha. 

5.2.2. Los miembros de la Comisión de Mediación y 
Conciliación verificarán la documentación 
presentada para garantizar que las personas 
aspirantes cumplan con los requisitos establecidos 
en la presente convocatoria y elaborarán una Cédula 
de Registro por cada aspirante, a más tardar el 25 de 
octubre de 2019. 

5.2.3. La Comisión de Mediación y Conciliación 
pondrá a disposición del Consejo Universitario la 
copia de la ficha de registro, cédulas de registro, 
acompañadas de los Curricula vitarum y los 
Programas de Trabajo, guardando la debida 
protección a los datos personales. 

5.2.4. Los consejeros consultarán con su comunidad 
del 28 de octubre al 1 de diciembre de 2019. Los 
aspirantes registrados no podrán realizar acciones 
de propaganda o proselitismo. 

 

 

TÍTULO SEXTO 

De la elección 

6.1. De la sesión de la elección. 

6.1.1. El Consejo Universitario llevará a cabo una 
sesión extraordinaria para designar a los defensores 
titular y adjunto de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios el 4 de diciembre de 2019. 

6.1.2. En esta sesión, el pleno definirá los tiempos de 
participación de cada uno de las y los aspirantes, así 
como la duración de la ronda de preguntas y 
respuestas tomando como variable la cantidad de 
aspirantes. Asimismo, se realizará el siguiente 
procedimiento: 

a. Presentación formal de las propuestas. 

b. Ronda de preguntas a las y los aspirantes. 

c. Discusión de las propuestas. 

d. Votación correspondiente. 

6.2. De la votación. 

6.2.1. En la misma sesión del pleno, la elección del 
Defensor titular y del Defensor adjunto se hará 
mediante voto secreto. 

6.2.1. En caso de existir más de dos candidatos, se 
realizarán dos votaciones: la primera para el 
Defensor titular, y la segunda para el Defensor 
adjunto. 

TÍTULO SÉPTIMO 

De la Designación 

7.1. El Secretario Técnico de la Comisión de Organización 
notificará mediante correo electrónico institucional a las 
personas electas en un plazo no mayor a 24 horas y emitirá 
el nombramiento correspondiente. 

7.2. Las personas electas entrarán en funciones en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles posteriores a su elección. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente convocatoria entrará en vigor una 
vez aprobada por el pleno del Consejo Universitario y será 
difundida en los medios oficiales de la Universidad. 

SEGUNDO.- El Pleno del Consejo Universitario instruye a la 
Coordinación de Comunicación se sirva a difundir la presente 
convocatoria. 

TERCERO.- A falta de disposición expresa se aplicará el 
artículo 2 del Estatuto General Orgánico. 
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Modificado en la sede administrativa de Garciadiego el 9 
de octubre de 2019 

ANEXO 

Cronograma 

Aprobación de la 
modificación del Calendario 
de la Convocatoria 

9 de octubre de 2019 

Difusión de la Convocatoria 14 al 18 de octubre de 
2019 

Recepción de documentos 21 al 24 de octubre de 
2019 

Consulta a la comunidad 28 de octubre al 1 de 
diciembre de 2019 

Sesión Extraordinaria para la 
Designación de los 
Defensores Titular y Adjunto 
de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios 

4 de diciembre de 2019 

Notificación al Aspirante 
electo 

5 de diciembre de 2019 

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

 

Se da por terminada la Duodécima Sesión Extraordinaria de 

2019 del Sexto Consejo Universitario siendo las doce horas 

con cincuenta y ocho minutos, redactándose la presente Acta 

formada por X fojas para constancia legal de los hechos, la 

que firman de conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 

DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

En la Ciudad de México siendo las diez horas con treinta y 

seis minutos del día dieciséis de octubre de 2019, en las 

instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito 

en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en 

cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 

fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 

VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 

Universitario, se efectuó, en primera convocatoria, la DÉCIMA 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 

DIECINUEVE DEL SEXTO 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: Juárez Bustamante 

Jenifer Rosario, Carrillo Meneses Adriana, Esparza Vázquez 

Eric, López Ortiz Armando, Mejía Sevilla Iván Isaac, Pérez 

Cham Noemí Alejandra, Rincón Vargas Julio César, Romero 

Fernández Mariana, Salomón López Daniel, Valadez Tapia 

Francisco Octavio y Cisneros Ortiz Armando; los Consejeros 

Académicos con derecho a voz y voto: Álvarez Ramírez Erika 

Lorena, Bojorge García Luis Javier, Bolio Márquez Martha, 

Gallegos Vargas Israel, Gutiérrez Marmolejo Javier, 

Hernández Ramírez Tania Paloma, Juárez Rodríguez 

Goovinda Penelope, Martínez Rodríguez Carlos Ernesto, 

McKelligan Sánchez María Teresa, Montalvo de la Fuente 

Karla Paola, Prada Rojas Ingmar Augusto, Ramírez Fierro 

María del Rayo, Rivera Quintero Alejandra Gabriela, 

Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Rodríguez Zornoza Flor 

Mercedes, Salas Torres Julio César y Velarde Saldaña Myrna; 

los consejeros con derecho a voz: González García 

Sebastián, Tassinari Azcuaga Aideé Irina, Gómez Vidrio José 

Manuel, Guevara Sánchez Blanca Edith, Jiménez García 

Adriana, García Carmona Daniel, Vázquez Hernández Frank 

Ricardo y Calzado López José Lorenzo; y los Representantes 

del sector administrativo, técnico y manual: García Hernández 

José Luis y Jiménez Barbosa Mercedes quienes tomaron los 

siguientes acuerdos: 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Con fundamento en el Artículo 3º fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento, apartado B. 
Sistema educativo local, numeral 8, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; los Artículos 1, 2, 3, 4 fracciones II, 
XII y XIV, 5 fracciones I, II y III, 6 fracción X, 7 fracción VII, 15 
y 17 fracciones III, V y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 12, 14 fracciones 
II y VI, 45, 46, 47, 48, 49, 89, 92, 105 y 114 del Estatuto 
General Orgánico; Artículos 1, 3, 4, 30 al 42, 43, 44, 51, 61 al 

66, 71, 74 fracciones I y III, 88, 89, 90, 91, 92, 109, 110, 112, 
122, 123, 140 al 189 del Reglamento en Materia Electoral; y 
Artículos 3, 4, 6, 7 del Reglamento del Consejo Universitario 
y el acuerdo UACM/CU-6/EX-07/029/19. 
UACM/CU-6/EX-13/050/19 
Primero.- El Pleno del Consejo Universitario aprueba la 

“Convocatoria para la elección de Rector o Rectora de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México para el 

período 2020 – 2024” y el respectivo calendario electoral, 

conforme al documento adjunto. 

Segundo.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda 

publicar “Convocatoria para la elección de Rector o Rectora 

de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para el 

período 2020 – 2024” y el respectivo calendario electoral, el 4 

de noviembre de 2019. 

Tercero.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda publicar 

el Aviso a la Comunidad Universitaria para la constitución del 

órgano colegiado electoral denominado Colegio Electoral que 

se encargará de organizar y conducir el proceso electoral para 

la elección de Rector o Rectora de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México para el período 2020 – 2024, así como 

su respectivo calendario electoral. 

Cuarto.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda publicar 

el Aviso a la Comunidad Universitaria para la constitución del 

órgano colegiado electoral denominado Comité de 

Impugnaciones correspondiente al proceso electoral para la 

elección de Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México para el período 2020 – 2024, así como 

su respectivo calendario electoral. 

Quinto.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda publicar 

el Aviso a la Comunidad Universitaria para la constitución del 

órgano colegiado electoral denominado Comité de 

Resolución de Apelaciones correspondiente a la elección de 

Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México para el período 2020 – 2024, así como su 

respectivo calendario electoral. 

 

Anexo. 
 

Convocatoria para la elección de Rector o 
Rectora de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México para el período 2020 – 
2024 

 
El Consejo Universitario, VI Legislatura, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico y el Reglamento 
en Materia Electoral Vigente emite la presente convocatoria 
para la elección del Rector o Rectora de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 
 
TÍTULO I 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Artículo 1. La presente convocatoria se emite con 
fundamento en el artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento, apartado B. Sistema educativo local, numeral 
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; en la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: 
artículos 2 (que establece a la universidad como organismo 
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público autónomo); 3 (que dispone la facultad de 
autogobierno), 4 fracción II (sobre la facultad para designar 
miembros de órganos, cuerpos colegiados y por extensión de 
representante legal), 17 fracción III (designar a la persona o 
personas a cargo de la representación legal de la 
Universidad). De igual modo, el presente instrumento legal se 
funda en el Estatuto General Orgánico: artículos 46 (que 
establece la duración del cargo de Rector), 48 (requisitos de 
elegibilidad para ser Rector) y 49 (sobre el procedimiento para 
la elección de Rector), así como todas las disposiciones 
aplicables del Reglamento en materia electoral de la UACM: 
artículos 1 (alcance); 3 (definiciones); 4 a 42 (principios 
rectores de los procesos electorales); 31 y 32 (naturaleza de 
los procesos electorales y fases electorales); 43 (ámbitos 
electorales entre los que se incluye la Rectoría); 44 
(obligatoriedad de los principios rectores); 61 a 66 (ámbito 
electoral específico: la Rectoría); 109 (contenido en toda 
convocatoria en materia electoral); 112 (obligación de emitir 
avisos de integración de órganos electorales) y 140 a 189 
(debido proceso, medios de impugnación y criterios para la 
toma de decisiones en materia de resolución de medios de 
impugnación). 
 
Artículo 2. La convocatoria se emite por el Consejo 
Universitario, órgano colegiado competente conforme a lo 
dispuesto por el artículo 17 fracción III de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México que lo faculta 
para designar a la persona o personas a cargo de la 
representación legal de la Universidad, así como aquellas a 
cargo de la ejecución de las resoluciones del Consejo 
Universitario; con relación a los artículos del Estatuto General 
Orgánico: 45 que dispone que el Rector es el representante 
legal de la Universidad y responsable general de la 
administración de la Universidad, así como del artículo 47 
fracción II que establece que es atribución del Rector ejecutar 
los acuerdos del Consejo Universitario por medio de la 
estructura orgánica de la Universidad. 
 
Artículo 3. La convocatoria se fundamenta también, por 
analogía, en el principio de no proselitismo político contenido 
en el artículo 18 del Reglamento del Consejo Universitario que 
tiene como propósito preservar la autonomía de la UACM de 
injerencias no legítimas por parte de actores externos a la 
comunidad universitaria. 
 
TÍTULO II 
ALCANCE DE LA CONVOCATORIA 
 
Artículo 4. La presente convocatoria establece los órganos 
colegiados electorales, los procedimientos electorales 
específicos como el establecimiento de: fechas y mecanismos 
para integración de órganos electorales; fechas del proceso 
electoral, procedimientos que deben observarse para llevar a 
cabo el registro de personas aspirantes, el reconocimiento de 
candidaturas, en su caso la jornada de consulta de 
preferencias, la jornada de elección y los medios de 
impugnación.  
 
Artículo 5. De conformidad con el artículo 47 del Estatuto 
General Orgánico, las facultades del Rector son: 

I. Coordinar y supervisar la administración de la 
Universidad y representarla legalmente; 

II. Ejecutar los acuerdos del Consejo por medio de la 
estructura orgánica de la Universidad; 

III. Presentar el proyecto anual de ingresos y el 
presupuesto de egresos, integrados de conformidad 
con los reglamentos de planeación y presupuesto, 
para su análisis y aprobación en el Pleno del 
Consejo, como lo establece el artículo 17, fracción XI 
de la Ley; 

IV. Coordinar y ejecutar programas de organización y 
reorganización de la gestión administrativa de la 
Universidad y establecer los procedimientos y 
métodos de trabajo para que las funciones se 
realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 

V. Establecer procedimientos para la administración del 
personal, los recursos financieros, bienes y 
servicios, de conformidad con las normas y 
disposiciones aplicables; 

VI. Proponer al Consejo los mecanismos de evaluación 
y seguimiento de los procesos de gestión a su cargo; 

VII. Establecer y mantener un sistema de información de 
la gestión administrativa y del trabajo académico de 
la Universidad que será público; 

VIII. Presentar al Consejo el informe anual de actividades 
de la Universidad; 

IX. Designar a los titulares de las áreas a su cargo, con 
excepción de las instancias que en el Estatuto 
General Orgánico se señalen; 

X. Coordinar la vinculación interinstitucional; 
XI. Las demás que el Estatuto General Orgánico y las 

normas aplicables le confieran para el cumplimiento 
de los fines de la Universidad. 

 
Artículo 6. La duración del cargo de Rector o Rectora es de 
cuatro años contados a partir de la fecha de su nombramiento, 
sin posibilidad de renovación del cargo, según lo dispuesto 
por el artículo 46 del Estatuto General Orgánico. 
 
Artículo 7. Los requisitos de elegibilidad que debe cumplir 
todo aspirante a ser Rector o Rectora de la UACM se 
establecen en el artículo 48 del Estatuto General Orgánico, a 
saber: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

II. Poseer al menos el grado de maestría. 
III. Haber desempeñado cargos de gestión académica 

en instituciones de educación superior. 
IV. Estar comprometido con la universidad pública, con 

el conocimiento científico y humanístico, y en 
particular, con la construcción del proyecto educativo 
y social de la Universidad. 

V. Tener experiencia académica mínima de 5 años. 
VI. No ser ministro de ningún culto religioso en el 

momento de su designación. 
VII. No ocupar en el momento de su designación algún 

cargo de dirigente de partido político, ni ser parte del 
Ejército. 

 
Artículo 8. De conformidad con lo dispuesto por la legislación 
universitaria aplicable el Consejo Universitario convocará a la 
elección de Rector o Rectora por el periodo de 2020 a 2024, 
misma que iniciará el 4 de noviembre de 2019. 
 
TÍTULO III 

ÓRGANOS ELECTORALES 
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Artículo 9. En observancia a los artículos 73 al 106 del 
Reglamento en materia electoral, esta convocatoria regula la 
integración y constitución de los órganos  colegiados 
electorales siguientes: 

I. Colegio Electoral;  
II. Comité de casilla; 
III. Comité de Impugnaciones; y  
IV. Comité de Resolución de Apelaciones. 

 
Artículo 10. Para el funcionamiento de los órganos 
electorales se aplicarán todas las disposiciones aplicables del 
Reglamento en materia electoral, en particular los contenidos 
de los artículos 73 a 87 (reglas generales); 88 a 91 (Colegio 
Electoral); 93 a 96 (Comités de Casilla); 97 a 101 (Comité de 
Impugnaciones); 102 a 106 (Comité de Resolución de 
Apelaciones) y 146 a 189 (Medios de impugnación y criterios 
para emitir resoluciones). 
 
Los órganos electorales serán responsables de las diversas 
fases del proceso electoral según lo dispuesto por los 
artículos 73 y 74 del Reglamento en materia electoral y para 
su funcionamiento deberán contar con quórum legal para 
sesionar, para lo cual se requerirá de la presencia de la mitad 
más uno de sus integrantes.  
 
CAPÍTULO 1 
COLEGIO ELECTORAL 
 
Artículo 11. El Colegio Electoral es un órgano electoral 
imparcial e independiente que se encargará de organizar, 
conducir y otorgar la calificación final del proceso para la 
elección del Rector o Rectora de la UACM periodo 2020 - 
2024. 
 
Artículo 12. El Colegio Electoral realizará sus trabajos 
durante el proceso electoral de conformidad con su 
competencia y atribuciones previstas en los artículos 76 al 87, 
88 a 96 y demás aplicables en el Reglamento en materia 
electoral, el artículo 49 del Estatuto General Orgánico y en 
cumplimiento de las disposiciones de la presente 
convocatoria; y, posterior al proceso electoral, conforme a lo 
establecido en los artículos 168 y 169 del Reglamento citado. 
 
Artículo 13. El Comité de Casilla es un órgano colegiado 
electoral imparcial e independiente que se integra por los 
miembros del Colegio Electoral y podrá contar con 
colaboradores voluntarios, representantes de casilla de los 
candidatos y observadores. Para el caso de la elección de 
Rector, el Comité de Casilla se instalará siempre y cuando 
sea necesario realizar una consulta de preferencias entre la 
comunidad universitaria, en cumplimiento del artículo 49 del 
Estatuto General Orgánico, toda vez que la elección de Rector 
es un proceso electoral cuyos electores son los consejeros 
universitarios estudiantes y académicos. 
 
El Comité de Casilla actuará de conformidad con su 
competencia y atribuciones previstas en los artículos 93 a 96 
del Reglamento en materia electoral y las disposiciones 
aplicables en la presente convocatoria. 
 
Artículo 14. El Colegio Electoral deberá informar a la 
comunidad universitaria sus decisiones, a través de la 
publicación de sus acuerdos en los medios oficiales de la 
universidad. 

 
Artículo 15. El Colegio Electoral es competente para revisar 
y resolver el recurso de corrección de padrones. 
 
Artículo 16. Para su funcionamiento, el Colegio Electoral 
designará entre sus miembros a un Secretario Técnico o 
Secretaria Técnica y un Relator o Relatora. 
 
Artículo 17. Una vez concluido el proceso electoral en 
cumplimiento del artículo 91 del Reglamento en materia 
electoral, el Colegio Electoral deberá entregar toda la 
documentación, actas y resoluciones que se generen durante 
el proceso electoral al Consejo Universitario, a más tardar a 
las 10:00 horas del día siguiente en la sede administrativa de 
García Diego. 
 
CAPÍTULO 2 
COMITÉ DE IMPUGNACIONES 
 
Artículo 18. El Comité de Impugnaciones es un órgano 
electoral imparcial e independiente que se encargará de 
revisar y resolver en primera instancia los recursos de 
inconformidad y revisión que se presenten en tiempo y forma, 
durante el proceso para la elección del Rector o Rectora de la 
UACM periodo 2020-2024. 
 
Artículo 19. El Comité de Impugnaciones realizará sus 
trabajos durante el proceso electoral de conformidad con su 
competencia y atribuciones previstas en los artículos 76 al 87, 
97 a 101 y demás aplicables en el Reglamento en materia 
electoral y en cumplimiento de las disposiciones de la 
presente convocatoria.  
 
Artículo 20. El Comité de Impugnaciones deberá informar a 
la comunidad universitaria sus decisiones mediante la 
publicación de sus acuerdos en los medios oficiales de la 
universidad. 
 
Artículo 21. Para su funcionamiento, el Comité de 
Impugnaciones designará entre sus miembros a un Secretario 
Técnico o Secretaria Técnica y un Relator o Relatora. 
 
Artículo 22. El Comité de Impugnaciones, una vez 
terminadas sus funciones,  deberá entregar toda la 
documentación, actas y resoluciones que hubiere generado al 
Colegio Electoral, quien a su vez incluirá dicha 
documentación en el informe final que entregue al Consejo 
Universitario. 
 
CAPÍTULO 3 
COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES 
 
Artículo 23. En ausencia de un tribunal derivado de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, el Consejo podrá 
conformar en todo momento el Comité de Resolución de 
Apelaciones que es una segunda instancia formada a efectos 
de conocer y analizar las apelaciones que se presenten a las 
resoluciones sobre medios de impugnación, y que tendrán 
como fin la revisión de los procesos y las resoluciones 
electorales que lleguen a su conocimiento por petición de los 
demandantes. 
 
Artículo 24. El Comité de Resolución de Apelaciones 
realizará sus trabajos después del proceso electoral de 
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conformidad con su competencia y atribuciones previstas en 
los artículos 76 al 87, 102 a 106 y demás aplicables en el 
Reglamento en materia electoral y en cumplimiento de las 
disposiciones de la presente convocatoria. 
 
Artículo 25. El Comité de Apelaciones deberá informar a la 
comunidad universitaria sus decisiones mediante la 
publicación de sus acuerdos en los medios oficiales de la 
universidad. 
 
Artículo 26. Para su funcionamiento, el Comité de 
Apelaciones designará entre sus miembros a un Secretario 
Técnico o Secretaria Técnica y un Relator o Relatora. 
 
CAPÍTULO 4 
INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS ELECTORALES 
 
Artículo 27. El Colegio Electoral se integrará de la siguiente 
forma: 
 

I. Un estudiante por cada plantel con derecho a voz y 
voto (5); 

II. Un académico por cada plantel, con derecho a voz y 
voto (5); 

III. Cinco integrantes del personal administrativo, 
técnico y manual adscritos a distintos planteles o 
sedes; con un máximo de dos por plantel o sede, con 
derecho a voz y voto (5). 

Artículo 28. El Comité de Impugnaciones se integrará de la 
siguiente forma: 

I. Un estudiante por cada Colegio (3); 
II. Un integrante del personal académico por cada 

Colegio (3); y 
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico 

y manual adscritos a distintos planteles, sede 
administrativa o centro cultural (3). 

Artículo 29. El Comité de Resolución de Apelaciones se 
integrará de la siguiente forma:  
 

I. Un estudiante por cada Colegio (3); 
II. Un integrante del personal académico por cada 

Colegio (3); y 
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico 

y manual adscritos a distintos planteles, sede 
administrativa o centro cultural (3). 

 
SECCIÓN PRIMERA 
REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE ÓRGANOS 
ELECTORALES 
 
Artículo 30. Los universitarios interesados en formar parte de 
algún órgano electoral deberán cumplir los siguientes 
requisitos según el sector al que pertenezcan: 

A. Estudiantes: 
I. Ser estudiante de la UACM. 
II. Estar inscrito en el semestre 2019 – II. 
III. Estar comprometido con las atribuciones, 

facultades y funciones de los Órganos 
Colegiados Electorales y, en su caso, el Comité 
de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector estudiantil para formar 
parte de órganos electorales:  

a) Tener cargo de confianza en la 
universidad; 

b) Ser trabajador académico o trabajadora 
académica en la universidad; 

c) Ser trabajador administrativo, técnico o 
manual o trabajadora administrativa, 
técnica o manual en la universidad; 

d) Ocupar un cargo de elección o 
representación, o cargo en la 
administración universitaria; 

e) Ser candidato o candidata a un cargo de 
elección popular; y 

f) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o 
de alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
ausencia de los impedimentos, los estudiantes 
interesados deberán presentar los siguientes 
documentos: 

1. Copia de credencial de estudiante o 
constancia de adscripción al plantel. 

2. Copia de comprobante de inscripción del 
semestre 2019-II. 

3. Manifestar por escrito su compromiso con 
las atribuciones, facultades y funciones 
del órgano electoral elegido y bajo 
protesta de decir verdad de no tener 
impedimento alguno para ser miembro de 
éste. 

B. Académicos: 
I. Ser integrante del personal académico 

dictaminado favorablemente de la UACM. 
II. Estar comprometido con las atribuciones, 

facultades y funciones de los Órganos 
Colegiados Electorales y, en su caso, el 
Comité de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector académico para formar 
parte de órganos electorales:  

a) Ser trabajador administrativo o 
trabajadora administrativa de base o de 
confianza en la Universidad; 

b) Ocupar un cargo de elección o 
representación, administrativa o 
sindical, o desempeñar cargo o 
comisión en la administración 
universitaria; 

c) Ser candidato o candidata a un cargo de 
elección popular; y  

d) Ser dirigente nacional, estatal, 
municipal o de alcaldía por parte de un 
partido político. 

e)  
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y 
la inexistencia de los impedimentos, los 
integrantes del personal académico deberán 
presentar los siguientes documentos: 

1. Copia de acta de dictaminación.  
2. Copia de credencial de empleado de la 

Universidad. 
3. Copia de identificación oficial vigente 

con fotografía. 
4. Constancia laboral que indique 

antigüedad, tipo de contratación y 
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plantel de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 

5. Manifestar por escrito su compromiso 
con las atribuciones, facultades y 
funciones del órgano electoral elegido y 
bajo protesta de decir verdad de no 
tener impedimento alguno para ser 
miembro de éste. 

 
C. Trabajadores administrativos: 

I. Ser integrante del personal administrativo, 
técnico y manual de la UACM.  

II. Estar comprometido con las atribuciones, 
facultades y funciones de los Órganos 
Colegiados Electorales y, en su caso, el 
Comité de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector administrativo para 
formar parte de órganos electorales: 

a) Ser trabajador académico o trabajadora 
académica en la Universidad;  

b) Ser trabajador administrativo o 
trabajadora administrativa de confianza 
en la universidad;  

c) Ocupar un cargo de elección o 
representación administrativa o sindical, 
o desempeñar cargo o comisión en la 
administración universitaria;  

d) Ser candidato o candidata a un cargo de 
elección popular; y  

e) Ser dirigente nacional, estatal, 
municipal o de alcaldía por parte de un 
partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y 
la inexistencia de los impedimentos, los 
integrantes del personal administrativo, técnico y 
manual deberán presentar los siguientes 
documentos: 

1. Copia de credencial de empleado de la 
Universidad. 

2. Constancia laboral que indique 
antigüedad, tipo de contratación y plantel o 
sede de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 

3. Manifestar por escrito su compromiso con 
las atribuciones, facultades y funciones del 
órgano electoral elegido y bajo protesta de 
decir verdad de no tener impedimento 
alguno para ser miembro de éste. 

 
Artículo 31. Ningún miembro de la comunidad universitaria 
puede formar parte de más de uno de los Órganos Colegiados 
Electorales y, en su caso, el Comité de Resolución de 
Apelaciones. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN E 
INSTALACIÓN DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES 
 
Artículo 32. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
112 del Reglamento en materia electoral, el Consejo 
Universitario publicará los avisos de integración del Colegio 
Electoral, Comité de Impugnaciones y Comité de Resolución 

de Apelaciones de manera paralela a la publicación de la 
presente convocatoria. Lo anterior, con el propósito de que la 
comunidad universitaria pueda participar en la constitución de 
los órganos electorales. 
 
La publicación de avisos será el 4 de noviembre de 2019 y 
entre el 4 de noviembre y el 11 de noviembre de 2019 se 
realizarán actividades de difusión para informar a la 
comunidad, para lo cual el Consejo Universitario solicitará el 
apoyo de la Coordinación de Comunicación y las 
coordinaciones de Plantel y de Colegio para dar máxima 
difusión al proceso electoral y la conformación de los órganos 
electorales. 
 
Artículo 33. La conformación e instalación de los órganos 
electorales será competencia y responsabilidad de la 
Comisión de Organización del Consejo Universitario. 
 
Artículo 34. La Comisión de Organización atenderá a las 
siguientes funciones para atender la instalación y 
conformación de los órganos electorales: 

I. Garantizar la aplicación del procedimiento para 
la conformación e instalación de los órganos 
electorales para el proceso de elección de 
Rector o Rectora; 

II. Recibir las solicitudes de los universitarios para la 
integración de órganos electorales; 

III. Verificar que los universitarios solicitantes cumplan 
con los requisitos de elegibilidad para formar parte 
de un órgano electoral previstos en los artículos 30 y 
31  de la presente convocatoria; 

IV. Publicar el número de solicitudes recibidas para cada 
órgano electoral y el nombre de los universitarios 
solicitantes;  

V. Coordinar el procedimiento de insaculación descrito 
en el artículo 113, fracción IV, inciso b) del 
Reglamento en materia electoral y el artículo 41 de 
la presente convocatoria; 

VI. Verificar que los universitarios insaculados cumplan 
con los requisitos de elegibilidad para formar parte 
de un órgano electoral; 

VII. Resguardar la documentación e información de los 
universitarios solicitantes e insaculados; 

VIII. Informar por escrito al Pleno del Consejo 
Universitario las incidencias en la integración e 
instalación de los órganos electorales; 

IX. Levantar acta de instalación de los órganos 
electorales; 

X. Publicar la conformación de los órganos electorales; 
XI. Informar a la comunidad universitaria sobre sus 

decisiones sobre este respecto en los medios 
oficiales de la universidad; 

XII. Entregar la documentación recibida y generada al 
Consejo Universitario, una vez concluidas sus 
funciones.  

 
Artículo 35. Los integrantes de la comunidad universitaria 
que decidan formar parte de algún órgano electoral deberán 
entregar su solicitud por escrito y adjuntar la documentación 
idónea según su sector de conformidad con los artículos 30 y 
31 de la presente convocatoria.  
 
El escrito de solicitud deberá manifestar su interés por 
participar, su compromiso, nombre del órgano electoral de 
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interés, teléfonos de contacto y dirección de correo 
electrónico institucional de la UACM para recibir 
comunicaciones, nombre completo y firma autógrafa. 
 
La recepción de solicitudes será del 12 al 20 de noviembre 
de 2019 de 10:oo a 15:00 y 16:30 a 18:00 horas en la Oficina 
del Consejo Universitario ubicada en la calle Dr. Salvador 
García Diego, número 168, colonia Doctores, C.P. 06720, 
Ciudad de México. 
 
La documentación, información y datos personales que 
forman parte de las solicitudes quedan bajo responsabilidad y 
resguardo de la Comisión de Organización.  
 
Artículo 36. La recepción de solicitudes de integración de 
órganos electorales observará las siguientes reglas:  

I. Verificar que se entrega toda la documentación 
requerida por el artículo 30 de la convocatoria;  

II. Formar un expediente por cada solicitante con la 
documentación entregada; 

III. Asignar un número de folio por cada expediente; 
IV. Asentar sello de recibido a cada uno de los 

documentos entregados; y 
V. Generar a favor del solicitante un acuse de recibo 

que establezca de manera  clara y precisa: a) 
documentos presentados, b) número de folio 
asignado, c) nombre y firma de la persona que recibe 
y d) firma autógrafa del solicitante. 

 
Artículo 37. La Comisión de Organización deberá recibir la 
documentación completa requerida, por lo que no se 
aceptarán entregas parciales. En caso de que un solicitante 
entregue documentación incompleta, la Comisión de 
Organización deberá orientar al solicitante para que subsane 
las omisiones en tiempo y forma, y se realice la entrega de 
documentación completa durante el periodo establecido. 

 
Artículo 38. Para asegurar el respeto a los principios 
electorales de imparcialidad e independencia, equidad, 
certeza, transparencia, máxima publicidad y legalidad y 
definitividad previstos en los artículos 5 a 39 y demás 
aplicables del Reglamento en materia electoral; así como el 
principio de no proselitismo político contenido en el artículo 18 
del Reglamento el Consejo Universitario, la Comisión de 
Organización solicitará a los universitarios voluntarios que 
deseen integrar los órganos colegiados electorales que firmen 
la siguiente responsiva: 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
DECLARO QUE NO TENGO 
IMPEDIMENTO ALGUNO PARA 
FORMAR PARTE DE ALGÚN ÓRGANO 
ELECTORAL DE CONFORMIDAD CON 
LA CONVOCATORIA EMITIDA Y EL 
REGLAMENTO EN MATERIA 
ELECTORAL Y QUE EN ESE SENTIDO: 
NO TENGO NI OSTENTO CARGO 
NINGUNO EN NINGÚN PARTIDO 
POLÍTICO CON REGISTRO NACIONAL 
O EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
DE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y QUE 
MIS ACTIVIDADES, COMO MIEMBRO 
DE ALGÚN  ÓRGANO ELECTORAL EN 
EL PRESENTE PROCESO 
ELECTORAL, NO ESTARÁN GUIADAS 

POR INTERESES POLÍTICO 
PARTIDISTAS Y RELIGIOSOS DE 
NINGÚN TIPO. NOMBRE Y FIRMA. 

 
En el caso de que sea necesario insacular a integrantes de la 
comunidad universitaria para formar parte de los órganos 
electorales, la Comisión de Organización deberá asegurarse 
que la responsiva también sea firmada por los miembros 
insaculados. 
 
Las responsivas de los integrantes de órganos electorales 
deberán firmarse previa instalación de los órganos. 
 
Artículo 39. De acuerdo con el artículo 113 del Reglamento 
en materia electoral y con base en la lista de solicitudes 
publicada, la Comisión de Organización aplicará el 
procedimiento para la conformación de los órganos 
electorales de la siguiente manera: 

I. En caso de existir mayor número de voluntarios para 
cada sector (académicos, estudiantes, 
administrativos) en cada órgano electoral, se 
sortearán los lugares disponibles por órgano con una 
urna transparente según corresponda. 

II. En caso de existir menor número de voluntarios para 
cada sector (académicos, estudiantes, 
administrativos) en cada órgano colegiado electoral, 
se asignarán los lugares que se pueda a los 
voluntarios y luego se procederá a la insaculación en 
los términos del artículo 113 fracción IV, inciso b) del 
Reglamento en materia electoral. 

III. Se insacularán al menos cinco personas para cada 
puesto vacante, en orden numérico del 1 al 5. 
Siguiendo este orden, un miembro de la Comisión de 
Organización hará contacto vía telefónica con los 
insaculados para conocer si no existen casos de 
fuerza mayor debidamente fundados y razonados 
que impidan a la persona insaculada realizar las 
funciones en el órgano colegiado electoral.  

 
Artículo 40. Las instancias de la administración universitaria 
requeridas por la Comisión de Organización atenderán sus 
peticiones, en particular aquellas relativas al proceso de 
insaculación, de conformidad con el principio de cooperación 
y ayuda mutua conforme a lo dispuesto por la Ley de la UACM 
y el Reglamento en materia electoral. 
 
Artículo 41. El proceso de insaculación será de atención 
obligatoria para los integrantes de la comunidad universitaria, 
en cumplimiento del principio electoral de participación de la 
comunidad universitaria; en los procesos de elección se 
aceptará negativa a la insaculación sólo en casos de fuerza 
mayor razonable. 
Artículo 42. Los casos de fuerza mayor deberán probarse por 
parte del integrante de la comunidad universitaria. 
 
Artículo 43. Son casos de fuerza mayor razonable: 

a) Imposibilidad física por causa de salud durante el 
proceso electoral; 

b) Militancia activa en la dirección municipal, estadual o 
nacional de un partido político con registro nacional 
o en una entidad federativa; 

c) Ministerio en alguna congregación o asociación 
religiosa; 

d) Ejercicio de licencias sin goce de sueldo durante el 
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proceso electoral en el caso de trabajadores 
académicos y administrativos universitarios; 

e) Ejercicio de Año o Semestre Sabático para el caso 
de trabajadores académicos universitarios; 

f) Imposibilidad física por ausencia de la Ciudad de 
México, por causa justificada ante el colegio 
respectivo, por más de tres semanas durante el 
proceso electoral. 

g) Imposibilidad física por empleo en horarios que 
hagan imposible cumplir con las atribuciones del 
órgano electoral en caso de estudiantes. 
 

Artículo 44. La Comisión de Organización atenderá y 
resolverá los casos de negativa en materia de insaculación de 
conformidad con los artículos 41, 42 y 43  de la presente 
convocatoria. 

 
Artículo 45. La Comisión de Organización sesionará el 21 de 
noviembre de 2019 para revisar expedientes y, de ser el 
caso, realizará el proceso de insaculación para conformar los 
órganos electorales. El 29 de noviembre de 2019 publicará 
la lista final de integrantes de los órganos electorales y citará 
a su instalación. 
 
Artículo 46. La Comisión de Organización se reunirá el 4 de 
diciembre de 2019 para la instalación del Colegio Electoral, 
el Comité de Impugnaciones y el Comité de Resolución de 
Apelaciones. 
 
Artículo 47. A más tardar el 6 de diciembre de 2019 se 
reunirán, por separado, el Colegio Electoral, el Comité de 
Impugnaciones y el Comité de Resolución de Apelaciones con 
el objeto de constituirse en los términos de los artículos 76 al 
82, 89, 90 y 99 del Reglamento en materia electoral. 
 
El 9 de diciembre de 2019, los órganos electorales deberán 
informar al Consejo Universitario por escrito, de su 
constitución formal y quiénes de entre sus miembros fungirán 
como Secretario Técnico o Secretaria Técnica y como Relator 
o Relatora respectivamente y hacer del conocimiento a la 
comunidad universitaria del mismo.  
 
TÍTULO IV 
PROCESO DE ELECCIÓN 
 
Artículo 48. El proceso electoral se desarrollará de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento en materia 
electoral y el artículo 49 del Estatuto General Orgánico. 
 
CAPÍTULO 1 
REGISTRO DE ASPIRANTES 
 
Artículo 49. La recepción, cotejo y revisión de la 
documentación de los aspirantes será responsabilidad del 
Colegio Electoral. El periodo de recepción de documentación 
y registro de aspirantes será del 10 al 18 de diciembre de 
2019 y del 9 al 29 de enero de 2020, en días hábiles. 
 
La documentación se recibirá en la Oficina del Consejo 
Universitario ubicada en la calle Dr. Salvador García Diego, 
número 168, colonia Doctores, C.P. 06720, Ciudad de México 
en los siguientes horarios: 10:oo a 15:00 y 16:30 a 18:00 
horas. 
 

Artículo 50. El Colegio Electoral revisará, analizará y cotejará 
la documentación recibida para determinar si se acreditan los 
requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 7 de la 
presente convocatoria y en el artículo 48 del Estatuto General 
Orgánico y verificar la existencia de impedimentos conforme 
las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 51. Todo aspirante deberá entregar la siguiente 
documentación en copia y original para su cotejo: 

• Identificación oficial vigente. 

• Documento idóneo para acreditar la nacionalidad 
mexicana: acta de nacimiento, credencial de elector, 
pasaporte o acta de naturalización. 

• Documento idóneo para acreditar al menos el grado 
de maestría: título profesional y cédula profesional 
vigente.  

• Documentos idóneos para acreditar que el aspirante 
ha desempeñado cargos de gestión académica en 
instituciones de educación superior: constancias, 
nombramientos, reconocimientos, etc. 

• Currículum Vitae en extenso, el cual deberá 
contener, entre otros datos, el nombre completo del 
aspirante; teléfono particular y celular; correo 
electrónico; trayectoria laboral, académica, política, 
docente y profesional; y copia de documentos 
probatorios. 

• Resumen curricular en un máximo de tres cuartillas, 
en formato Arial 12, sin datos personales excepto el 
nombre completo, para su publicación. 

• Carta de exposición de motivos, en la cual el 
aspirante exprese estar comprometido con la 
universidad pública, con el conocimiento científico y 
humanístico y, en particular, con la construcción del 
proyecto educativo y social de la Universidad. 

• Publicaciones y otras manifestaciones en las cuales 
el aspirante haya manifestado estar comprometido 
con la universidad pública. 

• Documentos idóneos para acreditar una experiencia 
académica mínima de cinco años: constancias, 
nombramientos, dictámenes, etc. 

• Carta bajo protesta de decir verdad en la cual el 
aspirante manifieste no ser ministro de ningún culto 
religioso; no ocupar algún cargo de dirigente de 
partido político; ni ser parte del Ejército. 

• Propuesta de programa de trabajo para la gestión 
administrativa 2020 -2024, especificando las 
estrategias, mecanismos y acciones para su 
realización. 

• Carta para acreditar a un observador ante el Colegio 
Electoral, dicha persona deberá ser parte de la 
comunidad universitaria de la UACM. 

Artículo 52. El Colegio Electoral se encargará de recibir la 
documentación de los aspirantes, sus integrantes deberán 
atender a las siguientes reglas: 

I. Cotejar original y copia de la documentación 
recibida; 

II. Integrar un expediente por cada aspirante con la 
documentación entregada; 

III. Asignar un número de folio por cada expediente; 
IV. Asentar sello de recibido a cada uno de los 

documentos entregados; y 
V. Generar a favor del aspirante un acuse de recibo que 

establezca de manera  clara y precisa: a) fecha de 
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recepción; b) documentos presentados, c) número 
de folio asignado, d) nombre y firma de la persona 
que recibe y e) firma autógrafa del aspirante. 

 
Artículo 53. A toda entrega de documentación le 
corresponderá un registro como aspirante al proceso de 
elección de Rector o Rectora.  

 
Artículo 54. El Colegio Electoral deberá recibir la 
documentación completa requerida, por lo que no se 
aceptarán entregas parciales. En caso de que un solicitante 
entregue documentación incompleta, el Colegio deberá 
orientar al solicitante para que subsane las omisiones en 
tiempo y forma y se realice la entrega de documentación 
completa durante el periodo establecido.  
 
Artículo 55. Los aspirantes deberán presentar la 
documentación requerida en original y copia en el orden 
señalado por el artículo 51 de la presente convocatoria. 
 
Artículo 56. No se aceptará la entrega de documentación en 
un lugar distinto y fuera del periodo y horarios señalados en 
la presente convocatoria. 
 
CAPÍTULO 2 
REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y PUBLICACIÓN DE LISTA 

DE ASPIRANTES  
 
Artículo 57. El Colegio Electoral sesionará el 30 de enero de 
2019 para realizar la revisión de los expedientes de los 
aspirantes, a efecto de resolver sobre el cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad. Al final de la sesión se conformará 
la “lista preliminar de los aspirantes registrados”, que cubren 
los requisitos establecidos por la legislación universitaria, la 
cual será publicada el mismo día en los medios oficiales de la 
Universidad. 
 
Se levantará un acta con la “lista preliminar de los aspirantes 
registrados” fundada y motivada en la que se indique en forma 
precisa y clara el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad. En el acta se incluirán las incidencias 
correspondientes a los casos de incumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad.      
 
El Colegio Electoral publicará la “lista preliminar de aspirantes 
registrados” en los medios oficiales de la Universidad para 
conocimiento de la comunidad. 
 
Los expedientes de los aspirantes quedarán bajo resguardo 
del Colegio Electoral. En caso de interposición de medios de 
impugnación, el Colegio Electoral hará llegar los expedientes 
sobre los que verse el recurso respectivo al Comité de 
Impugnaciones. 
 
Artículo 58. Cualquier integrante de la comunidad 
universitaria podrá interponer recurso de inconformidad por el 
registro de aspirantes al proceso de elección, para lo cual 
deberá atender a las reglas de presentación de medios de 
impugnación previstas en el artículo 150 del Reglamento en 
materia electoral. 
 
Artículo 59. En caso de que no se interpongan recursos de 
inconformidad, el Colegio Electoral publicará la “lista definitiva 

de aspirantes” el 4 de febrero de 2020 en los medios oficiales 
de la universidad. 
 
CAPÍTULO 3 
RECEPCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE 

INCONFORMIDAD 
 
Artículo 60. En cumplimiento de los artículos 154 y 155 del 
Reglamento en materia electoral, los recursos de 
inconformidad se presentarán ante el Colegio Electoral del 31 
de enero al 3 de febrero de 2020, en días hábiles, en la 
Oficina del Consejo Universitario de las 10:00 a las 15:00 y de 
las 16:30 a las 18:00 horas. 
 
El Colegio Electoral determinará de entre sus miembros 
quiénes recibirán los recursos de inconformidad. 
 
Los promoventes del recurso de inconformidad deberán 
atender a las disposiciones de forma y fondo contenidas en el 
artículo 150 del Reglamento en materia electoral para 
interponer el recurso de inconformidad. El artículo 150 aplica 
para todos los recursos de impugnación con excepción del 
recurso de corrección del padrón. 
 
Artículo 61. La recepción de recursos atenderá a las 
siguientes reglas: 

VI. Verificar que se entrega toda la documentación 
requerida por el artículo 150 del Reglamento en 
materia electoral;   

VII. Formar un expediente por cada recurso interpuesto 
con la documentación entregada; 

VIII. Asignar un número de folio por cada expediente; 
IX. Asentar sello de recibido a cada uno de los 

documentos entregados; y 
X. Generar a favor del promovente un acuse de recibo 

que establezca de manera clara y precisa: a) 
documentos presentados, b) número de folio 
asignado, c) nombre y firma de la persona que recibe 
y, d) firma autógrafa del promovente. 

 
Artículo 62. El Colegio Electoral turnará los expedientes 
integrados conforme a las reglas descritas en el artículo 
precedente al Comité de Impugnaciones de esta 
convocatoria. 
 
Artículo 63. El Comité de Impugnaciones resolverá los 
recursos de inconformidad por registro de aspirantes 
interpuestos del 4 al 10 de febrero de 2020. 
 
El Comité de Impugnaciones deberá atender a los principios 
rectores en materia electoral, así como a todas las 
disposiciones aplicables sobre medios de impugnación y 
criterios para la resolución de los recursos de inconformidad.   
 
Artículo 64. El Comité de Impugnaciones enviará el 11 de 
febrero de 2020 las resoluciones de los recursos de 
inconformidad al Colegio Electoral para efecto de que se 
publiquen éstas y la “lista definitiva de aspirantes”. 
 
Con fundamento en el principio de definitividad las 
resoluciones del Comité de Impugnaciones, de las cuales 
emana la “lista definitiva de aspirantes”, son irrecusables. 
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Artículo 65. Si de la “lista definitiva de aspirantes” existe un 
número menor o igual a tres, el Colegio Electoral presentará 
la lista y los expedientes correspondientes al Consejo 
Universitario y publicará su informe.  
 
En caso de que la “lista definitiva de aspirantes” sea mayor a 
tres, el Colegio Electoral realizará la consulta de preferencias 
a la comunidad universitaria.  
 
CAPÍTULO 4 
DIFUSIÓN DE PROPUESTAS DE PROGRAMA DE 

TRABAJO DE LOS ASPIRANTES  
 
Artículo 66. El Colegio Electoral publicará el 12 de febrero 
de 2020 las propuestas de programas de trabajo y los 
resúmenes curriculares de los aspirantes registrados en los 
medios oficiales de la Universidad. 
 
Artículo 67. El Colegio Electoral será el único responsable de 
la organización de eventos de presentación de las propuestas 
de programas de trabajo de los y las aspirantes a la Rectoría 
en todos los planteles y sedes administrativas de la 
Universidad 
 
El periodo de difusión de propuestas de programas de trabajo 
será del 12 al 21 de febrero de 2020. 
 
Artículo 68. Los aspirantes presentarán conjuntamente sus 
propuestas, con la intención de que la comunidad universitaria 
pueda contrastarlas. Durante las presentaciones deberán 
prevalecer los principios de respeto, ética, crítica, tolerancia, 
equidad, no discriminación, igualdad, compromiso y apoyo 
mutuo. 
 
Artículo 69. Los aspirantes y sus colaboradores tienen 
estrictamente prohibido realizar acciones de propaganda y 
proselitismo político, solamente podrán difundir sus 
programas de trabajo en los términos de la presente 
convocatoria.  
 
Artículo 70. El Colegio Electoral es el único órgano 
competente para determinar las formas de difusión de 
propuestas de programas de los candidatos y las candidatas 
aspirantes y establecerá las reglas para el uso de medios 
convencionales de comunicación, redes sociales y 
publicaciones por parte de las y los aspirantes y sus 
colaboradores e integrantes de la comunidad universitaria. El 
Colegio Electoral publicará las reglas de uso en la página 
oficial de la Universidad cuando menos cinco días hábiles 
antes de la fecha de publicación de la “lista de aspirantes”. 
 
Artículo 71. Queda estrictamente prohibido todo acto u 
omisión que pretenda injerencia antes, durante y después de 
la difusión de propuestas de programas de trabajo de las y los 
aspirantes. 
 
Artículo 72. Todas las instancias administrativas 
centralizadas, de planteles y sedes deberán coadyuvar con el 
Colegio Electoral para atender sus disposiciones y 
solicitudes. 
 
SECCIÓN PRIMERA 
CONSULTA DE PREFERENCIAS 
 

Artículo 73. En el caso en que exista un registro de 
aspirantes que sea mayor a tres, el Colegio Electoral 
organizará una consulta de preferencias en urna, por sector, 
colegio, sede y plantel, de carácter público y general y a partir 
de ésta el Colegio Electoral definirá la terna de candidatos y/o 
candidatas aspirantes a la Rectoría, misma que se presentará 
al Consejo Universitario, de conformidad con el artículo 49 del 
Estatuto General Orgánico. 
 
El Colegio Electoral definirá la terna de aspirantes a la 
Rectoría a partir de los resultados de la consulta de 
preferencias. 
 
Artículo 74. La consulta de preferencias deberá promover la 
pluralidad y participación de toda la comunidad universitaria 
bajo los principios de legalidad y respeto entre los integrantes 
de la misma. 
Artículo 75. Para realizar la consulta, el Colegio Electoral 
deberá publicar el padrón electoral de la comunidad 
universitaria y constituir los Comités de Casilla por cada 
plantel y otro más por el resto de las sedes administrativas de 
la Universidad, según lo dispuesto en la materia en los 
artículos del 93 al 96 del Reglamento en materia electoral. 
Artículo 76. La publicación del padrón preliminar de la 
comunidad se realizará conforme a lo dispuesto por los 
artículos del 114 al 119 del Reglamento en materia electoral.  
 
El padrón deberá contener la siguiente leyenda inicial:  

“PADRÓN ELECTORAL QUE SE USARÁ PARA LA CONSULTA 

DE PREFERENCIAS POR SECTOR, COLEGIO, SEDE Y 

PLANTEL PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE RECTOR O 

RECTORA DE LA UACM, PERIODO 2020 – 2024. EL 

PADRÓN ES EL INSTRUMENTO LEGAL QUE POSIBILITA 

VERIFICAR LA PERTENENCIA A LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA A EFECTOS DE EJERCER EL DERECHO DE 

CONSULTA Y EMISIÓN DEL SUFRAGIO DE CONFORMIDAD 

CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN V DEL 

ESTATUTO GENERAL ORGÁNICO.”  
 
Artículo 77. El Colegio Electoral  deberá publicar el padrón 
electoral preliminar el 11 de febrero de 2020. El periodo para 
interponer recursos de corrección de los padrones por parte 
de cualquier integrante de la comunidad será del 11 al 17 
febrero de 2020. 
 
Artículo 78. Los recursos de corrección de padrones podrán 
interponerse de forma verbal o por escrito de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 155 del Reglamento en materia 
electoral. El Colegio Electoral establecerá las reglas para 
interponer el recurso y publicará sus determinaciones en la 
materia a efecto de que la comunidad universitaria pueda 
interponer el recurso.   
 
El padrón electoral definitivo permitirá ejercer el derecho de 
consulta a l0s integrantes de la comunidad universitaria y en 
consecuencia a emitir el sufragio correspondiente.  
 
Artículo 79. El Colegio Electoral es el responsable de 
resolver los recursos de corrección de padrones electorales, 
por lo cual aplicará los criterios para resolver medios de 
impugnación previstos en el Reglamento en materia electoral. 
 
Artículo 80. La publicación del padrón electoral definitivo será 
el 18 de febrero de 2020. 
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Artículo 81. Para realizar la consulta de preferencias, el 
Colegio Electoral solicitará la emisión de papeletas para emitir 
el sufragio durante ésta, las cuales contendrán la información 
en el siguiente y estricto orden de aparición: 
 

I. Contener la leyenda: “CONSULTA DE PREFERENCIAS 

POR SECTOR, COLEGIO, SEDE Y PLANTEL PARA EL 

PROCESO DE ELECCIÓN DE RECTOR O RECTORA DE LA 

UACM, PERIODO 2020 – 2024, PARA QUE EL COLEGIO 

ELECTORAL DEFINA LA TERNA DE CANDIDATOS Y/O 

CANDIDATAS ASPIRANTES EN CUMPLIMIENTO DE LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN V DEL 

ESTATUTO GENERAL ORGÁNICO. ESTA ES UNA CONSULTA 

PARA QUE EL COLEGIO ELECTORAL DEFINA LA TERNA A 

PARTIR DE LA CUAL EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VI 

LEGISLATURA ELEGIRÁ AL NUEVO RECTOR O RECTORA DE 

LA UACM. TE SOLICITAMOS QUE EMITAS LIBREMENTE TU 

EXPRESIÓN O SUFRAGIO POR EL O LA ASPIRANTE DE TU 

PREFERENCIA A PARTIR DE VALORAR SUS PROGRAMAS Y 

PROPUESTAS. MARCA SÓLO UN O UNA ASPIRANTE.”; 
 

II. Presentar la lista de candidatos y/o candidatas 
aspirantes registrados con nombre completo en 
estricto orden alfabético. A la derecha de cada 
nombre se imprimirá un recuadro para que el o la 
participante  manifieste en éste su preferencia; 

III. Las boletas deberán distinguir los sectores 
estudiantil, académico y administrativo.   

 
Artículo 82. El Colegio Electoral, a través de los Comités de 
Casilla, organizará la jornada de consulta, el cómputo de las 
boletas y sumará las preferencias por sector, colegio, sede y 
plantel.  
 
Artículo 83. La Coordinación de Difusión Cultural y Extensión 
Universitaria, a través de su Taller de Impresión, apoyará al 
Colegio Electoral en la impresión de las boletas para la 
Consulta de preferencias, las cuales deberán cumplir los 
requisitos previstos en los artículos 133 y 134 del Reglamento 
en materia electoral en lo aplicable, en el entendido de que  
se trata de una consulta de preferencias. 
 
Las boletas deberán ser entregadas al Colegio Electoral a 
más tardar tres días antes de la jornada de la consulta de 
preferencias.   
 
Artículo 84. El Colegio Electoral entregará los materiales de 
cada casilla al respectivo Comité de Casilla a más tardar dos 
días antes de la jornada de consulta. 
 
CAPÍTULO 5 
JORNADA DE CONSULTA DE PREFERENCIAS 
 
Artículo 85. La jornada de consulta de preferencias se 
realizará a más tardar el 27 de febrero de 2020; el Colegio 
Electoral publicará los resultados de la consulta de 
preferencias el 28 de febrero de 2020, siempre y cuando no 
se interpongan recursos de revisión respecto de la jornada de 
consulta de preferencias. 
 
La jornada iniciará con la apertura de casillas a las 10:00 
horas y concluirá con el cierre de casillas a las 19:00 horas.   
 

Artículo 86. Los Comités de Casilla se reunirán una hora 
antes de la apertura y revisarán los materiales electorales, 
para lo cual procederán del siguiente modo: 

I. Para validarlas, todas las boletas deberán estar 
firmadas por almenos una persona del Comité de 
Casilla. 

II. El número de boletas de la consulta de preferencias 
debe coincidir con el número de integrantes de la 
comunidad universitaria registrados en el padrón de 
cada sector y colegio. 

III. Se debe contar con una urna por cada sector y 
colegio, mismas que serán selladas antes del inicio 
de las votaciones. 

IV. El Secretario del Comité de Casilla elaborará el acta 
de apertura de casilla de la jornada electoral, 
contendrá los datos anteriores y cualquier incidencia 
que ocurra en ese momento de la jornada de 
consulta de preferencias. 

 
Para su uso, las boletas, el día de la jornada de consulta, 
deberán estar previamente foliadas y firmadas por al menos 
un integrante del Comité de Casilla. Está prohibido entregar 
boletas sin folio y firma. 
 
Artículo 87. Los espacios en donde se ubiquen las casillas 
en cada plantel y sede deberán ser utilizados exclusivamente 
para la jornada de consulta de preferencias. Los 
Coordinadores de plantel y los enlaces administrativos de 
plantel proveerán lo necesario para el cumplimiento de este 
requisito. 
 
Artículo 88. Los integrantes de la comunidad universitaria 
ejercerán su derecho a la consulta en consecuencia a emitir 
su voto de preferencia para la elección de Rector o Rectora 
de la UACM periodo 2020 – 2024 en urnas separadas, de 
acuerdo con el sector y colegio al que pertenezcan y en el 
plantel de su adscripción. Por lo mismo, cada casilla tendrá 
hasta siete urnas: tres para el sector estudiantil, tres para el 
sector académico y una para el sector administrativo, técnico 
y manual. 
 
Artículo 89. En cumplimiento del artículo 95 fracción II del 
Reglamento en materia electoral, antes de que se efectúe la 
apertura de casillas e inicie la jornada de consulta, los 
Comités de Casilla verificarán que en un radio de veinticinco 
metros a la redonda no existan elementos que se puedan 
considerar como inducción a emitir el voto de preferencia a 
favor o en contra de algún candidato o candidata aspirante. 
En caso de que los hubiera, procederán a retirarlos y el 
Secretario del Comité de Casilla hará constar los hechos en 
el acta de apertura de casilla. 
 
Artículo 90. Queda prohibido a cualquier persona, realizar 
actos de difusión o proselitismo político a favor o en contra de 
cualquiera de los candidatos o candidatas aspirantes durante 
la jornada de consulta de preferencias. 
 
Artículo 91. La Coordinación de Servicios Administrativos 
proveerá de alimentos para el desayuno, la comida y la cena 
a todos los miembros de los Comités de Casilla y 
observadores de los candidatos y las candidatas aspirantes. 
El propósito de la presente disposición es que el Comité de 
Casilla cumpla con sus atribuciones de forma continua 
durante la jornada de consulta de preferencias.  



 

 

Boletín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Órgano informativo oficial de la UACM

21 

 
Artículo 92. Para el ejercicio efectivo del derecho de consulta 
y emisión del sufragio, el Comité de Casilla deberá garantizar 
que se cumpla con el siguiente procedimiento: 

I. La persona electora se identificará con credencial de 
la universidad o bien con pasaporte, credencial de 
elector, licencia de conducir, cédula profesional 
vigente; y señalará a qué sector pertenece. En el 
caso de universitarios que pertenezcan a más de un 
sector, deberán emitir su preferencia en el sector de 
mayor antigüedad. Ninguna persona podrá ejercer el 
derecho de consulta en más de un sector. 

II. Un miembro del Comité de Casilla verificará que la 
persona se encuentre en el padrón electoral del 
sector que ella ha señalado, marcando en esa lista 
que votó. Las personas no incluidas en el padrón no 
podrán ejercer su derecho a la consulta. 

III. Otro miembro del Comité de Casilla entregará a la 
persona la boleta que le corresponde y le indicará 
dónde puede emitir su preferencia. 

IV. La persona electora ejercerá su derecho a la 
consulta marcando la boleta en la mampara 
correspondiente, usando crayolas y luego lo doblará 
para introducirlo en la urna de su sector y, en su 
caso, colegio. 
 

La persona regresará a la mesa y allí se le devolverá su 
identificación y se marcará el dedo pulgar de la mano derecha 
con tinta indeleble. 

 
Artículo 93. Si a las 19:00 horas aún hay integrantes de la 
comunidad universitaria formados para votar, la casilla 
permanecerá abierta hasta que las personas formadas hayan 
ejercido su derecho a la consulta. 
 
Artículo 94. Terminada la jornada, el Comité de Casilla 
llevará a cabo el escrutinio de manera pública y en el lugar 
donde haya estado la casilla. El secretario del Comité de 
Casilla levantará el acta de cierre de casilla haciendo constar 
los hechos anteriores, la hora de cierre y cualquier incidencia 
relevante.  
 
Artículo 95. Para realizar el escrutinio, el Comité de Casilla 
procederá como sigue: 

I. Primero, se contabilizarán las boletas no utilizadas, 
anulándolas con dos largas rayas diagonales que se 
crucen aproximadamente en el centro de la hoja. Se 
inscribirá en el acta de la jornada de consulta de 
preferencias el número de boletas así anuladas. 

II. Se contará el número de integrantes de la 
comunidad que ejerció su derecho a la consulta, de 
acuerdo con el padrón de cada sector y, en su caso, 
colegio, escribiendo ese dato en el acta de la jornada 
respectiva. 

III. Se abrirán las urnas, una por una, para hacer el 
escrutinio de los sufragios contenidos en las boletas 
de preferencias, en el siguiente orden: estudiantes, 
académicos, administrativos. 

IV. Abierta una urna, un miembro del Comité de Casilla 
que funja como escrutador, sacará las boletas una 
por una, y desdoblándolas las mostrará a quienes 
participen en el acto, señalando por quién se ha 
emitido la preferencia. El Secretario irá anotando, en 
un rotafolio, los sufragios así contados. 

V. Cuando haya duda acerca del sentido de la 
preferencia emitida en una boleta, éste será 
discutido por el Comité de Casilla. En caso de 
anulación de la boleta, el Secretario del Comité de 
Casilla anotará las razones en el acta de escrutinio. 
No se considerará nula una boleta de un sector 
cuando se haya introducido en una urna equivocada; 
en este caso, se separará el voto y se agregará al 
conteo de la urna que le corresponda. 

VI. Terminado el escrutinio de cada urna, la persona 
escrutadora contabilizará las boletas usadas en cada 
una y el Secretario del Comité de Casilla anotará 
estos datos en el acta de escrutinio. 

VII. El Secretario del Comité de Casilla incluirá en el acta 
de escrutinio la realización de todos los pasos 
indicados, así como de cualquier otra incidencia que 
ocurra en este momento de la jornada de consulta de 
preferencias. Con todos los materiales generados, el 
Comité de Casilla formará el paquete de la jornada 
de consulta de preferencias y lo sellará debidamente 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 95 
fracción XV del Reglamento en materia electoral. 

VIII. Terminado el escrutinio, se anotarán en el acta de 
escrutinio los números finales de sufragios de 
conformidad con lo dispuesto por la presente 
convocatoria.  

 
Los números finales de sufragios se darán a conocer también 
en un cartel que se colocará en el lugar donde se realizó el 
escrutinio. La Coordinación de Plantel respectiva y/o el 
responsable administrativo de la sede administrativa que 
corresponda proveerán lo necesario para que copias 
fotostáticas sean colocadas de manera inmediata en los 
principales estrados del plantel o sede. 
 
Durante la jornada de consulta de preferencias, el Comité de 
Casilla deberá recibir actas de hechos y documentar las 
incidencias que le señalen los miembros de la Comunidad 
Universitaria. La Coordinación de Plantel respectivo o el 
responsable administrativo de la sede dará facilidades para 
que el Comité de Casilla provea a quienes presenten esas 
incidencias de las copias de acuse necesarias.  
 
El secretario del Comité de Casilla incluirá los documentos 
mencionados, así como una relación de todas esas 
incidencias en el Reporte del Comité dirigido al Colegio 
Electoral, en atención a lo previsto y aplicable en el artículo 
95 fracción XIV del Reglamento en materia electoral. El 
Reporte y toda la documentación que le acompañe deberán 
integrarse dentro del paquete electoral según previsto en el 
artículo 95 fracción XV del Reglamento en materia electoral. 
 
Artículo 96. Cada Comité de Casilla, terminados sus trabajos, 
deberá llevar el paquete resultado de la jornada electoral al 
lugar determinado por el Colegio Electoral, a fin de que sean 
recibidos por el Secretario Técnico del Colegio, entre otros de 
sus integrantes. 
 
Artículo 97. El Secretario Técnico del Colegio Electoral 
levantará un acta en la que irá relacionando la fecha, hora y 
circunstancias en que cada Comité de Casilla haga entrega 
del paquete de la jornada de consulta de preferencias bajo su 
responsabilidad.  
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Cuando haya terminado la entrega de un paquete, el 
Secretario Técnico del Colegio Electoral separará del paquete 
las actas de apertura de casilla, cierre de casilla y escrutinio; 
las escaneará y las publicará en la página oficial de la UACM. 
 
Una vez recibida la totalidad de los paquetes, el Secretario 
Técnico del Colegio Electoral declarará en esa acta que ha 
concluido la jornada de consulta de preferencias y publicará 
el acta respectiva en la página oficial de la UACM, señalando 
que inicia el plazo para la interposición de medios de 
impugnación correspondientes de conformidad con el 
Reglamento en materia electoral.  
 
Artículo 98. El día siguiente a la jornada de consulta de 
preferencias, con fundamento en el principio de equidad entre 
los integrantes de la comunidad universitaria previsto en el 
Reglamento en materia electoral, la presente convocatoria y 
aplicando por analogía el artículo 56 del Estatuto General 
Orgánico, el Colegio Electoral realizará la ponderación 
respectiva de acuerdo con la fórmula que sigue: 

• 45% al sector académico, un 45% al sector 
estudiantil, y un 10% al sector administrativo, para 
calcular los puntajes, los porcentajes anteriores se 
multiplicarán por un factor de 0.45 para el caso de 
los sectores estudiantil y académico y por un factor 
de 0.1 para el sector de los trabajadores 
administrativos, técnicos o manuales. 

• Para cada aspirante se sumarán los puntajes de 
cada uno de los tres sectores. 

a. Los tres aspirantes con mayor puntaje 
conformarán la terna de candidatos a 
Rector o Rectora. 

• En caso de empate que impida la integración de la 
terna, el Colegio Electoral tomará en cuenta el total 
de expresiones de preferencia válidas para el 
desempate. 

Artículo 99. El Colegio Electoral publicará la terna formada 
por los candidatos y/o las candidatas de conformidad con el 
resultado de la consulta de preferencias, es decir, el nombre 
de los candidatos y/o las candidatas que hubieran obtenido 
las primeras tres mayorías. El Secretario Técnico del Colegio 
Electoral incluirá los resultados de la aplicación de esta 
fórmula en el acta de la sesión, misma que se publicará de 
inmediato en la página oficial de la UACM.  
 
CAPÍTULO 6 
ENTREGA DE LA TERNA DE CANDIDATOS ASPIRANTES  
 
Artículo 100. En cumplimiento del artículo 49 fracción V del 
Estatuto General Orgánico y de los artículos aplicables del 
Reglamento en materia electoral, así como según lo dispuesto 
por los artículos 73 al 84 y 85 a 99 de la presente 
convocatoria, el Colegio Electoral entregará la terna de 
candidatos a la Rectoría al Consejo Universitario el 4 de 
marzo de 2020, siempre y cuando no se presenten recursos 
de revisión a la jornada de consulta de preferencias. De ser el 
caso se atenderá a lo dispuesto por esta convocatoria y el 
Reglamento en materia electoral; esto, a partir del día 
siguiente de la Jornada de Consulta de preferencias, los 
promoventes tendrán dos días hábiles para presentar el 
recurso de revisión, contados a partir del día siguiente de la 
realización de la consulta de preferencias. El Comité de 
Impugnaciones tendrá tres días para resolver el recurso, 
contados a partir de la fecha de recepción. 

 
En el caso que no se presenten recursos de revisión, el 
Colegio Electoral entregará la terna de candidatos y/o 
candidatas a la Rectoría al Consejo Universitario a más tardar 
el 4 de marzo de 2020. El Consejo Universitario deberá 
convocar a sesión extraordinaria del Pleno, para realizar la 
Jornada de Elección del Rector o Rectora, en cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente de recepción de la 
terna.  
 
CAPÍTULO 7 
JORNADA DE ELECCIÓN DE RECTOR O RECTORA  
 
Artículo 101. La Comisión de Organización del Consejo 
Universitario invitará a los candidatos y/o las candidatas a la 
sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Universitario.  
 
La asistencia al Pleno tendrá como propósito la presentación 
de las propuestas de programas de trabajo al Consejo 
Universitario. Durante la sesión, los consejeros universitarios 
y las consejeras universitarias y representantes 
administrativos y administrativas podrán formular preguntas y 
observaciones a las propuestas de programas.  
 
Artículo 102. Los consejeros, las consejeras universitarias y 
las y los representantes administrativos deberán realizar una 
auscultación, en urna, entre el sector que representan, de 
conformidad con los artículos 13 fracción VII y 14 fracción V 
del Reglamento del Consejo Universitario y en atención a los 
principios rectores de los procesos electorales previstos en el 
Reglamento en materia electoral. El resultado de esta 
auscultación será vinculante con el sentido del voto nominal 
de cada uno de los consejeros y las consejeras con base en 
la preferencia del sector que representan. 
 
Artículo 103. La sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario será pública y deberá realizarse por lo menos 
cinco días hábiles después que el Colegio Electoral le haga 
entrega de la terna de candidatos a la Rectoría de la UACM. 
 
Artículo 104. La votación para la elección del Rector o 
Rectora será nominal. Los consejeros universitarios y las 
consejeras universitarias expresarán su nombre y sentido del 
voto.   
 
Artículo 105. La elección del Rector o Rectora se obtendrá 
por mayoría calificada, es decir, tres cuartas partes de las y 
los integrantes del Consejo Universitario con derecho a voto. 
 
Artículo 106. En caso de que en la primera votación ningún 
candidato haya obtenido la mayoría calificada, se llevarán a 
cabo votaciones subsecuentes con los dos candidatos de 
mayor votación de la primera hasta alcanzar la mayoría 
calificada. 
 
Artículo 107. En caso de que después de cinco votaciones 
no hubiera un candidato aspirante que obtenga la mayoría 
calificada, el Pleno del Consejo Universitario designará al 
candidato o candidata por mayoría simple.   
 
Artículo 108. El acuerdo del Consejo Universitario por el que 
se elija Rector o Rectora deberá publicarse al día siguiente de 
su emisión en la página oficial de la UACM.  
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CAPÍTULO 8 
RECURSO DE REVISIÓN POR ACTOS REALIZADOS 

DURANTE LA DIFUSIÓN DE PROPUESTAS DE 

PROGRAMAS, CONSULTA DE PREFERENCIAS Y 

JORNADA DE ELECCIÓN DE RECTOR O RECTORA 
 
Artículo 109. Cualquier integrante de la comunidad 
universitaria podrá interponer recurso de revisión por actos 
realizados durante los actos de difusión, la jornada de 
consulta de preferencias y la jornada de elección de Rector o 
Rectora de conformidad con el Reglamento en materia 
electoral.  
 
Los recursos de revisión que se interpongan en contra de 
actos de difusión de propuestas de programas, consulta de 
preferencias y jornada de elección rector o rectora, tendrán un 
plazo máximo para presentarse de tres días hábiles, contados 
a partir del día siguiente del término de la fase electoral 
correspondiente. Son fases electorales: 

a. Difusión de propuestas de programas; 
b. Consulta de preferencias; y 
c. Jornada de elección de rector o rectora. 

 
Los recursos deberán presentar en la Oficina del Consejo 
Universitario de las 10:oo a las 15:00 y de las 16:30 a las 
18:00 horas.  
 
El Colegio Electoral recibirá los recursos de revisión, para lo 
cual aplicará las mismas reglas descritas en los artículos del 
61 al 64 de la presente convocatoria. 
 
Artículo 110. El Comité de Impugnaciones resolverá los 
recursos de revisión en tres días hábiles conforme a lo 
dispuesto por los artículos del 158 al 165 y demás aplicables 
del Reglamento en materia electoral.  
 
El Comité de Impugnaciones deberá atender a los principios 
rectores en materia electoral, así como a todas las 
disposiciones aplicables sobre medios de impugnación y 
criterios para la resolución de los recursos de revisión.   
 
Artículo 111. Las resoluciones del Comité de Impugnaciones 
se enviarán al Colegio Electoral para efecto de que se 
publiquen. 
 
TÍTULO V 
CALIFICACIÓN FINAL DEFINITIVA DE LA ELECCIÓN  
 
Artículo 112. En caso de que no se interpongan recursos de 
revisión por actos realizados durante la jornada electoral de 
elección de Rector o Rectora, el Colegio Electoral emitirá y 
publicará la calificación final de la elección. 
 
Si se interpusieron recursos de revisión, el Colegio Electoral 
publicará la calificación final de la elección una vez que se 
publiquen las resoluciones en la materia por parte del Comité 
de Impugnaciones y que concluya el periodo para la 
interposición de recursos de apelación.  
 
Artículo 113. Una vez publicada la calificación final de la 
elección con la designación de Rector o Rectora de la UACM 
para el período 2020 - 2024, el Colegio Electoral solicitará al 
Consejo Universitario que emita el nombramiento respectivo 

en cumplimiento del artículo 46 del Estatuto General 
Orgánico. 
 
CAPÍTULO 1 
RECURSO DE APELACIÓN  
 
Artículo 114. Una vez concluido el proceso electoral, de 
conformidad con el Artículo 147 del Reglamento en materia 
electoral, cualquier integrante de la comunidad universitaria 
podrá interponer recurso de apelación contra las resoluciones 
del Comité de Impugnaciones en materia de desahogo de 
recursos de revisión.  
 
Los recursos de apelación tendrán dos días para presentarse 
ante el Colegio Electoral, contados a partir del día siguiente 
de la publicación del acuerdo del Pleno del Consejo 
Universitario sobre la Jornada de Elección del Rector o 
Rectora en la Oficina del Consejo Universitario de las 10:oo a 
las 15:00 y de las 16:30 a las 18:00 horas. El Colegio Electoral 
recibirá los recursos de revisión, para lo cual aplicará las 
mismas reglas descritas en los artículos del 61 al 64 de la 
presente convocatoria. 
 
Artículo 115. El Comité de Resolución de Apelaciones 
contará de tres días hábiles para resolver los recursos de 
apelación, contados a partir de la fecha de su recepción, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 166, 167 al 175 y 
demás aplicables del Reglamento en materia electoral.  
 
El Comité de Resolución de Apelaciones deberá atender a los 
principios rectores en materia electoral, así como a todas las 
disposiciones aplicables sobre medios de impugnación y 
criterios para la resolución de los recursos de revisión.   
 
Artículo 116. Las resoluciones del Comité de Apelaciones se 
enviarán al Colegio Electoral para efecto de que se publiquen 
y se proceda a la calificación final de la elección. 
 
Una vez publicada la calificación final de la elección por parte 
del Colegio Electoral, el Consejo Universitario, a través del 
Secretario Técnico de la Comisión de Organización entregará 
el nombramiento al nuevo Rector o Rectora. El nombramiento 
será publicado en la página oficial de la UACM. 
 
La presente convocatoria entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la página oficial de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México 
 
Se anexa calendario electoral, avisos para las integraciones 
del Colegio Electoral, del Comité de Impugnaciones y del 
Comité de Resolución de Apelaciones. 
 
Calendario electoral 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4 de 
noviembre 
de 2019 

Publicación 
y difusión 
de la 
convocatori
a y los 

avisos. 

5 de 
noviembre 
de 2019 

Difusión de 
la 
convocatori
a y los 
avisos. 

6 de 
noviembre 
de 2019 

Difusión de 
la 
convocatori
a y los 
avisos. 

7 de 
noviembre 
de 2019 

Difusión de 
la 
convocatori
a y los 
avisos. 

8 de 
noviembre 
de 2019 

Difusión de 
la 
convocatori
a y los 
avisos. 

11 de 
noviembre 
de 2019 

12 de 
noviembre 
de 2019 

13 de 
noviembre 
de 2019 

14 de 
noviembre 
de 2019 

15 de 
noviembre 
de 2019 
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Difusión de 

la 
convocatori
a y los 
avisos. 

Recepción 

de 
solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 

Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 

Resolución 
de 
Apelaciones
. 

Recepción 

de 
solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 

Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 

Resolución 
de 
Apelacione
s. 

Recepción 

de 
solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 

Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 

Resolución 
de 
Apelacione
s. 

Recepción 

de 
solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 

Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 

Resolución 
de 
Apelacione
s. 

18 de 

noviembre 
Día de 
asueto 

19 de 

noviembre 
de 2019 
Recepción 
de 
solicitudes 

para formar 
parte de 
Colegio 
Electoral, 
Comité de 

Impugnacio
nes o 
Comité de 
Resolución 
de 

Apelaciones
. 

20 de 

noviembre 
de 2019 
Recepción 
de 
solicitudes 

para formar 
parte de 
Colegio 
Electoral, 
Comité de 

Impugnacio
nes o 
Comité de 
Resolución 
de 

Apelacione
s. 

21 de 

noviembre 
de 2019 
Sesión 
extraordinar
ia de la 

Comisión 
de 
Organizació
n para la 
revisión de 

expedientes 
de quienes 
aspiran a 
formar parte 
de Colegio 

Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 

Resolución 
de 
Apelacione
s. 
 
 

 
 

22 de 

noviembre 
de 2019 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

25 de 
noviembre 

de 2019 

26 de 
noviembre 

de 2019 

27 de 
noviembre 

de 2019 

28 de 
noviembre 

de 2019 

29 de 
noviembre 

de 2019 
Publicación 
de la lista 
final de 
integrantes 

de los 
órganos 
electorales 
y citación a 
su 

instalación. 
 

2 de 
diciembre 
de 2019 

 
 

3 de 
diciembre 
de 2019 

4 de 
diciembre 
de 2019 

Sesión 
extraordinar
ia de la 
Comisión 
de 

Organizació
n para la 
instalación 
del Colegio 
Electoral, el 

Comité de 
Impugnacio
nes y el 
Comité de 
Resolución 

de 
Apelacione
s. 

5 de 
diciembre 
de 2019 

6 de 
diciembre 
de 2019 

Fecha límite 
para la 
constitución 
del Colegio 
Electoral, el 

Comité de 
Impugnacio
nes y el 
Comité de 
Resolución 

de 
Apelacione
s. 

9 de 

diciembre 
de 2019 
Colegio 
Electoral, 
Comité de 

Impugnacio
nes y 
Comité de 
Resolución 
de 

Apelacione
s deben 
informar al 
Consejo 
Universitari

o por 
escrito, de 
su 
constitución 
formal y 

quiénes de 
entre sus 
miembros 
fungirán 
como 

Secretario(
a) 
Técnico(a) 
y como 
Relator(a) 

10 de 

diciembre 
de 2019 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) de 

la UACM 
 

11 de 

diciembre 
de 2019 
 
Registro de 
aspirantes a 

Rector(a) 
de la UACM 
 

12 de 

diciembre 
de 2019 
 
Registro de 
aspirantes a 

Rector(a) 
de la UACM 
 

13 de 

diciembre 
de 2019 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 

de la UACM 
 

16 de 
diciembre 
de 2019 
Registro de 
aspirantes a 

Rector(a) 
de la UACM 

17 de 
diciembre 
de 2019 
Registro de 
aspirantes a 

Rector(a) de 
la UACM 
 

18 de 
diciembre 
de 2019 
Registro de 
aspirantes a 

Rector(a) 
de la UACM 

9 de enero 
de 2020 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 

de la UACM 

10 de enero 
de 2020 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 

de la UACM 

13 de enero 
de 2020 
Registro de 

aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 
 

14 de enero 
de 2020 
Registro de 

aspirantes a 
Rector(a) de 
la UACM 
 

15 de enero 
de 2020 
Registro de 

aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 
 

16 de enero 
de 2020 
Registro de 

aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 
 

17 de enero 
de 2020 
Registro de 

aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 
 

20 de enero 

de 2020 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

21 de enero 

de 2020 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) de 
la UACM 

22 de enero 

de 2020 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

23 de enero 

de 2020 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

24 de enero 

de 2020 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

27 de enero 
de 2020 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 

de la UACM 
 

28 de enero 
de 2020 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) de 

la UACM / 
Colegio 
Electoral 
publica las 
reglas de 

uso de 
medios 
convencion
ales de 
comunicaci

ón, redes 
sociales y 
publicacion
es por parte 
de las y los 

aspirantes y 
sus 
colaborador
es e 
integrantes 

de la 
comunidad 
universitaria
. 

29 de enero 
de 2020 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 

de la UACM 
 

30 de enero 
de 2020 
Sesión del 
Colegio 
Electoral 

para 
revisión de 
expedientes 
y 
publicación 

de la “lista 
preliminar 
de los 
aspirantes 
registrados” 

31 de enero 
de 2020 
Periodo 
para 
interponer 

recurso de 
inconformid
ad por el 
registro de 
aspirantes. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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3 de febrero 

de 2020 
Periodo 
para 
interponer 
recurso de 

inconformid
ad por el 
registro de 
aspirantes. 

4 de febrero 

de 2020 
En caso de 
no haberse 
interpuesto 
recurso de 

inconformid
ad por el 
registro de 
aspirantes, 
publicación 

de la “lista 
definitiva de 
aspirantes”; 
o, 
Comité de 

Impugnacio
nes 
resuelve los 
recursos de 
inconformid

ad. 

5 de febrero 

de 2020 
Comité de 
Impugnacio
nes 
resuelve los 

recursos de 
inconformid
ad. 

6 de febrero 

de 2020 
Comité de 
Impugnacio
nes 
resuelve los 

recursos de 
inconformid
ad. 

7 de febrero 

de 2020 
Comité de 
Impugnacio
nes 
resuelve los 

recursos de 
inconformid
ad. 

10 de 
febrero de 
2020 
Comité de 

Impugnacio
nes 
resuelve los 
recursos de 
inconformid

ad. 

11 de 
febrero de 
2020 
Comité de 

Impugnacio
nes envía 
las 
resolucione
s de los 

recursos de 
inconformid
ad al 
Colegio 
Electoral 

para efecto 
de que se 
publiquen 
éstas y la 
“lista 
definitiva de 

aspirantes”. 
/ En su 
caso, el 
Colegio 
Electoral  

deberá 
publicar el 
padrón 
electoral 
preliminar. 

/ En su 
caso, 
periodo 
para 
interponer 

recursos de 
corrección 
de los 
padrones. 
 

12 de 
febrero de 
2020 
El Colegio 

Electoral 
publica las 
propuestas 
de 
programas 

de trabajo y 
los 
resúmenes 
curriculares 
de los 

aspirantes 
registrados. 
/ Periodo de 
difusión de 
propuestas 
de 

programas 
de trabajo. / 
En su caso, 
periodo 
para 

interponer 
recursos de 
corrección 
de los 
padrones. 

13 de 
febrero de 
2020 
Periodo de 

difusión de 
propuestas 
de 
programas 
de trabajo. / 

En su caso, 
periodo 
para 
interponer 
recursos de 

corrección 
de los 
padrones. 

14 de 
febrero de 
2020 
Periodo de 

difusión de 
propuestas 
de 
programas 
de trabajo. / 

En su caso, 
periodo 
para 
interponer 
recursos de 

corrección 
de los 
padrones. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17 de 
febrero de 
2020 
Periodo de 

difusión de 
propuestas 
de 
programas 
de trabajo. / 

En su caso, 
periodo 
para 
interponer 
recursos de 

corrección 
de los 
padrones. 

18 de 
febrero de 
2020 
Periodo de 

difusión de 
propuestas 
de 
programas 
de trabajo. / 

En su caso, 
publicación 
del padrón 
electoral 
definitivo. 

19 de 
febrero de 
2020 
Periodo de 

difusión de 
propuestas 
de 
programas 
de trabajo. 

20 de 
febrero de 
2020 
Periodo de 

difusión de 
propuestas 
de 
programas 
de trabajo. 

21 de 
febrero de 
2020 
Periodo de 

difusión de 
propuestas 
de 
programas 
de trabajo. 

24 de 

febrero de 
2020 
Veda 

25 de 

febrero de 
2020 
Veda 

26 de 

febrero de 
2020 

27 de 

febrero de 
2020 
En su caso, 
fecha límite 
para la 

consulta de 
preferencia
s. 

28 de 

febrero de 
2020 
Colegio 
Electoral 
publica los 

resultados 
de la 
consulta de 
preferencia
s. 

2 de marzo 
de 2020 
 

 4 de marzo 
de 2020 
Colegio 
Electoral 
entrega la 

terna de 
candidatos 
a la 
Rectoría al 
Consejo 

Universitari
o 

  

  11 de 
marzo de 
2020 

Fecha 
tentativa de 
sesión del 
Consejo 
Universitari

o para la 
designación 
de 
Rector(a) 
de la UACM 

  

 
Aviso a la Comunidad Universitaria para la constitución 
del órgano colegiado electoral denominado Colegio 
Electoral que se encargará de organizar y conducir el 
proceso electoral para la elección de Rector o Rectora de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para el 
período 2020 – 2024 
 
Ciudad de México a 4 de noviembre de 2019 
 
A la Comunidad Universitaria: 
 
Con fundamento en el artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento, apartado B. Sistema educativo local, numeral 
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; en la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: 
artículos 2 (que establece a la universidad como organismo 
público autónomo); 3 (que dispone la facultad de 
autogobierno), 4 fracción II (sobre la facultad para designar 
miembros de órganos, cuerpos colegiados y por extensión de 
representante legal), 17 fracción III (designar a la persona o 
personas a cargo de la representación legal de la 
Universidad). De igual modo, el presente instrumento legal se 
funda en el Estatuto General Orgánico: artículos 46 (que 
establece la duración del cargo de Rector), 48 (requisitos de 
elegibilidad para ser Rector) y 49 (sobre el procedimiento para 
la elección de Rector), así como todas las disposiciones 
aplicables del Reglamento en materia electoral de la UACM: 
artículos 1 (alcance); 3 (definiciones); 4 a 42 (principios 
rectores de los procesos electorales); 31 y 32 (naturaleza de 
los procesos electorales y fases electorales); 43 (ámbitos 
electorales entre los que se incluye la Rectoría); 44 
(obligatoriedad de los principios rectores); 61 a 66 (ámbito 
electoral específico: la Rectoría); 109 (contenido en toda 
convocatoria en materia electoral); 112 (obligación de emitir 
avisos de integración de órganos electorales) y 140 a 189 
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(debido proceso, medios de impugnación y criterios para la 
toma de decisiones en materia de resolución de medios de 
impugnación). 
 
Se convoca a la Comunidad Universitaria a hacer válido su 
derecho y obligación para integrar el Colegio Electoral que se 
encargará de organizar y conducir el proceso electoral para la 
elección de Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México para el período 2020 – 2024. 
 
El Colegio Electoral es un órgano electoral imparcial e 
independiente que se encargará de organizar, conducir y 
otorgar la calificación final del proceso para la elección del 
Rector o Rectora de la UACM periodo 2020 - 2024. 
 
El Colegio Electoral realizará sus trabajos durante el proceso 
electoral de conformidad con su competencia y atribuciones 
previstas en los artículos 76 al 87, 88 a 96 y demás aplicables 
en el Reglamento en materia electoral, el artículo 49 del 
Estatuto General Orgánico y en cumplimiento de las 
disposiciones de la presente convocatoria; y, posterior al 
proceso electoral, conforme a lo establecido en los artículos 
168 y 169 del Reglamento citado. 
 
El Colegio Electoral deberá informar a la comunidad 
universitaria sus decisiones, a través de la publicación de sus 
acuerdos en los medios oficiales de la universidad. 
 
El Colegio Electoral es competente para revisar y resolver el 
recurso de corrección de padrones. 
 
Para su funcionamiento, el Colegio Electoral designará entre 
sus miembros a un Secretario Técnico o Secretaria Técnica y 
un Relator o Relatora. 
 
Una vez concluido el proceso electoral en cumplimiento del 
artículo 91 del Reglamento en materia electoral, el Colegio 
Electoral deberá entregar toda la documentación, actas y 
resoluciones que se generen durante el proceso electoral al 
Consejo Universitario, a más tardar a las 10:00 horas del día 
siguiente en la sede administrativa de García Diego. 
 
El Colegio Electoral se integrará de la siguiente forma: 

• Un estudiante por cada plantel con derecho a voz y 
voto (5); 

• Un académico por cada plantel, con derecho a voz y 
voto (5); 

• Cinco integrantes del personal administrativo, 
técnico y manual adscritos a distintos planteles o 
sedes; con un máximo de dos por plantel o sede, con 
derecho a voz y voto (5). 

Los universitarios interesados en formar parte del Colegio 
Electoral deberán cumplir los siguientes requisitos según el 
sector al que pertenezcan: 
 

I. Estudiantes: 
I. Ser estudiante de la UACM. 

II. Estar inscrito en el semestre 2019 – II. 
III. Estar comprometido con las atribuciones, 

facultades y funciones de los Órganos 
Colegiados Electorales. 

 
Impedimentos del sector estudiantil para formar 
parte de órganos electorales: 

a) Tener cargo de confianza en la Universidad; 
b) Ser trabajador académico o trabajadora 

académica en la universidad; 
c) Ser trabajador administrativo, técnico o manual 

o trabajadora administrativa, técnica o manual 
en la universidad; 

d) Ocupar un cargo de elección o representación, 
o cargo en la administración universitaria; 

e) Ser candidato o candidata a un cargo de 
elección popular; y 

f) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
ausencia de los impedimentos, los estudiantes 
interesados deberán presentar los siguientes 
documentos: 

1. Copia de credencial de estudiante o constancia de 
adscripción al plantel. 

2. Copia de comprobante de inscripción del semestre 
2019-II. 

3. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano 
electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de 
no tener impedimento alguno para ser miembro de 
éste. 

 
II. Académicos: 

I. Ser integrante del personal académico 
dictaminado favorablemente de la UACM. 

II. Estar comprometido con las atribuciones, 
facultades y funciones de los Órganos 
Colegiados Electorales y, en su caso, el Comité 
de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector académico para formar 
parte de órganos electorales:  

a) Ser trabajador administrativo o trabajadora 
administrativa de base o de confianza en la 
Universidad; 

b) Ocupar un cargo de elección o representación, 
administrativa o sindical, o desempeñar cargo 
o comisión en la administración universitaria; 

c) Ser candidato o candidata a un cargo de 
elección popular; y  

d) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
inexistencia de los impedimentos, los integrantes del 
personal académico deberán presentar los 
siguientes documentos: 

1. Copia de acta de dictaminación.  
2. Copia de credencial de empleado de la Universidad. 
3. Copia de identificación oficial vigente con fotografía. 
4. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de 

contratación y plantel de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 

5. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano 
electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de 
no tener impedimento alguno para ser miembro de 
éste. 
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I. Trabajadores administrativos: 

• Ser integrante del personal administrativo, técnico y 
manual de la UACM.  

• Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales 
y, en su caso, el Comité de Resolución de 
Apelaciones. 
Impedimentos del sector administrativo para formar 

parte de órganos electorales: 
a) Ser trabajador académico o trabajadora 

académica en la Universidad;  
b) Ser trabajador administrativo o trabajadora 

administrativa de confianza en la universidad;  
c) Ocupar un cargo de elección o representación 

administrativa o sindical, o desempeñar cargo 
o comisión en la administración universitaria;  

d) Ser candidato o candidata a un cargo de 
elección popular; y  

e) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
inexistencia de los impedimentos, los integrantes del 
personal administrativo, técnico y manual deberán 
presentar los siguientes documentos: 

1. Copia de credencial de empleado de la Universidad. 
2. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de 

contratación y plantel o sede de adscripción emitida 
por la Subdirección de Recursos Humanos. 

3. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano 
electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de 
no tener impedimento alguno para ser miembro de 
éste. 

 
Ningún miembro de la comunidad universitaria puede formar 
parte de más de uno de los Órganos Colegiados Electorales 
y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 
 
Los integrantes de la comunidad universitaria que decidan 
formar parte de algún órgano electoral deberán entregar su 
solicitud por escrito y adjuntar la documentación idónea según 
sector de conformidad con los artículos 30 y 31 de la presente 
convocatoria.  
 
El escrito de solicitud deberá manifestar su interés por 
participar, su compromiso,  nombredel órgano electoral de 
interés, teléfonos de contacto y dirección de correo 
electrónico institucional de la UACM para recibir 
comunicaciones, nombre completo y firma autógrafa. 
 
La recepción de solicitudes será del 12 al 20 de noviembre 
de 2019 de 10:oo a 15:00 y 16:30 a 18:00 horas en la Oficina 
del Consejo Universitario ubicada en la calle Dr. Salvador 
García Diego, número 168, colonia Doctores, C.P. 06720, 
Ciudad de México. 
 
La documentación, información y datos personales que 
forman parte de las solicitudes quedan bajo responsabilidad y 
resguardo de la Comisión de Organización. 
 
 
 
 

Calendario electoral 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4 de 
noviembr
e de 

2019 
Publicaci
ón y 
difusión 
del aviso 

5 de 
noviembre 
de 2019 

Difusión del 
aviso. 

6 de 
noviembre 
de 2019 

Difusión del 
aviso. 

7 de 
noviembre 
de 2019 

Difusión del 
aviso. 

8 de 
noviembre 
de 2019 

Difusión del 
aviso. 

11 de 
noviembr
e de 
2019 
Difusión 

del aviso. 

12 de 
noviembre 
de 2019 
Recepción 
de 

solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 
Electoral, 

Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 
Resolución 

de 
Apelaciones
. 

13 de 
noviembre 
de 2019 
Recepción 
de 

solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 
Electoral, 

Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 
Resolución 

de 
Apelaciones
. 

14 de 
noviembre 
de 2019 
Recepción 
de 

solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 
Electoral, 

Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 
Resolución 

de 
Apelaciones
. 

15 de 
noviembre 
de 2019 
Recepción 
de 

solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 
Electoral, 

Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 
Resolución 

de 
Apelaciones
. 

18 de 
noviembr

e 
Día de 
asueto 

19 de 
noviembre 

de 2019 
Recepción 
de 
solicitudes 
para formar 

parte de 
Colegio 
Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 

Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones
. 

20 de 
noviembre 

de 2019 
Recepción 
de 
solicitudes 
para formar 

parte de 
Colegio 
Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 

Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones
. 

21 de 
noviembre 

de 2019 
Sesión 
extraordinari
a de la 
Comisión de 

Organizació
n para la 
revisión de 
expedientes 
de quienes 
aspiran a 

formar parte 
de Colegio 
Electoral, 
Comité de 
Impugnacio

nes o 
Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones

. 

22 de 
noviembre 

de 2019 

25 de 
noviembr
e de 
2019 

26 de 
noviembre 
de 2019 

27 de 
noviembre 
de 2019 

28 de 
noviembre 
de 2019 

29 de 
noviembre 
de 2019 
Publicación 

de la lista 
final de 
integrantes 
de los 
órganos 

electorales y 
citación a su 
instalación. 
 

2 de 

diciembr
e de 
2019 
 
 

3 de 

diciembre de 
2019 

4 de 

diciembre de 
2019 
Sesión 
extraordinari
a de la 

Comisión de 
Organizació
n para la 
instalación 
del Colegio 

Electoral, el 
Comité de 
Impugnacio
nes y el 
Comité de 

Resolución 

5 de 

diciembre de 
2019 

6 de 

diciembre de 
2019 
Fecha límite 
para la 
constitución 

del Colegio 
Electoral, el 
Comité de 
Impugnacio
nes y el 

Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones
. 
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de 

Apelaciones
. 

 
Nada humano me es ajeno 
Sexto Consejo Universitario 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
 
Aviso a la Comunidad Universitaria para la constitución 
del órgano colegiado electoral denominado Comité de 
Impugnaciones correspondiente al proceso electoral 
para la elección de Rector o Rectora de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México para el período 2020 – 
2024 
 
Ciudad de México a 4 de noviembre de 2019 
 
A la Comunidad Universitaria: 
 
Con fundamento en el artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento, apartado B. Sistema educativo local, numeral 
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; en la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: 
artículos 2 (que establece a la universidad como organismo 
público autónomo); 3 (que dispone la facultad de 
autogobierno), 4 fracción II (sobre la facultad para designar 
miembros de órganos, cuerpos colegiados y por extensión de 
representante legal), 17 fracción III (designar a la persona o 
personas a cargo de la representación legal de la 
Universidad). De igual modo, el presente instrumento legal se 
funda en el Estatuto General Orgánico: artículos 46 (que 
establece la duración del cargo de Rector), 48 (requisitos de 
elegibilidad para ser Rector) y 49 (sobre el procedimiento para 
la elección de Rector), así como todas las disposiciones 
aplicables del Reglamento en materia electoral de la UACM: 
artículos 1 (alcance); 3 (definiciones); 4 a 42 (principios 
rectores de los procesos electorales); 31 y 32 (naturaleza de 
los procesos electorales y fases electorales); 43 (ámbitos 
electorales entre los que se incluye la Rectoría); 44 
(obligatoriedad de los principios rectores); 61 a 66 (ámbito 
electoral específico: la Rectoría); 109 (contenido en toda 
convocatoria en materia electoral); 112 (obligación de emitir 
avisos de integración de órganos electorales) y 140 a 189 
(debido proceso, medios de impugnación y criterios para la 
toma de decisiones en materia de resolución de medios de 
impugnación). 
 
Se convoca a la Comunidad Universitaria a hacer válido su 
derecho y obligación para integrar el Comité de 
Impugnaciones correspondiente al proceso electoral para la 
elección de Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México para el período 2020 – 2024 
 
El Comité de Impugnaciones es un órgano electoral imparcial 
e independiente que se encargará de revisar y resolver en 
primera instancia los recursos de inconformidad y revisión que 
se presenten en tiempo y forma, durante el proceso para la 
elección del Rector o Rectora de la UACM periodo 2020-2024. 
 
El Comité de Impugnaciones realizará sus trabajos durante el 
proceso electoral de conformidad con su competencia y 
atribuciones previstas en los artículos 76 al 87, 97 a 101 y 
demás aplicables en el Reglamento en materia electoral y en 

cumplimiento de las disposiciones de la presente 
convocatoria.  
 
 
El Comité de Impugnaciones deberá informar a la comunidad 
universitaria sus decisiones mediante la publicación de sus 
acuerdos en los medios oficiales de la universidad. 
 
Para su funcionamiento, el Comité de Impugnaciones 
designará entre sus miembros a un Secretario Técnico o 
Secretaria Técnica y un Relator o Relatora. 
 
El Comité de Impugnaciones, una vez terminadas sus 
funciones, deberá entregar toda la documentación, actas y 
resoluciones que hubiere generado al Colegio Electoral, quien 
a su vez incluirá dicha documentación en el informe final que 
entregue al Consejo Universitario. 
 
El Comité de Impugnaciones se integrará de la siguiente 
forma: 
 

I. Un estudiante por cada Colegio (3); 
II. Un integrante del personal académico por cada 

Colegio (3); y 
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico 

y manual adscritos a distintos planteles, sede 
administrativa o centro cultural (3). 

Los universitarios interesados en formar parte del Comité de 
Impugnaciones deberán cumplir los siguientes requisitos 
según el sector al que pertenezcan: 
 

III. Estudiantes: 
I. Ser estudiante de la UACM. 
II. Estar inscrito en el semestre 2019 – II. 
III. Estar comprometido con las atribuciones, 

facultades y funciones de los Órganos 
Colegiados Electorales. 

 
Impedimentos del sector estudiantil para formar 
parte de órganos electorales: 

 
a) Tener cargo de confianza en la Universidad; 
b) Ser trabajador académico o trabajadora 

académica en la universidad; 
c) Ser trabajador administrativo, técnico o 

manual o trabajadora administrativa, 
técnica o manual en la universidad; 

d) Ocupar un cargo de elección o 
representación, o cargo en la 
administración universitaria; 

e) Ser candidato o candidata a un cargo de 
elección popular; y 

f) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o 
de alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
ausencia de los impedimentos, los estudiantes 
interesados deberán presentar los siguientes 
documentos: 

1. Copia de credencial de estudiante o constancia de 
adscripción al plantel. 

2. Copia de comprobante de inscripción del semestre 
2019-II. 
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3. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano 
electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de 
no tener impedimento alguno para ser miembro de 
éste. 

 
IV. Académicos: 

I. Ser integrante del personal académico 
dictaminado favorablemente de la UACM. 

II. Estar comprometido con las atribuciones, 
facultades y funciones de los Órganos 
Colegiados Electorales y, en su caso, el Comité 
de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector académico para formar 
parte de órganos electorales:  

a) Ser trabajador administrativo o 
trabajadora administrativa de base o de 
confianza en la Universidad; 

b) Ocupar un cargo de elección o 
representación, administrativa o 
sindical, o desempeñar cargo o 
comisión en la administración 
universitaria; 

c) Ser candidato o candidata a un cargo de 
elección popular; y  

d) Ser dirigente nacional, estatal, 
municipal o de alcaldía por parte de un 
partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y 
la inexistencia de los impedimentos, los 
integrantes del personal académico deberán 
presentar los siguientes documentos: 

1. Copia de acta de dictaminación.  
2. Copia de credencial de empleado de la Universidad. 
3. Copia de identificación oficial vigente con fotografía. 
4. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de 

contratación y plantel de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 

5. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano 
electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de 
no tener impedimento alguno para ser miembro de 
éste. 

 
II. Trabajadores administrativos: 

• Ser integrante del personal administrativo, técnico y 
manual de la UACM.  

• Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales 
y, en su caso, el Comité de Resolución de 
Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector administrativo para formar 

parte de órganos electorales: 
a) Ser trabajador académico o trabajadora 

académica en la Universidad;  
b) Ser trabajador administrativo o 

trabajadora administrativa de confianza 
en la universidad;  

c) Ocupar un cargo de elección o 
representación administrativa o sindical, 

o desempeñar cargo o comisión en la 
administración universitaria;  

d) Ser candidato o candidata a un cargo de 
elección popular; y  

e) Ser dirigente nacional, estatal, 
municipal o de alcaldía por parte de un 
partido político. 

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
inexistencia de los impedimentos, los integrantes del 
personal administrativo, técnico y manual deberán 
presentar los siguientes documentos: 

1. Copia de credencial de empleado de la 
Universidad. 

2. Constancia laboral que indique 
antigüedad, tipo de contratación y plantel o 
sede de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 

3. Manifestar por escrito su compromiso con 
las atribuciones, facultades y funciones del 
órgano electoral elegido y bajo protesta de 
decir verdad de no tener impedimento 
alguno para ser miembro de éste. 

 
Ningún miembro de la comunidad universitaria puede formar 
parte de más de uno de los Órganos Colegiados Electorales 
y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 
 
Los integrantes de la comunidad universitaria que decidan 
formar parte de algún órgano electoral deberán entregar su 
solicitud por escrito y adjuntar la documentación idónea. 
 
El escrito de solicitud deberá manifestar su interés por 
participar, su compromiso,  nombre del órgano electoral de 
interés, teléfonos de contacto y dirección de correo 
electrónico institucional de la UACM para recibir 
comunicaciones, nombre completo y firma autógrafa. 
 
La recepción de solicitudes será del 12 al 20 de noviembre 
de 2019 de 10:oo a 15:00 y 16:30 a 18:00 horas en la Oficina 
del Consejo Universitario ubicada en la calle Dr. Salvador 
García Diego, número 168, colonia Doctores, C.P. 06720, 
Ciudad de México. 
 
La documentación, información y datos personales que 
forman parte de las solicitudes quedan bajo responsabilidad y 
resguardo de la Comisión de Organización. 
 
Calendario electoral 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4 de 
noviembr
e de 
2019 
Publicaci

ón y 
difusión 
del aviso. 

5 de 
noviembre 
de 2019 
Difusión del 
aviso. 

6 de 
noviembre 
de 2019 
Difusión del 
aviso. 

7 de 
noviembre 
de 2019 
Difusión del 
aviso. 

8 de 
noviembre 
de 2019 
Difusión del 
aviso. 

11 de 
noviembr

e de 
2019 
Difusión 
del aviso. 

12 de 
noviembre 

de 2019 
Recepción 
de 
solicitudes 
para formar 

parte de 
Colegio 
Electoral, 
Comité de 

13 de 
noviembre 

de 2019 
Recepción 
de 
solicitudes 
para formar 

parte de 
Colegio 
Electoral, 
Comité de 

14 de 
noviembre 

de 2019 
Recepción 
de 
solicitudes 
para formar 

parte de 
Colegio 
Electoral, 
Comité de 

15 de 
noviembre 

de 2019 
Recepción 
de 
solicitudes 
para formar 

parte de 
Colegio 
Electoral, 
Comité de 
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Impugnacio

nes o 
Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones

. 

Impugnacio

nes o 
Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones

. 

Impugnacio

nes o 
Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones

. 

Impugnacio

nes o 
Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones

. 

18 de 
noviembr
e 
Día de 

asueto 

19 de 
noviembre 
de 2019 
Recepción 

de 
solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 

Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 

Resolución 
de 
Apelaciones
. 

20 de 
noviembre 
de 2019 
Recepción 

de 
solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 

Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 

Resolución 
de 
Apelaciones
. 

21 de 
noviembre 
de 2019 
Sesión 

extraordinari
a de la 
Comisión de 
Organizació
n para la 

revisión de 
expedientes 
de quienes 
aspiran a 
formar parte 

de Colegio 
Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 

Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones
. 

22 de 
noviembre 
de 2019 

25 de 
noviembr
e de 
2019 

26 de 
noviembre 
de 2019 

27 de 
noviembre 
de 2019 

28 de 
noviembre 
de 2019 

29 de 
noviembre 
de 2019 
Publicación 
de la lista 

final de 
integrantes 
de los 
órganos 
electorales y 
citación a su 

instalación. 
 

2 de 
diciembr
e de 

2019 
 
 

3 de 
diciembre de 
2019 

4 de 
diciembre de 
2019 

Sesión 
extraordinari
a de la 
Comisión de 
Organizació

n para la 
instalación 
del Colegio 
Electoral, el 
Comité de 

Impugnacio
nes y el 
Comité de 
Resolución 
de 

Apelaciones
. 

5 de 
diciembre de 
2019 

6 de 
diciembre de 
2019 

Fecha límite 
para la 
constitución 
del Colegio 
Electoral, el 

Comité de 
Impugnacio
nes y el 
Comité de 
Resolución 

de 
Apelaciones
. 

 
Nada humano me es ajeno 
Sexto Consejo Universitario 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
 
Aviso a la Comunidad Universitaria para la constitución 
del órgano colegiado electoral denominado Comité de 
Resolución de Apelaciones correspondiente a la elección 
de Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México para el período 2020 – 2024, así como 
su respectivo calendario electoral. 
 
Ciudad de México a 4 de noviembre de 2019 

 
A la Comunidad Universitaria: 
 
Con fundamento en el artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento, apartado B. Sistema educativo local, numeral 
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; en la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: 
artículos 2 (que establece a la universidad como organismo 
público autónomo); 3 (que dispone la facultad de 
autogobierno), 4 fracción II (sobre la facultad para designar 
miembros de órganos, cuerpos colegiados y por extensión de 
representante legal), 17 fracción III (designar a la persona o 
personas a cargo de la representación legal de la 
Universidad). De igual modo, el presente instrumento legal se 
funda en el Estatuto General Orgánico: artículos 46 (que 
establece la duración del cargo de Rector), 48 (requisitos de 
elegibilidad para ser Rector) y 49 (sobre el procedimiento para 
la elección de Rector), así como todas las disposiciones 
aplicables del Reglamento en materia electoral de la UACM: 
artículos 1 (alcance); 3 (definiciones); 4 a 42 (principios 
rectores de los procesos electorales); 31 y 32 (naturaleza de 
los procesos electorales y fases electorales); 43 (ámbitos 
electorales entre los que se incluye la Rectoría); 44 
(obligatoriedad de los principios rectores); 61 a 66 (ámbito 
electoral específico: la Rectoría); 109 (contenido en toda 
convocatoria en materia electoral); 112 (obligación de emitir 
avisos de integración de órganos electorales) y 140 a 189 
(debido proceso, medios de impugnación y criterios para la 
toma de decisiones en materia de resolución de medios de 
impugnación). 
 
Se convoca a la Comunidad Universitaria a hacer válido su 
derecho y obligación para integrar el Comité de Resolución de 
Apelaciones correspondiente a la elección de Rector o 
Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
para el período 2020 – 2024, así como su respectivo 
calendario electoral. 
 
En ausencia de un tribunal derivado de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios, el Consejo podrá conformar en todo 
momento el Comité de Resolución de Apelaciones que es una 
segunda instancia formada a efectos de conocer y analizar las 
apelaciones que se presenten a las resoluciones sobre 
medios de impugnación, y que tendrán como fin la revisión de 
los procesos y las resoluciones electorales que lleguen a su 
conocimiento por petición de los demandantes. 
 
El Comité de Resolución de Apelaciones realizará sus 
trabajos después del proceso electoral de conformidad con su 
competencia y atribuciones previstas en los artículos 76 al 87, 
102 a 106 y demás aplicables en el Reglamento en materia 
electoral. 
 
El Comité de Apelaciones deberá informar a la comunidad 
universitaria sus decisiones mediante la publicación de sus 
acuerdos en los medios oficiales de la Universidad. 
 
Para su funcionamiento, el Comité de Apelaciones designará 
entre sus miembros a un Secretario Técnico o Secretaria 
Técnica y un Relator o Relatora. 
 
El Comité de Resolución de Apelaciones se integrará  de la 
siguiente forma:  

I. Un estudiante por cada Colegio (3); 
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II. Un integrante del personal académico por cada 
Colegio (3); y 

III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico 
y manual adscritos a distintos planteles, sede 
administrativa o centro cultural (3). 

 
Los universitarios interesados en formar parte del Comité de 
Resolución de Apelaciones deberán cumplir los siguientes 
requisitos según el sector al que pertenezcan: 
 

V. Estudiantes: 
I. Ser estudiante de la UACM. 
II. Estar inscrito en el semestre 2019 – II. 
III. Estar comprometido con las atribuciones, 

facultades y funciones de los Órganos 
Colegiados Electorales. 

 
Impedimentos del sector estudiantil para formar 
parte de órganos electorales: 

a) Tener cargo de confianza en la Universidad; 
b) Ser trabajador académico o trabajadora 

académica en la universidad; 
c) Ser trabajador administrativo, técnico o 

manual o trabajadora administrativa, 
técnica o manual en la universidad; 

d) Ocupar un cargo de elección o 
representación, o cargo en la 
administración universitaria; 

e) Ser candidato o candidata a un cargo de 
elección popular; y 

f) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o 
de alcaldía por parte de un partido político. 

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
ausencia de los impedimentos, los estudiantes 
interesados deberán presentar los siguientes 
documentos: 

1. Copia de credencial de estudiante o constancia de 
adscripción al plantel. 

2. Copia de comprobante de inscripción del semestre 
2019-II. 

3. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano 
electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de 
no tener impedimento alguno para ser miembro de 
éste. 

 
VI. Académicos: 

I. Ser integrante del personal académico 
dictaminado favorablemente de la UACM. 

II. Estar comprometido con las atribuciones, 
facultades y funciones de los Órganos 
Colegiados Electorales y, en su caso, el Comité 
de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector académico para formar 
parte de órganos electorales:  

a) Ser trabajador administrativo o trabajadora 
administrativa de base o de confianza en la 
Universidad; 

b) Ocupar un cargo de elección o 
representación, administrativa o sindical, o 
desempeñar cargo o comisión en la 
administración universitaria; 

c) Ser candidato o candidata a un cargo de 
elección popular; y  

d) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o 
de alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
inexistencia de los impedimentos, los integrantes del 
personal académico deberán presentar los 
siguientes documentos: 

1. Copia de acta de dictaminación.  
2. Copia de credencial de empleado de la Universidad. 
3. Copia de identificación oficial vigente con fotografía. 
4. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de 

contratación y plantel de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 

5. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano 
electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de 
no tener impedimento alguno para ser miembro de 
éste. 

 
III. Trabajadores administrativos: 

• Ser integrante del personal administrativo, técnico y 
manual de la UACM.  

• Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales 
y, en su caso, el Comité de Resolución de 
Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector administrativo para formar parte 

de órganos electorales: 
a) Ser trabajador académico o trabajadora 

académica en la Universidad;  
b) Ser trabajador administrativo o trabajadora 

administrativa de confianza en la 
universidad;  

c) Ocupar un cargo de elección o 
representación administrativa o sindical, o 
desempeñar cargo o comisión en la 
administración universitaria;  

d) Ser candidato o candidata a un cargo de 
elección popular; y  

e) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o 
de alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
inexistencia de los impedimentos, los integrantes del 
personal administrativo, técnico y manual deberán 
presentar los siguientes documentos: 

1. Copia de credencial de empleado de la 
Universidad. 

2. Constancia laboral que indique 
antigüedad, tipo de contratación y plantel o 
sede de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 

3. Manifestar por escrito su compromiso con 
las atribuciones, facultades y funciones del 
órgano electoral elegido y bajo protesta de 
decir verdad de no tener impedimento 
alguno para ser miembro de éste. 

 
Ningún miembro de la comunidad universitaria puede formar 
parte de más de uno de los Órganos Colegiados Electorales 
y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 
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Los integrantes de la comunidad universitaria que decidan 
formar parte de algún órgano electoral deberán entregar su 
solicitud por escrito y adjuntar la documentación idónea. 
 
El escrito de solicitud deberá manifestar su interés por 
participar, su compromiso,  nombre del órgano electoral de 
interés, teléfonos de contacto y dirección de correo 
electrónico institucional de la UACM para recibir 
comunicaciones, nombre completo y firma autógrafa. 
 
La recepción de solicitudes será del 12 al 20 de noviembre 
de 2019 de 10:oo a 15:00 y 16:30 a 18:00 horas en la Oficina 
del Consejo Universitario ubicada en la calle Dr. Salvador 
García Diego, número 168, colonia Doctores, C.P. 06720, 
Ciudad de México. 
 
La documentación, información y datos personales que 
forman parte de las solicitudes quedan bajo responsabilidad y 
resguardo de la Comisión de Organización. 
 
Calendario electoral 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4 de 

noviembr
e de 
2019 
Publicaci
ón y 

difusión 
del aviso. 

5 de 

noviembre 
de 2019 
Difusión del 
aviso. 

6 de 

noviembre 
de 2019 
Difusión del 
aviso. 

7 de 

noviembre 
de 2019 
Difusión del 
aviso. 

8 de 

noviembre 
de 2019 
Difusión del 
aviso. 

11 de 
noviembr
e de 
2019 

Difusión 
del aviso. 

12 de 
noviembre 
de 2019 
Recepción 

de 
solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 

Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 

Resolución 
de 
Apelaciones
. 

13 de 
noviembre 
de 2019 
Recepción 

de 
solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 

Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 

Resolución 
de 
Apelaciones
. 

14 de 
noviembre 
de 2019 
Recepción 

de 
solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 

Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 

Resolución 
de 
Apelaciones
. 

15 de 
noviembre 
de 2019 
Recepción 

de 
solicitudes 
para formar 
parte de 
Colegio 

Electoral, 
Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 

Resolución 
de 
Apelaciones
. 

18 de 

noviembr
e 
Día de 
asueto 

19 de 

noviembre 
de 2019 
Recepción 
de 
solicitudes 

para formar 
parte de 
Colegio 
Electoral, 
Comité de 

Impugnacio
nes o 
Comité de 
Resolución 
de 

Apelaciones
. 

20 de 

noviembre 
de 2019 
Recepción 
de 
solicitudes 

para formar 
parte de 
Colegio 
Electoral, 
Comité de 

Impugnacio
nes o 
Comité de 
Resolución 
de 

Apelaciones
. 

21 de 

noviembre 
de 2019 
Sesión 
extraordinari
a de la 

Comisión de 
Organizació
n para la 
revisión de 
expedientes 

de quienes 
aspiran a 
formar parte 
de Colegio 
Electoral, 

Comité de 
Impugnacio
nes o 
Comité de 
Resolución 

de 
Apelaciones
. 

22 de 

noviembre 
de 2019 

25 de 
noviembr

26 de 
noviembre 

de 2019 

27 de 
noviembre 

de 2019 

28 de 
noviembre 

de 2019 

29 de 
noviembre 

de 2019 

e de 

2019 

Publicación 

de la lista 
final de 
integrantes 
de los 
órganos 

electorales y 
citación a su 
instalación. 
 

2 de 

diciembr
e de 
2019 
 
 

3 de 

diciembre de 
2019 

4 de 

diciembre de 
2019 
Sesión 
extraordinari
a de la 

Comisión de 
Organizació
n para la 
instalación 
del Colegio 

Electoral, el 
Comité de 
Impugnacio
nes y el 
Comité de 

Resolución 
de 
Apelaciones
. 

5 de 

diciembre de 
2019 

6 de 

diciembre de 
2019 
Fecha límite 
para la 
constitución 

del Colegio 
Electoral, el 
Comité de 
Impugnacio
nes y el 

Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones
. 

 
Nada humano me es ajeno 
Sexto Consejo Universitario 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
(27 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Exposición de motivos y artículos 3, 4, fracciones I, II, VII y 
XIV, 5, fracción I, 6 y 8 de la Ley de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México; artículos 3, 4, 5, 72, fracciones I, II, 
III, IV, V, VIII, IX, X y XI, 77, 78, 84, 85 y 86, del Estatuto 
General Orgánico; y artículos 3, fracción VI, 29, 50, fracción I, 
del Reglamento del Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/EX-13/051/19 
En seguimiento al acuerdo UACM/CU-5/OR-01/011/18, el 

pleno aprueba los siguientes criterios en los que se definen 

los puntos señalados en dicho acuerdo de los que es 

competente la Oficina del Abogado General a fin de dar 

claridad y certeza a la comunidad universitaria: 

 

Dicho acuerdo señala lo siguiente: 

UACM/CU-5/OR-01/011/18 El Pleno 

del Consejo Universitario instruye a 

que se publique en la página de la 

Universidad que todos los estudiantes 

de la UACM tienen derecho a que la 

Oficina del Abogado General les 

brinde asesoría jurídica, respaldo y 

seguimiento cuando sean objeto de 

algún tipo de violencia que atente 

contra sus Derechos Humanos dentro 

o fuera de la Universidad; y que la 

Oficina del Abogado General esté en 

coordinación con la oficina de la 
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Rectoría, el CU y las áreas 

competentes en el ámbito de sus 

atribuciones y recursos. 

 

Se entenderá por: 

Asesoría jurídica: La Acción de ilustrar y aconsejar legalmente 

en una determinada materia. 

Respaldo: Es apoyar jurídicamente para que los estudiantes 

superen la situación planteada, otorgándole herramientas de 

canalización a instituciones donde tenga una atención 

integral. 

 

Seguimiento: Es la observación atenta del desarrollo y 

evolución de un proceso o en su caso de una consulta 

realizada por los estudiantes. 

 

Señalando de igual forma que los estudiantes pueden acudir 

de manera personal a recibir asesoría jurídica, respaldo o 

seguimiento, realizarlo por escrito o mediante correo 

institucional en los días y horarios laborales de la oficina del 

Abogado General. 

 

Así mismo se señala que la Oficina del Abogado General esté 

en coordinación con la oficina de la rectoría, el CU y de las 

áreas competentes en el ámbito de sus atribuciones, en 

coordinación con las coordinaciones y Consejos de Plantel 

definirán el directorio de personas que fungirán como enlaces 

con la Oficina del Abogado General. Dicha coordinación se 

realizará en los días y horarios laborales. En caso de un 

asunto de suma relevancia que se suscite fuera de los 

horarios y días laborables los estudiantes deberán acudir en 

primera instancia al Coordinador(a) del Plantel o al 

Consejero(a) Universitario designado como enlace con la 

finalidad de hacerles del conocimiento el caso en concreto y 

serán estos quienes valoraran la urgencia de la intervención 

de la Oficina del Abogado y estos se comunicaran con la 

Abogada General con la finalidad de que puedan recibir 

asesoría jurídica, respaldo o seguimiento. 

 

Se precisa que la intervención se realizara únicamente 

cuando algún estudiante sea objeto de algún tipo de violencia 

que atente contra sus Derechos Humanos dentro o fuera de 

la Universidad, no así cuando los estudiantes realicen 

conductas ilícitas o infracciones en virtud de que la Oficina del 

Abogado General no tiene facultades para intervenir en 

representación particular de los estudiantes. 

(18 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 4 
ABSTENCIONES) 
 

 

Se da por terminada la Décima Tercera Sesión Extraordinaria 

de 2019 del Sexto Consejo Universitario siendo las catorce 

horas con cincuenta y tres minutos, redactándose la presente 

Acta formada por X fojas para constancia legal de los hechos, 

la que firman de conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 
DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En la Ciudad de México siendo las once horas con ocho 
minutos del día veinticuatro de octubre de 2019, en las 
instalaciones del Plantel San Lorenzo Tezonco, sito en Calle 
Prolongación San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Tezonco, 
Alcaldía Iztapalapa, México D.F., C.P. 09790 y en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 
VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 
Universitario, se efectuó, en segunda convocatoria, la 
DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS 
MIL DIECINUEVE DEL SEXTO 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: Juárez Bustamante 
Jenifer Rosario, Arriaga Cadena Oscar, González García 
Sebastián, López Ortiz Armando, Pérez Cham Noemí 
Alejandra, Rincón Vargas Julio César, Romero Fernández 
Mariana, Ruiz Hernández Israel, García Carmona Daniel, 
Schulz Melchor Arturo Zaid y Vázquez Hernández Frank 
Ricardo; los Consejeros Académicos con derecho a voz y 
voto: Bolio Márquez Martha, Gallegos Vargas Israel, Gómez 
Vidrio José Manuel, Gutiérrez Marmolejo Javier, Hernández 
Ramírez Tania Paloma, Juárez Rodríguez Goovinda 
Penelope, Martínez Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan 
Sánchez María Teresa, Montalvo de la Fuente Karla Paola, 
Prada Rojas Ingmar Augusto, Jiménez García Adriana, Rivera 
Quintero Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar Rosa 
María, Arias Ortega Miguel Ángel y Velarde Saldaña Myrna; y 
los consejeros con derecho a voz: Oliva Ríos Mariela y Toxqui 
Macías Jesús Yair, quienes tomaron los siguientes acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; artículo 12 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-6/EX-14/052/19 
El Pleno del Sexto Consejo Universitario: 
Primero.- Registra las siguientes bajas a sus comisiones: 
 

Nombre Comisión (baja) 

Frank Ricardo Vázquez 
Hernández Hacienda 

 
Segundo.- Aprueba las siguientes altas a sus comisiones: 

Nombre Comisión (alta) 

Oscar Arriaga Cadena 
Difusión, Extensión y 
Cooperación Universitaria 

Arturo Zaid Schulz Melchor Difusión, Extensión y 
Cooperación Universitaria 

Jesús Yair Toxqui Macías 
Difusión, Extensión y 
Cooperación Universitaria 

 
(21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 
ABSTENCIONES) 

 
Se da por terminada la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 
de 2019 del Sexto Consejo Universitario siendo las diecisiete 
horas con cincuenta minutos, redactándose la presente Acta 
formada por X fojas para constancia legal de los hechos, la 
que firman de conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 
DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con treinta y 
seis minutos del día treinta de octubre de 2019, en las 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito en 
Salvador Garciadiego 168, Colonia Doctores, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P.06720 y en cumplimiento con lo establecido 
en los artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto 
General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó, en primera 
convocatoria, la DÉCIMA QUINTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL DIECINUEVE DEL SEXTO 
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: Apolinar Gómez José Javier, Carrillo 
Meneses Adriana, López Ortiz Armando, Martínez Ortiz Frida 
Abigail, Pérez Cham Noemí Alejandra, Rincón Vargas Julio 
César, Romero Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, 
García Carmona Daniel, Valadez Tapía Francisco Octavio y 
Vázquez Hernández Frank Ricardo; los Consejeros 
Académicos con derecho a voz y voto: Álvarez Ramírez Erika 
Lorena, Bojorge García Luis Javier, Tassinari Azcuaga Aideé 
Irina, Gómez Vidrio José Manuel, Gutiérrez Marmolejo Javier, 
Oliva Ríos Mariela, Prian Salazar Jesús, Martínez Rodríguez 
Carlos Ernesto, McKelligan Sánchez María Teresa, Montalvo 
de la Fuente Karla Paola, Prada Rojas Ingmar Augusto, 
Jiménez García Adriana, Rivera Quintero Alejandra Gabriela, 
Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Rodríguez Zornoza Flor 
Mercedes, Salas Torres Julio César y Velarde Saldaña Myrna; 
los consejeros con derecho a voz: Juárez Bustamante Jenifer 
Rosario, Salomón López Daniel y Armando Cisneros Ortiz; y 
los representantes del sector administrativo, técnico y manual: 
García Hernández José Luis, Jiménez Barbosa Mercedes y 
Mendoza Salas Prudencio, quienes tomaron los siguientes 
acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo (El salario mínimo no podrá ser utilizado como 
índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a 
su naturaleza), publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el 27 de enero de 2016; Artículos 2 fracción III de la Ley para 
determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
(Unidad de Medida y Actualización [UMA], que se utiliza como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México, así como en las 
disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes); 6 
fracciones I y IX (derechos y obligaciones de los y las 
estudiantes), y 17 fracción I (aprobación y expedición de 
reglamentos) de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; y 97 (los y las estudiantes tendrán derecho 
a una beca por parte de la Universidad, de conformidad con 
el Reglamento del Sistema de Becas de la UACM y el 

presupuesto anual aprobado por el Consejo Universitario para 
tal fin) del Estatuto General Orgánico de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. Artículo 83 fracción IV 
(Atribuciones y responsabilidades de la Comisión de Asuntos 
Legislativos) del Reglamento del Consejo Universitario.  
UACM/CU-6/EX-15/053/19 
Primero: El Pleno del Consejo Universitario aprueba las 
siguientes modificaciones al Reglamento de Becas y Apoyos 
Institucionales de la UACM, en los términos siguientes: 

Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la 

UACM 
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Donde dice: Debe decir: 

Artículo 2 

XXVI. UNIVERSIDAD. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Artículo 2 

XXVI. UMA. A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que 
emanen de dichas leyes. 

XXVII. UNIVERSIDAD. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Artículo 4 

La cantidad de becas y apoyos institucionales que se otorguen en cada 
ejercicio fiscal dependerá del presupuesto que para tal efecto autorice el Pleno 
del Consejo. Los rendimientos de las cuentas de inversión que la Universidad 
obtenga cada año se integrarán al fondo de becas del año siguiente, según lo 

determine la norma que regule el FODEBES. 

El presupuesto destinado a becas no será inferior al del año anterior y se 
incrementará gradualmente hasta ser el equivalente del 3% del presupuesto 
ordinario, con incrementos de al menos el 15% del presupuesto asignado a 
becas el año anterior. 

Artículo 4 

La cantidad de becas y apoyos institucionales que se otorguen en cada 
ejercicio fiscal dependerá del presupuesto que para tal efecto autorice el Pleno 
del Consejo. Los rendimientos de las cuentas de inversión que la Universidad 
obtenga cada año se integrarán al fondo de becas del año siguiente, según lo 

determine la norma que regule el FODEBES. 

El presupuesto destinado a becas no será inferior al del año anterior y se 
incrementará gradualmente hasta ser el equivalente del 3% del presupuesto 
ordinario. 

Artículo 5 

El Comité de Becas deberá garantizar que las becas y apoyos institucionales sean 
otorgados a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. En concordancia 
con el artículo 10, fracción IV de este Reglamento, el Comité de Becas calculará 
la proporción de distribución y el número de las becas por nivel académico 
tomando en consideración las condiciones específicas de la oferta académica, el 

número de estudiantes matriculados en cada programa académico, el Plan 
Integral de Desarrollo (PIDE), el presupuesto ordinario, y la planeación y 
programación institucional anual. 

Artículo 5 

El Comité de Becas deberá garantizar que las becas y apoyos institucionales sean 
otorgados a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. En concordancia 
con el artículo 10, fracción IV de este Reglamento, el Comité de Becas calculará 
la proporción de distribución y el número de las becas por nivel académico 
tomando en consideración las condiciones específicas de la oferta académica, el 

número de estudiantes matriculados en cada programa académico y por Colegio 
de manera ponderada, el número de solicitudes recibidas por Convocatoria, el 
Plan Integral de Desarrollo (PIDE), el presupuesto ordinario, y la planeación y 
programación institucional anual. 

Artículo 13 

La beca para estudios de licenciatura tiene como propósito contribuir a que los 

estudiantes concluyan con éxito los créditos del plan de estudios 
correspondiente; comprenderá cinco erogaciones durante el semestre por un 
monto de veinte días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México para 
estudiantes que tengan de 0 a 120 créditos; veinticinco días de salario mínimo 
vigente en la Ciudad de México para estudiantes que tengan de 121 a 240 

créditos; y treinta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México para 
estudiantes que tengan 241 créditos o más. Esta beca podrá renovarse por un 
periodo máximo calculado con base en el artículo 18, siempre y cuando el 
becario cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29 del presente 
Reglamento. 

Artículo 13 

La beca para estudios de licenciatura tiene como propósito contribuir a que los 

estudiantes concluyan con éxito los créditos del plan de estudios 
correspondiente; comprenderá cinco erogaciones durante el semestre por un 
monto de veinticuatro días de UMA vigente en la Ciudad de México para 
estudiantes que tengan de 0 a 120 créditos; treinta días de UMA vigente en la 
Ciudad de México para estudiantes que tengan de 121 a 240 créditos; y treinta 

y seis días de UMA vigente en la Ciudad de México para estudiantes que tengan 
241 créditos o más. Esta beca podrá renovarse por un periodo máximo calculado 
con base en el artículo 18, siempre y cuando el becario cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 29 del presente Reglamento. 

Artículo 14 

La beca para realización de servicio social tiene como propósito el cumplimiento 

de la obligación legal de los estudiantes del nivel superior para prestar servicio 
social. Los estudiantes aceptados en un programa de servicio social reconocido 
por la Universidad podrán solicitar esta beca siempre que no cuenten con otro 
apoyo económico institucional, interinstitucional o externo para el mismo fin. 

La beca para servicio social comprenderá tres erogaciones de treinta días 

de salario mínimo vigente en la Ciudad de México entregadas 1) al inicio, 2) al 
cubrir 240 horas de servicio, y 3) al concluir las 480 horas de servicio; en el caso 
de las licenciaturas de Promoción de la Salud, y de Nutrición y Salud cuyo 
servicio social es de 960 horas, la beca de servicio social comprenderá seis 
erogaciones de treinta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México 

entregadas: 1) al cubrir 160 horas, 2) al cubrir 320 horas, 3) al cubrir 480 horas, 
4) al cubrir 640 horas, 5) al cubrir 800 horas, y 6) al cubrir las 960 horas. Podrán 
solicitar esta beca los estudiantes aceptados en un programa de servicio social 
reconocido por la Universidad siempre que no cuenten con otro apoyo 
económico institucional interinstitucional o externo. En caso de que las 

solicitudes excedan las posibilidades presupuestales, la asignación de becas se 
realizarán de conformidad con los criterios que para los mismos efectos se 
establezcan en el presente reglamento y los manuales correspondientes. 

 

Artículo 14 

La beca para realización de servicio social tiene como propósito el cumplimiento 

de la obligación legal de los estudiantes del nivel superior para prestar servicio 
social. Los estudiantes aceptados en un programa de servicio social reconocido 
por la Universidad podrán solicitar esta beca siempre que no cuenten con otro 
apoyo económico institucional, interinstitucional o externo para el mismo fin. 

La beca para servicio social comprenderá tres erogaciones de treinta y seis 

días de UMA vigente en la Ciudad de México entregadas 1) al inicio, 2) al cubrir 
240 horas de servicio, y 3) al concluir las 480 horas de servicio; en el caso de 
las licenciaturas de Promoción de la Salud, y de Nutrición y Salud cuyo servicio 
social es de 960 horas, la beca de servicio social comprenderá seis erogaciones 
de treinta y seis días de UMA vigente en la Ciudad de México entregadas: 1) al 

cubrir 160 horas, 2) al cubrir 320 horas, 3) al cubrir 480 horas, 4) al cubrir 640 
horas, 5) al cubrir 800 horas, y 6) al cubrir las 960 horas. Podrán solicitar esta 
beca los estudiantes aceptados en un programa de servicio social reconocido 
por la Universidad siempre que no cuenten con otro apoyo económico 
institucional, interinstitucional o externo. En caso de que las solicitudes excedan 

las posibilidades presupuestales, la asignación de becas se realizará de 
conformidad con los criterios que para los mismos efectos se establezcan en el 
presente reglamento y los manuales correspondientes. 
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Artículo 15 

La beca para elaboración de trabajo recepcional o tesis tiene como propósito 
que los estudiantes que cuenten con registro de esta modalidad de titulación 
concluyan su elaboración en un plazo perentorio; comprenderá hasta diez 
erogaciones mensuales, cada una con un monto de veinte días de salario 
mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con el cronograma 

de trabajo suscrito por el estudiante y avalado por el director del mismo. La 
continuidad de esta beca estará sujeta a la entrega del reporte de avances 
trimestrales aprobados por el director de dicha modalidad de titulación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 38 y 44 de este Reglamento. 
 

Artículo 15 

La beca para elaboración de trabajo recepcional o tesis tiene como propósito 
que los estudiantes que cuenten con registro de esta modalidad de titulación 
concluyan su elaboración en un plazo perentorio; comprenderá hasta diez 
erogaciones mensuales, cada una con un monto de veinticuatro días de UMA 
vigente en la Ciudad de México, de conformidad con el cronograma de trabajo 

suscrito por el estudiante y avalado por el director del mismo. La continuidad 
de esta beca estará sujeta a la entrega del reporte de avances trimestrales 
aprobados por el director de dicha modalidad de titulación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 38 y 44 de este Reglamento. 

Artículo 16 

La beca para estudios de Posgrado tiene como propósito que los estudiantes 
avancen y concluyan el plan de estudios de maestría o doctorado en el que se 
encuentren inscritos. La correspondiente a estudios de maestría comprenderá 

seis erogaciones mensuales por semestre, cada una con el importe equivalente 
a sesenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México; la 
correspondiente a estudios de doctorado comprenderá seis erogaciones por 
semestre cada una con el importe equivalente a noventa días de salario mínimo 
vigente en la Ciudad de México. 

Ambas modalidades de beca podrán renovarse por un máximo del número 
de semestres comprendidos en el plan de estudios correspondiente, bajo los 
términos previstos en el artículo 18, siempre y cuando el becario cumpla con los 
requisitos de este Reglamento. 

Artículo 16 

La beca para estudios de Posgrado tiene como propósito que los estudiantes 
avancen y concluyan el plan de estudios de maestría o doctorado en el que se 
encuentren inscritos. La correspondiente a estudios de maestría comprenderá 

seis erogaciones mensuales por semestre, cada una con el importe equivalente a 
sesenta y tres días de UMA vigente en la Ciudad de México; la correspondiente a 
estudios de doctorado comprenderá seis erogaciones por semestre cada una con 
el importe equivalente a ciento nueve días de UMA vigente en la Ciudad de 
México. 

Ambas modalidades de beca podrán renovarse por un máximo del número 
de semestres comprendidos en el plan de estudios correspondiente, bajo los 
términos previstos en el artículo 18, siempre y cuando el becario cumpla con los 
requisitos de este Reglamento. 

 
Segundo.- Notifíquese a las áreas de la Universidad 
correspondientes. Publíquese en la página web principal de la 
Universidad. 
 
(15 VOTOS A FAVOR DEL SECTOR ACADÉMICOS, 9 
VOTOS A FAVOR DEL SECTOR ESTUDIANTIL, 1 VOTO 
EN CONTRA DEL SECTOR ESTUDIANTIL Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 6, fracciones I y IX, y 17 fracción I, de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12 y 
97 del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México. 
UACM/CU-6/EX-15/054/19 
Primero: El Pleno del Consejo Universitario aprueba las 
siguientes modificaciones al Reglamento de Becas y Apoyos 
Institucionales de la UACM, en los términos siguientes: 
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Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la 

UACM 

Articulo 22  
Fracción 
IV: En caso de no ser estudiante de nuevo ingreso haber certificado 
satisfactoriamente los cursos considerados en el plan de estudios de 
acuerdo al semestre del que se trate 

 

Articulo 22  
Fracción  
IV.- En caso de no ser estudiante de nuevo ingreso haber certificado satisfactoriamente 
los cursos inscritos en el semestre inmediato anterior.  
 

V.- Los estudiantes de nuevo ingreso podrán adjuntar tira de materias o documentos, 
en formato PDF con tamaño máximo de 2 MB, donde se especifique encontrarse en ese 
escenario. 
 
Agregar un apartado VI que será igual que el numeral 5 del apartado A del artículo 21 

de este Reglamento. 
 

Artículo 29: 
Fracción: 
II. Estar inscrito en la totalidad de los cursos establecidos en el plan de 

estudios de alguno de los programas de posgrado de la universidad para 
el semestre donde se realice la solicitud. 
 
III. Haber certificado satisfactoriamente la totalidad de los cursos 
considerados en el plan de estudios para el semestre inmediato anterior. 

Artículo 29: 
Fracción: 
II. Estar inscrito en alguno de los cursos ofertados en cada semestre mismos que están 

establecidos en el plan de estudios de alguno de los programas de posgrados de la 
universidad, para el semestre donde se realice la solicitud.  
 
III. Haber certificado satisfactoriamente los cursos inscritos durante el semestre 
inmediato anterior a los que el estudiante se comprometió.  
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Segundo.- Notifíquese a las áreas de la Universidad 
correspondientes. Publíquese en la página web principal de 
la Universidad. 
 
(15 VOTOS A FAVOR DEL SECTOR ACADÉMICOS, 9 
VOTOS A FAVOR DEL SECTOR ESTUDIANTIL, 1 VOTO 
EN CONTRA DEL SECTOR ESTUDIANTIL Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento, apartado B. 

Sistema educativo local, numeral 8, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 

5, fracción III, 6 fracciones IX y X, 7 fracciones IV y VII, 15, 16, 

17 fracciones V y XX de la Ley de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 14, fracciones I y II, 

19, 77, 89, 92, 105, 115 y demás relativos del Estatuto 

General Orgánico; artículos 3, 4, 8, 9, 10 y 20 del Reglamento 

del Consejo Universitario; y artículos 1, 3, 15, 16, 17, 18, 20, 

25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45 al 52, 73 al 

75, 81, 88, 93, 97, 107 al 113 y demás relativos del 

Reglamento en Material Electoral de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México. 

UACM/CU-6/EX-15/055/19 
Primero. - El Pleno del Consejo Universitario aprueba la 
“Convocatoria [parcial y extraordinaria] para la elección de 
vacantes del Consejo Universitario, Sexta Legislatura” y el 
respectivo calendario electoral, conforme al documento 
adjunto. 
Segundo. - El Pleno del Consejo Universitario acuerda 
publicar la “Convocatoria [parcial y extraordinaria] para la 
elección de vacantes del Consejo Universitario, Sexta 
Legislatura” y el respectivo calendario electoral, el 4 de 
noviembre de 2019. 
Tercero. - El Pleno del Consejo Universitario acuerda publicar 
el “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO ELECTORAL 
DENOMINADO COLEGIO ELECTORAL QUE SE 
ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y CONDUCIR EL 
PROCESO ELECTORAL PARA CUBRIR LAS VACANTES 
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA”, 
así como su respectivo calendario electoral. 
Cuarto. - El Pleno del Consejo Universitario acuerda publicar 
el “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO ELECTORAL 
DENOMINADO COMITÉ DE IMPUGNACIONES 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL PARA 
CUBRIR LAS VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, 
SEXTA LEGISLATURA”, así como su respectivo calendario 
electoral. 
Quinto. – El Pleno del Consejo Universitario acuerda publicar 
el “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO ELECTORAL 
DENOMINADO COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE 
APELACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL PARA CUBRIR LAS VACANTES DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA”, así 
como su respectivo calendario electoral. 
 
Anexo.  
 
CONVOCATORIA [PARCIAL Y EXTRAORDINARIA] PARA 
LA ELECCIÓN DE VACANTES DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO SEXTA LEGISLATURA 
La Sexta Legislatura del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento, apartado B. Sistema educativo local, numeral 
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; los 
artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 5, fracción III, 6 fracciones 
IX y X, 7 fracciones IV y VII, 15, 16, 17 fracciones V y XX de 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
así como lo establecido en los artículos 2, 12, 14 fracciones I 
y II, 19, 77, 89, 92, 105, 115 y demás relativos del Estatuto 
General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; y lo señalado en los artículos 3, 4, 8, 9, 10 y 20 del 
Reglamento del Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 15, 
16,17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45 
al 52, 73 al 75, 81, 88, 93, 97, 107 al 113 y demás relativos 
del Reglamento en Material Electoral de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México emite la siguiente: 
CONVOCATORIA [PARCIAL Y EXTRAORDINARIA] PARA 
LA ELECCIÓN DE VACANTES DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA 
 
CONTENIDO 
 
TÍTULO PRIMERO 
Fundamentación legal y competencia  
 
TÍTULO SEGUNDO  
Alcance de la presente convocatoria 
 
TÍTULO TERCERO  
Integración de los órganos colegiados electorales  
Capítulo I. Disposiciones generales 
Capítulo II. Del Colegio Electoral  
Capítulo III. Del Comité de Casilla por plantel y sede  
Capítulo IV. Del Comité de Impugnaciones  
Capítulo V. Del Comité de Resolución de Apelaciones 
 
TÍTULO CUARTO 
Proceso de elección  
Capítulo I. De los Consejeros Universitarios 
Capítulo II. De los Requisitos para las Candidaturas 
Capítulo III. De la Temporalidad del Cargo  
Capítulo IV. De los Electores 
Capítulo V. De los Padrones Electorales  
Capítulo VI. Del Registro de Candidaturas 
Capítulo VII. De los Actos de Difusión 
Capítulo VIII. De la Jornada Electoral  
Capítulo IX. De los Resultados de las Elecciones 
 
TÍTULO SEXTO 
Medios de impugnación  
Capítulo I. Medios de impugnación durante el proceso 
electoral 
Capítulo II. De los requisitos para presentar todo tipo de 
medios de impugnación 
Capítulo III. Del recurso de solicitud de corrección a los 
padrones electorales 
Capítulo IV. Del recurso de inconformidad 
Capítulo V. Del recurso de revisión 
Capítulo VI. Del recurso de apelación 
Capítulo VII. Del recurso de reconsideración 
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TÍTULO SEXTO 
Criterios generales para emitir resoluciones sobre medios de 
Impugnación 
 
TÍTULO SÉPTIMO  
Sanciones 
 
ANEXO  
Cronograma 
 
TÍTULO PRIMERO 
Fundamentación legal y competencia 
Artículo 1. La Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México es una institución pública autónoma de educación 
superior con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que 
tiene la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma 
(artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento, apartado B. 
Sistema educativo local, numeral 8). 
Artículo 2. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México establece que el máximo órgano de gobierno es el 
Consejo Universitario (artículo 15); la Ley determina el ámbito 
de competencia de este órgano, y establece que tiene la 
facultad para expedir las normas y disposiciones necesarias 
para garantizar el cumplimiento de los fines de la Universidad. 
Artículo 3. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México (Ley) y el Estatuto General Orgánico de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (EGO) 
determinan la naturaleza y las atribuciones del Consejo 
Universitario. De manera particular, el EGO agrega a las 
atribuciones del Consejo Universitario la facultad de emitir las 
convocatorias para la conformación de los órganos de 
gobierno establecidos en dicho Estatuto. 
Artículo 4. El EGO indica que la integración del Consejo 
Universitario se hará mediante la representación por sectores, 
colegios y planteles; establece los requisitos y formas de 
elección de sus integrantes, así como la duración del cargo 
de los consejeros y la posibilidad de revocación de los 
mismos. 
Artículo 5. El Reglamento en Materia Electoral de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México establece la 
forma como deben ser regidos los procesos electorales en 
esta Universidad mediante el sufragio universal, libre, directo, 
personal y secreto para elegir a los representantes ante el 
Consejo Universitario; y en cumplimiento a los artículos 14 y 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, contiene las garantías de debido proceso y tutela 
jurisdiccional efectiva, a través de un sistema de medios de 
impugnación. 
Artículo 6. El Reglamento en Materia Electoral de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México establece que 
todos los procesos electorales de la Universidad deberán 
regirse por los principios de equidad, certeza, transparencia y 
máxima publicidad, publicidad en materia de actos de 
difusión, legalidad y definitividad, imparcialidad e 
independencia de los órganos electorales y que deberá 
fomentarse la formación democrática de la Comunidad 
Universitaria. 
 
TÍTULO SEGUNDO  
Alcance de la presente convocatoria  
Artículo 7. Esta convocatoria parcial y extraordinaria 
establece derechos y obligaciones, procedimientos, fechas, 
mecanismos de impugnación y criterios para emitir 

resoluciones sobre los medios de impugnación que deberán 
observarse en el proceso electoral para la elección de 
vacantes del máximo órgano de gobierno, Sexta Legislatura, 
en los planteles y sedes de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. 
Artículo 8. Durante el proceso electoral, los integrantes de la 
Comunidad Universitaria deberán respetar los derechos 
universitarios, los derechos humanos y atender los principios 
de respeto, solidaridad y apoyo mutuo. 
Artículo 9. Esta Convocatoria llama a la elección de los 
lugares vacantes del Sexto Consejo Universitario, de manera 
específica consejeros(as) universitarios(as) y representantes 
administrativos(as), técnicos(as) y manuales, en los 
siguientes planteles, sedes y sectores: 
 
Planteles y sectores: Casa Libertad, Centro Histórico, 
Cuautepec, Del Valle y San Lorenzo Tezonco. 
 
I. Casa Libertad: 

a) 2 Consejeros titulares por el sector académico con 
sus respectivos suplentes del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, con derecho a voz y voto. 

b) 2 Consejeros titulares por el sector estudiantil con 
sus respectivos suplentes del Colegio de Ciencia y 
Tecnología, con derecho a voz y voto. 

c) 1 Consejero titular por el sector estudiantil con su 
respectivo suplente del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, con derecho a voz y voto. 

d) Un representante por el sector administrativo, 
técnico y manual, con derecho a voz. 

 
II. Centro Histórico: 

a) 2 Consejeros titulares por el sector académico con 
sus respectivos suplentes del Colegio de Ciencia y 
Tecnología, con derecho a voz y voto. 

b) 1 Consejero titular por el sector académico con su 
respectivo suplente del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, con derecho a voz y voto. 

c) 2 Consejeros titulares por el sector académico con 
sus respectivos suplentes del Colegio de 
Humanidades y Ciencias Sociales, con derecho a 
voz y voto. 

d) 2 Consejeros titulares por el sector estudiantil con 
sus respectivos suplentes del Colegio de Ciencia y 
Tecnología, con derecho a voz y voto. 

e) 2 Consejeros titulares por el sector estudiantil con 
sus respectivos suplentes del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, con derecho a voz y voto. 

f) 1 Consejero titular por el sector estudiantil con su 
respectivo suplente del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales, con derecho a voz y voto. 

g) Un representante por el sector administrativo, 
técnico y manual, con derecho a voz. 

 
III. Cuautepec 

a) 1 Consejero titular por el sector académico con su 
respectivo suplente del Colegio de Ciencia y 
Tecnología, con derecho a voz y voto. 

b) 1 Consejero titular por el sector académico con su 
respectivo suplente del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, con derecho a voz y voto. 

c) 2 Consejeros titulares por el sector estudiantil con 
sus respectivos suplentes del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, con derecho a voz y voto. 
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d) Un representante por el sector administrativo, 
técnico y manual, con derecho a voz. 

 
IV. Del Valle 

a) 2 Consejeros titulares por el sector académico con 
sus respectivos suplentes del Colegio de Ciencia y 
Tecnología, con derecho a voz y voto. 

b) 1 Consejero titular por el sector estudiantil con su 
respectivo suplente del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, con derecho a voz y voto. 

 
V. San Lorenzo Tezonco 

a) 1 Consejero titular por el sector estudiantil con su 
respectivo suplente del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, con derecho a voz y voto. 

b) 1 Consejero titular por el sector estudiantil con su 
respectivo suplente del Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales, con derecho a voz y voto. 

c) Un representante por el sector administrativo, 
técnico y manual, con derecho a voz. 

 
TÍTULO TERCERO 
Integración de los órganos colegiados electorales 
Capítulo I. Disposiciones generales 
Artículo 10. Se consideran órganos colegiados electorales de 
esta Convocatoria parcial y extraordinaria para la elección de 
vacantes del Consejo Universitario, Sexta Legislatura, los 
siguientes: 

I. Colegio Electoral; 
II. Comité de Casilla por plantel y sede; 
III. Comité de Impugnaciones; y 
IV. Comité de Resolución de Apelaciones. 

Artículo 11. En materia de recepción de solicitudes para la 
integración de órganos colegiados electorales se procederá 
con las siguientes reglas generales: 

I. La Comisión de Organización del Sexto Consejo 
Universitario, en sesión extraordinaria, informará el 
nombre y cantidad de solicitudes recibidas por cada 
órgano, debidamente foliadas, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por esta 
Convocatoria; 
II. En caso de que hubiera un número mayor de 
solicitudes, la Comisión de Organización buscará alcanzar 
la más amplia representatividad entre los diferentes 
sectores. 
III. En caso de que persista un número mayor de 
solicitudes se procederá a realizar un sorteo por órgano 
con una urna transparente por cada sector según 
corresponda. 
IV. En caso de que hubiera un número menor de 
solicitudes del sector estudiantil, con base en los padrones 
electorales que se conformen para tal efecto, se elegirá a 
los integrantes de los órganos colegiados electorales 
mediante un procedimiento de insaculación, de 
conformidad con el artículo 113, fracción IV, inciso b, del 
Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 
V. En el caso de que hubiera un número menor de 
solicitudes del personal docente o administrativo, técnico 
y manual, con base en los padrones electorales que se 
conformen para tal efecto, se elegirá a los integrantes de 
los órganos colegiados electorales mediante un 
procedimiento de rotación, de conformidad con el artículo 
113, fracción IV, inciso a, del Reglamento en Materia 

Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 
VI. La insaculación se realizará mediante la generación de 
números aleatorios por computadora. En esta 
circunstancia, salvo en casos de fuerza mayor 
debidamente fundada y motivada, el cumplimiento de 
dicha responsabilidad será irrecusable por parte de los 
estudiantes, dado el principio de cooperación y apoyo 
mutuo. La rotación consistirá en aplicar el criterio de 
servicio a la institución, de tal manera que con base en la 
antigüedad laboral –determinada por el número de 
empleado– de quienes no hayan formado parte del órgano 
colegiado electoral se conforme el órgano electoral 
correspondiente. 
VII. La insaculación será organizada por la Comisión de 
Organización del VI Consejo Universitario, que deberá 
publicar en la página institucional de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México la fecha, lugar y hora 
en la que se realizará la misma. El procedimiento de 
rotación será organizado por la Comisión de Organización 
del VI Consejo Universitario, que deberá publicar en la 
página institucional de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México la fecha, lugar y hora en el que se 
realizará el mismo. 
VIII. La insaculación y la rotación se llevarán a cabo en 
sesión extraordinaria de la Comisión de Organización con 
la presencia de la Contraloría General y la Coordinación 
de Informática y Telecomunicaciones; y serán 
transmitidas por los medios institucionales. 
IX. La Comisión de Organización publicará en la página 
institucional de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México los resultados de la insaculación y de la rotación e 
informará, vía correo electrónico institucional de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a los 
integrantes de la Comunidad Universitaria que deberán 
integrarse a los órganos electorales correspondientes. 
X. Los únicos casos en que se podrá excusar a un 
integrante de la Comunidad Universitaria de cumplir la 
tarea para la que fue insaculado o proveniente del 
procedimiento de rotación es mediante comprobación por 
escrito de estar en prácticas de campo previamente 
programadas, como ponente en algún evento académico 
previamente programado, por incapacidad médica, por 
goce de la prestación de año sabático, por haber 
participado como integrante de alguno de los órganos 
electorales para la elección del Sexto Consejo 
Universitario. El integrante de la Comunidad Universitaria 
que deba excusarse, deberá dirigir un escrito a la 
Comisión de Organización del VI Consejo Universitario 
informando de las causas con los respectivos documentos 
probatorios, en un tiempo no mayor a cinco días hábiles. 
XI. En caso de que algún integrante de la Comunidad 
Universitaria haya sido insaculado o elegido por rotación 
para la conformación de los órganos electorales no 
participe y no se encuentre en alguna de las 
circunstancias señaladas en el párrafo anterior para 
excusarse, se le realizará una amonestación pública, 
mediante un Comunicado que será publicado por la 
Comisión de Organización del VI Consejo Universitario en 
el Portal de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México y registrada en su expediente laboral o estudiantil. 
Esta acción tiene su fundamento legal concreto en los 
artículos 5 fracción III, 6 fracción IX y 7 fracción IV de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
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Artículo 12. Los órganos colegiados electorales designarán, 
para su funcionamiento, de entre sus integrantes a un 
Secretario que tendrá las siguientes funciones: 

I. Coordinar los trabajos del órgano colegiado electoral 
respectivo; 
II. Convocar a los demás integrantes a sesiones 
extraordinarias para el desahogo de los trabajos 
requeridos; 
III. Atender la solicitud de convocatoria a sesiones 
extraordinarias por parte de cualquier integrante; 
IV. Actuar como moderador en las sesiones de trabajo; 
V. Resguardar la documentación emanada de su 
funcionamiento; 
VI. Presentar los acuerdos, dictámenes y resoluciones 
elaborados; y  

VII. Hacer entrega de ellos en tiempo y forma a las 
instancias respectivas. 

Artículo 13. Los órganos colegiados electorales designarán 
de entre sus integrantes a un relator que tendrá las siguientes 
funciones: 

I. Llevar las minutas de las sesiones; 
II. Dar lectura a los documentos bajo estudio; y 
III. Redactar los documentos que se vayan a emitir como 
acuerdos, dictámenes y resoluciones de los respectivos 
órganos electorales. 

Artículo 14. El quórum legal para sesionar será de la mitad 
más uno de los integrantes del órgano electoral 
correspondiente. Se requerirá del mismo quórum para la toma 
legal de acuerdos. 
Artículo 15. Los debates para el desahogo de los puntos del 
orden del día se desarrollarán bajo los principios de 
tolerancia, respeto y observancia de la legalidad universitaria. 
Artículo 16. Todas las actuaciones, actas, minutas, cómputos, 
dictámenes y resoluciones de los órganos electorales 
deberán contener para su validez, firma y rúbrica de sus 
integrantes. El hecho de que un integrante de un órgano 
electoral no quiera firmar una actuación –que, de conformidad 
con esta convocatoria, el Reglamento en Materia Electoral de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables le es obligatorio–, no es causa de 
nulidad de la misma. Los integrantes del órgano electoral 
dejarán constancia por escrito del motivo por el cual alguno 
de los integrantes no firma. El integrante del órgano electoral 
que objete los acuerdos deberá indicar sus razones, de puño 
y letra y con la debida fundamentación y motivación. 
Artículo 17. Las sesiones de los órganos electorales serán 
públicas. Éstos tendrán la facultad de reunirse las veces, y en 
los planteles o sedes universitarias que consideren necesario 
para observar asuntos o tomar acuerdos relacionados con la 
organización del proceso electoral. En todo caso, se dará 
aviso a la Comisión de Organización, mediante correo 
electrónico institucional de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, y a la Comunidad Universitaria del lugar y 
la fecha de sus reuniones, por medio de la página web de la 
Universidad. 
Artículo 18. Todas las actuaciones, minutas, dictámenes y 
resoluciones de los órganos electorales deberán ser 
publicados oportunamente y conocidos por la Comunidad 
Universitaria. La Coordinación de Comunicación deberá 
garantizar la difusión de los acuerdos de los órganos 
electorales en forma expedita y oportuna. 
Artículo 19. Todas las instancias académicas y 
administrativas de la Universidad deberán atender a cualquier 
requerimiento formulado por los órganos electorales en 

materia de su competencia en un plazo de dos días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la recepción de la 
solicitud. 
Artículo 20. Será causa de remoción de integrantes de los 
órganos colegiados electorales: el realizar actos que 
beneficien o perjudiquen a algún candidato(a) en el 
desempeño de sus funciones o la inasistencia a tres sesiones 
consecutivas, o cuatro no consecutivas, sin causa justificada. 
La decisión de la remoción estará a cargo del mismo órgano 
y será acordada por mayoría simple de sus integrantes. 
Artículo 21. El quórum de instalación y funcionamiento de los 
órganos colegiados electorales se determinará con la 
presencia de la mayoría simple de los integrantes que los 
conforman. Las decisiones que adopten serán con el voto de 
la mayoría simple de sus integrantes. 
 
Capítulo II. Del Colegio Electoral 
Artículo 22. El Colegio Electoral es la instancia colegiada y el 
órgano autónomo responsable que se encargará de 
organizar, conducir y calificar el proceso electoral para cubrir 
las vacantes del Consejo Universitario, Sexta Legislatura. 
Estará en funciones desde el día de su instalación hasta la 
conclusión del proceso electoral y hasta diez días hábiles 
después de la conclusión del mismo proceso electoral o, en 
su caso, hasta finalizar el(los) recurso(s) de apelación a las 
resoluciones sobre impugnaciones en primera instancia, 
conforme a lo establecido en los artículos 167 a 175 del 
Reglamento en Materia Electoral de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México; o, en su caso, hasta finalizar el(los) 
recurso(s) de reconsideración y haber entregado su informe 
general al Consejo Universitario, con base en lo estipulado en 
el artículo 92 fracción XXII del Reglamento en Materia 
Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
Artículo 23. El Colegio Electoral se constituirá en relación 
paritaria entre sectores, buscando alcanzar la más amplia 
representatividad entre los diferentes sectores, planteles y 
colegios, según el caso, y estará conformado por: 

I. Cinco integrantes del sector académico, uno por cada 
plantel; 
II. Cinco integrantes del sector estudiantil, uno por cada 
plantel; y 
III. Cinco integrantes del personal administrativo, técnico y 
manual, adscritos(as) a cualquier sede administrativa, 
centro cultural o plantel, procurando que sea uno(a) por 
cada área. 

Artículo 24. De manera simultánea a la publicación de la 
presente convocatoria se publicará el “AVISO A LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA CONSTITUCIÓN 
DEL ÓRGANO COLEGIADO ELECTORAL DENOMINADO 
COLEGIO ELECTORAL QUE SE ENCARGARÁ DE 
ORGANIZAR Y CONDUCIR EL PROCESO ELECTORAL 
PARA CUBRIR LAS VACANTES DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA”. 
Artículo 25. La constitución del Colegio Electoral se llevará a 
cabo en sesión extraordinaria de la Comisión de Organización 
del Sexto Consejo Universitario. 
Artículo 26. Una vez constituido el Colegio Electoral se 
elegirá, de común acuerdo –entendiéndose para esta 
convocatoria mayoría relativa–, de entre sus integrantes a 
quienes fungirán como secretario y relator respectivamente 
durante el proceso electoral, calidades que nunca podrán 
estar reunidas en una sola persona, dejando al órgano 
electoral la decisión de su designación. Asimismo, se deberá 
elaborar una minuta de dicha sesión de constitución. Esta 
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minuta de constitución, y los acuerdos que allí se tomen, 
serán enviados a la Comisión de Organización del Sexto 
Consejo Universitario para su conocimiento y publicación en 
la página del Consejo Universitario. 
Artículo 27. Para la aprobación de acuerdos del Colegio 
Electoral se requerirá la mayoría simple de sus integrantes. 
Conforme al artículo 14 de la presente convocatoria, para 
realizar la aprobación de acuerdos se deberá garantizar que 
exista y se mantenga el quórum legal requerido. En ningún 
caso se tomará en cuenta el voto de los integrantes del 
Colegio Electoral ausentes. 
Artículo 28. El Colegio Electoral tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades: 

I. Atender en todo momento a lo establecido por la 
legislación universitaria, aplicable en materia de procesos 
electorales, y al cumplimiento de los principios rectores 
electorales; 
II. Solicitar a la Coordinación Académica, la Coordinación 
de Servicios Administrativos, las Coordinaciones de 
Plantel y la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Organización del Consejo Universitario o de los Consejos 
de Plantel lo que requieran para garantizar el buen 
cumplimiento de la presente Convocatoria. Estas 
instancias, a su vez estarán obligadas a proveer lo 
necesario para la organización general del presente 
proceso electoral, en lo que sea de su competencia, 
atribución, función, responsabilidad u obligación; 
III. Obtener los padrones electorales de las instancias 
correspondientes, y publicar los padrones preliminares en 
cada uno de los planteles y sedes, en los espacios que 
determine para tales efectos; 
IV. Difundir entre las comunidades de los planteles y 
sedes, en coadyuvancia con los órganos colegiados, la 
ubicación de los espacios donde se encontrarán los 
padrones y las casillas de votación; 
V. Recibir las solicitudes de correcciones y adiciones a los 
padrones electorales, en los lugares y horarios que el 
propio colegio establezca para tales efectos; 
VI. Informar personalmente acerca de las resoluciones en 
los casos de quienes soliciten correcciones a los padrones 
electorales; 
VII. Publicar el padrón definitivo con las correcciones o 
adiciones a las que hubiera lugar, por lo menos cinco días 
hábiles antes de la jornada de elección; 
VIII. Recibir la documentación para la inscripción de 
candidaturas, en los espacios y horarios que determine 
para tales efectos, para ello llenará una cédula de 
inscripción por cada fórmula o candidatura; 
IX. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la presente Convocatoria y en su caso otorgar, o negar, 
el registro oficial de las candidaturas. El otorgamiento o 
negación del registro de las candidaturas deberá cumplir 
con el principio de máxima publicidad y deberá ser 
sancionado en una resolución debidamente fundada y 
motivada; 
X. Publicar una resolución fundada y motivada con el 
listado de las candidaturas que cumplen con los requisitos 
establecidos. 
XI. Organizar los eventos y los criterios a través de los 
cuales se realizarán los actos de difusión de toda la 
contienda electoral. 
XII. Decidir los lugares en donde se instalarán las casillas 
electorales; 

XIII. Integrar los Comités de Casilla, que por turnos darán 
atención plena al proceso de votaciones, con miembros 
del Colegio Electoral y voluntarios de la Comunidad 
Universitaria; 
XIV. Decidir los lugares en donde se instalarán las casillas 
electorales, considerando que sea en lugares visibles, 
públicos y concurridos; 
XV. Generar los paquetes de la jornada electoral, que 
entregarán a los Comités de Casilla, mismos que deberán 
contener: boletas selladas, padrones electorales, tinta 
indeleble, marcadores, actas de cómputo y escrutinio, 
papelería en general; 
XVI. Solicitar a la administración central la impresión y 
corte de boletas del total del padrón electoral por sector, 
colegio y plantel. 
XVII. Publicar y dar a conocer el lugar y los horarios en 
que se recibirán los eventuales medios de impugnación, 
posteriores a cada una de las etapas del proceso electoral: 
publicación de padrones, registro de candidaturas, actos 
de difusión de propuestas de trabajo, y jornada electoral; 
XVIII. Turnar al Comité de Impugnaciones los recursos 
que haya recibido en los plazos establecidos para tales 
efectos; 
XIX. Elaborar actas de hechos que ocurran desde la 
publicación de padrones, durante el registro de 
candidaturas, durante los actos de difusión y, 
naturalmente, durante la jornada electoral; 
XX. Publicar y emitir una resolución con los resultados 
finales de todo el proceso electoral, lo que se traduce 
como calificación del proceso. De acuerdo con el artículo 
33 del Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México: “La calificación final de 
las elecciones es la fase que cierra el proceso. Cuando los 
órganos electorales califican unas elecciones éstas 
adquieren definitividad: se convierten en decisiones 
tomadas, firmes, irrevocables e inatacables”. Asimismo, el 
artículo 138 del mismo Reglamento indica que: “La 
calificación de un proceso electoral es la actuación por la 
cual se puede considerar verificada su validez y legalidad. 
El objetivo es la composición legal del órgano o de la 
instancia elegida, a través del acto de emisión de 
constancia a los individuos elegidos. Este acto se 
consumará en el momento en que sean resueltos todos 
los medios de impugnación durante un proceso en 
primera instancia”. 
XXI. Publicar y emitir las constancias de elección a los 
candidatos que resulten electos como consejeros 
universitarios; y 
XXII. Elaborar un informe general, con base en sus 
resoluciones, minutas, actas de acuerdos, incluidas las 
actas de escrutinio entregadas por los Comités de Casilla, 
en actas de hechos entregadas por terceros, y en los 
recursos de Impugnación recibidos en los tiempos 
establecidos, sobre el conjunto de los acontecimientos 
acaecidos durante las elecciones realizadas. Dicho 
informe será entregado a la Comisión de Organización del 
Sexto Consejo Universitario, a más tardar, cinco días 
hábiles después de haberse agotado todos los medios de 
impugnación, y constituirá el documento final con el cual 
quedará concluido el proceso electoral. 
XXIII. Conforme a los artículos 168 y 169 del Reglamento 
en Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, el Colegio Electoral, en su caso, dirigirá 
el(los) recurso(s) de apelación al “Comité de resolución de 
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apelaciones”, que es la instancia competente para 
conocer y analizar acerca de tales efectos, así como para 
emitir resoluciones en segunda instancia, respecto de las 
resoluciones emitidas por el Comité de impugnaciones de 
la presente convocatoria. 

Capítulo III. Del Comité de Casilla por plantel y sede 
Artículo 29. Los Comités de Casilla son los órganos 
colegiados electorales encargados de instalar las casillas de 
votación y llevar a cabo el escrutinio de las votaciones. 
Deberán estar integrados por integrantes del Colegio 
Electoral, y podrán contar con colaboradores voluntarios 
provenientes de la Comunidad Universitaria, representantes 
de casilla de los candidatos y observadores. Su composición 
será determinada por el Colegio Electoral, y será dada a 
conocer a la Comunidad Universitaria de manera oportuna. 
Artículo 30. Los Comités de Casilla tendrán las siguientes 
funciones: 

I. Instalar la casilla de votaciones el día de la elección, en 
el lugar y en los horarios establecidos por el Colegio 
Electoral; 
II. Verificar, antes de decretar la apertura de la casilla, que 
no exista propaganda electoral en las inmediaciones de la 
casilla, y si fuera el caso, retirarla y guardarla; 
III. Elaborar el acta de apertura de casilla, antes de lo cual 
revisarán que cuentan con la documentación y materiales 
necesarios para llevar a cabo la jornada electoral (número 
exacto de votos impresos, padrones, casillas, urnas, 
marcadores, plumones, tinta indeleble, etcétera); 
IV. Contar el número exacto de boletas impresas y 
validarlas con sus rúbricas, lo cual dejarán sentado por 
escrito en el acta de apertura;  
V. Sellar las urnas, antes del inicio de votaciones; 
VI. Recibir la identificación con la que se presenten los 
votantes en la casilla, verificar que éstos aparezcan en el 
padrón electoral y marcarlo en el listado correspondiente; 
VII. Entregar la boleta, para que ésta sea marcada al 
interior de una mampara y depositada en la urna 
correspondiente; 
VIII. Regresar la identificación después de emitidos los 
sufragios; 
IX. Elaborar el acta de cierre de la casilla, a la hora 
establecida. Sólo se permitirá emitir el voto de las 
personas que ya estén formadas en la fila en ese 
momento; 
X. Contar públicamente los sufragios emitidos y levantar 
un acta de escrutinio con los resultados obtenidos; 
XI. Asentar en el acta de escrutinio los hechos o incidentes 
ocurridos durante la jornada, si fuera considerado 
necesario, o bien hacer referencia a las actas de hechos 
o incidentes presentadas por terceros; 
XII. Todas las actas de la jornada electoral (apertura, 
cierre, escrutinio y de hechos o incidentes) serán 
elaboradas en el acto y serán entregadas por el secretario 
del Comité de Casilla al Colegio Electoral el día hábil 
inmediatamente posterior; 
XIII. Publicar los resultados de las votaciones en el lugar 
de la casilla y en los principales estrados del plantel o sede 
correspondiente; 
XIV. Realizar un reporte y remitirlo al Colegio Electoral, en 
caso de recibir actas de hechos o incidencias por parte de 

 
1 El voto nulo es aquel en el cual el elector, por error, no exprese su voluntad por 
votar a un candidato de manera indubitable, o bien que intencionalmente, 
mediante trazos, signos, frases o por la mutilación de la boleta, lo anule. 

integrantes de la Comunidad Universitaria, o cualquier tipo 
de actos denunciados durante la jornada electoral, el día 
hábil inmediatamente posterior; y 
XV. Resguardar en bolsas de plástico debidamente 
selladas el contenido de los materiales electorales y 
entregarlos al Colegio Electoral. 

Artículo 31. En toda acta emitida durante la jornada electoral, 
el Comité de Casilla deberá dejar por asentado los siguientes 
datos: 

I. Hora de apertura y de cierre de las votaciones en la 
casilla respectiva; 
II. Integrantes del comité de casilla presentes en el 
momento de apertura y de cierre de la casilla; 
III. Total de votos para cada uno de los candidatos o 
fórmulas; 
IV. Total de votos en blanco; 
V. Total de votos válidos; 
VI. Total de votos nulos;1 
VII. Total de sufragios emitidos; y 
VIII. Incidencias presentadas en la jornada electoral. 

 
Capítulo IV. Del Comité de Impugnaciones  
Artículo 32. El Comité de Impugnaciones es el órgano 
electoral independiente encargado de revisar y resolver en 
primera instancia las impugnaciones que se presenten en 
tiempo y forma. 
Artículo 33. El Comité de Impugnaciones funcionará de 
acuerdo con los preceptos señalados en el Reglamento del 
Consejo Universitario para el funcionamiento de las 
comisiones. 
Artículo 34. El Comité de Impugnaciones estará conformado 
por integrantes de la Comunidad Universitaria de la siguiente 
manera: 

I. Tres integrantes del sector académico; 
II. Tres integrantes del sector estudiantil; y 
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y 
manual. 

 
Artículo 35. De manera simultánea a la publicación de la 
presente convocatoria se publicará el “AVISO A LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA CONSTITUCIÓN 
DEL ÓRGANO COLEGIADO ELECTORAL DENOMINADO 
COMITÉ DE IMPUGNACIONES CORRESPONDIENTE AL 
PROCESO ELECTORAL PARA CUBRIR LAS VACANTES 
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA”. 
Artículo 36. La integración del Comité de Impugnaciones se 
llevará a cabo en sesión extraordinaria de la Comisión de 
Organización del Sexto Consejo Universitario. 
Artículo 37. El Comité de Impugnaciones se reunirá para 
realizar diligencias, actuaciones y para emitir las resoluciones 
en torno a los medios de impugnación que sean de su 
competencia. Sus reuniones serán públicas y requerirán de la 
presencia de al menos cinco de sus integrantes para tener 
quórum legal. Sus acuerdos se tomarán por mayoría simple 
de votos. 
Artículo 38. Los lugares y horarios en que se programen 
deberán ser informados oportunamente a los promoventes, 
impugnados y terceros afectados. 
Artículo 39. El Comité de Impugnaciones tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 
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I. Atender en todo momento a lo establecido por la 
legislación universitaria, aplicable en materia de procesos 
electorales, y al cumplimiento de los principios rectores 
electorales; 
II. Elegir un secretario técnico de entre sus integrantes, 
designar las funciones y encomendar los trabajos que se 
consideren necesarios a sus miembros; 
III. Conocer y resolver sobre todos los recursos de 
inconformidad y recursos de revisión presentados en 
tiempo y forma de conformidad con esta Convocatoria; 
IV. Efectuar diligencias de pruebas y descargas sobre los 
medios de impugnación presentados; 
V. Notificar a los impugnados, a los promoventes y a los 
terceros afectados del inicio de todo procedimiento. Todas 
las notificaciones que se realicen en materia de 
impugnaciones se realizarán por los medios electrónicos 
que registren los interesados; 
VI. Desarrollar, bajo los principios de tolerancia, respeto y 
observancia de la legalidad universitaria, los debates para 
el desahogo de sus sesiones; 
VII. Analizar las denuncias y el material probatorio 
presentado, y valorar si existen pruebas suficientes para 
determinar si en torno a los actos impugnados se atentó 
en contra de las disposiciones contenidas en la presente 
Convocatoria o la normativa universitaria aplicable; 
VIII. Emitir resoluciones, fundadas y motivadas, a la luz del 
análisis y la valoración de los hechos impugnados, las 
pruebas aportadas, las diligencias que este órgano 
electoral determine practicar en desahogo de las 
impugnaciones, y los términos de la presente 
Convocatoria; 
IX. Determinar la validez o invalidez de una votación 
obtenida, o la validación o invalidación de todo un proceso 
electoral; y 
X. Hacer públicas sus resoluciones, a través de la 
Comisión de Organización del Consejo Universitario. 

 
Capítulo V. Del Comité de Resolución de Apelaciones 
Artículo 40. El Comité de Resolución de Apelaciones es el 
órgano colegiado electoral de segunda instancia, formado a 
efectos de conocer y analizar las apelaciones que se 
presenten en contra de las resoluciones sobre medios de 
impugnación, y que tendrá como fin la revisión y 
dictaminación de los procesos y las resoluciones electorales 
que lleguen a su conocimiento por petición de los 
demandantes. 
Artículo 41. Las actuaciones del Comité de Resolución de 
Apelaciones serán, en todo momento, garantes del 
cumplimiento del debido proceso y estarán fundadas en los 
principios rectores en materia electoral. Su competencia está 
expresada en el Título Sexto de esta Convocatoria “Medios 
de Impugnación”, así como el Título Séptimo del Reglamento 
en Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, “Medios de impugnación”. 
Artículo 42. La composición e integración del Comité de 
Resolución de Apelaciones será ratificada y acordada en el 
Pleno del Consejo Universitario en sesión extraordinaria, 
buscando que en su seno se garantice la mayor pluralidad 
posible entre sus integrantes. 
Artículo 43. El Comité de Resolución de Apelaciones 
funcionará de acuerdo con los preceptos señalados en el 
Reglamento del Consejo Universitario para el funcionamiento 
de sus comisiones. 

Artículo 44. El Comité de Resolución de Apelaciones estará 
conformado por integrantes de la Comunidad Universitaria de 
la siguiente manera: 

I. Tres integrantes del sector académico; 
II. Tres integrantes del sector estudiantil; y  
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y 
manual. 

Artículo 45. El Comité de Resolución de Apelaciones tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I. Allegarse de información y analizar las actuaciones y 
resoluciones que sean competencia de los órganos 
electorales colegiados, con el fin de verificar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable; 
II. Conocer y analizar los recursos de apelación que se 
presenten sobre la resolución de las impugnaciones en el 
presente proceso electoral, y emitir dictámenes motivados 
y fundados, no resolutivos, en torno de los mismos; en los 
plazos establecidos en la Convocatoria; y 
III. Velar por el cumplimiento a la observancia de los 
principios rectores electorales: certeza, equidad, 
transparencia y máxima publicidad, legalidad y 
definitividad, e imparcialidad de los órganos colegiados 
electorales. 

Artículo 46. De manera simultánea a la publicación de la 
presente convocatoria se publicará el “AVISO A LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA CONSTITUCIÓN 
DEL ÓRGANO COLEGIADO ELECTORAL DENOMINADO 
COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL PARA 
CUBRIR LAS VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, 
SEXTA LEGISLATURA”. 
 
Artículo 47. Conforme a lo establecido en el artículo 102 del 
Reglamento en Materia Electoral de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, la integración del Comité de 
Resolución de Apelaciones se llevará a cabo en sesión 
extraordinaria del Pleno del Sexto Consejo Universitario. 
 
TÍTULO CUARTO 
Proceso de elección 
Capítulo I. De los Consejeros Universitarios 
Artículo 48. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, el Estatuto General Orgánico y el Reglamento del 
Consejo Universitario definen la naturaleza, atribuciones y 
competencias de los Consejeros Universitarios y los 
representantes del personal administrativo, técnico y manual.  
Artículo 49. Los consejeros universitarios o las consejeras 
universitarias y los o las representantes administrativos(as) 
del Sexto Consejo Universitario serán electos en votación 
universal, directa y secreta por estudiantes, personal 
académico y personal administrativo, técnico y manual de la 
Comunidad Universitaria. 
Artículo 50. Resultarán electos como consejeros o consejeras 
y representantes ante el Consejo Universitario, las o los 
candidatos que, en cada sector, plantel, y colegio, obtengan 
el mayor número de votos en la elección. 
Capítulo II. De los requisitos para las candidaturas  
Artículo 51. Los y las estudiantes que aspiren a formar parte 
del Sexto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México en calidad de consejeros o consejeras 
deberán cumplir, de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto General Orgánico y el Reglamento del Consejo 
Universitario, con los siguientes requisitos: 

I. Ser estudiante de tiempo completo en la Universidad. 
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II. Haber estado inscrito en la Universidad como mínimo 
dos semestres anteriores y consecutivos al momento que 
se emita la Convocatoria para la elección del cargo 
(semestres 2018-II y 2019-I). 
III. Estar inscrito en el semestre 2019-II, en el plantel y 
colegio al que aspira representar. 
IV. No haber pertenecido al Quinto Consejo Universitario, 
tal como lo establece el artículo 17 del Reglamento del 
Consejo Universitario. 
V. No ser consejero(a) de plantel. 
VI. No haber ocupado hasta cuatro meses antes de la 
jornada de elección para la que se está presentando algún 
cargo administrativo de confianza (los considerados en el 
Contrato Colectivo de Trabajo) en la Universidad, 
incluyendo una secretaría técnica de una comisión en 
algún órgano de gobierno, ni ejercer algún cargo público 
en un partido político o asociación religiosa, conforme a lo 
estipulado por el artículo 186 del Reglamento en Materia 
Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 
VII. Presentar exposición de motivos y un plan de trabajo 
debidamente rubricado y firmado, el cual deberá ser 
congruente con el proyecto y la legislación de la 
Universidad. 
VIII. Que haya respetado y respete los derechos 
humanos, la normatividad y los ámbitos de convivencia 
plasmados en la legislación universitaria. 

Para comprobar estar inscrito se toma en cuenta únicamente 
los documentos oficiales emitidos por la Universidad. 
Artículo 52. Los académicos y las académicas que aspiren 
a formar parte del Sexto Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México en calidad de 
consejeros o consejeras deberán cumplir, de conformidad con 
lo establecido en el Estatuto General Orgánico y el 
Reglamento del Consejo Universitario, con los siguientes 
requisitos:  

I. Ser académico o académica de tiempo completo en la 
Universidad. 
II. Contar con dictaminación favorable. 
III. Tener cuando menos un año de antigüedad como 
profesor(a)-investigador(a) de tiempo completo 
dictaminado(a) favorablemente adscrito(a) al plantel y 
colegio al que represente. 
IV. No haber pertenecido al Quinto Consejo Universitario, 
tal como lo establece el artículo 17 del Reglamento del 
Consejo Universitario. 
V. No ser consejero (a) de plantel. 
 VI. No haber ocupado hasta cuatro meses antes de la 
jornada de elección para la que se está presentando algún 
cargo administrativo de confianza (los considerados en el 
Contrato Colectivo de Trabajo) en la Universidad, 
incluyendo una secretaría técnica de una comisión en 
algún órgano de gobierno, ni ejercer algún cargo público 
en un partido político o asociación religiosa, conforme a lo 
estipulado por el artículo 186 del Reglamento en Materia 
Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 
VII. Presentar exposición de motivos y un plan de trabajo 
debidamente rubricado y firmado, el cual deberá ser 
congruente con el proyecto y la legislación de la 
Universidad.  
VIII. Que haya respetado y respete los derechos 
humanos, la normatividad y los ámbitos de convivencia 
plasmados en la legislación universitaria. 

Artículo 53. El personal administrativo, técnico y manual 
que aspire a formar parte del Sexto Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en calidad 
de representante deberá cumplir, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto General Orgánico y el Reglamento 
del Consejo Universitario, con los siguientes requisitos:  

I. Ser trabajador o trabajadora de base en la Universidad. 
II. Tener cuando menos un año de antigüedad en la 
Universidad.  
III. Estar adscrito(a) al plantel o sede a la que represente. 
IV. No haber pertenecido al Quinto Consejo Universitario, 
tal como lo establece el artículo 17 del Reglamento del 
Consejo Universitario. 
V. No ser representante en algún Consejo de Plantel. 
VI. No haber ocupado hasta cuatro meses antes de la 
jornada de elección para la que se está presentando algún 
cargo administrativo de confianza (los considerados en el 
Contrato Colectivo de Trabajo) en la Universidad, 
incluyendo una secretaría técnica de una comisión en 
algún órgano de gobierno, ni ejercer algún cargo público 
en un partido político o asociación religiosa, conforme a lo 
estipulado por el artículo 186 del Reglamento en Materia 
Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 
VII. Presentar exposición de motivos y un plan de trabajo 
debidamente rubricado y firmado, el cual deberá ser 
congruente con el proyecto y la legislación de la 
Universidad. 
VIII. Que haya respetado y respete los derechos 
humanos, la normatividad y los ámbitos de convivencia 
plasmados en la legislación universitaria. 

Capítulo III. De la temporalidad del cargo 
Artículo 54. Los consejeros o consejeras y representantes del 
Sexto Consejo Universitario electos bajo la presente 
Convocatoria, y de conformidad con el Estatuto General 
Orgánico y el Reglamento del Consejo Universitario, durarán 
en su cargo desde la fecha de su instalación hasta que 
concluyan los dos años que por ley corresponden a la 
duración de la Sexta Legislatura. 
 
Capítulo IV. De los electores 
Artículo 55. Para votar en la elección de vacantes del Sexto 
Consejo Universitario es necesario cumplir con los siguientes 
requisitos:  

I. Para los y las estudiantes es necesario estar inscrito(a) 
en el semestre 2019-II, en los planteles y colegios 
respectivos; 
II. Para el personal académico es necesario estar adscrito 
al plantel y colegio respectivo; 
III. Para los y las integrantes del personal administrativo, 
técnico y manual es necesario estar adscrito al plantel 
respectivo; y  
IV. Aparecer en el padrón electoral respectivo. 

Artículo 56. Cada elector y electora, dependiendo del sector, 
colegio o plantel al que pertenezca tiene derecho a elegir de 
conformidad con el Título Segundo de la presente 
convocatoria: “Alcance de la convocatoria”. En el caso de 
encontrarse en más de una relación con la Universidad elegirá 
al representante de la adscripción de origen. 
 
Capítulo V. De los padrones electorales 
Artículo 57. El Colegio Electoral, en corresponsabilidad con la 
Coordinación Académica y la Coordinación de Servicios 
Administrativos, según sea el caso, publicará un padrón de 
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electores y electoras con la lista correspondiente, y de 
acuerdo con los plazos señalados en la presente 
Convocatoria. 
Artículo 58. El Colegio Electoral publicará los padrones 
preliminares, a más tardar el día viernes 29 de noviembre 
de 2019. 
Artículo 59. La Comunidad Universitaria tiene el derecho de 
interponer solicitudes de corrección de los padrones 
electorales ante cualquier ausencia o error en los padrones 
preliminares, ser atendido de forma expedita, y obtener una 
respuesta de parte del Colegio Electoral. 
Artículo 60. Es responsabilidad del Colegio Electoral llevar a 
efecto la revisión de los padrones, por parte de los integrantes 
de la Comunidad Universitaria que presenten en tiempo y 
forma solicitudes de corrección mediante recursos de 
inconformidad. 
Artículo 61. Las solicitudes de corrección de los padrones se 
harán llegar al Colegio Electoral por medio de la dirección 
electrónica colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx 
Artículo 62. El Colegio Electoral revisará todas las solicitudes 
de corrección recibidas, en su caso modificará los padrones y 
publicará, en tiempo y forma, los padrones electorales 
definitivos a más tardar cinco días hábiles antes de la jornada 
electoral. 
 
Capítulo VI. Del registro de candidaturas 
Artículo 63. Los y las aspirantes a consejeros o consejeras se 
registrarán de forma personal ante el Colegio Electoral, el cual 
determinará y dará a conocer por todos los medios a su 
disposición, los espacios y horarios en los que la Comunidad 
Universitaria podrá hacer el registro de candidaturas. 
Artículo 64. El periodo de registro de las candidaturas de 
aspirantes a ocupar las vacantes del Sexto Consejo 
Universitario se llevará a cabo del lunes 25 al viernes 29 de 
noviembre de 2019. 
Artículo 65. Los y las estudiantes que deseen registrarse 
como aspirantes a ocupar las vacantes del Sexto Consejo 
Universitario tendrán que presentarse personalmente para 
llenar una cédula de registro de inscripción que incluirá el 
nombre del o los(as) candidatos(as), sus direcciones de 
correo electrónico institucional de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México y teléfonos habilitados para recibir 
notificaciones, y deberán presentar la siguiente 
documentación: 

I. Copia de comprobante de inscripción de licenciatura o 
de posgrado en el semestre 2019-II en el plantel que 
aspira a representar. 
II. Una carta de exposición de motivos, en la que 
manifiesten el compromiso a cumplir con sus 
responsabilidades para participar en las tareas propias del 
Consejo Universitario y los motivos por los cuales desean 
integrarse a éste. 
III. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 
extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su 
visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de 
trabajo, mismo que servirá como documento válido para 
todo acto de difusión.  
IV. En caso de que la o el aspirante se encuentre con más 
de una relación con la Universidad, éste(a) podrá sólo 
representar al sector al cual pertenece con mayor 
antigüedad. Deberá presentar la documentación en la cual 
se verifique su mayor antigüedad. 

Artículo 66. El personal académico que desee registrarse 
como aspirantes a ocupar las vacantes del Sexto Consejo 

Universitario tendrá que presentarse personalmente para 
llenar una cédula de registro de inscripción que incluirá, el 
nombre del o los(as) candidatos(as), sus direcciones de 
correo electrónico institucional de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México y teléfonos habilitados para recibir 
notificaciones, y deberán presentar la siguiente 
documentación: 

I. Constancia emitida por la instancia competente 
(Coordinación Académica, Coordinación de Colegio, 
Subdirección de Recursos Humanos) donde conste ser 
profesor(a) de tiempo completo, y contar con mínimo un 
año de antigüedad como profesor(a) de tiempo completo 
adscrito(a) a determinado Colegio y plantel; 
II. Copia del Acta de Dictaminación favorable; 
III. Una carta de exposición de motivos, en la que 
manifiesten el compromiso a cumplir con sus 
responsabilidades para participar en las tareas propias del 
Consejo Universitario y los motivos por los cuales desean 
integrarse a éste; 
IV. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 
extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su 
visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de 
trabajo, mismo que servirá como documento válido para 
todo acto de difusión; 
V. En caso de que la o el aspirante se encuentre con más 
de una relación con la Universidad, éste(a) podrá sólo 
representar al sector al cual pertenece con mayor 
antigüedad. Deberá presentar la documentación en la cual 
se verifique su mayor antigüedad. 

Artículo 67. Los y las integrantes del personal 
administrativo, técnico y manual que deseen registrarse 
como aspirantes a ocupar las vacantes del Sexto Universitario 
tendrán que presentarse personalmente para llenar una 
cédula de registro de inscripción que incluirá el nombre del 
candidato(a), su dirección de correo electrónico institucional 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 
teléfono habilitado para recibir notificaciones, y presentar la 
siguiente documentación: 

I. Constancia emitida por la Subdirección de Recursos 
Humanos, donde conste que es trabajador(a) de base, y 
con mínimo un año de antigüedad de estar adscrito(a) al 
plantel que aspira representar; 
II. Una carta de exposición de motivos, en la que 
manifiesten el compromiso de cumplir con sus 
responsabilidades para participar en las tareas propias del 
Consejo Universitario y los motivos por los cuales desean 
integrarse a éste; 
III. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 
extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su 
visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de 
trabajo, mismo que servirá como documento válido para 
todo acto de difusión; 
IV. En caso de que la o el aspirante se encuentre con más 
de una relación con la Universidad, éste(a) podrá sólo 
representar al sector al cual pertenece con mayor 
antigüedad. Deberá presentar la documentación en la cual 
se verifique su mayor antigüedad. 

Artículo 68. La cédula de registro para candidaturas por los 
tres sectores se emitirá una vez entregados todos los 
documentos referidos en los artículos 65, 66 y 67 de la 
presente convocatoria. 
Artículo 69. El Colegio Electoral determinará cuáles son las 
candidaturas que cumplen con los requisitos, les asignará un 
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número, y publicará una resolución que indique cuáles son las 
candidaturas aceptadas, el lunes 2 de diciembre de 2019. 
Artículo 70. El Colegio Electoral será el órgano al que se 
entregarán las causas de inconformidad en torno al registro 
de candidaturas, en los espacios y horarios que el propio 
Colegio Electoral establezca. 
Artículo 71. El Colegio Electoral remitirá al Comité de 
Impugnaciones, el miércoles 4 de diciembre de 2019, los 
recursos de Inconformidad que reciba en la fase de registro 
de candidaturas. 
Artículo 72. El Comité de Impugnaciones analizará e instruirá 
las causas recibidas del 5 al 10 de diciembre de 2019. 
Artículo 73. El Comité de Impugnaciones publicará las 
resoluciones en materia de causas de Inconformidad sobre el 
registro de candidaturas, y con base en dichas resoluciones, 
el Colegio Electoral publicará el registro definitivo de los 
candidatos y las candidatas que cumplan con los requisitos 
de elegibilidad, a más tardar el día 11 de diciembre de 2019. 
 
Capítulo VII. De los actos de difusión 
Artículo 74. Los candidatos o las candidatas a consejeros(as) 
y representantes a la Sexta Legislatura podrán difundir sus 
propuestas en los actos, espacios y horarios que organice y 
autorice el Colegio Electoral, tales como foros y debates, 
presenciales y en redes sociales, y mediante la difusión de 
sus programas de trabajo que entregaron al Colegio Electoral 
al momento de registrarse. 
Artículo 75. El periodo para llevar a cabo las actividades de 
difusión será del día jueves 12 de diciembre de 2019 al 
lunes 27 de enero de 2020. El desarrollo de los actos de 
difusión será atendido en todo momento por el Colegio 
Electoral. Este órgano estará facultado para observar y 
elaborar actas de hechos en torno a los actos de difusión. 
Artículo 76. En todas las actividades de difusión deberán 
prevalecer los principios de tolerancia, respeto y observancia 
de la legalidad universitaria. 
Artículo 77. Una vez concluida la etapa de actos de difusión, 
los candidatos, las candidatas, así como sus representantes, 
deberán suspender las actividades de difusión físicas o 
electrónicas, en redes sociales institucionales y personales. 
Artículo 78. Una vez concluida la etapa de actos de difusión 
los candidatos, las candidatas, representantes y seguidores u 
oponentes de un(a) candidato(a), deberán suspender las 
actividades de difusión y retirar los materiales alusivos a 
cualquier candidato(a), que se hayan publicado en todos los 
medios y redes sociales. 
Artículo 79. Las coordinaciones de plantel y los enlaces 
administrativos de plantel y la Coordinación de Servicios 
Administrativos, en el caso de las sedes administrativas, 
retirarán la propaganda electoral el día hábil previo a la 
jornada electoral. 
 
Capítulo VIII. De la Jornada Electoral 
Artículo 80. La jornada electoral tendrá lugar el día jueves 30 
de enero de 2020. 
Artículo 81. La apertura de las casillas será a las 10:00 horas 
y el cierre a las 19:30 horas. 
Artículo 82. Antes de que se efectúe la apertura de casillas e 
inicien las votaciones, los Comités de Casillas verificarán que 
en un radio de 25 metros no existan materiales de difusión o 
propaganda que se puedan considerar como inducción al 
ejercicio del voto. En caso de que hubiera, procederán a 
retirarlos. 

Artículo 83. Los(as) candidatos(as) o los terceros interesados 
deberán solicitar por escrito a los Comités de Casilla el 
registro de integrantes de la Comunidad Universitaria que 
fungirán como observadores de la jornada electoral. La 
solicitud deberá presentar el nombre y la documentación que 
los acredite como integrantes de la Comunidad Universitaria. 
Este registro faculta a las personas interesadas a estar en la 
casilla, observar y reportar incidencias de la jornada electoral. 
Artículo 84. Los electores y las electoras sólo podrán sufragar 
en la casilla correspondiente, presentando identificación 
oficial con fotografía (pasaporte, credencial de elector, 
licencia de conducir), credencial de la UACM o credencial de 
biblioteca de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 
Artículo 85. En cada boleta aparecerá el sector, el colegio y 
plantel de la elección correspondiente, el nombre completo de 
todos(as) los(as) candidatos(as) a ocupar las vacantes del 
Consejo Universitario, Sexta Legislatura, y el respectivo 
número que se les haya asignado en el registro. 
Artículo 86. En la boleta se especificará la cantidad de votos 
que se podrán emitir dependiendo de las vacantes por sector. 
Artículo 87. Los votos que marquen más de las opciones 
permitidas o que no muestren con claridad cuáles son las 
opciones por las que se está votando serán declarados nulos. 
 
Capítulo IX. De los resultados de las elecciones 
Artículo 88. Los Comités de Casilla, una vez concluido el 
escrutinio y cómputo de los votos, elaborarán un acta de 
resultados, firmada y rubricada por todos sus integrantes, 
incluso los y las representantes de los(as) candidatos(as). 
Esta acta de resultados se entregará inmediatamente al 
Colegio Electoral. 
Artículo 89. El Colegio Electoral será el órgano encargado de 
publicar los resultados generales del proceso electoral en los 
espacios previamente determinados por éste, el viernes 31 
de enero de 2020. 
Artículo 90. El Colegio Electoral emitirá y publicará en fecha 4 
de febrero de 2020 las constancias de elección, en caso de 
que no se hayan presentado recursos de revisión. 
De existir interposición de recursos de revisión, el Colegio 
Electoral emitirá las constancias de elección una vez que se 
resuelvan los recursos correspondientes para considerar 
como concluido el proceso electoral. 
Artículo 91. El Colegio Electoral elaborará un informe general 
en torno al proceso electoral en el cual hará referencia de sus 
actuaciones, incluirá el acta de resultados de la jornada 
electoral, las actas de hechos que se presenten, y las 
eventuales impugnaciones que hubiera recibido. Este informe 
se entregará a la Comisión de Organización del Sexto 
Consejo Universitario el 18 de febrero de 2020. En caso de 
existir recursos de apelación, el Colegio Electoral entregará 
un segundo informe el 3 de marzo de 2020. 
Artículo 92. El Colegio Electoral entregará las constancias de 
elección de conformidad con el artículo 92 fracción XXI del 
Reglamento en Materia Electoral de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México y el artículo 10 del Reglamento del 
Consejo Universitario. 
 
TÍTULO SEXTO 
Medios de impugnación 
Capítulo I. Medios de impugnación durante el proceso 
electoral 
Artículo 93. Para garantizar la legalidad de los actos, 
resoluciones y resultados electorales durante el proceso 
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electoral podrán interponerse los siguientes medios de 
impugnación: 

I. Recurso de solicitud de corrección a los padrones 
electorales; 
II. Recurso de inconformidad; 
III. Recurso de revisión; 

Artículo 94. Después de la calificación del proceso electoral, 
podrán interponerse los siguientes medios de impugnación: 

I. Recurso de apelación. 
II. Recurso de reconsideración. 

Capítulo II. De los requisitos para presentar todo tipo de 
medios de impugnación 
Artículo 95. Con excepción de la solicitud de corrección de 
padrones electorales, todos los recursos o medios de 
impugnación sobre el proceso de elección y la jornada 
electoral deberán ser presentados por escrito al órgano 
electoral competente, en tiempo y forma, y deberán contener 
los siguientes requisitos: 

I. Nombre de quién promueve la impugnación, con la 
debida acreditación como integrante de la Comunidad 
Universitaria; 
II. Proporcionar domicilio, número telefónico y correo 
electrónico institucional de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, en donde se notificará a los que 
promuevan los medios de impugnación de las actuaciones 
y las resoluciones de los órganos competentes; 
III. Descripción fundada, clara y concisa de los hechos en 
que se sustenta la impugnación; 
IV. Señalamiento del área, instancia, órgano o integrante 
de la Comunidad Universitaria a la que se imputa la 
violación de la norma establecida en la Convocatoria o la 
reglamentación universitaria aplicable; 
V. Señalamiento del acto impugnado: qué se impugna, a 
quién se impugna, y los motivos o razonamientos que 
vinculen todo lo anterior; y 
VI. Las pruebas que acrediten los hechos y apoyen sus 
razonamientos. 

 
Capítulo III. Del recurso de solicitud de corrección a los 
padrones electorales 
Artículo 96. La solicitud de corrección del padrón electoral 
podrá ser presentada por cualquier integrante de la 
Comunidad Universitaria ante el Colegio Electoral, en caso de 
que el padrón electoral provisional contenga errores u 
omisiones que afecten los derechos de cualquier elector o 
electora o de la Comunidad Universitaria. 
Artículo 97. Para elevar una solicitud de corrección del padrón 
electoral basta con enviar un correo electrónico al Colegio 
Electoral enunciando el error observado a la dirección 
colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx hasta diez días hábiles 
anteriores a la elección. El Colegio Electoral deberá emitir un 
acuse de recibo electrónico, con él se tendrá plena probanza 
de que se hubieren elevado dichas solicitudes. 
Artículo 98. El Colegio Electoral tendrá plena competencia 
para incluir o excluir a un integrante de la Comunidad 
Universitaria que hubiere sido erróneamente incluido o 
excluido en los padrones electorales, a la luz de la información 
presentada en las solicitudes, y de la información que le sea 
provista por las instancias académicas o administrativas 
competentes. 
 
Capítulo IV. Del recurso de inconformidad 
Artículo 99. Cualquier integrante de la Comunidad 
Universitaria podrá presentar recursos de inconformidad en 

contra de las candidaturas registradas, ante el Colegio 
Electoral, en la oficina del Consejo Universitario sede 
administrativa, Dr. Salvador García Diego núm. 168, en 
horarios de 10 a 15 y 16 a 18 horas los días 3 y 4 de 
diciembre de 2019. 
Artículo 100. El Colegio Electoral recibirá las causas de 
inconformidad, entre ellas las correspondientes al registro de 
candidaturas y los actos de difusión. Una vez recibidos dichos 
recursos los remitirá al Comité de Impugnaciones, y lo hará 
de conocimiento de la Comisión de Organización del Consejo 
Universitario. 
Artículo 101. El Comité de Impugnaciones tendrá la 
competencia para determinar el cumplimiento o no de los 
requisitos de elegibilidad de una determinada candidatura, a 
la luz de la información presentada en los recursos de 
Inconformidad, y según lo establecido en la Convocatoria y la 
normatividad aplicable. 
Artículo 102. El Comité de Impugnaciones emitirá 
resoluciones fundadas y motivadas, en torno a los recursos 
de inconformidad que se presenten sobre el registro de 
candidaturas a más tardar el 11 de diciembre de 2019. 
 
Capítulo V. Del recurso de revisión  
Artículo 103. Todo integrante de la Comunidad Universitaria 
podrá presentar un recurso de revisión ante el Colegio 
Electoral, por actos verificados durante los actos de difusión, 
durante la veda electoral o durante la jornada electoral. 
Artículo 104. Los recursos de revisión sobre el proceso de 
elección y la jornada electoral deberán ser presentados por 
escrito al Colegio Electoral en los espacios y horarios que éste 
defina para tales efectos. 
Artículo 105. El plazo límite para presentar recursos de 
revisión vence dos días hábiles después de que se hayan 
publicado las actas correspondientes a la jornada electoral. 
Artículo 106. Los recursos de revisión presentados ante el 
Colegio Electoral, serán remitidos por éste al Comité de 
Impugnaciones, el cual integrará un expediente por cada uno 
de los recursos recibidos en tiempo y forma, mismos que 
deberá analizar cuidadosamente, e instruir en los términos de 
la normatividad aplicable. 
Artículo 107. El Comité de Impugnaciones contará con dos 
días hábiles para conocer las impugnaciones y notificar a los 
y las aspirantes impugnados(as) por medio del correo 
electrónico institucional de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México y los teléfonos asentados en el registro de 
inscripción de la candidatura. 
Artículo 108. Los(as) candidatos(as) impugnados(as) o los 
terceros afectados también contarán con dos días hábiles 
para presentar sus pruebas de descargo, así como los 
razonamientos que a su juicio consideren pertinentes, ante el 
Comité de Impugnaciones. 
Artículo 109. El Comité de Impugnaciones contará con otros 
dos días hábiles para concluir las diligencias, el análisis y la 
fundamentación de sus Resoluciones en torno a las 
impugnaciones, de conformidad con los “Criterios para emitir 
resoluciones sobre recursos de impugnación” expresados en 
el Título Sexto de la presente Convocatoria, el Reglamento en 
Materia Electoral de la UACM y la legislación universitaria 
aplicable.  
Artículo 110. El Comité de Impugnaciones enviará sus 
resoluciones al Colegio Electoral en tiempo y forma a más 
tardar el 11 de febrero de 2020. Lo anterior representa la 
última fase del proceso electoral y a partir de entonces y con 
base en los acuerdos emitidos, el Colegio Electoral hará la 
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calificación final del proceso, conforme a lo estipulado en el 
artículo 165 del Reglamento en Materia Electoral de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
 
Capítulo VI. Del recurso de apelación 
Artículo 111. Una vez concluido el proceso electoral, los 
integrantes de la Comunidad Universitaria tienen un plazo de 
hasta diez días hábiles para presentar recursos de apelación 
a las resoluciones sobre impugnaciones en primera instancia 
en los términos de esta Convocatoria y el Reglamento en 
Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 
Artículo 112. El recurso de apelación podrá ser presentado 
por cualquier integrante de la Comunidad Universitaria 
afectado por cualquier resolución del Comité de 
Impugnaciones. Deberá presentarse en tiempo y forma ante 
el Colegio Electoral y deberá comprender todos los requisitos 
para la presentación de medios de impugnación. 
Artículo 113. Los recursos de apelación serán dirigidos por el 
Colegio Electoral al Comité de Resolución de Apelaciones, 
facultado para solicitar, obtener y analizar la documentación 
recabada en los expedientes de los órganos electorales, tales 
como actas, minutas y resoluciones. 
Artículo 114. El Comité de Resolución de Apelaciones iniciará 
la integración y sustanciación de un expediente específico 
para cada recurso de apelación. Este expediente deberá 
contener todo lo relacionado con las pruebas que demuestren 
los actos denunciados, los autos, testimonios y pruebas 
descargas en la primera instancia y nuevas pruebas a las que 
pueda allegarse. 
Artículo 115. El Comité de Resolución de Apelaciones estará 
facultado para realizar diligencias en aras del desahogo de los 
recursos de apelación. 
Artículo 116. El Comité de Resolución de Apelaciones 
sesionará de manera pública y abierta a la Comunidad 
Universitaria y dejará constancia por escrito de la 
fundamentación legal de sus actuaciones, de los hechos 
analizados, de las valoraciones correspondientes que realice 
en torno a esos hechos, y elaborará un dictamen por cada uno 
de los recursos de apelación que reciba. 
Artículo 117. Los dictámenes del Comité de Resolución de 
Apelaciones podrán declarar procedente o improcedente el 
recurso de apelación; podrán ratificar o no ratificar la 
resolución del Comité de Impugnaciones. En todo momento 
su actuación será con base en los principios rectores 
electorales y en aras de lograr una mayor certeza e 
imparcialidad en el proceso electoral. 
Artículo 118. El Comité de Resolución de Apelaciones 
presentará sus dictámenes al Colegio Electoral y enviará 
copia al Consejo Universitario como garante de la elección. 
En caso de existir recursos de reconsideración, la Comisión 
de Organización convocará a sesión extraordinaria del 
Consejo Universitario para formar una tercera instancia. 
 
Capítulo VII. 
Del recurso de reconsideración 
Artículo 119. Se podrá interponer un recurso de 
reconsideración por parte de las o los directamente afectados 
por un dictamen resolutivo emitido ante un recurso de 
apelación, mediante la interposición de este medio de 
impugnación, el cual será dirigido al Consejo Universitario. 
Artículo 120. A partir de la recepción de dicho recurso, el 
Consejo Universitario contará con veinte días hábiles para 
conformar una tercera instancia, que elaborará un nuevo 

dictamen a la luz de los argumentos y las pruebas vertidas en 
el recurso de reconsideración. Es posible que para la 
conformación de esta instancia se vincule a expertos externos 
que coadyuven en la solución de los problemas planteados. 
Cualquier resolución que se tome al respecto tendrá carácter 
definitivo. 
 
TÍTULO SÉPTIMO 
Criterios generales para emitir resoluciones sobre 
medios de impugnación  
Artículo 121. Los órganos electorales competentes deberán 
desechar o declarar improcedente un recurso o medio de 
impugnación cuando: 

I. Éste no se presente por escrito, al órgano autoridad 
correspondiente; 
II. Incumpla cualquiera de los requisitos previstos en el 
artículo 150 del Reglamento en Materia Electoral de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en el 
artículo 95 de esta Convocatoria. 
III. No existan hechos y agravios expuestos o 
habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda 
deducir agravio alguno; 
IV. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se 
pruebe se hubiesen consentido expresamente; y 
V. Resulte evidentemente frívolo o notoriamente 
improcedente. 

 
Artículo 122. Los órganos electorales competentes deberán 
declarar procedente un recurso e iniciar la instrucción del caso 
cuando: 

I. En efecto se haya verificado que fueron emitidas las 
resoluciones impugnadas y éstas sean definitivas; 

II. Las o los promotores del recurso sean los sujetos en 
quienes recae la resolución impugnada; 

III. Los actos reclamados violen algún precepto de esta 
Convocatoria, del Reglamento en Materia Electoral de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de 
la legislación universitaria aplicable o de los principios 
generales del derecho electoral; y 

IV. Los recursos interpuestos cumplan con los plazos 
procesales establecidos. 

 
Artículo 123. Para la resolución de los medios de impugnación 
previstos en el Reglamento en Materia Electoral sólo podrán 
ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: pruebas 
documentales oficiales, pruebas documentales privadas, y 
pruebas técnicas sean visuales o audiovisuales. Podrán ser 
ofrecidas pruebas testimoniales cuando versen sobre 
declaraciones recibidas directamente de los declarantes, y 
siempre que estos últimos queden debidamente identificados 
y asienten la razón de su dicho. Las declaraciones deberán 
acompañarse de la firma de dos testigos. 
Artículo 124. En el caso de publicaciones contenidas en 
medios informativos como periódicos, redes sociales o 
fotografías, éstas son aptas para acreditar que los actos 
realizados fueron hechos en modo, tiempo y lugar en ellos 
referidos, pero carecen de eficacia probatoria por sí mismas, 
porque no representan hechos públicos y notorios, aun 
cuando éstos no sean desmentidos por quien resulte 
afectado. 
Artículo 125. Recibida la documentación a que se refiere el 
artículo anterior, el órgano electoral competente realizará los 
actos y ordenará las actuaciones que sean necesarias para la 
sustanciación de los expedientes.  
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Artículo 126. Los medios de prueba serán valorados por el 
órgano electoral competente para resolverlo de acuerdo al 
criterio que por consenso se haya creado en el órgano con 
base en la sana crítica y la experiencia. 
 
TÍTULO OCTAVO 
Sanciones 
Artículo 127. Las y los electores y las y los candidatos a 
ocupar puestos de representación podrán ser sancionados: 

I. Con amonestación pública; 
II. Con una medida conciliadora, reparadora o restitutiva; 
III. Con la negativa del registro de una candidatura o con 
la declaración de su inelegibilidad; y 
IV. Con la anulación de una votación por sector, colegio o 
plantel. 

Artículo 128. Las sanciones a que se refieren las fracciones I 
y II del artículo anterior se impondrán cuando: 

I. No se cumplan con las obligaciones señaladas en el 
Título IV y demás disposiciones aplicables del 
Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; 
II. No se cumplan con las resoluciones o acuerdos de los 
órganos colegiados electorales; 
III. Se acepten donativos o aportaciones económicas, 
diferentes a los recursos aprobados por el Colegio 
Electoral. 
IV. Los actores impugnados o los que ejerzan un medio 
de impugnación no se presenten a rendir declaración en 
los términos o plazos previstos; 
V. En el desarrollo de una contienda electoral, 
especialmente en la fase de difusión, no se cumplan las 
máximas de respeto y tolerancia; y  
VI. Se incurra en cualquier otra falta de las previstas en el 
Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 

Artículo 129. Los órganos electorales competentes para 
resolver los recursos de inconformidad y recursos de revisión 
deberán declarar la inelegibilidad de una candidatura, 
además de los casos contemplados en la normativa aplicable, 
cuando se demuestre:  

I.Que un(a) candidato(a) ocupe o sea candidato(a) a un 
cargo de elección popular u ocupe un cargo en un 
partido político, en el momento del registro de su 
candidatura; 

II.Cuando un(a) candidato(a) haya ejercido un cargo de 
confianza en la estructura de la administración 
universitaria (de los considerados en el Contrato 
Colectivo de Trabajo), hasta cuatro meses antes de la 
jornada de elección para la que se está presentando, 
incluyendo una secretaría técnica de una comisión en 
algún órgano de gobierno; 

III.Que un(a) candidato(a) ha calumniado o emitido 
descalificaciones infundadas en contra de otro(a) 
candidato(a) o miembro de los órganos colegiados 
electorales; y 

IV.Que un(a) candidato(a) entorpezca o ejerza violencia 
por sí mismo(a) o por interpósita persona, durante las 
diferentes fases del proceso electoral. 

V.Que un(a) candidato(a) sea consejero(a) o 
representante en un Consejo de Plantel. 

VI.Que un(a) candidato(a) no sea coordinador.  
 
Artículo 130. Los órganos electorales competentes para 
resolver recursos de revisión declararán procedentes la 

anulación de una votación por sector, colegio o plantel cuando 
se demuestre: 

a. Acarreo de votantes; 
b. Mostrar boletas fuera de las casillas de votación; 
c. Hacer votar a no integrantes de la Comunidad 
Universitaria; 
d. Votaciones de electores sin credencial, con copia de la 
misma o tira de materias; 
e. Obstruir el voto de cualquier elector; 
f. Presencia de boletas no convalidadas, sin folio y rúbrica 
o prellenadas; 
g. Presencia de urnas no selladas, o urnas que sean 
alteradas antes, durante o después del proceso; 
h. Robo de urnas o materiales electorales; 
i. Expulsión de representantes de casilla; 
j. Dolo en el escrutinio de votos; 
k. Apertura de casillas antes de los horarios establecidos; 
l. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de 
los órganos electorales para alterar la votación; 
m. Impedir la presencia de los representantes de casilla 
durante la jornada; 
n. Insuficiencia del material electoral; 
o. Robo o quema de boletas; 
p. Alteración posterior del padrón electoral definitivo; y 
q. Irregularidades en la designación de integrantes del 
comité de casilla. 

Artículo 131. Los órganos electorales competentes para 
analizar recursos de impugnación podrán anular total o 
parcialmente unas elecciones, para lo cual se requerirá el voto 
uniforme de todos sus integrantes. 
En tal caso, el Colegio Electoral dispondrá de un plazo no 
mayor de diez días hábiles contados a partir de que surta 
efectos la anulación de una elección, para llamar a la 
realización de una nueva jornada electoral, total o parcial. 
Artículo 132. En todos los casos, los órganos electorales 
competentes deberán valorar el alcance e impacto de los 
hechos en los procesos de votación específicos para resolver 
la procedencia de anulación. 
 
TRANSITORIOS 
PRIMERO. En casos de fuerza mayor que imposibiliten el 
cumplimiento de las fases del proceso electoral en los tiempos 
establecidos en el cronograma de esta Convocatoria, el 
Colegio Electoral con asesoría de la Oficina del Abogado 
General en el ámbito de sus atribuciones, podrá ajustar las 
fechas electorales que garanticen la mayor participación de la 
Comunidad Universitaria. En caso de que no exista el Colegio 
Electoral, corresponderá al Consejo Universitario, con 
asesoría de la Oficina del Abogado General en el ámbito de 
sus atribuciones, resolver lo conducente para garantizar el 
cumplimiento de las fases del proceso electoral y lo posterior 
al proceso electoral. 
 
SEGUNDO. Los órganos electorales son autónomos de otras 
instancias de gobierno de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, por lo tanto, en su trabajo no pueden 
intervenir de manera directa e indirecta ninguna autoridad o 
consejero(a) universitario(a) salvo en los términos del 
transitorio anterior; asimismo el pleno del Consejo 
Universitario no puede pedir su disolución y menos, bajo 
ninguna circunstancia, los órganos electorales pueden auto-
disolverse sin haber concluido y calificado el término del 
proceso electoral. 
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TERCERO. Lo no previsto en la presente convocatoria será 
resuelto por el pleno del Consejo Universitario. 
 
ANEXO A LA CONVOCATORIA 
 
ÚNICO. Adicionalmente, esta Convocatoria está asociada 
con un cronograma o calendario que expresa los plazos, 
fechas límites y etapas del presente proceso electoral, así 
como las etapas referidas a los medios de impugnación 
posteriores a este proceso electoral. 
 
La presente Convocatoria se aprobó en la sede administrativa 
Garciadiego, el 30 de octubre de 2019, por el Sexto Consejo 
Universitario. 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ELECCIÓN PARA LA 
ELECCIÓN DE VACANTES DEL SEXTO CONSEJO 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Noviembre 2019 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4 
Publicación de la 
CONVOCATORIA 
[PARCIAL Y 

EXTRAORDINARI
A] PARA LA 
ELECCIÓN DE 
VACANTES DEL 
CONSEJO 

UNIVERSITARIO 
DE LA UACM, 
SEXTA 
LEGISLATURA 
 
Publicación de los 

avisos para la 
conformación de 
los órganos 
electorales 

5 
Inicio de la 
recepción de 
solicitudes 

para formar 
parte del 
Colegio 
Electoral, 
Comité de 

Impugnacion
es o Comité 
de 
Resolución 
de 
Apelaciones 

6 
 

7 8 

11 

 

12 

Último día 
para la 
recepción de 
solicitudes 
para formar 

parte del 
Colegio 
Electoral, 
Comité de 
Impugnacion

es o Comité 
de 
Resolución 
de 
Apelaciones 

13 

En su caso, 
insaculación 
o rotación 
para la 
conformació

n de los 
órganos 
electorales. 
 
En su caso, 

notificación 
y 
convocatori
a a los 
integrantes 

de la 
Comunidad 
Universitari
a 
insaculadas 

o rotados 
para 
participar de 
los órganos 
electorales. 

14 

 

15 

Noviembre 2019 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

18 
Día de asueto 

19 
Último  día 
para la 
instalación 

del Colegio 
electoral, 
Comité de 
Impugnacion
es y Comité 

de 
Resolución 
de 
Apelaciones 

20 
 

21 
Fecha límite 
para la 
constitución 

del Colegio 
electoral, 
Comité de 
Impugnacion
es y Comité 

de 
Resolución 
de 
Apelaciones 

22 
Colegio 
electoral, 
Comité de 

Impugnacion
es y Comité 
de 
Resolución 
de 

Apelaciones 
deben 
informar al 
Consejo 
Universitario 

mediante 
oficio, de su 
constitución 
formal y 
quiénes de 

sus miembros 
fungirán 
como 
Secretario(a) 
y como 

Relator(a). 
 
El Colegio 
electoral lleva 
a cabo la 

difusión de la 
convocatoria 
y la invitación 
a la 
Comunidad 

Universitaria 
para 
participar en 
el proceso 
electoral para 
cubrir las 

vacantes del 
VI Consejo 
Universitario. 

25 
Inicio de recepción 

de solicitudes de 
aspirantes al VI CU 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
Termina 

periodo de 
recepción de 
aspirantes al 
VI CU. 
El Colegio 

electoral 
publica los 
padrones 
electorales 
preliminares e 

inician las 
solicitudes de 
corrección de 
los mismos. 
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Diciembre 2019 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 
El Colegio 
Electoral hace 
la revisión de

 los 
documentos 
entregados por 
los y las 
aspirantes y 

publica la lista 
de aspirantes 
al VI CU 

3 
Inicia
 perí
odo para 

recepción de 
impugnaciones 
a la lista de 
aspirantes al VI 
CU 

4 
Termina el 
período para 
recepción de 

impugnaciones 
a la lista de 
aspirantes al 
VI CU 
 

En su caso, el
 Col
egio Electoral 
turna al Comité 
de 

Impugnaciones 
los recursos 
presentados a 
la lista de 
aspirantes al VI 

CU 

5 
El Comité de 
Impugnacio
nes inicia la 

revisión de 
los 
expedientes 
de 
impugnacio

nes y 
notifica a los 
o las 
interesados(
as). 

6 
 

9 
 

10 
 

11 
El Comité de 
Impugnaciones 
emite sus 

resoluciones 
sobre los 
recursos de 
impugnación
 a la 

lista de 
aspirantes
 par
a su 
publicación. 

 
Publicación de 
la lista 
definitiva de 
candidaturas. 

12 
Inicia el 
periodo de 
actos de 

difusión 

13 
El Colegio 
electoral 
publica los 

padrones 
electorales 
definitivos 
 
PERÍODO DE

 DIF
USIÓN 

16 

PERÍODO DE
 DIF
USIÓN 

17 

PERÍODO DE
 DIF
USIÓN 

18 

PERÍODO DE
 DIF
USIÓN 

  

 
 

ENERO 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   9 
PERÍODO 
DE
 

DIFUSIÓN 

10 
PERÍODO 
DE
 

DIFUSIÓN 

13 
PERÍODO 
DE
 

DIFUSIÓN 

14 
PERÍODO 
DE
 

DIFUSIÓN 

15 
PERÍODO 
DE
 

DIFUSIÓN 

16 
PERÍODO 
DE
 

DIFUSIÓN 

17 
PERÍODO 
DE
 

DIFUSIÓN 

20 
PERÍODO 
DE
 

DIFUSIÓN 

21 
PERÍODO 
DE
 

DIFUSIÓN 

22 
PERÍODO 
DE
 

DIFUSIÓN 

23 
PERÍODO 
DE
 

DIFUSIÓN 

24 
PERÍODO 
DE
 

DIFUSIÓN 

27 
PERÍODO 
DE

 
DIFUSIÓN 
 
 

28 
Inicia
 

periodo de 
veda 
electoral 

29 
Veda 
electoral 

30 
JORNADA 
ELECTORA

L 

31 
Publicación
 

de 
resultados 
de la 
jornada 
electoral. 

FEBRERO 2020 

3 
Inicia 
periodo de 

presentació
n de 
impugnacio
nes. 
 

El Colegio 
electoral 
recibe
 l
as 

impugnacio
nes. 

4 
Termina 
periodo 

para la 
presentació
n de 
recursos de 
impugnacio

nes. 
 
En su caso, 
el Colegio 
Electoral 

turna al 
Comité de 
impugnacio
nes los 
recursos 

recibidos. 
 
 
En caso de 
que no se 

hayan 
presentado 
recursos de 
impugnació
n,

 
el  
Colegio 
Electoral 
entrega las 

constancias 
de elección 
a los(as) 
candidatos(
as) 
electos(as) 

y realiza
 l
a 
calificación 
de la 

elección. 
 
En su caso, 
el Colegio 
Electoral 

notifica a la 
Comisión 
de 
Organizació
n del VI CU 

para que se 
convoque a 
sesión 
extraordinar
ia de 

instalación 
de los(as) 
candidatos(
as) 
electos(as). 

 

5 
Inicia el 
periodo de 

análisis de 
los recursos 
de 
resolución
 

de 
impugnacio
nes. 
 
En su caso, 

Comisión 
de 
Organizació
n del VI CU 
convoca a 

sesión 
extraordinar
ia de 
instalación 
de los(as) 

candidatos(
as) 
electos(as). 

6 
 

7 
 

10 
 

11 
Concluye el 
plazo para 
que el

 
Comité de 
Impugnacio
nes remita 
al Colegio 

Electoral las 
resolucione
s. 
 
El Colegio 

Electoral 

12 
Se abre el 
plazo para 
la 

presentació
n
 
de los 
recursos de 

Apelacione
s a las 
resolucione
s emitidas 
por el 

Comité de 

13 
 

14 
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publica las 

resolucione
s del Comité 
de 
impugnacio
nes. 

 
El Colegio 
Electoral 
notifica a la 
Comisión 

de 
Organizació
n del VI CU 
para que se 
convoque a 

sesión 
extraordinar
ia de 
instalación 
de los(as) 

candidatos(
as) 
electos(as). 

impugnacio

nes. 
 
Posible 
sesión 
extraordinar

ia del VI CU 
de 
instalación 
de los(as) 
candidatos(

as) 
electos(as). 
 
En su caso, 
Comisión 

de 
Organizació
n del VI CU 
convoca a 
sesión 

extraordinar
ia. 

17 
 

18 
El Colegio 

Electoral 
entrega las 
constancias 
de elección 
a los(as) 

candidatos(
as) 
electos(as) 
y realiza
 l

a 
calificación 
de la 
elección. 

19 
Posible 

sesión 
extraordinar
ia del VI CU 
de 
instalación 

de los(as) 
candidatos(
as) 
electos(as). 

20 21 

24 
 

25 
Termina el 

plazo para 
la 
presentació
n de 
recursos de 

Apelacione
s a
 l
as 
resolucione

s emitidas 
por el 
Comité
 
de 

Impugnacio
nes. 
 
En su caso, 
el Colegio 

Electoral 
remite las 
apelaciones 
al Comité 
de 

Resolución  
de 
Apelacione
s. 

26 
Inicia el 

período 
para que el 
Comité de 
Resolución 
de 

Apelacione
s revise los 
recursos de 
apelación. 

27 28 

MARZO 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 
Fecha límite 

para que el 
Comité de 
Resolución 
de 

3 
En su caso, 

Colegio 
Electoral 
entrega 

4 
Inicia el 

plazo para 
presentar 
Recursos 
de 

5 
 

6 
Termina el 

plazo para 
presentar 
Recursos 
de 

Apelacione

s emita su 
dictamen. 

informe 

general. 

reconsidera

ción ante el 
Consejo 
Universitari
o 

reconsidera

ción ante el 
Consejo 
Universitari
o 

9 
Inicia el 
plazo para 
que el 

Consejo 
Universitari
o conforme 
la tercera 
instancia de 

resolución. 

10 11 
 

12 13 

16 
Día de 
asueto 

17 
 

18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31    

ABRIL 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  1 2 3 

6 
Plazo límite 
para que el 
Consejo 
Universitari

o conforme 
la tercera 
instancia de 
resolución. 

    

 
 
AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO ELECTORAL 
DENOMINADO COLEGIO ELECTORAL QUE SE 
ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y CONDUCIR EL 
PROCESO ELECTORAL PARA CUBRIR LAS VACANTES 
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA 
La Sexta Legislatura del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento, apartado B. Sistema educativo local, numeral 
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; los 
artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 5, fracción III, 6 fracciones 
IX y X, 7 fracciones IV y VII, 15, 16, 17 fracciones V y XX de 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
así como lo establecido en los artículos 2, 12, 14 fracciones I 
y II, 19, 77, 89, 92, 105, 115 y demás relativos del Estatuto 
General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; y lo señalado en los artículos 3, 4, 8, 9, 10 y 20 del 
Reglamento del Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 15, 
16,17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45 
al 52, 73 al 75, 81, 88, 93, 97, 107 al 113 y demás relativos 
del Reglamento en Material Electoral de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México emite el siguiente: 
AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO ELECTORAL 
DENOMINADO COLEGIO ELECTORAL QUE SE 
ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y CONDUCIR EL 
PROCESO ELECTORAL PARA CUBRIR LAS VACANTES 
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA 
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Se convoca a la Comunidad Universitaria a hacer válido su 
derecho y obligación para integrar el Colegio Electoral, 
responsable de organizar, conducir y concluir el proceso 
electoral, así como atender las etapas referidas a los medios 
de impugnación posteriores al proceso electoral, para cubrir 
las vacantes del Consejo universitario, Sexta Legislatura. Las 
atribuciones de dicho órgano están establecidas en el artículo 
92 fracciones I a XXII del Reglamento en Materia Electoral de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la 
CONVOCATORIA [PARCIAL Y EXTRAORDINARIA] PARA 
LA ELECCIÓN DE VACANTES DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SEXTA LEGISLATURA. Del mismo 
modo, se exhorta a los y las postulantes a participar en este 
órgano colegiado a actuar en apego a los términos 
establecidos por el Reglamento en Materia Electoral de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la citada 
Convocatoria. 
El Colegio Electoral del proceso para cubrir las vacantes del 
Consejo Universitario, Sexta Legislatura, estará integrado de 
la siguiente forma: 

I. Cinco integrantes del sector académico, uno por cada 
plantel; 
II. Cinco integrantes del sector estudiantil, uno por cada 
plantel; y 
III. Cinco integrantes del personal administrativo, técnico y 
manual, adscritos(as) a cualquier sede administrativa, 
centro cultural o plantel, procurando que sea uno(a) por 
cada área. 

Los y las estudiantes que aspiren a formar parte del Colegio 
Electoral deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser estudiante con matrícula en cualquiera de los 
planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 
b) Ser estudiante inscrito en el semestre 2019-II, lo que 
se deberá acreditar con el comprobante de inscripción 
correspondiente. 
c) Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
propias del Colegio Electoral, así como a no auto-disolver 
el Colegio Electoral sin haber cumplido todo lo mandatado 
por la CONVOCATORIA [PARCIAL Y 
EXTRAORDINARIA] PARA LA ELECCIÓN DE 
VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SEXTA LEGISLATURA. 
d) No ocupar ningún cargo o puesto de representación 
dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México ni ejercer cualquier cargo de representación 
pública a nombre de un partido político o  asociación 
religiosa. 
El personal académico que aspire a formar parte del 
Colegio Electoral debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a) Ser profesor(a)-investigador(a) de tiempo completo 
dictaminado favorablemente y adscrito a un Colegio en 
cualquiera de los planteles de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, lo que se deberá acreditar con el 
acta de dictaminación correspondiente. 
b) Tener una antigüedad de al menos un año como 
profesor(a)-investigador(a) de tiempo completo 
adscrito(a) a cualquiera de los planteles de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, lo que se deberá 
acreditar con una constancia de antigüedad expedida por 
la Subdirección de Recursos Humanos. 

c) Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
propias del Colegio Electoral, así como a no auto-disolver 
el Colegio Electoral sin haber cumplido todo lo mandatado 
por la CONVOCATORIA [PARCIAL Y 
EXTRAORDINARIA] PARA LA ELECCIÓN DE 
VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SEXTA LEGISLATURA. 
d) No ocupar algún puesto de confianza (de los 
estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo) dentro de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México u ocupar 
algún cargo de representación pública en un partido 
político o  asociación religiosa. 

El personal administrativo, técnico y manual que aspire a 
formar parte del Colegio Electoral debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Ser trabajador(a) administrativo(a), técnico(a) o manual 
adscrito(a) a alguna de las áreas administrativas, 
técnicas o manuales, con al menos un año de 
antigüedad en cualquier sede administrativa, centro 
cultural o plantel de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, lo que se deberá acreditar con una 
constancia de antigüedad expedida por la Subdirección 
de Recursos Humanos. 

b) Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
propias del Colegio Electoral, así como a no auto-
disolver el Colegio Electoral sin haber cumplido todo lo 
mandatado por la CONVOCATORIA [PARCIAL Y 
EXTRAORDINARIA] PARA LA ELECCIÓN DE 
VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SEXTA LEGISLATURA. 

c) No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados 
en el Contrato Colectivo de Trabajo) dentro de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México u ocupar 
algún cargo de representación pública en un partido 
político o asociación religiosa. 

El registro de los o las postulantes para la integración del 
Colegio Electoral será del 5 al 12 de noviembre de 2019, en 
días hábiles. Los y las aspirantes deben proporcionar su 
correo electrónico institucional de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México e indicar lugar en el plantel o sede de 
adscripción que la o el aspirante defina para recibir 
notificaciones. La información y documentación que 
presenten los o las aspirantes para cumplir con los requisitos 
establecidos en este aviso deberá ser entregada en las 
oficinas del Consejo Universitario, ubicadas en la sede 
administrativa con domicilio en Dr. Salvador García Diego 
núm. 168, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código 
Postal 06720, Ciudad de México, número telefónico 
11070280, extensiones: 16431, 16432, 16433 en un horario 
de 10:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 horas o podrá ser remitida 
al correo electrónico: colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx a 
más tardar el 12 de noviembre de 2019, a las 18:00 horas –
verificado mediante el mensaje guardado en la carpeta de 
Enviados del correo institucional de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México del postulante–. El acuse de recibo 
por medios electrónicos tendrá plena validez legal en este 
proceso para cubrir las vacantes del Sexto Consejo 
Universitario en caso de controversia. 
Nada humano me es ajeno 
Sexto Consejo Universitario 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
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CRONOGRAMA DEL AVISO A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO 
COLEGIADO ELECTORAL DENOMINADO COLEGIO 
ELECTORAL QUE SE ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y 
CONDUCIR EL PROCESO ELECTORAL PARA CUBRIR 
LAS VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, SEXTA 
LEGISLATURA 
Noviembre 2019 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4 
Publicación 
del aviso 

para 
conformar el 
Colegio 
Electoral 

5 
Inicio de la 
recepción de 

solicitudes 
para formar 
parte del 
Colegio 
Electoral  

6 
 

7 8 

11 12 
Último día 
para la 
recepción de 

solicitudes 
para formar 
parte del 
Colegio 
Electoral 

13 
En su
 ca
so, 

insaculación 
o rotación 
para la 
conformación 
del Colegio 

Electoral 
 
En su caso, 
notificación y 
convocatoria 

a los 
integrantes 
de la 
Comunidad 
Universitaria 

insaculadas o 
rotados para 
participar en 
el Colegio 
Electoral 

14 
 

15 

Noviembre 2019 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

18 
Día de asueto 

19 
Último día 
para la 
instalación 

del Colegio 
electoral 
 
Sesión 
extraordinaria 

de la 
Comisión de 
Organización 
del Sexto 
Consejo 

Universitario 
para la 
instalación 
del Colegio 
Electoral 

20 
 

21 
Fecha límite 
para la 
constitución 

del Colegio 
Electoral 

22 
Colegio 
Electoral 
debe 

informar al 
Consejo 
Universitario 
mediante 
oficio, de su 

constitución 
formal y 
quiénes de 
sus 
miembros 

fungirán 
como 
Secretario(a) 
y como 
Relator(a) 

 
El Colegio 
electoral 
lleva a cabo 
la difusión de 

la 
Convocatoria 
y la invitación 
a la 
Comunidad 

Universitaria 
para 
participar en 
el proceso 
electoral para 

cubrir las 
vacantes del 
VI Consejo 
Universitario 

 
AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO ELECTORAL 
DENOMINADO COMITÉ DE IMPUGNACIONES 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL PARA 
CUBRIR LAS VACANTES DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA 
La Sexta Legislatura del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento, apartado B. Sistema educativo local, numeral 
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; los 
artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 5, fracción III, 6 fracciones 
IX y X, 7 fracciones IV y VII, 15, 16, 17 fracciones V y XX de 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
así como lo establecido en los artículos 2, 12, 14 fracciones I 
y II, 19, 77, 89, 92, 105, 115 y demás relativos del Estatuto 
General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; y lo señalado en los artículos 3, 4, 8, 9, 10 y 20 del 
Reglamento del Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 15, 
16,17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45 
al 52, 73 al 75, 81, 88, 93, 97, 107 al 113 y demás relativos 
del Reglamento en Material Electoral de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México emite el siguiente: 
AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO ELECTORAL 
DENOMINADO COMITÉ DE IMPUGNACIONES 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL PARA 
CUBRIR LAS VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, 
SEXTA LEGISLATURA 
Se convoca a la Comunidad Universitaria a hacer válido su 
derecho y obligación para integrar el órgano colegiado 
electoral denominado Comité de Impugnaciones 
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correspondiente al proceso electoral para cubrir las vacantes 
del Consejo Universitario, Sexta Legislatura, cuyas 
atribuciones están establecidas en el artículo 101 fracciones I 
a X del Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México y en la CONVOCATORIA 
[PARCIAL Y EXTRAORDINARIA] PARA LA ELECCIÓN DE 
VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SEXTA LEGISLATURA. Del mismo modo, se exhorta a los y 
las postulantes a participar en este órgano colegiado a actuar 
en apego a los términos establecidos por el Reglamento en 
Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México y en la citada Convocatoria. 
El Comité de Impugnaciones estará conformado por 
integrantes de la Comunidad Universitaria de la siguiente 
manera: 

I. Tres integrantes del sector académico; 
II. Tres integrantes del sector estudiantil; y 
III. Tres integrantes del personal administrativo, 
técnico y manual. 

Los y las estudiantes que aspiren a formar parte del Comité 
de Impugnaciones deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a) Ser estudiante con matrícula en cualquiera de los 

planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 

b) Ser estudiante inscrito(a) en el semestre 2019-II, lo que se 
deberá acreditar con el comprobante de inscripción 
correspondiente. 

c) Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
propias del Comité de Impugnaciones, así como a no auto-
disolver el Comité de Impugnaciones sin haber cumplido 
todo lo mandatado por la CONVOCATORIA [PARCIAL Y 
EXTRAORDINARIA] PARA LA ELECCIÓN DE 
VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SEXTA LEGISLATURA. 

d) No ocupar ningún cargo o puesto de representación 
dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México ni ejercer cualquier cargo de representación 
pública a nombre de un partido político o asociación 
religiosa. 

El personal académico que aspire a formar parte del Comité 
de Impugnaciones debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Ser profesor(a)-investigador(a) de tiempo completo 
dictaminado(a) favorablemente y estar adscrito(a) a un 
Colegio en cualquier plantel de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, lo que se deberá acreditar con el 
acta de dictaminación correspondiente. 

b) Tener una antigüedad de al menos un año como 
profesor(a)-investigador(a) de tiempo completo 
adscrito(a) a cualquiera de los planteles de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, lo que se deberá 
acreditar con una constancia de antigüedad expedida por 
la Subdirección de Recursos Humanos. 

c) Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
propias del Comité de Impugnaciones, así como a no auto-
disolver el Comité de Impugnaciones sin haber cumplido 
todo lo mandatado por la CONVOCATORIA [PARCIAL Y 
EXTRAORDINARIA] PARA LA ELECCIÓN DE 
VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SEXTA LEGISLATURA. 

d) No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados 
en el Contrato Colectivo de Trabajo) dentro de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México u ocupar 
algún cargo de representación pública en un partido 
político o asociación religiosa. 

El personal administrativo, técnico y manual que aspire a 
formar parte del Comité de Impugnaciones debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 
a) Ser trabajador(a) administrativo(a), técnico(a) o manual 

adscrito(a) a alguna de las áreas administrativas, técnicas 
o manuales y tener una antigüedad de al menos un año 
como trabajador(a) administrativo(a), técnico(a) o manual 
en cualquier sede administrativa, centro cultural o plantel 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo 
que se deberá acreditar con una constancia de antigüedad 
expedida por la Subdirección de Recursos Humanos. 

b) Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
propias del Comité de Impugnaciones, así como a no auto-
disolver el Comité de Impugnaciones sin haber cumplido 
todo lo mandatado por la CONVOCATORIA [PARCIAL Y 
EXTRAORDINARIA] PARA LA ELECCIÓN DE 
VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SEXTA LEGISLATURA. 

c) No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados 
en el Contrato Colectivo de Trabajo) dentro de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México u ocupar 
algún cargo de representación pública en un partido 
político o asociación religiosa. 

El registro de los o las postulantes para la integración del 
Comité de Impugnaciones será del 5 al 12 de noviembre de 
2019, en días hábiles. Los y las aspirantes deben 
proporcionar su correo electrónico institucional de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México e indicar lugar 
en el plantel o sede de adscripción que la o el aspirante defina 
para recibir notificaciones. La información y documentación 
que presenten los o las aspirantes para cumplir con los 
requisitos establecidos en este aviso deberá ser entregada en 
las oficinas del Consejo Universitario, ubicadas en la sede 
administrativa con domicilio en Dr. Salvador García Diego 
núm. 168, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código 
Postal 06720, Ciudad de México, número telefónico 
11070280, extensiones: 16431, 16432, 16433 en un horario 
de 10:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 horas o podrá ser remitida 
al correo electrónico: colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx a 
más tardar el 12 de noviembre de 2019, a las 18:00 horas –
verificado mediante el mensaje guardado en la carpeta de 
Enviados del correo electrónico institucional de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México del postulante–. El acuse 
de recibo por medios electrónicos tendrá plena validez legal 
en este proceso para cubrir las vacantes del Sexto Consejo 
Universitario en caso de controversia. 
Nada humano me es ajeno 
Sexto Consejo Universitario 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
CRONOGRAMA DEL AVISO A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO 
COLEGIADO ELECTORAL DENOMINADO COMITÉ DE 
IMPUGNACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL PARA CUBRIR LAS VACANTES DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA 
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Noviembre 2019 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4 
Publicación 
del aviso para 
conformar el 

Comité de 
Impugnacion
es 

5 
Inicio de la 
recepción de 
solicitudes 

para formar 
parte del 
Comité de 
Impugnacion
es 

6 7 8 

11 12 
Último día 
para la 
recepción de 
solicitudes 

para formar 
parte del 
Comité de 
Impugnacion
es 

13 
En su
 ca
so, 
insaculación 

o rotación 
para la 
conformació
n del Comité 
de 

Impugnacion
es 
 
En su caso, 
notificación y 

convocatoria 
a los 
integrantes 
de la 
Comunidad 

Universitaria 
insaculados 
o rotados 
para 
participar en 

el Comité de 
Impugnacion
es 

14 
 

15 

18 
Día de asueto 

19 
Último día 

para la 
instalación 
del Comité de 
Impugnacion
es 
 

Sesión 
extraordinari
a de la 
Comisión de 
Organización 

del Sexto 
Consejo 
Universitario 
para la 
instalación 

del Comité de 
Impugnacion
es 

20 
 

21 
Fecha límite 

para la 
constitución 
del Comité de 
Impugnacion
es 

22 
Comité de 

Impugnacion
es debe 
informar al 
Consejo 
Universitario 
mediante 

oficio, de su 
constitución 
formal y 
quiénes de 
sus 

miembros 
fungirán 
como 
Secretario(a) 
y como 

Relator(a) 

 
 
AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO ELECTORAL 
DENOMINADO COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE 
APELACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL PARA CUBRIR LAS VACANTES DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA 
La Sexta Legislatura del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento, apartado B. Sistema educativo local, numeral 
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; los 
artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 5, fracción III, 6 fracciones 
IX y X, 7 fracciones IV y VII, 15, 16, 17 fracciones V y XX de 
la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
así como lo establecido en los artículos 2, 12, 14 fracciones I 

y II, 19, 77, 89, 92, 105, 115 y demás relativos del Estatuto 
General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; y lo señalado en los artículos 3, 4, 8, 9, 10 y 20 del 
Reglamento del Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 15, 
16,17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45 
al 52, 73 al 75, 81, 88, 93, 97, 107 al 113 y demás relativos 
del Reglamento en Material Electoral de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México emite el siguiente: 
AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO ELECTORAL 
DENOMINADO COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE 
APELACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL PARA CUBRIR LAS VACANTES DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA 
Se convoca a la Comunidad Universitaria a hacer válido su 
derecho y obligación para integrar el órgano colegiado 
electoral denominado Comité de Resolución de Apelaciones 
correspondiente al proceso electoral para cubrir las vacantes 
del Consejo Universitario, Sexta Legislatura, cuyas 
atribuciones están establecidas en el artículo 106 fracciones I 
a III del Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México y en la CONVOCATORIA 
[PARCIAL Y EXTRAORDINARIA] PARA LA ELECCIÓN DE 
VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SEXTA LEGISLATURA. Del mismo modo, se exhorta a los y 
las postulantes a participar en este órgano colegiado a actuar 
en apego a los términos establecidos por el Reglamento en 
Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México y en la citada Convocatoria. 
El Comité de Resolución de Apelaciones estará conformado 
por integrantes de la Comunidad Universitaria de la siguiente 
manera: 
I. Tres integrantes del sector académico; 
II. Tres integrantes del sector estudiantil; y  
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y 
manual. 
Los y las estudiantes que aspiren a formar parte del Comité 
de Resolución de Apelaciones deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 

e) Ser estudiante con matrícula en cualquiera de los 
planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. 

f) Ser estudiante inscrito(a) en el semestre 2019-II, lo 
que se deberá acreditar con el comprobante de 
inscripción correspondiente. 

g) Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
propias del Comité de Resolución de Apelaciones, 
así como a no auto-disolver el Comité de Resolución 
de Apelaciones sin haber cumplido todo lo 
mandatado por la CONVOCATORIA [PARCIAL Y 
EXTRAORDINARIA] PARA LA ELECCIÓN DE 
VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SEXTA LEGISLATURA. 

h) No ocupar ningún cargo o puesto de representación 
dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México ni ejercer cualquier cargo de representación 
pública a nombre de un partido político o asociación 
religiosa. 

El personal académico que aspire a formar parte del Comité 
de Resolución de Apelaciones debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
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e) Ser profesor(a)-investigador(a) de tiempo completo 
dictaminado(a) favorablemente y estar adscrito(a) a 
un Colegio en cualquier plantel de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, lo que se deberá 
acreditar con el acta de dictaminación 
correspondiente. 

f) Tener una antigüedad de al menos un año como 
profesor(a)-investigador(a) de tiempo completo 
adscrito(a) a cualquiera de los planteles de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo 
que se deberá acreditar con una constancia de 
antigüedad expedida por la Subdirección de 
Recursos Humanos. 

g) Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
propias del Comité de Resolución de Apelaciones, 
así como a no auto-disolver el Comité de Resolución 
de Apelaciones sin haber cumplido todo lo 
mandatado por la CONVOCATORIA [PARCIAL Y 
EXTRAORDINARIA] PARA LA ELECCIÓN DE 
VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SEXTA LEGISLATURA. 

h) No ocupar algún puesto de confianza (de los 
estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo) 
dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México u ocupar algún cargo de representación 
pública en un partido político o asociación religiosa. 

El personal administrativo, técnico y manual que aspire a 
formar parte del Comité de Resolución de Impugnaciones 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 

d) Ser trabajador(a) administrativo(a), técnico(a) o 
manual adscrito(a) a alguna de las áreas 
administrativas, técnicas o manuales y tener una 
antigüedad de al menos un año como trabajador(a) 
administrativo(a), técnico(a) o manual en cualquier 
sede administrativa, centro cultural o plantel de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo 
que se deberá acreditar con una constancia de 
antigüedad expedida por la Subdirección de 
Recursos Humanos. 

e) Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
propias del Comité de Resolución de Apelaciones, 
así como a no auto-disolver el Comité de Resolución 
de Apelaciones sin haber cumplido todo lo 
mandatado por la CONVOCATORIA [PARCIAL Y 
EXTRAORDINARIA] PARA LA ELECCIÓN DE 
VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SEXTA LEGISLATURA. 

f) No ocupar algún puesto de confianza (de los 
estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo) 
dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México u ocupar algún cargo de representación 
pública en un partido político o asociación religiosa. 

El registro de los o las postulantes para la integración del 
Comité de Resolución de Apelaciones será del 5 al 12 de 
noviembre de 2019, en días hábiles. Los y las aspirantes 
deben proporcionar su correo electrónico institucional de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México e indicar lugar 
en el plantel o sede de adscripción que la o el aspirante defina 
para recibir notificaciones. La información y documentación 
que presenten los o las aspirantes para cumplir con los 
requisitos establecidos en este aviso deberá ser entregada en 
las oficinas del Consejo Universitario, ubicadas en la sede 

administrativa con domicilio en Dr. Salvador García Diego 
núm. 168, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código 
Postal 06720, Ciudad de México, número telefónico 
11070280, extensiones: 16431, 16432, 16433 en un horario 
de 10:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 horas o podrá ser remitida 
al correo electrónico: colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx a 
más tardar el 12 de noviembre de 2019, a las 18:00 horas –
verificado mediante el mensaje guardado en la carpeta de 
Enviados del correo electrónico institucional de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México del postulante–. El acuse 
de recibo por medios electrónicos tendrá plena validez legal 
en este proceso para cubrir las vacantes del Sexto Consejo 
Universitario en caso de controversia. 
Nada humano me es ajeno 
Sexto Consejo Universitario 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
CRONOGRAMA DEL AVISO A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO 
COLEGIADO ELECTORAL DENOMINADO COMITÉ DE 
RESOLUCIÓN DE APELACIONES CORRESPONDIENTE 
AL PROCESO ELECTORAL PARA CUBRIR LAS 
VACANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, SEXTA 
LEGISLATURA 
 
Noviembre 2019 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4 

Publicación 
del aviso 
para 
conformar el 
Comité de 
Resolución 

de 
Apelaciones 

5 

Inicio de la 
recepción de 
solicitudes 
para formar 
parte del 
Comité de 

Resolución 
de 
Apelaciones 

6 7 8 

11 12 
Último día 

para la 
recepción de 
solicitudes 
para formar 
parte del 

Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones 

13 
En su

 ca
so, 
insaculación 
o rotación 
para la 

conformación 
del Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones 

 
En su caso, 
notificación y 
convocatoria 
a los 

integrantes 
de la 
Comunidad 
Universitaria 
insaculados o 

rotados para 
participar en 
el Comité de 
Resolución 
de 

Apelaciones 

14 
 

15 
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Noviembre 2019 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

18 
Día de asueto 

19 
Último día 
para la 
instalación 

del Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones 
 

Sesión 
extraordinaria 
del Sexto 
Consejo 
Universitario 

para la 
instalación 
del Comité de 
Resolución 
de 

Apelaciones 

20 
 

21 
Fecha límite 
para la 
constitución 

del Comité de 
Resolución 
de 
Apelaciones 

22 
Comité de 
Resolución 
de 

Apelaciones 
debe 
informar al 
Consejo 
Universitario 

mediante 
oficio, de su 
constitución 
formal y 
quiénes de 

sus 
miembros 
fungirán 
como 
Secretario(a) 

y como 
Relator(a) 

 
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
Se da por terminada la Décima Quinta Sesión Extraordinaria 
de 2019 del Sexto Consejo Universitario siendo las diecisiete 
horas con cincuenta minutos, redactándose la presente Acta 
formada por X fojas para constancia legal de los hechos, la 
que firman de conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 
DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En la Ciudad de México siendo las once horas con cinco 
minutos del día seis de noviembre de 2019, en las 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito en 
Salvador Garciadiego 168, Colonia Doctores, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P.06720 y en cumplimiento con lo establecido 
en los artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto 
General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó, en 
segunda convocatoria, la DÉCIMA SEXTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL DIECINUEVE DEL SEXTO 
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: Arriaga Cadena Oscar, Carrillo 
Meneses Adriana, Esparza Vázquez Eric, Martínez Ortiz Frida 
Abigail, Mejía Sevilla Iván Isaac, Pérez Cham Noemí 
Alejandra, Romero Fernández Mariana, Salomón López 
Daniel y Valadez Tapía Francisco Octavio; los Consejeros 
Académicos con derecho a voz y voto: Álvarez Ramírez Erika 
Lorena, Bojorge García Luis Javier, Tassinaria Azcuaga 
Aideé Irina, Juárez Rodríguez Goovinda Penélope, Martínez 
Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan Sánchez María 
Teresa, Montalvo de la Fuente Karla Paola, Prada Rojas 
Ingmar Augusto, Jiménez García Adriana, Rodríguez Juárez 
Pilar Rosa María y Velarde Saldaña Myrna; los consejeros 
con derecho a voz: Gómez Vidrio José Manuel y García 
Carmona Daniel; y los representantes del sector 
administrativo, técnico y manual: Jiménez Barbosa Mercedes 
y Mendoza Salas Prudencio, quienes tomaron los siguientes 
acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 3, 4, fracción II, 5, fracción II, 6 fracciones IV, X, 15, 
17, fracciones V, XVIII y XX, de la Ley de Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 3, 5 fracción I, 
9, 10, 11, 12, 14 fracción VI, 91, y 92 del Estatuto General 
Orgánico; y artículos 3, 4, 5, 81 fracción I, V, VII, XII, y XIV del 
Reglamento del Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/EX-16/056/19 
El pleno del Consejo Universitario acuerda que con la 
finalidad de que los procesos de elección de los estudiantes 
que conformarán el Comité Académico de Posgrado sean 
claros, transparentes y apegados a la normatividad vigente de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estos sean 
conformados a más tardar el día 7 de febrero de 2020. 
 
Quedan exentos de este plazo aquellos posgrados que no 
cuenten con estudiantes inscritos, quienes tendrán que elegir 
al representante estudiantil en un plazo no mayor a 45 días 
hábiles posteriores a la fecha de ingreso de la generación del 
posgrado en cuestión. 
(17 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 8, ciudad educadora y de 
conocimiento, apartado d, sistema educativo local, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; Recomendación 
14/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal; artículos 2, 3, 4 fracciones I y XIV, 17, fracciones IV 
y XVII, y 19 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; artículos 7, 14, fracción I, 77, 116, 117, 
transitorios Décimo Sexto y Décimo Séptimo del Estatuto 
General Orgánico; artículos 3, 4, 7, y 84 del Reglamento del 
Consejo Universitario; artículos 17, 18 y 20 del Estatuto de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la UACM; y 
Acuerdo UACM/CU-4/EX-12/062/16, párrafo Tercero, y 
Transitorio Tercero de la Convocatoria para la Elección del 
Defensor Titular y Defensor Adjunto para la Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UACM. 
UACM/CU-6/EX-16/057/19 
Primero.- El pleno del Consejo Universitario aprueba el cierre 
de la Convocatoria para la elección de los defensores titular y 
adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para el 
periodo 2019-2023. Sin menoscabo de los derechos de la 
única persona aspirante. 
 
Segundo.- El pleno del Consejo Universitario aprueba la 
Convocatoria externa para la elección de los defensores titular 
y adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para el 
periodo 2019-2023. 
 
Anexo 
 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL DEFENSOR TITULAR Y 

DEFENSOR ADJUNTO PARA LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 

UNIVERSITARIOS DE LA UACM 
 
CONTENIDO 
 
TITULO PRIMERO 
Fundamentación Legal 
 
TITULO SEGUNDO 
Del Alcance de la Convocatoria 
 
TITULO TERCERO 
De la naturaleza, funciones y duración del cargo 
 
TÍTULO CUARTO 
De los Requisitos 
 
TÍTULO QUINTO 
Del registro 
 
TÍTULO SEXTO 
De la elección 
 
TÍTULO SÉPTIMO 
De la Designación 
TRANSITORIOS 
ANEXO 
Cronograma 
 
TÍTULO PRIMERO 
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Fundamentación Legal 

Artículo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Recomendación 14/2012 de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal; Artículos 2, 3, 4 
fracciones I y XIV, 17, fracciones IV y XVII, y 19 de la Ley de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 7, 
14, fracción I , 77, 116, 117, transitorios Décimo sexto y 
Décimo séptimo del Estatuto General Orgánico; artículos 3, 4, 
7, y 84 del Reglamento del Consejo Universitario; artículos 17, 
18 y 20 del Estatuto de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios; de la UACM; y Acuerdo UACM/CU-4/EX-
12/062/16, párrafo Tercero. 

TÍTULO SEGUNDO 

Del Alcance de la Convocatoria 

2.1. La presente convocatoria establece los órganos, 
procedimientos, fechas y mecanismos que deberán 
integrarse y observarse para llevar a cabo el registro de 
aspirantes y la elección de las personas defensoras titular y 
adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

TÍTULO TERCERO 

De la naturaleza, funciones y duración del cargo 

3.1. La naturaleza, funciones y atribuciones de las personas 
defensoras titular y adjunta se describen en el Estatuto de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 

3.2. La duración del cargo, para los defensores titular y 
adjunto será de cuatro años a partir de la fecha de su 
nombramiento. 

TÍTULO CUARTO 

De los Requisitos 

4.1. Los aspirantes a defensores titular y adjunto de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

I. Tener ciudadanía mexicana o si se es extranjero 
tener permiso para trabajar en México. 

II. Poseer experiencia comprobable en la defensa o 
promoción de derechos humanos o universitarios de 
al menos 10 años, acorde también con una conducta 
ética y honesta; así como la participación en estudios 
profesionales, diplomados, seminarios o cursos que 
demuestren su preparación y compromiso con el 
tema. 

III. Preferentemente tener formación en Derecho y 
contar con capacidad de litigio.  

IV. Comprobar conocimientos y experiencia en 
procesos de mediación. 

V. Presentar el Programa de Trabajo para su gestión. 

VI. No haber sido destituido o inhabilitado por el mal 
desempeño de sus funciones. 

VII. No tener ningún impedimento en los términos que 
vienen en el Código de Procedimientos Civiles. 

TÍTULO QUINTO 

Del Registro 

5.1. De la recepción de documentos. 

5.1.1. La recepción de documentación se llevará a 
cabo en la oficina del Consejo Universitario ubicada 
en Dr. García Diego № 170, Colonia Doctores, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, primer piso, del 
18 al 27 de noviembre de 2019, de las 10:00 a las 
18:00 horas. 

5.1.2. Las personas aspirantes deberán presentar en 
copia la documentación requerida y en original para 
su cotejo: 

a. Identificación Oficial (credencial para votar con 
fotografía, cédula profesional vigente, Pasaporte) 

b. Currículum con énfasis en su conocimiento o 
experiencia en la defensa y/o promoción de los 
derechos humanos y/o universitarios, así como la 
versión pública para su difusión. 

c. Título o documentación probatoria de preparación 
académica. 

d. Los documentos probatorios que la persona aspirante 
juzgue necesarios para acreditar que cumple, en su 
caso, con los apartados III y IV del Capítulo Cuarto “De 
los Requisitos”. 

e. Presentar en archivo digital e impreso una copia de su 
propuesta de Programa de Trabajo para su gestión. 

f. Correo electrónico. 

g. Diagnóstico de violencia en el ámbito universitario. 

h. Carta compromiso con firma autógrafa en la que 
exprese que no cuenta con ningún procedimiento de 
responsabilidad abierto en la Universidad, ni se le han 
dictado medidas precautorias, ni querella vigente 
contra la Universidad. 

5.1.3. Sólo se registrará a las personas aspirantes que 
entreguen en tiempo y forma su documentación completa. 

5.2. Del otorgamiento del registro y la publicación de la 
lista de candidatos 

5.2.1. El personal de la oficina del Consejo 
Universitario otorgará una ficha de registro a las 
personas aspirantes que entreguen su 
documentación completa, guardando copia de dicha 
ficha. 
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5.2.2. Los miembros de la Comisión de Mediación y 
Conciliación verificarán la documentación 
presentada para garantizar que las personas 
aspirantes cumplan con los requisitos establecidos 
en la presente convocatoria y elaborarán una Cédula 
de Registro por cada aspirante, a más tardar el 28 
de noviembre de 2019. 

5.2.3. La Comisión de Mediación y Conciliación 
pondrá a disposición del Consejo Universitario la 
copia de la ficha de registro, cédulas de registro, 
acompañadas de los Curricula vitarum y los 
Programas de Trabajo, guardando la debida 
protección a los datos personales. 

5.2.4. El 29 de noviembre de 2019 la Comisión de 
Organización publicará en los medios institucionales 
la lista de las y los aspirantes que cumplan con los 
requisitos marcados en la presente convocatoria. 

5.2.5. Los consejeros consultarán con su comunidad 
la semana del 29 de noviembre al 4 de diciembre 
de 2019. Los aspirantes registrados no podrán 
realizar acciones de propaganda o proselitismo. 

TÍTULO SEXTO 

De la elección 

6.1. De la sesión de la elección. 

6.1.1. El Consejo Universitario designará a los 
defensores titular y adjunto de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios el 5 de diciembre de 2019. 

6.1.2. En esta sesión, el pleno definirá los tiempos de 
participación de cada uno de las y los aspirantes, así 
como la duración de la ronda de preguntas y 
respuestas tomando como variable la cantidad de 
aspirantes. Asimismo, se realizará el siguiente 
procedimiento: 

a. Presentación formal de las propuestas. 

b. Ronda de preguntas a las y los aspirantes. 

c. Discusión de las propuestas. 

d. Votación correspondiente. 

6.2. De la votación. 

6.2.1. En la misma sesión del pleno, la elección del 
Defensor titular y del Defensor adjunto se hará 
mediante voto nominal. 

6.2.2. Se realizarán dos rondas de votaciones. La 
primera para elegir Defensor(a) Titular, y la segunda 
para elegir Defensor(a) Adjunto(a). 

6.2.3. En caso de que sólo una persona presente su 
candidatura se declarará el cierre de la presente 
convocatoria sin menoscabo de los derechos del (a) 
aspirante inscrito(a), y se emitirá una segunda 
convocatoria pública y externa. 

TÍTULO SÉPTIMO 

De la Designación 

7.1. El Secretario Técnico de la Comisión de Organización 
notificará mediante correo electrónico institucional a las 
personas electas en un plazo no mayor a 24 horas y emitirá 
el nombramiento correspondiente. 

7.2. Las personas electas entrarán en funciones en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles posteriores a su elección. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente convocatoria entrará en vigor una 
vez aprobada por el pleno del Consejo Universitario y será 
difundida en los medios oficiales de la Universidad. 

SEGUNDO.- El Pleno del Consejo Universitario instruye a la 
Coordinación de Comunicación se sirva a difundir la presente 
convocatoria, incluyendo un llamado a la misma en un diario 
de circulación nacional.  

TERCERO.- A falta de disposición expresa se aplicará el 
artículo 2 del Estatuto General Orgánico. 

Dado en el sede administrativa de Garciadiego el 06 de 
noviembre de 2019 

 

Cronograma 
Aprobación de Convocatoria 06 de noviembre de 2019 

Difusión de Convocatoria 11 al 15 de noviembre de 2019 

Recepción de documentos 18 al 27 de noviembre de 2019 

Publicación de la lista de 
aspirantes que cumplen con 

los requisitos 

29 de noviembre de 2019 

Consulta a la comunidad 29 de noviembre al 4 de diciembre 
de 2019 

Sesión Extraordinaria para la 
Designación de los Defensores 

Titular y Adjunto de la 
Defensoría de los Derechos 
Universitarios 

5 de diciembre de 2019 

Notificación al Aspirante electo 6 de diciembre de 2019 

 
(17 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
Se da por terminada la Décima Sexta Sesión Extraordinaria 
de 2019 del Sexto Consejo Universitario siendo las trece 
horas con cuarenta y cinco minutos, redactándose la presente 
Acta formada por X fojas para constancia legal de los hechos, 
la que firman de conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 
PRIMERA PARTE 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En la Ciudad de México siendo las once horas con cuatro 
minutos del día veintiocho de noviembre de 2019, en las 
instalaciones del plantel Del Valle, sito en las instalaciones 
del Plantel Del Valle, sito en San Lorenzo 290, Colonia Del 
Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 y en cumplimiento 
con lo establecido en los artículos 15 y 17 fracciones V, XI, 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó, 
en segunda convocatoria, la PRIMERA PARTE DE LA 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL DIECINUEVE 
DEL SEXTO 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: Apolinar Gómez José Javier, 
Arriaga Cadena Oscar, Esparza Vázquez Eric, Guevara 
Sánchez Blanca Edith, Rincón Vargas Julio César, Romero 
Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, García Carmona 
Daniel, Valadez Tapía Francisco Octavio y Vázquez 
Hernández Frank Ricardo; los Consejeros Académicos con 
derecho a voz y voto: Álvarez Ramírez Erika Lorena, Bojorge 
García Luis Javier, Gallegos Vargas Israel, Oliva Ríos 
Mariela, Juárez Rodríguez Goovinda Penélope, Martínez 
Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan Sánchez María 
Teresa, Ramírez Fierro María del Rayo, Rivera Quintero 
Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Arias 
Ortega Miguel Ángel, Salas Torres Julio César y Calzado 
López José Lorenzo; los consejeros con derecho a voz: Tania 
Paloma Hernández Ramírez, Rodríguez Zornoza Flor 
Mercedes, Salomón López Daniel y Cisneros Ortiz Armando; 
y los representantes del sector administrativo, técnico y 
manual: García Hernández José Luis, Jiménez Barbosa 
Mercedes y Mendoza Salas Prudencio, quienes tomaron los 
siguientes acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Arículo13, fracción IV, 14, fracción I, y 81, fracción XI, del 
Reglamento del Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/OR-04/058/19 
El Pleno del Sexto Consejo Universitario: 

PRIMERO. Registra las siguientes bajas al Consejo 

Universitario: 

a) Bajas por renuncia: 

 Gutiérrez Marmolejo Javier 

 

SEGUNDO. Registra las siguientes bajas a comisiones del 

Consejo Universitario: 

a) Voluntarias 

 

Nombre Comisión 

Olivares Barrera Mirna  Asuntos Académicos 

Romero Cabrera Miguel Ángel Difusión, Extensión y 
Cooperación Universitaria por 
inasistencia 

Juárez Rodríguez Goovinda 
Penélope Organización 

Guevara Sánchez Blanca 
Edith Mediación y Conciliación 

Pérez Cham Noemí Alejandra Asuntos Académicos  

b) Por inasistencia 
 

Nombre Comisión 

Ruiz Hernández Israel  Asuntos Académicos  

Cruz Villagrán Enrique Asuntos Académicos 

 
TERCERO. Aprueba las siguientes altas a sus comisiones: 
 

Nombre Comisión 

Esparza Ruiz Eric  
Difusión, Extensión y 
Cooperación Universitaria 

Guevara Sánchez Blanca Edith Organización 

Apolinar Gómez José Javier Hacienda 

 
(23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIÓN) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 4, fracción II, 15, 17, fracciones V, VII, XII, XVIII y XX, 
de Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
artículo 14, fracciones II y VI, del Estatuto General Orgánico; 
artículo 104 y demás aplicables del Reglamento en Materia 
Electoral; y acuerdos UACM/CU-6/EX13/050/19 y UACM/CU-
6/EX13/055/19 del Sexto Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/OR-04/059/19 
El Pleno del Consejo Universitario acuerda que para dar cabal 
cumplimiento a los acuerdos UACM/CU-6/EX13/050/19 y 
UACM/CU-6/EX13/055/19, en lo referente a la conformación, 
ratificación e instalación de los Comités de Resolución de 
Apelaciones, se haga cumplir lo estipulado en el Reglamento 
en Materia Electoral en su Título Cuarto, Capítulo IV, artículo 
104 que a la letra dice: “Artículo 104. La composición e 
integración de los comités de apelaciones será ratificada y 
acordada en el Pleno del Consejo, buscando que en su seno 
se garantice la mayor pluralidad posible entre sus 
integrantes.” 
 
PRIMERO. Se instruye a la Comisión de Organización para que 
realice un exhorto que consistirá en: enviar un oficio dirigido a 
las personas insaculadas, para ser entregado por las 
Coordinaciones de plantel, además se les enviará una nueva 
notificación para presentarse para la integración de los 
órganos electorales de las convocatorias en curso. 
 
En lo referente a los comités de resolución de apelaciones: 

a) Deberán presentarse a más tardar el martes 3 de 
diciembre, para que puedan ser ratificados en una 
Sesión Extraordinaria del pleno el 5 de diciembre; 

b) que en caso de que no ocurra lo anterior, se proceda 
conforme a lo estipulado tanto en la Convocatoria 
como en el Reglamento de Materia Electoral en lo 
referente a las sanciones; 

c) y para efectos de conformar el Comité de Resolución 
de Apelaciones se instruye a la Comisión de 
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Organización a que realice las invitaciones 
suficientes para que la Comunidad Universitaria se 
integre a este órgano, cumpliendo con lo establecido 
en el Capítulo 3 de la Convocatoria para la Elección 
de Rector o Rectora. 

 
SEGUNDO. El Pleno del Consejo Universitario acuerda 
sesionar el día 5 de diciembre para ratificar al comité de 
resolución de apelaciones. 
(21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIÓN) 
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, 
fracción I, del Estatuto General Orgánico; artículo 18, fracción 
VIII, de la Norma de Planeación de la UACM; y acuerdo 
UACM/COMPLAN/EX3-012/2019 de la COMPLAN. 
UACM/CU-6/OR-04/060/19 
El Pleno del Consejo Universitario aprueba el Calendario  
Escolar bianual 2020-2021 presentado por la COMPLAN 
(Comisión de Planeación de la UACM) y modificado en este 
Pleno del Consejo Universitario para que quede de la 
siguiente manera: 
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(21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 
ABSTENCIONES) 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 17, fracción V, IX, XII y XVI de la Ley de la UACM; 
Artículos 29 y 30 del EGO; y Artículos 29 y 86, fracción IX del 
reglamento del Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/OR-04/061/19 
El Pleno del Sexto Consejo Universitario aprueba los gastos 
básicos de las actividades académicas y de operación 
administrativa desglosados en el cuadro anexo: 
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(16 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
Se da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria de 2019 del 
Sexto Consejo Universitario siendo las dieciocho horas con 
cuarenta y cinco minutos, redactándose la presente Acta 
formada por X fojas para constancia legal de los hechos, la 
que firman de conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 2019 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En la Ciudad de México siendo las once horas con cuatro 
minutos del día cinco de diciembre de 2019, en las 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 
VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 
Universitario, se efectuó en segunda convocatoria, la 
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS 
MIL DIECINUEVE DEL SEXTO 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: Arriaga Cadena Oscar, 
López Ortiz Armando, Mejía Sevilla Iván Isaac, Olivares 
Barrera Mirna, Guevara Sánchez Blanca Edith, Rincón 
Vargas Julio César, Romero Fernández Mariana, Ruiz 
Hernández Israel, Salomón López Daniel, Valadez Tapía 
Francisco Octavio y Vázquez Hernández Frank Ricardo; los 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Álvarez 
Ramírez Erika Lorena, Bojorge García Luis Javier, Tassinari 
Azcuaga Aideé Irina, Tania Paloma Hernández Ramírez, 
Juárez Rodríguez Goovinda Penélope, Martínez Rodríguez 
Carlos Ernesto, McKelligan Sánchez María Teresa, Calveiro 
Garrido Pilar, Prada Rojas Ingmar Augusto, Ramírez Fierro 
María del Rayo, Rivera Quintero Alejandra Gabriela, 
Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Rodríguez Zornoza Flor 
Mercedes y Velarde Saldaña Myrna; los consejeros con 
derecho a voz: García Carmona Daniel, Cisneros Ortiz 
Armando y Calzado López José Lorenzo; y los representantes 
del sector administrativo, técnico y manual: García Hernández 
José Luis, Jiménez Barbosa Mercedes y Mendoza Salas 
Prudencio, quienes tomaron los siguientes acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Principios 5 y 6 de la Exposición de Motivos y artículos 3, 4, 
fracción I, 17, fracción VIII, de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad México; artículos 17, 19 y 20 del 
Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios; 
artículos 6.1.1 y 7.1 de la Convocatoria para Defensor(a) 
Titular y Defensor(a) Adjunto(a) de los Derechos 
Universitarios de la UACM. 
UACM/CU-6/EX-17/064/19 
Primero. El Pleno del Consejo Universitario designa a Edher 
Arturo Castro Ortega como Defensor Titular de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México.  
Segundo. El Pleno del Consejo Universitario designa a Dulce 
Nohemí Hernández Julián como Defensora Adjunta de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 
Tercero. Infórmese a todas las áreas de la Universidad para 
que se haga lo conducente en materia de las presentes 
designaciones.  
Cuarto. Se instruye al Secretario Técnico de la Comisión de 
Organización del Consejo Universitario a emitir los 

nombramientos correspondientes en concordancia con el 
presente acuerdo. 
Quinto. Publíquese en los medios institucionales de la 
Universidad. 
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
Se da por terminada la Décima Séptima Sesión Extraordinaria 
de 2019 del Sexto Consejo Universitario siendo las diecisiete 
horas con cuarenta y seis minutos, redactándose la presente 
Acta formada por X fojas para constancia legal de los hechos, 
la que firman de conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2019 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En la Ciudad de México siendo las trece horas con veinticinco 
minutos del día cinco de diciembre de 2019, en las 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 
VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 
Universitario, se efectuó la DÉCIMA OCTAVA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL DIECINUEVE DEL SEXTO 
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: Arriaga Cadena Oscar, López Ortiz 
Armando, Mejía Sevilla Iván Isaac, Olivares Barrera Mirna, 
Guevara Sánchez Blanca Edith, Rincón Vargas Julio César, 
Romero Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, Salomón 
López Daniel, Valadez Tapía Francisco Octavio y Vázquez 
Hernández Frank Ricardo; los Consejeros Académicos con 
derecho a voz y voto: Bojorge García Luis Javier, Tassinari 
Azcuaga Aideé Irina, Tania Paloma Hernández Ramírez, 
Juárez Rodríguez Goovinda Penélope, Martínez Rodríguez 
Carlos Ernesto, McKelligan Sánchez María Teresa, Calveiro 
Garrido Pilar, Prada Rojas Ingmar Augusto, Ramírez Fierro 
María del Rayo, Rivera Quintero Alejandra Gabriela, 
Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Rodríguez Zornoza Flor 
Mercedes y Velarde Saldaña Myrna; los consejeros con 
derecho a voz: García Carmona Daniel, Cisneros Ortiz 
Armando y Calzado López José Lorenzo; y el representante 
del sector administrativo, técnico y manual: García Hernández 
José Luis, quienes tomaron los siguientes acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 4, fracción II, 15, 17, fracciones V, VII, XII, XVIII y XX, 
de Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
artículo 14, fracciones II y VI, del Estatuto General Orgánico; 
artículo 104 y demás aplicables del Reglamento en Materia 
Electoral; y acuerdo UACM/CU-6/EX-15/055/19 del Sexto 
Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/EX-18/062/19 
El Pleno del Sexto Consejo Universitario ratifica la 
conformación del Comité de Resolución de Apelaciones para 
la Convocatoria de Elección de Vacantes del VI CU, con los 
siguientes miembros: 
1.- Sánchez Benítez Diana 
2.- Fuentes Roblero Luis Manuel 
3.- Perezmurphy Mejía Carlos Hugo 
4.- Gutiérrez Ruiz María del Pilar 
5.- López Ontiveros María Dolores 
 
(19 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIÓN) 
 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 4, fracción II, 15, 17, fracciones V, VII, XII, XVIII y XX, 
de Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
artículo 14, fracciones II y VI, del Estatuto General Orgánico; 
artículos 26, 27, 47, 50, 51, 52 y demás aplicables del 
Reglamento en Materia Electoral; y acuerdo UACM/CU-6/EX-
15/055/19 del Sexto Consejo Universitario, artículo Transitorio 
Primero de la Convocatoria parcial y extraordinaria para la 
elección de vacantes del Sexto Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/EX-18/063/19 
El Pleno del VI CU acuerda respaldar la propuesta de 
modificación al calendario electoral de la Convocatoria de 
Vacantes del Consejo: 
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(21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
Se da por terminada la Décima Octava Sesión Extraordinaria 
de 2019 del Sexto Consejo Universitario siendo las catorce 
horas con treinta y dos minutos, redactándose la presente 
Acta formada por X fojas para constancia legal de los hechos, 
la que firman de conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 
DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con treinta y 
cinco minutos del día nueve de diciembre de 2019, en las 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 
VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 
Universitario, se efectuó, en segunda convocatoria la 
DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS 
MIL DIECINUEVE DEL SEXTO 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: Arriaga Cadena Oscar, 
López Ortiz Armando, Mejía Sevilla Iván Isaac, Romero 
Fernández Mariana, García Carmona Daniel, Valadez Tapía 
Francisco Octavio y Vázquez Hernández Frank Ricardo; los 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Álvarez 
Ramírez Erika Lorena, Bolio Márquez Martha, Gallegos 
Vargas Israel, Tania Paloma Hernández Ramírez, Juárez 
Rodríguez Goovinda Penélope, Martínez Rodríguez Carlos 
Ernesto, McKelligan Sánchez María Teresa, Montalvo de la 
Fuente Karla Paola, Prada Rojas Ingmar Augusto, Jiménez 
García Adriana, Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Arias 
Ortega Miguel Ángel y Salas Torres Julio César; los 
consejeros con derecho a voz: Tassinari Azcuaga Aideé Irina; 
y el representante del sector administrativo, técnico y manual: 
Jiménez Barbosa Mercedes, quienes tomaron los siguientes 
acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 15 de la Ley de Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; artículo 12 del Estatuto general Orgánico: 
Artículos 63, 6675, 89, 104, 113, fracción IV, incisos a y b del 
Reglamento en Materia Electoral. 
UACM/CU-6/EX-19/065/19 
El pleno del Consejo Universitario, en aras de garantizar los 
principios de certeza, equidad, transparencia y publicidad 
establecidos en el Reglamento en materia electoral (RME) y 
en el marco de la Convocatoria para la elección de Rector o 
Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
para el período 2020 –2024; y dado que no se ha logrado 
integrar la totalidad de los órganos electorales, acuerda: 

a) Publicar a partir del día de mañana y por todos los 

medios institucionales de la universidad, un exhorto 

urgente a la comunidad universitaria para que se 

integre de manera voluntaria a los órganos 

electorales denominados Colegio electoral, Comité 

de impugnaciones y Comité de resolución de 

apelaciones. El nuevo plazo para recibir solicitudes 

de voluntarios para integrar los órganos electorales, 

será el día 16 de diciembre de 2019.  

b) De manera paralela a la publicación del exhorto, el 

secretario técnico de la Comisión de organización o 

en su caso el relator de la misma, procederán a 

recabar la información necesaria para proceder de 

acuerdo al inciso a de la fracción IV del artículo 113 

del RME, con el fin de notificar a los integrantes de 

la comunidad universitaria de su obligación de 

participar en los órganos electorales. 

c) El secretario técnico de la Comisión de Organización 

o en su caso el relator, serán los encargados de 

llevar a cabo los procedimientos para la instalación 

de los órganos electorales, a más tardar el día 17 de 

diciembre de 2019 

d) La Comisión de organización establecerá la fecha en 

que se incluirá en el orden del día de las sesiones 

del pleno del Consejo, la ratificación del Comité de 

resolución de apelaciones. 

En concordancia con lo anterior, se acuerdan las 
modificaciones a la Convocatoria para la elección de Rector o 
Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
para el período 2020 –2024, que se listan a continuación: 
 

Artículo Dice Debe decir 

Artículo 
32 

La publicación de avisos será 

el 4 de noviembre de 2019 y 
entre el 4 de noviembre y el 
11 de noviembre de 2019 se 
realizarán actividades de 
difusión para informar a la 

comunidad, para lo cual el 
Consejo Universitario 
solicitará el apoyo de la 
Coordinación de 
Comunicación y las 

coordinaciones de Plantel y 
de Colegio para dar máxima 
difusión al proceso electoral y 
la conformación de los 
órganos electorales. 

ALCANCE 
La publicación de avisos 
URGENTES para la 

conformación de los órganos 
electorales será el 10 de 
diciembre de 2019 y entre el 
10 de diciembre y el 16 de 
diciembre de 2019 se 

realizarán actividades de 
difusión para informar a la 
comunidad, para lo cual el 
Consejo Universitario 
solicitará el apoyo de la 

Coordinación de 
Comunicación y las 
coordinaciones de Plantel y 
de Colegio para dar máxima 
difusión al proceso electoral y 

la conformación de los 
órganos electorales. 

Artículo 
33. 

La conformación e instalación 
de los órganos electorales 

será competencia y 
responsabilidad de la 
Comisión de Organización 
del Consejo Universitario. 

ALCANCE 
La conformación e instalación 
de los órganos electorales 

será competencia y 
responsabilidad del secretario 
técnico, o en su caso el 
relator, de la Comisión de 
Organización del Consejo 

Universitario. 

Artículo 

34. 

La Comisión de Organización 
atenderá a las siguientes 
funciones para atender la 

instalación y conformación de 
los órganos electorales: 

ALCANCE 
El Secretario técnico, o en su 
caso el relator, de la Comisión 
de Organización atenderá a 

las siguientes funciones para 
atender la instalación y 
conformación de los órganos 
electorales: 

Artículo 
35. 

Los integrantes de la 

comunidad universitaria que 
decidan formar parte de algún 
órgano electoral deberán 
entregar su solicitud por 
escrito y adjuntar la 
documentación idónea según 

su sector de conformidad con 
los artículos 30 y 31 de la 
presente convocatoria. 
 
El escrito de solicitud deberá 

manifestar su interés por 
participar, su compromiso, 
nombre del órgano electoral 
de interés, teléfonos de 
contacto y dirección de correo 

electrónico institucional de la 

Los integrantes de la 

comunidad universitaria que 
decidan formar parte de algún 
órgano electoral deberán 
entregar su solicitud por 
escrito y adjuntar la 
documentación idónea según 

su sector de conformidad con 
los artículos 30 y 31 de la 
presente convocatoria. 
 
El escrito de solicitud deberá 

manifestar su interés por 
participar, su compromiso, 
nombre del órgano electoral 
de interés, teléfonos de 
contacto y dirección de correo 

electrónico institucional de la 
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UACM para recibir 

comunicaciones, nombre 
completo y firma autógrafa. 
 
La documentación, 
información y datos 

personales que forman parte 
de las solicitudes quedan 
bajo responsabilidad y 
resguardo de la Comisión de 
Organización. 

UACM para recibir 

comunicaciones, nombre 
completo y firma autógrafa. 
 
ALCANCE 
La recepción de solicitudes 

será del 10 al 16 de 
diciembre de 2019 de 10:00 
a 15:00 y 16:30 a 18:00 horas 
en la Oficina del Consejo 
Universitario ubicada en la 

calle Dr. Salvador García 
Diego, número 168, colonia 
Doctores, C.P. 06720, Ciudad 
de México. 
 

La documentación, 
información y datos 
personales que forman parte 
de las solicitudes quedan bajo 
responsabilidad y resguardo 

de la Comisión de 
Organización. 

Artículo 
37. 

La Comisión de Organización 
deberá recibir la 

documentación completa 
requerida, por lo que no se 
aceptarán entregas parciales. 
En caso de que un solicitante 
entregue documentación 

incompleta, la Comisión de 
Organización deberá orientar 
al solicitante para que 
subsane las omisiones en 
tiempo y forma, y se realice la 

entrega de documentación 
completa durante el periodo 
establecido 

ALCANCE 
El Secretario técnico, o en su 
caso el relator de la Comisión 

de Organización deberá 
recibir la documentación 
completa requerida, por lo que 
no se aceptarán entregas 
parciales. En caso de que un 

solicitante entregue 
documentación incompleta, el 
ST o en su caso el relator de 
la Comisión de Organización 
deberá orientar al solicitante 

para que subsane las 
omisiones en tiempo y forma, 
y se realice la entrega de 
documentación completa 
durante el periodo establecido 

Artículo 

39. 

De acuerdo con el artículo 
113 del Reglamento en 
materia electoral y con base 
en la lista de solicitudes 
publicada, la Comisión de 

Organización aplicará el 
procedimiento para la 
conformación de los órganos 
electorales de la siguiente 
manera: 

ALCANCE 

De acuerdo con el artículo 113 
del Reglamento en materia 
electoral y con base en la lista 
de solicitudes publicada, el 
Secretario técnico, o en su 

caso el relator, de la Comisión 
de Organización aplicará el 
procedimiento para la 
conformación de los órganos 
electorales de la siguiente 

manera: 

Artículo 
44. 

La Comisión de Organización 
atenderá y resolverá los 
casos de negativa en materia 

de insaculación de 
conformidad con los artículos 
41, 42 y 43 de la presente 
convocatoria. 

ALCANCE 
El Secretario técnico, o en su 
caso, el relator de la Comisión 
de Organización atenderá y 

resolverá los casos de 
negativa en materia de 
insaculación de conformidad 
con los artículos 41, 42 y 43 
de la presente convocatoria. 

Artículo 
45 

La Comisión de Organización 
sesionará el 21 de noviembre 
de 2019 para revisar 
expedientes y, de ser el caso, 
realizará el proceso de 

insaculación para conformar 
los órganos electorales. El 29 
de noviembre de 2019 
publicará la lista final de 
integrantes de los órganos 

electorales y citará a su 
instalación. 

ALCANCE 
El Secretario técnico, o en su 
caso el relator, de la Comisión 
de Organización, revisará 
expedientes y, de ser el caso, 

realizará el proceso para 
integrar los órganos 
electorales. El 17 de 
diciembre de 2019 publicará 
la lista final de integrantes de 

los órganos electorales y 
citará a su instalación 

Artículo 
46 

La Comisión de Organización 
se reunirá el 4 de diciembre 
de 2019 para la instalación 

del Colegio Electoral, el 
Comité de Impugnaciones y 
el Comité de Resolución de 
Apelaciones. 

ALCANCE 
El Secretario técnico, o en su 
caso el relator, de la Comisión 

de organización instalará al 
Colegio Electoral y el Comité 
de Impugnaciones a más 
tardar el 17 de diciembre de 
2019 

La Comisión de organización 

citará al pleno del Consejo 
Universitario para la 
ratificación del Comité de 
resolución de apelaciones, de 
acuerdo con lo establecido en 

el artículo 104 del reglamento 
en materia electoral. 

Artículo 
47 

A más tardar el 6 de 
diciembre de 2019 se 
reunirán, por separado, el 

Colegio Electoral, el Comité 
de Impugnaciones y el 
Comité de Resolución de 
Apelaciones con el objeto de 
constituirse en los términos 

de los artículos 76 al 82, 89, 
90 y 99 del Reglamento en 
materia electoral. 
 
El 9 de diciembre de 2019, los 

órganos electorales deberán 
informar al Consejo 
Universitario por escrito, de 
su constitución formal y 
quiénes de entre sus 

miembros fungirán como 
Secretario Técnico o 
Secretaria Técnica y como 
Relator o Relatora 
respectivamente y hacer del 

conocimiento a la comunidad 
universitaria del mismo. 

ALCANCE 
A más tardar el 17 de 
diciembre de 2019 se 

reunirán, por separado, el 
Colegio Electoral y el Comité 
de Impugnaciones, con el 
objeto de constituirse en los 
términos de los artículos 76 al 

82, 89, 90 y 99 del 
Reglamento en materia 
electoral. 
El 14 de enero de 2020, los 
órganos electorales deberán 

informar a la Comisión de 
organización del Consejo 
Universitario por escrito, de su 
constitución formal y quiénes 
de entre sus miembros 

fungirán como Secretario 
Técnico o Secretaria Técnica 
y como Relator o Relatora 
respectivamente y hacer del 
conocimiento a la comunidad 

universitaria del mismo. 

Artículo 
49. 

La recepción, cotejo y 
revisión de la documentación 
de los aspirantes será 

responsabilidad del Colegio 
Electoral. El periodo de 
recepción de documentación 
y registro de aspirantes será 
del 10 al 18 de diciembre de 

2019 y del 9 al 29 de enero 
de 2020, en días hábiles. 

ALCANCE 
La recepción, cotejo y revisión 
de la documentación de los 

aspirantes será 
responsabilidad del Colegio 
Electoral. El periodo de 
recepción de documentación 
y registro de aspirantes será 
del 15 de enero al 7 de 

febrero de 2020, en días 
hábiles. 

Artículo 
57. 

Artículo 57. El Colegio 
Electoral sesionará el 30 de 
enero de 2019 para realizar 

la revisión de los expedientes 
de los aspirantes, a efecto de 
resolver sobre el 
cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad. Al 

final de la sesión se 
conformará la “lista preliminar 
de los aspirantes 
registrados”, que cubren los 
requisitos establecidos por la 

legislación universitaria, la 
cual será publicada el mismo 
día en los medios oficiales de 
la Universidad 

ALCANCE 
El Colegio Electoral sesionará 

el 10 de febrero de 2020 para 
realizar la revisión de los 
expedientes de los aspirantes, 
a efecto de resolver sobre el 
cumplimiento de los requisitos 

de elegibilidad. Al final de la 
sesión se conformará la “lista 
preliminar de los aspirantes 
registrados”, que cubren los 
requisitos establecidos por la 

legislación universitaria, la 
cual será publicada el mismo 
día en los medios oficiales de 
la Universidad. 

Artículo 
59. 

En caso de que no se 
interpongan recursos de 
inconformidad, el Colegio 
Electoral publicará la “lista 
definitiva de aspirantes” el 4 

de febrero de 2020 en los 
medios oficiales de la 
universidad. 

ALCANCE 

En caso de que no se 
interpongan recursos de 
inconformidad, el Colegio 
Electoral publicará la “lista 
definitiva de aspirantes” el 14 

de febrero de 2020 en los 
medios oficiales de la 
universidad. 

Artículo 
60. 

En cumplimiento de los 
artículos 154 y 155 del 

Reglamento en materia 
electoral, los recursos de 
inconformidad se presentarán 
ante el Colegio Electoral del 
31 de enero al 3 de febrero de 

2020, en días hábiles, en la 
Oficina del Consejo 
Universitario de las 10:00 a 
las 15:00 y de las 16:30 a las 
18:00 horas 

ALCANCE 
En cumplimiento de los 

artículos 154 y 155 del 
Reglamento en materia 
electoral, los recursos de 
inconformidad se presentarán 
ante el Colegio Electoral del 

10 al 13 de febrero de 2020, 
en días hábiles, en la Oficina 
del Consejo Universitario de 
las 10:00 a las 15:00 y de las 
16:30 a las 18:00 horas. 
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Artículo 
63. 

El Comité de Impugnaciones 

resolverá los recursos de 
inconformidad por registro de 
aspirantes interpuestos del 4 
al 10 de febrero de 2020. 

ALCANCE 

El Comité de Impugnaciones 
resolverá los recursos de 
inconformidad por registro de 
aspirantes interpuestos del 14 
al 20 de febrero de 2020. 

Artículo 
64. 

El Comité de Impugnaciones 
enviará el 11 de febrero de 
2020 las resoluciones de los 
recursos de inconformidad al 
Colegio Electoral para efecto 

de que se publiquen éstas y 
la “lista definitiva de 
aspirantes”. 
Con fundamento en el 
principio de definitividad las 

resoluciones del Comité de 
Impugnaciones, de las cuales 
emana la “lista definitiva de 
aspirantes”, son irrecusables. 

ALCANCE 
El Comité de Impugnaciones 
enviará el 21 de febrero de 
2020 las resoluciones de los 
recursos de inconformidad al 

Colegio Electoral para efecto 
de que se publiquen éstas y la 
“lista definitiva de aspirantes”. 
Con fundamento en el 
principio de definitividad las 

resoluciones del Comité de 
Impugnaciones, de las cuales 
emana la “lista definitiva de 
aspirantes”, son irrecusables 

Artículo 
66. 

El Colegio Electoral publicará 

el 12 de febrero de 2020 las 
propuestas de programas de 
trabajo y los resúmenes 
curriculares de los aspirantes 
registrados en los medios 

oficiales de la Universidad. 

ALCANCE 

El Colegio Electoral publicará 
el 24 de febrero de 2020 las 
propuestas de programas de 
trabajo y los resúmenes 
curriculares de los aspirantes 

registrados en los medios 
oficiales de la Universidad. 

Artículo 
67. 

El Colegio Electoral será el 
único responsable de la 
organización de eventos de 

presentación de las 
propuestas de programas de 
trabajo de los y las aspirantes 
a la Rectoría en todos los 
planteles y sedes 

administrativas de la 
Universidad 
El periodo de difusión de 
propuestas de programas de 
trabajo será del 12 al 21 de 

febrero de 2020. 

ALCANCE 
El Colegio Electoral será el 
único responsable de la 

organización de eventos de 
presentación de las 
propuestas de programas de 
trabajo de los y las aspirantes 
a la Rectoría en todos los 

planteles y sedes 
administrativas de la 
Universidad 
El periodo de difusión de 
propuestas de programas de 
trabajo será del 24 de febrero 

al 6 de marzo de 2020. 

Artículo 
77. 

El Colegio Electoral deberá 
publicar el padrón electoral 
preliminar el 11 de febrero de 

2020. El periodo para 
interponer recursos de 
corrección de los padrones 
por parte de cualquier 
integrante de la comunidad 

será del 11 al 17 febrero de 
2020 

ALCANCE 
El Colegio Electoral deberá 
publicar el padrón electoral 
preliminar el 21 de febrero de 

2020. El periodo para 
interponer recursos de 
corrección de los padrones 
por parte de cualquier 
integrante de la comunidad 

será del 21 al 26 febrero de 
2020 

Artículo 
80. 

La publicación del padrón 
electoral definitivo será el 18 

de febrero de 2020. 

ALCANCE 
La publicación del padrón 
electoral definitivo será el 27 

de febrero de 2020. 

Artículo 
85. 

La jornada de consulta de 
preferencias se realizará a 
más tardar el 27 de febrero de 

2020; el Colegio Electoral 
publicará los resultados de la 
consulta de preferencias el 28 
de febrero de 2020, siempre y 
cuando no se interpongan 

recursos de revisión respecto 
de la jornada de consulta de 
preferencias. 

ALCANCE 
La jornada de consulta de 
preferencias se realizará a 
más tardar el 12 de marzo de 

2020; el Colegio Electoral 
publicará los resultados de la 
consulta de preferencias el 13 
de marzo de 2020, siempre y 
cuando no se interpongan 

recursos de revisión respecto 
de la jornada de consulta de 
preferencias. 

Artículo 
100. 

En cumplimiento del artículo 
49 fracción del Estatuto 

General Orgánico y de los 
artículos aplicables del 
Reglamento en materia 
electoral, así como según lo 
dispuesto por los artículos 73 

al 84 y 85 a 99 de la presente 
convocatoria, el Colegio 
Electoral entregará la terna 
de candidatos a la Rectoría al 
Consejo Universitario el 4 de 

ALCANCE 
En cumplimiento del artículo 

49 fracción del Estatuto 
General Orgánico y de los 
artículos aplicables del 
Reglamento en materia 
electoral, así como según lo 

dispuesto por los artículos 73 
al 84 y 85 a 99 de la presente 
convocatoria, el Colegio 
Electoral entregará la terna de 
candidatos a la Rectoría al 

marzo de 2020, siempre y 

cuando no se presenten 
recursos de revisión a la 
jornada de consulta de 
preferencias. 
De ser el caso se atenderá a 

lo dispuesto por esta 
convocatoria y el Reglamento 
en materia electoral; esto, a 
partir del día siguiente de la 
Jornada de Consulta de 

preferencias, los 
promoventes tendrán dos 
días hábiles para presentar el 
recurso de revisión, contados 
a partir del día siguiente de la 

realización de la consulta de 
preferencias. El Comité de 
Impugnaciones tendrá tres 
días para resolver el recurso, 
contados a partir de la fecha 

de recepción. 
En el caso que no se 
presenten recursos de 
revisión, el Colegio Electoral 
entregará la terna de 

candidatos y/o candidatas a 
la Rectoría al Consejo 
Universitario a más tardar el 4 
de marzo de 2020. 
El Consejo Universitario 

deberá convocar a sesión 
extraordinaria del Pleno, para 
realizar la Jornada de 
Elección del Rector o 
Rectora, en cinco días 

hábiles contados a partir del 
día siguiente de recepción de 
la terna. 

Consejo Universitario el 17 de 

marzo de 2020, siempre y 
cuando no se presenten 
recursos de revisión a la 
jornada de consulta de 
preferencias. 

De ser el caso se atenderá a 
lo dispuesto por esta 
convocatoria y el Reglamento 
en materia electoral; esto, a 
partir del día siguiente de la 

Jornada de Consulta de 
preferencias, los promoventes 
tendrán dos días hábiles para 
presentar el recurso de 
revisión, contados a partir del 

día siguiente de la realización 
de la consulta de 
preferencias. El Comité de 
Impugnaciones tendrá tres 
días para resolver el recurso, 

contados a partir de la fecha 
de recepción. 
En el caso que no se 
presenten recursos de 
revisión, el Colegio Electoral 

entregará la terna de 
candidatos y/o candidatas a la 
Rectoría al Consejo 
Universitario a más tardar el 
17 de marzo de 2020. 

El Consejo Universitario 
deberá convocar a sesión 
extraordinaria del Pleno, para 
realizar la Jornada de 
Elección del Rector o Rectora, 

en cinco días hábiles 
contados a partir del día 
siguiente de recepción de la 
terna 

Artículo 
112 

En caso de que no se 
interpongan recursos de 

revisión por actos realizados 
durante la jornada electoral 
de elección de Rector o 
Rectora, el Colegio Electoral 
emitirá y publicará la 

calificación final de la 
elección. Si se interpusieron 
recursos de revisión, el 
Colegio Electoral publicará la 
calificación final de la 

elección una vez que se 
publiquen las resoluciones en 
la materia por parte del 
Comité de Impugnaciones y 
que concluya el periodo para 

la interposición de recursos 
de apelación. 

ALCANCE 
En caso de que no se 
interpongan recursos de 
revisión por actos realizados 
durante la jornada electoral de 

elección de Rector o Rectora, 
el Colegio Electoral emitirá y 
publicará la calificación final 
de la elección. Si se 
interpusieron recursos de 

revisión, el Colegio Electoral 
publicará la calificación final 
de la elección una vez que se 
publiquen las resoluciones en 
la materia por parte del 

Comité de Impugnaciones 

Artículo 
116 

Las resoluciones del Comité 
de Apelaciones se enviarán al 
Colegio Electoral para efecto 

de que se publiquen y se 
proceda a la calificación final 
de la elección. Una vez 
publicada la calificación final 
de la elección por parte del 

Colegio Electoral, el Consejo 
Universitario, a través del 
Secretario Técnico de la 
Comisión de Organización 
entregará el nombramiento al 

nuevo Rector o Rectora. El 
nombramiento será publicado 
en la página oficial de la 
UACM. 

ALCANCE 

Una vez publicada la 
calificación final de la elección 
por parte del Colegio 
Electoral, el Consejo 
Universitario, a través del 

Secretario Técnico de la 
Comisión de Organización 
entregará el nombramiento al 
nuevo Rector o Rectora. El 
nombramiento será publicado 

en la página oficial de la 
UACM. 

 
PROPUESTA DE 
INCLUSIÓN DE 
TRANSITORIOS 

ALCANCE 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. En casos de 
fuerza mayor que 
imposibiliten el cumplimiento 
de las fases del proceso 
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electoral en los tiempos 

establecidos en el 
cronograma de esta 
Convocatoria, el Colegio 
Electoral con asesoría de la 
Oficina del Abogado General 

en el ámbito de sus 
atribuciones, podrá ajustar las 
fechas electorales que 
garanticen la mayor 
participación de la Comunidad 

Universitaria. En caso de que 
no exista el Colegio Electoral, 
corresponderá al Consejo 
Universitario, con asesoría de 
la Oficina del Abogado 

General en el ámbito de sus 
atribuciones, resolver lo 
conducente para garantizar el 
cumplimiento de las fases del 
proceso electoral y lo 

posterior al proceso electoral. 
SEGUNDO. Los órganos 
electorales son autónomos de 
otras instancias de gobierno 
de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México, por lo 
tanto, en su trabajo no pueden 
intervenir de manera directa e 
indirecta ninguna autoridad o 
consejero(a) universitario(a) 

salvo en los términos del 
transitorio anterior; asimismo 
el pleno del Consejo 
Universitario no puede pedir 
su disolución y menos, bajo 

ninguna circunstancia, los 
órganos electorales pueden 
auto-disolverse sin haber 
concluido y calificado el 
término del proceso electoral. 

 
Anexo. 
 
Convocatoria modificada para la elección de 
Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México para el período 2020 – 2024 
 
El Consejo Universitario, VI Legislatura, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico y el Reglamento 
en Materia Electoral Vigente emite la presente convocatoria 
para la elección del Rector o Rectora de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 
 
TÍTULO I 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Artículo 1. La presente convocatoria se emite con 
fundamento en el artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento, apartado B. Sistema educativo local, numeral 
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; en la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: 
artículos 2 (que establece a la universidad como organismo 
público autónomo); 3 (que dispone la facultad de 
autogobierno), 4 fracción II (sobre la facultad para designar 
miembros de órganos, cuerpos colegiados y por extensión de 
representante legal), 17 fracción III (designar a la persona o 
personas a cargo de la representación legal de la 
Universidad). De igual modo, el presente instrumento legal se 
funda en el Estatuto General Orgánico: artículos 46 (que 
establece la duración del cargo de Rector), 48 (requisitos de 
elegibilidad para ser Rector) y 49 (sobre el procedimiento para 
la elección de Rector), así como todas las disposiciones 

aplicables del Reglamento en materia electoral de la UACM: 
artículos 1 (alcance); 3 (definiciones); 4 a 42 (principios 
rectores de los procesos electorales); 31 y 32 (naturaleza de 
los procesos electorales y fases electorales); 43 (ámbitos 
electorales entre los que se incluye la Rectoría); 44 
(obligatoriedad de los principios rectores); 61 a 66 (ámbito 
electoral específico: la Rectoría); 109 (contenido en toda 
convocatoria en materia electoral); 112 (obligación de emitir 
avisos de integración de órganos electorales) y 140 a 189 
(debido proceso, medios de impugnación y criterios para la 
toma de decisiones en materia de resolución de medios de 
impugnación). 
 
Artículo 2. La convocatoria se emite por el Consejo 
Universitario, órgano colegiado competente conforme a lo 
dispuesto por el artículo 17 fracción III de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México que lo faculta 
para designar a la persona o personas a cargo de la 
representación legal de la Universidad, así como aquellas a 
cargo de la ejecución de las resoluciones del Consejo 
Universitario; con relación a los artículos del Estatuto General 
Orgánico: 45 que dispone que el Rector es el representante 
legal de la Universidad y responsable general de la 
administración de la Universidad, así como del artículo 47 
fracción II que establece que es atribución del Rector ejecutar 
los acuerdos del Consejo Universitario por medio de la 
estructura orgánica de la Universidad. 
 
Artículo 3. La convocatoria se fundamenta también, por 
analogía, en el principio de no proselitismo político contenido 
en el artículo 18 del Reglamento del Consejo Universitario que 
tiene como propósito preservar la autonomía de la UACM de 
injerencias no legítimas por parte de actores externos a la 
comunidad universitaria. 
 
TÍTULO II 
ALCANCE DE LA CONVOCATORIA 
 
Artículo 4. La presente convocatoria establece los órganos 
colegiados electorales, los procedimientos electorales 
específicos como el establecimiento de: fechas y mecanismos 
para integración de órganos electorales; fechas del proceso 
electoral, procedimientos que deben observarse para llevar a 
cabo el registro de personas aspirantes, el reconocimiento de 
candidaturas, en su caso la jornada de consulta de 
preferencias, la jornada de elección y los medios de 
impugnación.  
 
Artículo 5. De conformidad con el artículo 47 del Estatuto 
General Orgánico, las facultades del Rector son: I. Coordinar y supervisar la administración de la 
Universidad y representarla legalmente; 
II. Ejecutar los acuerdos del Consejo por medio de la 
estructura orgánica de la Universidad; 
III. Presentar el proyecto anual de ingresos y el 
presupuesto de egresos, integrados de conformidad con los 
reglamentos de planeación y presupuesto, para su análisis y 
aprobación en el Pleno del Consejo, como lo establece el 
artículo 17, fracción XI de la Ley; 
IV. Coordinar y ejecutar programas de organización y 
reorganización de la gestión administrativa de la Universidad 
y establecer los procedimientos y métodos de trabajo para 
que las funciones se realicen de manera articulada, 
congruente y eficaz; 
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V. Establecer procedimientos para la administración del 
personal, los recursos financieros, bienes y servicios, de 
conformidad con las normas y disposiciones aplicables; 
VI. Proponer al Consejo los mecanismos de evaluación 
y seguimiento de los procesos de gestión a su cargo; 
VII. Establecer y mantener un sistema de información de 
la gestión administrativa y del trabajo académico de la 
Universidad que será público; 
VIII. Presentar al Consejo el informe anual de actividades 
de la Universidad; 
IX. Designar a los titulares de las áreas a su cargo, con 
excepción de las instancias que en el Estatuto General 
Orgánico se señalen; 
X. Coordinar la vinculación interinstitucional; 
XI. Las demás que el Estatuto General Orgánico y las 
normas aplicables le confieran para el cumplimiento de los 
fines de la Universidad. 

 
Artículo 6. La duración del cargo de Rector o Rectora es de 
cuatro años contados a partir de la fecha de su nombramiento, 
sin posibilidad de renovación del cargo, según lo dispuesto 
por el artículo 46 del Estatuto General Orgánico. 
 
Artículo 7. Los requisitos de elegibilidad que debe cumplir 
todo aspirante a ser Rector o Rectora de la UACM se 
establecen en el artículo 48 del Estatuto General Orgánico, a 
saber: I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 
II. Poseer al menos el grado de maestría. 
III. Haber desempeñado cargos de gestión académica 
en instituciones de educación superior. 
IV. Estar comprometido con la universidad pública, con 
el conocimiento científico y humanístico, y en particular, con 
la construcción del proyecto educativo y social de la 
Universidad. 
V. Tener experiencia académica mínima de 5 años. 
VI. No ser ministro de ningún culto religioso en el 
momento de su designación. 
VII. No ocupar en el momento de su designación algún 
cargo de dirigente de partido político, ni ser parte del Ejército. 

 
Artículo 8. De conformidad con lo dispuesto por la legislación 
universitaria aplicable el Consejo Universitario convocará a la 
elección de Rector o Rectora por el periodo de 2020 a 2024, 
misma que iniciará el 4 de noviembre de 2019. 
 
TÍTULO III 
ÓRGANOS ELECTORALES 
 
Artículo 9. En observancia a los artículos 73 al 106 del 
Reglamento en materia electoral, esta convocatoria regula la 
integración y constitución de los órganos colegiados 
electorales siguientes: I. Colegio Electoral;  
II. Comité de casilla; 
III. Comité de Impugnaciones; y  
IV. Comité de Resolución de Apelaciones. 

 
Artículo 10. Para el funcionamiento de los órganos 
electorales se aplicarán todas las disposiciones aplicables del 
Reglamento en materia electoral, en particular los contenidos 
de los artículos 73 a 87 (reglas generales); 88 a 91 (Colegio 
Electoral); 93 a 96 (Comités de Casilla); 97 a 101 (Comité de 

Impugnaciones); 102 a 106 (Comité de Resolución de 
Apelaciones) y 146 a 189 (Medios de impugnación y criterios 
para emitir resoluciones). 
 
Los órganos electorales serán responsables de las diversas 
fases del proceso electoral según lo dispuesto por los 
artículos 73 y 74 del Reglamento en materia electoral y para 
su funcionamiento deberán contar con quórum legal para 
sesionar, para lo cual se requerirá de la presencia de la mitad 
más uno de sus integrantes.  
CAPÍTULO 1 
COLEGIO ELECTORAL 
 
Artículo 11. El Colegio Electoral es un órgano electoral 
imparcial e independiente que se encargará de organizar, 
conducir y otorgar la calificación final del proceso para la 
elección del Rector o Rectora de la UACM periodo 2020 - 
2024. 
 
Artículo 12. El Colegio Electoral realizará sus trabajos 
durante el proceso electoral de conformidad con su 
competencia y atribuciones previstas en los artículos 76 al 87, 
88 a 96 y demás aplicables en el Reglamento en materia 
electoral, el artículo 49 del Estatuto General Orgánico y en 
cumplimiento de las disposiciones de la presente 
convocatoria; y, posterior al proceso electoral, conforme a lo 
establecido en los artículos 168 y 169 del Reglamento citado. 
 
Artículo 13. El Comité de Casilla es un órgano colegiado 
electoral imparcial e independiente que se integra por los 
miembros del Colegio Electoral y podrá contar con 
colaboradores voluntarios, representantes de casilla de los 
candidatos y observadores. Para el caso de la elección de 
Rector, el Comité de Casilla se instalará siempre y cuando 
sea necesario realizar una consulta de preferencias entre la 
comunidad universitaria, en cumplimiento del artículo 49 del 
Estatuto General Orgánico, toda vez que la elección de Rector 
es un proceso electoral cuyos electores son los consejeros 
universitarios estudiantes y académicos. 
 
El Comité de Casilla actuará de conformidad con su 
competencia y atribuciones previstas en los artículos 93 a 96 
del Reglamento en materia electoral y las disposiciones 
aplicables en la presente convocatoria. 
 
Artículo 14. El Colegio Electoral deberá informar a la 
comunidad universitaria sus decisiones, a través de la 
publicación de sus acuerdos en los medios oficiales de la 
universidad. 
 
Artículo 15. El Colegio Electoral es competente para revisar 
y resolver el recurso de corrección de padrones. 
 
Artículo 16. Para su funcionamiento, el Colegio Electoral 
designará entre sus miembros a un Secretario Técnico o 
Secretaria Técnica y un Relator o Relatora. 
 
Artículo 17. Una vez concluido el proceso electoral en 
cumplimiento del artículo 91 del Reglamento en materia 
electoral, el Colegio Electoral deberá entregar toda la 
documentación, actas y resoluciones que se generen durante 
el proceso electoral al Consejo Universitario, a más tardar a 
las 10:00 horas del día siguiente en la sede administrativa de 
García Diego. 
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CAPÍTULO 2 
COMITÉ DE IMPUGNACIONES 
 
Artículo 18. El Comité de Impugnaciones es un órgano 
electoral imparcial e independiente que se encargará de 
revisar y resolver en primera instancia los recursos de 
inconformidad y revisión que se presenten en tiempo y forma, 
durante el proceso para la elección del Rector o Rectora de la 
UACM periodo 2020-2024. 
 
Artículo 19. El Comité de Impugnaciones realizará sus 
trabajos durante el proceso electoral de conformidad con su 
competencia y atribuciones previstas en los artículos 76 al 87, 
97 a 101 y demás aplicables en el Reglamento en materia 
electoral y en cumplimiento de las disposiciones de la 
presente convocatoria.  
 
Artículo 20. El Comité de Impugnaciones deberá informar a 
la comunidad universitaria sus decisiones mediante la 
publicación de sus acuerdos en los medios oficiales de la 
universidad. 
 
Artículo 21. Para su funcionamiento, el Comité de 
Impugnaciones designará entre sus miembros a un Secretario 
Técnico o Secretaria Técnica y un Relator o Relatora. 
 
Artículo 22. El Comité de Impugnaciones, una vez 
terminadas sus funciones, deberá entregar toda la 
documentación, actas y resoluciones que hubiere generado al 
Colegio Electoral, quien a su vez incluirá dicha 
documentación en el informe final que entregue al Consejo 
Universitario. 
 
CAPÍTULO 3 
COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES 
 
Artículo 23. En ausencia de un tribunal derivado de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, el Consejo podrá 
conformar en todo momento el Comité de Resolución de 
Apelaciones que es una segunda instancia formada a efectos 
de conocer y analizar las apelaciones que se presenten a las 
resoluciones sobre medios de impugnación, y que tendrán 
como fin la revisión de los procesos y las resoluciones 
electorales que lleguen a su conocimiento por petición de los 
demandantes. 
 
Artículo 24. El Comité de Resolución de Apelaciones 
realizará sus trabajos después del proceso electoral de 
conformidad con su competencia y atribuciones previstas en 
los artículos 76 al 87, 102 a 106 y demás aplicables en el 
Reglamento en materia electoral y en cumplimiento de las 
disposiciones de la presente convocatoria. 
 
Artículo 25. El Comité de Apelaciones deberá informar a la 
comunidad universitaria sus decisiones mediante la 
publicación de sus acuerdos en los medios oficiales de la 
universidad. 
 
Artículo 26. Para su funcionamiento, el Comité de 
Apelaciones designará entre sus miembros a un Secretario 
Técnico o Secretaria Técnica y un Relator o Relatora. 
 
CAPÍTULO 4 

INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS ELECTORALES 
 
Artículo 27. El Colegio Electoral se integrará de la siguiente 
forma: 
 I.Un estudiante por cada plantel con derecho a voz y voto (5); 

II.Un académico por cada plantel, con derecho a voz y voto (5); 
III.Cinco integrantes del personal administrativo, técnico y 

manual adscritos a distintos planteles o sedes; con un máximo 
de dos por plantel o sede, con derecho a voz y voto (5). 

Artículo 28. El Comité de Impugnaciones se integrará de la 
siguiente forma: I. Un estudiante por cada Colegio (3); 
II. Un integrante del personal académico por cada 
Colegio (3); y 
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico 
y manual adscritos a distintos planteles, sede administrativa o 
centro cultural (3). 

Artículo 29. El Comité de Resolución de Apelaciones se 
integrará de la siguiente forma:  
 I. Un estudiante por cada Colegio (3); 
II. Un integrante del personal académico por cada 
Colegio (3); y 
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico 
y manual adscritos a distintos planteles, sede administrativa o 
centro cultural (3). 

 
SECCIÓN PRIMERA 
REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE ÓRGANOS 
ELECTORALES 
Artículo 30. Los universitarios interesados en formar parte de 
algún órgano electoral deberán cumplir los siguientes 
requisitos según el sector al que pertenezcan: A. Estudiantes: 
I. Ser estudiante de la UACM. 
II. Estar inscrito en el semestre 2019 – II. 
III. Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su 
caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector estudiantil para formar parte de 
órganos electorales:  a) Tener cargo de confianza en la universidad; 
b) Ser trabajador académico o trabajadora académica 
en la universidad; 
c) Ser trabajador administrativo, técnico o manual o 
trabajadora administrativa, técnica o manual en la 
universidad; 
d) Ocupar un cargo de elección o representación, o 
cargo en la administración universitaria; 
e) Ser candidato o candidata a un cargo de elección 
popular; y 
f) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la ausencia 
de los impedimentos, los estudiantes interesados deberán 
presentar los siguientes documentos: 1. Copia de credencial de estudiante o constancia de 
adscripción al plantel. 
2. Copia de comprobante de inscripción del semestre 
2019-II. 
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3. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral 
elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener 
impedimento alguno para ser miembro de éste. 
B. Académicos: 
I. Ser integrante del personal académico dictaminado 
favorablemente de la UACM. 
II. Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su 
caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector académico para formar parte de 
órganos electorales:  a) Ser trabajador administrativo o trabajadora 
administrativa de base o de confianza en la Universidad; 
b) Ocupar un cargo de elección o representación, 
administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en 
la administración universitaria; 
c) Ser candidato o candidata a un cargo de elección 
popular; y  
d) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 
e)  

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
inexistencia de los impedimentos, los integrantes del personal 
académico deberán presentar los siguientes documentos: 1. Copia de acta de dictaminación.  
2. Copia de credencial de empleado de la Universidad. 
3. Copia de identificación oficial vigente con fotografía. 
4. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de 
contratación y plantel de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 
5. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral 
elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener 
impedimento alguno para ser miembro de éste. 

 C. Trabajadores administrativos: 
I. Ser integrante del personal administrativo, técnico y 
manual de la UACM.  
II. Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su 
caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector administrativo para formar parte de 
órganos electorales: a) Ser trabajador académico o trabajadora académica 
en la Universidad;  
b) Ser trabajador administrativo o trabajadora 
administrativa de confianza en la universidad;  
c) Ocupar un cargo de elección o representación 
administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en 
la administración universitaria;  
d) Ser candidato o candidata a un cargo de elección 
popular; y  
e) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
inexistencia de los impedimentos, los integrantes del personal 
administrativo, técnico y manual deberán presentar los 
siguientes documentos: 1. Copia de credencial de empleado de la Universidad. 

2. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de 
contratación y plantel o sede de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 
3. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral 
elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener 
impedimento alguno para ser miembro de éste. 

 
Artículo 31. Ningún miembro de la comunidad universitaria 
puede formar parte de más de uno de los Órganos Colegiados 
Electorales y, en su caso, el Comité de Resolución de 
Apelaciones. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN E 
INSTALACIÓN DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES 
 
Artículo 32. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
112 del Reglamento en materia electoral, el Consejo 
Universitario publicará los avisos de integración del Colegio 
Electoral, Comité de Impugnaciones y Comité de Resolución 
de Apelaciones de manera paralela a la publicación de la 
presente convocatoria. Lo anterior, con el propósito de que la 
comunidad universitaria pueda participar en la constitución de 
los órganos electorales. 
 
La publicación de avisos URGENTES para la conformación 
de los órganos electorales será el 10 de diciembre de 2019 y 
entre el 10 de diciembre y el 16 de diciembre de 2019 se 
realizarán actividades de difusión para informar a la 
comunidad, para lo cual el Consejo Universitario solicitará el 
apoyo de la Coordinación de Comunicación y las 
coordinaciones de Plantel y de Colegio para dar máxima 
difusión al proceso electoral y la conformación de los órganos 
electorales. 
 
Artículo 33. La conformación e instalación de los órganos 
electorales será competencia y responsabilidad del secretario 
técnico, o en su caso el relator, de la Comisión de 
Organización del Consejo Universitario. 
 
Artículo 34. El Secretario técnico, o en su caso el relator, de 
la Comisión de Organización atenderá a las siguientes 
funciones para atender la instalación y conformación de los 
órganos electorales: I. Garantizar la aplicación del procedimiento para la 
conformación e instalación de los órganos electorales para el 
proceso de elección de Rector o Rectora; 
II. Recibir las solicitudes de los universitarios para la 
integración de órganos electorales; 
III. Verificar que los universitarios solicitantes cumplan 
con los requisitos de elegibilidad para formar parte de un 
órgano electoral previstos en los artículos 30 y 31 de la 
presente convocatoria; 
IV. Publicar el número de solicitudes recibidas para cada 
órgano electoral y el nombre de los universitarios solicitantes;  
V. Coordinar el procedimiento de insaculación descrito 
en el artículo 113, fracción IV, inciso b) del Reglamento en 
materia electoral y el artículo 41 de la presente convocatoria; 
VI. Verificar que los universitarios insaculados cumplan 
con los requisitos de elegibilidad para formar parte de un 
órgano electoral; 
VII. Resguardar la documentación e información de los 
universitarios solicitantes e insaculados; 
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VIII. Informar por escrito al Pleno del Consejo 
Universitario las incidencias en la integración e instalación de 
los órganos electorales; 
IX. Levantar acta de instalación de los órganos 
electorales; 
X. Publicar la conformación de los órganos electorales; 
XI. Informar a la comunidad universitaria sobre sus 
decisiones sobre este respecto en los medios oficiales de la 
universidad; 
XII. Entregar la documentación recibida y generada al 
Consejo Universitario, una vez concluidas sus funciones.  

 
Artículo 35. Los integrantes de la comunidad universitaria 
que decidan formar parte de algún órgano electoral deberán 
entregar su solicitud por escrito y adjuntar la documentación 
idónea según su sector de conformidad con los artículos 30 y 
31 de la presente convocatoria.  
 
El escrito de solicitud deberá manifestar su interés por 
participar, su compromiso, nombre del órgano electoral de 
interés, teléfonos de contacto y dirección de correo 
electrónico institucional de la UACM para recibir 
comunicaciones, nombre completo y firma autógrafa. 
 
La recepción de solicitudes será del 10 al 16 de diciembre 
de 2019 de 10:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 horas en la Oficina 
del Consejo Universitario ubicada en la calle Dr. Salvador 
García Diego, número 168, colonia Doctores, C.P. 06720, 
Ciudad de México. 
 
La documentación, información y datos personales que 
forman parte de las solicitudes quedan bajo responsabilidad y 
resguardo de la Comisión de Organización.  
 
Artículo 36. La recepción de solicitudes de integración de 
órganos electorales observará las siguientes reglas:  I. Verificar que se entrega toda la documentación 
requerida por el artículo 30 de la convocatoria;  
II. Formar un expediente por cada solicitante con la 
documentación entregada; 
III. Asignar un número de folio por cada expediente; 
IV. Asentar sello de recibido a cada uno de los 
documentos entregados; y 
V. Generar a favor del solicitante un acuse de recibo 
que establezca de manera clara y precisa: a) documentos 
presentados, b) número de folio asignado, c) nombre y firma 
de la persona que recibe y d) firma autógrafa del solicitante. 

 
Artículo 37. El Secretario técnico, o en su caso el relator de 
la Comisión de Organización deberá recibir la documentación 
completa requerida, por lo que no se aceptarán entregas 
parciales. En caso de que un solicitante entregue 
documentación incompleta, el secretario técnico, o en su caso 
el relator, de la Comisión de Organización deberá orientar al 
solicitante para que subsane las omisiones en tiempo y forma, 
y se realice la entrega de documentación completa durante el 
periodo establecido. 
 
Artículo 38. Para asegurar el respeto a los principios 
electorales de imparcialidad e independencia, equidad, 
certeza, transparencia, máxima publicidad y legalidad y 
definitividad previstos en los artículos 5 a 39 y demás 
aplicables del Reglamento en materia electoral; así como el 
principio de no proselitismo político contenido en el artículo 18 

del Reglamento el Consejo Universitario, la Comisión de 
Organización solicitará a los universitarios voluntarios que 
deseen integrar los órganos colegiados electorales que firmen 
la siguiente responsiva: 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE NO 
TENGO IMPEDIMENTO ALGUNO PARA FORMAR PARTE 
DE ALGÚN ÓRGANO ELECTORAL DE CONFORMIDAD 
CON LA CONVOCATORIA EMITIDA Y EL REGLAMENTO EN 
MATERIA ELECTORAL Y QUE EN ESE SENTIDO: NO 
TENGO NI OSTENTO CARGO NINGUNO EN NINGÚN 
PARTIDO POLÍTICO CON REGISTRO NACIONAL O EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA; 
Y QUE MIS ACTIVIDADES, COMO MIEMBRO DE ALGÚN  
ÓRGANO ELECTORAL EN EL PRESENTE PROCESO 
ELECTORAL, NO ESTARÁN GUIADAS POR INTERESES 
POLÍTICO PARTIDISTAS Y RELIGIOSOS DE NINGÚN TIPO. 
NOMBRE Y FIRMA. 
 
En el caso de que sea necesario insacular a integrantes de la 
comunidad universitaria para formar parte de los órganos 
electorales, la Comisión de Organización deberá asegurarse 
que la responsiva también sea firmada por los miembros 
insaculados. 
 
Las responsivas de los integrantes de órganos electorales 
deberán firmarse previa instalación de los órganos. 
 
Artículo 39. De acuerdo con el artículo 113 del Reglamento 
en materia electoral y con base en la lista de solicitudes 
publicada, el secretario técnico, o en su caso el relator, de la 
Comisión de Organización aplicará el procedimiento para la 
conformación de los órganos electorales de la siguiente 
manera: 
 I. En caso de existir mayor número de voluntarios para 
cada sector (académicos, estudiantes, administrativos) en 
cada órgano electoral, se sortearán los lugares disponibles 
por órgano con una urna transparente según corresponda. 
II. En caso de existir menor número de voluntarios para 
cada sector (académicos, estudiantes, administrativos) en 
cada órgano colegiado electoral, se asignarán los lugares que 
se pueda a los voluntarios y luego se procederá a la 
insaculación en los términos del artículo 113 fracción IV, 
inciso b) del Reglamento en materia electoral. 
III. Se insacularán al menos cinco personas para cada 
puesto vacante, en orden numérico del 1 al 5. Siguiendo este 
orden, un miembro de la Comisión de Organización hará 
contacto vía telefónica con los insaculados para conocer si no 
existen casos de fuerza mayor debidamente fundados y 
razonados que impidan a la persona insaculada realizar las 
funciones en el órgano colegiado electoral.  

 
Artículo 40. Las instancias de la administración universitaria 
requeridas por la Comisión de Organización atenderán sus 
peticiones, en particular aquellas relativas al proceso de 
insaculación, de conformidad con el principio de cooperación 
y ayuda mutua conforme a lo dispuesto por la Ley de la UACM 
y el Reglamento en materia electoral. 
 
Artículo 41. El proceso de insaculación será de atención 
obligatoria para los integrantes de la comunidad universitaria, 
en cumplimiento del principio electoral de participación de la 
comunidad universitaria; en los procesos de elección se 
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aceptará negativa a la insaculación sólo en casos de fuerza 
mayor razonable. 
Artículo 42. Los casos de fuerza mayor deberán probarse por 
parte del integrante de la comunidad universitaria. 
 
Artículo 43. Son casos de fuerza mayor razonable: a) Imposibilidad física por causa de salud durante el 
proceso electoral; 
b) Militancia activa en la dirección municipal, estadual o 
nacional de un partido político con registro nacional o en una 
entidad federativa; 
c) Ministerio en alguna congregación o asociación 
religiosa; 
d) Ejercicio de licencias sin goce de sueldo durante el 
proceso electoral en el caso de trabajadores académicos y 
administrativos universitarios; 
e) Ejercicio de Año o Semestre Sabático para el caso 
de trabajadores académicos universitarios; 
f) Imposibilidad física por ausencia de la Ciudad de 
México, por causa justificada ante el colegio respectivo, por 
más de tres semanas durante el proceso electoral. 
g) Imposibilidad física por empleo en horarios que 
hagan imposible cumplir con las atribuciones del órgano 
electoral en caso de estudiantes. 

 
Artículo 44. El Secretario técnico, o en su caso el relator, de 
la Comisión de Organización atenderá y resolverá los casos 
de negativa en materia de insaculación de conformidad con 
los artículos 41, 42 y 43 de la presente convocatoria. 
 
ALCANCE 
Artículo 45. El Secretario técnico, o en su caso el relator, de 
la Comisión de organización, revisará expedientes y, de ser el 
caso, realizará el proceso para integrar los órganos 
electorales. El 17 de diciembre de 2019 publicará la lista final 
de integrantes de los órganos electorales y citará a su 
instalación. 
 
Artículo 46. El secretario técnico, o en su caso el relator, de 
la Comisión de organización instalará al Colegio Electoral y el 
Comité de Impugnaciones a más tardar el 17 de diciembre 
de 2019 
 
La Comisión de Organización citará al pleno del Consejo 
Universitario para la ratificación del Comité de resolución de 
apelaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 
del reglamento en materia electoral. 
 
Artículo 47. A más tardar el 17 de diciembre de 2019 se 
reunirán, por separado, el Colegio Electoral y el Comité de 
Impugnaciones, con el objeto de constituirse en los términos 
de los artículos 76 al 82, 89, 90 y 99 del Reglamento en 
materia electoral. 
 
El 14 de enero de 2020, los órganos electorales deberán 
informar a la Comisión de organización del Consejo 
Universitario por escrito, de su constitución formal y quiénes 
de entre sus miembros fungirán como Secretario Técnico o 
Secretaria Técnica y como Relator o Relatora 
respectivamente y hacer del conocimiento a la comunidad 
universitaria del mismo. 
 
 
 

TÍTULO IV 
PROCESO DE ELECCIÓN 
 
Artículo 48. El proceso electoral se desarrollará de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento en materia 
electoral y el artículo 49 del Estatuto General Orgánico. 
 
CAPÍTULO 1 
REGISTRO DE ASPIRANTES 
 
Artículo 49. La recepción, cotejo y revisión de la 
documentación de los aspirantes será responsabilidad del 
Colegio Electoral. El periodo de recepción de documentación 
y registro de aspirantes será del 15 al de enero al 7 de 
febrero de 2020, en días hábiles. 
 
La documentación se recibirá en la Oficina del Consejo 
Universitario ubicada en la calle Dr. Salvador García Diego, 
número 168, colonia Doctores, C.P. 06720, Ciudad de México 
en los siguientes horarios: 10:oo a 15:00 y 16:30 a 18:00 
horas. 
 
Artículo 50. El Colegio Electoral revisará, analizará y cotejará 
la documentación recibida para determinar si se acreditan los 
requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 7 de la 
presente convocatoria y en el artículo 48 del Estatuto General 
Orgánico y verificar la existencia de impedimentos conforme 
las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 51. Todo aspirante deberá entregar la siguiente 
documentación en copia y original para su cotejo: ● Identificación oficial vigente. 

● Documento idóneo para acreditar la nacionalidad 
mexicana: acta de nacimiento, credencial de elector, 
pasaporte o acta de naturalización. 

● Documento idóneo para acreditar al menos el grado 
de maestría: título profesional y cédula profesional vigente.  

● Documentos idóneos para acreditar que el aspirante 
ha desempeñado cargos de gestión académica en 
instituciones de educación superior: constancias, 
nombramientos, reconocimientos, etc. 

● Currículum Vitae en extenso, el cual deberá 
contener, entre otros datos, el nombre completo del aspirante; 
teléfono particular y celular; correo electrónico; trayectoria 
laboral, académica, política, docente y profesional; y copia de 
documentos probatorios. 

● Resumen curricular en un máximo de tres cuartillas, 
en formato Arial 12, sin datos personales excepto el nombre 
completo, para su publicación. 

● Carta de exposición de motivos, en la cual el 
aspirante exprese estar comprometido con la universidad 
pública, con el conocimiento científico y humanístico y, en 
particular, con la construcción del proyecto educativo y social 
de la Universidad. 

● Publicaciones y otras manifestaciones en las cuales 
el aspirante haya manifestado estar comprometido con la 
universidad pública. 

● Documentos idóneos para acreditar una experiencia 
académica mínima de cinco años: constancias, 
nombramientos, dictámenes, etc. 

● Carta bajo protesta de decir verdad en la cual el 
aspirante manifieste no ser ministro de ningún culto religioso; 
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no ocupar algún cargo de dirigente de partido político; ni ser 
parte del Ejército. 

● Propuesta de programa de trabajo para la gestión 
administrativa 2020 -2024, especificando las estrategias, 
mecanismos y acciones para su realización. 

● Carta para acreditar a un observador ante el Colegio 
Electoral, dicha persona deberá ser parte de la comunidad 
universitaria de la UACM. 

Artículo 52. El Colegio Electoral se encargará de recibir la 
documentación de los aspirantes, sus integrantes deberán 
atender a las siguientes reglas: I. Cotejar original y copia de la documentación 
recibida; 
II. Integrar un expediente por cada aspirante con la 
documentación entregada; 
III. Asignar un número de folio por cada expediente; 
IV. Asentar sello de recibido a cada uno de los 
documentos entregados; y 
V. Generar a favor del aspirante un acuse de recibo que 
establezca de manera clara y precisa: a) fecha de recepción; 
b) documentos presentados, c) número de folio asignado, d) 
nombre y firma de la persona que recibe y e) firma autógrafa 
del aspirante. 

 
Artículo 53. A toda entrega de documentación le 
corresponderá un registro como aspirante al proceso de 
elección de Rector o Rectora.  
 
Artículo 54. El Colegio Electoral deberá recibir la 
documentación completa requerida, por lo que no se 
aceptarán entregas parciales. En caso de que un solicitante 
entregue documentación incompleta, el Colegio deberá 
orientar al solicitante para que subsane las omisiones en 
tiempo y forma y se realice la entrega de documentación 
completa durante el periodo establecido.  
 
Artículo 55. Los aspirantes deberán presentar la 
documentación requerida en original y copia en el orden 
señalado por el artículo 51 de la presente convocatoria. 
 
Artículo 56. No se aceptará la entrega de documentación en 
un lugar distinto y fuera del periodo y horarios señalados en 
la presente convocatoria. 
 
CAPÍTULO 2 
REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y PUBLICACIÓN DE LISTA 

DE ASPIRANTES  
 
Artículo 57. El Colegio Electoral sesionará el 10 de febrero 
de 2020 para realizar la revisión de los expedientes de los 
aspirantes, a efecto de resolver sobre el cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad. Al final de la sesión se conformará 
la “lista preliminar de los aspirantes registrados”, que cubren 
los requisitos establecidos por la legislación universitaria, la 
cual será publicada el mismo día en los medios oficiales de la 
Universidad. 
 
Se levantará un acta con la “lista preliminar de los aspirantes 
registrados” fundada y motivada en la que se indique en forma 
precisa y clara el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad. En el acta se incluirán las incidencias 
correspondientes a los casos de incumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad.  
 

El Colegio Electoral publicará la “lista preliminar de aspirantes 
registrados” en los medios oficiales de la Universidad para 
conocimiento de la comunidad. 
 
Los expedientes de los aspirantes quedarán bajo resguardo 
del Colegio Electoral. En caso de interposición de medios de 
impugnación, el Colegio Electoral hará llegar los expedientes 
sobre los que verse el recurso respectivo al Comité de 
Impugnaciones. 
 
Artículo 58. Cualquier integrante de la comunidad 
universitaria podrá interponer recurso de inconformidad por el 
registro de aspirantes al proceso de elección, para lo cual 
deberá atender a las reglas de presentación de medios de 
impugnación previstas en el artículo 150 del Reglamento en 
materia electoral. 
 
Artículo 59. En caso de que no se interpongan recursos de 
inconformidad, el Colegio Electoral publicará la “lista definitiva 
de aspirantes” el 14 de febrero de 2020 en los medios 
oficiales de la universidad. 
 
CAPÍTULO 3 
RECEPCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE 

INCONFORMIDAD 
 
Artículo 60. En cumplimiento de los artículos 154 y 155 del 
Reglamento en materia electoral, los recursos de 
inconformidad se presentarán ante el Colegio Electoral del 10 
al 13 de febrero de 2020, en días hábiles, en la Oficina del 
Consejo Universitario de las 10:00 a las 15:00 y de las 16:30 
a las 18:00 horas. 
 
El Colegio Electoral determinará de entre sus miembros 
quiénes recibirán los recursos de inconformidad. 
 
Los promoventes del recurso de inconformidad deberán 
atender a las disposiciones de forma y fondo contenidas en el 
artículo 150 del Reglamento en materia electoral para 
interponer el recurso de inconformidad. El artículo 150 aplica 
para todos los recursos de impugnación con excepción del 
recurso de corrección del padrón. 
 
Artículo 61. La recepción de recursos atenderá a las 
siguientes reglas: I. Verificar que se entrega toda la documentación 

requerida por el artículo 150 del Reglamento en 
materia electoral;   

II. Formar un expediente por cada recurso interpuesto 
con la documentación entregada; 

III. Asignar un número de folio por cada expediente; 
IV. Asentar sello de recibido a cada uno de los 

documentos entregados; y 
V. Generar a favor del promovente un acuse de recibo 

que establezca de manera clara y precisa: a) documentos 
presentados, b) número de folio asignado, c) nombre y firma 
de la persona que recibe y, d) firma autógrafa del promovente. 

 
Artículo 62. El Colegio Electoral turnará los expedientes 
integrados conforme a las reglas descritas en el artículo 
precedente al Comité de Impugnaciones de esta 
convocatoria. 
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Artículo 63. El Comité de Impugnaciones resolverá los 
recursos de inconformidad por registro de aspirantes 
interpuestos del 14 al 20 de febrero de 2020. 
 
El Comité de Impugnaciones deberá atender a los principios 
rectores en materia electoral, así como a todas las 
disposiciones aplicables sobre medios de impugnación y 
criterios para la resolución de los recursos de inconformidad.   
 

Artículo 64. El Comité de Impugnaciones enviará el 21 de 
febrero de 2020 las resoluciones de los recursos de 
inconformidad al Colegio Electoral para efecto de que se 
publiquen éstas y la “lista definitiva de aspirantes”. 

 
Con fundamento en el principio de definitividad las 
resoluciones del Comité de Impugnaciones, de las cuales 
emana la “lista definitiva de aspirantes”, son irrecusables. 
 
Artículo 65. Si de la “lista definitiva de aspirantes” existe un 
número menor o igual a tres, el Colegio Electoral presentará 
la lista y los expedientes correspondientes al Consejo 
Universitario y publicará su informe.  
 
En caso de que la “lista definitiva de aspirantes” sea mayor a 
tres, el Colegio Electoral realizará la consulta de preferencias 
a la comunidad universitaria.  
 
CAPÍTULO 4 
DIFUSIÓN DE PROPUESTAS DE PROGRAMA DE 

TRABAJO DE LOS ASPIRANTES  
 
Artículo 66. El Colegio Electoral publicará el 24 de febrero 
de 2020 las propuestas de programas de trabajo y los 
resúmenes curriculares de los aspirantes registrados en los 
medios oficiales de la Universidad. 
 
Artículo 67. El Colegio Electoral será el único responsable de 
la organización de eventos de presentación de las propuestas 
de programas de trabajo de los y las aspirantes a la Rectoría 
en todos los planteles y sedes administrativas de la 
Universidad 
 
El periodo de difusión de propuestas de programas de trabajo 
será del 24 de febrero al 6 de marzo de 2020. 
 
Artículo 68. Los aspirantes presentarán conjuntamente sus 
propuestas, con la intención de que la comunidad universitaria 
pueda contrastarlas. Durante las presentaciones deberán 
prevalecer los principios de respeto, ética, crítica, tolerancia, 
equidad, no discriminación, igualdad, compromiso y apoyo 
mutuo. 
 
Artículo 69. Los aspirantes y sus colaboradores tienen 
estrictamente prohibido realizar acciones de propaganda y 
proselitismo político, solamente podrán difundir sus 
programas de trabajo en los términos de la presente 
convocatoria.  
 
Artículo 70. El Colegio Electoral es el único órgano 
competente para determinar las formas de difusión de 
propuestas de programas de los candidatos y las candidatas 
aspirantes y establecerá las reglas para el uso de medios 
convencionales de comunicación, redes sociales y 

publicaciones por parte de las y los aspirantes y sus 
colaboradores e integrantes de la comunidad universitaria. El 
Colegio Electoral publicará las reglas de uso en la página 
oficial de la Universidad cuando menos cinco días hábiles 
antes de la fecha de publicación de la “lista de aspirantes”. 
 
Artículo 71. Queda estrictamente prohibido todo acto u 
omisión que pretenda injerencia antes, durante y después de 
la difusión de propuestas de programas de trabajo de las y los 
aspirantes. 
 
Artículo 72. Todas las instancias administrativas 
centralizadas, de planteles y sedes deberán coadyuvar con el 
Colegio Electoral para atender sus disposiciones y 
solicitudes. 
 
SECCIÓN PRIMERA 
CONSULTA DE PREFERENCIAS 
 
Artículo 73. En el caso en que exista un registro de aspirantes 
que sea mayor a tres, el Colegio Electoral organizará una 
consulta de preferencias en urna, por sector, colegio, sede y 
plantel, de carácter público y general y a partir de ésta el 
Colegio Electoral definirá la terna de candidatos y/o 
candidatas aspirantes a la Rectoría, misma que se presentará 
al Consejo Universitario, de conformidad con el artículo 49 del 
Estatuto General Orgánico. 
 
El Colegio Electoral definirá la terna de aspirantes a la 
Rectoría a partir de los resultados de la consulta de 
preferencias. 
 
Artículo 74. La consulta de preferencias deberá promover la 
pluralidad y participación de toda la comunidad universitaria 
bajo los principios de legalidad y respeto entre los integrantes 
de la misma. 
 
Artículo 75. Para realizar la consulta, el Colegio Electoral 
deberá publicar el padrón electoral de la comunidad 
universitaria y constituir los Comités de Casilla por cada 
plantel y otro más por el resto de las sedes administrativas de 
la Universidad, según lo dispuesto en la materia en los 
artículos del 93 al 96 del Reglamento en materia electoral. 
 
Artículo 76. La publicación del padrón preliminar de la 
comunidad se realizará conforme a lo dispuesto por los 
artículos del 114 al 119 del Reglamento en materia electoral.  
 
El padrón deberá contener la siguiente leyenda inicial:  
“PADRÓN ELECTORAL QUE SE USARÁ PARA LA CONSULTA DE 

PREFERENCIAS POR SECTOR, COLEGIO, SEDE Y PLANTEL PARA EL 

PROCESO DE ELECCIÓN DE RECTOR O RECTORA DE LA UACM, 
PERIODO 2020 – 2024. EL PADRÓN ES EL INSTRUMENTO LEGAL QUE 

POSIBILITA VERIFICAR LA PERTENENCIA A LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA A EFECTOS DE EJERCER EL DERECHO DE CONSULTA 

Y EMISIÓN DEL SUFRAGIO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 49 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO GENERAL ORGÁNICO.”  
 
Artículo 77. El Colegio Electoral deberá publicar el padrón 
electoral preliminar el 21 de febrero de 2020. El periodo para 
interponer recursos de corrección de los padrones por parte 
de cualquier integrante de la comunidad será del 21 al 26 
febrero de 2020 
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Artículo 78. Los recursos de corrección de padrones podrán 
interponerse de forma verbal o por escrito de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 155 del Reglamento en materia 
electoral. El Colegio Electoral establecerá las reglas para 
interponer el recurso y publicará sus determinaciones en la 
materia a efecto de que la comunidad universitaria pueda 
interponer el recurso.   
 
El padrón electoral definitivo permitirá ejercer el derecho de 
consulta a l0s integrantes de la comunidad universitaria y en 
consecuencia a emitir el sufragio correspondiente.  
 
Artículo 79. El Colegio Electoral es el responsable de 
resolver los recursos de corrección de padrones electorales, 
por lo cual aplicará los criterios para resolver medios de 
impugnación previstos en el Reglamento en materia electoral. 
 
Artículo 80. La publicación del padrón electoral definitivo será 
el 27 de febrero de 2020. 
 
Artículo 81. Para realizar la consulta de preferencias, el 
Colegio Electoral solicitará la emisión de papeletas para emitir 
el sufragio durante ésta, las cuales contendrán la información 
en el siguiente y estricto orden de aparición: 
 I.Contener la leyenda: “CONSULTA DE PREFERENCIAS POR SECTOR, 
COLEGIO, SEDE Y PLANTEL PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE 

RECTOR O RECTORA DE LA UACM, PERIODO 2020 – 2024, PARA QUE 

EL COLEGIO ELECTORAL DEFINA LA TERNA DE CANDIDATOS Y/O 

CANDIDATAS ASPIRANTES EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO GENERAL ORGÁNICO. 
ESTA ES UNA CONSULTA PARA QUE EL COLEGIO ELECTORAL DEFINA 

LA TERNA A PARTIR DE LA CUAL EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VI 

LEGISLATURA ELEGIRÁ AL NUEVO RECTOR O RECTORA DE LA UACM. 
TE SOLICITAMOS QUE EMITAS LIBREMENTE TU EXPRESIÓN O 

SUFRAGIO POR EL O LA ASPIRANTE DE TU PREFERENCIA A PARTIR DE 

VALORAR SUS PROGRAMAS Y PROPUESTAS. MARCA SÓLO UN O UNA 

ASPIRANTE.”; 

 Presentar la lista de candidatos y/o candidatas aspirantes 
registrados con nombre completo en estricto orden alfabético. 
A la derecha de cada nombre se imprimirá un recuadro para 
que el o la participante manifieste en éste su preferencia; 
 
Las boletas deberán distinguir los sectores estudiantil, 
académico y administrativo. 

 
Artículo 82. El Colegio Electoral, a través de los Comités de 
Casilla, organizará la jornada de consulta, el cómputo de las 
boletas y sumará las preferencias por sector, colegio, sede y 
plantel.  
 
Artículo 83. La Coordinación de Difusión Cultural y Extensión 
Universitaria, a través de su Taller de Impresión, apoyará al 
Colegio Electoral en la impresión de las boletas para la 
Consulta de preferencias, las cuales deberán cumplir los 
requisitos previstos en los artículos 133 y 134 del Reglamento 
en materia electoral en lo aplicable, en el entendido de que se 
trata de una consulta de preferencias. 
 
Las boletas deberán ser entregadas al Colegio Electoral a 
más tardar tres días antes de la jornada de la consulta de 
preferencias.   
 

Artículo 84. El Colegio Electoral entregará los materiales de 
cada casilla al respectivo Comité de Casilla a más tardar dos 
días antes de la jornada de consulta. 
 
CAPÍTULO 5 
JORNADA DE CONSULTA DE PREFERENCIAS 
 
Artículo 85. La jornada de consulta de preferencias se 
realizará a más tardar el 12 de marzo de 2020; el Colegio 
Electoral publicará los resultados de la consulta de 
preferencias el 13 de marzo de 2020, siempre y cuando no 
se interpongan recursos de revisión respecto de la jornada de 
consulta de preferencias. 
 
La jornada iniciará con la apertura de casillas a las 10:00 
horas y concluirá con el cierre de casillas a las 19:00 horas.   
 
Artículo 86. Los Comités de Casilla se reunirán una hora 
antes de la apertura y revisarán los materiales electorales, 
para lo cual procederán del siguiente modo: I. Para validarlas, todas las boletas deberán estar 
firmadas por al menos una persona del Comité de Casilla. 
II. El número de boletas de la consulta de preferencias 
debe coincidir con el número de integrantes de la comunidad 
universitaria registrados en el padrón de cada sector y 
colegio. 
III. Se debe contar con una urna por cada sector y 
colegio, mismas que serán selladas antes del inicio de las 
votaciones. 
IV. El Secretario del Comité de Casilla elaborará el acta 
de apertura de casilla de la jornada electoral, contendrá los 
datos anteriores y cualquier incidencia que ocurra en ese 
momento de la jornada de consulta de preferencias. 

 
Para su uso, las boletas, el día de la jornada de consulta, 
deberán estar previamente foliadas y firmadas por al menos 
un integrante del Comité de Casilla. Está prohibido entregar 
boletas sin folio y firma. 
 
Artículo 87. Los espacios en donde se ubiquen las casillas 
en cada plantel y sede deberán ser utilizados exclusivamente 
para la jornada de consulta de preferencias. Los 
Coordinadores de plantel y los enlaces administrativos de 
plantel proveerán lo necesario para el cumplimiento de este 
requisito. 
 
Artículo 88. Los integrantes de la comunidad universitaria 
ejercerán su derecho a la consulta en consecuencia a emitir 
su voto de preferencia para la elección de Rector o Rectora 
de la UACM periodo 2020 – 2024 en urnas separadas, de 
acuerdo con el sector y colegio al que pertenezcan y en el 
plantel de su adscripción. Por lo mismo, cada casilla tendrá 
hasta siete urnas: tres para el sector estudiantil, tres para el 
sector académico y una para el sector administrativo, técnico 
y manual. 
 
Artículo 89. En cumplimiento del artículo 95 fracción II del 
Reglamento en materia electoral, antes de que se efectúe la 
apertura de casillas e inicie la jornada de consulta, los 
Comités de Casilla verificarán que en un radio de veinticinco 
metros a la redonda no existan elementos que se puedan 
considerar como inducción a emitir el voto de preferencia a 
favor o en contra de algún candidato o candidata aspirante. 
En caso de que los hubiera, procederán a retirarlos y el 
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Secretario del Comité de Casilla hará constar los hechos en 
el acta de apertura de casilla. 
 
Artículo 90. Queda prohibido a cualquier persona, realizar 
actos de difusión o proselitismo político a favor o en contra de 
cualquiera de los candidatos o candidatas aspirantes durante 
la jornada de consulta de preferencias. 
 
Artículo 91. La Coordinación de Servicios Administrativos 
proveerá de alimentos para el desayuno, la comida y la cena 
a todos los miembros de los Comités de Casilla y 
observadores de los candidatos y las candidatas aspirantes. 
El propósito de la presente disposición es que el Comité de 
Casilla cumpla con sus atribuciones de forma continua 
durante la jornada de consulta de preferencias.  
 
Artículo 92. Para el ejercicio efectivo del derecho de consulta 
y emisión del sufragio, el Comité de Casilla deberá garantizar 
que se cumpla con el siguiente procedimiento: I. La persona electora se identificará con credencial de 
la universidad o bien con pasaporte, credencial de elector, 
licencia de conducir, cédula profesional vigente; y señalará a 
qué sector pertenece. En el caso de universitarios que 
pertenezcan a más de un sector, deberán emitir su 
preferencia en el sector de mayor antigüedad. Ninguna 
persona podrá ejercer el derecho de consulta en más de un 
sector. 
II. Un miembro del Comité de Casilla verificará que la 
persona se encuentre en el padrón electoral del sector que 
ella ha señalado, marcando en esa lista que votó. Las 
personas no incluidas en el padrón no podrán ejercer su 
derecho a la consulta. 
III. Otro miembro del Comité de Casilla entregará a la 
persona la boleta que le corresponde y le indicará dónde 
puede emitir su preferencia. 
IV. La persona electora ejercerá su derecho a la 
consulta marcando la boleta en la mampara correspondiente, 
usando crayolas y luego lo doblará para introducirlo en la urna 
de su sector y, en su caso, colegio. 

 
La persona regresará a la mesa y allí se le devolverá su 
identificación y se marcará el dedo pulgar de la mano derecha 
con tinta indeleble. 
 
Artículo 93. Si a las 19:00 horas aún hay integrantes de la 
comunidad universitaria formados para votar, la casilla 
permanecerá abierta hasta que las personas formadas hayan 
ejercido su derecho a la consulta. 
 
Artículo 94. Terminada la jornada, el Comité de Casilla 
llevará a cabo el escrutinio de manera pública y en el lugar 
donde haya estado la casilla. El secretario del Comité de 
Casilla levantará el acta de cierre de casilla haciendo constar 
los hechos anteriores, la hora de cierre y cualquier incidencia 
relevante.  
 
Artículo 95. Para realizar el escrutinio, el Comité de Casilla 
procederá como sigue: I. Primero, se contabilizarán las boletas no utilizadas, 
anulándolas con dos largas rayas diagonales que se crucen 
aproximadamente en el centro de la hoja. Se inscribirá en el 
acta de la jornada de consulta de preferencias el número de 
boletas así anuladas. 
II. Se contará el número de integrantes de la 

comunidad que ejerció su derecho a la consulta, de acuerdo 
con el padrón de cada sector y, en su caso, colegio, 
escribiendo ese dato en el acta de la jornada respectiva. 
III. Se abrirán las urnas, una por una, para hacer el 
escrutinio de los sufragios contenidos en las boletas de 
preferencias, en el siguiente orden: estudiantes, académicos, 
administrativos. 
IV. Abierta una urna, un miembro del Comité de Casilla 
que funja como escrutador, sacará las boletas una por una, y 
desdoblándolas las mostrará a quienes participen en el acto, 
señalando por quién se ha emitido la preferencia. El 
Secretario irá anotando, en un rotafolio, los sufragios así 
contados. 
V. Cuando haya duda acerca del sentido de la 
preferencia emitida en una boleta, éste será discutido por el 
Comité de Casilla. En caso de anulación de la boleta, el 
Secretario del Comité de Casilla anotará las razones en el 
acta de escrutinio. No se considerará nula una boleta de un 
sector cuando se haya introducido en una urna equivocada; 
en este caso, se separará el voto y se agregará al conteo de 
la urna que le corresponda. 
VI. Terminado el escrutinio de cada urna, la persona 
escrutadora contabilizará las boletas usadas en cada una y el 
Secretario del Comité de Casilla anotará estos datos en el 
acta de escrutinio. 
VII. El Secretario del Comité de Casilla incluirá en el acta 
de escrutinio la realización de todos los pasos indicados, así 
como de cualquier otra incidencia que ocurra en este 
momento de la jornada de consulta de preferencias. Con 
todos los materiales generados, el Comité de Casilla formará 
el paquete de la jornada de consulta de preferencias y lo 
sellará debidamente en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 95 fracción XV del Reglamento en materia electoral. 
VIII. Terminado el escrutinio, se anotarán en el acta de 
escrutinio los números finales de sufragios de conformidad 
con lo dispuesto por la presente convocatoria.  

 
Los números finales de sufragios se darán a conocer también 
en un cartel que se colocará en el lugar donde se realizó el 
escrutinio. La Coordinación de Plantel respectiva y/o el 
responsable administrativo de la sede administrativa que 
corresponda proveerán lo necesario para que copias 
fotostáticas sean colocadas de manera inmediata en los 
principales estrados del plantel o sede. 
 
Durante la jornada de consulta de preferencias, el Comité de 
Casilla deberá recibir actas de hechos y documentar las 
incidencias que le señalen los miembros de la Comunidad 
Universitaria. La Coordinación de Plantel respectivo o el 
responsable administrativo de la sede dará facilidades para 
que el Comité de Casilla provea a quienes presenten esas 
incidencias de las copias de acuse necesarias.  
 
El secretario del Comité de Casilla incluirá los documentos 
mencionados, así como una relación de todas esas 
incidencias en el Reporte del Comité dirigido al Colegio 
Electoral, en atención a lo previsto y aplicable en el artículo 
95 fracción XIV del Reglamento en materia electoral. El 
Reporte y toda la documentación que le acompañe deberán 
integrarse dentro del paquete electoral según previsto en el 
artículo 95 fracción XV del Reglamento en materia electoral. 
 
Artículo 96. Cada Comité de Casilla, terminados sus trabajos, 
deberá llevar el paquete resultado de la jornada electoral al 
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lugar determinado por el Colegio Electoral, a fin de que sean 
recibidos por el Secretario Técnico del Colegio, entre otros de 
sus integrantes. 
 
Artículo 97. El Secretario Técnico del Colegio Electoral 
levantará un acta en la que irá relacionando la fecha, hora y 
circunstancias en que cada Comité de Casilla haga entrega 
del paquete de la jornada de consulta de preferencias bajo su 
responsabilidad.  
 
Cuando haya terminado la entrega de un paquete, el 
Secretario Técnico del Colegio Electoral separará del paquete 
las actas de apertura de casilla, cierre de casilla y escrutinio; 
las escaneará y las publicará en la página oficial de la UACM. 
Una vez recibida la totalidad de los paquetes, el Secretario 
Técnico del Colegio Electoral declarará en esa acta que ha 
concluido la jornada de consulta de preferencias y publicará 
el acta respectiva en la página oficial de la UACM, señalando 
que inicia el plazo para la interposición de medios de 
impugnación correspondientes de conformidad con el 
Reglamento en materia electoral.  
 
Artículo 98. El día siguiente a la jornada de consulta de 
preferencias, con fundamento en el principio de equidad entre 
los integrantes de la comunidad universitaria previsto en el 
Reglamento en materia electoral, la presente convocatoria y 
aplicando por analogía el artículo 56 del Estatuto General 
Orgánico, el Colegio Electoral realizará la ponderación 
respectiva de acuerdo con la fórmula que sigue: ● 45% al sector académico, un 45% al sector 
estudiantil, y un 10% al sector administrativo, para calcular los 
puntajes, los porcentajes anteriores se multiplicarán por un 
factor de 0.45 para el caso de los sectores estudiantil y 
académico y por un factor de 0.1 para el sector de los 
trabajadores administrativos, técnicos o manuales. 

● Para cada aspirante se sumarán los puntajes de 
cada uno de los tres sectores. 
• Los tres aspirantes con mayor puntaje conformarán 
la terna de candidatos a Rector o Rectora. 

● En caso de empate que impida la integración de la 
terna, el Colegio Electoral tomará en cuenta el total de 
expresiones de preferencia válidas para el desempate. 

Artículo 99. El Colegio Electoral publicará la terna formada 
por los candidatos y/o las candidatas de conformidad con el 
resultado de la consulta de preferencias, es decir, el nombre 
de los candidatos y/o las candidatas que hubieran obtenido 
las primeras tres mayorías. El Secretario Técnico del Colegio 
Electoral incluirá los resultados de la aplicación de esta 
fórmula en el acta de la sesión, misma que se publicará de 
inmediato en la página oficial de la UACM.  
 
CAPÍTULO 6 
ENTREGA DE LA TERNA DE CANDIDATOS ASPIRANTES  
 
Artículo 100. En cumplimiento del artículo 49 fracción V del 
Estatuto General Orgánico y de los artículos aplicables del 
Reglamento en materia electoral, así como según lo dispuesto 
por los artículos 73 al 84 y 85 a 99 de la presente 
convocatoria, el Colegio Electoral entregará la terna de 
candidatos a la Rectoría al Consejo Universitario el 17 de 
marzo de 2020, siempre y cuando no se presenten recursos 
de revisión a la jornada de consulta de preferencias. De ser el 
caso se atenderá a lo dispuesto por esta convocatoria y el 

Reglamento en materia electoral; esto, a partir del día 
siguiente de la Jornada de Consulta de preferencias, los 
promoventes tendrán dos días hábiles para presentar el 
recurso de revisión, contados a partir del día siguiente de la 
realización de la consulta de preferencias. El Comité de 
Impugnaciones tendrá tres días para resolver el recurso, 
contados a partir de la fecha de recepción. 
 
En el caso que no se presenten recursos de revisión, el 
Colegio Electoral entregará la terna de candidatos y/o 
candidatas a la Rectoría al Consejo Universitario a más tardar 
el 17 de marzo de 2020. El Consejo Universitario deberá 
convocar a sesión extraordinaria del Pleno, para realizar la 
Jornada de Elección del Rector o Rectora, en cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente de recepción de la 
terna.  
 
CAPÍTULO 7 
JORNADA DE ELECCIÓN DE RECTOR O RECTORA  
 
Artículo 101. La Comisión de Organización del Consejo 
Universitario invitará a los candidatos y/o las candidatas a la 
sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Universitario.  
 
La asistencia al Pleno tendrá como propósito la presentación 
de las propuestas de programas de trabajo al Consejo 
Universitario. Durante la sesión, los consejeros universitarios 
y las consejeras universitarias y representantes 
administrativos y administrativas podrán formular preguntas y 
observaciones a las propuestas de programas.  
 
Artículo 102. Los consejeros, las consejeras universitarias y 
las y los representantes administrativos deberán realizar una 
auscultación, en urna, entre el sector que representan, de 
conformidad con los artículos 13 fracción VII y 14 fracción V 
del Reglamento del Consejo Universitario y en atención a los 
principios rectores de los procesos electorales previstos en el 
Reglamento en materia electoral. El resultado de esta 
auscultación será vinculante con el sentido del voto nominal 
de cada uno de los consejeros y las consejeras con base en 
la preferencia del sector que representan. 
 
Artículo 103. La sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario será pública y deberá realizarse por lo menos 
cinco días hábiles después que el Colegio Electoral le haga 
entrega de la terna de candidatos a la Rectoría de la UACM. 
 
Artículo 104. La votación para la elección del Rector o 
Rectora será nominal. Los consejeros universitarios y las 
consejeras universitarias expresarán su nombre y sentido del 
voto.   
 
Artículo 105. La elección del Rector o Rectora se obtendrá 
por mayoría calificada, es decir, tres cuartas partes de las y 
los integrantes del Consejo Universitario con derecho a voto. 
 
Artículo 106. En caso de que en la primera votación ningún 
candidato haya obtenido la mayoría calificada, se llevarán a 
cabo votaciones subsecuentes con los dos candidatos de 
mayor votación de la primera hasta alcanzar la mayoría 
calificada. 
 
Artículo 107. En caso de que después de cinco votaciones 
no hubiera un candidato aspirante que obtenga la mayoría 
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calificada, el Pleno del Consejo Universitario designará al 
candidato o candidata por mayoría simple.   
 
Artículo 108. El acuerdo del Consejo Universitario por el que 
se elija Rector o Rectora deberá publicarse al día siguiente de 
su emisión en la página oficial de la UACM.  
 
CAPÍTULO 8 
RECURSO DE REVISIÓN POR ACTOS REALIZADOS 

DURANTE LA DIFUSIÓN DE PROPUESTAS DE 

PROGRAMAS, CONSULTA DE PREFERENCIAS Y 

JORNADA DE ELECCIÓN DE RECTOR O RECTORA 
 
Artículo 109. Cualquier integrante de la comunidad 
universitaria podrá interponer recurso de revisión por actos 
realizados durante los actos de difusión, la jornada de 
consulta de preferencias y la jornada de elección de Rector o 
Rectora de conformidad con el Reglamento en materia 
electoral.  
 
Los recursos de revisión que se interpongan en contra de 
actos de difusión de propuestas de programas, consulta de 
preferencias y jornada de elección rector o rectora, tendrán un 
plazo máximo para presentarse de tres días hábiles, contados 
a partir del día siguiente del término de la fase electoral 
correspondiente. Son fases electorales: a. Difusión de propuestas de programas; 
b. Consulta de preferencias; y 
c. Jornada de elección de rector o rectora. 

 
Los recursos deberán presentar en la Oficina del Consejo 
Universitario de las 10:oo a las 15:00 y de las 16:30 a las 
18:00 horas.  
 
El Colegio Electoral recibirá los recursos de revisión, para lo 
cual aplicará las mismas reglas descritas en los artículos del 
61 al 64 de la presente convocatoria. 
 
Artículo 110. El Comité de Impugnaciones resolverá los 
recursos de revisión en tres días hábiles conforme a lo 
dispuesto por los artículos del 158 al 165 y demás aplicables 
del Reglamento en materia electoral.  
 
El Comité de Impugnaciones deberá atender a los principios 
rectores en materia electoral, así como a todas las 
disposiciones aplicables sobre medios de impugnación y 
criterios para la resolución de los recursos de revisión.   
 
Artículo 111. Las resoluciones del Comité de Impugnaciones 
se enviarán al Colegio Electoral para efecto de que se 
publiquen. 
 
TÍTULO V 
CALIFICACIÓN FINAL DEFINITIVA DE LA ELECCIÓN  
 
Artículo 112. En caso de que no se interpongan recursos de 
revisión por actos realizados durante la jornada electoral de 
elección de Rector o Rectora, el Colegio Electoral emitirá y 
publicará la calificación final de la elección. 
 
Si se interpusieron recursos de revisión, el Colegio Electoral 
publicará la calificación final de la elección una vez que se 
publiquen las resoluciones en la materia por parte del Comité 
de Impugnaciones.  

 
Artículo 113. Una vez publicada la calificación final de la 
elección con la designación de Rector o Rectora de la UACM 
para el período 2020 - 2024, el Colegio Electoral solicitará al 
Consejo Universitario que emita el nombramiento respectivo 
en cumplimiento del artículo 46 del Estatuto General 
Orgánico. 
 
CAPÍTULO 1 
RECURSO DE APELACIÓN  
 
Artículo 114. Una vez concluido el proceso electoral, de 
conformidad con el Artículo 147 del Reglamento en materia 
electoral, cualquier integrante de la comunidad universitaria 
podrá interponer recurso de apelación contra las resoluciones 
del Comité de Impugnaciones en materia de desahogo de 
recursos de revisión.  
 
Los recursos de apelación tendrán dos días para presentarse 
ante el Colegio Electoral, contados a partir del día siguiente 
de la publicación del acuerdo del Pleno del Consejo 
Universitario sobre la Jornada de Elección del Rector o 
Rectora en la Oficina del Consejo Universitario de las 10:oo a 
las 15:00 y de las 16:30 a las 18:00 horas. El Colegio Electoral 
recibirá los recursos de revisión, para lo cual aplicará las 
mismas reglas descritas en los artículos del 61 al 64 de la 
presente convocatoria. 
 
Artículo 115. El Comité de Resolución de Apelaciones 
contará de tres días hábiles para resolver los recursos de 
apelación, contados a partir de la fecha de su recepción, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 166, 167 al 175 y 
demás aplicables del Reglamento en materia electoral.  
 
El Comité de Resolución de Apelaciones deberá atender a los 
principios rectores en materia electoral, así como a todas las 
disposiciones aplicables sobre medios de impugnación y 
criterios para la resolución de los recursos de revisión.   
 
Artículo 116.  Una vez publicada la calificación final de la 
elección por parte del Colegio Electoral, el Consejo 
Universitario, a través del Secretario Técnico de la Comisión 
de Organización entregará el nombramiento al nuevo Rector 
o Rectora. El nombramiento será publicado en la página 
oficial de la UACM. 
 
Una vez publicada la calificación final de la elección por parte 
del Colegio Electoral, el Consejo Universitario, a través del 
Secretario Técnico de la Comisión de Organización entregará 
el nombramiento al nuevo Rector o Rectora. El nombramiento 
será publicado en la página oficial de la UACM. 
 
La presente convocatoria entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la página oficial de la  
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
TRANSITORIOS 
PRIMERO. En casos de fuerza mayor que imposibiliten el 
cumplimiento de las fases del proceso electoral en los tiempos 
establecidos en el cronograma de esta Convocatoria, el 
Colegio Electoral con asesoría de la Oficina del Abogado 
General en el ámbito de sus atribuciones, podrá ajustar las 
fechas electorales que garanticen la mayor participación de la 
Comunidad Universitaria. En caso de que no exista el Colegio 
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Electoral, corresponderá al Consejo Universitario, con 
asesoría de la Oficina del Abogado General en el ámbito de 
sus atribuciones, resolver lo conducente para garantizar el 
cumplimiento de las fases del proceso electoral y lo posterior 
al proceso electoral. 
SEGUNDO. Los órganos electorales son autónomos de otras 
instancias de gobierno de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, por lo tanto, en su trabajo no pueden 
intervenir de manera directa e indirecta ninguna autoridad o 
consejero(a) universitario(a) salvo en los términos del 
transitorio anterior; asimismo el pleno del Consejo 
Universitario no puede pedir su disolución y menos, bajo 
ninguna circunstancia, los órganos electorales pueden auto-
disolverse sin haber concluido y calificado el término del 
proceso electoral. 
 
Se anexa calendario electoral, avisos para las integraciones 
del Colegio Electoral, del Comité de Impugnaciones y del 
Comité de Resolución de Apelaciones, con los ajustes de 
fechas aprobadas por el pleno 
 
 
Cronograma electoral 
Convocatoria para la elección de Rector o Rectora 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México para el período 2020 – 2024 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9 de 

diciembre 
de 2019 
 

10 de 

diciembre 
de 2019 
 
Publicación 
de avisos y 
Difusión a la 

comunidad 
para 
incorporars
e a los 
Órganos 

Electorales 
 

11 de 

diciembre 
de 2019 
 
Difusión a la 
comunidad 
para 

incorporars
e a los 
Órganos 
Electorales 

12 de 

diciembre 
de 2019 
 
Difusión a la 
comunidad 
para 

incorporars
e a los 
Órganos 
Electorales 

13 de 

diciembre 
de 2019 
 
Difusión a la 
comunidad 
para 

incorporars
e a los 
Órganos 
Electorales 

16 de 
diciembre 
de 2019 

 
Publicación 
de la lista 
final de los 
integrantes 

de los 
Órganos 
Electorales 
 

17 de 
diciembre 
de 2019 

 
Instalación 
de los 
Órganos 
Electorales 

18 de 
diciembre 
de 2019 

 
 

19 de 
diciembre 
de 2019 

 
Inicia 
periodo 
vacacional 

20 de 
diciembre 
de 2019 

 

23 de 

diciembre 
de 2019 
 

24 de 

diciembre 
de 2019 
 

25 de 

diciembre 
de 2019 
 

26 de 

diciembre 
de 2019 
 

27 de 

diciembre 
de 2019 
 

30 de 
diciembre 

de 2019 
 

31 de 
diciembre 

de 2019 
 

1 de enero 
de 2020 

2 de enero 
de 2020 

3 de enero 
de 2020 

ENERO DE 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

6 de enero 

de 2020 

7 de enero 

de 2020 

8 de enero 

de 2020 

9 de enero 

de 2020 
 

10 de enero 

de 2020 
 
Termina 
período 
vacacional 

13 de enero 
de 2020 
 

14 de enero 
de 2020 
Notificación 
a la 

15 de enero 
de 2020 
 

16 de enero 
de 2020 
 

17 de enero 
de 2020 
 

Reinicio de 

actividades 

Comisión 

de 
Organizació
n sobre la 
instalación 
de los 

órganos 
electorales 

Registro de 

aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

Registro de 

aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

Registro de 

aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

20 de enero 
de 2020 
 

Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) de 
la UACM 

21 de enero 
de 2020 
 

Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

22 de enero 
de 2020 
 

Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

23 de enero 
de 2020 
 

Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

24 de enero 
de 2020 
 

Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

27 de enero 

de 2020 
 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) de 

la UACM 

28 de enero 

de 2020 
 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 

de la UACM 

29 de enero 

de 2020 
 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 

de la UACM 

30 de enero 

de 2020 
 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 

de la UACM 

31 de enero 

de 2020 
 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 

de la UACM 

FEBRERO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

3 de febrero 
de 2020 

 
DÍA DE 
DESCANS
O 
OBLIGATO

RIO 

4 de febrero 
de 2020 

 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

5 de febrero 
de 2020 

 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

6 de febrero 
de 2020 

 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

7 de febrero 
de 2020 

 
Registro de 
aspirantes a 
Rector(a) 
de la UACM 

10 de 
febrero de 
2020 
 

Colegio 
Electoral 
publica la 
lista de 
aspirantes a 
Rector(a) 

 
Inicia 
periodo 
para 
interponer 

recursos de 
inconformid
ad por el 
registro de 
aspirantes 

 
Colegio 
Electoral 
publica las 
reglas de 

uso de 
medios 
convencion
ales de 
comunicaci

ón, redes 
sociales y 
publicacion
es por parte 
de las y los 

aspirantes y 
sus 
colaborador
es e 
integrantes 

de la 
comunidad 
universitaria 

11 de 
febrero de 
2020 
 

Periodo 
para 
interponer 
recursos de 
inconformid
ad por el 

registro de 
aspirantes 

12 de 
febrero de 
2020 
 

Periodo 
para 
interponer 
recursos de 
inconformid
ad por el 

registro de 
aspirantes 

13 de 
febrero de 
2020 
 

Termina 
periodo 
para 
interponer 
recurso de 
inconformid

ad por el 
registro de 
aspirantes.  
 
En caso de 

no haberse 
interpuesto 
recurso de 
inconformid
ad por el 

registro de 
aspirantes, 
el Colegio 
electoral 
publica la 

“lista 
definitiva de 
aspirantes”. 
 
En caso se 

presentarse 
recursos de 
inconformid
ad, el 
Colegio 

electoral los 
turna al 
Comité de 
Impugnacio
nes para su 

revisión. 

14 de 
febrero de 
2020 
 

Comité de 
Impugnacio
nes analiza 
los recursos 
de 
inconformid

ad 

17 de 
febrero de 

2020 
 
Comité de 
Impugnacio
nes analiza 

18 de 
febrero de 

2020 
 
Comité de 
Impugnacio
nes analiza 

19 de 
febrero de 

2020 
 
Comité de 
Impugnacio
nes analiza 

20 de 
febrero de 

2020 
 
Comité de 
Impugnacio
nes 

21 de 
febrero de 

2020 
 
Comité de 
Impugnacio
nes envía 
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los recursos 

de 
inconformid
ad. 

los recursos 

de 
inconformid
ad. 

los recursos 

de 
inconformid
ad. 

resuelve los 

recursos de 
inconformid
ad. 

las 

resolucione
s de los 
recursos de 
inconformid
ad al 

Colegio 
Electoral 
para efecto 
de que se 
publiquen 

éstas y la 
“lista 
definitiva de 
aspirantes” 
 

En su caso, 
el Colegio 
Electoral 
deberá 
publicar el 

padrón 
electoral 
preliminar. 
 
En su caso, 

periodo 
para 
interponer 
recursos de 
corrección 

de los 
padrones. 

24 de 
febrero de 
2020 

 
El Colegio 
Electoral 
publica las 
propuestas 
de 

programas 
de trabajo y 
los 
resúmenes 
curriculares 

de los 
aspirantes 
registrados.  
 
Periodo de 

difusión de 
propuestas 
de 
programas 
de trabajo. 

 
En su caso, 
periodo 
para 
interponer 

recursos de 
corrección 
de los 
padrones. 
 

25 de 
febrero de 
2020 

 
Periodo de 
difusión de 
propuestas 
de 
programas 

de trabajo. 
 
En su caso, 
periodo 
para 

interponer 
recursos de 
corrección 
de los 
padrones. 

26 de 
febrero de 
2020 

 
Periodo de 
difusión de 
propuestas 
de 
programas 

de trabajo. 
 
En su caso, 
periodo 
para 

interponer 
recursos de 
corrección 
de los 
padrones. 

27 de 
febrero de 
2020 

 
Periodo de 
difusión de 
propuestas 
de 
programas 

de trabajo. 
 
En su caso, 
publicación 
del padrón 

electoral 
definitivo. 

28 de 
febrero de 
2020 

 
Periodo de 
difusión de 
propuestas 
de 
programas 

de trabajo. 
 
 

MARZO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 de marzo 
de 2020 
 

Periodo de 
difusión de 
propuestas 
de 
programas 

de trabajo. 
 
En su caso, 
periodo 
para 

3 de marzo 
de 2020 
 

Periodo de 
difusión de 
propuestas 
de 
programas 

de trabajo. 

4 de marzo 
de 2020 
 

Periodo de 
difusión de 
propuestas 
de 
programas 

de trabajo. 

5 de marzo 
de 2020 
 

Periodo de 
difusión de 
propuestas 
de 
programas 

de trabajo. 

6 de marzo 
de 2020 
 

Periodo de 
difusión de 
propuestas 
de 
programas 

de trabajo. 

interponer 

recursos de 
corrección 
de los 
padrones. 

9 de marzo 

de 2020 
 
Veda 
electoral 

10 de 

marzo de 
2020 
 
Veda 
electoral 

11 de 

marzo de 
2020 
 
Veda 
electoral 

12 de 

marzo de 
2020 
 
En su caso, 
fecha límite 

para la 
consulta de 
preferencia
s. 

13 de 

marzo de 
2020 
 
Colegio 
Electoral 

publica los 
resultados 
de la 
consulta de 
preferencia

s. 

16 de marzo 
de 2020 
 
DÍA DE 

DESCANS
O 
OBLIGATO
RIO 

17 de 
marzo de 
2020 
 

Colegio 
Electoral 
entrega la 
terna de 
candidatos 

a la 
Rectoría al 
Consejo 
Universitari
o  

 
Inicia 
periodo 
para 
interponer 

recurso de 
revisión 
sobre la 
consulta de 
preferencia
s 

18 de 
marzo de 
2020 
 

Termina 
periodo 
para 
interponer 
impugnacio

nes sobre la 
consulta de 
preferencia
s 

19 de 
marzo de 
2020 
 

En su caso, 
el Colegio 
electoral 
turna las 
impugnacio

nes de la 
consulta de 
preferencia
s al Comité 
de 

impugnacio
nes 

20 de 
marzo de 
2020 
 

En su caso, 
Comité de 
impugnacio
nes analiza 
los recursos 

presentado
s 

23 de marzo 
de 2020 
 
En su caso, 
Comité de 

impugnacio
nes analiza 
los recursos 
presentado
s 

24 de 
marzo de 
2020 
 
Comité de 

impugnacio
nes entrega 
al Colegio 
electoral los 
resultados 

del análisis 
de los 
recursos 
presentado
s 

 
Colegio 
electoral 
turna las 
resolucione

s a la 
Comisión 
de 
organizació
n del 

Consejo 
Universitari
o 

25 de 
marzo de 
2020 

26 de 
marzo de 
2020 

27 de 
marzo de 
2020 

ABRIL 

30 de marzo 

de 2020 

31 de 

marzo de 
2020 
 

1 de abril de 

2020  
 
Fecha 
tentativa de 
sesión del 

Consejo 
Universitari
o para la 
designación 
de 

2 de abril de 

2020 

3 de abril de 

2020 
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Rector(a) 

de la UACM 

6 de abril de 
2020 
 
RECESO 

DE 
SEMANA 
SANTA 

7 de abril de 
2020 
 
RECESO 

DE 
SEMANA 
SANTA 

8 de abril de 
2020 
 
RECESO 

DE 
SEMANA 
SANTA 

9 de abril de 
2020 
 
RECESO 

DE 
SEMANA 
SANTA 

10 de abril 
de 2020 
 
RECESO 

DE 
SEMANA 
SANTA 

13 de abril 
de 2020 

14 de abril 
de 2020 

15 de abril 
de 2020 

16 de abril 
de 2020 

17 de abril 
de 2020 

20 de abril 
de 2020 

21 de abril 
de 2020 

22 de abril 
de 2020 

23 de abril 
de 2020 

24 de abril 
de 2020 

 
 
Aviso URGENTE a la Comunidad Universitaria para la 
constitución del órgano colegiado electoral denominado 
Colegio Electoral que se encargará de organizar y 
conducir el proceso electoral para la elección de Rector o 
Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México para el período 2020 – 2024 
 
Ciudad de México a 9 de diciembre de 2019 
 
A la Comunidad Universitaria: 
 
Con fundamento en el artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento, apartado B. Sistema educativo local, numeral 
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; en la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: 
artículos 2 (que establece a la universidad como organismo 
público autónomo); 3 (que dispone la facultad de 
autogobierno), 4 fracción II (sobre la facultad para designar 
miembros de órganos, cuerpos colegiados y por extensión de 
representante legal), 17 fracción III (designar a la persona o 
personas a cargo de la representación legal de la 
Universidad). De igual modo, el presente instrumento legal se 
funda en el Estatuto General Orgánico: artículos 46 (que 
establece la duración del cargo de Rector), 48 (requisitos de 
elegibilidad para ser Rector) y 49 (sobre el procedimiento para 
la elección de Rector), así como todas las disposiciones 
aplicables del Reglamento en materia electoral de la UACM: 
artículos 1 (alcance); 3 (definiciones); 4 a 42 (principios 
rectores de los procesos electorales); 31 y 32 (naturaleza de 
los procesos electorales y fases electorales); 43 (ámbitos 
electorales entre los que se incluye la Rectoría); 44 
(obligatoriedad de los principios rectores); 61 a 66 (ámbito 
electoral específico: la Rectoría); 109 (contenido en toda 
convocatoria en materia electoral); 112 (obligación de emitir 
avisos de integración de órganos electorales) y 140 a 189 
(debido proceso, medios de impugnación y criterios para la 
toma de decisiones en materia de resolución de medios de 
impugnación). 
 
Se convoca a la Comunidad Universitaria a hacer válido su 
derecho y obligación para integrar el Colegio Electoral que se 
encargará de organizar y conducir el proceso electoral para la 
elección de Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México para el período 2020 – 2024. 
 
El Colegio Electoral es un órgano electoral imparcial e 
independiente que se encargará de organizar, conducir y 
otorgar la calificación final del proceso para la elección del 
Rector o Rectora de la UACM periodo 2020 - 2024. 
 
El Colegio Electoral realizará sus trabajos durante el proceso 
electoral de conformidad con su competencia y atribuciones 

previstas en los artículos 76 al 87, 88 a 96 y demás aplicables 
en el Reglamento en materia electoral, el artículo 49 del 
Estatuto General Orgánico y en cumplimiento de las 
disposiciones de la presente convocatoria; y, posterior al 
proceso electoral, conforme a lo establecido en los artículos 
168 y 169 del Reglamento citado. 
 
El Colegio Electoral deberá informar a la comunidad 
universitaria sus decisiones, a través de la publicación de sus 
acuerdos en los medios oficiales de la universidad. 
 
El Colegio Electoral es competente para revisar y resolver el 
recurso de corrección de padrones. 
 
Para su funcionamiento, el Colegio Electoral designará entre 
sus miembros a un Secretario Técnico o Secretaria Técnica y 
un Relator o Relatora. 
 
Una vez concluido el proceso electoral en cumplimiento del 
artículo 91 del Reglamento en materia electoral, el Colegio 
Electoral deberá entregar toda la documentación, actas y 
resoluciones que se generen durante el proceso electoral al 
Consejo Universitario, a más tardar a las 10:00 horas del día 
siguiente en la sede administrativa de García Diego. 
 
El Colegio Electoral se integrará de la siguiente forma: ● Un estudiante por cada plantel con derecho a voz y 
voto (5); 

● Un académico por cada plantel, con derecho a voz y 
voto (5); 

● Cinco integrantes del personal administrativo, 
técnico y manual adscritos a distintos planteles o sedes; con 
un máximo de dos por plantel o sede, con derecho a voz y 
voto (5). 

Los universitarios interesados en formar parte del Colegio 
Electoral deberán cumplir los siguientes requisitos según el 
sector al que pertenezcan: 
 I.Estudiantes: 
I. Ser estudiante de la UACM. 
II. Estar inscrito en el semestre 2019 – II. 
III. Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales. 

 
Impedimentos del sector estudiantil para formar parte de 
órganos electorales: a) Tener cargo de confianza en la Universidad; 
b) Ser trabajador académico o trabajadora académica 
en la universidad; 
c) Ser trabajador administrativo, técnico o manual o 
trabajadora administrativa, técnica o manual en la 
universidad; 
d) Ocupar un cargo de elección o representación, o 
cargo en la administración universitaria; 
e) Ser candidato o candidata a un cargo de elección 
popular; y 
f) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la ausencia 
de los impedimentos, los estudiantes interesados deberán 
presentar los siguientes documentos: 
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1. Copia de credencial de estudiante o constancia de 
adscripción al plantel. 
2. Copia de comprobante de inscripción del semestre 
2019-II. 
3. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral 
elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener 
impedimento alguno para ser miembro de éste. 

 II.Académicos: 
I. Ser integrante del personal académico dictaminado 
favorablemente de la UACM. 
II. Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su 
caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector académico para formar parte de 
órganos electorales:  a) Ser trabajador administrativo o trabajadora 
administrativa de base o de confianza en la Universidad; 
b) Ocupar un cargo de elección o representación, 
administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en 
la administración universitaria; 
c) Ser candidato o candidata a un cargo de elección 
popular; y  
d) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
inexistencia de los impedimentos, los integrantes del personal 
académico deberán presentar los siguientes documentos: 1. Copia de acta de dictaminación.  
2. Copia de credencial de empleado de la Universidad. 
3. Copia de identificación oficial vigente con fotografía. 
4. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de 
contratación y plantel de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 
5. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral 
elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener 
impedimento alguno para ser miembro de éste. 

 I.Trabajadores administrativos: 

● Ser integrante del personal administrativo, técnico y 
manual de la UACM.  

● Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su 
caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 

Impedimentos del sector administrativo para formar parte de 
órganos electorales: a) Ser trabajador académico o trabajadora académica 
en la Universidad;  
b) Ser trabajador administrativo o trabajadora 
administrativa de confianza en la universidad;  
c) Ocupar un cargo de elección o representación 
administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en 
la administración universitaria;  
d) Ser candidato o candidata a un cargo de elección 
popular; y  
e) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
inexistencia de los impedimentos, los integrantes del personal 

administrativo, técnico y manual deberán presentar los 
siguientes documentos: 1. Copia de credencial de empleado de la Universidad. 
2. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de 
contratación y plantel o sede de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 
3. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral 
elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener 
impedimento alguno para ser miembro de éste. 

 
Ningún miembro de la comunidad universitaria puede formar 
parte de más de uno de los Órganos Colegiados Electorales 
y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 
 
Los integrantes de la comunidad universitaria que decidan 
formar parte de algún órgano electoral deberán entregar su 
solicitud por escrito y adjuntar la documentación idónea según 
sector de conformidad con los artículos 30 y 31 de la presente 
convocatoria.  
 
El escrito de solicitud deberá manifestar su interés por 
participar, su compromiso, nombre del órgano electoral de 
interés, teléfonos de contacto y dirección de correo 
electrónico institucional de la UACM para recibir 
comunicaciones, nombre completo y firma autógrafa. 
 
La recepción de solicitudes será del 10 al 16 de diciembre 
de 2019 de 10:oo a 15:00 y 16:30 a 18:00 horas en la Oficina 
del Consejo Universitario ubicada en la calle Dr. Salvador 
García Diego, número 168, colonia Doctores, C.P. 06720, 
Ciudad de México. 
 
La documentación, información y datos personales que 
forman parte de las solicitudes quedan bajo responsabilidad y 
resguardo de la Comisión de Organización. 
 
Calendario electoral 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9 de 
diciembre 
de 2019 
 

10 de 
diciembre 
de 2019 
 
Publicación 

de avisos y 
Difusión a la 
comunidad 
para 
incorporarse 

a los 
Órganos 
Electorales 
 

11 de 
diciembre 
de 2019 
 
Difusión a la 

comunidad 
para 
incorporarse 
a los 
Órganos 

Electorales 

12 de 
diciembre 
de 2019 
 
Difusión a la 

comunidad 
para 
incorporarse 
a los 
Órganos 

Electorales 

13 de 
diciembre 
de 2019 
 
Difusión a la 

comunidad 
para 
incorporarse 
a los 
Órganos 

Electorales 

16 de 

diciembre 
de 2019 
 
Publicación 
de la lista 

final de los 
integrantes 
de los 
Órganos 
Electorales 

 

17 de 

diciembre 
de 2019 
 
Instalación 
de los 

Órganos 
Electorales 

18 de 

diciembre 
de 2019 
 
Constitución 
de los 

Órganos 
Electorales 

19 de 

diciembre 
de 2019 
 
Inicia 
periodo 

vacacional 

20 de 

diciembre 
de 2019 
 

 
Nada humano me es ajeno 
Sexto Consejo Universitario 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
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Aviso URGENTE a la Comunidad Universitaria para la 
constitución del órgano colegiado electoral denominado 
Comité de Impugnaciones correspondiente al proceso 
electoral para la elección de Rector o Rectora de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México para el 
período 2020 – 2024 
 
Ciudad de México a 9 de diciembre de 2019 
 
Con fundamento en el artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento, apartado B. Sistema educativo local, numeral 
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; en la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: 
artículos 2 (que establece a la universidad como organismo 
público autónomo); 3 (que dispone la facultad de 
autogobierno), 4 fracción II (sobre la facultad para designar 
miembros de órganos, cuerpos colegiados y por extensión de 
representante legal), 17 fracción III (designar a la persona o 
personas a cargo de la representación legal de la 
Universidad). De igual modo, el presente instrumento legal se 
funda en el Estatuto General Orgánico: artículos 46 (que 
establece la duración del cargo de Rector), 48 (requisitos de 
elegibilidad para ser Rector) y 49 (sobre el procedimiento para 
la elección de Rector), así como todas las disposiciones 
aplicables del Reglamento en materia electoral de la UACM: 
artículos 1 (alcance); 3 (definiciones); 4 a 42 (principios 
rectores de los procesos electorales); 31 y 32 (naturaleza de 
los procesos electorales y fases electorales); 43 (ámbitos 
electorales entre los que se incluye la Rectoría); 44 
(obligatoriedad de los principios rectores); 61 a 66 (ámbito 
electoral específico: la Rectoría); 109 (contenido en toda 
convocatoria en materia electoral); 112 (obligación de emitir 
avisos de integración de órganos electorales) y 140 a 189 
(debido proceso, medios de impugnación y criterios para la 
toma de decisiones en materia de resolución de medios de 
impugnación). 
 
Se convoca a la Comunidad Universitaria a hacer válido su 
derecho y obligación para integrar el Comité de 
Impugnaciones correspondiente al proceso electoral para la 
elección de Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México para el período 2020 – 2024 
 
El Comité de Impugnaciones es un órgano electoral imparcial 
e independiente que se encargará de revisar y resolver en 
primera instancia los recursos de inconformidad y revisión que 
se presenten en tiempo y forma, durante el proceso para la 
elección del Rector o Rectora de la UACM periodo 2020-2024. 
 
El Comité de Impugnaciones realizará sus trabajos durante el 
proceso electoral de conformidad con su competencia y 
atribuciones previstas en los artículos 76 al 87, 97 a 101 y 
demás aplicables en el Reglamento en materia electoral y en 
cumplimiento de las disposiciones de la presente 
convocatoria.  
 
El Comité de Impugnaciones deberá informar a la comunidad 
universitaria sus decisiones mediante la publicación de sus 
acuerdos en los medios oficiales de la universidad. 
 
Para su funcionamiento, el Comité de Impugnaciones 
designará entre sus miembros a un Secretario Técnico o 
Secretaria Técnica y un Relator o Relatora. 
 

El Comité de Impugnaciones, una vez terminadas sus 
funciones, deberá entregar toda la documentación, actas y 
resoluciones que hubiere generado al Colegio Electoral, quien 
a su vez incluirá dicha documentación en el informe final que 
entregue al Consejo Universitario. 
 
El Comité de Impugnaciones se integrará de la siguiente 
forma: 
 I. Un estudiante por cada Colegio (3); 
II. Un integrante del personal académico por cada 
Colegio (3); y 
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico 
y manual adscritos a distintos planteles, sede administrativa o 
centro cultural (3). 

Los universitarios interesados en formar parte del Comité de 
Impugnaciones deberán cumplir los siguientes requisitos 
según el sector al que pertenezcan: 
 III.Estudiantes: 
I. Ser estudiante de la UACM. 
II. Estar inscrito en el semestre 2019 – II. 
III. Estar comprometido con las atribuciones, facultades y 

funciones de los Órganos Colegiados Electorales. 

 
Impedimentos del sector estudiantil para formar parte de 

órganos electorales: 
 a) Tener cargo de confianza en la Universidad; 
b) Ser trabajador académico o trabajadora académica en la 

universidad; 
c) Ser trabajador administrativo, técnico o manual o 

trabajadora administrativa, técnica o manual en la 
universidad; 

d) Ocupar un cargo de elección o representación, o cargo en 
la administración universitaria; 

e) Ser candidato o candidata a un cargo de elección popular; 
y 

f) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de alcaldía por 
parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la ausencia 

de los impedimentos, los estudiantes interesados deberán 
presentar los siguientes documentos: 1. Copia de credencial de estudiante o constancia de 
adscripción al plantel. 

2. Copia de comprobante de inscripción del semestre 2019-
II. 

3. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral 
elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener 
impedimento alguno para ser miembro de éste. 

 IV.Académicos: 
I. Ser integrante del personal académico dictaminado 
favorablemente de la UACM. 
II. Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su 
caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector académico para formar parte de 
órganos electorales:  a) Ser trabajador administrativo o trabajadora 
administrativa de base o de confianza en la Universidad; 
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b) Ocupar un cargo de elección o representación, 
administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en 
la administración universitaria; 
c) Ser candidato o candidata a un cargo de elección 
popular; y  
d) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
inexistencia de los impedimentos, los integrantes del personal 
académico deberán presentar los siguientes documentos: 1. Copia de acta de dictaminación.  
2. Copia de credencial de empleado de la Universidad. 
3. Copia de identificación oficial vigente con fotografía. 
4. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de 
contratación y plantel de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 
5. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral 
elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener 
impedimento alguno para ser miembro de éste. 

 Trabajadores administrativos: 

● Ser integrante del personal administrativo, técnico y 
manual de la UACM.  

● Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su 
caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector administrativo para formar parte de 
órganos electorales: a) Ser trabajador académico o trabajadora académica 
en la Universidad;  
b) Ser trabajador administrativo o trabajadora 
administrativa de confianza en la universidad;  
c) Ocupar un cargo de elección o representación 
administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en 
la administración universitaria;  
d) Ser candidato o candidata a un cargo de elección 
popular; y  
e) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
inexistencia de los impedimentos, los integrantes del personal 
administrativo, técnico y manual deberán presentar los 
siguientes documentos: 1. Copia de credencial de empleado de la Universidad. 
2. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de 
contratación y plantel o sede de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 
3. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral 
elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener 
impedimento alguno para ser miembro de éste. 

 
Ningún miembro de la comunidad universitaria puede formar 
parte de más de uno de los Órganos Colegiados Electorales 
y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 
 
Los integrantes de la comunidad universitaria que decidan 
formar parte de algún órgano electoral deberán entregar su 
solicitud por escrito y adjuntar la documentación idónea. 
 

El escrito de solicitud deberá manifestar su interés por 
participar, su compromiso, nombre del órgano electoral de 
interés, teléfonos de contacto y dirección de correo 
electrónico institucional de la UACM para recibir 
comunicaciones, nombre completo y firma autógrafa. 
 
La recepción de solicitudes será del 10 al 16 de diciembre 
de 2019 de 10:oo a 15:00 y 16:30 a 18:00 horas en la Oficina 
del Consejo Universitario ubicada en la calle Dr. Salvador 
García Diego, número 168, colonia Doctores, C.P. 06720, 
Ciudad de México. 
 
La documentación, información y datos personales que 
forman parte de las solicitudes quedan bajo responsabilidad y 
resguardo de la Comisión de Organización. 
 
Calendario electoral 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9 de 

diciembre 
de 2019 
 

10 de 

diciembre 
de 2019 
 
Publicación 
de avisos y 

Difusión a la 
comunidad 
para 
incorporarse 
a los 

Órganos 
Electorales 
 

11 de 

diciembre 
de 2019 
 
Difusión a la 
comunidad 

para 
incorporarse 
a los 
Órganos 
Electorales 

12 de 

diciembre 
de 2019 
 
Difusión a la 
comunidad 

para 
incorporarse 
a los 
Órganos 
Electorales 

13 de 

diciembre 
de 2019 
 
Difusión a la 
comunidad 

para 
incorporarse 
a los 
Órganos 
Electorales 

16 de 
diciembre 
de 2019 

 
Publicación 
de la lista 
final de los 
integrantes 

de los 
Órganos 
Electorales 
 

17 de 
diciembre 
de 2019 

 
Instalación 
de los 
Órganos 
Electorales 

18 de 
diciembre 
de 2019 

 
 

19 de 
diciembre 
de 2019 

 
Inicia 
periodo 
vacacional 

20 de 
diciembre 
de 2019 

 

 
Nada humano me es ajeno 
Sexto Consejo Universitario 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
Aviso URGENTE a la Comunidad Universitaria para la 
constitución del órgano colegiado electoral denominado 
Comité de Resolución de Apelaciones correspondiente a 
la elección de Rector o Rectora de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México para el período 2020 – 
2024, así como su respectivo calendario electoral. 
 
Ciudad de México a 9 de diciembre de 2019 
 
A la Comunidad Universitaria: 
 
Con fundamento en el artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento, apartado B. Sistema educativo local, numeral 
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; en la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: 
artículos 2 (que establece a la universidad como organismo 
público autónomo); 3 (que dispone la facultad de 
autogobierno), 4 fracción II (sobre la facultad para designar 
miembros de órganos, cuerpos colegiados y por extensión de 
representante legal), 17 fracción III (designar a la persona o 
personas a cargo de la representación legal de la 
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Universidad). De igual modo, el presente instrumento legal se 
funda en el Estatuto General Orgánico: artículos 46 (que 
establece la duración del cargo de Rector), 48 (requisitos de 
elegibilidad para ser Rector) y 49 (sobre el procedimiento para 
la elección de Rector), así como todas las disposiciones 
aplicables del Reglamento en materia electoral de la UACM: 
artículos 1 (alcance); 3 (definiciones); 4 a 42 (principios 
rectores de los procesos electorales); 31 y 32 (naturaleza de 
los procesos electorales y fases electorales); 43 (ámbitos 
electorales entre los que se incluye la Rectoría); 44 
(obligatoriedad de los principios rectores); 61 a 66 (ámbito 
electoral específico: la Rectoría); 109 (contenido en toda 
convocatoria en materia electoral); 112 (obligación de emitir 
avisos de integración de órganos electorales) y 140 a 189 
(debido proceso, medios de impugnación y criterios para la 
toma de decisiones en materia de resolución de medios de 
impugnación). 
 
Se convoca a la Comunidad Universitaria a hacer válido su 
derecho y obligación para integrar el Comité de Resolución de 
Apelaciones correspondiente a la elección de Rector o 
Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
para el período 2020 – 2024, así como su respectivo 
calendario electoral. 
 
En ausencia de un tribunal derivado de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios, el Consejo podrá conformar en todo 
momento el Comité de Resolución de Apelaciones que es una 
segunda instancia formada a efectos de conocer y analizar las 
apelaciones que se presenten a las resoluciones sobre 
medios de impugnación, y que tendrán como fin la revisión de 
los procesos y las resoluciones electorales que lleguen a su 
conocimiento por petición de los demandantes. 
 
El Comité de Resolución de Apelaciones realizará sus 
trabajos después del proceso electoral de conformidad con su 
competencia y atribuciones previstas en los artículos 76 al 87, 
102 a 106 y demás aplicables en el Reglamento en materia 
electoral. 
 
El Comité de Apelaciones deberá informar a la comunidad 
universitaria sus decisiones mediante la publicación de sus 
acuerdos en los medios oficiales de la Universidad. 
 
Para su funcionamiento, el Comité de Apelaciones designará 
entre sus miembros a un Secretario Técnico o Secretaria 
Técnica y un Relator o Relatora. 
 
El Comité de Resolución de Apelaciones se integrará de la 
siguiente forma:  I. Un estudiante por cada Colegio (3); 
II. Un integrante del personal académico por cada 
Colegio (3); y 
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico 
y manual adscritos a distintos planteles, sede administrativa o 
centro cultural (3). 

 
Los universitarios interesados en formar parte del Comité de 
Resolución de Apelaciones deberán cumplir los siguientes 
requisitos según el sector al que pertenezcan: 
 V.Estudiantes: 
I. Ser estudiante de la UACM. 
II. Estar inscrito en el semestre 2019 – II. 

III. Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales. 

 
Impedimentos del sector estudiantil para formar parte de 
órganos electorales: a) Tener cargo de confianza en la Universidad; 
b) Ser trabajador académico o trabajadora académica 
en la universidad; 
c) Ser trabajador administrativo, técnico o manual o 
trabajadora administrativa, técnica o manual en la 
universidad; 
d) Ocupar un cargo de elección o representación, o 
cargo en la administración universitaria; 
e) Ser candidato o candidata a un cargo de elección 
popular; y 
f) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la ausencia 
de los impedimentos, los estudiantes interesados deberán 
presentar los siguientes documentos: 1. Copia de credencial de estudiante o constancia de 
adscripción al plantel. 
2. Copia de comprobante de inscripción del semestre 
2019-II. 
3. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral 
elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener 
impedimento alguno para ser miembro de éste. 

 VI.Académicos: 
I. Ser integrante del personal académico dictaminado 
favorablemente de la UACM. 
II. Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su 
caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector académico para formar parte de 
órganos electorales:  a) Ser trabajador administrativo o trabajadora 
administrativa de base o de confianza en la Universidad; 
b) Ocupar un cargo de elección o representación, 
administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en 
la administración universitaria; 
c) Ser candidato o candidata a un cargo de elección 
popular; y  
d) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
inexistencia de los impedimentos, los integrantes del personal 
académico deberán presentar los siguientes documentos: 1. Copia de acta de dictaminación.  
2. Copia de credencial de empleado de la Universidad. 
3. Copia de identificación oficial vigente con fotografía. 
4. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de 
contratación y plantel de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 
5. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral 
elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener 
impedimento alguno para ser miembro de éste. 

 Trabajadores administrativos: 
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● Ser integrante del personal administrativo, técnico y 
manual de la UACM.  

● Estar comprometido con las atribuciones, facultades 
y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su 
caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 

 
Impedimentos del sector administrativo para formar parte de 
órganos electorales: a) Ser trabajador académico o trabajadora académica 
en la Universidad;  
b) Ser trabajador administrativo o trabajadora 
administrativa de confianza en la universidad;  
c) Ocupar un cargo de elección o representación 
administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en 
la administración universitaria;  
d) Ser candidato o candidata a un cargo de elección 
popular; y  
e) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de 
alcaldía por parte de un partido político. 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos y la 
inexistencia de los impedimentos, los integrantes del personal 
administrativo, técnico y manual deberán presentar los 
siguientes documentos: 1. Copia de credencial de empleado de la Universidad. 
2. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de 
contratación y plantel o sede de adscripción emitida por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 
3. Manifestar por escrito su compromiso con las 
atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral 
elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener 
impedimento alguno para ser miembro de éste. 

 
Ningún miembro de la comunidad universitaria puede formar 
parte de más de uno de los Órganos Colegiados Electorales 
y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones. 
 
Los integrantes de la comunidad universitaria que decidan 
formar parte de algún órgano electoral deberán entregar su 
solicitud por escrito y adjuntar la documentación idónea. 
 
El escrito de solicitud deberá manifestar su interés por 
participar, su compromiso, nombre del órgano electoral de 
interés, teléfonos de contacto y dirección de correo 
electrónico institucional de la UACM para recibir 
comunicaciones, nombre completo y firma autógrafa. 
 
La recepción de solicitudes será del 10 al 16 de diciembre 
de 2019 de 10:oo a 15:00 y 16:30 a 18:00 horas en la Oficina 
del Consejo Universitario ubicada en la calle Dr. Salvador 
García Diego, número 168, colonia Doctores, C.P. 06720, 
Ciudad de México. 
 
La documentación, información y datos personales que 
forman parte de las solicitudes quedan bajo responsabilidad y 
resguardo de la Comisión de Organización. 
 
Calendario electoral 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9 de 
diciembre 

de 2019 
 

10 de 
diciembre de 

2019 
 
Publicación 
de avisos y 

11 de 
diciembre 

de 2019 
 
Difusión a la 
comunidad 

12 de 
diciembre 

de 2019 
 
Difusión a la 
comunidad 

13 de 
diciembre 

de 2019 
 
Difusión a la 
comunidad 

Difusión a la 

comunidad 
para 
incorporarse 
a los Órganos 
Electorales 

 

para 

incorporarse 
a los 
Órganos 
Electorales 

para 

incorporarse 
a los 
Órganos 
Electorales 

para 

incorporarse 
a los 
Órganos 
Electorales 

16 de 
diciembre 
de 2019 
 

Publicación 
de la lista 
final de los 
integrantes 
de los 

Órganos 
Electorales 

17 de 
diciembre de 
2019 
 

Programación 
de la sesión 
del pleno del 
Consejo 
Universitario 

para la 
ratificación 
del Comité de 
resolución de 
apelaciones 

18 de 
diciembre 
de 2019 
 

 

19 de 
diciembre 
de 2019 
 

Inicia 
periodo 
vacacional 

20 de 
diciembre 
de 2019 
 

 
Nada humano me es ajeno 
Sexto Consejo Universitario 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
(19 VOTOS A FAVOR, 5 VOTOS POR OTRA PROPUESTA 
Y 0 ABSTENCIONES) 
 
 
Se da por terminada la Décima Novena Sesión Extraordinaria 
de 2019 del Sexto Consejo Universitario siendo las once 
horas con cuarenta y cuatro minutos, redactándose la 
presente Acta formada por X fojas para constancia legal de 
los hechos, la que firman de conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 

SEGUNDA PARTE 
SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
En la Ciudad de México siendo las once horas con cuatro 
minutos del día once de diciembre de 2019, en las 
instalaciones del plantel Del Valle, sito en San Lorenzo 290, 
Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 y en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 
VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 
Universitario, se efectuó, en segunda convocatoria la 
SEGUNDA PARTE DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE DOS MIL DIECINUEVE DEL SEXTO 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: Apolinar 
Gómez José Javier, Arriaga Cadena Oscar, Carrillo Meneses 
Adriana, Martínez Ortiz Frida Abigail, Olivares Barrera Mirna, 
Romero Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, Salomón 
López Daniel, Valadez Tapía Francisco Octavio y Cisneros 
Ortiz Armando; los Consejeros Académicos con derecho a 
voz y voto: Álvarez Ramírez Erika Lorena, Bojorge García 
Luis Javier, Ríos Oliva Mariela, Juárez Rodríguez Goovinda 
Penélope, Martínez Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan 
Sánchez María Teresa, Montalvo de la Fuente Karla Paola, 
Prada Rojas Ingmar Augusto, Jiménez García Adriana, Rivera 
Quintero Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar Rosa 
María, Rodríguez Zornoza Flor Mercedes, Salas Torres Julio 
César y Velarde Saldaña Myrna; los consejeros con derecho 
a voz: Ramírez Fierro María del Rayo, García Carmona 
Daniel, Vázquez Hernández Frank Ricardo y Calzado López 
José Lorenzo; y los representantes del sector administrativo, 
técnico y manual: Jiménez Barbosa Mercedes y Mendoza 
Salas Prudencio, quienes tomaron los siguientes acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 2, 3, 15, y 17, fracción III, de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 14 y 36 del 
Estatuto General Orgánico de la UACM; artículos 6, 7, 85, 
fracción XII, del Reglamento del Consejo Universitario, y 
disposiciones aplicables en el marco del Reglamento de 
Responsabilidades Universitarias; último párrafo del artículo 
4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
de la CDMX (2016), que a la letra señala que “bajo ninguna 
circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para 
imponer sanciones a particulares por actos u omisiones 
vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o 
menoscaba la facultad que cualquier ente público que posea 
para imponer sanciones a particulares en los términos de la 
legislación aplicable”. 
UACM/CU-6/OR-04/066/19 
Primero.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario instruye a 
la Contraloría General para que realice las acciones 
necesarias para prevenir, atender y en su caso aplicar 
sanciones, en el ámbito administrativo, a los integrantes de la 
comunidad universitaria que sean  funcionarios universitarios 
o aquellos que realicen un encargo o comisión vinculado al 
uso de los recursos públicos, que puedan ser considerados 

como servidores públicos según lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, a 
fin de que se cuide el patrimonio universitario y los recursos 
públicos otorgados a la universidad y se investiguen conforme 
a derecho actos u omisiones que puedan ser consideradas 
como faltas administrativas en perjuicio de la universidad, con 
estricto apego a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
información, publicidad, transparencia y rendición de cuentas. 
Segundo: El Pleno del Sexto Consejo Universitario determina 
la creación de tres áreas denominadas: Área Investigadora, 
Área Substanciadora y Área Resolutora, adscritas a la 
Contraloría General pero independientes en el ejercicio de 
sus funciones. Las áreas tendrán las facultades y 
responsabilidades que la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México le otorguen, mientras 
no tenga su normatividad interna en la materia: reglamentos, 
lineamientos, procedimientos o cualquier otro ordenamiento 
legal que se considere necesario para armonizar la aplicación 
de sanciones administrativas en la Universidad y la 
prevención, atención y sanción de Responsabilidades 
Universitarias. 
 
Tercero: Son susceptibles de ser investigados por la 
Contraloría General de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México los siguientes funcionarios universitarios en su 
calidad de titular, interino o encargado de despacho de:  
I. Rectoría. 
II. Secretaría General. 
III. Abogado General. 
IV. Contralor General. 
V. Tesorería. 
VI. Coordinación de Colegio. 
VII. Coordinación de Plantel. 
VIII. Coordinación de Área. 
IX. Consejero de plantel, siempre y cuando maneje 

recursos públicos. 
X. Consejero universitario, siempre y cuando maneje 

recursos públicos. 
XI. Defensoría de los Derechos Universitarios (titular, 

adjunto y asesor legal). 
XI. Trabajador de confianza 
XII. También se consideran susceptibles los trabajadores de 

confianza y cualquier persona que realice un encargo o 
comisión en materia administrativa o maneje recursos 
públicos. 

 
Quedando excluidos de tales investigaciones los miembros 
de la comunidad universitaria que no manejen recursos 
públicos, cuyas responsabilidades se tendrán que establecer 
en los Estatutos correspondientes que al efecto tenga a bien 
aprobar el Consejo Universitario. 
 
Cuarto: De conformidad con el artículo 36 del Estatuto 
General Orgánico de la UACM, el Pleno del Sexto Consejo 
Universitario acuerda que los perfiles para los titulares de las 
áreas: Investigadora, Substanciadora, y Resolutora, sean 
definidos por el Contralor General y presentados al Pleno del 
Sexto Consejo Universitario, en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, para ser aprobados y realizar lo conducente. 
 
Quinto. El Pleno del Sexto Consejo Universitario acuerda que 
el nombramiento para los titulares de las áreas Investigadora, 
Substanciadora y Resolutora le corresponde al Consejo 
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Universitario, por lo cual, para la designación de sus titulares 
se seguirá el procedimiento que al efecto determine el propio 
Consejo, mismo que será presentado por la Comisión de 
Asuntos Legislativos y el cual se aprobará en la misma sesión 
en la que el Pleno acuerde los perfiles. 
 
Sexto. El Pleno del Sexto Consejo Universitario acuerda la 
creación de la figura de Defensor(a) de Oficio adscrita a la 
Oficina del Abogado General pero independiente de ella. El 
Defensor(a) de Oficio se encargará de asesorar y defender a 
los integrantes de la comunidad universitaria que así lo 
requieran cuando estén sujetos al procedimiento de 
responsabilidades administrativas aplicado por la Contraloría 
General. 
 
Séptimo. De conformidad con el artículo 36 del Estatuto 
General Orgánico de la UACM, el Pleno del Sexto Consejo 
Universitario acuerda que el perfil de Defensor de Oficio sea 
definido por el Contralor General, con la asesoría jurídica de 
la Oficina del Abogado General, para ser presentado al Pleno 
del Sexto Consejo Universitario en un plazo no mayor a 20 
días hábiles, y en su caso, aprobado. El procedimiento y la 
designación serán determinados por el propio Consejo. Para 
la designación del Defensor de Oficio se seguirá el 
procedimiento que al efecto determine el propio Consejo, 
mismo que será presentado por la Comisión de Asuntos 
Legislativos, y el cual se aprobará en la misma sesión en la 
que el Pleno acuerde los perfiles. 
 
Octavo.- Las áreas Investigadora, Substanciadora y 
Resolutora entrarán en funcionamiento una vez sean 
nombrados sus titulares. 
 
Noveno.- Los titulares elegidos en las tres áreas recién 
creadas entregarán al Consejo Universitario sus propuestas 
de organización interna de su área y procedimientos en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de su nombramiento. Lo anterior sin perjuicio de la 
aplicación inmediata del procedimiento de responsabilidades 
administrativas ya iniciadas.  
 
Décimo.- Las comisiones unidas de Hacienda, Asuntos 
Legislativos y Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión 
Universitaria elaborarán un catálogo con las conductas en la 
UACM que se considerarán como faltas no graves sujetas a 
procedimiento de responsabilidades administrativas en 
concordancia y armonización con el Reglamento de 
Responsabilidades Universitarias, así como el procedimiento 
de responsabilidades administrativas de conformidad con la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la publicación del presente acuerdo. 
En tanto se elabora el catálogo de faltas no graves, el área 
Resolutora se apegará a lo establecido en la normatividad 
aplicable. 
 
Décimo Primero.- Los titulares de las áreas creadas en el 
presente acuerdo, así como del Defensor(a) de Oficio, 
deberán entregar un informe anual al Pleno del Consejo 
Universitario. 
 
Décimo Segundo.- Se abrogan los acuerdos UACM/CU-
3/EX-06/038/13 y UACM/CU-3/EX-06/086/13 del Tercer 

Consejo Universitario, así como el acuerdo UACM/CU-5/EX-
05/004/19 del Quinto Consejo Universitario. 
 
Décimo tercero.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario 
asume el respeto pleno de los Derechos Humanos de los 
universitarios, entre ellos el derecho a no ser objeto de 
persecución administrativa injustificada, en consecuencia 
asume el contenido y alcances de la Recomendación 14/2012 
de la CDHDF. 
 
Décimo cuarto.- El presente acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en los medios oficiales de la 
Universidad. 
 
Décimo quinto.- Hágase del conocimiento de la comunidad 
universitaria y publíquense los acuerdos tomados por todos 
los medios posibles. 
(21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Numeral 9 de la Exposición de Motivos de la Ley de la UACM, 
los artículos 15 y 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México; artículos 4, 12, 13 y 14 del Estatuto 
General Orgánico. 
UACM/CU-6/OR-04/067/19 
Primero.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario aprueba 
el siguiente pronunciamiento: 
 
PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DEL GOLPE DE 
ESTADO EN BOLIVIA 
 
La UACM repudia los hechos que se han suscitado en la 
República Plurinacional de Bolivia. Nos pronunciamos en 
contra de cualquier intervención policial y militar que atente 
contra la pacificación y determinación de los pueblos y, sobre 
todo, repudiamos el racismo ejercido por la ultraderecha en 
contra de las naciones originarias de Bolivia. Afirmamos que 
el golpe de Estado en contra del gobierno popular de Evo 
Morales se suma al gran número de intervenciones 
imperialistas en Latinoamérica, provocando una 
desestabilización política para los pueblos en rebeldía que se 
rehúsan a entregar su territorio y recursos a las manos 
imperialistas. 
Nos parece reprobable que se intente mediante la apelación 
a conceptos políticos justificar la violencia ilegítima, la 
usurpación de cargos, el racismo. Nos preocupa la falta de 
canales institucionales en la región que permitan la 
colaboración entre países hermanos en la resolución 
democrática de los conflictos. Convocamos a constituir el 
diálogo y las medidas necesarias para la resolución 
democrática de las problemáticas y a acompañarlo desde los 
países del continente. Ofrecemos nuestra cooperación y 
solidaridad para lo que esto demande. 
 
Nunca más golpes de estado en América Latina 
Respeto a la autodeterminación de los pueblos 
Nada humano me es ajeno 
 
Segundo.- Publíquese este acuerdo en los medios de 
comunicación y difusión oficiales de la Universidad. 
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Tercero.- El Pleno del Sexto CU acuerda realizar una 
invitación a Evo Morales y Álvaro García Linera a un 
conversatorio con la comunidad universitaria de la UACM. 
 
(14 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 3 
ABSTENCIONES) 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 2, 4, fracciones XI y XII, 5, fracción IV, y 17, 
fracciones VII y XVIII, de la Ley de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México; artículos 5, fracción IV, 14, fracción 
I, 61, 78 y el Transitorio Décimo Primero del Estatuto General 
Orgánico; artículo 11, numerales 3, 5 y 6, de la Norma Número 
Cuatro mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan 
Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la 
Universidad de la Ciudad de México; y artículos 4, fracción 
XVIII, 5, fracciones I y III, 11, fracciones I, II, III, VII, VIII, X y 
XI, 44, 45, 60 y 63 de la Ley General de Archivos. 
UACM/CU-6/OR-04/068/19 
Primero: El Pleno del Sexto Consejo Universitario aprueba la 
propuesta de Digitalización, resguardo y devolución 
documental presentada por la Coordinación Académica a 
través del área de Registro Escolar, la cual consiste en: 

a) Digitalizar los 290,700 documentos integrados 
en los 58,140 expedientes de estudiantes. 

b) Resguardar la documentación digitalizada en el 
sistema informático desarrollado por la 
Coordinación de Informática y 
Telecomunicaciones. 

c) Devolver los documentos (originales y copias) 
a los estudiantes desde la generación 2001 a la 
2019, con el objeto de administrar únicamente 
el archivo digital. 

 
Segundo: El Pleno del Sexto Consejo Universitario aprueba 
la creación de una nueva nomenclatura en el estatus de la 
matrícula de los estudiantes llamada: En Activo sin registro 
académico-administrativo; con el fin de que el área de 
Registro Escolar cuente con los elementos estadísticos 
necesarios para la interpretación del comportamiento de la 
matrícula estudiantil. 

I. La nueva nomenclatura de la matrícula se aplicará a 
aquellos estudiantes que en un lapso de dos 
semestres consecutivos no se encuentren en alguno 
de los siguientes supuestos: 

a) Inscripción semestral (reinscripción) a 
cursos de la oferta académica de alguno de 
los planes de estudios impartidos en los 
planteles de la Universidad; 

b) Inscripción a dos periodos consecutivos de 
certificación intersemestral; 

c) Solicitud o renovación de beca o apoyo 
institucional en la Universidad; 

d) Servicio social o prácticas profesionales;  
e) Solicitud de seguro facultativo; 
f) Registro de tesis; o  
g) Cualquier actividad académica que 

implique estar activo como estudiante. 
II. La persona estudiante cuya matrícula se detecte 

como En Activo sin registro académico-
administrativo será informada por el área de 
Registro Escolar a través de correo electrónico 
registrado por el estudiante. A partir del aviso, el 
estudiante cuenta con treinta días hábiles para 

verificar su estatus y, de ser el caso, corregirlo 
directamente con el área de Registro Escolar en su 
plantel. Pasados los treinta días hábiles, el estatus 
del estudiante cambiará de Estudiante activo a En 
Activo sin registro académico-administrativo. 

III. Después de ese plazo, las personas estudiantes En 
Activo sin registro académico-administrativo que 
lo requieran, podrán realizar el cambio a la 
nomenclatura de Estudiante activo, por medio de 
alguna de las actividades enlistadas en el numeral I. 
De conformidad con el artículo 95 del Estatuto 
General Orgánico, se recomienda que quienes se 
encuentren En Activo sin registro académico-
administrativo acuerden con su tutor/a la revisión 
de su trayectoria curricular. En correspondencia, es 
responsabilidad del personal académico brindar las 
tutorías necesarias. 

 
Tercero: El Pleno del Sexto Consejo Universitario instruye a 
la Coordinación Académica, a través del área de Registro 
Escolar, a que realice las tareas de digitalización de los 
documentos que integran los expedientes de los estudiantes 
de las dieciocho generaciones y de las siguientes.  
 
Cuarto: El Pleno del Sexto Consejo Universitario instruye a la 
Coordinación Académica y a la Coordinación de Informática y 
Telecomunicaciones a dar de alta la nomenclatura de En 
Activo sin registro académico-administrativo en el 
sistema de estudiantes. 
 
Quinto: El Pleno del Sexto Consejo Universitario instruye a 
las Coordinaciones de Certificación y Registro, Servicios 
Estudiantiles, Informática y Telecomunicaciones, y a la 
Coordinación Académica a que, en un plazo de tres meses a 
partir de la aprobación del presente acuerdo, implementen las 
medidas correspondientes conforme a sus atribuciones para 
que ajusten los sistemas informáticos de tal forma que cambie 
el estatus de aquellos estudiantes que cuenten con al menos 
dos semestres consecutivos sin registro académico-
administrativo, conforme a la nueva nomenclatura. 
 
Sexto: El Pleno del Sexto Consejo Universitario instruye a la 
Coordinación Académica, a través del área de Registro 
Escolar, a que realice la devolución de los documentos, 
previamente digitalizados, que integran los expedientes a 
partir del mes de abril del 2020. A aquellos estudiantes que 
se encuentren En Activo sin registro académico-
administrativo, se les deberá solicitar que reafirmen su 
interés por permanecer como estudiante de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México mediante un formato por 
escrito. 
 
Séptimo: El Pleno del Sexto Consejo Universitario instruye a 
la Coordinación de Comunicación y a la Coordinación 
Académica a elaborar una campaña con el objeto de informar 
el sentido del presente acuerdo y las fechas de entrega de los 
documentos. 
 
Octavo: El Pleno del Sexto Consejo Universitario instruye a 
la Coordinación Académica, al área de Registro Escolar, y a 
la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones a que 
en un plazo no mayor a veinte días hábiles, presente una 
propuesta ante la Comisión de Hacienda para la adquisición 
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de equipo y programas específicos para la digitalización y 
almacenamiento de los documentos bajo su resguardo. 
 
(16 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
Se da por terminada la segunda parte de la Cuarta Sesión 
Ordinaria de 2019 del Sexto Consejo Universitario siendo las 
veinte horas con ocho minutos, redactándose la presente Acta 
formada por X fojas para constancia legal de los hechos, la 
que firman de conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 

En la Ciudad de México siendo las once horas con cuatro 
minutos del día treinta de enero de 2020, en las instalaciones 
de la Sede Administrativa Garciadiego, sito en Dr. 
Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06720 y en cumplimiento con lo 
establecido en los artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI 
y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 
del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó, en 
segunda convocatoria, la SEGUNDA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL VEINTE DEL SEXTO 
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: Arriaga Cadena Óscar, Martínez Ortiz 
Frida Abigail, Mejía Sevilla Iván Isaac, Guevara Sánchez 
Blanca Edith, Ruiz Hernández Israel, Salomón López Daniel, 
Schulz Melchor Zaid Arturo, Valadez Tapia Francisco Octavio 
y Vázquez Hernández Frank Ricardo; los Consejeros 
Académicos con derecho a voz y voto: Álvarez Ramírez Erika 
Lorena, Bojorge García Luis Javier, Borja Chagoya Ángela 
Hasyadeth, Gallegos Vargas Israel, Oliva Ríos Mariela, Prian 
Salazar Jesús, Martínez Rodríguez Carlos Ernesto, Montalvo 
de la Fuente Karla Paola, Prada Rojas Ingmar Augusto, 
Rivera Quintero Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar 
Rosa María, Arias Ortega Miguel Ángel y Velarde Saldaña 
Myrna; los consejeros con derecho a voz: Apolinar Gómez 
José Javier, Carrillo Meneses Adriana, Tassinari Azcuaga 
Aideé Irina, Juárez Rodríguez Goovinda Penélope, 
Mckelligan Sánchez María Teresa, Pérez Cham Noemí 
Alejandra, Jiménez García Adriana; y el representante del 
sector administrativo, técnico y manual: García Hernández 
José Luis, quienes tomaron los siguientes acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 2, 3, 4, 5, fracciones I, III y IV, 15 y 17, fracciones V, 
XII, y XVII, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; artículos 2, 3, 4, 5, 14, fracción I, 32, 36, fracciones 
VII, VIII y XX, 54, fracciones, V y XIV, 80 y 81 del Estatuto 
General Orgánico; artículos 2, 5, fracciones II y VI; 6, 8, 9, 
fracción IV, y 10, fracciones, I, II y XIII, del Reglamento de 
Responsabilidades Universitarias. 
UACM/CU-6/EX-02/001/20 
 
Primero.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario, una vez 
conocido y estudiado el AUTO DE DICTAMEN DE 
PROCEDENCIA de la Comisión Resolutiva, determina que ha 
lugar la sanción impuesta de amonestación escrita pública a 
la C. DENISE MARTÍNEZ ASCENCIÓN, coordinadora del 
plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; toda vez que se comprobó que es 
responsable de negación de información y en su actuar 
cometió agravios, mismos que violentan los artículos 54, 
fracciones V y XIV, así como 80 y 81 del Estatuto del General 
Orgánico. 
 

Segundo.- Instrúyase a la Coordinación de Comunicación se 
publique en los medios oficiales de la Universidad la siguiente 
amonestación escrita pública: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 54 fracciones 
V y XIV, 80 y 81 del Estatuto General Orgánico y artículo 10, 
fracciones I, II y XII; y 11 fracción I del Reglamento de 
Responsabilidades Universitarias, y viendo el estado que 
guarda el Procedimiento de Responsabilidades Universitarias 
con número de oficio UACM/CU-6/PRU/001/20, se procede a 
emitir la siguiente: 
Amonestación Escrita Pública 
A la C. DENISE MARTÍNEZ ASCENCIÓN, toda vez que 
incumplió con obligaciones y atribuciones propias de su cargo 
como coordinadora de plantel, ya que no contestó en tiempo 
y forma a la solicitud que la comunidad universitaria del plantel 
Centro Histórico le hizo llegar a través del Consejo de Plantel, 
violentando así el derecho de la comunidad a recibir 
información por parte de los funcionarios de la Universidad; 
asimismo incumplió con el acuerdo emanado de dicho 
Consejo, MÁXIMO ORGANO LOCAL DE GOBIERNO del 
plantel Centro Histórico de la UACM. 
 
Comisión Resolutiva 
Sexta Legislatura 
Procedimiento de Responsabilidades Universitarias 
UACM/CU-6/PRU/001/20 
 
Tercero.- Hágase del conocimiento a la C. DENISE 
MARTÍNEZ ASCENCIÓN, Coordinadora del plantel Centro 
Histórico. 
 
Cuarto.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario, una vez 
conocido y estudiado el AUTO DE DICTAMEN DE 
PROCEDENCIA de la Comisión Resolutiva, determina que ha 
lugar la sanción impuesta de apercibimiento público a la C. 
DENISE MARTÍNEZ ASCENCIÓN, coordinadora del plantel 
Centro Histórico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; toda vez que se comprobó que es responsable de 
negación de información y en su actuar cometió agravios, 
mismos que violentan los artículos 54, fracciones V y XIV, así 
como 80 y 81 del Estatuto del General Orgánico.  
 
Quinto.- Instrúyase a la Coordinación de Comunicación se 
publique en los medios oficiales de la Universidad el siguiente 
Apercibimiento público: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 54 fracciones 
V y XIV, 80 y 81 del Estatuto General Orgánico y articulo 10, 
fracciones I, II y XII; y 11 fracción II del Reglamento de 
Responsabilidades Universitarias, y viendo el estado que 
guarda el Procedimiento de Responsabilidades Universitarias 
con número de oficio UACM/CU-6/PRU/001/20, se procede a 
emitir el siguiente: 
 
Apercibimiento Público 
 
A la C. DENISE MARTÍNEZ ASCENCIÓN, toda vez que 
incumplió con obligaciones y atribuciones propias de su cargo 
como coordinadora de plantel, ya que no contestó en tiempo 
y forma a la solicitud que la comunidad universitaria del plantel 
Centro Histórico le hizo llegar a través del Consejo de Plantel, 
violentando así el derecho de la comunidad a recibir 
información por parte de los funcionarios de la Universidad; 
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asimismo incumplió con el acuerdo emanado de dicho 
Consejo, MÁXIMO ORGANO LOCAL DE GOBIERNO del 
plantel Centro Histórico de la UACM. 
 
En caso de persistir la práctica de la falta antes mencionada, 
podrá ser causa de responsabilidad universitaria, recibiendo 
la sanción proporcional al daño causado a la Universidad, lo 
anterior estipulado en el artículo 11 del Reglamento de 
Responsabilidades Universitarias que a la letra dice: 
ARTÍCULO 11  
Para efectos del Reglamento, las sanciones aplicables son:  

I. Amonestación escrita,  
II. Apercibimiento,  
III. Baja,  
IV. Suspensión,  
V. Inhabilitación,  
VI.  Destitución del puesto, y  
VII.  Revocación.  

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras 
establecidas en la legislación universitaria y serán 
independientes de la responsabilidad penal, civil o 
administrativa en que pueda incurrir el imputado en los 
ámbitos local, federal o internacional. 
 
Comisión Resolutiva 
Sexta Legislatura 
PRU UACM/CU-6/PRU/001/20 
 
Sexto.- Hágase del conocimiento a la C. DENISE MARTÍNEZ 
ASCENCIÓN, Coordinadora del plantel Centro Histórico. 
 
Séptimo.- Instrúyase al Consejo del Plantel Centro Histórico 
dar puntual seguimiento a los acuerdos que sean de 
obligación y atribución correspondiente de la coordinadora del 
plantel la C. DENISE MARTÍNEZ ASCENCIÓN e informe 
cualquier omisión de incumplimiento a los acuerdos emitidos 
a la Contraloría General de la UACM. Asimismo se instruye al 
Consejo de Plantel hacerle llegar por los canales oficiales a la 
coordinadora del plantel, las minutas donde se contengan los 
acuerdos tomados por el ÓRGANO COLEGIADO. 
 
Octavo.- Instrúyase a la Contraloría General dar puntual 
seguimiento a las posibles notificaciones de incumplimiento 
presentadas por el Consejo de Plantel, en contra de la 
Coordinadora para que, de persistir la falta ejecute las 
acciones pertinentes de conformidad con su competencia y 
atribuciones. 
 
Noveno.- Publíquese este acuerdo por los medios oficiales 
de la Universidad. 
 
(20 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
Se da por terminada la Segunda Sesión Extraordinaria de 
2020 del Sexto Consejo Universitario siendo catorce horas 
con catorce minutos, redactándose la presente Acta formada 
por X fojas para constancia legal de los hechos, la que firman 
de conformidad al calce. 
 
 
 
 

 
Nota: Esta Acta de Acuerdos contiene una versión pública del 
dictamen aprobado como punto informativo dentro de un 
proceso de responsabilidades universitarias aún en curso. 
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ACTA DE ACUERDOS 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En la Ciudad de México siendo las once horas con cinco 
minutos del día treinta y uno de enero de 2020, en las 
instalaciones del Plantel Casa Libertad, sito en Calzada 
Ermita Iztapalapa 4163, Col. Lomas de Zaragoza, Alcaldía 
Iztapalapa, México D.F., C.P. 09620 y en cumplimiento con lo 
establecido en los artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI 
y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 
del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó, en 
segunda convocatoria, la PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL VEINTE DEL SEXTO 
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: Apolinar Gómez José Javier, Arriaga 
Cadena Óscar, Carrillo Meneses Adriana, Martínez Ortiz Frida 
Abigail, Mejía Sevilla Iván Isaac, Rincón Vargas Julio César, 
Romero Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, García 
Carmona Israel, Schulz Melchor Zaid Arturo, Valadez Tapia 
Francisco Octavio y Cisneros Ortiz Armando; los Consejeros 
Académicos con derecho a voz y voto: Álvarez Ramírez Erika 
Lorena, Bojorge García Luis Javier, Bolio Márquez Martha, 
Gallegos Vargas Israel, Oliva Ríos Mariela, Juárez Rodríguez 
Goovinda Penélope, Martínez Rodríguez Carlos Ernesto, 
Mckelligan Sánchez María Teresa, Montalvo de la Fuente 
Karla Paola, Prada Rojas Ingmar Augusto, Ramírez Fierro 
María del Rayo, Rivera Quintero Alejandra Gabriela, 
Rodríguez Juárez Pilar Rosa María y Arias Ortega Miguel 
Ángel; los consejeros con derecho a voz: Borja Chagoya 
Ángela Hasyadeth, Tassinari Azcuaga Aideé Irina y Prian 
Salazar Jesús; y los representantes del sector administrativo, 
técnico y manual: García Hernández José Luis y Jiménez 
Barbosa Mercedes, quienes tomaron los siguientes acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 8, apartado B Sistema Educativo Local, 
inciso 8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Recomendación 14/2012 de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal; artículos 2, 3 y 4, fracciones I, 
XII y XIV, 17, fracciones IV y XVII, de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 7, 14, fracción I, 
77, 117, fracción I, Transitorio Décimo Sexto y Transitorio 
Décimo Séptimo, del Estatuto General Orgánico; artículos 3, 
4, 7, 84, 85, fracciones III y V, 86, fracciones XI y XIII del 
Reglamento del Consejo Universitario; artículos 11, 12, 16, 
17, 18, 20 y Transitorio Tercero, del Estatuto de la Defensoría 
de los Derechos Universitarios de la UACM; acuerdo 
UACM/CU-4/EX-12/062/16; artículos 6.1.1, 7.1 y Transitorio 
Tercero de la Convocatoria para la elección del Defensor(a) 
Titular y Defensor(a) Adjunto(a) de los Derechos 
Universitarios de la UACM; y acuerdo UACM/CU-6/EX-
17/064/19. 
UACM/CU-6/EX-01/002/20 
Primero.- El Pleno del Consejo Universitario desconoce las 
plazas de confianza de nivel 29.5 adscritas a la Coordinación 

de Obras y Conservación (una) y a Rectoría (dos) en tanto 
fueron creadas de manera irregular.  
Segundo.- Con el recurso de estos folios se crean tres folios 
de confianza (29.5) que formarán parte de la estructura de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios: 

a) En seguimiento del acuerdo UACM/CU-4/EX-
18/062/16 se asigna un folio 29.5 para la defensora 
adjunta y otro folio 29.5 para quien ocupe el cargo de 
asesor(a) legal. 

b) Y el tercer folio 29.5 se asigna para quien ocupe el 
cargo en la Unidad de Investigación. 

Tercero.- En seguimiento al acuerdo UACM/CU-4/EX-
18/062/16 el Pleno del Consejo Universitario aprueba la 
creación del folio 34.5, para el titular de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios. 
Cuarto.- El Pleno del Consejo Universitario aprueba la 
creación de un folio 29.5 de confianza para el cargo de 
especialista en resoluciones y un folio 85.7 de confianza para 
un(a) integrante de la Unidad de Promoción de Derechos 
Universitarios y Humanos. 
Quinto.- El Pleno del Consejo Universitario aprueba la 
estructura orgánica inicial de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios de la siguiente manera: 

1. Unidad de Investigación de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios. 

2. Unidad de Resoluciones de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios. 

3. Unidad de Promoción de los Derechos Universitarios 
y Humanos de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios. 

Las descripciones de las actividades y los perfiles del 
personal adscrito a esas unidades serán los siguientes: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del puesto: Investigador (a)  

Nivel de plaza: 29.5 

Número de plazas:  1 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Investigar las quejas iniciadas en la Defensoría por las y los integrantes de 
la Comunidad Universitaria.  
Citar, solicitar informes, solicitar comparecencias, visitas, realizar 

inspecciones y/o entrevistas a las autoridades, testigos, y en su caso, a las 
presuntas víctimas de violación de derechos humanos y/o universitarios. En 
general realizar todas las actividades necesarias para la investigación en el 
marco de su competencia.  
Conducirse en el margen del derecho, para la solicitud de informes, 

entrevistas, citación a comparecencias, y en general, para las actividades 
que realice en el marco de su competencia.  

PERFIL 

De acuerdo con el artículo 12 del Estatuto de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, esta “contará con un asesor legal y el personal técnico y 

administrativo que se considere necesario para su buen funcionamiento”. El 
perfil para ocupar un puesto en la Unidad de investigación es: 

I. Ser mexicana(o) o contar con permiso para laborar en caso de 
ser extranjera(o); 

II. Tener formación profesional en derecho, preferentemente; 

III. Tener preferentemente una trayectoria demostrable en el 
campo del litigio y/o derechos humanos de al menos tres años; 

IV. Tener capacitación y/o formación en derechos humanos y 
perspectiva de género; 

V. No tener pleito vigente de cualquier naturaleza con la 

Universidad; 
VI. No haber establecido negocios directos o indirectos con alguna 

autoridad o cualquier persona que tenga un cargo en la 
Universidad; 

VII. No tener relación de parentesco con alguna autoridad de la 

Universidad, y; 
VIII. No tener ninguno de los impedimentos señalados en el Código 

de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México que pudieran 
comprometer su imparcialidad y objetividad. 

FUNCIONES GENÉRICAS 

Estudiar los casos motivo de las quejas estableciendo líneas de 
investigación en relación con los derechos universitarios y/o humanos 
posiblemente violados para observar las funciones de las autoridades 
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universitarias o de cualquier persona que ocupe un cargo y, en su caso, 

dirigir sus acciones a esclarecer los hechos y determinar la comisión o no 
de los mismos. 
Investigar los hechos presuntamente constitutivos de violación de derechos 
humanos y/o universitarios por medio de citas, solicitud de informes, 
comparecencias, entrevistas a testigos o cualquier otra actividad necesaria 

para una debida investigación, con apego a la legislación local, nacional e 
internacional en el ámbito de su competencia conforme al Reglamento. 
Intervenir en los procedimientos de mediación y conciliación, informando 
sobre los probables hechos constitutivos de violaciones a derechos 
humanos y/o universitarios. 

DESTREZAS LABORALES 

Manejo de: 
I. Paquetería computacional (procesador de textos, hojas de 

cálculo, presentaciones) 
II. Acceso a sitios WEB 

 
Habilidades: 

I. Planeación y organización 
II. Negociación 

III. Pensamiento analítico  

IV. Ejecución y administración en procesos  
V. Orientación al servicio  

VI. Búsqueda de información  
VII. Calidad de trabajo 

VIII. Toma de decisiones  

IX. Trabajo en equipo  
X. Interdisciplinariedad 

XI. Perspectiva de género  
 
Actitudes: 

I. Sensibilidad 
II. Capacidad de escucha 

III. Tolerancia 
IV. Compromiso  
V. Ética en el servicio 

VI. Empatía 
VII. Responsabilidad 

VIII. Confiabilidad 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN UNIDAD DE RESOLUCIÓN 

Nombre del puesto: Especialista en resoluciones 

Nivel de plaza: 29.5 

Número de plazas:  1 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Realizar los procesos de análisis, revisión, estudio y fortalecimiento jurídico 

de los expedientes que le turne la unidad de investigación relacionados con 
el inicio de quejas o peticiones por presuntas violaciones de derechos 
universitarios y/o humanos, en el ámbito de su competencia.  
Realizar proyectos de recomendación, propuestas e informes especiales 
que deriven de la unidad de investigación, mismos que turnará a la o el 

Defensor(a) titular y a la o el Defensor(a) adjunto(a) para su aprobación, así 
como darles seguimiento. 

PERFIL 

De acuerdo con el artículo 12 del Estatuto de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, ésta “contará con un asesor legal y el personal técnico y 

administrativo que se considere necesario para su buen funcionamiento”. El 
perfil para ocupar un puesto en la Unidad de resolución es: 

I. Ser mexicana(o) o contar con permiso para laborar en caso de 
ser extranjera(o); 

II. Ser abogada(o) titulada(o) o su homóloga(o) en caso de ser 

extranjera(o), con validación de las autoridades nacionales; 
III. Tener experiencia de al menos tres años en materia de 

derechos humanos, análisis de legislación, tramitación y 
resolución de procedimientos; 

IV. No tener pleito vigente de cualquier naturaleza con la 

Universidad; 
V. No haber establecido negocios directos o indirectos con alguna 

autoridad o con cualquier persona que tenga un cargo en la 
Universidad; 

VI. No tener relación de parentesco con alguna autoridad de la 

Universidad, y 
VII. No tener ninguno de los impedimentos señalados en el Código 

de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México que pudieran 
comprometer su imparcialidad y objetividad. 

FUNCIONES GENÉRICAS 

Recibir, estudiar y analizar los expedientes que le turne la Unidad de 
investigación, respecto a la probable violación de derechos humanos y/o 
universitarios.  
Elaborar proyectos de recomendación, propuestas e informes especiales, 
en el ámbito de competencia de la Defensoría.  

Cuando así lo considere, devolver expedientes a la Unidad de investigación 

para su correcta conclusión de la etapa investigadora.  
Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Defensoría.  
Dar seguimiento a la aceptación y cumplimiento de las autoridades 
responsables respecto de las recomendaciones.  

DESTREZAS LABORALES 

Manejo de: 
I. Paquetería computacional (procesador de textos, hojas de 

cálculo, presentaciones) 
II. Acceso a sitios WEB 

 

Habilidades: 
I. Liderazgo  
II. Relaciones públicas  

III. Comunicación verbal y escrita  
IV. Trabajo en equipo  

V. Toma de decisiones  
VI. Manejo de conflictos  

VII. Pensamiento analítico 
VIII. Técnica de solución de problemas  

IX. Perspectiva de género 

 
 
Actitudes: 

I. Sensibilidad  
II. Compromiso 

III. Ética en el servicio público  
IV. Tolerancia  
V. Confiabilidad 

VI. Eficiencia  
VII. Responsabilidad 

VIII. Solidaridad 
IX. Capacidad de escucha 
X. Empatía 

 
DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE DERECHOS 
UNIVERSITARIOS Y HUMANOS 

Nombre del puesto: Promotor (a)  

Nivel de plaza: 85.7 

Número de plazas:  1 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Proponer, diseñar e implementar acciones de difusión y promoción de los 
derechos universitarios y humanos entre los sectores que integran la 
Universidad (cursos, talleres, mesas de trabajo, mesas de discusión, etc.), 
así como la evaluación del estado de los mismos, la formación con la que 
cuenten, la incidencia de conductas que requieran atención y los 

mecanismos que pudieran ser implementados. 
Participar activamente en los diversos planteles y sedes de la Universidad 
con el fin de estar en contacto directo con las situaciones que se presenten 
y conocer el contexto en el que se desenvuelvan, procurando la 
comunicación entre sectores, así como la participación en las actividades 

de toda la comunidad universitaria. 

PERFIL 

De acuerdo con el artículo 12 del Estatuto de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, ésta “contará con un asesor legal y el personal técnico y 
administrativo que se considere necesario para su buen funcionamiento”. El 

perfil para la Unidad de promoción es: 
I. Ser mexicana(o) o contar con permiso para laborar en caso de 

ser extranjera(o); 
II. Tener formación en ciencias sociales y/o humanidades, 

titulada(o) o su homóloga(o) en caso de ser extranjera(o), con 

validación de las autoridades nacionales; 
III. Tener experiencia de al menos tres años en materia de 

derechos humanos, actividades de promoción y difusión, diseño 
de contenidos de materiales audiovisuales y/o planeación de 
eventos; 

IV. Tener conocimiento en perspectiva de género, situaciones 
contextuales de violencia y análisis de información; 

V. No tener pleito vigente de cualquier naturaleza con la 
Universidad; 

VI. No haber establecido negocios directos o indirectos con alguna 

autoridad o cualquier persona que tenga un cargo en la 
Universidad; 

VII. No tener relación de parentesco con alguna autoridad de la 
Universidad, y 

VIII. No tener ninguno de los impedimentos señalados en el Código 

de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México que pudieran 
comprometer su imparcialidad y objetividad. 

FUNCIONES GENÉRICAS 
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Elaborar, proponer e implementar las diversas acciones para la promoción 

y difusión de los derechos universitarios y humanos en los diferentes 
planteles y sedes de la Universidad. 
Realizar acciones de vinculación con otras autoridades de la Universidad y 
proponer la colaboración con autoridades, instancias y/u organismos 
nacionales, internacionales y de la sociedad civil que pudieran coadyuvar 

con la Defensoría en la promoción y difusión de los derechos universitarios 
y humanos. 
Recabar y analizar información con base en las acciones implementadas 
por la Defensoría para conocer el estado de los derechos universitarios y 
humanos, con el fin de diseñar y planear estrategias de difusión y promoción 

que se orienten a hacerlos efectivos, especialmente respecto de los grupos 
en situación de vulnerabilidad presentes en la Universidad. 
Mantener una agenda de actividades permanentes a realizarse en los 
diversos planteles y sedes de la Universidad, propiciando la participación 
de la comunidad universitaria, realizando además el seguimiento de los 

resultados de dichas acciones con el fin de determinar su eficiencia y, en su 
caso, modificación. 

DESTREZAS LABORALES 

Manejo de: 
I. Paquetería computacional (procesador de textos, hojas de 

cálculo, presentaciones) 
II. Acceso a sitios WEB 

 
Habilidades: 

I. Comunicación  

II. Planeación y organización 
III. Trabajo en equipo 
IV. Pensamiento crítico-analítico 
V. Solución de problemas 

VI. Perspectiva de género 

 
Actitudes: 

I. Sensibilidad  
II. Capacidad de escucha 

III. Tolerancia 

IV. Confiabilidad 
V. Ética en el servicio 

VI. Empatía 
VII. Responsabilidad 

VIII. Solidaridad 

 
DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN APOYO ADMINISTRATIVO 

Nombre del 
puesto: Asistente administrativo (a) 

Nivel de plaza: 20 o 20.5 

Número de 
plazas:  1 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Realizar las actividades administrativas para el funcionamiento 

de la Defensoría de los Derechos Universitarios: manejo, 
elaboración y resguardo de documentación, gestión de trámites, 
agenda, logística y apoyo en las actividades propias de 
promoción de derechos universitarios y humanos. 
Gestionar la comunicación administrativa de la Defensoría con 

otras áreas de la Universidad, así como instancias nacionales, 
internacionales y/o de la sociedad civil. 

PERFIL 

De acuerdo con el artículo 12 del Estatuto de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios, ésta “contará con un asesor legal y 

el personal técnico y administrativo que se considere necesario 
para su buen funcionamiento”. El perfil para el apoyo 
administrativo es: 

I. Ser mexicana(o) o contar con permiso para laborar 
en caso de ser extranjera(o); 

II. Tener experiencia y/o preparación en actividades 
administrativas y/o de secretariado; 

III. No haber establecido negocios directos o indirectos 
con alguna autoridad o cualquier persona que tenga 
un cargo en la Universidad; 

IV. No tener relación de parentesco con alguna 
autoridad de la Universidad, y 

V. No tener ninguno de los impedimentos señalados en 
el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México que pudieran comprometer la realización de 

sus actividades en la Defensoría. 

FUNCIONES GENÉRICAS 

Auxiliar a la Defensoría para recibir, turnar, organizar, archivar y 
capturar los oficios y escritos que se reciban. Organizar y 
controlar el acceso de las personas a las instalaciones de la 

Defensoría para su atención por el personal que integra a la 

misma, así como auxiliar en la comunicación telefónica del 
mismo. 
Apoyar al personal de la Defensoría durante la realización de 
eventos, actividades, juntas y demás acciones que requieran su 
participación. 

Manejar la agenda de la o el Defensor(a) titular y la o el 
Defensor(a) adjunto(a). 
Auxiliar en la realización de oficios y escritos que emitan la o el 
Defensor(a) titular y la o el Defensor(a) adjunto(a), así como 
llevar el registro numérico de los oficios que emita la Defensoría. 

En general, asistir a la o el Defensor(a) titular y la o el 
Defensor(a) adjunto(a) en las tareas cotidianas que 
desempeñen. 

DESTREZAS LABORALES 

Manejo de: 

I. Actividades administrativas y de oficina 
II. Paquetería computacional (procesador de textos, 

hojas de cálculo, presentaciones) 
III. Acceso a sitios WEB 

 

Habilidades: 
I. Comunicación  
II. Planeación y organización 

III. Trabajo en equipo 
 

Actitudes: 
I. Relaciones públicas 
II. Comunicación verbal y escrita 

III. Sensibilidad  
IV. Tolerancia 

V. Confiabilidad 
VI. Ética en el servicio 

VII. Empatía 
VIII. Responsabilidad 

IX. Discreción 

 
Sexto.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda que será 
el Defensor (a) Titular quien nombre a los responsables de las 
Unidades de Investigación, Resolución y Promoción de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios. 
Séptimo.- El Pleno del Consejo Universitario aprueba que la 
plaza de Asistente Administrativo (a) se ocupe mediante la 
invitación a los y las trabajadoras de la Universidad que estén 
interesadas(os) en cooperar en la Defensoría de los Derechos 
Universitarios mediante una comisión.  
Octavo.- El Pleno del Consejo Universitario instruye a las 
áreas correspondientes de la Universidad la elaboración y 
realización de los contratos de los Defensores Titular y 
Adjunta con pago retroactivo a la fecha de su designación. 
Noveno.- Una vez que el titular de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios designe a las personas que ocupen 
cada uno de los cargos de la estructura orgánica de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, éste emitirá un 
comunicado informando a la comunidad universitaria al 
respecto. 
(24 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIÓN) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 2, 3, 4 fracción X, 8 y 17, fracción XIII, de la Ley de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 3 
y 13 del Estatuto General Orgánico; artículo 87 fracción III del 
Reglamento del Consejo Universitario; artículos 11, 12, 13, 18 
y 19 del Reglamento para la Formulación, Aprobación y 
Modificación de Planes y Programas de Estudio; y artículos 5, 
6, 15 inciso d y 17 inciso d, del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado. 
UACM/CU-6/EX-01/003/20 
Primero.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario acuerda 
aprobar la modificación parcial del plan de estudios de la 
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Maestría en Ciencias Genómicas. La nueva versión de este 
Plan de Estudios (Anexo XII) entrará en vigor al día siguiente 
de su aprobación y será el Plan de Estudios vigente mediante 
el cual cursarán sus estudios las generaciones 2020 y 
subsecuentes. 
Segundo.- Se instruye a la Coordinación Académica para que 
a más tardar en 15 días hábiles, realice la asignación de las 
claves curriculares y convoque a los proponentes para 
elaborar conjuntamente el llenado del formato respectivo, 
solicitado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Tercero.- Se instruye a la Coordinación de Certificación y 
Registro a realizar los trámites conducentes para dar de alta 
la modificación al plan de estudios de la Maestría en Ciencias 
Genómicas ante la Dirección General de Profesiones (DGP) 
de la SEP, a más tardar 15 días hábiles después de que sea 
llenado el formato SEP por parte de la Coordinación 
Académica. 
Cuarto.- Una vez que se obtenga la clave de la DGP, la 
Coordinación Académica contará con 15 días hábiles para 
publicar las modificaciones al plan de estudios de la Maestría 
en Ciencias Genómicas junto con la respectiva clave en la 
página electrónica de la Universidad, en las bibliotecas de 
cada plantel y en las oficinas de Registro Escolar.  
Quinto.- Con el fin de establecer estrategias periódicas para 
la evaluación de los posgrados, se instruye a la Junta 
Académica del Posgrado en Ciencias Genómicas a que 
elabore una propuesta de evaluación para ser implementada 
con la primera generación que egrese después de cursar plan 
de estudios modificado. Dicha propuesta deberá presentarse 
y aprobarse por el Comité Académico de Posgrado en los 
tiempos que estipule dicho órgano colegiado. Este Comité 
informará a la Comisión de Asuntos Académicos los 
resultados de dicha evaluación. Esta y otras evaluaciones 
servirán de insumos para futuras propuestas de modificación 
parcial o total del plan de estudios de la Maestría en Ciencias 
Genómicas.  
Sexto.- Las generaciones previas a 2020 concluirán su 
trayectoria académica con el plan de estudios anterior. La 
Coordinación Académica, la Coordinación de Certificación y 
Registro, la Coordinación del Colegio de Ciencia y 
Tecnología,  la Coordinación del Plantel del Valle, el Consejo 
del Plantel del Valle y la Academia de Ciencias Genómicas 
deberán vigilar que los cursos y las certificaciones para las 
generaciones previas se oferten de manera regular a los 
estudiantes inscritos, en apego a la Norma Técnica del 
Posgrado. 
Séptimo.- En el momento en que la UACM determine las 
políticas generales del PIDE, se solicitará a los integrantes de 
este grupo académico, la adecuación de este plan de estudios 
a los lineamientos institucionales señalados en dicho 
programa.  
(20 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Arículo13, fracción IV, 14, fracción I, y 81, fracción XI, del 

Reglamento del Consejo Universitario. 

UACM/CU-6/EX-01/004/19 

El pleno del Sexto Consejo Universitario: 

PRIMERO.- Registra las siguientes bajas al Consejo 

Universitario: 

b) Bajas Bajas por reglamento: 

 Cruz Villagrán Enrique. Consejero académico 
titular. Colegio de Ciencias y Humanidades. 
San Lorenzo Tezonco. 

 Mosquera Peralta Víctor Manuel. Consejero 
académico suplente. Colegio de Ciencias y 
Humanidades. San Lorenzo Tezonco. 

 Romero Cabrera Miguel Ángel. Consejero 
estudiante titular. Colegio de Ciencia y 
Tecnología. San Lorenzo Tezonco. 

SEGUNDO.- Registra las siguientes bajas a comisiones del 

Consejo Universitario: 
Nombre Comisión   

Juárez Bustamante 
Jenifer Rosario 

Mediación y Conciliación Por renuncia 

García González 
Sebastián 

Asuntos Académicos Por 
inasistencia 

Salas Torres Julio 

César 

Asuntos Académicos Por 

inasistencia 

Velarde Saldaña 
Myrna 

Planeación Institucional, 
Desarrollo y Gestión 
Universitaria 

Por 
inasistencias 

García Hernández 

José Luis 

Planeación Institucional, 

Desarrollo y Gestión 
Universitaria 

Por renuncia 

López Ortiz Armando Hacienda Por 
inasistencia 

Martínez Ortiz Frida 

Abigail 

Organización Por renuncia 

Apolinar Gómez 
José Javier 

Organización 
Hacienda 

Por renuncia 

Ramírez Fierro María 
del Rayo  

Hacienda Por renuncia 

Gallegos Vargas 
Israel 

Planeación Institucional, 
Desarrollo y Gestión 
Universitaria 

Por renuncia 

Sevilla Mejía Iván 
Isaac 

Asuntos Académicos Por renuncia 

Jiménez Barbosa 
Mercedes 

Hacienda Por renuncia 

Mckelligan Sánchez 
María Teresa 

Hacienda Por renuncia 

TERCERO.- Se presentaron las siguientes altas a comisiones 
del Consejo Universitario: 

Nombre  Comisión  

Sevilla Mejía Iván Isaac Hacienda 

Juárez Rodríguez Goovinda 
Penélope 

Asuntos Académicos 

Gallegos Vargas Israel Asuntos Académicos 

Mckelligan Sánchez María Teresa Asuntos Académicos 

Apolinar Gómez José Javier Difusión, Extensión y Cooperación 

Universitaria 

Martínez Ortiz Frida Abigail Mediación y Conciliación 

 
(20 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO 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-6/EX-01/005/19 

El Pleno del Consejo Universitario aprueba la integración de 
los siguientes consejeros al Comité de Becas de la UACM: 

Nombre Sector: Colegio: 

Schulz Melchor Zaid Arturo Estudiantil 
Ciencia y 
Tecnología 

Carrillo Meneses Adriana Estudiantil 
Colegio de 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 
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(21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 3 
ABSTENCIONES) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Artículo 17, fracción V, de la Ley de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México; artículo 14, fracción VI, del Estatuto 
General Orgánico; artículos 21, 23, 81, fracciones I y II, del 
Reglamento del Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/EX-01/006/19 

El Pleno del Sexto Consejo Universitario acuerda establecer 
el siguiente calendario de Sesiones Ordinarias para el año 
2020: 

Sesión Día Plantel Horario 

Primera 
Ordinaria 

27 de febrero 
de 2020 

Casa Libertad 10:00 

Segunda 
Ordinaria 

23 de abril de 
2020 

Del Valle 14:30 

Tercera 
Ordinaria 

11 de junio de 
2020 

Cuautepec 10:00  

Cuarta 
Ordinaria 

13 de agosto 
de 2020 

San Lorenzo 
Tezonco 

10:00  

Quinta 
Ordinaria 

15 de octubre 
de 2020 

Centro 
Histórico 

10:00  

Sexta 
Ordinaria 

10 de 
diciembre de 
2020 

Centro Vlady 10:00  

(19 VOTOS A FAVOR, 3 VOTOS EN CONTRA Y 2 
ABSTENCIONES) 
 
Se da por terminada la Primera Sesión Extraordinaria de 2020 
del Sexto Consejo Universitario siendo dieciséis horas con 
veintitrés minutos, redactándose la presente Acta formada por 
X fojas para constancia legal de los hechos, la que firman de 
conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En la Ciudad de México siendo las diecisiete horas con tres 
minutos del día diecinueve de febrero de 2020, en las 
instalaciones del Plantel San Lorenzo Tezonco, sito en Calle 
Prolongación San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Tezonco, 
Alcaldía Iztapalapa, México D.F., C.P. 09790 y en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 
VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 
Universitario, se efectuó, en segunda convocatoria, la 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 
VEINTE DEL SEXTO 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: Arriaga Cadena Óscar, Martínez 
Ortiz Frida Abigail, Rincón Vargas Julio César, Romero 
Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, García Carmona 
Daniel, Valadez Tapia Francisco Octavio y Cisneros Ortiz 
Armando; los Consejeros Académicos con derecho a voz y 
voto: Álvarez Ramírez Erika Lorena, Borja Chagoya Ángela 
Hasyadeth, Tassinari Azcuaga Aideé Irina, Oliva Ríos Mariela, 
Prian Salazar Jesús, McKelligan Sánchez María Teresa, 
Montalvo de la Fuente Karla Paola, Jiménez García Adriana, 
Rivera Quintero Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar 
Rosa María y Rodríguez Zornoza Flor Mercedes; los 
consejeros con derecho a voz: Juárez Rodríguez Goovinda 
Penélope y Salomón López Daniel; y el representante del 
sector administrativo, técnico y manual: García Hernández 
José Luis, quienes tomaron los siguientes acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Arículo13, fracción IV, 14, fracción I,15 y 81, fracción XI, del 

Reglamento del Consejo Universitario. 

UACM/CU-6/EX-03/007/20 
El pleno del Sexto Consejo Universitario: 

PRIMERO.- Registra las siguientes bajas al Consejo 

Universitario: 

c) Bajas Bajas por reglamento: 

 Esparza Vázquez Eric. Consejero estudiante 
titular. Colegio de Ciencia y Tecnología. 
Cuautepec. 

 

SEGUNDO.- Registra las siguientes bajas a comisiones del 

Consejo Universitario: 
Nombre Comisión   

Juárez Bustamante 
Jenifer Rosario 

Difusión, Extensión y 
Cooperación Universitaria 

Baja 

Toxqui Macías Jesús 
Yair 

Difusión, Extensión y 
Cooperación Universitaria 

Baja 

López Ortiz Armando Difusión, Extensión y 
Cooperación Universitaria 

Baja 

Arriaga Cadena Oscar Difusión, Extensión y 

Cooperación Universitaria 

Renuncia 

Salomón López Daniel Asuntos Académicos Renuncia 

 
TERCERO.- Se presentaron las siguientes altas a comisiones 
del Consejo Universitario: 

 
Nombre  Comisión  

Arriaga Cadena Oscar Mediación y Conciliación 

Salomón López Daniel Planeación Institucional, Desarrollo y 
Gestión Universitaria 

(16 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 3, 4 y 17, fracciones XVIII y XX, de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículo 14, 
fracciones II y VI, del Estatuto General Orgánico; artículo 104 
del Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; artículo 41 de la 
Convocatoria para la Renovación del Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Sexta 
Legislatura; “Nuevo Aviso para la constitución del Comité de 
Resolución de Apelaciones para la Renovación del Consejo 
Universitario, Sexta Legislatura. 
UACM/CU-6/EX-03/008/20 
Único.- El Pleno del Consejo Universitario ratifica al Comité 
de Resolución de Apelaciones integrado de la siguiente 
manera: 
 
 

NOMBRE COLEGIO SECTOR 

Dieleman Johannes Pieter 

Christiaan 

CyT Académico 

Azuara Monter Rafael Iván CyH Académico 

García Canal Emiliano CHyCS Académico 

  CyT Estudiantil 

Espíndola Serna Laura CyH Estudiantil 

Mora Galicia Silvia CHyCS Estudiantil 

Osorio Hernández José 
Luis 

SLT Administrativo 

Valencia Gálvez Beatriz 
Guadalupe 

CL Administrativo 

Peña García Sofía CH Administrativo 

 
(17 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 15 y 17, fracción IV, de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12 y 14 del 
Estatuto General Orgánico; artículo 7 del Reglamento del 
Consejo Universitario; Cláusulas 11 inciso a, 14 numeral 14.1 
y 19 del Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2021; y acuerdos 
UACM/CU-4/EX11/041/16, UACM/COMPLAN/EX-019/2018 y 
UACM/COMPLAN/EX-020/2018. 
UACM/CU-6/EX-03/009/20 
PRIMERO.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario ratifica el 
acuerdo UACM/COMPLAN/EX-020/2018 mediante el que se 
aprueba la creación de 15 nuevas plazas para la contratación 
de Profesores de Tiempo Completo por Tiempo 
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Indeterminado. Dichas plazas atenderán los planes de 
estudio de las Licenciaturas de Ciencias Genómicas, 
Nutrición y Salud, y Protección Civil y Gestión de Riesgos, de 
acuerdo a la distribución descrita en el acuerdo mencionado. 
 
SEGUNDO.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario instruye 
a las instancias correspondientes para que se realicen los 
trámites relativos a la contratación e incorporación a la planta 
docente de los 14 profesores investigadores dictaminados 
favorablemente en esta Convocatoria. 
 
TERCERO.- Se instruye a la coordinación Académica a que 
notifique a los profesores dictaminados favorablemente para 
que se presenten a la brevedad para atender la oferta 
académica de las licenciaturas de Ciencias Genómicas 
Nutrición y Salud y Protección Civil y Gestión de Riesgos en 
los planteles de Cuautepec, San Lorenzo Tezonco, Casa 
Libertad y Del Valle, según corresponda. Asimismo, se 
instruye a la Coordinación Académica para que, durante este 
semestre, se brinde un curso de inducción al proyecto 
educativo de la UACM a los profesores dictaminados 
favorablemente. 
 
CUARTO.- Se solicita a los Coordinadores de los Colegios de 
Ciencias y Humanidades y Ciencia y Tecnología que, en 
conjunto con los Consejos de los Planteles Cuautepec, San 
Lorenzo Tezonco, Casa Libertad y Del Valle, brinden a los 
profesores contratados espacios de trabajo en sus planteles, 
en apego a la normatividad interna, y para que se integren 
oportunamente a las actividades colegiadas de sus 
respectivas academias. 
 
QUINTO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su 
aprobación en el Pleno del Consejo Universitario.  
 
(17 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
Se da por terminada la Tercera Sesión Extraordinaria de 2020 
del Sexto Consejo Universitario siendo dieciocho horas con 
catorce minutos, redactándose la presente Acta formada por 
X fojas para constancia legal de los hechos, la que firman de 
conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 

En la Ciudad de México siendo las catorce horas con treinta y 
cuatro minutos del día veintiséis de febrero de 2020, en las 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 
VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 
Universitario, se efectuó la CUARTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL VEINTE DEL SEXTO 
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: Apolinar Gómez José Javier, Arriaga 
Cadena Óscar, Carrillo Meneses Adriana, Mejía Sevilla Iván, 
Olivares Barrera Mirna, Pérez Cham Noemí Alejandra, Rincón 
Vargas Julio César, Romero Fernández Mariana, Ruiz 
Hernández Israel, Salomón López Daniel, Valadez Tapia 
Francisco Octavio y Vázquez Hernández Frank Ricardo; los 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Álvarez 
Ramírez Erika Lorena, Bojorge García Luis Javier, Borja 
Chagoya Ángela Hasyadeth, Tassinari Azcuaga Aideé Irina, 
Gómez Vidrio José Manuel, Hernández Ramírez Tania 
Paloma, Juárez Rodríguez Goovinda Penélope, Martínez 
Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan Sánchez María 
Teresa, Montalvo de la Fuente Karla Paola, Prada Rojas 
Ingmar Augusto, Jiménez García Adriana, Rivera Quintero 
Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar Rosa María,  
Rodríguez Zornoza Flor Mercedes y Calzado López José 
Lorenzo; los consejeros con derecho a voz: Juárez 
Bustamante Jenifer Rosario, Bolio Márquez Martha, Gallegos 
Vargas Israel, Oliva Ríos Mariela, Prian Salazar Jesús, 
Guevara Sánchez Blanca, García Carmona Daniel y Cisneros 
Ortiz Armando; y los representantes del sector administrativo, 
técnico y manual: García Hernández José Luis, Jiménez 
Barbosa Mercedes y Mendoza Salas Prudencio, quienes 
tomaron los siguientes acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Arículo13, fracción IV, 14, fracción I, y 81, fracción XI, del 

Reglamento del Consejo Universitario. 

UACM/CU-6/EX-04/010/20 
El pleno del Sexto Consejo Universitario: 

PRIMERO.- Registra las siguientes bajas a comisiones del 

Consejo Universitario: 
Nombre Comisión   

Juárez Bustamante Jenifer 
Rosario 

Difusión, Extensión y 
Cooperación Universitaria 
Temporal Foro 
Universitario 

Por renuncia 

Jiménez García Adriana Difusión, Extensión y 

Cooperación Universitaria 

Por renuncia 

Juárez Rodríguez Goovinda 
Penélope 

Asuntos Académicos Por renuncia 

Ruiz Hernández Israel Organización Por renuncia 

Schulz Melchor Zaid Arturo Difusión, Extensión y 

Cooperación Universitaria 

Por renuncia 

Calzado López José Lorenzo Planeación Institucional, 

Desarrollo y Gestión 
Universitaria 

Por renuncia 

 
SEGUNDO.- Se presentaron las siguientes altas a comisiones 
del Consejo Universitario: 
 

Nombre  Comisión  

Jiménez García Adriana Asuntos Legislativos 

Olivares Barrera Mirna Asuntos Académicos 

Juárez Rodríguez Goovinda 
Penélope 

Difusión, Extensión y Cooperación 
Universitaria 

Pérez Cham Noemí Alejandra Asuntos Académicos 

Schulz Melchor Zaid Arturo Asuntos Legislativos 

García Hernández José Luis Asuntos Legislativos 

Juárez Bustamante Jenifer 
Rosario 

Asuntos Académicos 

Calzado López José Lorenzo Asuntos Legislativos 

Ruiz Hernández Israel Difusión, Extensión y Cooperación 
Universitaria 

Cisneros Ortiz Armando Asuntos Académicos 

 
(26 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 2, 3, 4, 5, fracciones I, III y IV, 15 y 17, fracciones III, 
V, XII, XVII, y XIX, y Quinto Transitorio contrario sensu de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
artículos 2, 3, 4, 5, 14, fracciones I y IV, y 50 contrario sensu, 
del Estatuto General Orgánico; artículos 2, 5, fracciones I, VI 
y VI, 6, 8, 9, fracciones IX contrario sensu y XIII, 10, fracciones 
II, III, V, VI, VII, XVII, XX, XXII y XXIV, 11, fracciones V, y 16, 
del Reglamento de Responsabilidades Universitarias. 
UACM/CU-6/EX-04/011/20 
Dado que no se interpuso Recurso de Revisión respecto al 
proceso de Responsabilidades Universitarias UACM/CU-
6/PRU/001/20, el Pleno del Consejo Universitario ratifica el 
dictamen de la Comisión Resolutiva presentado el 29 de 
enero a este pleno y aprobado como punto informativo en 
apego al Reglamento de Responsabilidades Universitarias 
mediante acuerdo UACM/CU-6/EX-02/01/20. 
(20 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento, apartado B. Sistema educativo local, numeral 
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
1, 2, 3, 4, fracciones II, XII y XIV, 5, fracciones I, II y III, 15 y 
17, fracciones III, V y XX, de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 14 fracciones 
II y VI, 45, 49, del Estatuto General Orgánico; artículos 1, 3, 
4, 13-35, 40-42, 61-66, 95, 96 en lo aplicable, 132-135 del 
Reglamento en Materia Electoral; y artículos 3, 4, 6, 7,13,14 y 
81 del Reglamento del Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/EX-04/012/20 
PRIMERO.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario acuerda 
el siguiente procedimiento para darle cumplimiento a la 
auscultación enunciada en el artículo 102 de la Convocatoria 
Modificada para elección de Rector o Rectora de la UACM 
período 2020-2024 
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Procedimiento de auscultación para la elección de 
Rector o Rectora UACM 2020-2024 

1.  La auscultación es el procedimiento que materializa 
lo establecido en los artículos 13 (fracción VII) y 14 
(fracción V) del Reglamento del Consejo 
Universitario respecto a la responsabilidad de las y 
los Consejeros Universitarios de consultar al sector 
que representan. 

2. La auscultación será de carácter público y general; 
a partir de los resultados de ésta, las y los 
consejeros emitirán su voto en el Pleno del Consejo 
Universitario para los sectores y colegios que estén 
representados 

3. La auscultación deberá promover la pluralidad y 
participación de toda la comunidad universitaria 
bajo los principios de legalidad y respeto de los 
integrantes de la misma 

4. La Comisión de Organización entregará a los 
consejeros y las consejeras de cada plantel la 
documentación necesaria para llevar a cabo la 
Jornada de Auscultación. 

5. Los consejeros y las consejeras de cada plantel 
llevarán a cabo la auscultación; el Colegio Electoral 
participará como observador de la jornada.  

6. Los consejeros y las consejeras, en presencia de los 
observadores, levantarán dos actas 
circunstanciadas de hechos: una al inicio y otra al 
término de la Jornada de Auscultación. En caso de 
ser necesario levantarán las actas de incidencias 
que ocurran durante la jornada. 

7. Para realizar la auscultación, la Comisión de 
Organización solicitará se emitan papeletas por 
sector, colegio y plantel; para el caso del sector 
estudiantil se emitirá el 20% de la lista de 
representados, y 80% para los sectores académico 
y administrativo. Las papeletas deberán contener la 
siguiente información: 
La lista de aspirantes que se hayan registrado, con 
nombre completo, en estricto orden alfabético; con 
el respectivo recuadro para emitir la preferencia. 
Las boletas deberán distinguir los sectores 
estudiantil, académico y administrativo. 

8. Los consejeros y las consejeras organizarán la 
jornada de auscultación, realizarán el cómputo de 
las boletas y sumarán las preferencias por sector, 
colegio, sede y plantel.  

9. La jornada de auscultación se realizará el martes 10 
de marzo de 2020 en todos los planteles y sedes. El 
personal de Centro Vlady participará en la 
auscultación en la sede administrativa Garciadiego. 
La jornada iniciará con la apertura de casillas a las 
10:00 horas y concluirá con el cierre de casillas a las 
18:00 horas. 

10. Si a las 18:00 horas aún hay integrantes de la 
comunidad universitaria formados para participar, la 
casilla permanecerá abierta hasta que las personas 
formadas hayan ejercido su derecho a la consulta.  

11. La Comisión de Organización solicitará a las 
coordinaciones de cada plantel para el apoyo 
logístico para la realización de la Jornada de 
Auscultación. 

12.  El paquete resultado de la jornada de auscultación 
se llevará a la Sede Administrativa a fin de que sean 

recibidos por la Comisión de Organización para su 
resguardo. 

13. Es responsabilidad de las y los consejeros conocer 
los resultados de la jornada de auscultación 

14. Los resultados de la auscultación de los sectores y 
colegios sin representación en el Consejo 
Universitario serán parte del registro de la 
participación de la comunidad universitaria. 

15. La sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo 
Universitario para la elección de rector/a se llevará 
a cabo el martes 17 de marzo. 

Segundo.- Todo lo no previsto en este acuerdo será resuelto 
por las y los consejeros de cada plantel. 
Tercero.- Se difundirá la Jornada de auscultación en todos 
los medios institucionales de la Universidad. 
Cuarto.- Publíquese este acuerdo en los medios de 
comunicación, difusión de la universidad correspondiente. 
 
(21 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
Se da por terminada la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2020 
del Sexto Consejo Universitario siendo diecinueve horas con 
seis minutos, redactándose la presente Acta formada por X 
fojas para constancia legal de los hechos, la que firman de 
conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 
SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En la Ciudad de México siendo las once horas con treinta y 
seis minutos del día cuatro de marzo de 2020, en las 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 
VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 
Universitario, se efectuó la QUINTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL VEINTE DEL SEXTO 
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: Arriaga Cadena Óscar, Carrillo 
Meneses Adriana, Martínez Ortiz Frida Abigail, Mejía Sevilla 
Iván Isaac, Olivares Barrera Mirna, Guevara Sánchez Blanca 
Edith, Romero Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, 
Salomón López Daniel, Schulz Melchor Zaid Arturo, Valadez 
Tapia Francisco Octavio y Vázquez Hernández Frank 
Ricardo; los Consejeros Académicos con derecho a voz y 
voto:Álvarez Ramírez Erika Lorena, Bojorge García Luis 
Javier, Bolio Márquez Martha, Tassinari Azcuaga Aideé Irina, 
Gómez Vidrio José Manuel, Hernández Ramírez Tania 
Paloma, Juárez Rodríguez Goovinda Penélope, Martínez 
Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan Sánchez María 
Teresa, Montalvo de la Fuente Karla Paola, Prada Rojas 
Ingmar Augusto, Jiménez García Adriana, Rivera Quintero 
Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, 
Rodríguez Zornoza Flor Mercedes, Salas Torres Julio César 
y Velarde Saldaña Myrna; los consejeros con derecho a voz: 
Oliva Ríos Mariela, Ramírez Fierro María del Rayo, Prian 
Salazar Jesús, García Carmona Daniel y Cisneros Ortiz 
Armando; y los representantes del sector administrativo, 
técnico y manual: García Hernández José Luis, Jiménez 
Barbosa Mercedes y Mendoza Salas Prudencio, quienes 
tomaron los siguientes acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 3, 4, fracciones XI, XIII y XIV, 15 y 17, fracciones XI, 
XVI y XIX, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; artículos 5, fracción III, 29 y 30 del Estatuto 
General Orgánico; y artículo 86, fracciones IX, del 
Reglamento del Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/EX-05/013/20 
Primero. El Pleno del Consejo Universitario aprueba un 
Proyecto Anual de Ingresos para 2020 por  
$1,437,739,109.54 (mil cuatrocientos treinta y siete millones, 
setecientos treinta y nueve mil, ciento nueve pesos 54/100 
MN), de los cuales ya se aprobaron $391,191,696.86 
(trescientos noventa y un millones, ciento noventa y un mil, 
seiscientos noventa y seis pesos 86 /100 MN) para gastos 
básicos y la nómina de enero a marzo del año en curso. 
 
Dentro del presupuesto de egresos se aprueban los recursos 
presupuestales de las Unidades Responsables del Gasto, 
correspondiente a los recursos 2020, solicitados a través de 

su Programa Operativo Anual (POA), de enero a diciembre 
del año en curso, y que se presentan en la siguiente tabla: 
 

Unidad Responsable de 
Gastos 

Gastos 
básicos 

Por 
aprobar 

Total 

Consejo Universitario 
1,308,780.
00 

680,400.00 
1,989,180.0
0 

Coordinación de Informática 

y Telecomunicaciones 

5,820,760.

00 

12,025,000

.00 

17,845,760.

00 

Coordinación de Obras y 
Conservación 

10,000,000
.00 

2,657,000.
00 

12,657,000.
00 

Coordinación Académica 
5,344,542.
00 

1,938,300.
00 

7,282,842.0
0 

Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales 

2,154,300.
00 

2,003,972.
00 

4,158,272.0
0 

Colegio de Ciencia y 
Tecnología 

2,106,956.
83 

6,240,000.
00 

8,346,956.8
3 

Colegio de Ciencias y 

Humanidades 

1,663,100.

00 

3,120,621.

80 

4,783,721.8

0 

Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 
Universitaria 

1,255,800.
00 

4,245,472.
00 

5,501,272.0
0 

Coordinación de 

Comunicación 

6,467,000.

00 
209,182.72 

6,676,182.7

2 

Oficina del Abogado General 125,000.00 585,000.00 710,000.00 

Coordinación de Servicios 
Administrativos 

74,321,960
.00 

15,302,000
.00 

89,623,960.
00 

Coordinación de Servicios 
Estudiantiles 

230,000.00 
1,987,132.
32 

2,217,132.3
2 

Plantel San Lorenzo Tezonco 460,000.00 940,000.00 
1,400,000.0
0 

Plantel Cuautepec 0.00 606,522.00 606,522.00 

Plantel Centro Histórico 0.00 558,000.00 558,000.00 

Plantel Del Valle 0.00 570,000.00 570,000.00 

Plantel Casa Libertad 0.00 474,596.84 474,596.84 

Secretaría General 0.00 416,000.00 416,000.00 

Tesorería 0.00 
1,180,550.
00 

1,180,550.0
0 

Contraloría 0.00 191,383.00 191,383.00 

Coordinación de Planeación 0.00 100,000.00 100,000.00 

Coordinación de Certificación 

y Registro 
0.00 422,500.00 422,500.00 

Total URG 
111,258,19
8.83 

56,453,632
.68 

167,711,83
1.51 

Capítulo 1000 
279,933,49
8.03 

990,093,78
0.00 

1,270,027,2
78.03 

Total 
391,191,69

6.86 

1,046,547,

412.68 

1,437,739,1

09.54 
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UR Partida 
Descripción de la 
partida 

Descripción del 
Gasto 

Importe 

Contraloría 
General 

3271 Arrendamiento de 
activos 
intangibles. 

Suscripción a revista 
con temas de 
actualidad en las 
materias fiscal, 
jurídico y laboral que 
cotidianamente 
involucran la 
actuación del 
personal de la 
Contraloría General 12,000.00  

3271 Arrendamiento de 
activos 
intangibles. 

Cuota anual 
(membresía) de la 
AMOCVIES 

26,083.00  
3341 Servicios de 

capacitación. 
Servicios de 
capacitación (cursos, 
foros, encuentros, 
asambleas, 
diplomados, etc.) 
para que el personal 
del área se actualice 
en los temas 
relacionados con las 
funciones que tiene 
previstas en la 
legislación vigente 81,000.00  

3711 Pasajes aéreos 
nacionales. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Pasajes aéreos 
nacionales (boletos 
de avión) para asistir 
a las Asambleas 
Generales Ordinarias 
convocadas por la 
AMOCVIES 

15,000.00  
3721 Pasajes terrestres 

nacionales. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Pasajes terrestres 
nacionales para 
asistir a diferentes 
eventos organizados 
por la AMOCVIES al 
interior de la 
República 

7,800.00  
3751 Viáticos en el país. Viáticos en el país 

para cubrir gastos de 
hospedaje y 
alimentación 
derivado de la 
asistencia a las 
Asambleas 
convocadas por la 
AMOCVIES 49,500.00    
Total Contraloría 
General 191,383.00 

Coordinación 
de Servicios 
Administrativo
s 

2161 Material de 
limpieza 

Adquisición para 
todas las áreas 

1,500,000.00  
3112 Servicio de 

energía eléctrica 
Servicio de últimos 9 
meses 8,500,000.00  

3131 Agua potable Servicio de últimos 9 
meses 3,842,000.00  

2711 Vestuarios y 
Uniformes 

Adquisición de 
Vestuario y 
Uniformes. 800,000.00  

2721 Prendas de 
seguridad y 
protección 
personal 

Adquisición de 
Prendas de 
Seguridad y 
protección personal. 600,000.00  

2141 Materiales, útiles y 
equipos menores 
de tecnologías de 
la información y 
comunicaciones 

Insumo para 
impresión de 
nóminas, 
credenciales, etc. 

60,000.00    
Total Coordinación 
de Servicios 
Administrativos 

15,302,000.0
0 

Coordinación 
de Informática 
y 
Telecomunica-
ciones 

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

Consumibles 
diversos como tóners 

2,000,000.00  
2941 Refacciones y 

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

Refacciones diversas 
para equipo de 
cómputo 

500,000.00  
3171 Servicios de 

acceso de 
Internet, redes y 
procesamiento de 
información. 

Servicio de Enlace 
LAN to LAN (Garcia 
Diego - Casa 
Libertad) y (San 
Lorenzo Tezonco - 
Centro Historico) 700,000.00  

3531 Instalación, 
reparación y 
mantenimiento de 
equipo de 
cómputo y 
tecnologías de la 
información. 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a Torres 
de 
Telecomunicaciones 

2,000,000.00  
3531 Instalación, 

reparación y 
mantenimiento de 
equipo de 
cómputo y 
tecnologías de la 
información. 

Mantenimiento 
Firewalls 

750,000.00  
3531 Instalación, 

reparación y 
mantenimiento de 
equipo de 
cómputo y 
tecnologías de la 
información. 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a Switches 

2,500,000.00  
3531 Instalación, 

reparación y 
mantenimiento de 
equipo de 
cómputo y 
tecnologías de la 
información. 

Mantenimiento a 
escaners de 
cableado 

350,000.00  
3531 Instalación, 

reparación y 
mantenimiento de 
equipo de 
cómputo y 
tecnologías de la 
información. 

Mantenimiento WiFi 
Ruckus 

350,000.00  
3531 Instalación, 

reparación y 
mantenimiento de 
equipo de 
cómputo y 
tecnologías de la 
información. 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a Core 
Switch (Chasis) 

2,875,000.00    
Total Coordinación 
de Informática y 
Telecomunicacione
s 

12,025,000.0
0 

Tesorería 2111 Materiales, útiles y 
equipos menores 
de oficina. 

Provisión de 
recursos para 
garantizar que las 
UR´s de la 
Universidad, puedan 
cubrir gastos 
urgentes y de poca 
cuantia (fondo 
revolvente). 500,000.00  

2111 Materiales, útiles y 
equipos menores 
de oficina. 

Engargoladora Arillo 
Metálico para altos 
voluenes de hojas. 

5,000.00  
2111 Materiales, útiles y 

equipos menores 
de oficina. 

Guillotina Industrial 
Cortadora De Papel. 

750.00  
2941 Refacciones y 

accesorios 
menores de 
equipo de 
cómputo y 

SanDisk HD-1952 
Unidad de Estado 
Solido SSD Externo, 
Extreme Portable 
1Tb 2.5 USB 3.1 

32,800.00 
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tecnologías de la 
información. 

Lect.550Mb/S Uso 
Rudo, 

 
3271 Arrendamiento de 

activos 
intangibles. 

Acrobat Pro DC 
solución de PDF 
completa para 
cualquier dispositivo 
para Windows. 
https://acrobat.adobe
.com/mx/es/acrobat/
acrobat-pro.html 20,000.00  

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

Servicios de 
digitalización y 
archivo de 
documentos. 

100,000.00  
3341 Servicios de 

capacitación. 
Cursos actualización 
contabilidad 
(actualizaciòn 
integral en normas de 
información 
financiera (NIF) 
(Incluye las NIF 
vigentes en 2019), 
Taller/curso de 
impuestos diferidos 
(NIF D-4) 90,000.00  

3341 Servicios de 
capacitación. 

Curso de 
Actualización CFDI 18,000.00  

3391 Servicios 
profesionales, 
científicos, 
técnicos integrales 
y otros. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Depuración de 
fondos 

396,000.00  
3499 Otros Servicios 

financieros, 
bancarios y 
comerciales 
integrales. 

Cubrir el costo por los 
servicios bancarios 
(cheques 
certificados) 

15,000.00  
3611 Difusión por radio, 

televisión y otros 
medios de 
mensajes sobre 
programas y 
actividades 
gubernamentales. 

Publicación del 
Calendario 
Presupuestal de la 
UACM para el 
ejercicio Fiscal 2019, 
en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de 
México. 3,000.00    
Total Tesorería 

1,180,550.00 

Oficina del 
Abogado 
General 

3271 Arrendamiento de 
activos 
intangibles. 

Trámites de 
derechos de autor de 
las diversas 
publicaciones y 
marca de la UACM 

64,000.00  
3321 Servicios de 

diseño, 
arquitectura, 
ingeniería y 
actividades 
relacionadas. 

Levantamiento 
topografico 

15,000.00  
3361 Servicios de 

apoyo 
administrativo y 
fotocopiado. 
(Modificada con 
base en la 

Copias de los 
diversos expedientes 
incompletos del área 
para litigios 

20,000.00  
3391 Servicios 

profesionales, 
científicos, 
técnicos integrales 
y otros. 

2 abogados 

426,000.00  
3921 Impuestos y 

derechos. 
Certificación de uso 
de suelo 10,000.00  

3951 Penas, multas, 
accesorios y 
actualizaciones. 

Posibles 
penalizaciones 

50,000.00    
Total Oficina del 
Abogado General 585,000.00 

Coordinación 
de Obras y 
Conservación 

2461 Material eléctrico y 
electrónico. 

Para contar con este 
material básico de 
trabajo 

500,000.00  
2491 Otros materiales y 

artículos de 
construcción y 
reparación. 

Para contar con este 
material básico de 
trabajo 

500,000.00  
3511 Conservación y 

mantenimiento 
menor de 
inmuebles. 

Mantenimiento a 
sistemas 
contraincendio 

500,000.00  
3511 Conservación y 

mantenimiento 
menor de 
inmuebles. 

Mantenimiento a 
cisternas de agua 
pluvial, líneas de 
conducción y pozos 
de tormenta 150,000.00  

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

Para diversas áreas 
de la Universidad. 

857,000.00  
5671 Herramientas y 

máquinas–
herramienta. 

Para contar con 
estas herramientas 
básicas de trabajo 

150,000.00    
Total Coordinación 
de Obras y 
Conservación 2,657,000.00 

Coordinación 
de 
Certificación y 
Registro 

2121 Materiales y útiles 
de impresión y 
reproducción. 

Títulos de 
licenciatura y grado 
con y sin mención 
honorífica, cartulina 
graffer crema de 240 
grs., tintas al frente 
logotipo de la UACM 162,000.00  

2121 Materiales y útiles 
de impresión y 
reproducción. 

Etiqueta holográfica 
título, papel 
holográfico auto 
adherible 
transparente 36,000.00  

2121 Materiales y útiles 
de impresión y 
reproducción. 

Etiqueta holográfica 
para certificado, 
papel holográfico 
auto adherible 
trnasparente 22,500.00  

2121 Materiales y útiles 
de impresión y 
reproducción. 

Papel graffer n. de 
120 grs.., fondeado 
en tinta gris, placas y 
recuadros impresos 
en tinta roja, logotipo 
de la uacm, texto 
impreso en tinta 
negra 66,000.00  

2121 Materiales y útiles 
de impresión y 
reproducción. 

Etiqueta holográfica 
para firma, papel 
holográfico auto 
adherible 
transparente, 
seguridad incolora 
roja, grabado y 
serigrafía 36,000.00  

2121 Materiales y útiles 
de impresión y 
reproducción. 

Folders para 
certificados de 
terminación de 
estudios y títulos 50,000.00  

3291 Otros 
arrendamientos. 

Ceremonia de 
entrega de 
documentos oficiales 
por culminación de 
estudios, renta de 
lonas 20,000.00  

3311 Servicios legales, 
de contabilidad, 
auditoría y 
relacionados. 

Realizar diversos 
procedimientos ante 
la dirección general 
de profesiones que 
fortalezcan y den 
certeza al quehacer 
de la uacm 30,000.00    
Total Coordinación 
de Certificación y 
Registro 422,500.00 

Plantel Centro 
Histórico 

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

Discos duros 
externos de 2tb para 
el respaldo diario de 
las computadoras de 
la sala de acceso del 
plantel 12,000.00 
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2211 Productos 

alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Bebidas para 
eventos y reuniones 
que se lleva a cabo a 
lo largo del año en el 
plantel 15,000.00  

2461 Material eléctrico y 
electrónico. 

Convertidores de 
cables de pc a mac 
para las 
exposiciones de los 
profesores que es de 
uso diario 11,000.00  

2461 Material eléctrico y 
electrónico. 

Cables tipo VGA y 
HDMI que son de uso 
diario y con el paso 
del tiempo se 
descomponen 10,000.00  

2481 Materiales 
complementarios. 

Persianas para los 
salones y cubículos 
que faltaron colocar 75,000.00  

2921 Refacciones y 
accesorios 
menores de 
edificios. 

Cerrojos de 
seguridad para la 
colocación en cada 
uno de los cubiculos 
de profesores, se 
requiere el cambio de 
los mismos por el 
desgaste y para dar 
mayor seguridad 25,000.00  

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

Mouse accesorio de 
computación para 
reemplazos 

10,000.00  
3531 Instalación, 

reparación y 
mantenimiento de 
equipo de 
cómputo y 
tecnologías de la 
información. 

Reparación y 
mantenimiento del 
equipo de cómputo 

100,000.00  
5151 Equipo de 

cómputo y de 
tecnologías de la 
información. 

Laptops. 
Computadora portatil 
marca Lenovo Think 
Pad L460 150,000.00  

5151 Equipo de 
cómputo y de 
tecnologías de la 
información. 

HP ScanJet Pro 
Escáner tamaño 
oficio 

5,000.00  
5211 Equipos y 

aparatos 
audiovisuales. 

Proyectores MX604 
BenQ, con capacidad 
de presentaciones 
inalámbricas cuando 
se combina con un 
donglewireless 100,000.00  

5911 Software. Discos de estado 
solido para 
cambiarlos por los 
que tenemos que por 
uso diario, ya 
requieren cambiarlos 45,000.00    
Total Plantel Centro 
Histórico 558,000.00 

Plantel Del 
Valle 

5191 Otros mobiliarios y 
equipos de 
administración. 

Adquisición de un 
mayor número de 
cámaras de vídeo 
vigilancia en la 
periferia, 
estacionamientos y 
pasillos del plantel y 
así contar con 
instalaciones más 
seguras en beneficio 
de la comunidad 
universitaria. 70,000.00  

3511 Conservación y 
mantenimiento 
menor de 
inmuebles. 

Elaboración e 
instalación de 
escaleras metálicas 
independientes 
movibles sin estar 
sujetadas a la 
edificación del plantel 
a fin de evitar algún 
accidente en 
prejuicio de algún 
trabajador que 
requiera subir a las 
azoteas. 100,000.00  

3591 Servicios de 
jardinería y 
fumigación. 

Servicios de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo, así como 
embellecimiento de 

100,000.00 

áreas verdes y 
aclareo de copa de 
árboles del plantel, 
tanto internas como 
externas 

 
5191 Otros mobiliarios y 

equipos de 
administración. 

Adquisición de 
maquinaria y equipo 
necesario para el 
mantenimiento 
(limpieza) en los 
espacios del plantel, 
Compra de equipos 
para el 
acondicionamiento 
para la toma de 
alimentos 
principalmente de 
trabajadores 
(microondas, 
refrigerador, etc) 100,000.00  

2481 Materiales 
complementarios. 

Cortinas en black out 
para el 
acondicionamiento 
de aulas y espacios 
de uso común, tales 
como la pecera, entre 
otros 200,000.00    
Total Plantel Del 
Valle 570,000.00 

Plantel Casa 
Libertad 

2111 Materiales, útiles y 
equipos menores 
de oficina. 

Compra de papeleria 
y desechables para 
diversos eventos 

19,000.00  
2141 Materiales, útiles y 

equipos menores 
de tecnologías de 
la información y 
comunicaciones 

Compra de paños 
con Logotipo de la 
UACM de 2 metros 

428.58  
2141 Materiales, útiles y 

equipos menores 
de tecnologías de 
la información y 
comunicaciones 

Compra de paños 
con logotipo de la 
UACM de 5 metros 

944.00  
2151 Material impreso e 

información digital. 
Compra de playeras, 
folder y tazas de 
serigrafia para el 
evento de término de 
estudios, el Rally y 
Día de Muertos 33,644.75  

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Café y azúcar, y 
compra de bocadillos 
para los eventos del 
Rally por el CH, la 
posada y término de 
estudios. 72,600.00  

2461 Material eléctrico y 
electrónico 

Compra de 
Adaptadores de VGA 
a HDMI 3,200.00  

2461 Material eléctrico y 
electrónico 

Compra de 
Multicontactos para 
el Area de logistica 2,251.44  

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

Compra de Cables 
Hdmi 

2,400.00  
4441 Ayudas sociales a 

actividades 
científicas o 
académicas. 

Compra de Tarjetas 
de Regalo para 
Evento de Rally y Día 
de Muertos 19,200.00  

5111 Muebles de oficina 
y estantería 

Compra de mesas 
binarias para los 
salones 20,000.00  

5111 Muebles de oficina 
y estantería 

Compra de 
ventiladores para los 
salones 18,642.00  

5151 Equipo de 
cómputo y de 
tecnologías de la 
información 

Compra de laptops 
para el área de 
logistica para la 
Imparticion de clases 137,800.00  

5191 Otros mobiliarios y 
equipos de 
administración. 

Compra de Pulidora 
escalonera y pulidora 
grande para el 
mantenimiento del 
plantel 52,487.50  

5621 Maquinaria y 
equipo industrial 

Compra de 
Hidrolavadora 
karcher, la actual, del 
2003, presenta 
desgaste y fugas 4,998.57 
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5651 Equipo de 

comunicación y 
telecomunicación 

Compra de Equipo 
de Sonido para 
Auditorio 1 

87,000.00    
Total Plantel Casa 
Libertad 474,596.84 

Plantel 
Cuautepec 

2161 Material de 
limpieza. 

Tapetes para 
mingitorios 

5,250.00  
2211 Productos 

alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Café, galletas, 
azúcar, agua 
embotellada 

38,300.00  
2231 Utensilios para el 

servicio de 
alimentación. 

Despachadores de 
agua, cafeteras 

29,500.00  
2321 Insumos textiles 

adquiridos como 
materia prima. 

Compra de cortinas 
oscuras para 
acondicionar salones 
como audiovisuales. 30,000.00  

2911 Herramientas 
menores. 

Cables, adaptadores, 
baterías, mangueras, 
dispensadores de 
jabón, 
engargoladoras, 
taladros, brocas, 
remachadoras, 
pinzas, bocinas 89,108.00  

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Diversos talleres 
para atender las 
principales 
problemáticas del 
plantel 350,000.00  

5191 Otros mobiliarios y 
equipos de 
administración. 

Establecer un circuito 
cerrado que nos 
permita mejorar la 
seguridad al interior 
del plantel 64,364.00    
Total Plantel 
Cuautepec 606,522.00 

Plantel San 
Lorenzo 
Tezonco 

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Compra de alimentos 
y bebidas, en apoyo 
a las actividades 
estudiantiles. 

40,000.00  
2231 Utensilios para el 

servicio de 
alimentación. 

Compra de vajilla 
para el servicio de 
café 

6,000.00  
2911 Herramientas 

menores. 
Herramientas 
menores y 
refacciones para 
máquinas 19,000.00  

5211 Equipos y 
aparatos 
audiovisuales. 

Compra de 
mezcladoras de 
sonido y bafles, 
necesarios para el 
buen funcionamiento 
de las actividades 
culturales y 
académicas del 
plantel. 75,000.00  

5191 Otros mobiliarios y 
equipos de 
administración. 

Pantallas LED para 
sustitución de 
equipos obsoletos en 
las aulas multimedia 60,000.00  

3521 Instalación, 
reparación y 
mantenimiento de 
mobiliario y equipo 
de administración, 
educacional y 
recreativo. 

Reparación y 
mantenimiento de 
equipo de 
administración. 

20,000.00  
5151 Equipo de 

cómputo y de 
tecnologías de la 
información. 

Proyectores para 
sustituir equipos 
obsoletos en aulas 
multimedia y 
laboratios de 
cómputo. 110,000.00  

2341 Combustibles, 
lubricantes, 
aditivos, carbón y 
sus derivados 
adquiridos como 
materia prima. 

Compra de 
lubricantes para 
jardineros. 

3,000.00  
2481 Materiales 

complementarios. 
Compra de persianas 
para aulas 
multimedias. 300,000.00  

2491 Otros materiales y 
artículos de 
construcción y 
reparación. 

Artículos para 
reparación: pintura, 
barnices, 

15,000.00 

pegamento, brochas, 
solvente. 

 
2441 Madera y 

productos de 
madera. 

Compra de madera 
para fabricación de 
mesas. 

35,000.00  
2921 Refacciones y 

accesorios 
menores de 
edificios. 

Compra de 
cerraduras para 
puertas de sanitarios, 
aulas y cubículos. 50,000.00  

2561 Fibras sintéticas, 
hules, plásticos y 
derivados 

Contenedores para 
la separación de 
residuos 

100,000.00  
2471 Artículos 

metálicos para la 
construcción. 

Compra de pijas y 
tornillos para la 
fabricación de 
mesas. 2,000.00  

3832 Gastos de orden 
académico. 

Festival  contra las 
violencias 2020 5,000.00  

3832 Gastos de orden 
académico. 

Tezonco sustentable 
2020 10,000.00  

3832 Gastos de orden 
académico. 

Simposio de 
ingeniería 5,000.00  

3832 Gastos de orden 
académico. 

Festival del día de 
muertos, "flores para 
los muertos 2020". 50,000.00  

3832 Gastos de orden 
académico. 

El vuelo de las 
mariposas 5,000.00  

3832 Gastos de orden 
académico. 

Ponte al día con tu 
salud 10,000.00  

3832 Gastos de orden 
académico. 

Encuentro de 
estudiantes de la 
ingeniería en 
sistemas 
energéticos. 5,000.00  

3832 Gastos de orden 
académico. 

UACMilpa: círculo de 
saberes 5,000.00  

3832 Gastos de orden 
académico. 

Jornada de 
señalización en 
braille 10,000.00    
Total Plantel San 
Lorenzo Tezonco 940,000.00 

Consejo 
Universitario 

3151 Telefonía celular. Tiempo aire, 200 
pesos para 30 
consejeros 
estudiantes en 6 
meses (ya se aprobó 
el primer trimestre). 36,000.00  

3391 Servicios 
profesionales, 
científicos, 
técnicos integrales 
y otros. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Servicio de 
estenografía 

626,400.00  
3722 Pasajes terrestres 

al interior del 
Distrito Federal. 

Compra de tarjeta de 
transporte colectivo 
metro, 100 pesos 
para 30 consejeros 
estudiantes por 6 
meses (ya se aprobó 
el primer trimestre) 18,000.00    
Total Consejo 
Universitario 680,400.00 

Secretaría 
General 

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Contar con la 
logística, equipo y 
materiales 
necesarios para el 
reconocimiento de 
trabajadores con 10 
años de servicio, y la 
celebración de fin de 
año en la UACM. 416,000.00    
Total Secretaría 
General 416,000.00 

Coordinación 
Académica 

5191 Otros mobiliarios y 
equipos de 
administración. 

Adquisición de un 
despachador de 
agua 

5,000.00  
2111 Materiales, útiles y 

equipos menores 
de oficina. 

Materiales y útiles de 
oficina para el 
programa Letras 
Habladas 10,000.00 
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2211 Productos 

alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Bocadillos para el 
encuentro de 
discapacidad, Letras 
Habladas 16,000.00  

5151 Equipo de 
cómputo y de 
tecnologías de la 
información. 

Equipo de cómputo y 
escaner, Letras 
Habladas 

37,000.00  
2171 Materiales y útiles 

de enseñanza. 
Materiales para 
cursos de 
capacitación, Letras 
Habladas 3,000.00  

3291 Otros 
arrendamientos. 

Arrendamientos de 
sillas, mesas y lonas 
para encuentro de 
discapacidad 6,000.00  

5111 Muebles de oficina 
y estantería. 

Mobiliario y equipo 
de oficina para las 
instalaciones del 
PESCER y de 
algunos centros de 
reclusión 70,000.00  

2151 Material impreso e 
información digital. 

Material bibliográfico 
para equipar las 
bibliotecas de la 
UACM 140,000.00  

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

Contratación de una 
licencia creative para 
la Biblioteca del 
Estudiante 

14,000.00  
3921 Impuestos y 

derechos. 
Pago de ISBN para el 
material bibliográfico 
que se edita en la 
Biblioteca 3,000.00  

3832 Gastos de orden 
académico. 

Pago de inscripción a 
los profesores que 
asisten en calidad de 
ponentes en eventos 
académicos 140,000.00  

3391 Servicios 
profesionales, 
científicos, 
técnicos integrales 
y otros. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Contratación de 
servicios 
profesionales para 
trabajo editorial de la 
RUDI (Revistas de 
Divulgación) 

190,000.00  
3711 Pasajes aéreos 

nacionales. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Pasajes aéreos 
nacionales para 
profesores que 
asisten en calidad de 
ponentes 

60,000.00  
3362 Servicios de 

impresión. 
(Adicionada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Publicación de 
sistemas de datos 
personales en el 
DOF 

50,000.00  
3271 Arrendamiento de 

activos 
intangibles. 

Pago de membresía 
anual a la Red MIFA 

10,000.00  
3712 Pasajes aéreos 

internacionales. 
(Adicionada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Pasajes aéreos 
internacionales para 
profesores que 
asisten en calidad de 
ponentes 

600,000.00  
3711 Pasajes aéreos 

nacionales. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

$15,000 para 
profesores de la red 
MIFA y $35,000 
ponentes del 
PESCER 

50,000.00 

 
3831 Congresos y 

convenciones. 
XV aniversario del 
PESCER, café, 
azúcar, galletas, 
agua: $17,000, 
lonas: $4,500, 
monedas 
conmemorativas: 
$3,500 25,000.00  

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Alimentación de 
personas que 
participan en 
actividades 
académicas en la 
semana de 
inscripción de 
Registro Escolar 25,000.00  

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

Ponentes evento del 
PESCER 

10,000.00  
3751 Viáticos en el país. $19,000 en viáticos 

para profesores Red 
Mifa y $16,000 
ponentes PESCER 35,000.00  

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

Impresión de 
vinilonas, ploters y 
demás materiales 
requeridos para 
Letras Habladas e 
Integración 

10,000.00  
2141 Materiales, útiles y 

equipos menores 
de tecnologías de 
la información y 
comunicaciones. 

Tóners para 
credenciales y 
licencia Explorer-
license-online para 
generar reportes de 
Registro Escolar 98,300.00  

3311 Servicios legales, 
de contabilidad, 
auditoría y 
relacionados. 

Gastos del Notario 
Público que dará fe 
del sorteo de 
aspirantes 2020-II 

15,000.00  
5151 Equipo de 

cómputo y de 
tecnologías de la 
información. 

Adquisición de 
escaners y lectores 
ópticos para Registro 
Escolar 265,000.00  

3591 Servicios de 
jardinería y 
fumigación. 

Servicio de 
fumigación para área 
central de Registro 
Escolar en García 
Diego 15,000.00  

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Alimentación de 
personas para la 
Feria de Servicios 
Social 20,000.00  

2111 Materiales, útiles y 
equipos menores 
de oficina. 

Adquisición de 
materiales de oficina 
para la Feria de 
Servicio Social 3,000.00  

3291 Otros 
arrendamientos. 

Arrendamientos de 
sillas, mesas, carpas 
y lonas para la feria 
de servicio social 13,000.00    
Total Coordinación 
Académica 1,938,300.00 

Coordinación 
de Servicios 
Estudiantiles 

4441 Ayudas sociales a 
actividades 
científicas o 
académicas. 

Otorgamiento de 
apoyo para la 
participación de 
estudiantes en foros 
académicos 
nacionales e 
internacionales así 
como para la 
realización de visitas 
yprácticas de campo. 700,000  

3391 Servicios 
profesionales, 
científicos, 
técnicos integrales 
y otros. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Arbitrajes 

25,000 
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4441 Ayudas sociales a 

actividades 
científicas o 
académicas. 

Apoyo para que los 
estudiantes cuenten 
con los insumos que 
requieren los 
estudiantes para el 
desarrollo de su 
proyecto de 
investigación 
estudiantil. 800,000  

2231 Utensilios para el 
servicio de 
alimentación. 

Desechables 
(cucharas, 
tenedores, etc.) 

100  
2211 Productos 

alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

alimentos (café, 
galletas, azúcar, 
bocadillos, etc.) 

28,690  
5291 Otro mobiliario y 

equipo 
educacional y 
recreativo. 

Carpa King para 
jornadas, ferias 
dirigidas a los 
estudiantes en 
cuestión de salud, 
culturales, 
recreativas y 
deportivas en los 5 
planteles 10,000.00  

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Bienvenidaa los 
estudiantes de nuevo 
ingreso de la 
generación 2020, 
actividades en 
plantel, apoyo a las 
actividades 
organizadas por 
estudiantes como 
foros, coloquios, 
conversatorios, etc. 100,000.00  

2111 Materiales, útiles y 
equipos menores 
de oficina. 

Papel Presentacion 
P/Ink-Jet K+E 140 
Gms 0.61 X 30 M 
N2”, Papel Alta 
Resolucion Para Ink-
Jet 27 Libras 0.91 X 
36.5 M N2”, vasos, 
platos de cartón y 
servilletas de papel. 26,095.00  

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

Materiales impresos 
(carpetas, plumas) 

17,400.00  
2111 Materiales, útiles y 

equipos menores 
de oficina. 

Papelería 
(marcadores base 
agua, borrador, papel 
facia bond, papel 
bacia color, papel 
bond extendido, etc.) 15,000.00  

3291 Otros 
arrendamientos. 

Renta de carpa para 
el IV Foro Desarrollo 
Profesional UACM 
2020/ Renta de 
mobliario para el IV 
Foro Desarrollo 
Profesional UACM 
2020 34,762.00  

3221 Arrendamiento de 
edificios. 

Pago de renta de 
locales en 
Exposición “Al 
Encuentro del 
Mañana 2019” de la 
UNAM. 48,488.00  

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Pago Museo 
Interactivo de 
economía MIDE, 
Futura  CDMX, 
Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, 
Universum (Pata de 
perro) 80,000.00  

4419 Otras ayudas 
sociales a 
personas. 

Pago derivación 
atención psicológica 

100,000.00  
2111 Materiales, útiles y 

equipos menores 
de oficina. 

Papelería (cartulina, 
papel kraft, papel 
cascarón, plastilina) 
y platos de cartón, 
vasos de cartón, 
platos de cartón 1,597.32    
Total Coordinación 
de Servicios 
Estudiantiles 1,987,132.32 

Colegio de 
Humanidades 
y Ciencias 
Sociales 

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

Cartuchos de tinta 
para impresora 
brother a color 

10,000.00  
3391 Servicios 

profesionales, 
científicos, 
técnicos integrales 
y otros. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Realizacion de 
talleres y diplomados 
para difundir y 
promover el 
conocimiento del 
lenguaje audiovisual 
entre los estudiantes 
y profesores del 
chycs y la comunidad 
uacm. 

60,000  
2111 Materiales, útiles y 

equipos menores 
de oficina. 

30 cajas de 100 
folders tamaño oficio 
para el CAMENA 

4,500  
2541 Materiales, 

accesorios y 
suministros 
médicos. 

Cajas de guantes 
ambiderm confort 
para el manejo de 
documentos y 
archivos del 
CAMENA 3,750.00  

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

Transfers de 
cassettes vhs a 
digital mp4 en disco 
duro para el 
CAMENA 

34,800  
2941 Refacciones y 

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

Discos duros 
externos toshiba 
canvio (5tb negro) 
para el CAMENA 

6,777.00  
3271 Arrendamiento de 

activos 
intangibles. 

Pago de membresia 
en la international 
council on archives, 
CAMENA 5,000.00  

3521 Instalación, 
reparación y 
mantenimiento de 
mobiliario y equipo 
de administración, 
educacional y 
recreativo. 

Mantenimiento 
preventivo para 
archivo histórico, 
CAMENA 

10,780.00  
3591 Servicios de 

jardinería y 
fumigación. 

Servicio de 
fumigacion 
especializada para el 
control preventivo y 
correctivo de plagas 
y microorganismos 
en el CAMENA 31,800.00  

5111 Muebles de oficina 
y estantería. 

Cajas cajón grande 
marca ex-libris de 
polipropileno, 
diseñada para 
planos, mapas y arte 
gráfico, CAMENA. 15,500.00  

5111 Muebles de oficina 
y estantería. 

Estantes a doble 
altura para las 
colecciones que 
maneja el CAMENA. 55,415.00  

5111 Muebles de oficina 
y estantería. 

Soporta libro tipo 
escuadra clasico, 
CAMENA 

12,000.00  
5211 Equipos y 

aparatos 
audiovisuales. 

Kit de cámara canon 
rebel 

42,100.00  
5291 Otro mobiliario y 

equipo 
educacional y 
recreativo. 

Equipos diversos 
como ploters, racks, 
mesas de trabajo, 
secadores, prensas, 
encuadernadoras 200,000  

3271 Arrendamiento de 
activos 
intangibles. 

Licencias adobe 
Creative Cloud 
Adobe Suite Adobe 
creative Cloud para 
PC y Mac 
Eduacación / 
Licencia directo a 
usuario final, que se 
pueda importar a 
cualquier máquina, 
para los laboratorios 
de las Licenciaturas. 500,000 
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3831 Congresos y 

convenciones. 
Realización de 
eventos de las 
academias 300,000  

3171 Servicios de 
acceso de 
Internet, redes y 
procesamiento de 
información. 

Marcaje de archivos 
de 3 números de la 
revista Andamios en 
el sistema XML SPS 
para Scielo México 
(los servicios se 
requieren en marzo, 
junio y septiembre) 24,000  

3171 Servicios de 
acceso de 
Internet, redes y 
procesamiento de 
información. 

Creación de E_Pub 
para Andamios (se 
requiere 3 servicios 
en febrero, mayo y 
agosto) 

29,000  
3271 Arrendamiento de 

activos 
intangibles. 

Renovación de 
derechos al uso del 
título Andamios 

1,050.00  
3391 Servicios 

profesionales, 
científicos, 
técnicos integrales 
y otros. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Servicios de 
Corrección de estilo, 
aplicación de 
marcas, cuidado de 
galeras, para 
Andamios. (se 
requieren 3 servicios 
en febrero, junio y 
septiembre) 

156,000  
3921 Impuestos y 

derechos. 
Tramite de ISSN 
electrónico, 
Andamios 1,500.00  

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

Coedicion de obras 
literarias con tiraje de 
1000 ejemplares 
resultado de la 
convocatoria emitida 
para tal fin 

348,000.00  
3391 Servicios 

profesionales, 
científicos, 
técnicos integrales 
y otros. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Servicios para 
dictaminación, 
corrección de estilo, 
edición de textos 
académicos, 
resultado de la 
investigación que 
genera el colegio a 
traves de las 
academias. 

152,000.00    
Total Colegio de 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 2,003,972.00 

Colegio de 
Ciencia y 
Tecnología 

5691 Otros equipos Adquisición de 
equipo para 
fortalecer los 
laboratorios de 
docencia de ISET en 
3 planteles 300,000.00  

2551 Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio. 

Adquisición de 
materiales para 
fortalecer los 
laboratorios de 
docencia de ISET en 
3 planteles 300,000.00  

5691 Otros equipos Adquisición de 
equipo para 
fortalecer los 
laboratorios de 
docencia de ISEI en 
3 planteles 300,000.00  

2551 Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio. 

Adquisición de 
materiales para 
fortalecer los 
laboratorios de 
docencia de ISEI en 
3 planteles 300,000.00  

2551 Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio. 

Adquisición de 
materiales para 
fortalecer los 
laboratorios de 
docencia de Física 
en 4 planteles 50,000.00  

5911 Software. Adquisición de 
software para 
simulaciones en 
computadora en los 
laboratorios de ISTU 
de los 3 planteles 50,000.00 

 
5691 Otros equipos Adquisición de 

equipo para 
fortalecer los 
laboratorios de 
docencia de ISTU en 
3 planteles 300,000.00  

2551 Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio. 

Adquisición de 
materiales para 
fortalecer los 
laboratorios de 
docencia de ISTU en 
3 planteles 250,000.00  

2551 Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio. 

Adquisición de 
materiales para 
fortalecer los 
laboratorios de 
docencia de ISE en 1 
plantel 150,000.00  

5911 Software. Adquisición de 
software para el 
Programa de Energía 50,000.00  

5691 Otros equipos Adquisición de 
equipo para 
fortalecer los 
laboratorios de 
docencia de ISE en 1 
plantel 50,000.00  

5151 Equipo de 
cómputo y de 
tecnologías de la 
información. 

Adquisición de 
equipo para 
fortalecer la carrera 
de Modelación 
Matemática y para 
dotar a LACECI, 
laboratorio de 
cómputo en el Plantel 
San Lorenzo 
Tezonco 150,000.00  

5151 Equipo de 
cómputo y de 
tecnologías de la 
información. 

Equipo de cómputo 
para las Ingenierías 
de Software en 2 
planteles. 400,000.00  

2551 Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio. 

Fortalecer los 
laboratorios de 
docencia e 
investigación del 
Posgrado en 
Ciencias Genómicas 600,000.00  

2511 Productos 
químicos básicos. 

Fortalecer los 
laboratorios de 
docencia e 
investigación del 
Posgrado en 
Ciencias Genómicas 600,000.00  

5311 Equipo médico y 
de laboratorio. 

Fortalecer los 
laboratorios de 
docencia de la nueva 
Licenciatura en 
Ciencias Genómicas. 210,000.00  

2551 Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio. 

Fortalecer los 
laboratorios de 
docencia de la nueva 
Licenciatura en 
Ciencias Genómicas. 200,000.00  

2511 Productos 
químicos básicos. 

Fortalecer los 
laboratorios de 
docencia de la nueva 
Licenciatura en 
Ciencias Genómicas. 500,000.00  

3831 Congresos y 
convenciones. 

Realización y 
difusión de eventos 
académicos para 
académicos y 
estudiantes. 480,000.00  

3351 Servicios de 
investigación 
científica y 
desarrollo 

2da Convocatoria de 
proyectos de 
investigación del 
Colegio de Ciencia y 
Tecnología 1,000,000.00    
Total Colegio de 
Ciencia y 
Tecnología 6,240,000.00 

Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades 

3831 Congresos y 
convenciones. 

Efectuar el Congreso 
de estudiantes 
denominado:  "El 
Promotor de la Salud 
de la UACM en 
apoyo al trabajo de 
grupos organizados 
del Sur de la 
CDMEX." 42,576.00  

2911 Herramientas 
menores. 

Herramientas y 
suministros para la 
catalogación y 
clasificación de las 
especies del herbario 8,099.60 
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3541 Instalación, 

reparación y 
mantenimiento de 
equipo e 
instrumental 
médico y de 
laboratorio 

Servicios de 
identificación 
taxonómica 
tradicional para el 
herbario 

16,286.40  
2141 Materiales, útiles y 

equipos menores 
de tecnologías de 
la información y 
comunicaciones 

Compra de toner 
multifuncional para el 
Centro de Estudios 
de la Ciudad 

3,000.00  
3831 Congresos y 

convenciones. 
Llevar a cabo la 
Jornada de 
Sexualidad y Salud 23,988  

2151 Material impreso e 
información digital 

Materiales de 
impresión para 
evento  de la Jornada 
de Sexualidad 8,400  

2171 Materiales y útiles 
de enseñanza. 

Materiales y útiles 
para evento  de la 
Jornada de 
Sexualidad 2,000  

3831 Congresos y 
convenciones. 

Llevar a cabo la 
"Agencia comunitaria 
y colaboración 
Infantil en acción".- 
Chilpayates 22,000  

2171 Materiales y útiles 
de enseñanza. 

Materiales menores  
y útiles de enseñanza 
para Chilpayates 

28,000  
2551 Materiales, 

accesorios y 
suministros de 
laboratorio 

Suministros de 
laboratorio oara el 
estudio del Síndrome 
Metabólico en el 
Laboratorio de 
Histología de SLT 100,000  

2511 Productos 
químicos básicos 

Productos químicos 
para el estudio del 
Síndrome Metabólico 
en el Laboratorio  de 
Histologia- SLT 200,000  

2551 Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio 

Insumos para el 
Laboratorio de 
Fisiología Clinica e 
Investigación 
Sociomédica 26,714.80  

2511 Productos 
químicos básicos 

Productos químicos 
para el Estudio de 
compuestos  
bioactivos en plantas 
y frutos y para la 
obtención y 
evaluación de 
Péptidos y B-
glucanos de hongos 
silvestres 
comestibles 30,000  

2551 Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio 

Materiales y 
suministros para el 
Estudio de 
compuestos 
bioactivos en plantas 
y frutos y para la 
obtención y 
evaluación de 
Péptidos y B-
glucanos de hongos 
silvestres 
comestibles 42,000  

5311 Equipo médico y 
de laboratorio 

Equipo para el 
Estudio de 
compuestos  
bioactivos en plantas 
y frutos y para la 
obtención y 
evaluación de 
Péptidos y B-
glucanos de hongos 
silvestres 
comestibles 428,000  

3831 Congresos y 
convenciones. 

Efectuar el 
"Seminario de 
Epistemología y 
Ética" 40,000  

2551 Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio 

Suministro para el 
laboratorio de 
Biología y química 
del plantel 
Cuautepec 87,000 

 
2511 Productos 

químicos básicos 
Productos químicos 
para el laboratorio de 
Biología y química 
del plantel 
Cuautepec 82,000  

3541 Instalación, 
reparación y 
mantenimiento de 
equipo e 
instrumental 
médico y de 
laboratorio 

Reparación y 
mantenimiento del 
laboratorio de 
Biología y química 
del plantel 
Cuautepec 

31,000  
5311 Equipo médico y 

de laboratorio 
Equipamiento del 
laboratorio de 
biología y química del 
plantel Cuautepec 200,000  

2551 Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio, 

Suministros para 
evaluacion del 
estado nutricional e 
intervención 
dietética, realización 
de biométria 
hemática, respuesta 
inmune del modelo 
de colon Entamoeba 
histolytica 139,000  

2511 Productos 
químicos básicos 

Productos químicos 
para evaluacion del 
estado nutricional e 
intervención 
dietética, realización 
de biométria 
hemática, respuesta 
inmune del modelo 
de colon Entamoeba 
histolytica 130,000  

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

Mantenimiento de 
equipo para 
evaluacion del 
estado nutricional e 
intervención 
dietética, realización 
de biométria 
hemática, respuesta 
inmune del modelo 
de colon Entamoeba 
histolytica 9,457  

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas 

Insumos para la 
realización del 
Seminario 
permanente de 
Biopolítica y 
Necropolítica, de 
Estudios de la 
Ciudad 20,000  

3712 Pasajes aéreos 
internacionales 

Para el Seminario de 
Biopolítica y 
Necropolítica 40,000  

3711 Pasajes aéreos 
nacionales 

Para el Seminario de 
Biopolítica y 
Necropolítica 10,000  

3721 Pasajes terrestres 
nacionales 

Para el Seminario de 
Biopolítica y 
Necropolítica 3,000  

3751 Viáticos en el país. Para el Seminario de 
Biopolítica y 
Necropolítica 37,000  

3711 Pasajes aéreos 
nacionales e 
internacionales 

Pasajes aéreos para 
realizar trabajo de 
campo 
conjuntamente con 5 
estudiantes en la 
investigación de los 
impactos del Tren 
Maya en el contexto 
biocultural, en 5 
comunidades en las 
cuales se proyectan 
establecer los polos 
de desarrollo entre 
los estados de 
Campeche y 
Yucatán. 12,000  

3751 Viáticos en el país. Hospedaje por 7 
noches para la 
práctica de campo en 
la investigación de 
los impactos del Tren 
Maya en 5 
comunidades. 15,000  

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas 

Alimentos para la 
práctica de campo en 
la investigación de 
los impactos del Tren 21,000 
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Maya en 5 
comunidades. 

 
3252 Arrendamiento de 

equipo de 
transporte 
destinado a 
servicios públicos 
y la operación de 
programas 
públicos 

Alquiler de vehículo 
para 7 pasajeros por 
7 días para la 
práctica de campo en 
la investigación de 
los impactos del Tren 
Maya en 5 
comunidades. 14,000  

3791 Otros servicios de 
traslado y 
hospedaje 

Traslado y hospedaje 
para salidas de 
campo en 
investigación de 
Agricultura Orgánica 
en Corredor 
Ecológico Bella 
Vista. Atizapán de 
Zaragoza, Edo. de 
México, para dos 
profesores con 
estudiantes de la 
maestría en 
Educación 
Ambiental.(duración: 
3 días). 15,000  

3721 Otros servicios de 
traslado y 
hospedaje 

Pasajes terrestres 
para salidas de 
campo en 
investigación de 
Agricultura Orgánica 
en Corredor 
Ecológico Bella 
Vista. Atizapán de 
Zaragoza, Edo. de 
México, para dos 
profesores con 
estudiantes de la 
maestría en 
Educación Ambiental 12,000  

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas 

Productos 
alimenticios para 
salidas de campo en 
investigación de 
Agricultura Orgánica 
en Corredor 
Ecológico Bella 
Vista. Atizapán de 
Zaragoza, Edo. de 
México, para dos 
profesores con 
estudiantes de la 
maestría en 
Educación 
Ambiental.(duración: 
3 días). 13,000  

3711 Pasajes aéreos 
nacionales e 
internacionales 

Pasajes aéreos para 
ponentes nacionales 
que asisten al 
Seminario de 
investigación del 
Posgrado en 
Educación Ambiental 12,500  

3721 Otros servicios de 
traslado y 
hospedaje 

Pasajes terrestres 
para ponentes 
nacionales que 
asisten al Seminario 
de investigación del 
Posgrado en 
Educación Ambiental 4,000  

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas 

Alimentación para 
ponentes del 
Seminario de 
investigación del 
Posgrado en 
Educación Ambiental 14,000  

3751 Viáticos en el país. Hospedajes para 
ponentes del 
Seminario de 
investigación del 
Posgrado en 
Educación Ambiental 10,600  

3831 Congresos y 
convenciones. 

Alimentos para 
asistentes al 
Seminario de 
investigación del 
Posgrado en 
Educación Ambiental 6,000  

2511 Productos 
químicos básicos 

Productos químicos 
para los laboratorios 
de biología y química 
de 3 planteles 230,000 

 
2551 Materiales, 

accesorios y 
suministros de 
laboratorio 

Materiales y 
suministros para los 
laboratorios de 
biología y química de 
3 planteles 200,000  

5311 Equipo médico y 
de laboratorio 

Equipo para los 
laboratorios de 
biología y química de 
3 planteles 100,000  

3391 Servicios 
profesionales, 
científicos y 
técnicos integrales 

Diseño e impresión 
de la Revista 
Heterotopias del 
Posgrado de 
Estudios de la 
Ciudad 82,000  

3271 Arrendamiento de 
activos 
intangibles. 

Renovar software 
para el laboratorio de 
posgrado en 
Estudios de la 
Ciudad 64,000  

3391 Servicios 
profesionales, 
científicos y 
técnicos integrales 

Servicios 
profesionales para la 
edición de :"Libro: 
Ensayos 
Maquímicos" del 
posgrado de 
Estudios de la 
Ciudad 36,000  

3831 Congresos y 
convenciones. 

Para llevar a cabo los 
eventos de la 6ta 
Feria de la Salud de 
la UACM, plantel 
Cuautepec, el 
Simposium "La 
atención para la 
salud"  Plantel CH, y  
La atención para la 
salud 140,000  

2511 Productos 
químicos básicos 

Sustancias químicas 
para su uso en los 
eventos de la 6ta 
Feria de la Salud de 
la UACM, plantel 
Cuautepec, el 
Simposium "La 
atención para la 
salud"  Plantel CH. 3, 
y La atención para la 
salud 30,000  

2551 Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio 

Materiales y 
suministros para su 
uso en los eventos de 
la 6ta Feria de la 
Salud de la UACM, 
plantel Cuautepec, el 
Simposium "La 
atención para la 
salud"  Plantel CH. 3, 
y La atención para la 
salud 30,000  

3831 Congresos y 
convenciones. 

 

250,000    
Total Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades 3,120,621.80 

Coordinación 
de 
Comunicación 

3531 Instalación, 
reparación y 
mantenimiento de 
equipo de 
cómputo y 
tecnologías de la 
información. 

Servicio de 
mantenimiento para 
plotter e impresora 
XEROX y 
LEXMARCK, y 
equipo fotográfico. 

150,000.00  
5231 Cámaras 

fotográficas y de 
video. 

Hélices DJI para 
Mavic Pro. 

1,404.00  
5231 Cámaras 

fotográficas y de 
video. 

Batería inteligente 
para Mavic Pro. 

14,994.00  
3531 Instalación, 

reparación y 
mantenimiento de 
equipo de 
cómputo y 
tecnologías de la 
información. 

Servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
DRONE 

30,000.00  
5231 Cámaras 

fotográficas y de 
video. 

Kit de limpieza para 
cámaras y lentes 
Marca Goliath, para 
el programa de TV 
"Autonomía, 
educación y libertad" 1,194.00 
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2151 Material impreso e 

información digital. 
Compra de cilindros 
promocionales para 
promover la imagen 
de la UACM y Radio 
UACM. 5,800.00  

2151 Material impreso e 
información digital. 

Compra de tazas 
promocionales para 
promover la imagen 
de la UACM y Radio 
UACM. 5,790.72    
Total Coordinación 
de Comunicación 209,182.72 

Coordinación 
de Planeación 

3341 Servicios de 
capacitación. 

Capacitación del 
personal de la 
Coordinación de 
Planeación 

40,000.00  
3361 Servicios de 

apoyo 
administrativo y 
fotocopiado 

Impresiones 
especiales como 
plotter etc. cuando se 
requiera para la 
Coordinación de 
Planeación 20,000.00  

5111 Muebles de oficina 
y estantería. 

Proveer a la 
Coordinación de 
Planeación del 
equipo de cómputo, 
impresión y 
mobiliario de oficina 
necesarios para su 
operación. 40,000.00    
Total Coordinación 
de Planeación 100,000.00 

Coordinación 
de Difusión 
Cultural y 
Extensión 
Universitaria 

2111 Materiales, útiles y 
equipos menores 
de oficina. 

Insumos para 
cafetería vasos, 
servilletas, 
agitadores de 
madera para Casa 
Talavera 

2,900.00  
2111 Materiales, útiles y 

equipos menores 
de oficina. 

Insumos necesarios 
para servicios de 
cafetería para los 
cursos, seminarios, 
conferencias, como 
son vasos servilletas 
cucharas. 6,000.00  

2111 Materiales, útiles y 
equipos menores 
de oficina. 

Adquisición de 
insumos para 
cafetería para 
eventos editoriales 
(presentaciones de 
libro, conferencias, 
lecturas de poemas 
entre otras) 4,000.00  

2111 Materiales, útiles y 
equipos menores 
de oficina. 

Insumos para la 
conservación y 
restauración de la 
obra de Valdy 10,000.00  

2121 Materiales y útiles 
de impresión y 
reproducción. 

Adquisición de 
materiales diversos 
para los trabajos de 
impresión como son 
papel, tintas, 
láminas, químicos, 
pegamento entre 
otros 300,000.00  

2171 Materiales y útiles 
de enseñanza. 

Materiales varios 
para talleres y 
producción de 
ofrendas en los 
planteles 20,000.00  

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Insumo para 
cafetería: café, 
azúcar, cremas, 
galletas agua y 
bocadillos para la 
difusión de los 
trabajos de 
resturación de Casa 
Talavera 9,860.00  

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Insumos necesarios 
para servicios de 
cafetería para los 
cursos, seminarios, 
conferencias, como 
son café, azúcar, 
galletas y bocadillos. 15,000.00 

 
2211 Productos 

alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Insumos para el 
montaje de ofrendas 
y celebraciones 
decembrinas en los 
planteles 30,000.00  

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Adquisición de 
insumos para 
cafetería para 
eventos editoriales 5,000.00  

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Box Lunch para los 
integrantes del 
Ensamble Coral y 
Sinfónica UACM 
(100 personas) y del 
TPU (10 personas ) 
como apoyo para las 
presentaciones 
externas 90,000.00  

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Servicio de alimentos 
para los jurados 
invitados 

5,600.00  
2211 Productos 

alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Consumibles y 
alimentos para la 
inauguración de la 
exposición de Vlady 30,000.00  

2211 Productos 
alimenticios y 
bebidas para 
personas. 

Alimentos para 
asistentes a 
inauguración de 
exposiciones de 
Vlady 29,000.00  

2461 Material eléctrico y 
electrónico. 

Adquisición de 
cables y refacciones 
para equipo de audio 
e iluminación 5,000.00  

2561 Fibras sintéticas, 
hules, plásticos y 
derivados. 

Adquisición de 
capelos para 
exposiciones en 
Casa Talavera 4,640.00  

2911 Herramientas 
menores. 

Escalera de tijera 
para el plantel Centro 
Histórico 2,000.00  

3181 Servicios postales 
y telegráficos. 

Pago de envíos y 
paquetería de 
publicaciones 

30,000.00  
3271 Arrendamiento de 

activos 
intangibles. 

Renta de software 
Adobe creative cloud 
para 4 equipos Mac y 
2 PC para el área de 
Diseño 50,000.00  

3271 Arrendamiento de 
activos 
intangibles. 

Pago de cuotas 
anuales a la CANIEM 
y Red al Texto 

25,000.00  
3271 Arrendamiento de 

activos 
intangibles. 

Pago de derechos de 
reproducción de 
imágen y derechos 
de autor 131,000.00  

3271 Arrendamiento de 
activos 
intangibles. 

Renta de software 
Adobe creative cloud 
para 3 equipos del 
taller de impresión 25,000.00  

3291 Otros 
arrendamientos. 

Renta de lonas, 
carpas  y templetes 
para los eventos en 
espacios públicos 64,032.00  

3291 Otros 
arrendamientos. 

Renta de logísticos 
como son lonas, 
templetes, carpas y 
equipo de audio para 
las actividades 
culturales en los 
planteles Del Valle, 
Casa Libertad, y San 
Lorenzo Tezonco 35,000.00  

3291 Otros 
arrendamientos. 

Renta de lonas y 
carpas  y equipo para 
los encuentros en el 
plantel Cuautepec 20,880.00  

3341 Servicios de 
capacitación. 

Contratación de 
servicios de 
capacitación para el 
personal técnico y 
administrativo 50,000.00  

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

Impresiones de 
Textos de sala para 
exposiciones en 
Casa Talavera 

23,200.00 
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3362 Servicios de 

impresión. 
(Adicionada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Impresiones de 
cédulas de textos de 
sala para realizar  
exposiciones en el 
plantel Centro 
Histórico 

6,960.00  
3362 Servicios de 

impresión. 
(Adicionada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Producción de 
exposiciones en los 
planteles 

23,200.00  
3362 Servicios de 

impresión. 
(Adicionada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Servicio de impresión 
de pendón y cédulas 
en Centro Vlady 

52,200.00  
3391 Servicios 

profesionales, 
científicos, 
técnicos integrales 
y otros. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Contratación de 
prestadores de 
servicios para al 
realización de trabajo 
editoriales comos 
son corrección de 
estilo, formación y 
cuidado editorial  
para 
aproximadamente 
3,000 páginas 360,000.00  

3471 Fletes y 
maniobras. 

Acarreo de 
materiales y libros a 
Ferias 13,000.00  

3521 Instalación, 
reparación y 
mantenimiento de 
mobiliario y equipo 
de administración, 
educacional y 
recreativo. 

Contratación de 
servicio de 
mantenimiento 
preventivo de equipo 
de audio y video 

5,000.00  
3521 Instalación, 

reparación y 
mantenimiento de 
mobiliario y equipo 
de administración, 
educacional y 
recreativo. 

Servicio de lauderia, 
para la Sinfónica y 
Ensamble 

11,600.00  
3651 Servicios de la 

industria fìlmica, 
del sonido y del 
video 

Contratación de 
producción y 
grabación de disco 
para la sinfónica y 
Ensamble Coral de la 
UACM 92,800.00  

3711 Pasajes aéreos 
nacionales. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Pasaje aéreo para 4 
personas para asistir 
a los seminarios en el 
marco de la FIL 
Guadalajara 2020 

20,000.00  
3711 Pasajes aéreos 

nacionales. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Pasaje aéreos para 
seminario diversidad 
cultural en el plantel 
Cuautepec 

20,000.00  
3711 Pasajes aéreos 

nacionales. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Pago de pasajes 
aéreos para autores 
y presentadores para 
los eventos de 
presentación de 
libros en Ferias de 
Libros y otros 
eventos editoriales y 
al personal del área 
de publicaciones 
para atender los 
stand de libros. 100,000.00 

 
3711 Pasajes aéreos 

nacionales. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Pasajes aéreos para 
conferencistas 

25,000.00  
3711 Pasajes aéreos 

nacionales. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Pasajes aéreos para 
asistir al 4° 
Encuentro  de 
Gestión cultural de la 
RUGCMEX, de la 
cual forma parte la 
UACM, que se 
realizará del 22 al 25 
de abril de 2020 20,000.00  

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

Pasajes aéreos 
ponente pedagogía 
de la crueldad 

35,000.00  
3721 Pasajes terrestres 

nacionales. 
(Modificada con 
base en la Gaceta 
Oficial del  Distrito 
Federal 7 de 
Noviembre de 
2011) 

Pasajes terrestres 
para asistir a la 
FILHidalgo 

5,000.00  
3751 Viáticos en el país. Víaticos para 4 

personas para asistir 
a los seminarios en el 
marco de la FIL 
Guadalajara 2020 40,000.00  

3751 Viáticos en el país. Viáticos para 
seminario diversidad 
cultural en el plantel 
Cuautepec 30,000.00  

3751 Viáticos en el país. Viáticos para 
ponentes del 
seminario 
pedagogías de la 
crueldad en el plantel  
Centro Histórico 15,000.00  

3751 Viáticos en el país. Pago de viáticos para 
presentadores y 
autores para la 
presentación de 
libros y personal del 
área de 
publicaciones para 
atender los stand en 
la Feria de Libros 200,000.00  

3751 Viáticos en el país. Viáticos para asistir 
al 4° Encuentro  de 
Gestión cultual de la 
REDGCMEX  de la 
cual forma parte la 
UACM que se 
realizara del 22 al 25 
de abril de 2020 30,000.00  

3751 Viáticos en el país. Viáticos para 
conferencias 40,000.00  

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Contratación de 
prestadores de 
servicios  para 
actividades 
culturales y de 
extensión: 3 Talleres 
de 20 sesiones; 
cconcierto en plaza 
Aguilita, 1 seminario, 
4 presentaciones 
artísticos; 1 jornada 
de día de Muertos 1 
encuentro, 14 
presentadores en 
Radio Aguilita 94,360.00  

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Contratación de 
prestadores de 
servicios para 
realizar 2 encuentros 
en el plantel 
Cuautepec  
(conferenciastas, 
artístas y tallersitas). 
Cada encuentro 74,240.00 



 

 

Boletín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Órgano informativo oficial de la UACM

125 

consta de: 2 
conferencias de 
2,000, 1 clínica de 
3,000 + IVA , 2 
eventos artísticos 
12,500 

 
3823 Gastos de difusión 

y extensión 
universitaria. 

contratación de 
diverso servicios 
para la realización de 
un seminario sobre 
diversidad cultural el 
cual incluye una 
muestra 
gastronómica y 
artesanal en el 
plantel Cuautepec 70,760.00  

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Contratación de 
prestadores de 
servicios para 
realizar actividades 
culturales y de 
extensión 
universitaria en los 
planteles, Del Valle, 
Casa Libertad y San 
Lorenzo 100,000.00  

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Contratación de 
prestadores de 
servicios para  4 
presentaciones 
artísticas y 
conciertos con un 
costo de 15,000 más 
IVA en el plantel 
Centro Histórico 69,600.00  

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Contratación de 
servicio integral para 
Feria de Divulgación 
de la ciencia y la 
tecnología en el 
plantel Cuautepec 23,200.00  

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Contratación de 
prestadores de 
servicios para 
producción de 
ofrendas, actividades 
artísticas y talleres 30,000.00  

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Contratación de 
prestadores de 
servicios para 
presentaciones 
artísticas, 
conferencia, talleres 
para la jornada de 
bienvenida de los 
estudiantes de nuevo 
ingreso 58,000.00  

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Pago de stand para 
participar en al 
menos 10 Feria de 
Libros 108,000.00  

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Producción del TPU 

5,000.00  
3823 Gastos de difusión 

y extensión 
universitaria. 

Convocatoria para  
impartir  80 Talleres, 
40 en el primer 
semestre y 40 en el 
segundo semestre 270,400.00  

3823 Gastos de difusión 
y extensión 
universitaria. 

Producción para 
exposición de la obra 
de Vlady 

145,440.00  
3921 Impuestos y 

derechos. 
Pago de ISBN para el 
área de 
publicaciones 7,000.00  

4441 Premios. Premios para la 
convocatoria de 
muestra 
gastronómica en 
Casa Talavera 11,600.00  

4441 Premios. Apoyos para 
integrantes del 
Ensamble Coral y 
Sinfónica se 
consideran 35 
apoyos de 1200 
mensuales por 5 
meses segundo 
semestre 210,000.00 

 
5191 Otros mobiliarios y 

equipos de 
administración. 

Impresora On-
Demand 

800,000.00    
Total Coordinación 
de Difusión Cultural 
y Extensión 
Universitaria 4,245,472.00 

 
Segundo.- El Pleno del Consejo Universitario aprueba que el 
Comité de Becas del Consejo Universitario disponga de los 
recursos para la renovación de becas de licenciatura, 
maestría, doctorado y de apoyos por vulnerabilidad 
económica, impresión de becas y servicio social 
correspondientes al primer semestre del 2020, del Fondo para 
Becas (FodeBes), y en acuerdo con la normatividad del 
Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la UACM. 
 
Tercero.- Publíquese con Exposición de Motivos y 
Considerandos el presente acuerdo en los medios 
institucionales de la Universidad. Además de la versión 
electrónica del expediente que fundamenta el dictamen. 
 
Anexo.  
Exposición de motivos  
La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM) establece que corresponde al Consejo Universitario 
autorizar el proyecto anual de ingresos y el presupuesto de 
egresos de la universidad, en tanto que la Comisión de 
Hacienda tiene la atribución y responsabilidad de dar 
seguimiento y control a todo lo relativo al cuidado y manejo 
del patrimonio universitario. 
 
La Comisión de Hacienda del VI Consejo Universitario recibió 
de la Encargada del Despacho de la Tesorería de la UACM, 
Maestra Raquel Torres Marín la información sobre el techo 
presupuestal 2020, establecido por la Secretaría de Finanzas 
de la Ciudad de México para la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, así como los montos de los recursos 
propios y el saldo presupuestal de la institución durante 2019 
(ver anexo 1 en el que se desglosan las fuentes de cada uno 
de estos ingresos).  Es así que la UACM cuenta con los 
siguientes ingresos para el año en curso: 
 

Techo autorizado 2020 $ 1,342,012,682.00 

Recursos propios $        3,242,675.54 

Saldo presupuestal de recursos 2019 $      90,845,706.24 

Saldo en requisiciones con cargo a 2019 $        1,638,045.76 

Total   $ 1,437,739,109.54 

 
La UACM recibió prácticamente el mismo techo presupuestal 
que en 2019 y, como ocurrió en años anteriores, la Secretaría 
de Finanzas de la Ciudad de México incorporó los 
$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 
M.N.) de recursos federales. 
 
Aunado a los ingresos anteriores, la Tesorería y la Comisión 
de Hacienda identificaron y recuperaron saldos en 
requisiciones del 2019 y que pasaron a 2020, a fin de cerrar 
el presupuesto del año anterior. Es decir, en esta ocasión 
podemos conocer el monto de los recursos comprometidos y 
disponibles del año inmediato anterior.  
 
La Tesorera de la universidad entregó a esta comisión la 
depuración de un fondo de 2016 por $29,798,061.34 
(veintinueve millones, setecientos noventa y ocho mil, 
sesenta y un pesos 34/100 M.N.), mismo que serán 
destinados para la construcción y adecuación de laboratorios 
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en los diversos planteles. Se propondrá un punto de acuerdo 
específico.  
 
Asimismo, la Tesorera nos informó que hay dos fondos, uno 
de 2017 y otro de 2018, que aún deben ser depurados para 
conocer los montos exactos y poder disponer de ellos. Debido 
al desorden en el registro presupuestal entre 2015 y hasta 
mediados de 2019, creado por las administraciones de esos 
años y consignado por las auditorias anuales a la cuenta 
pública realizadas por despachos externos, la tesorería de la 
universidad tiene que llevar a cabo este trabajo de revisión de 
recursos institucionales. Lo hará en el transcurso de los 
meses que siguen. 
 
El 28 de noviembre de 2019, el VI Consejo Universitario, 
mediante el acuerdo UACM/CU-6/OR-04/061/19, aprobó los 
gastos básicos para la operación de diversas áreas de la 
universidad de la siguiente forma:  
 

Gastos básicos de operación $ 111,258,198.83 

Costo de nómina de los primeros 
3 meses de 2020 

$ 279,933,498.03 

Total $ 391,191,696.86 

 
Por tanto, el Pleno del Consejo Universitario debe aprobar 
$1,046,547,394.68 (mil cuarenta y seis millones, quinientos 
cuarenta y siete mil, trescientos noventa y cuatro pesos 
68/100 M.N.) para gastos de operación y nueve meses de 
nómina que restan que se desglosan como sigue: 
 

POA para cada una de las áreas $   56,453,632.68 

Nómina aproximada de nueve 
meses 

$ 990,093,780.00 

 
Cabe enfatizar que desde el 23 de enero la Comisión de 
Hacienda se reunió con coordinaciones de planteles, colegios 
y áreas administrativas para realizar el proceso de ajuste de 
las cantidades descritas en las partidas de los Programas 
Operativos Anuales de cada una de las áreas, y las conminó 
a no inflar sus presupuestos toda vez que el techo 
presupuestal es el mismo. No obstante, en algunos casos fue 
necesario solicitarles una mayor explicación y 
fundamentación de cada uno de los montos establecidos en 
las diversas partidas. La Comisión de Hacienda se basó en 
los acuerdos establecidos en la Comisión de Planeación 
(COMPLAN) para ajustar los montos a los presupuestos de 
las áreas y coordinaciones. 
 
Este ejercicio evidenció, de nuevo, que hay criterios 
desiguales para asignar el presupuesto. La Coordinación de 
Planeación debe trabajar el diseño, integración y 
presupuestación de los Programas Operativos Anuales de 
todas las instancias de la Universidad, de manera que al final 
de cada ejercicio presupuestal este trabajo esté realizado con 
base en la normativa vigente que señala sus 
responsabilidades en el tema. 
 
El presente Proyecto Anual de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de 2020 de la UACM tiene el propósito de cumplir 
con las funciones sustantivas de la UACM: la docencia, la 
investigación, la difusión de la cultura, extensión y 
cooperación. Por lo que conminamos al Pleno, a que la 
discusión, aprobación o modificación de éste, sea con base 

en ese criterio. A la Comunidad Universitaria la convocamos 
a hacer un ejercicio responsable del presupuesto. 
 
Considerandos 
Que la UACM tiene un techo presupuestal igual al año 
anterior; 
Que la COMPLAN tomó la decisión de cerrar el ejercicio 
presupuestal 2019 a fin de no continuar con la mala práctica 
de no cerrar los ejercicios presupuestales y replicar 
requisiciones; 
 
Que la Tesorería de la universidad logró la depuración de un 
fondo de 2016 pero aún falta saber con precisión a cuánto 
ascienden los fondos de 2017 y 2018; 
 
Que la reconstrucción de la transparencia presupuestal de la 
institución es un proceso que aún no se logra a cabalidad por 
el desorden administrativo y presupuestal que dejó el anterior 
tesorero y autoridades entre 2015 y agosto del 2019; 
 
Que la suficiencia presupuestaria para el concepto de becas 
proviene de los intereses generados por las cuentas de la 
universidad y son asignados al Fondo de Becas (FodeBes), el 
cual dispone de un monto de $42,337,123.09 (cuarenta y dos 
millones, trescientos treinta y siete mil, ciento veintitrés pesos 
09/100 MN). 
(22 VOTOS A FAVOR, 3 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 4, fracción III, 6, fracción X, y Principio primero de la 
exposición de motivos de la Ley de la UACM; artículos 12 
(máximo órgano de gobierno), 92 (derecho de los estudiantes 
de participar en los órganos colegiados) del Estatuto General 
Orgánico; y artículos 29 (presentación de iniciativas), 74 
(Conformación de Comisiones Temporales) y 75 (integración 
de las Comisiones Temporales) del Reglamento del Consejo 
Universitario.  
UACM/CU-6/EX-05/014/20 
Primero.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda integrar 
una Comisión Temporal para la construcción de una Agenda 
Estudiantil Legislativa. 
 
Segundo.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda que 
dicha Comisión sea integrada por los consejeros y 
consejeras: 

Nombre Plantel Sector Colegio 

Álvarez Ramírez Erika 

Lorena Casa Libertad Académico 

Ciencia y 

Tecnología 

Cisneros Ortiz Armando Del Valle Estudiante 

Humanidades 
y Ciencias 
Sociales 

García Carmona Daniel Del Valle Estudiante 

Humanidades 

y Ciencias 
Sociales 

Guevara Sánchez Blanca 
Edith Centro Histórico Estudiante 

Humanidades 
y Ciencias 
Sociales 

Mejía Sevilla Iván Isaac Cuautepec Estudiante 
Ciencia y 
Tecnología 

Oliva Ríos Mariela 
San Lorenzo 
Tezonco Académico 

Humanidades 
y Ciencias 
Sociales 
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Romero Fernández Mariana 
San Lorenzo 
Tezonco Estudiante 

Humanidades 

y Ciencias 
Sociales 

Ruiz Hernández Israel Casa Libertad Estudiante 
Ciencias y 
Humanidades 

Salomón López Daniel Del Valle Estudiante 

Humanidades 

y Ciencias 
Sociales 

Valadéz Tapia Francisco 
Octavio 

San Lorenzo 
Tezonco Estudiante 

Ciencias y 
Humanidades 

Vázquez Hernández Frank 
Ricardo Del Valle Estudiante 

Humanidades 

y Ciencias 
Sociales 

Tercero.- La Comisión Temporal de Agenda Estudiantil 
deberá presentar para su aprobación a este Pleno una 
propuesta de trabajo en un plazo no mayor a 20 días hábiles. 
 
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Decreto por el que se crea la Coordinadora Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2019; 
acuerdo número 30/12/19 por el que se emiten las Reglas de 
Operación para el Programa de Becas Elisa Acuña para el 
ejercicio fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre de 2019; artículo 9, fracción I, 
de la Ley General de Educación: artículos 6, fracciones I y IX, 
y 17, fracción I, de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; y artículo 97 del Estatuto General Orgánico 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
UACM/CU-6/EX-05/015/20 
Primero: El Pleno del Consejo Universitario define 
temporalmente -en tanto no se cuente con el Estatuto del 
Estudiante de la UACM, y para el caso exclusivo que nos 
exige el trámite ante el Sistema Único de Becas de la 
Educación Superior (SUBES) y concretamente las becas de 
la Coordinadora Nacional para el Bienestar Benito Juárez- la 
figura de Estudiante Regular, para lo que deberá: 

1. Estar inscrito o reinscrito y contar con al menos 3 
cursos certificados en el semestre inmediato 
anterior. 

2. Para el caso de renovación de dicha beca(s), será 
necesario estar reinscrito y certificar 4 cursos. 

3. Para los estudiantes del primer semestre, presentar 
las tres o cuatro Actas Cualitativas del Programa de 
Integración y/o historial académico donde 
especifique la certificación de los cursos 
determinados por su ruta mixta, según la licenciatura 
que curse.  

Podrán ser considerados excepcionalmente como 
estudiantes regulares: 

 Los estudiantes de nuevo ingreso, para el caso de 
nuevas becas;  

 Aquellos/a que están inscritos/as, o su familiar en 
primer grado, en el Registro Nacional de Víctimas. 

 Estudiantes que tengan el 100% de avance de 
créditos, siempre y cuando cuenten con su 
certificado de terminación de estudios. 

 Lo anterior, bajo el entendido de que el tiempo que 
dure la beca se computará tomando como base el 
total de materias certificadas, otorgándose 
exclusivamente el tiempo que reste por cubrir la 

certificación de las materias faltantes, de acuerdo a 
cada programa académico. 

 
Segundo: Se instruye a la Coordinación de Servicios 
Estudiantiles a realizar los trámites correspondientes y que 
informe a la comunidad estudiantil del presente acuerdo. 
 
Tercero: La presente definición temporal de estudiante 
regular no impide que los datos de los estudiantes ingresen a 
la plataforma SUBES para ser considerados en sus diversas 
convocatorias. 
 
(21 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIÓN) 
 
 
Se da por terminada la Quinta Sesión Extraordinaria de 2020 
del Sexto Consejo Universitario siendo dieciséis horas con 
doce minutos, redactándose la presente Acta formada por X 
fojas para constancia legal de los hechos, la que firman de 
conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 
PRIMERA PARTE 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con treinta y 
seis minutos del día once de marzo de 2020, en las 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción 
VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 
Universitario, se efectuó la SEXTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL VEINTE DEL SEXTO 
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: Apolinar Gómez José Javier, Carrillo 
Meneses Adriana, Oliva Ríos Mariela, Olivares Barrera Mirna, 
Guevara Sánchez Blanca Edith, Rincón Vargas Julio César, 
Romero Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, Salomón 
López Daniel, Valadez Tapia Francisco Octavio y Vázquez 
Hernández Frank Ricardo; los Consejeros Académicos con 
derecho a voz y voto: Álvarez Ramírez Erika Lorena, Bojorge 
García Luis Javier, Borja Chagoya Ángela Hasyadeth, 
Gallegos Vargas Israel, Juárez Rodríguez Goovinda 
Penélope, Martínez Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan 
Sánchez María Teresa, Montalvo de la Fuente Karla Paola, 
Prada Rojas Ingmar Augusto, Ramírez Fierro María del Rayo, 
Rivera Quintero Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar 
Rosa María, Rodríguez Zornoza Flor Mercedes, Salas Torres 
Julio César y Velarde Saldaña Myrna; los consejeros con 
derecho a voz: Tassinari Azcuaga Aideé Irina, Gómez Vidrio 
José Manuel, Prian Salazar Jesús, Jiménez García Adriana y 
Cisneros Ortiz Armando;y los representantes del sector 
administrativo, técnico y manual: García Hernández José Luis 
y Jiménez Barbosa Mercedes, quienes tomaron los siguientes 
acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Arículo13, fracción IV, 14, fracción I, y 81, fracción XI, del 
Reglamento del Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/EX-06/016/20 
El Pleno del Sexto Consejo Universitario aprueba las 

siguientes altas a comisiones: 

 
Nombre  Comisión  

Apolinar Gómez José Javier Asuntos Legislativos 

Ruiz Hernández Israel Organización 

 
(17 VOTOS A FAVOR, 3 VOTOS EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIÓN) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 17, fracción XX, de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Título Sexto, capítulo I del 
Reglamento en Materia Electoral de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México; Convocatoria para la elección de 
Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México para el período 2020 – 2024. Aviso a la Comunidad 
Universitaria para la constitución del órgano colegiado 
electoral denominado Comité de Resolución de Apelaciones 
correspondiente a la elección de Rector o Rectora de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México para el 
período 2020 – 2024. 
UACM/CU-6/EX-06/017/20 
Primero.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda que la 
insaculación del profesor Dieleman, no tiene sustento, debido 
a que el Colegio de Ciencias y Humanidades ya contaba con 
la representación voluntaria del profesor Rafael Iván Azuara 
Mónter. 
 
Segundo.- El Pleno del Consejo Universitario ratifica al 
Comité de Resolución para la elección de Rector o Rectora 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para el 
período 2020 – 2024, con los siguientes miembros: 
 

NOMBRE COLEGIO/PLANTEL SECTOR 

Azuara Monter Rafael Iván CCyH 

Académico 

García Canal Emiliano CHyCS 

Académico 

 CCyT 

Estudiante 

Espíndola Serna Laura CCyH 

Estudiante 

Mora García Silvia CHyCS 

Estudiante 

Osorio Hernández José Luis SLT 

Administrativo 

Valencia Gálvez Beatriz Guadalupe CL 

Administrativo 

Peña García Sofía CH 

Administrativo 

 
(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 
ABSTENCIÓN) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 3, 4, fracciones I y XIV, 15 y 17, fracciones IV, VII, 
XVIII y XX, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; y artículos 2 Y 5, fracciones I y IV, del Estatuto 
General Orgánico. 
UACM/CU-6/EX-06/018/20 
PRIMERO. El Pleno del Consejo Universitario solicita a la 
Encargada de Despacho de la Secretaría General, con 
funciones y atribuciones de la Rectoría, que designe a tres 
personas que considere pertinente, para que se hagan cargo 
y asuman las responsabilidades inherentes a la Unidad de 
Transparencia, protección de datos personales y 
capacitación, de manera temporal y hasta que no se cuente 
con la estructura de la Unidad de Transparencia, estas 
personas estarán a cargo de dicha unidad un plazo no mayor 
a 12 meses contados a partir de su nombramiento. 
 
SEGUNDO. El Pleno del Consejo Universitario solicita a la 
Encargada de Despacho de la Secretaría General, con 
funciones y atribuciones de la Rectoría, que en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles contados a partir de la publicación del 
presente acuerdo, que notifique a todas las áreas de la 
Universidad quienes han sido designadas como: Enlace de 
Datos Personales, Enlace de Transparencia. 
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TERCERO. El Pleno del Consejo Universitario solicita a la 
Encargada de Despacho de la Secretaría General, con 
funciones y atribuciones de la Rectoría, que en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles contados a partir de la publicación del 
presente acuerdo, que publique en el portal de la universidad, 
las versiones públicas de los Currícula vitarum de las 
personas designadas. 
 
CUARTO. El Pleno del Consejo Universitario solicita a las 
Comisiones de Planeación Institucional y Gestión 
Universitaria y la de Comisión de Hacienda que en un plazo 
no mayor a noventa días hábiles presente al Pleno del 
Consejo Universitario una propuesta de Estructura para la 
Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México y la Comisión de Asuntos Legislativos 
presentará un procedimiento para la conformación de la 
misma.  
 
QUINTO. El Pleno del Consejo Universitario, en tanto no se 
cuente con la Estructura de la Unidad de Transparencia, 
solicita a las personas designadas por la Secretaría General 
como responsables de la Unidad de Transparencia de la 
Universidad, que en un plazo no mayor a 30 días hábiles 
presenten al Consejo un informe de la situación en que se 
encuentra la institución en términos de Transparencia, 
Rendición de Cuentas y protección de Datos Personales. 
 
SEXTO. El Pleno del Consejo Universitario, instruye a las 
personas designadas por la Secretaría General que atienda 
de manera urgente los pendientes de la oficina de la Unidad 
de Transparencia, además de programar reuniones de trabajo 
con el instituto de Transparencia con la finalidad de establecer 
convenios de vinculación y cooperación mutua, en beneficio 
de la institución. 
 
SÉPTIMO. El Pleno del Consejo Universitario, instruye a las 
personas designadas por la Secretaría General que utilice los 
medios a su alcance para que la Universidad cumpla con sus 
responsabilidades de transparencia y de esa manera 
posicionar favorablemente a la Universidad ante las 
instancias correspondientes. 
 
(17 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 3 
ABSTENCIÓN) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 1º, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 10 al 15, artículos 16, 
17, 18, 19 y 20 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia; artículo 9 de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación; articulo 6 y 7 de Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México; artículo 17, fracción I, de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículo 14, 
fracción I, y 77 del Estatuto General Orgánico de la UACM; 
artículo 83, fracción III, 84, fracción I, 13, fracción VII, y 14, 
fracción V, del Reglamento del Consejo Universitario; y 
artículo 132, fracción XXXI, de la Ley Federal de Trabajo. 
UACM/CU-6/EX-06/019/20 
Primero.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario recibe el 
informe sobre el Protocolo para prevenir y erradicar la 
discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso 

y el hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México por parte de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Legislativos y de Mediación y Conciliación. 
 
Segundo.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario acuerda 
llevar a cabo la discusión amplia sobre el Protocolo para 
prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra 
las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México entre la 
comunidad universitaria de acuerdo con la siguiente 
metodología: 

1. Los consejeros universitarios y las consejeras 
universitarias y de plantel serán las personas 
encargadas de realizar las presentaciones en sus 
respectivos planteles. La Comisión de Mediación y 
Conciliación del Sexto Consejo Universitario hará el 
acompañamiento en todas y cada una de dichas 
presentaciones. Las coordinaciones de plantel y los 
enlaces administrativos darán apoyo logístico para la 
realización de esas presentaciones. 

2. Se realizarán dos presentaciones por plantel, una en 
el turno matutino y otra en el turno vespertino -el 
mismo día-, en los planteles Centro Histórico, Del 
Valle, Casa Libertad y Cuautepec. Se realizará una 
presentación en la sede administrativa de García 
Diego a las 12:00 horas. Se realizarán cuatro 
presentaciones, dos matutinas y dos vespertinas, en 
el plantel San Lorenzo Tezonco, repartidas en dos 
días distintos. 

3. Las fechas de las presentaciones serán las 
siguientes: 
a) Jueves 19 de marzo: Casa Libertad 
b) Lunes 23 de marzo: Centro Histórico, García 

Diego y Del Valle 
c) Lunes 30 de marzo: San Lorenzo Tezonco y 

Cuautepec 
d) Viernes 3 de abril: San Lorenzo Tezonco. 

4. El formato de discusión será por títulos. Se 
organizarán tres equipos; cada uno trabajará en un 
título del documento (el Título I se trabajará junto a 
la Exposición de motivos del Protocolo), para 
después exponer lo trabajado por cada uno de los 
equipos. 

5. Se pondrá a disposición de toda la comunidad un 
formulario (anexo) para enviar sus observaciones al 
contenido del Protocolo para prevenir y erradicar 
la discriminación, la violencia contra las mujeres, 
el acoso y el hostigamiento sexual en la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
los cuales servirán como insumo de la discusión en 
el Pleno del Sexto Consejo Universitario. El 
formulario se publicará en la página institucional y se 
enviará por correo electrónico a todas las personas 
integrantes de la comunidad universitaria.  

6. Cada grupo de consejeros y consejeras por plantel 
realizará un concentrado de lo discutido en cada una 
de las presentaciones, que incluirá el número de 
asistentes, y lo enviará a la Comisión de Mediación 
y Conciliación para que sea sistematizado. 

 
Tercero.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario instruye a 
la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria 
a realizar una campaña en todos los planteles y sedes sobre 
el contenido del Protocolo para prevenir y erradicar la 
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discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso 
y el hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México. 
 
Cuarto.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario instruye a 
la Coordinación de Comunicación a realizar una campaña 
externa sobre la discusión del Protocolo para prevenir y 
erradicar la discriminación, la violencia contra las 
mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
Quinto.- Es importante que la comunidad asista a la 
presentación del Protocolo para prevenir y erradicar la 
discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso 
y el hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, por lo que se exhorta a la comunidad 
universitaria que acudan en los horarios establecidos, y se 
instruye a consejos, coordinaciones y enlaces administrativos 
de los planteles para que brinden las facilidades necesarias 
que garanticen la asistencia a las presentaciones 
 
Sexto.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario acuerda que, 
una vez realizada y sistematizada la discusión amplia entre la 
comunidad, el Sexto Consejo Universitario sesionará para 
discutir y, en su caso, aprobar el Protocolo para prevenir y 
erradicar la discriminación, la violencia contra las 
mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La 
discusión se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. La primera parte de la sesión será el 23 de abril 
en el plantel Del Valle.  En esta primera parte se 
discutirán la Exposición de motivos y el Título 
primero.  

2. La segunda parte de la sesión será el 30 de abril 
en el plantel Centro Histórico. En esta segunda 
parte se discutirá el Título segundo. 

3. La tercera parte de la sesión será el 7 de mayo 
en el plantel San Lorenzo Tezonco. En esta 
tercera parte se discutirá y terminará de aprobar 
el Protocolo para prevenir y erradicar la 
discriminación, la violencia contra las 
mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual 
en la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 

 
Se da por terminada la Sexta Sesión Extraordinaria de 2020 
del Sexto Consejo Universitario siendo diecisiete horas con 
treinta y siete minutos, redactándose la presente Acta 
formada por X fojas para constancia legal de los hechos, la 
que firman de conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En la Ciudad de México siendo las once horas con treinta y 
cuatro minutos del día diecisiete de marzo de 2020, en las 
instalaciones del Plantel Casa Libertad, sito en Calzada 
Ermita Iztapalapa 4163, Col. Lomas de Zaragoza, Alcaldía 
Iztapalapa, México D.F., C.P. 09620 y en cumplimiento con lo 
establecido en los artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI 
y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 
del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 
VEINTE DEL SEXTO 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: Juárez Bustamante Jenifer Rosario, 
Arriaga Cadena Oscar, Carrillo Meneses Adriana, Martínez 
Ortiz Frida Abigail, Mejía Sevilla Iván Isaac, Olivares Barrera 
Mirna, Pérez Cham Noemí Alejandra, Rincón Vargas Julio 
César, Romero Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, 
Salomón López Daniel, Schulz Melchor Zaid Arturo, Valadez 
Tapia Francisco Octavio y Vázquez Hernández Frank 
Ricardo; los Consejeros Académicos con derecho a voz y 
voto: Álvarez Ramírez Erika Lorena, Bojorge García Luis 
Javier, Borja Chagoya Ángela Hasyadeth, Tassinari Azcuaga 
Aideé Irina, Gómez Vidrio José Manuel, Hernández Ramírez 
Tania Paloma, Juárez Rodríguez Goovinda Penélope, 
Martínez Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan Sánchez 
María Teresa, Montalvo de la Fuente Karla Paola, Prada 
Rojas Ingmar Augusto, Ramírez Fierro María del Rayo, Rivera 
Quintero Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar Rosa 
María, Rodríguez Zornoza Flor Mercedes, Salas Torres Julio 
César y Calzado López José Lorenzo; los consejeros con 
derecho a voz: Apolinar Gómez José Javier, Gallegos Vargas 
Israel, Oliva Ríos Mariela, Prian Salazar Jesús, Guevara 
Sánchez Blanca Edith, Jiménez García Adriana, Arias Ortega 
Miguel Ángel, García Carmona Daniel y Cisneros Ortiz 
Armando; y los representantes del sector administrativo, 
técnico y manual: García Hernández José Luis, Jiménez 
Barbosa Mercedes y Mendoza Salas Prudencio, quienes 
tomaron los siguientes acuerdos: 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 3, 15, 17 Fracciones II y III, de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 5, 
fracción I, 7, 10, 12, 14, fracción II, 45, 46, 47, 48 y 49 del 
Estatuto General Orgánico. 
UACM/CU-6/EX-07/020/20 
Primero. El Pleno del Sexto Consejo Universitario, después 
de haber realizado una ronda de votaciones y de haberse 
dado el escrutinio de los votos en la primera ronda, habiendo 
obtenido 26 votos la candidata Tania Hogla Rodríguez Mora, 
2 votos el candidato Eduardo Delgado Fabián y 2 
abstenciones, acuerda designar a la C. Tania Hogla 
Rodríguez Mora como Rectora de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México para el periodo 2020-
2024, por obtener la mayoría calificada señalada en el 
Estatuto General Orgánico. 
 

El presente acuerdo surtirá efectos al día siguiente natural de 
su publicación en los medios oficiales de la Universidad. 
 
Segundo. Publíquese en los medios oficiales de la 
Universidad. 
 
(26 VOTOS A FAVOR DE LA CANDIDATA TANIA HOGLA 
RODRÍGUEZ MORA, 2 EN VOTOS A FAVOR DEL 
CANDIDATO EDUARDO DELGADO FABIÁN Y 2 
ABSTENCIONES) 
Se da por terminada la Séptima Sesión Extraordinaria de 
2020 del Sexto Consejo Universitario siendo dieciséis horas 
con dos minutos, redactándose la presente Acta formada por 
X fojas para constancia legal de los hechos, la que firman de 
conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 

SEGUNDA PARTE 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

En la Ciudad de México siendo las quince horas con treinta y 

ocho minutos del día veintiuno de mayo de 2020, vía remota 

en foro virtual y en cumplimiento con lo establecido en los 

artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 

12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General 

Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 

21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento 

del Consejo Universitario, se efectuó la OCTAVA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE DOS MIL VEINTE DEL SEXTO 

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: Apolinar Gómez José Javier, Arriaga 

Cadena Oscar, Martínez Ortiz Frida Abigail, Mejía Sevilla Iván 

Isaac, Olivares Barrera Mirna, Pérez Cham Noemí Alejandra, 

Rincón Vargas Julio César, Romero Fernández Mariana, Ruiz 

Hernández Israel, García Carmona Daniel, Schulz Melchor 

Zaid Arturo, Valadez Tapia Francisco Octavio y Cisneros Ortiz 

Armando; los Consejeros Académicos con derecho a voz y 

voto: Álvarez Ramírez Erika Lorena, Borja Chagoya Ángela 

Hasyadeth, Gallegos Vargas Israel, Gómez Vidrio José 

Manuel, Oliva Ríos Mariela, Juárez Rodríguez Goovinda 

Penélope, Martínez Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan 

Sánchez María Teresa, Montalvo de la Fuente Karla Paola, 

Prada Rojas Ingmar Augusto, Ramírez Fierro María del Rayo, 

Rivera Quintero Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar 

Rosa María, Rodríguez Zornoza Flor Mercedes y Velarde 

Saldaña Myrna; los consejeros con derecho a voz: Guevara 

Sánchez Blanca Edith, Salomón López Daniel, Bojorge 

García Luis Javier, Tassinari Azcuaga Aideé Irina, Hernández 

Ramírez Tania Paloma, Prian Salazar Jesús, Jiménez García 

Adriana y Arias Ortega Miguel Ángel; y los representantes del 

sector administrativo, técnico y manual: García Hernández 

José Luis y Mendoza Salas Prudencio, quienes tomaron los 

siguientes acuerdos: 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 3, fracción VII, 4, y 73, fracción XVI, bases 1ª, 2ª y 
3ª, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 13, Apartado B, fracción 8, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; acuerdos 
número 02/03/20, 09/04/20 y Acuerdo por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 del 
31 de marzo, del Gobierno Federal; artículos 2, 4, fracción XII, 
6, fracción I, fracción X, 15 y 17, fracciones VI y XVII, de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
artículos 2, 12, 13 y 14, fracción VI, del Estatuto General 
Orgánico; artículos 3, 4, 5, 6, 13, fracción VII, 21, 22, 24 y 27 
del Reglamento del Consejo Universitario; acuerdos 
UACM/CU-2/EX-09/054/11 y UACM/CU-4/OR-01/009/16 del 
Consejo Universitario. Se remite a la Carpeta de trabajo de la 

sesión para que se atienda la Exposición de motivos y 
Considerandos del dictamen propuesto, en la siguiente liga: 
https://cu.uacm.edu.mx/nextcloud/index.php/s/DNepe3eZZN
ZH4mA 
UACM/CU-6/EX-08/021/20 
PRIMERO. El Pleno del Consejo Universitario acuerda que ante 
la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 se tomarán 
como legales las sesiones virtuales y los acuerdos que emitan 
y publiquen tanto el Pleno del Consejo Universitario, así como 
todo órgano o instancia colegiada de la Universidad, así como 
todo espacio colegiado y de la administración. 
SEGUNDO. Con el fin de dar certeza jurídica a los acuerdos 
aprobados en sesión virtual deberán de ser firmadas las actas 
correspondientes por el órgano de que se trate cuando haya 
condiciones para hacerlo. 
TERCERO. Las sesiones de los órganos electorales, de 
gobierno, instancias administrativas o colegiados que hayan 
sucedido previo a la toma de este acuerdo, también contarán 
de plena validez. 
 
(24 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 2 
ABSTENCIONES) 
 
 
Se da por terminada la Octava Sesión Extraordinaria de 2020 

del Sexto Consejo Universitario siendo las veintiuna horas con 

veinticinco minutos, redactándose la presente Acta formada 

por X fojas para constancia legal de los hechos, la que firman 

de conformidad al calce. 

  

https://cu.uacm.edu.mx/nextcloud/index.php/s/DNepe3eZZNZH4mA
https://cu.uacm.edu.mx/nextcloud/index.php/s/DNepe3eZZNZH4mA
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ACTA DE ACUERDOS 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

En la Ciudad de México siendo las dieciséis horas con catorce 

minutos del día primero de junio de 2020, vía remota en 

foro virtual y en cumplimiento con lo establecido en los 

artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 

12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General 

Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 

21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento 

del Consejo Universitario, se efectuó la NOVENA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE DOS MIL VEINTE DEL SEXTO 

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: Juárez Bustamente Jenifer Rosario, 

Arriaga Cadena Oscar, Carrillo Meneses Adriana, Martínez 

Ortiz Frida Abigail, Mejía Sevilla Iván Isaac, Olivares Barrera 

Mirna, Guevara Sánchez Blanca Edith, Rincón Vargas Julio 

César, Romero Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, 

Salomón López Daniel, Schulz Melchor Zaid Arturo, Valadez 

Tapia Francisco Octavio y Cisneros Ortiz Armando; los 

Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Álvarez 

Ramírez Erika Lorena, Bojorge García Luis Javier, Borja 

Chagoya Ángela Hasyadeth, Gallegos Vargas Israel, Gómez 

Vidrio José Manuel, Hernández Ramírez Tania Paloma, Prian 

Salazar Jesús, Martínez Rodríguez Carlos Ernesto, 

McKelligan Sánchez María Teresa, Montalvo de la Fuente 

Karla Paola, Prada Rojas Ingmar Augusto, Ramírez Fierro 

María del Rayo, Rivera Quintero Alejandra Gabriela, 

Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Arias Ortega Miguel 

Ángel y Velarde Saldaña Myrna; los consejeros con derecho 

a voz: Apolinar Gómez José Javier, Bolio Márquez Martha, 

Tassinari Azcuaga Aideé Irina, Oliva Ríos Mariela, Juárez 

Rodríguez Goovinda Penélope, Rodríguez Zornoza Flor 

Mercedes y Calzado López José Lorenzo; y los 

representantes del sector administrativo, técnico y manual: 

Jiménez Barbosa Merceddes y Mendoza Salas Prudencio, 

quienes tomaron los siguientes acuerdos: 

 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 15, 17 fracciones III, V y XVIII, y Transitorios 
Segundo y Quinto de la Ley de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México; artículos 12, 13, 14, fracciones I y VI, 45 
y 47 del Estatuto General Orgánico; artículos 6 y 7 del 
Reglamento del Consejo Universitario; y los acuerdos 
UACM/CU-6/EX-09/034/19 y UACM/CU-6/EX- 07/029/19 
numerales Quinto y Sexto. 
UACM/CU-6/EX-09/022/20 
PRIMERO.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario acuerda 

derogar los numerales Quinto y Sexto del acuerdo UACM/CU-

6/EX-07/029/19, que a la letra dicen:  

 

QUINTO.- El Pleno del Consejo Universitario 

encomienda a los Secretarios Técnicos de 

Organización, Hacienda y Asuntos Legislativos, 

junto con la Oficina del Abogado General, Tesorería 

y Contraloría a que se encarguen de los asuntos 

primordiales de la Rectoría de la Universidad, a partir 

de que se cumpla el plazo previsto por el 

Reglamento de Responsabilidades Universitarias 

para la interposición del recurso de revisión por parte 

del C. Galdino Morán López.  

SEXTO.- En caso de que no se presentase recurso 

de revisión por parte del imputado o bien, si el 

recurso de revisión fuera improcedente, los 

Secretarios Técnicos de Organización, Hacienda y 

Asuntos Legislativos permanecerán como 

encargados de atender los asuntos primordiales de 

la Universidad. Simultáneamente las Comisiones de 

Asuntos Legislativos, Organización y Hacienda 

construirán una ruta que resuelva la ocupación de la 

oficina de rectoría, conforme a la normatividad 

aplicable y vigente. 

 

Así mismo se acuerda que sobre tales numerales se coloque 

la leyenda “Derogado”, en el acta de acuerdos 

correspondientes. 

 

SEGUNDO.- El Pleno del Consejo Universitario solicita a la 

Secretaria General, a la Encargada de despacho de la Oficina 

del Abogado General, al encargado de la Contraloría, a la 

Tesorera y a los Secretarios Técnicos de las Comisiones de 

Organización, Hacienda y Asuntos Legislativos del Consejo 

Universitario a que realicen a la brevedad una reunión 

conjunta con la Rectora para tratar los asuntos pendientes de 

la administración y para acordar los detalles del Proceso de 

Entrega-Recepción de la oficina de la Rectoría en el marco de 

la contingencia sanitaria.  

Tercero: Infórmese de este acuerdo por los medios 

institucionales a todas las áreas de la Universidad.  

(26 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 2 
ABSTENCIONES) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Arículo13, fracción IV, 14, fracción I, y 81, fracción XI, del 

Reglamento del Consejo Universitario. 

UACM/CU-6/EX-09/023/20 

El pleno del Sexto Consejo Universitario: 

PRIMERO.- Registra las siguientes bajas voluntarias a las 

comisiones del Consejo Universitario: 

 
Nombre Comisión  

José Javier Apolinar Gómez Difusión, Extensión y Cooperación 
Universitaria 

Martha Bolio Márquez Difusión, Extensión y Cooperación 

Universitaria 

Daniel García Carmona Mediación y Conciliación 
Organización 

Goovinda Penélope Juárez 
Rodríguez 

Difusión, Extensión y Cooperación 
Universitaria 
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Mirna Olivares Barrera Difusión, Extensión y Cooperación 

Universitaria 

Israel Ruiz Hernández  Organización 

 

SEGUNDO.- Se aprueban las siguientes altas a comisiones del 

Consejo Universitario: 

 
Nombre Comisión  

José Javier Apolinar Gómez Hacienda 

Miguel Ángel Arias Ortega Temporal de la Agenda Estudiantil 

Daniel García Carmona Asuntos Legislativos 

Jenifer Rosario Juárez 
Bustamante 

Organización 

Frida Abigail Martínez Ortiz Temporal de la Agenda Estudiantil 

Karla Paola Montalvo de la Fuente Organización 

Alejandra Gabriela Rivera 
Quintero 

Asuntos Legislativos 

 

(25 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 
ABSTENCIONES) 
 
 
Se da por terminada la Novena Sesión Extraordinaria de 2020 

del Sexto Consejo Universitario siendo las veinte horas, 

redactándose la presente Acta formada por X fojas para 

constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 

al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 

DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 

PRIMERA PARTE 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

En la Ciudad de México siendo las dieciséis horas con 

veintiún minutos del día veintiséis de junio de 2020, vía 

remota en foro virtual y en cumplimiento con lo establecido 

en los artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la 

Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 

Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto 

General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del 

Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la DÉCIMA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL VEINTE DEL 

SEXTO 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: Carrillo Meneses Adriana, Martínez 

Ortiz Frida Abigail, Mejía Sevilla Iván Isaac, Olivares Barrera 

Mirna, Pérez Cham Noemí Alejandra, Romero Fernández 

Mariana, Ruiz Hernández Israel, García Carmona Daniel, 

Schulz Melchor Zaid Arturo y Valadez Tapia Francisco 

Octavio; los Consejeros Académicos con derecho a voz y 

voto: Álvarez Ramírez Erika Lorena, Bojorge García Luis 

Javier, Bolio Márquez Martha, Tassinari Azcuaga Aideé Irina, 

Gómez Vidrio José Manuel, Hernández Ramírez Tania 

Paloma, Juárez Rodríguez Goovinda Penélope, Martínez 

Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan Sánchez María 

Teresa, Montalvo de la Fuente Karla Paola, Prada Rojas 

Ingmar Augusto, Jiménez García Adriana, Rivera Quintero 

Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Arias 

Ortega Miguel Ángel y Velarde Saldaña Myrna; los consejeros 

con derecho a voz: Guevara Sánchez Blanca Edith, Borja 

Chagoya Ángela Hasyadeth, Gallegos Vargas Israel, Oliva 

Ríos Mariela, Prian Salazar Jesús, Ramírez Fierro María del 

Rayo y Calzado López José Lorenzo; los representantes del 

sector administrativo, técnico y manual: García Hernández 

José Luis y Jiménez Barbosa Merceddes; y la rectora 

Rodríguez Mora Tania Hogla, quienes tomaron los siguientes 

acuerdos: 

 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Arículo13, fracción IV, 14, fracción I, y 81, fracción XI, del 

Reglamento del Consejo Universitario. 

UACM/CU-6/EX-10/024/20 

El pleno del Sexto Consejo Universitario: 

PRIMERO.- Registra las siguientes bajas voluntarias a las 

comisiones del Consejo Universitario y de otras: 

 
Nombre Comisión  

Adriana Carrillo Meneses  Comité de Becas 

Tania Paloma Hernández 

Ramírez  

Comité de Becas 

Frida Abigail Martínez Ortiz Comisión de Apoyos Estudiantiles 

Zaid Arturo Schulz Melchor Comité de Becas 

Francisco Octavio Valadez 

Tapia 

Comité de Becas; y 

Planeación Institucional, Desarrollo y 
Gestión Universitaria 

 

SEGUNDO.- Se aprueban las siguientes altas a comisiones del 

Consejo Universitario: 

 
Nombre Comisión  

Francisco Octavio Valadez 
Tapia 

Difusión, Extensión y Cooperación 
Universitaria 

 
(26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIÓN) 
 
 
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-6/EX-10/025/20 

El pleno del Sexto Consejo Universitario ratifica las siguientes 
altas al Comité de Becas de la UACM: 
 

Nombre Comisión  

Daniel García Carmona Comité de Becas 

Pilar Rosa María Rodríguez 
Juárez 

Comité de Becas 

Israel Ruiz Hernández Comité de Becas 

 
(25 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIÓN) 
 
 
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, 
fracción I, del Estatuto General Orgánico; artículo 18, fracción 
VIII, de la Norma de Planeación de la UACM; y Acuerdos 
UACM/COMPLAN/EX1-002/2020 de la COMPLAN y 
UACM/CU-6/EX-08/021/20. 
UACM/CU-6/EX-10/026/20 

Primero. El Pleno del Consejo Universitario aprueba los 
siguientes ajustes de fechas al calendario escolar para los 
semestres 2020-II y 2021-I:  
 

1. Los semestres 2020-II y 2021-I durarán (por única 
vez) 14 semanas y se distribuyen de la siguiente 
forma: 

a) Publicación de horarios 2020-II, 10 de julio 
de 2020. 

b) Inscripción semestral en línea 2020-II, del 
31 de agosto al 6 de septiembre de 2020. 

c) Semestre 2020-II: del 21 septiembre de 
2020 al 15 de enero de 2021. 

d) Semestre 2021-I: del 22 de febrero al 4 de 
junio de 2021. 

 
2. El proceso de certificación intrasemestral 2020-II, se 

realizará del 28 de septiembre al 16 de octubre de 
2020. 
 

3. Los ajustes de fechas en el calendario escolar 2020-
II y 2021-I, no afectan los 28 días de vacaciones 
establecidos en la cláusula 39 del Contrato Colectivo 
de Trabajo 2019-2021: 
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Para el calendario 2020: 
 
a) Del 2 al 10 de enero de 2020 (siete días) 
b) Del 13 al 31 de julio de 2020 (quince días) 
c) Del 23 al 31 de diciembre de 2020 (seis días) 
 
Para el calendario 2021:  
 
a) Del 4 al 8 de enero de 2021 (cinco días) 
b) Del 12 al 30 de julio de 2021 (quince días) 
c) Del 22 al 31 de diciembre de 2021 (ocho 

días). 
 
Segundo. La Administración publicará la convocatoria de 
segunda licenciatura en enero de 2021. 
 
Tercero. Se solicita a todas las instancias de la 
administración que informen puntualmente a la Comunidad 
Universitaria y expliquen con detalle las implicaciones que 
tienen los ajustes al calendario escolar.  
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Anexo. 
 

 

 
 
(24 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIÓN) 
 
 
Se da por terminada la primera parte de la Décima Sesión 

Extraordinaria de 2020 del Sexto Consejo Universitario siendo 

las veintiuna horas con nueve minutos, redactándose la 

presente Acta formada por X fojas para constancia legal de 

los hechos, la que firman de conformidad al calce. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Publicación de horarios para inscripción 2020–I 13 diciembre 2019

1 Vacaciones de invierno 2019 - 2020 19 dic. 2019 – 10 enero 2020

2 3 4 5 6 7 8 Intersemestral 2019-II – 2020-I 5 dic. 2019 – 31 enero 2020

9 10 11 12 13 14 15 Inscripción semestral en línea 2020-I 20 al 26 de enero 2020

16 17 18 19 20 21 22 Inicio de cursos 2020-I 04 de febrero 2020

23 24 25 26 27 28 29 Modificación de inscripción (altas y bajas de cursos) 2020-I 10 - 16 de febrero 2020

30 31 Solicitud de cambios de carrera, plantel y turno 2020–II 2 - 13 marzo 2020 (días hábiles)

Entrega de respuesta a solicitud de cambios de carrera, plantel y

turno 2020–II
30 de marzo - 3 de abril abril 2020

Semana Santa (asueto) 6 - 10 de abril 2020

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

Consulta electrónica general vía sistemas a los estudiantes para 

elaboración de la oferta académica 2020-II
27 de abril al 3 de mayo de 2020

1 2 3 4 5 1 2 Fin de cursos 2020-I 05 de junio 2020

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 Preinscripción a la certificación 17 - 21 de febrero 2020 (días hábiles)

Inscripción a la certificación 9 - 13 de marzo 2020

Aplicación de certificaciones 23  27 marzo 2020 (días hábiles)

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Entrega de resultados de certificación 24 de marzo - 07 abril 2020 (días hábiles)

1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 Inscripción a la certificación 25 - 31 mayo 2020

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 Aplicación de certificaciones 8 - 19 de junio 2020 (días hábiles)

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 Entrega de resultados 9 - 30 junio 2020 (días hábiles)

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

Publicación horarios para inscripción 2020-II 10 julio 2020

Vacaciones de verano 2020 13 - 31 julio 2020

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Inscripción semestral en línea 2020-II 31 de agosto - 6 de septiembre 2020

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Inicio de cursos 2020–II 21 septiembre 2020

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 Modificación de inscripción (altas y bajas de cursos) 28 de septiembre - 2 de octubre 2020

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 Solicitud de cambios de carrera, plantel y turno 2021-I 12 - 23 de octubre 2020 (días hábiles)

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
Entrega de respuesta a solicitud de cambios de carrera, plantel y 

turno 2021-I
3 - 9 de noviembre 2020

25 26 27 28 29 30 31 29 30
Consulta electrónica general vía sistemas a los estudiantes para 

elaboración de la oferta académica 2021-I
30 de noviembre - 6 de diciembre de 2020

Fin de cursos 2020–II 15 de enero de 2021

Intersemestre 2020-II – 2021-I 18 de enero - 19 de febrero 2021

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.
Publicación de horarios para inscripción 2021–I 1 de febrero 2021

1 2 3 4 5 1 2 Vacaciones de invierno 2020 - 2021 23 diciembre 2020 – 8 enero 2021

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 Inscripción semestral en línea 2021-I 10 - 16 de febrero 2021

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 Inicio de cursos 2021–I 22 de febrero 2021

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 Modificación de inscripción (altas y bajas de cursos) 2021-I 1 - 7 de marzo 2021

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 Fin de cursos 2021–I 4 de junio 2021
31

Preinscripción a la certificación 12 al 14 de agosto de 2020 (días hábiles)

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Inscripción a la certificación 1 al 11 de septiembre de 2020 (días hábiles)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Aplicación de certificaciones 28 de septiembre al 16 de octubre de 2020 (días hábiles)

Entrega de resultados de certificación 29 de septiembre al 30 de octubre de 2020 (días hábiles)

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 Inscripción a la certificación 14 - 20 de diciembre 2020

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 Aplicación de certificaciones 18 - 29 de enero 2021 (días hábiles)

28 29 30 26 27 28 29 30 31 Entrega de resultados 19 de enero - 9 de febrero 2021 (días hábiles)

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

Calendario 2020

PROPUESTA DE CALENDARIO 2020
Diciembre 2019 SEMESTRE 2020-I

enero 2020 Febrero 2020

Periodo intrasemestral (septiembre)

CERTIFICACIONES
Periodo intrasemestral

marzo 2020 abril 2020

Periodo intersemestral (certificación en línea)

SEMESTRE 2020-II

Mayo 2020 Junio 2020

Julio 2020 Agosto 2020

CERTIFICACIONES

Septiembre 2020 Octubre 2020

Periodo intersemestral (diciembre - enero)

NOTA: LOS SEMESTRES 2020-II Y 2021-I SE CONFORMAN DE 14 SEMANAS

Noviembre 2020 Diciembre 2020

Enero 2021 Febrero 2021

Marzo 2021 Abril 2021

Mayo 2021 Junio 2021
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ACTA DE ACUERDOS 

UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

En la Ciudad de México siendo las quince horas con 

cuarentados minutos del día siete de julio de 2020, vía 

remota en foro virtual y en cumplimiento con lo establecido 

en los artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la 

Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 

Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto 

General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del 

Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 

UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 

VEINTE DEL SEXTO 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: Apolinar Gómez José Javier, 

Arriaga Cadena Oscar, Olivares Barrera Mirna, Guevara 

Sánchez Blanca Edith, Romero Fernández Mariana, Ruiz 

Hernández Israel, García Carmona Daniel, Schulz Melchor 

Zaid Arturo, Valadez Tapia Francisco Octavio y Cisneros Ortiz 

Armando; los Consejeros Académicos con derecho a voz y 

voto: Álvarez Ramírez Erika Lorena, Borja Chagoya Ángela 

Hasyadeth, Gallegos Vargas Israel, Gómez Vidrio José 

Manuel, Hernández Ramírez Tania Paloma, Juárez 

Rodríguez Goovinda Penélope, Martínez Rodríguez Carlos 

Ernesto, McKelligan Sánchez María Teresa, Montalvo de la 

Fuente Karla Paola, Prada Rojas Ingmar Augusto, Jiménez 

García Adriana, Rivera Quintero Alejandra Gabriela, 

Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Rodríguez Zornoza Flor 

Mercedes y Velarde Saldaña Myrna; los consejeros con 

derecho a voz: Juárez Bustamante Jenifer Rosario, Salomón 

López Daniel, Tassinari Azcuaga Aideé Irina, Oliva Ríos 

Mariela, Prian Salazar Jesús, Ramírez Fierro María del Rayo 

y Arias Ortega Miguel Ángel; los representantes del sector 

administrativo, técnico y manual: García Hernández José Luis 

y Jiménez Barbosa Merceddes; y la rectora Rodríguez Mora 

Tania Hogla, quienes tomaron los siguientes acuerdos: 

 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Artículos 6, fracciones I y IX, y 17, fracción I, de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículo 97 del 
Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; artículos 1, 2 y 8, fracción II, del Estatuto 
de la Defensoría de los Derechos Universitarios; y acuerdo 
UACM/CU-6/EX-08/021/20. 
UACM/CU-6/EX-11/027/20 

PRIMERO.- El Pleno del Consejo Universitario aprueba 
modificar el artículo 40 del Reglamento de becas y apoyos 
institucionales de la UACM con la siguiente redacción: 
 

Artículo 40.- Sobre la resolución o dictamen del 

Comité referente a la convocatoria, otorgamiento de 

becas, suspensión, cancelación y terminación de las 

mismas, los estudiantes y/o becarios podrán 

manifestar su inconformidad presentando un 

documento por escrito en los plazos que establezca 

la convocatoria. Si sobre éste reciben una respuesta 

insatisfactoria de parte del Comité, podrán presentar 

un segundo recurso ante la Defensoría de los 

Derechos Universitarios de la UACM, en un plazo 

máximo de cinco días hábiles después de emitida la 

resolución del Comité, conforme a lo estipulado en 

este Reglamento y demás disposiciones de la 

normatividad aplicable. Las observaciones que emita 

la Defensoría de los DDUU deberán ser acatadas por 

el Comité de Becas, el cual emitirá la resolución final. 

El Comité acatará las observaciones que emita la 

Defensoría. La respuesta a la inconformidad tendrá 

que ser emitida en un plazo máximo de diez días 

hábiles. 

 

SEGUNDO.- La Comisión de Mediación y Conciliación deberá 
derivar a la Defensoría de los Derechos Universitarios los 
casos que por motivo de inconformidad con respecto a las 
resoluciones del Comité de Becas relativas a las becas o 
apoyos institucionales del semestre 2020-1, para que esta 
instancia los desahogue conforme a derecho. 
 
(22 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIÓN) 
 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Principio primero de la Exposición de Motivos, artículos 4, 
fracción I, 6, fracción X, de la Ley de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México; artículos 7, 12, 92 del Estatuto 
General Orgánico; acuerdo UACM/CU-6/EX-05/014/20 del 
Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/EX-11/028/20 

PRIMERO.- El Pleno del Consejo Universitario aprueba la 
propuesta de trabajo de la Comisión Temporal de Agenda 
Estudiantil, presentada en el siguiente cuadro: 
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Agenda de Trabajo Estudiantil 

Estatuto de Estudiantes 

Tema Metodología Responsables Fechas tentativas 

Estatuto de 

estudiantes 

Revisión de las 

propuestas de 
Estatuto anteriores. 
Concentrado de la 
Normativa 
universitaria existente 

en lo relacionado con 
los estudiantes.  

Miguel Ángel 

Arias, Mariela 
Oliva y Mariana 
Romero. 

Viernes 12 de 

junio de 2020 
(Reunión con 
toda la 
subcomisión 
15:00 hrs). 

Estatuto de 
estudiantes 

Elaboración de la 
estructura del 
documento y definición 

de  así como sus 
posibles contenidos. 

Daniel García y 
Blanca Guevara 

Viernes 19 de 
junio de 2020 
(Reunión de la 

Subcomisión 
15:00 hrs). 

Estatuto de 
estudiantes 

Recabar información 
de las diferentes áreas 
de la UACM. 

 Viernes 03 de 
julio de 2020 
(Reunión de la 

subcomisión 
15:00 hrs) 

Estatuto de 
estudiantes 

Preparación de las 
mesas de reflexión 
sobre el tema del 

Estatuto. 

Daniel García y 
Mariana 
Romero 

Viernes 10 de 
julio de 2020 
(Reunión de la 

subcomisión 
15:00 hrs) 

Estatuto de 
estudiantes 

Mesas de reflexión y 
discusión con la 
comunidad 

universitaria, respecto 
a la estructura del 
documento y 
contenidos.  

 Lunes 03 de 
agosto de 2020   
al Viernes 18 de 

septiembre de 
2020. 

Estatuto de 

estudiantes 

Análisis y 

sistematización de la 
información y 
redacción del primer 
borrador de Estatuto. 

Miguel Ángel 

Arias, Mariela 
Oliva y Mariana 
Romero. 

Lunes 21 de 

septiembre de 
2020 al lunes 19 
de octubre de 
2020. 

Estatuto de 
estudiantes 

(En forma paralela) 
Asesoría jurídica para 

la redacción del primer 
borrador del Estatuto, 
y que armonice la 
propuesta con las 
Normas de 

Convivencia y el 
Protocolo para 
prevenir y erradicar la 
discriminación, la 
violencia contra las 

mujeres, el acoso y el 
hostigamiento sexual 
en la UACM, así como 
con la Normativa 
universitaria existente 

en lo relacionado con 
los estudiantes. 

Miguel Ángel 
Arias, Mariela 

Oliva y Mariana 
Romero. 

Lunes 12 de 
octubre de 2020 

al lunes 19 de 
octubre de 2020. 

Estatuto de 
estudiantes 

Preparación de la 
consulta con la 
comunidad 

universitaria. 

 Martes 20 de 
octubre de 2020 
al viernes 23 de 

octubre de 2020. 

Estatuto de 
estudiantes 

Reunión de la 
Comisión Temporal de 
Agenda Estudiantil 
para discusión y, en su 

caso, aprobación del 
primer borrador de la 
redacción del Estatuto.  

 Viernes 30 de 
octubre de 2020. 

Estatuto de 
estudiantes 

Presentación y 
discusión en planteles 

y sedes (consulta vía 
electrónica). 

 Martes 3 de 
noviembre de 

2020 al viernes 13 
de noviembre de 
2020. 

Estatuto de 
Estudiantes 

Reunión de trabajo 
CAA-CPIDGU 

 Por definir 

Estatuto de 
estudiantes 

Presentación de 
propuesta a la 
Comisión de Asuntos 
Legislativos del CU 
para su dictaminación 

Comisión 
Temporal de 
Agenda 
Estudiantil 

Lunes 16 de 
noviembre de 
2020 al viernes 20 
de noviembre de 
2020. 

(se debe llevar 

propuesta de formato 
de discusión en el 
Pleno del CU). 

Estatuto de 
Estudiantes 

Discusión y, en su 
caso, aprobación por 

el Pleno del VI Consejo 
Universitario del 
Estatuto. 

Comisión 
Temporal de 

Agenda 
Estudiantil 
Comisión de 
Asuntos 
Legislativos 

Lunes 23 de 
noviembre de 

2020 al viernes 4 
de diciembre de 
2020. 

 
Reglamento de Titulación 

Tema Metodología Responsables Fechas 

Reglamento de 

Titulación 

Revisión del 

Reglamento de 
Titulación, 
Manuales de 
Titulación y 
Minutas, Agenda y 

Acuerdos de las 
Comisiones de 
Titulación y 
Colegios. 

Daniel García, 

Mariana Romero, 
Octavio Valadez, 
Mariela Oliva y 
Erika Álvarez 

Viernes 10 de julio 

de 2020. 

Reglamento de 

Titulación 

Análisis 

comparativo entre 
Manuales y 
Reglamento. 

Octavio Valadez, 

Mariana Romero y 
Daniel García 

Lunes 3 de agosto 

de 2020. 
(Reunión de la 
subcomisión). 

Reglamento de 
Titulación 

Recabar 
información sobre 

la situación de la 
titulación a partir 
de la aprobación 
del Reglamento de 
Titulación por parte 

de la Coordinación 
de Certificación y 
Registro. 

Mariana Romero Viernes 7 de 
agosto de 2020. 

Reglamento de 
Titulación 

Solicitar 
información sobre 
la modalidad de 

servicio social 
como titulación.  

Mariana Romero Viernes 7 de 
agosto de 2020. 

Reglamento de 
Titulación 

Reunión con las 
Comisiones de 
Titulación de los 

Colegios y los 
Coordinadores de 
Colegio. 

Subcomisión 
completa 

Lunes 17 de 
agosto de 2020. 

Reglamento de 
Titulación 

Elaboración de un 
Dictamen.  

Octavio Valadez Del martes 18 al 
25 de agosto de 

2020 (Reunión de 
la Subcomisión). 

Reglamento de 
Titulación 

Sesión de 
Comisión para la 
aprobación del 

Dictamen. 

Comisión 
Completa 

Viernes 28 de 
agosto de 2020. 

Reglamento de 
Titulación 

Presentación a las 
Comisiones de 
Asuntos 
Legislativos y 

Asuntos 
Académicos para 
su posible 
dictaminación.  

Comisión 
Completa 

Del 14 al 18 de 
septiembre 

Reglamento de 

Titulación 

Presentación en el 

Pleno del VI 
Consejo 
Universitario para 
su aprobación. 

Comisión 

Completa 

Por definir 

 
Reestrctura del Área de Comedores de la UACM 

Tema Metodología Responsables Fechas 

Reestructura del 
área de 

comedores y 
ampliación del 
horario de 
atención  

Reunión con los 
responsables de 

las áreas de 
comedores y la 
Secretaría 
General. 

Miguel Ángel 
Arias; Julia 

Martínez y Miguel 
Ángel Ortiz. 

12 de junio de 
2020. 

Reestructura del 

área de 

Análisis del 

diagnóstico de las 

 Por definir 
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comedores y 

ampliación del 
horario de 
atención 

necesidades de 

comedores. 

Reestructura del 
área de 

comedores y 
ampliación del 
horario de 
atención 

Segunda reunión 
con los 

responsables de 
comedores. 

Subcomisión 
Julia Martínez y 

Miguel Ángel 
Ortiz. 

Por definir 

Reestructura del 

área de 
comedores y 
ampliación del 
horario de 
atención 

Elaboración de 

propuesta de 
Reglamento de 
Comedores. 

 Por definir 

Reestructura del 
área de 
comedores y 
ampliación del 
horario de 

atención 

Elaboración de 
propuesta de 
estructura del área 
de comedores 

 Por definir 

Reestructura del 
área de 
comedores y 
ampliación del 

horario de 
atención 

Sesión de la 
subcomisión para 
discusión y, en su 
caso, aprobación 

de dictámenes. 

 Por definir 

Reestructura del 
área de 
comedores y 

ampliación del 
horario de 
atención 

Envío de 
dictámenes a las 
Comisiones de 

Planeación y 
Asuntos 
Legislativos del VI 
Consejo 
Universitario. 

 Por definir 

 
Política Deportiva 

Tema Metodología Responsables Fechas 

Política Deportiva. 
Primera parte. 

Solicitud de 
información sobre 

aspectos 
deportivos 
(diagnósticos 
previos, 
infraestructura, 

proyectos 
relacionados al 
deporte) a las 
Coordinaciones de 
Servicios 

Estudiantiles, 
Difusión Cultural y 
Extensión 
Universitaria y 
Servicios 

Administrativos. 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 

Francisco 
Octavio Valadez 
Tapia. 

Lunes 15 de 
junio de 2020.  

Tiempo 
aproximado 
de respuesta 
de las 
instancias: 10 

días hábiles 
(viernes 26 de 
junio de 
2020). 
Entrega de la 

información a 
los 
responsables 
de 
sistematizarla: 

lunes 29 de 
junio de 2020. 

Política Deportiva. 
Recopilación sobre 
aspectos 

deportivos en la 
Universidad. 
Segunda parte. 

Solicitud de 
información sobre 
aspectos 

deportivos 
(diagnósticos 
previos, 
infraestructura, 
proyectos 

relacionados al 
deporte) a las 
Coordinaciones de 
Plantel. 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 
Francisco 

Octavio Valadez 
Tapia. 

Lunes 15 de 
junio de 2020. 
Tiempo 

aproximado 
de respuesta 
de las 
instancias: 10 
días hábiles 

(viernes 26 de 
junio de 
2020). 
Entrega de la 
información a 

los 
responsables 
de 
sistematizarla: 
lunes 29 de 

junio de 2020. 

Sistematización de 
la recopilación 
sobre aspectos 

Ordenamiento de 
elementos para la 
identificación de 
temáticas 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 
Francisco 

Del martes 30 
de junio a 
lunes 3 de 
agosto de 

deportivos. Primera 

parte. 

relacionadas al 

deporte en la 
Universidad. 

Octavio Valadez 

Tapia. 

2020 (incluye 

el periodo 
vacacional del 
13 al 31 de 
julio de 2020). 

Sistematización de 

la recopilación 
sobre aspectos 
deportivos. 
Segunda parte. 

Ordenamiento de 

elementos para la 
identificación de 
temáticas 
relacionadas al 
deporte en la 

Universidad. 

Iván Isaac Mejía 

Sevilla, 
Francisco 
Octavio Valadez 
Tapia. 

Del martes 30 

de junio al 
lunes 3 de 
agosto de 
2020 (incluye 
el periodo 

vacacional del 
13 al 31 de 
julio de 2020). 

Elaboración de 
propuesta de 

política deportiva.  

Integración de la 
información 

sistematizada con 
la propuesta de 
Política Deportiva 
previamente 
elaborada por 

consejeros. Incluye 
la recepción de 
observaciones por 
parte de los demás 
integrantes de la 

Comisión. Esta 
política deberá 
estar armonizada 
con el PIDE. 

Erika Lorena 
Álvarez 

Ramírez, Iván 
Isaac Mejía 
Sevilla, 
Francisco 
Octavio Valadez 

Tapia.  

Del martes 4 
al viernes 28 

de agosto de 
2020. 

Presentación de la 

propuesta 

Presentación de la 

propuesta de 
política deportiva a 
la Comisión de 
Agenda Estudiantil. 

Iván Isaac Mejía 

Sevilla, 
Francisco 
Octavio Valadez 
Tapia. 

Lunes 31 de 

agosto de 
2020. 

Reunión de trabajo 

con 
Coordinaciones. 

Reunión de trabajo 

con las 
Coordinaciones de 
Servicios 
Estudiantiles, 
Difusión Cultural y 
Extensión 

Universitaria y 
Servicios 
Administrativos, y 
las Coordinaciones 
de Planteles para 

revisión conjunta 
de propuesta de 
política deportiva. 

Iván Isaac Mejía 

Sevilla, 
Francisco 
Octavio Valadez 
Tapia. 

Lunes 14 de 

septiembre de 
2020. 

Mejora de la 
propuesta de 

política deportiva. 

Sistematización e 
integración de lo 

trabajado con las 
Coordinaciones. 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 

Francisco 
Octavio Valadez 
Tapia. 

Martes 15 a 
viernes 25 de 

septiembre de 
2020. 

Presentación de 
nueva propuesta. 

Presentación de la 
nueva propuesta 

de política 
deportiva a la 
Comisión de 
Agenda Estudiantil. 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 

Francisco 
Octavio Valadez 
Tapia. 

Lunes 28 de 
septiembre de 

2020. 

Consulta a la 

Comunidad 
Universitaria. 

Consulta – Taller 

sobre la propuesta 
de política 
deportiva en el 
Plantel Centro 
Histórico. 

Iván Isaac Mejía 

Sevilla, 
Francisco 
Octavio Valadez 
Tapia. 

Entre el 

martes 29 de 
septiembre y 
el viernes 2 de 
octubre de 
2020. 

Consulta a la 
Comunidad 
Universitaria. 

Consulta – Taller 
sobre la propuesta 
de política 
deportiva en el 
Plantel Del Valle. 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 
Francisco 
Octavio Valadez 
Tapia. 

Entre el lunes 
5 y el viernes 
9 de octubre 
de 2020. 

Consulta a la 
Comunidad 
Universitaria. 

Consulta – Taller 
sobre la propuesta 
de política 
deportiva en el 
Plantel Casa 

Libertad. 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 
Francisco 
Octavio Valadez 
Tapia. 

Entre el lunes 
12 y el viernes 
16 de octubre 
de 2020. 

Consulta a la 
Comunidad 
Universitaria. 

Consulta – Taller 
sobre la propuesta 
de política 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 
Francisco 

Entre el lunes 
19 y el viernes 
23 de octubre 
de 2020. 
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deportiva en el 

Plantel Cuautepec. 

Octavio Valadez 

Tapia. 

Consulta a la 
Comunidad 
Universitaria. 

Consulta – Taller 
sobre la propuesta 
de política 
deportiva en el 

Plantel San 
Lorenzo Tezonco. 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 
Francisco 
Octavio Valadez 

Tapia. 

Entre el lunes 
26 y el viernes 
30 de octubre 
de 2020. 

Sistematización de 
las Consultas 

Ordenamiento de 
elementos para la 
mejora de la 

propuesta de 
política deportiva. 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 
Francisco 

Octavio Valadez 
Tapia. 

Del lunes 3 al 
viernes 13 de 
noviembre de 

2020. 

Presentación de 
propuesta de 
política deportiva. 

Presentación de la 
nueva propuesta 
de política 

deportiva a la 
Comisión de 
Agenda Estudiantil. 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 
Francisco 

Octavio Valadez 
Tapia. 

Lunes 23 de 
noviembre de 
2020. 

Reunión de trabajo 
con la Comisión de 

Planeación 
Institucional, 
Desarrollo y 
Gestión 
Universitaria. 

Reunión entre 
Comisiones para la 

revisión conjunta 
de la propuesta de 
política deportiva y 
su correspondiente 
modificación y 

mejora. 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 

Francisco 
Octavio Valadez 
Tapia. 

Lunes 30 de 
noviembre de 

2020. 

Reunión de trabajo 
con la Comisión de 
Asuntos 
Legislativos. 

Reunión entre 
Comisiones para la 
revisión conjunta 
de la propuesta de 

política deportiva y 
su correspondiente 
modificación y 
mejora. 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 
Francisco 
Octavio Valadez 

Tapia. 

Lunes 7 de 
diciembre de 
2020. 

Reunión de trabajo 

con la Comisión de 
Hacienda. 

Reunión entre 

Comisiones para la 
revisión conjunta 
de la propuesta de 
política deportiva y 
su correspondiente 
modificación y 

mejora. 

Iván Isaac Mejía 

Sevilla, 
Francisco 
Octavio Valadez 
Tapia. 

Lunes 14 de 

diciembre de 
2020. 

Sistematización de 
lo trabajado en las 
reuniones de 
Comisión 

Ordenamiento de 
elementos para la 
mejora de la 
propuesta de 

política deportiva. 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 
Francisco 
Octavio Valadez 

Tapia. 

Del martes 15 
de diciembre 
de 2020 al 
lunes 11 de 

enero de 
2021. 

Sesión de la 
Comisión de 
Agenda Estudiantil. 

Sesión de la 
Comisión de 
Agenda Estudiantil 

para la discusión y, 
en su caso, 
aprobación del 
Dictamen sobre la 
Política Deportiva 

de la UACM. 

Iván Isaac Mejía 
Sevilla, 
Francisco 

Octavio Valadez 
Tapia. 

Lunes 18 de 
enero de 
2021. 

 
Nota 1: Las fechas que no se encuentran especificadas están 
sujetas a trabajo con otras comisiones del VI Consejo 
Universitario.  
Nota 2: La metodología de las discusiones se podrá ajustar 
de acuerdo a las necesidades de la Comisión.  
 
SEGUNDO.- La comisión y la administración deberán trabajar 
de forma reciproca y coordinada en las tareas de la propia 
comisión sobre la recopilación de información relacionada con 
los ejes de trabajo y su evaluación. 
 
TERCERO.- Publíquese en los medios institucionales de la 
Universidad. 
 
(22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 
ABSTENCIONES) 
 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Artículo 1º, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 10 al 15, 16, 17, 18 al 
20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación; artículos 6 y 7 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México; artículo 17, fracción I, de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 14, 
fracción I, y 77 del Estatuto General Orgánico de la UACM; 
artículos 84, fracción I, 13, fracción VII, y 14, fracción V, del 
Reglamento del Consejo Universitario; y artículo 132, fracción 
XXXI, de la Ley Federal de Trabajo. 
UACM/CU-6/EX-11/029/20 

PRIMERO.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda 
modificar el punto SEGUNDO del acuerdo UACM/CU-
6/Ex06/019/20 de la siguiente manera:  
 
El Pleno del Sexto Consejo Universitario acuerda llevar a 
cabo la discusión amplia sobre el Protocolo para prevenir y 
erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el 
acoso y el hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México entre la comunidad universitaria de 
acuerdo con la siguiente metodología: 
 
1. La Comisión de Mediación y Conciliación del Consejo 
Universitario presentará el Protocolo a los Consejos de 
Plantel vía remota, en las siguientes fechas y horarios: 
 

Consejo de Plantel de Casa Libertad: miércoles 5 de agosto, a las 10:30 
horas 

Consejo de Plantel de Centro 

Histórico: 

jueves 6 de agosto, a las 10:30 

horas 

Consejo de Plantel de Cuautepec: viernes 7 de agosto, a las 10:30 
horas 

Consejo de Plantel de Del Valle: lunes 10 de agosto, a las 10:30 
horas 

Consejo de Plantel de San Lorenzo 
Tezonco: 

martes 11 de agosto, a las 10:30 
horas 

 
Las y los consejeros universitarios deberán asistir a la sesión 
de su respectivo Plantel. 
 
2. La Comisión de Mediación y Conciliación realizará 
presentaciones del Protocolo abiertas a la comunidad 
universitaria, vía remota, en los siguientes días y horarios: 
 

Martes 18 de agosto a las 10:00 horas 
Lunes 24 de agosto a las 16:00 horas 
Jueves 3 de septiembre a las 19:00 horas 
Viernes 11 de septiembre a las 10:00 horas 

 
Se hará la presentación de los tres títulos del Protocolo y 
rondas de preguntas y respuestas al término de cada sesión. 
 
3. Para las sedes administrativas de García Diego, Casa 
Talavera y Centro Vlady se harán dos presentaciones vía 
remota el 14 de septiembre, a las 10:00 y a las 16:00 horas. 
 
4. Una vez iniciadas las clases, la Comisión de Mediación y 
Conciliación, con el apoyo de las y los consejeros 
universitarios y consejeros de plantel, de cada plantel, 
realizarán las presentaciones del Protocolo vía remota, en las 
siguientes fechas y horarios: 
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Lunes 28 de septiembre: Casa Libertad 10:00 y 
16:00 horas. 
Martes 29 de septiembre: Centro Histórico, 10:00 y 
16:00 horas. 
Miércoles 30 de septiembre: Cuautepec, 10:00 y 
16:00 horas 
Jueves 1 de octubre: San Lorenzo Tezonco, 10:00 
y 16:00 horas 
Lunes 5 de octubre: Del Valle, 10:00 y 16:00 horas. 

 
Se hará la presentación de los tres títulos del Protocolo, se 
consultará sobre la pertinencia de una instancia que dé 
seguimiento a una política para prevenir y erradicar la 
discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el 
hostigamiento sexual en la universidad, y se harán rondas de 
preguntas y respuestas. 
 
En caso de que existan las condiciones técnicas y sanitarias 
requeridas, en coordinación con las autoridades de los 
planteles, se habilitarán los espacios apropiados para 
acceder a las presentaciones vía remota. 
 
5. Actualmente, está a disposición de toda la comunidad 
universitaria un formulario (anexo) para enviar sus 
observaciones o propuestas con respecto al contenido del 
Protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la 
violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento 
sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
Los formularios que se hagan llegar al correo 
cu.mediacion@uacm.edu.mx servirán como insumo para la 
discusión en el Pleno. 
 
6. Cada grupo de consejeros y consejeras por plantel 
realizará un concentrado de lo discutido en cada una de las 
presentaciones, que incluirá el número de asistentes, y lo 
presentará en el Pleno. 
 
SEGUNDO.- El Pleno del Consejo Universitario modifica el 
punto SEXTO del acuerdo UACM/CU-6/Ex06/019/20 de la 
siguiente manera: 
 
El Pleno del Sexto Consejo Universitario acuerda que, una 
vez realizada la discusión amplia entre la comunidad, se 
sesionará para discutir y, en su caso, aprobar el Protocolo 
para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra 
las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
 
La discusión en el Pleno se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 
1. La primera parte de la sesión será el 7 de octubre de 2020 
vía remota o presencial, según sea el caso. En esta primera 
parte se discutirán la Exposición de motivos y el Título 
primero. 
 
2. La segunda parte de la sesión será el 14 de octubre de 
2020 vía remota o presencial, según sea el caso. En esta 
segunda parte se discutirá el Título segundo. 
 
3. La tercera parte de la sesión será el 21 de octubre de 2020 
vía remota o presencial, según sea el caso. En esta tercera 
parte se discutirá y terminará de aprobar el Protocolo para 

prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las 
mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 
 
Nota: La metodología de las discusiones se podrá ajustar de 
acuerdo a las necesidades de la Comisión. 
 
(23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 

 

Se da por terminada la Undécima Sesión Extraordinaria de 

2020 del Sexto Consejo Universitario siendo las veintiuna 

horas con treinta y dos minutos, redactándose la presente 

Acta formada por X fojas para constancia legal de los hechos, 

la que firman de conformidad al calce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:cu.mediacion@uacm.edu.mx
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ACTA DE ACUERDOS 

DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

En la Ciudad de México siendo las quince horas con cuarenta 

y nueve minutos del día ocho de julio de 2020, vía remota 

en foro virtual y en cumplimiento con lo establecido en los 

artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 

12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General 

Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 

21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento 

del Consejo Universitario, se efectuó la DUODÉCIMA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL VEINTE DEL 

SEXTO 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: Juárez Bustamante Jenifer Rosario, 

Carrillo Meneses Adriana, Lunar Hernández Juan Carlos, 

Mejía Sevilla Iván Isaac, Huerta Prieto Akin Uriel, Pérez Cham 

Noemí Alejandra, Rincón Vargas Julio César, Romero 

Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, Salomón López 

Daniel, Schulz Melchor Zaid Arturo, Valadez Tapia Francisco 

Octavio y Viruegas Urbina Diego Brayan; los Consejeros 

Académicos con derecho a voz y voto: Álvarez Ramírez Erika 

Lorena, Bojorge García Luis Javier, Bolio Márquez Martha, 

Gallegos Vargas Israel, Gómez Vidrio José Manuel, Oliva 

Ríos Mariela, Prian Salazar Jesús, Martínez Rodríguez Carlos 

Ernesto, McKelligan Sánchez María Teresa, Montalvo de la 

Fuente Karla Paola, Prada Rojas Ingmar Augusto, Ramírez 

Fierro María del Rayo, Rivera Quintero Alejandra Gabriela, 

Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Rodríguez Zornoza Flor 

Mercedes y Velarde Saldaña Myrna; los consejeros con 

derecho a voz: Apolinar Gómez José Javier, García Carmona 

Daniel, Borja Chagoya Ángela Hasyadeth, Tassinari Azcuaga 

Aideé Irina, Hernández Ramírez Tania Paloma, Juárez 

Rodríguez Goovinda Penélope, Jiménez García Adriana y 

Arias Ortega Miguel Ángel; los representantes del sector 

administrativo, técnico y manual: García Hernández José 

Luis, Jiménez Barbosa Merceddes y Mendoza Salas 

Prudencio; y la rectora Rodríguez Mora Tania Hogla, quienes 

tomaron los siguientes acuerdos: 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Artículos 4, fracción VII, 6, fracciones II y III, de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículo 6 del 
Estatuto General Orgánico; artículo 7 del Reglamento para el 
ingreso de aspirantes a licenciaturas de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México y; acuerdo 
UACM/COMPLAN/OR2-004/2020 de la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Planeación con fecha del 18 de 
marzo de 2020. 
UACM/CU-6/EX-12/030/20 

El Pleno del Consejo Universitario aprueba que la oferta 
académica de nuevo ingreso 2020-II a nivel licenciatura 
presentada por la Coordinación Académica, sea de 4,840 

lugares distribuidos por licenciatura, plantel y turno conforme 
al cuadro anexo: 
 

 
 
(14 VOTOS A FAVOR, 4 VOTOS EN CONTRA Y 7 
ABSTENCIONES) 
 

 

Se da por terminada la Duodécima Sesión Extraordinaria de 

2020 del Sexto Consejo Universitario siendo las veintiuna 

horas con cuarenta y siete minutos, redactándose la presente 

Acta formada por X fojas para constancia legal de los hechos, 

la que firman de conformidad al calce. 

 
 
 
  

Hoja 1 de 1

TOTAL TOTAL Total TOTAL TOTAL

CL CH GAM SLT GENERAL

M V M V M V M V M V

Arte y Patrimonio Cultural 60 35 95 80 80 70 35 105 280
Ciencia Política y Administración Urbana 105 105 210 120 80 200 60 35 95 105 70 175 680
Ciencias Genómicas 30 30 30
Ciencias Sociales 40 40 80 70 35 105 185
Comunicación y Cultura 45 35 80 80 40 120 105 105 210 410
Creación Literaria 80 80 60 35 95 70 35 105 280
Derecho 120 120 120
Filosofía e Historia de las Ideas 40 40 60 35 95 70 35 105 240
Historia y Sociedad Contemporánea 40 40 70 35 105 145
Ingeniería de Software 80 80 70 70 140 220
Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano 70 35 105 80 80 70 70 255
Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales 70 70 80 80 70 70 140 290
Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de 

Telecomunicaciones
70 70 80 80 70 70 140 290

Ingeniería en Sistemas Energéticos 105 105 105
Modelación Matemática 35 35 40 40 70 70 140 215
Nutrición y Salud 70 70 120 120 105 105 295
Promoción de la Salud 70 105 175 70 35 105 80 80 160 105 105 210 650
Protección Civil y Gestión de Riesgos 80 80 70 70 150
TOTAL GENERAL 350 280 630 245 140 385 880 600 1480 210 105 315 1120 910 2030 4840

Nota: Oferta académica aprobada por la COMPLAN Acuerdo UACM/COMPLAN/OR2-04/2020, 18-marzo-2020

Oferta académica para el nuevo ingreso 2020-II

LICENCIATURA

CASA

LIBERTAD
CENTRO HISTÓRICO CUAUTEPEC DEL VALLE

TOTAL DV
SAN LORENZO TEZONCO
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ACTA DE ACUERDOS 
DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 
 
En la Ciudad de México siendo las dieciséis horas con veinte 
minutos del día trece de agosto de 2020, vía remota en foro 
virtual y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 
15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 
12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General 
Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 
21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento 
del Consejo Universitario, se efectuó la DÉCIMA TERCERA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL VEINTE DEL 
SEXTO 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: Apolinar Gómez José Javier, Arriaga 
Cadena Oscar, Carrillo Meneses Adriana, Lunar Hernández 
Juan Carlos, Mejía Sevilla Iván Isaac, Ibáñez Ramos Jeovany, 
Huerta Prieto Akin Uriel, Guevara Sánchez Blanca Edith, 
Rincón Vargas Julio César, Romero Fernández Mariana, Ruiz 
Hernández Israel, García Carmona Daniel, Schulz Melchor 
Zaid Arturo, Valadez Tapia Francisco Octavio y Cisneros Ortiz 
Armando; los Consejeros Académicos con derecho a voz y 
voto: Álvarez Ramírez Erika Lorena, Bojorge García Luis 
Javier, Borja Chagoya Ángela Hasyadeth, Gallegos Vargas 
Israel, Gómez Vidrio José Manuel, Hernández Ramírez Tania 
Paloma, Juárez Rodríguez Goovinda Penélope, Martínez 
Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan Sánchez María 
Teresa, Montalvo de la Fuente Karla Paola, Prada Rojas 
Ingmar Augusto, Jiménez García Adriana Rivera Quintero 
Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, 
Rodríguez Zornoza Flor Mercedes y Velarde Saldaña Myrna; 
los consejeros con derecho a voz:Olivares Cervantes Mónica, 
Salomón López Daniel, Bolio Márquez Martha, Tassinari 
Azcuaga Aideé Irina, Oliva Ríos Mariela, Prian Salazar Jesús, 
Ramírez Fierro María del Rayo y Arias Ortega Miguel Ángel; 
los representantes del sector administrativo, técnico y manual: 
Álvarez Martínez Rosalba, García Hernández José Luis, 
Jiménez Barbosa Merceddes y Mendoza Salas Prudencio; y 
la rectora Rodríguez Mora Tania Hogla, quienes tomaron los 
siguientes acuerdos: 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 13, fracción IV, 14, fracción I, y 81, fracción XI, del 
Reglamento del Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/EX-13/031/20 
El Pleno del Sexto Consejo Universitario: 
PRIMERO.- Registra las siguientes bajas a sus comisiones: 
NOMBRE COMISIÓN (BAJA) 

Borja Chagoya Ángela 
Hasyadeth 

Mediación y Conciliación 

Gallegos Vargas Israel Asuntos Académicos 

Rodríguez Zornoza Flor 
Mercedes 

Planeación Instituacional, Desarrollo y Gestión 
Universitaria 

 
SEGUNDO.- Aprueba las siguientes altas a sus comisiones: 
NOMBRE COMISIÓN (ALTA) 

Álvarez Martínez Rosalba  Asuntos Legislativos; y 

Planeación Institucional, Desarrollo y 
Gestión Universitaria 

Bolio Márquez Martha Asuntos Legislativos 

Borja Chagoya Ángela 
Hasyadeth 

Asuntos Legislativos 

Gallegos Vargas Israel  Asuntos Legislativos 

Huerta Prieto Akin Uriel Asuntos Académicos 

Ibáñez Ramos Jeovany Organización 
Agenda Estudiantil 

Juárez Rodríguez Goovinda 

Penélope 

Planeación Institucional, Desarrollo y 

Gestión Universitaria 

Lunar Hernández Juan Carlos Asuntos Legislativos 
Hacienda 

Olivares Cervantes Mónica Hacienda;  
Difusión, Extensión y Cooperación 

Universitaria 

Rincón Vargas Julio César Asuntos Académicos 

Rodríguez Zornoza Flor 
Mercedes 

Asuntos Legislativos 

 
(25 VOTOS A FAVOR, 3 VOTOS EN CONTRA Y 4 
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-6/EX-13/032/20 
El Pleno del Consejo Universitario acuerda designar al 
consejero estudiante del Colegio de Humanidades y Ciencias 
Sociales Apolinar Gómez José Javier como integrante de la 
Comisión de Apoyos Estudiantiles de la UACM; así como al 
consejero estudiante del Colegio de Ciencia y Técnología 
Schulz Melchor Zaid Arturo como integrante del Comité de 
Becas de la UACM. 

(28 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 3 
ABSTENCIONES) 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículos 3, fracción VII, 4 y 73, fracción XVI, bases 1a., 2a. y 
3ª, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 7, apartados A y D, y 13, apartado B, 
fracción 8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
acuerdo número 09/04/20 por el que se amplía el periodo 
suspensivo del 23 de marzo al 30 de mayo del año en curso 
y se modifica el diverso número 02/03/20, del Gobierno 
Federal; artículos 2, 4, fracción XII, 6, fracción I y X, 15, y 17, 
fracciones VI y XVIII, de la Ley de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 13, y 14, fracción VI, 
del Estatuto General Orgánico; artículos 3, 4, 5, 6, 13, fracción 
VII, 21, 22, 24, 27 y 83, del Reglamento del Consejo 
Universitario; y acuerdos UACM/CU-2/EX-09/054/11, 
UACM/CU-4/OR-01/009/16 y UACM/CU-6/EXT-08/021/20 del 
Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/EX-13/033/20 
PRIMERO.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda que 
ante la emergencia sanitaria derivada del SARS-COV2, se 
tomarán como válidas todas aquellas sesiones virtuales y los 
acuerdos que emitan y publiquen tanto el Pleno del Consejo 
como los de sus Comisiones, así como todo espacio 
colegiado y de la administración que hayan cumplido con la 
normatividad vigente. 
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SEGUNDO.- Se acuerda establecer lineamientos para 
formalizar las figuras de Sesión Virtual Extraordinaria y Sesión 
Virtual de Emergencia del Pleno del Consejo Universitario. 
 
Lineamientos para realizar las sesiones virtuales 
extraordinarias y de emergencia del Pleno del Consejo 
Universitario: 
 
Las sesiones virtuales extraordinarias y de emergencia se 
realizarán cuando se suscite alguna causa de fuerza mayor, 
y se llevarán a cabo con los medios tecnológicos que 
posibiliten las reuniones en videoconferencia. 
 
El Pleno del Consejo Universitario podrá ser convocado a 
Sesión de emergencia para atender asuntos que, por su 
naturaleza e impacto para la Universidad, ameriten atención 
inmediata e impostergable o cuando así lo determine el 
cumplimiento de plazos o términos de otra normativa de la 
Universidad o externa que nos obligue, la cual deberá estar 
plenamente fundamentada. 
 
Las Comisiones y la Rectoría podrán presentar puntos 
informativos, mismos que deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

I. Solicitar a la Comisión de Organización su inclusión 
en la propuesta del orden del día en un plazo no 
mayor a tres días hábiles antes de una sesión 
extraordinaria; y a más tardar un día antes de la 
sesión de emergencia.  

II. Presentarse en formato electrónico, especificando el 
tiempo aproximado que se requiere para su 
exposición y el nombre del vocero o voceros que lo 
presentarán al Pleno. 

III. Hacer explícito el título, exposición del asunto y, en 
su caso, documentos anexos. 

 
El procedimiento para la organización y desarrollo de las 
sesiones virtuales será el siguiente: 

I. La Comisión de Organización emitirá y publicará la 
convocatoria al Pleno del Consejo Universitario para 
sesionar de manera virtual. 

II. La Comisión de Organización convocará 
preferentemente a reuniones de trabajo a las y los 
integrantes del Consejo Universitario para hacer una 
presentación preliminar de las propuestas de punto 
de acuerdo con el fin de optimizar el tiempo de las 
sesiones virtuales. Estas sesiones deberán de 
llevarse a cabo al menos dos días previos a la fecha 
de la sesión. 

III. La Comisión de Organización deberá publicar en los 
medios institucionales un invitación a la comunidad 
universitaria para que, si es de su interés, envíe una 
petición de forma escrita para ser leída en el Foro 
Universitario. 

IV. La Comisión de Organización deberá enviar a los 
miembros del consejo y, en su caso, a invitados 
proponentes, la liga del acceso al Foro Virtual, 
preferentemente con al menos 12 horas de 
anticipación a la cita programada. 

V. Para el desarrollo de la sesión, el moderador dará 
acceso a la plataforma virtual 30 minutos antes de la 
hora citada. Las y los integrantes del Consejo 
Universitario se conectarán a la misma y deberán 
identificarse con su nombre completo. 

VI. Al momento del registro los consejeros y consejeras 
se conectarán preferentemente en modo 
audiovisual. Posteriormente, dependiendo de sus 
posibilidades de conexión y espacio físico, podrán 
estar conectados solo por audio. 

VII. Para el pase de lista, la verificación del quorum será 
preferentemente de manera audiovisual para 
garantizar la presencia del consejero o consejera. 

VIII. Se realizará el pase de lista para las y los integrantes 
del Consejo Universitario con derecho a voto, 
posteriormente se pasará lista para quienes tienen 
derecho a voz, con el fin de registrar la asistencia en 
el acta de acuerdos de la sesión. 

IX. En el caso que algún consejero o consejera pierda la 
conexión a la plataforma por cuestiones técnicas, 
podrá reconectarse sin perder su derecho a voz y 
voto, no hay restricción de tiempo para reconectarse 
a la sesión. 

X. Cuando la o el Consejera(o) titular se dispense de 
las sesiones, una vez iniciados sus trabajos, deberá 
notificarlo por el chat de la plataforma al Moderador 
antes de retirarse y este deberá enunciarlo al Pleno 
del Consejo Universitario. 

XI. Al inicio de la sesión el moderador (anfitrión) deberá 
de designar dos coanfitriones quienes le ayudarán 
durante la sesión. Los coanfitriones serán asignados 
previamente en la sesión de la Comisión de 
Organización en la que se apruebe la Convocatoria 
para Sesión Virtual del Pleno del Consejo 
Universitario. 

XII. El anfitrión y los coanfitriones se encargarán de dar 
acceso a las y los consejeros que se identifiquen 
correctamente. De ser necesario corregirán el 
nombre de usuario. 

XIII. El anfitrión antes del inicio de la sesión deberá dar 
acceso a: Radio UACM y a la Coordinación de 
Comunicación para que la persona designada 
establezca la conexión a la página de la Universidad 
y se garantice la difusión de la sesión por los medios 
de que dispone. Además deberá garantizarse el 
acceso al Servicio de Estenografía para su registro y 
posterior difusión. 

XIV. Los proponentes podrán solicitar al anfitrión 
compartir el vínculo de la sesión para que 
intervengan las personas que presentarán 
información adicional o responderán a posibles 
dudas de las y los consejeros universitarios durante 
la presentación del punto de acuerdo. 

XV. A la hora establecida como inicio de la sesión, el 
moderador dará la bienvenida a la comunidad 
universitaria conectada a los medios de difusión, 
página de la Universidad, redes sociales y Radio 
UACM, para indicar el momento en que se realiza el 
pase de lista. 

XVI. Las sesiones virtuales del Pleno del Consejo 
Universitario se sujetarán al artículo 47 del 
Reglamento del Consejo Universitario. 

XVII. En caso de problemas técnicos que impidan 
conectarse a tiempo para el pase de lista, las y los 
integrantes del Consejo Universitario deberán 
notificar por algún medio dicha situación a cualquier 
otro integrante presente en la sesión, para que a su 
vez éste lo haga del conocimiento a la mesa de 
sesiones. Una vez restablecida su conexión a la 
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sesión, el moderador registrará su asistencia para 
que se incorpore al Pleno con voz y voto. 

XVIII. La convocatoria a la sesión virtual del Consejo 
Universitario, que se emitirá en la página de la 
UACM, incluirá una invitación a la comunidad para 
participar en el Foro Universitario. 

XIX. Los interesados en participar en el Foro Universitario 
deberán enviar al correo electrónico: 
foro.universitario.cu@uacm.edu.mx, el asunto que 
deseen exponer, la documentación pertinente y 
aceptar el siguiente aviso de privacidad: 
 
En atención a su correo electrónico en el que solicita 
participar en el Foro Universitario de la sesión del día 
de XXX de XXXX del XXXX, le expresamos que por 
acuerdo de la Comisión de Organización, y en apego 
a lo establecido en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de sujetos obligados de la 
Ciudad de México, usted debe incluir el siguiente 
texto en el asunto de su interés: 
 

Otorgo mi consentimiento para que mis datos 
personales incluidos en el presente escrito, sean 
leídos y difundidos en el Foro Universitario a 
realizarse en la sesión virtual del día (XXX de XXXX), 
en el Pleno del Consejo Universitario; así como su 
tratamiento conforme a lo señalado en el Aviso de 
Privacidad correspondiente. 

 
XX. Este aviso de privacidad deberá de ser publicado en 

la página de la Universidad el mismo día que se 
emita la convocatoria para la Sesión Extraordinaria 
Virtual del Pleno del Consejo Universitario. 

XXI. El Foro Universitario tendrá una duración de hasta 
30 minutos al inicio de los trabajos del Pleno del 
Consejo. 

XXII. La lista de participantes al Foro Universitario será 
leída en el Pleno, posteriormente se dará lectura a 
cada asunto y no se extenderá más de 30 minutos, 
como lo contempla el reglamento del Consejo 
Universitario. 

XXIII. La lectura de las participaciones de la Comunidad 
Universitaria se harán con el nombre de la persona 
responsable de enviar el comunicado, el plantel y el 
sector al cual pertenece. 

XXIV. La lectura de los documentos será realizada por dos 
integrantes de la Comisión de Organización, 
designados el día de la aprobación de la 
Convocatoria para Sesión Extraordinaria Virtual del 
Pleno del Consejo Universitario. 

XXV. Todas las participaciones que se hayan recibido se 
harán del conocimiento de la Comunidad 
Universitaria por medio de la página del Consejo 
Universitario. 

XXVI. Para garantizar el cumplimiento de estos 
lineamientos el anfitrión y coanfitriones abrirán el 
micrófono para cada participación y se mantendrá en 
silencio para los demás participantes. 

XXVII. Los coanfitriones en cualquier momento podrán 
cerrar los micrófonos de las y los presentes en la 
sesión con el propósito de facilitar la participación de 
quien tiene la palabra en el momento. 

XXVIII. Las y los integrantes del Consejo pedirán el uso de 
la palabra por medio del chat de la propia plataforma. 

XXIX. La lista de participación se determinará a partir de 
los nombres que estén escritos en el chat integrado 
a la plataforma donde se realice la sesión. 

XXX. La participación de quien está en uso de la voz será 
preferentemente en modo audiovisual. 

XXXI. Para solicitar una moción se hará por el chat 
integrado a la plataforma. 

XXXII. Al expresar la moción el orador preferentemente 
deberá tener encendido su micrófono y cámara. 

XXXIII. Las votaciones serán mediante pase de lista, el 
moderador leerá los nombres de las y los Consejeros 
con derecho a voto y manifestarán el sentido de su 
voto. 

XXXIV. En el caso de que se solicite que la votación sea 
nominal, al momento de ser nombrada o nombrado, 
además de emitir el sentido de su voto, si así lo 
considera pertinente, podrá expresar una 
argumentación al respecto. 

XXXV. El registro de las votaciones se llevará a cabo de la 
siguiente manera: A favor; En contra; Abstenciones 
y Ausencias. La ausencia ocurre cuando la o el 
integrante del Consejo no haya notificado al 
moderador que se retira de la sesión y: 

a) Sigue conectada(o) pero no se encuentra 
presente en la sesión por cuestiones 
técnicas o; 

b) No se encuentra conectada(o) a la sesión, 
en este caso se considera ausencia con 
fines de conformación del quórum. 

XXXVI.  Para el caso de las votaciones secretas, conforme 
a lo establecido por el Reglamento del Consejo 
Universitario, corresponde a la designación de 
funcionario o de nueva(o) Secretario Técnica(o) de 
la Comisión de Organización, se llevará a cabo 
mediante alguna de las plataformas existentes que 
la comisión de Organización determine para este fin. 

XXXVII. La Comisión de Organización deberá de hacer llegar 
a las y los integrantes del Consejo Universitario un 
breve listado de instrucciones que faciliten la 
comprensión y el libre manejo de la plataforma con 
la que se llevará a cabo la votación. 

XXXVIII. Las y los integrantes del Consejo Universitario 
preferentemente deberán de encender su cámara 
cada cierto tiempo para hacer del conocimiento del 
anfitrión y coanfitriones sobre su presencia activa en 
la sesión. 

XXXIX. En el caso de que la presencia de un(a) consejero(a) 
sea intermitente por problemas técnicos, seguirá 
formando parte de la sesión y, por tanto, 
considerado(a) parte del quorum. 

XL. Las propuestas de modificación o disensos que se 
formulen durante la discusión de cualquier asunto en 
el Pleno del Consejo Universitario, deberán ser 
presentados por escrito a la mesa de sesiones, con 
la finalidad de ser considerados en la redacción del 
acuerdo. Bajo ninguna circunstancia se permitirán 
participaciones adicionales a las señaladas en las 
rondas definidas en el Reglamento del Consejo 
Universitario. Si el Pleno no llega a un acuerdo, en 
los términos de discusión estipulados en el 
Reglamento, el punto se turnará a las Comisiones 
correspondientes para su modificación; se tomarán 
en cuenta las observaciones que se vertieron en la 

mailto:foro.universitario.cu@uacm.edu.mx
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discusión para ser presentado nuevamente en el 
Pleno a la brevedad. 

 
TERCERO.- El Pleno del Consejo Universitario instruye a la 
Comisión de Asuntos Legislativos a que incluya y adecúe los 
lineamientos para llevar a cabo las sesiones virtuales del 
Consejo Universitario en el Reglamento del Consejo 
Universitario, a fin de incorporar todo lo correspondiente a las 
sesiones remotas en foro virtual. El dictamen deberá ser 
entregado a la Comisión de Organización, con diez días 
hábiles de anticipación para ser incluido en el orden de día de 
la sesión más próxima. 
 
CUARTO.- El Presente acuerdo entra en vigor a partir de su 
aprobación. 
 

(29 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 80 del Reglamento del Consejo Universitario; y 
acuerdo UACM/CU-6/EX-08/021/20. 
UACM/CU-6/EX-13/034/20 
PRIMERO.- El Pleno del Consejo Universitario ratifica como 
Secretario Técnico de la Comisión de Organización al 
consejero Carlos Ernesto Martínez Rodríguez, por 29 votos 
a favor, 0 votos en contra, una abstención y una ausencia. 
 
SEGUNDO.- El Presente acuerdo entra en vigor a partir de su 
aprobación. 
 
(29 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 1 
ABSTENCIÓN Y 1 AUSENCIA) 
 

 

Se da por terminada la Décima Tercera Sesión Extraordinaria 
de 2020 del Sexto Consejo Universitario siendo las veintiuna 
horas con cincuenta y nueve minutos, redactándose la 
presente Acta formada por X fojas para constancia legal de 
los hechos, la que firman de conformidad al calce. 
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ACTA DE ACUERDOS 
DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020 

PRIMERA PARTE 
SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
En la Ciudad de México siendo las dieciséis horas con doce 
minutos del día catorce de agosto de 2020, vía remota en 
foro virtual y en cumplimiento con lo establecido en los 
artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 
12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General 
Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 
21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento 
del Consejo Universitario, se efectuó la PRIMERA PARTE DE 
LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
DOS MIL VEINTE DEL SEXTO 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: Apolinar Gómez José 
Javier, Arriaga Cadena Oscar, Carrillo Meneses Adriana, 
Lunar Hernández Juan Carlos, Mejía Sevilla Iván Isaac, 
Olivares Barrera Mirna, Olivares Cervantes Mónica, Guevara 
Sánchez Blanca Edith, Romero Fernández Mariana, Ruiz 
Hernández Israel, Salomón López Daniel, Schulz Melchor 
Zaid Arturo, Valadez Tapia Francisco Octavio y Cisneros Ortiz 
Armando; los Consejeros Académicos con derecho a voz y 
voto: Álvarez Ramírez Erika Lorena, Bojorge García Luis 
Javier, Borja Chagoya Ángela Hasyadeth, Gallegos Vargas 
Israel, Gómez Vidrio José Manuel, Oliva Ríos Mariela, Juárez 
Rodríguez Goovinda Penélope, Martínez Rodríguez Carlos 
Ernesto, McKelligan Sánchez María Teresa, Montalvo de la 
Fuente Karla Paola, Prada Rojas Ingmar Augusto, Ramírez 
Fierro María del Rayo, Rivera Quintero Alejandra Gabriela, 
Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Rodríguez Zornoza Flor 
Mercedes y Velarde Saldaña Myrna; los consejeros con 
derecho a voz: García Carmona Daniel, Tassinari Azcuaga 
Aideé Irina, Prian Salazar Jesús y Jiménez García Adriana; 
los representantes del sector administrativo, técnico y manual: 
García Hernández José Luis, Jiménez Barbosa Merceddes y 
Mendoza Salas Prudencio; y la rectora Rodríguez Mora Tania 
Hogla, quienes tomaron los siguientes acuerdos: 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 17, fracción V, la Ley de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México; artículos 29 y 86, fracción XI, del 
Reglamento del Consejo Universitario. 
UACM/CU-6/EX-14/035/20 
PRIMERO.- El Pleno del VI Consejo Universitario aprueba la 
transferencia de $12,000,000.00 (doce millones de pesos 
00/100) de la Unidad Responsable de Gasto (UR) 3100, 
Coordinación de Servicios Administrativos, partida 2211 
(Productos alimenticios y bebidas de personas) a la Unidad 
Responsable de Gasto 3300 Coordinación de Servicios 
Estudiantiles, partida 5151 (Equipo de Cómputo), con el fin de 
que esta coordinación cuente con los recursos suficientes 
para la adquisición de paquetes tecnológicos a través de un 
mecanismo claro y preciso que apoye a la comunidad 
estudiantil. 
 
SEGUNDO.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario solicita a 
la Rectoría y las áreas correspondientes presentar al Pleno, 

para su conocimiento, el mecanismo y proceso - 
documentados y justificados-, para que las y los estudiantes 
sean beneficiados con paquetes tecnológicos, en un plazo no 
mayor a diez días hábiles posterior a la publicación del 
acuerdo. 
 
TERCERO.- Con el fin de beneficiar al mayor número de 
estudiantes, las becas y apoyos institucionales, así como las 
becas de carácter interinstitucional, incluidas las que deriven 
de proyectos de investigación, y los paquetes tecnológicos, 
serán incompatibles entre sí. En vista de esto, quienes 
cuenten con una beca -institucional o interinstitucional- o 
apoyo institucional, no podrán ingresar solicitud o ser 
beneficiados con el paquete tecnológico al que alude el 
presente acuerdo. 
 
(27 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 0 
ABSTENCIONES Y 2 AUSENCIAS) 
 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Artículo 8, apartado B, numeral 8 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; artículo 9, fracciones I y II de la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público de la Ciudad 
de México; artículo 100, fracciones X y XVIII, del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 
artículos 2, 3, 4, fracciones I, VIII, IX  X y XII, 15, 17, fracciones 
IV, VII, XII y XVIII, 21 y 22, fracciones I, VI y IX, de la Ley de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 3, 
5, fracciones II y III, 14, fracción I, 45, 47, fracciones I, II, V, X, 
XI, y 118, del Estatuto General Orgánico; artículos 8, fracción 
III y V, 9, fracción II de la Norma de Planeación y los 
lineamientos para la planeación, creación y apertura de 
nuevas sedes administrativas, centros culturales y planteles 
académicos aprobados en el acuerdo UACM/CU-6/OR-
04/069/19, así como el acuerdo UACM/CU-4/EX-09/051/15. 

UACM/CU-6/EX-14/036/20 
PRIMERO.- En apego al principio de cooperación y apoyo 
mutuo, y sin menoscabo de la autonomía que nos confiere la 
Ley -respetando el modelo educativo de la Universidad- el 
Pleno del Sexto Consejo Universitario mandata a la Rectoría 
y a la Oficina del Abogado General la elaboración y firma de 
un convenio con el Gobierno de la Ciudad de México y  el 
Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos para 
definir el uso del predio El Oasis ubicado en la Alcaldía 
Magdalena Contreras. 

 

SEGUNDO.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario y la 
Rectoría asumen la formalización de la presencia de la UACM 
en la Alcaldía Magdalena Contreras (sede administrativa, 
plantel Académico o centro cultural) en apego a los 
Lineamientos para la Planeación, Creación y Apertura de 
Nuevas Sedes, Centros Culturales y Planteles Académicos en 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y 
establecerán en conjunto, a través de las Comisiones de 
Hacienda, Planeación Institucional y Desarrollo Universitario 
y Asuntos Académicos una ruta de trabajo conforme a la 
normatividad aplicable para ser presentada ante el Pleno a 
más tardar en el mes de enero de 2021. 
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TERCERO.- El Pleno del Sexto Consejo Universitario acuerda 
solicitar, a través de la Rectoría y con el acompañamiento de 
la Oficina del Abogado General, la instalación de una mesa 
de trabajo con Patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México 
para formalizar la propiedad y seguridad jurídica de todos los 
edificios y terrenos que están bajo nuestro resguardo, 
custodia y uso, con el fin de asegurar legalmente el patrimonio 
de la Universidad, todo ello a más tardar en 90 días hábiles 
contados a partir de la aprobación del presente acuerdo.  

 

CUARTO.- Publíquese este acuerdo por todos los medios 
institucionales.  

(20 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA, 6 
ABSTENCIONES Y 2 AUSENCIAS) 
 

 

Se da por terminada la Primera Parte Décima Cuarta Sesión 
Extraordinaria de 2020 del Sexto Consejo Universitario siendo 
las veintiuna horas con cuarenta y ocho minutos, 
redactándose la presente Acta formada por X fojas para 
constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
al calce. 

 
 


	I. Coordinar y supervisar la administración de la Universidad y representarla legalmente;
	II. Ejecutar los acuerdos del Consejo por medio de la estructura orgánica de la Universidad;
	III. Presentar el proyecto anual de ingresos y el presupuesto de egresos, integrados de conformidad con los reglamentos de planeación y presupuesto, para su análisis y aprobación en el Pleno del Consejo, como lo establece el artículo 17, fracción XI d...
	IV. Coordinar y ejecutar programas de organización y reorganización de la gestión administrativa de la Universidad y establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las funciones se realicen de manera articulada, congruente y eficaz;
	V. Establecer procedimientos para la administración del personal, los recursos financieros, bienes y servicios, de conformidad con las normas y disposiciones aplicables;
	VI. Proponer al Consejo los mecanismos de evaluación y seguimiento de los procesos de gestión a su cargo;
	VII. Establecer y mantener un sistema de información de la gestión administrativa y del trabajo académico de la Universidad que será público;
	VIII. Presentar al Consejo el informe anual de actividades de la Universidad;
	IX. Designar a los titulares de las áreas a su cargo, con excepción de las instancias que en el Estatuto General Orgánico se señalen;
	X. Coordinar la vinculación interinstitucional;
	XI. Las demás que el Estatuto General Orgánico y las normas aplicables le confieran para el cumplimiento de los fines de la Universidad.
	I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
	II. Poseer al menos el grado de maestría.
	III. Haber desempeñado cargos de gestión académica en instituciones de educación superior.
	IV. Estar comprometido con la universidad pública, con el conocimiento científico y humanístico, y en particular, con la construcción del proyecto educativo y social de la Universidad.
	V. Tener experiencia académica mínima de 5 años.
	VI. No ser ministro de ningún culto religioso en el momento de su designación.
	VII. No ocupar en el momento de su designación algún cargo de dirigente de partido político, ni ser parte del Ejército.
	I. Colegio Electoral;
	II. Comité de casilla;
	III. Comité de Impugnaciones; y
	IV. Comité de Resolución de Apelaciones.
	I. Un estudiante por cada plantel con derecho a voz y voto (5);
	II. Un académico por cada plantel, con derecho a voz y voto (5);
	III. Cinco integrantes del personal administrativo, técnico y manual adscritos a distintos planteles o sedes; con un máximo de dos por plantel o sede, con derecho a voz y voto (5).
	I. Un estudiante por cada Colegio (3);
	II. Un integrante del personal académico por cada Colegio (3); y
	III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y manual adscritos a distintos planteles, sede administrativa o centro cultural (3).
	I. Un estudiante por cada Colegio (3);
	II. Un integrante del personal académico por cada Colegio (3); y
	III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y manual adscritos a distintos planteles, sede administrativa o centro cultural (3).
	A. Estudiantes:
	I. Ser estudiante de la UACM.
	II. Estar inscrito en el semestre 2019 – II.
	III. Estar comprometido con las atribuciones, facultades y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones.
	a) Tener cargo de confianza en la universidad;
	b) Ser trabajador académico o trabajadora académica en la universidad;
	c) Ser trabajador administrativo, técnico o manual o trabajadora administrativa, técnica o manual en la universidad;
	d) Ocupar un cargo de elección o representación, o cargo en la administración universitaria;
	e) Ser candidato o candidata a un cargo de elección popular; y
	f) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de alcaldía por parte de un partido político.
	1. Copia de credencial de estudiante o constancia de adscripción al plantel.
	2. Copia de comprobante de inscripción del semestre 2019-II.
	3. Manifestar por escrito su compromiso con las atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener impedimento alguno para ser miembro de éste.
	B. Académicos:
	I. Ser integrante del personal académico dictaminado favorablemente de la UACM.
	II. Estar comprometido con las atribuciones, facultades y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones.
	a) Ser trabajador administrativo o trabajadora administrativa de base o de confianza en la Universidad;
	b) Ocupar un cargo de elección o representación, administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en la administración universitaria;
	c) Ser candidato o candidata a un cargo de elección popular; y
	d) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de alcaldía por parte de un partido político.
	e)
	1. Copia de acta de dictaminación.
	2. Copia de credencial de empleado de la Universidad.
	3. Copia de identificación oficial vigente con fotografía.
	4. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de contratación y plantel de adscripción emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.
	5. Manifestar por escrito su compromiso con las atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener impedimento alguno para ser miembro de éste.
	C. Trabajadores administrativos:
	I. Ser integrante del personal administrativo, técnico y manual de la UACM.
	II. Estar comprometido con las atribuciones, facultades y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones.
	a) Ser trabajador académico o trabajadora académica en la Universidad;
	b) Ser trabajador administrativo o trabajadora administrativa de confianza en la universidad;
	c) Ocupar un cargo de elección o representación administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en la administración universitaria;
	d) Ser candidato o candidata a un cargo de elección popular; y
	e) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de alcaldía por parte de un partido político.
	1. Copia de credencial de empleado de la Universidad.
	2. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de contratación y plantel o sede de adscripción emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.
	3. Manifestar por escrito su compromiso con las atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener impedimento alguno para ser miembro de éste.
	I. Garantizar la aplicación del procedimiento para la conformación e instalación de los órganos electorales para el proceso de elección de Rector o Rectora;
	II. Recibir las solicitudes de los universitarios para la integración de órganos electorales;
	III. Verificar que los universitarios solicitantes cumplan con los requisitos de elegibilidad para formar parte de un órgano electoral previstos en los artículos 30 y 31 de la presente convocatoria;
	IV. Publicar el número de solicitudes recibidas para cada órgano electoral y el nombre de los universitarios solicitantes;
	V. Coordinar el procedimiento de insaculación descrito en el artículo 113, fracción IV, inciso b) del Reglamento en materia electoral y el artículo 41 de la presente convocatoria;
	VI. Verificar que los universitarios insaculados cumplan con los requisitos de elegibilidad para formar parte de un órgano electoral;
	VII. Resguardar la documentación e información de los universitarios solicitantes e insaculados;
	VIII. Informar por escrito al Pleno del Consejo Universitario las incidencias en la integración e instalación de los órganos electorales;
	IX. Levantar acta de instalación de los órganos electorales;
	X. Publicar la conformación de los órganos electorales;
	XI. Informar a la comunidad universitaria sobre sus decisiones sobre este respecto en los medios oficiales de la universidad;
	XII. Entregar la documentación recibida y generada al Consejo Universitario, una vez concluidas sus funciones.
	I. Verificar que se entrega toda la documentación requerida por el artículo 30 de la convocatoria;
	II. Formar un expediente por cada solicitante con la documentación entregada;
	III. Asignar un número de folio por cada expediente;
	IV. Asentar sello de recibido a cada uno de los documentos entregados; y
	V. Generar a favor del solicitante un acuse de recibo que establezca de manera clara y precisa: a) documentos presentados, b) número de folio asignado, c) nombre y firma de la persona que recibe y d) firma autógrafa del solicitante.
	I. En caso de existir mayor número de voluntarios para cada sector (académicos, estudiantes, administrativos) en cada órgano electoral, se sortearán los lugares disponibles por órgano con una urna transparente según corresponda.
	II. En caso de existir menor número de voluntarios para cada sector (académicos, estudiantes, administrativos) en cada órgano colegiado electoral, se asignarán los lugares que se pueda a los voluntarios y luego se procederá a la insaculación en los té...
	III. Se insacularán al menos cinco personas para cada puesto vacante, en orden numérico del 1 al 5. Siguiendo este orden, un miembro de la Comisión de Organización hará contacto vía telefónica con los insaculados para conocer si no existen casos de fu...
	a) Imposibilidad física por causa de salud durante el proceso electoral;
	b) Militancia activa en la dirección municipal, estadual o nacional de un partido político con registro nacional o en una entidad federativa;
	c) Ministerio en alguna congregación o asociación religiosa;
	d) Ejercicio de licencias sin goce de sueldo durante el proceso electoral en el caso de trabajadores académicos y administrativos universitarios;
	e) Ejercicio de Año o Semestre Sabático para el caso de trabajadores académicos universitarios;
	f) Imposibilidad física por ausencia de la Ciudad de México, por causa justificada ante el colegio respectivo, por más de tres semanas durante el proceso electoral.
	g) Imposibilidad física por empleo en horarios que hagan imposible cumplir con las atribuciones del órgano electoral en caso de estudiantes.
	● Identificación oficial vigente.
	● Documento idóneo para acreditar la nacionalidad mexicana: acta de nacimiento, credencial de elector, pasaporte o acta de naturalización.
	● Documento idóneo para acreditar al menos el grado de maestría: título profesional y cédula profesional vigente.
	● Documentos idóneos para acreditar que el aspirante ha desempeñado cargos de gestión académica en instituciones de educación superior: constancias, nombramientos, reconocimientos, etc.
	● Currículum Vitae en extenso, el cual deberá contener, entre otros datos, el nombre completo del aspirante; teléfono particular y celular; correo electrónico; trayectoria laboral, académica, política, docente y profesional; y copia de documentos prob...
	● Resumen curricular en un máximo de tres cuartillas, en formato Arial 12, sin datos personales excepto el nombre completo, para su publicación.
	● Carta de exposición de motivos, en la cual el aspirante exprese estar comprometido con la universidad pública, con el conocimiento científico y humanístico y, en particular, con la construcción del proyecto educativo y social de la Universidad.
	● Publicaciones y otras manifestaciones en las cuales el aspirante haya manifestado estar comprometido con la universidad pública.
	● Documentos idóneos para acreditar una experiencia académica mínima de cinco años: constancias, nombramientos, dictámenes, etc.
	● Carta bajo protesta de decir verdad en la cual el aspirante manifieste no ser ministro de ningún culto religioso; no ocupar algún cargo de dirigente de partido político; ni ser parte del Ejército.
	● Propuesta de programa de trabajo para la gestión administrativa 2020 -2024, especificando las estrategias, mecanismos y acciones para su realización.
	● Carta para acreditar a un observador ante el Colegio Electoral, dicha persona deberá ser parte de la comunidad universitaria de la UACM.
	I. Cotejar original y copia de la documentación recibida;
	II. Integrar un expediente por cada aspirante con la documentación entregada;
	III. Asignar un número de folio por cada expediente;
	IV. Asentar sello de recibido a cada uno de los documentos entregados; y
	V. Generar a favor del aspirante un acuse de recibo que establezca de manera clara y precisa: a) fecha de recepción; b) documentos presentados, c) número de folio asignado, d) nombre y firma de la persona que recibe y e) firma autógrafa del aspirante.
	I. Verificar que se entrega toda la documentación requerida por el artículo 150 del Reglamento en materia electoral;
	II. Formar un expediente por cada recurso interpuesto con la documentación entregada;
	III. Asignar un número de folio por cada expediente;
	IV. Asentar sello de recibido a cada uno de los documentos entregados; y
	V. Generar a favor del promovente un acuse de recibo que establezca de manera clara y precisa: a) documentos presentados, b) número de folio asignado, c) nombre y firma de la persona que recibe y, d) firma autógrafa del promovente.
	I. Contener la leyenda: “Consulta de preferencias por sector, colegio, sede y plantel para el proceso de elección de rector o rectora de la uacm, periodo 2020 – 2024, para que el colegio electoral defina la terna de candidatos y/o candidatas aspirante...
	Presentar la lista de candidatos y/o candidatas aspirantes registrados con nombre completo en estricto orden alfabético. A la derecha de cada nombre se imprimirá un recuadro para que el o la participante manifieste en éste su preferencia;
	Las boletas deberán distinguir los sectores estudiantil, académico y administrativo.
	I. Para validarlas, todas las boletas deberán estar firmadas por al menos una persona del Comité de Casilla.
	II. El número de boletas de la consulta de preferencias debe coincidir con el número de integrantes de la comunidad universitaria registrados en el padrón de cada sector y colegio.
	III. Se debe contar con una urna por cada sector y colegio, mismas que serán selladas antes del inicio de las votaciones.
	IV. El Secretario del Comité de Casilla elaborará el acta de apertura de casilla de la jornada electoral, contendrá los datos anteriores y cualquier incidencia que ocurra en ese momento de la jornada de consulta de preferencias.
	I. La persona electora se identificará con credencial de la universidad o bien con pasaporte, credencial de elector, licencia de conducir, cédula profesional vigente; y señalará a qué sector pertenece. En el caso de universitarios que pertenezcan a má...
	II. Un miembro del Comité de Casilla verificará que la persona se encuentre en el padrón electoral del sector que ella ha señalado, marcando en esa lista que votó. Las personas no incluidas en el padrón no podrán ejercer su derecho a la consulta.
	III. Otro miembro del Comité de Casilla entregará a la persona la boleta que le corresponde y le indicará dónde puede emitir su preferencia.
	IV. La persona electora ejercerá su derecho a la consulta marcando la boleta en la mampara correspondiente, usando crayolas y luego lo doblará para introducirlo en la urna de su sector y, en su caso, colegio.
	I. Primero, se contabilizarán las boletas no utilizadas, anulándolas con dos largas rayas diagonales que se crucen aproximadamente en el centro de la hoja. Se inscribirá en el acta de la jornada de consulta de preferencias el número de boletas así anu...
	II. Se contará el número de integrantes de la comunidad que ejerció su derecho a la consulta, de acuerdo con el padrón de cada sector y, en su caso, colegio, escribiendo ese dato en el acta de la jornada respectiva.
	III. Se abrirán las urnas, una por una, para hacer el escrutinio de los sufragios contenidos en las boletas de preferencias, en el siguiente orden: estudiantes, académicos, administrativos.
	IV. Abierta una urna, un miembro del Comité de Casilla que funja como escrutador, sacará las boletas una por una, y desdoblándolas las mostrará a quienes participen en el acto, señalando por quién se ha emitido la preferencia. El Secretario irá anotan...
	V. Cuando haya duda acerca del sentido de la preferencia emitida en una boleta, éste será discutido por el Comité de Casilla. En caso de anulación de la boleta, el Secretario del Comité de Casilla anotará las razones en el acta de escrutinio. No se co...
	VI. Terminado el escrutinio de cada urna, la persona escrutadora contabilizará las boletas usadas en cada una y el Secretario del Comité de Casilla anotará estos datos en el acta de escrutinio.
	VII. El Secretario del Comité de Casilla incluirá en el acta de escrutinio la realización de todos los pasos indicados, así como de cualquier otra incidencia que ocurra en este momento de la jornada de consulta de preferencias. Con todos los materiale...
	VIII. Terminado el escrutinio, se anotarán en el acta de escrutinio los números finales de sufragios de conformidad con lo dispuesto por la presente convocatoria.
	● 45% al sector académico, un 45% al sector estudiantil, y un 10% al sector administrativo, para calcular los puntajes, los porcentajes anteriores se multiplicarán por un factor de 0.45 para el caso de los sectores estudiantil y académico y por un fac...
	● Para cada aspirante se sumarán los puntajes de cada uno de los tres sectores.
	 Los tres aspirantes con mayor puntaje conformarán la terna de candidatos a Rector o Rectora.
	● En caso de empate que impida la integración de la terna, el Colegio Electoral tomará en cuenta el total de expresiones de preferencia válidas para el desempate.
	a. Difusión de propuestas de programas;
	b. Consulta de preferencias; y
	c. Jornada de elección de rector o rectora.
	● Un estudiante por cada plantel con derecho a voz y voto (5);
	● Un académico por cada plantel, con derecho a voz y voto (5);
	● Cinco integrantes del personal administrativo, técnico y manual adscritos a distintos planteles o sedes; con un máximo de dos por plantel o sede, con derecho a voz y voto (5).
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	b) Ser trabajador académico o trabajadora académica en la universidad;
	c) Ser trabajador administrativo, técnico o manual o trabajadora administrativa, técnica o manual en la universidad;
	d) Ocupar un cargo de elección o representación, o cargo en la administración universitaria;
	e) Ser candidato o candidata a un cargo de elección popular; y
	f) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de alcaldía por parte de un partido político.
	1. Copia de credencial de estudiante o constancia de adscripción al plantel.
	2. Copia de comprobante de inscripción del semestre 2019-II.
	3. Manifestar por escrito su compromiso con las atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener impedimento alguno para ser miembro de éste.
	II. Académicos:
	I. Ser integrante del personal académico dictaminado favorablemente de la UACM.
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	a) Ser trabajador administrativo o trabajadora administrativa de base o de confianza en la Universidad;
	b) Ocupar un cargo de elección o representación, administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en la administración universitaria;
	c) Ser candidato o candidata a un cargo de elección popular; y
	d) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de alcaldía por parte de un partido político.
	1. Copia de acta de dictaminación.
	2. Copia de credencial de empleado de la Universidad.
	3. Copia de identificación oficial vigente con fotografía.
	4. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de contratación y plantel de adscripción emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.
	5. Manifestar por escrito su compromiso con las atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener impedimento alguno para ser miembro de éste.
	I. Trabajadores administrativos:
	● Ser integrante del personal administrativo, técnico y manual de la UACM.
	● Estar comprometido con las atribuciones, facultades y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones.
	a) Ser trabajador académico o trabajadora académica en la Universidad;
	b) Ser trabajador administrativo o trabajadora administrativa de confianza en la universidad;
	c) Ocupar un cargo de elección o representación administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en la administración universitaria;
	d) Ser candidato o candidata a un cargo de elección popular; y
	e) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de alcaldía por parte de un partido político.
	1. Copia de credencial de empleado de la Universidad.
	2. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de contratación y plantel o sede de adscripción emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.
	3. Manifestar por escrito su compromiso con las atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener impedimento alguno para ser miembro de éste.
	I. Un estudiante por cada Colegio (3);
	II. Un integrante del personal académico por cada Colegio (3); y
	III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y manual adscritos a distintos planteles, sede administrativa o centro cultural (3).
	III. Estudiantes:
	I. Ser estudiante de la UACM.
	II. Estar inscrito en el semestre 2019 – II.
	III. Estar comprometido con las atribuciones, facultades y funciones de los Órganos Colegiados Electorales.
	a) Tener cargo de confianza en la Universidad;
	b) Ser trabajador académico o trabajadora académica en la universidad;
	c) Ser trabajador administrativo, técnico o manual o trabajadora administrativa, técnica o manual en la universidad;
	d) Ocupar un cargo de elección o representación, o cargo en la administración universitaria;
	e) Ser candidato o candidata a un cargo de elección popular; y
	f) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de alcaldía por parte de un partido político.
	1. Copia de credencial de estudiante o constancia de adscripción al plantel.
	2. Copia de comprobante de inscripción del semestre 2019-II.
	3. Manifestar por escrito su compromiso con las atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener impedimento alguno para ser miembro de éste.
	IV. Académicos:
	I. Ser integrante del personal académico dictaminado favorablemente de la UACM.
	II. Estar comprometido con las atribuciones, facultades y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones.
	a) Ser trabajador administrativo o trabajadora administrativa de base o de confianza en la Universidad;
	b) Ocupar un cargo de elección o representación, administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en la administración universitaria;
	c) Ser candidato o candidata a un cargo de elección popular; y
	d) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de alcaldía por parte de un partido político.
	1. Copia de acta de dictaminación.
	2. Copia de credencial de empleado de la Universidad.
	3. Copia de identificación oficial vigente con fotografía.
	4. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de contratación y plantel de adscripción emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.
	5. Manifestar por escrito su compromiso con las atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener impedimento alguno para ser miembro de éste.
	Trabajadores administrativos:
	● Ser integrante del personal administrativo, técnico y manual de la UACM.
	● Estar comprometido con las atribuciones, facultades y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones.
	a) Ser trabajador académico o trabajadora académica en la Universidad;
	b) Ser trabajador administrativo o trabajadora administrativa de confianza en la universidad;
	c) Ocupar un cargo de elección o representación administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en la administración universitaria;
	d) Ser candidato o candidata a un cargo de elección popular; y
	e) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de alcaldía por parte de un partido político.
	1. Copia de credencial de empleado de la Universidad.
	2. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de contratación y plantel o sede de adscripción emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.
	3. Manifestar por escrito su compromiso con las atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener impedimento alguno para ser miembro de éste.
	I. Un estudiante por cada Colegio (3);
	II. Un integrante del personal académico por cada Colegio (3); y
	III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y manual adscritos a distintos planteles, sede administrativa o centro cultural (3).
	V. Estudiantes:
	I. Ser estudiante de la UACM.
	II. Estar inscrito en el semestre 2019 – II.
	III. Estar comprometido con las atribuciones, facultades y funciones de los Órganos Colegiados Electorales.
	a) Tener cargo de confianza en la Universidad;
	b) Ser trabajador académico o trabajadora académica en la universidad;
	c) Ser trabajador administrativo, técnico o manual o trabajadora administrativa, técnica o manual en la universidad;
	d) Ocupar un cargo de elección o representación, o cargo en la administración universitaria;
	e) Ser candidato o candidata a un cargo de elección popular; y
	f) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de alcaldía por parte de un partido político.
	1. Copia de credencial de estudiante o constancia de adscripción al plantel.
	2. Copia de comprobante de inscripción del semestre 2019-II.
	3. Manifestar por escrito su compromiso con las atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener impedimento alguno para ser miembro de éste.
	VI. Académicos:
	I. Ser integrante del personal académico dictaminado favorablemente de la UACM.
	II. Estar comprometido con las atribuciones, facultades y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones.
	a) Ser trabajador administrativo o trabajadora administrativa de base o de confianza en la Universidad;
	b) Ocupar un cargo de elección o representación, administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en la administración universitaria;
	c) Ser candidato o candidata a un cargo de elección popular; y
	d) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de alcaldía por parte de un partido político.
	1. Copia de acta de dictaminación.
	2. Copia de credencial de empleado de la Universidad.
	3. Copia de identificación oficial vigente con fotografía.
	4. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de contratación y plantel de adscripción emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.
	5. Manifestar por escrito su compromiso con las atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener impedimento alguno para ser miembro de éste.
	Trabajadores administrativos:
	● Ser integrante del personal administrativo, técnico y manual de la UACM.
	● Estar comprometido con las atribuciones, facultades y funciones de los Órganos Colegiados Electorales y, en su caso, el Comité de Resolución de Apelaciones.
	a) Ser trabajador académico o trabajadora académica en la Universidad;
	b) Ser trabajador administrativo o trabajadora administrativa de confianza en la universidad;
	c) Ocupar un cargo de elección o representación administrativa o sindical, o desempeñar cargo o comisión en la administración universitaria;
	d) Ser candidato o candidata a un cargo de elección popular; y
	e) Ser dirigente nacional, estatal, municipal o de alcaldía por parte de un partido político.
	1. Copia de credencial de empleado de la Universidad.
	2. Constancia laboral que indique antigüedad, tipo de contratación y plantel o sede de adscripción emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.
	3. Manifestar por escrito su compromiso con las atribuciones, facultades y funciones del órgano electoral elegido y bajo protesta de decir verdad de no tener impedimento alguno para ser miembro de éste.
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