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Ciudad de México, 23 de marzo de 2018

ACTA DE ACUERDOS Alberto García Quiroz, Daniel Ledesma Estrada, Luis 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 Enrique Nava Hernández, Olga Edith Meneses Rodea y Ana 

QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO María Ponce Martínez; los Representantes del sector 
administrativo, técnico y manual: Isabel Contreras Lee, 

En la Ciudad de México, siendo las once horas con seis Antonio Díaz Pérez y Rafael Alfonso Olguín Campuzano; y el 
minutos del día veintitrés de marzo de 2018, en las Rector Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito siguientes acuerdos:
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en FUNDAMENTACIÓN LEGAL
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 Artículo 77 fracción I del Reglamento del Consejo 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Universitario.
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; UACM/CU-5/EX-03/007/18
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, El pleno del Quinto Consejo Universitario registra las 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo siguientes altas a comisiones:
Universitario, se efectuó, en segunda convocatoria, la 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 
DIECIOCHO DEL QUINTO 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: Yoshelin Lizbeth 
Acosta Quezada, Edgar Moisés Aguilar Curiel, Gabriel 
Amador Valenzuela, Silvia Campuzano Peña, Eduardo 
Colmenares Cruz, María Guadalupe Cuevas Bahena, 
Giovanni de la Cruz Lara, Andrés Rubén Domínguez Varela, 
Jorge Alberto Cárdenas Hernández, Ana Luisa Jiménez 
Aguilar, Israel Jiménez Cuahutli, Ariel Alcalá Hernández, (19 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
Carlos Montoya Santiago, Davina Guadalupe Ponce ABSTENCIONES)
Martínez, Renata Elizabeth Aguilar Acuña y Estefany Serio 
Abarca; los Consejeros Académicos con derecho a voz y 
voto: Juan Carlos Aguilar Franco, José Alberto Benítez Oliva, 
Israel Homero Galán Benítez, José Carlos Luque Brazán, 
Gabriel Alfonso Medina Carrasco, María del Pilar Padierna Se da por terminada la Tercera Sesión Extraordinaria de 
Jiménez, Beatriz Eugenia Romero Cuevas, Abigail Sandoval 2018 del Quinto Consejo Universitario siendo las catorce 
Cuevas y Nancy Ventura Ramírez; los consejeros con horas con veintiséis minutos, redactándose la presente Acta 
derecho a voz: Edson Alberto Avelar Ramírez, Francisco formada por 3 fojas para constancia legal de los hechos, la 
Emilio de la Guerra Castellanos, Daniel García Muñoz, que firman de conformidad al calce.
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Ciudad de México, 13 de abril de 2018

ACTA DE ACUERDOS Emilio de la Guerra Castellanos, Israel Homero Galán 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 Benítez, Miguel Ángel Godínez Gutiérrez, José Hernández 

PRIMERA PARTE Vázquez, Rafael Martínez Vega, Gabriel Alfonso Medina 
QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO Carrasco, José de Jesús Olivares Trejo, María del Pilar 

Padierna Jiménez, Ricardo Piña Cancino, Beatriz Eugenia 
En la Ciudad de México, siendo las once horas con siete Romero Cuevas, Abigail Sandoval Cuevas y Nancy Ventura 
minutos del día trece de abril de 2018, en las instalaciones Ramírez; los consejeros con derecho a voz: Jorge Landeros 
de la Sede Administrativa Garciadiego, sito en Dr. Muñoz, Ángel Trejo Barrientos, Beatriz Levario Acosta, Luis 
Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación Enrique Nava Hernández y Davina Guadalupe Ponce 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en Martínez; los Representantes del sector administrativo, 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 técnico y manual: Huitizil Clemente Díaz, Isabel Contreras 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Lee y Rafael Alfonso Olguín Campuzano; y el Rector Vicente 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; acuerdos:
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Universitario, se efectuó, en segunda convocatoria, la Artículos 72 y 75 del Reglamento del Consejo Universitario.
PRIMERA PARTE DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA UACM/CU-5/OR-01/008/18
DE DOS MIL DIECIOCHO DEL QUINTO CONSEJO El pleno del Consejo Universitario ratifica la integración de los 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE consejeros presentes en las comisiones, de la siguiente 
LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron manera:
los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Víctor 
Adrián Rodríguez Peralta, Edgar Moisés Aguilar Curiel, Tabla anexa.
Edson Alberto Avelar Ramírez, Silvia Campuzano Peña, 
Eduardo Colmenares Cruz, María Guadalupe Cuevas (25 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
Bahena, Giovanni de la Cruz Lara, Andrés Rubén ABSTENCIONES)
Domínguez Varela, Jorge Alberto Cárdenas Hernández, 
Israel Jiménez Cuahutli, Ariel Alcalá Hernández, Vanessa 
Martínez Luna, Fernando Adrián Vega Larios, Olga Edith Se da por terminada la Primera parte de la Primera Sesión 
Meneses Rodea, María Guadalupe Muñoz Aguirre, Ana Ordinaria de 2018 del Quinto Consejo Universitario siendo 
María Ponce Martínez, Jonathan Saldaña González, Renata las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, 
Elizabeth Aguilar Acuña y Estefany Serio Abarca; los redactándose la presente Acta formada por 5 fojas para 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Juan constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
Carlos Aguilar Franco, José Alberto Benítez Oliva, Francisco al calce.
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Nombre Alta o ratificación en Comisión: Baja en comisión de:

Edgar Moisés Aguilar Curiel
Asuntos Académicos
Asuntos Legislativos

Edson Alberto Avelar Ramírez
Organización
Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

Silvia Campuzano Peña Organización
Hacienda

Eduardo Colmenares Cruz
Asuntos Académicos
Asuntos Legislativos

María Guadalupe Cuevas Bahena
Mediación y Conciliación
Difusión, Extensión y Cooperación Universitari a

Andrés Rubén Domínguez Varela
Organización
Asuntos Legislativos

 
 

Israel Jiménez Cuahutli
Organización

 

Hacienda

 
 

Vanessa Martínez Luna
Asuntos Académicos

 

Asuntos Legislativos

 
 

Olga Edith Meneses Rodea
Asuntos Legislativos
Organización

Ana María Ponce Martínez
Hacienda
Mediación y Conciliación

Jonathan Saldaña González
Asuntos Legislativos

 

Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

 

Mediación y Conciliación

 

Estefany Serio Abarca
Hacienda

 

Organización

 
 

Jorge Landeros Muñoz
Asuntos

 

Legislativos

 

Hacienda

 

Asuntos Académicos

 

Jorge Alberto Cárdenas Hernández
Asuntos Académicos

 

Asuntos Legislativos

 
 

Ariel Alcalá Hernández Mediación y Conciliación

  

Fernando Adrián Vega Larios
Asuntos Académicos

 

Mediación y Conciliación

 
 

Renata Elizabeth Aguilar Acuña
Asuntos Legislativos

 

Hacienda

 
 

Juan Carlos Aguilar Franco
Hacienda

 

Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

 
 

José Alberto Benítez Oliva
Hacienda

 

Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

 
 

Francisco Emilio de la Guerra Castellanos
Asuntos Legislativos

 

Organización

 

Asuntos Académicos

 

Miguel Ángel Godínez Gutiérrez
Hacienda

 

Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

 
 

José Hernández Vázquez
Asuntos Académicos

 

Asuntos Legislativos

 
 

Rafael Martínez Vega
Asuntos Académicos

 

Hacienda

 
 

Gabriel Alfonso Medina Carrasco
Asuntos Legislativos

 

Hacienda

 
 

José de Jesús Olivares Trejo
Hacienda

 

Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

 
 

Beatriz Eugenia Romero Cuevas
Asuntos Legislativos

 

Hacienda

 
 

Ricardo Piña Cancino
Mediación y Conciliación

 

Organización

 
 

Abigail Sandoval Cuevas
Hacienda

 

Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

 
 

Nancy Ventura Ra mírez
Asuntos Académicos

 

Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria

 

Hacienda

 

Ángel Trejo Barrientos
Asuntos Académicos

 

Organización

 

Hacienda

 

Beatriz Levario Acosta
Asuntos Académicos

 

Mediación y Conciliación

 
 

Huitizil Clemente Díaz
Asuntos Académicos

 

Asuntos Legislativos

 
 

Isabel Contreras Lee
Hacienda

 

Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

 
 

Rafael Alfonso Olguín Campuzano
Hacienda

 

Organización
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Ciudad de México, 18 de abril de 2018

ACTA DE ACUERDOS UACM/CU-5/OR-01/009/18
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 El Pleno del Consejo Universitario acuerda conformar una 

SEGUNDA PARTE Comisión Temporal que realice un diagnóstico, y 
QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO posteriormente proponga una ruta para la atención de la 

violencia en los planteles de la Universidad. Esta comisión 
debe de tomar en cuenta todos los antecedentes y 

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cuarenta propuestas vertidas en este Pleno; establecer un diálogo con 
minutos del día dieciocho de abril de 2018, en las todas las coordinaciones de plantel y la administración 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito en central; y atender las propuestas de la comunidad, para 
Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación presentar una propuesta integral de atención y prevención de 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en la violencia en la UACM. Esta comisión temporal deberá 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 presentar el dictamen con la propuesta en un plazo máximo 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad de cuatro meses.
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 (15 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 3 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; ABSTENCIONES)
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 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Universitario, se efectuó, en segunda convocatoria, la Artículos 15 y 17, fracciones VII, XII, XVIII y XX, de la Ley de 
SEGUNDA PARTE DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 
DE DOS MIL DIECIOCHO DEL QUINTO CONSEJO 12, 13, 14, fracción VI, del Estatuto General Orgánico; y 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 72,74 y 76 del Reglamento del 
LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron Consejo Universitario.
los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Edgar 
Moisés Aguilar Curiel, Edson Alberto Avelar Ramírez, Silvia UACM/CU-5/OR-01/010/18
Campuzano Peña, Eduardo Colmenares Cruz, María El Pleno del Consejo Universitario acuerda que la Comisión 
Guadalupe Cuevas Bahena, Israel Jiménez Cuahutli, Temporal encargada de realizar un diagnóstico y proponer 
Vanessa Martínez Luna, Fernando Adrián Vega Larios, una ruta para la atención de la violencia en los planteles de la 
Carlos Montoya Santiago, Ana María Ponce Martínez, Universidad se integre con las siguientes consejeras y 
Jonathan Saldaña González, Renata Elizabeth Aguilar consejeros universitarios:
Acuña y Estefany Serio Abarca; los Consejeros Académicos - Renata Elizabeth Aguilar Acuña, plantel Cuautepec
con derecho a voz y voto: José Alberto Benítez Oliva, Miguel - Fernando Adrián Vega Larios, plantel Cuautepec
Ángel Gódinez Gutiérrez, José Hernández Vázquez, Rafael - Olga Edith Meneses Rodea, plantel Centro Histórico
Martínez Vega, José de Jesús Olivares Trejo, María del Pilar - María del Pilar Padierna Jiménez, plantel Casa Libertad
Padierna Jiménez y Abigail Sandoval Cuevas; los consejeros - Miguel Ángel Godínez Gutiérrez, plantel Centro Histórico
con derecho a voz: Yoshelin Lizbeth Quezada Acosta, - Daniel García Muñoz, plantel Casa Libertad
Gabriel Amador Valenzuela, Giovanni de la Cruz Lara, - Antonio Díaz Pérez, plantel Del Valle
Francisco Emilio de la Guerra Castellanos, Daniel García - Edson Alberto Avelar Ramírez, plantel Centro Histórico
Muñoz, Beatriz Levario Acosta, Olga Edith Meneses Rodea, Carlos Montoya Santiago, plantel San Lorenzo Tezonco
Davina Guadalupe Ponce Martínez; los Representantes del (POR EL SECTOR ESTUDIANTIL: 11 VOTOS A FAVOR, 0 
sector administrativo, técnico y manual: Huitzil Clemente VOTOS EN CONTRA Y XX ABSTENCIONES)
Díaz, Isabel Contreras Lee, Antonio Díaz Pérez y Rafael (POR EL SECTOR ACADÉMICO: 7 VOTOS A FAVOR, 0 
Alfonso Olguín Campuzano; y el Rector Vicente Hugo VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)
Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Artículos 15 y 17, fracciones VII, XII, XVIII y XX, de la Ley de 
Artículos 15 y 17, fracciones VII, XII, XVIII y XX, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 13, 14, fracción VI, y 71 y 72, fracción XV, del Estatuto 
12, 13, 14, fracción VI, del Estatuto General Orgánico; y General Orgánico; y artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 72,74 y 76 del 
artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 72,74 y 76 del Reglamento del Reglamento del Consejo Universitario.
Consejo Universitario.

UACM/CU-5/OR-01/011/18
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El Pleno del Consejo Universitario instruye a que se publique diciembre del 2018, respectivamente, propuestos por la 
en la página de la Universidad que todos los estudiantes de la Administración a través de la Tesorería, con base en el 
UACM tienen derecho a que la Oficina del Abogado General Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda del Quinto 
les brinde asesoría jurídica, respaldo y seguimiento cuando Consejo Universitario, para tal efecto.
sean objeto de algún tipo de violencia que atente contra sus 
Derechos Humanos dentro o fuera de la Universidad; y que la a) El pleno del Quinto Consejo Universitario aprueba 
Oficina del Abogado General esté en coordinación con la autorizar el presupuesto necesario para garantizar los 
oficina de la Rectoría, el CU y las áreas competentes en el procesos de adquisición de los bienes y servicios 
ámbito de sus atribuciones y recursos. consolidados con el Gobierno de la Ciudad de México.
(11 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 4 
ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Punto 9 de la Exposición de motivos, y artículos 4, fracciones 
IX y XIV, 15 y 17, fracciones VII, XII, XVIII y XX, de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 
13, 14, fracción VI, del Estatuto General Orgánico.
UACM/CU-5/OR-01/012/18
El Pleno del Consejo Universitario considera importante que b) El pleno del Quinto Consejo Universitario aprueba 
la Universidad impulse las más amplias convergencias autorizar el presupuesto necesario para iniciar los procesos 
posibles con un grupo amplio de instituciones de educación de adquisición de manera anual y bimestral de los bienes y 
superior que contribuyan a la generación de frentes que servicios para garantizar los servicios básicos de la UACM, 
promuevan la seguridad del país, de la ciudad y de las para el ejercicio fiscal 2018.
instituciones de educación superior. También que lleven a 
cabo análisis y desarrollen propuestas para mejorar las c)
condiciones de seguridad en todo el país en el horizonte de 
afrontar los problemas de desigualdad, marginación y 
subordinación política que existe en nuestra Nación.
(14 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 
ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 15 y 17, fracciones VII, XII, XVIII y XX, de la Ley de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 
12, 13, 14, fracción VI, del Estatuto General Orgánico; y 
artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 72,74 y 76 del Reglamento del 
Consejo Universitario.
UACM/CU-5/OR-01/013/18
Que todas las propuestas adicionales que se presenten, 
sean consideradas por la Comisión Temporal
(10 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 5 
ABSTENCIONES)

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; artículo 29 de la Norma de Planeación de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y artículo 
86, fracciones VII, VIII y IX, del Reglamento del Consejo 
Universitario.
UACM/CU-5/OR-01/014/18
El Pleno del Consejo Universitario aprueba los dos 
dictámenes presentados por la Comisión de Hacienda 
referentes a los gastos ineludibles para la Universidad, 
presentados a continuación:

ANEXO 1

El pleno del Quinto Consejo Universitario aprueba autorizar 
los gastos ineludibles para los meses de enero a marzo, o a 

 No. ÁREA PARTIDA SERVICIOS Y BIENES MONTOS
APROBACIÓN 

POR 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN

1 3141 Telefonía tradicional $1,000,000.00 CONSOLIDADO ANUAL

2 3171 Acceso a Internet básico $62,916.00 CONSOLIDADO ANUAL

3 3361 Servicio de fotocopiado $700,000.00 CONSOLIDADO ANUAL

4 3381 Servicio de vigilancia $23,000,000.00 CONSOLIDADO ANUAL

5 3451 Seguro de bienes muebles e inmuebles $2,000,000.00 CONSOLIDADO ANUAL

6 2611 Combustibles y Lubricantes $1,246,000.00 CONSOLIDADO ANUAL

$28,008,916.00

Coordinación de 

Servicios 

Administrativos

 
No. ÁREA PARTIDA SERVICIOS Y BIENES

SESIÓN DEL 23 Y 26 

ENERO 2018

SESION 30 ENERO,       

15 Y 21 DE FEBRERO 

2018

APROBACIÓN POR 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN

1 3391 Servicios de Estenografía $133,980.00 $0.00 PREINVERSION TRIMESTRAL 

2 2211 Alimentos para consejeros $390,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

3 3721 Apoyos para pasajes de consejeros $33,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

$556,980.00 $0.00

4 2211 Productos alimenticios $15,570,089.31 $0.00 PREINVERSION ANUAL

5 2211 Agua purificada $500,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

6 1441 Seguro de vida Institucional $16,618,905.65 $0.00 PREINVERSION ANUAL

7 3591 Servicio de fumigación $200,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

8 2341 Gas licuado $500,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

9 3112 Energía eléctrica $8,200,000.00 $0.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

10 3131 Agua potable $750,000.00 $3,050,000.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

11 3161 Telefonía Celular $0.00 $70,000.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

12 3221 Arrendamiento de edificios $10,000,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

13 3969 Otros gastos y responsabilidades $180,000.00 $0.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

14 3553 Mantenimiento a equipo de transporte $520,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

15 3921 Impuestos y derechos $200,000.00 $0.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

16 3561 Alerta Sísmica $300,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

17 3362 Servicio de impresión (gaceta Oficial) $100,000.00 $0.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

18 3571 Mantenimiento a maquinaria de comedores $500,000.00 $0.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

19 3331 Servicios de consultoria administrativa (timbrado) $150,000.00 $0.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

$54,288,994.96 $3,120,000.00

20 3191 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Torres de Comunicación $1,624,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

21 3331 Mantenimiento y Soporte Tecnico Sistema SIA $1,440,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

22 3531 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Switch $0.00 $2,436,000.00 PREINVERSION ANUAL

23 3531 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Core Switch (Chasis) $0.00 $2,784,000.00 PREINVERSION ANUAL

24 3171 Enlaces Dedicados a Internet $0.00 $3,886,000.00 PREINVERSION ANUAL

$3,064,000.00 $9,106,000.00

25 3571 Mantenimiento a Planta de tratamiento de aguas negras de Cuautepec (1) $550,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

26 3571 Mantenimiento a Sistemas Hidroneumáticos $200,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

27 3571 Limpieza y desfinfeccion de cisternas y tinacos de agua potable $300,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

28 3571 Mantenimiento a Plantas de Emergencia $0.00 $450,000.00 PREINVERSION ANUAL

$1,050,000.00 $450,000.00

Coordinación de 

Informática

Coordinación de 

Obras

Consejo Universitario

Coordinación de 

Servicios 

Administrativos
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unilateral y por contravenir la normatividad institucional, por 
lo que dichos lineamientos son nulos de pleno derecho y no 
pueden surtir efecto legal.

En seguimiento al acuerdo anterior, el Pleno del Consejo 
Universitatario mandata a la Rectoría a que envíe su 
propuesta de estructura (organigrama) a la Comisión de 
Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria 
para su evaluación y dictaminación.

El pleno del Consejo Universitario exhorta a la administración 
y al sindicato de la UACM para que en el marco de la 
bilateralidad, inicien conversaciones a fin de elaborar y 
eventualmente aprobar el catálogo de puestos de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
(13 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 5, fracción IV, 15 y 17, fracciones I, IV, VII, XII, XVIII 
y XX, y 17, de La Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; artículos 12, 13, 14, fracciones I y VI, del 
Estatuto General Orgánico; y acuerdos UACM/CU-2/EX-
13/148/11 y UACM/CU-5/OR-01/015/18 del pleno del 
Consejo Universitario.

UACM/CU-5/OR-01/016/18
ANEXO 2 El Pleno del Consejo Universitario instruye a la Coordinación 

de Comunicación que retire toda publicación institucional 
El pleno del Quinto Consejo Universitario aprueba autorizar referente a los Lineamientos generales para implementar el 
una segunda parte de los gastos ineludibles del ejercicio catálogo de puestos genéricos de la UACM.
2018, de los propuestos por la Administración de la (12 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 1 
Universidad, con base en el Dictamen que presenta la ABSTENCIÓN)
Comisión de Hacienda del Quinto Consejo Universitario, 
para tal efecto. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Artículos 5, fracción IV, 15 y 17, fracciones I, IV, VII, XII, XVIII 
El pleno del Quinto Consejo Universitario aprueba autorizar y XX, y 17, de La Ley de la Universidad Autónoma de la 
una segunda parte de los Gastos Ineludibles, en Ciudad de México; artículos 12, 13, 14, fracciones I y VI, del 
complemento de los aprobados por el Pleno del Consejo Estatuto General Orgánico; y acuerdo UACM/CU-5/OR-
Universitario en sesión de 26 de febrero del año en curso, 01/015/18 del pleno del Consejo Universitario.
propuestos por la Administración y en base al Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda del Quinto Consejo UACM/CU-5/OR-01/017/18
Universitario, para tal efecto. El Pleno del Consejo Universitario solicita a la Coordinación 

de Servicios Administrativos las nóminas del mes de 
*Se anexa tabla al final de esta sección. diciembre de 2017 hasta la segunda quincena del mes de 

abril de 2018 para su revisión, y dejar en claro la 
(13 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 3 transparencia de los recursos. El objetivo de este acuerdo es 
ABSTENCIONES) dejar sin efecto cualquier homologación. Dicha información 

será entregada a la secretaria técnica de la Comisión de 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria, 
Artículos 5, fracción IV, y 17, fracción I, IV y VII, de La Ley de quien será la responsable de la protección de los datos 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
13 y 14, fracciones I y VI, del Estatuto General Orgánico; y Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
artículos 83, fracción III, y 85, fracciones IV y V, del (13 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 
Reglamento del Consejo Universitario. ABSTENCIONES)

UACM/CU-5/OR-01/015/18 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
El pleno del Consejo Universitario resuelve dejar sin efecto Artículos 5, fracción IV, 15 y 17, fracciones I, IV, VII, XII, XVIII 
los Lineamientos generales para implementar el catálogo de y XX, y 17, de La Ley de la Universidad Autónoma de la 
puestos genéricos de la Universidad Autónoma de la Ciudad Ciudad de México; artículos 12, 13, 14, fracciones I y VI, del 
de México implementados por la administración de manera Estatuto General Orgánico; y acuerdo UACM/CU-5/OR-

No. ÁREA PARTIDA SERVICIOS Y BIENES
SESIÓN DEL 23 Y 26 

ENERO 2018

SESION 30 ENERO,       

15 Y 21 DE FEBRERO 

2018

APROBACIÓN POR 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN

29 2511 Agua bidestilada $100,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

30 2511 Recarga de cilindros de CO2 $50,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

31 3581 Recolección de desechos químicos $50,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

32 3821 Eventos académicos $50,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

$250,000.00 $0.00

33
3171

Renovación anual del servicio de mantenimiento y actualización del Sistema 

Integral de Bibliotecas ALEPH 500 $550,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

34 3271 Renovacion Anual Membresia (CLACSO RED MIFA UDUAL) $70,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

35
3711

Pasajes aereos nacionales a profesores que asisten como ponentes a eventos 

académicos $200,000.00 $0.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

36
3712

Pasajes aereos internacionales a profesores que asisten como ponentes a 

eventos académicos $200,000.00 $0.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

37 3721 Pasajes terrestres al interior de la CDMX para el PESCER $25,000.00 $0.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

38 Inscripción de profesores que asisten como ponentes a eventos académicos $75,000.00 $0.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

39 4441 Ayudantías para el sistema bibliotecario $60,000.00 $0.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

40
3331

Renovación de revistas electrónicas, asi como el servicio electrónico de 

periodico de difusión nacional que administra el S.B. $0.00 $3,000,000.00 PREINVERSION ANUAL

41 3571 Mantenimiento a los arcos sensores de seguridad del SB $0.00 $100,000.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

42
3823

Inscripción de profesores que cumplen 10 y 15 años de servicio docente Mayo 

2018 $0.00 $25,000.00 GASTO DE OPERACIÓN ANUAL

$1,180,000.00 $3,125,000.00

43
Coordinacion de 

Certificacion y 

Registro 2121 Papel seguridad para certificados y títulos $200,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

$200,000.00 $0.00

44 3611 Inserciones en medios de comunicación y monitoreo y analisis de medios $0.00 $4,120,000.00 PREINVERSION ANUAL

45 3611 Campaña de posicionamiento territorial 2018 $0.00 $1,700,000.00 PREINVERSION ANUAL

46 3721 Espacios radiofonicos $0.00 $6,000.00 PREINVERSION ANUAL

$0.00 $5,826,000.00

47
4441 Apoyos estudiantiles $700,000.00 $0.00 GASTO DE OPERACIÓN SEMESTRE

48
4441 Proyectos estudiantiles $700,000.00 $0.00 GASTO DE OPERACIÓN SEMESTRE

$1,400,000.00 $0.00

49
Coordinación de 

Difusión 3461 Almacenaje y seguro de imprenta $100,000.00 $0.00 PREINVERSION ANUAL

$100,000.00 $0.00

$62,089,974.96 $21,627,000.00

Coordinacion de 

Comunicación

$83,716,974.96

Coordinación 

Académica

Colegio de Ciencia y 

Tecnologia

Coordinación de 

Servicios 

Estudiantiles
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01/015/18 del pleno del Consejo Universitario. homologaciones, cancelaciones y/o creaciones de folios que 
UACM/CU-5/OR-01/018/18 implique algún cambio de nivel salarial en la plantilla de los 
El Pleno del Consejo Universitario mandata a la Rectoría que trabajadores, dado que la cancelación o creación de folios es 
quede sin efecto cualquier acción que se haya iniciado a atribución exclusiva de este máximo órgano de gobierno.
partir de la publicación de los Lineamientos generales para (13 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 
implementar el catálogo de puestos genéricos de la UACM. ABSTENCIONES)

El Pleno del Consejo Universitario mandata al coordinador Se da por terminada la Segunda parte de la Primera Sesión 
de Servicios Administrativos, José Martín Beltrán Cruz, y al Ordinaria de 2018 del Quinto Consejo Universitario siendo 
subdirector de Recursos Humanos, Jorge Gómez López, las veintiún horas con un minuto, redactándose la presente 
para que en el ámbito de sus atribuciones no realicen Acta formada por 10 fojas para constancia legal de los 
ninguna modificación en la nómina del personal de base de la hechos, la que firman de conformidad al calce.
Universidad, tales como: promociones, renivelaciones, 
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No.

 
 

ÁREA
 

 
PARTIDA

 
 

SERVICIOS Y BIENES
 

 
IMPORTE 

APROBADO
APROBACIÓN 

POR
TIPO DE 

CONTRATO

 
1

 

Consejo

  
3391

 
 

Servicios de estenografía

 

$738,020.00 Preinversión Anual

 

2

 

Universitario

  

3761

 

Impresión y Fotocopiado de boletas y 
documentos electorales

 

40,000.00 Gasto Operación
Anual

|

   

Suma

 

$778,020.00
3

 

Servicios 
administrativos

 
 

3161

 
 

Telefonía celular

 

$70,000.00 Gasto Operación Anual

   

Suma

 

$70,000.00

 

4

 
  

3571

 

Mantenimiento a Sistemas Ininterrumpibles 
de Energía. (UPS)

 

$2´500,000.00 Gasto Operación
Anual

6

 

Coordinación

 

3571

 

Mantenimiento a Elevadores.

 

1´200,000.00 Gasto Operación Anual
7

 

de

 

3571

 

Mantenimiento a aires acondicionados.

 

200,000.00 Gasto Operación Anual
8

 

Obras

 

3571

 

Mantenimiento a Sistemas 
Hidroneumáticos.

 

200,000.00 Gasto Operación
Anual

9

  

3571

 

Mantenimiento a sistemas contra incendios

 

200,000.00 Gasto Operación Anual
10

  

3571

 

Mantenimiento a sistemas detección de 
humo

 

150,000.00 Gasto Operación
Anual

 

11

 
  

3571

 

Mantenimiento a cisterna de agua pluvial 
líneas de conducción y pozos de tormenta

 

200,000.00 Gasto Operación
Anual

   

Suma

 

$4´650,000.00
12

  
 
 

3171

 

Renovación anual de servicios de 
mantenimiento y actualización del Sistema 
Integral de Bibliotecas ALEPH 500

 

$50,000.00 Gasto Operación
Anual

13

  

Coordinación
3712

 

Pasajes aéreos internacionales a 
profesores que asisten como ponentes a 
eventos académicos

700,000.00 Gasto Operación
Anual

14 Académica 3832 Inscripción de profesores que asisten 
como ponentes a eventos académicos 125,000.00 Gasto Operación

Anual

15 3331 Renovación de revistas electrónicas, así 
como el servicio electrónico de periódico 
de difusión nacional que administra el S.B.

3’000,000.00 Gasto Operación
Anual

Suma $3,875,000.00
16 Coordinación de 

Servicios 
Estudiantiles

4441 Apoyos estudiantiles $100,000.00 Gasto Operación
Anual

Suma $100,000.00

 

 
 

   
 

   

 
    

 

 

 
 

 
 

    

 
 

No.

 
 

ÁREA

 
 

PARTIDA

 
 

SERVICIOS Y BIENES

 
 

IMPORTE 
APROBADO

APROBACIÓN 
POR

TIPO DE 
CONTRATO

17

  

3231

 

Arrendamiento de mobiliario renta de 
logística para atend er eventos a la 
comunidad

 

$45,000.00 Gasto Operación Anual

18

  

3823

 

Gastos de difusión por proyectos en Casa 
Talavera

 

83,520.00 Gasto Operación Anual
19

  

3391

 

Servicios profesionales fotografías de 350 
obras en casa Vlady

 

40,600.00 Gasto Operación Anual
20

  

3391

 

Servicios para dictamen de restauración de 
la obra Vlady

 

58,000.00 Gasto Operación Anual
21

  

3841

 

Exposiciones Impresión de pendones para 
difusión

 

1,624.00 Gasto Operación Anual
22

  

3841

 

Tres producciones por inauguraciones 
consumibles

 

8,120.00 Gasto Operación Anual
23

  

3841

 

Impresión de 4 cédulas por diversas 
temáticas

 

3,248.00 Gasto Operación Anual
24

  

3391

 

Servicios profesionales registro y 
catalogación 100 cuadernos Vlady

 

69,600.00 Gasto Operación Anual
25

 

Coordinación

 

3391

 

Servicios profesionales por traducción de 
120 cuartillas (paleografías)

 

34,800.00 Gasto Operación Anual
26

  

3391

 

Servicios profesionales para catalogación 
del Fondo Víctor Serge

 

11,600.00 Gasto Operación Anual
27

 

de

 

3391

 

Servicios profesi onales producción de 
catálogo de la obra en comodato de la 
obra Vlady

 

23,200.00 Gasto Operación Anual

28

  

3391

 

Servicios profesionales para la realización 
de seminario Vlady

 

23,200.00 Gasto Operación Anual
29

 

Difusión

 

3391

 

Servicios profesionales p ara 3 talleres en 
20 sesiones Vlady 41,760.00 Gasto Operación Anual

30 3611 Campañas publicitarios en redes sociales
29,000.00 Gasto Operación Anual

31 y 3823 Intervenciones y entrega de medios de 
difusión 58,000.00 Gasto Operación Anual

32 3823 Servicios para realizar eventos, gastos de 
difusión 34,800.00

Gasto Operación Anual

33 Extensión 3283 Conferencias por presentaciones artísticas.
162,400.00

Gasto Operación Anual

34 3283 Servicios para talleres y clínicas. 236,640.00 Gasto Operación Anual
35 3283 Talleres de clínicas artísticas en PESCER, 

52 talleres, 20 sesiones. 250,560.00 Gasto Operación Anual
36 Universitaria 3271 Certificación de licitud ISSN, Mefisto 

Palabrijes, Cultura urbana, Andamios, DOI 
40 publicaciones

94,192.00 Gasto Operación Anual

37 3391 Servicios profesionales para el diseño de 
publicaciones periódicas, navegación y 
hosting de página web

212,280.00 Gasto Operación Anual

38 3823 Transporte, renta de espacios y 
presentaciones, insumos para catering. 14,000.00 Gasto Operación Anual

39 2111 Bolsa de yute, vasos desechables, 
servilletas y personificadores de acrílico. 9,976.00 Gasto Operación Anual

40 3181 Envío de libros para participación en ferias, 
en el interior y en el extranjero. 34,800.00 Gasto Operación Anual

3391 Servicios profesionales por trabajos 
editoriales para publicar 40 libros 334,500.00 Gasto Operación Anual

3921 Pago de ISBN e ISSN, impuestos y 
derechos de autor. 143,840.00 Gasto Operación Anual

3341 Curso de capacitación básico de Excel 25,000.00 Gasto Operación Anual
3571 Mantenimiento a los equipos del taller de 

impresión. 50,000.00 Gasto Operación Anual
SUMA $2,134,260.00

TOTAL DE GASTOS INELUDIBLES $11,607,280.00

Tablas del anexo 2.
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A ñ o  12   N ú m . 72

Ciudad de México, 26 de abril de 2018

ACTA DE ACUERDOS 87, fracciones XVIII y XX, del Reglamento del Consejo 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 Universitario.
QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO

UACM/CU-5/OR-02/019/18
En la Ciudad de México, siendo las once horas con dieciocho El Pleno del Quinto Consejo Universitario acuerda:
minutos del día veintiséis de abril de 2018, en las PRIMERO. Aprobar el siguiente alcance modificatorio a las 
instalaciones del plantel Centro Histórico, sito en Fray Normas Académicas Generales del Acuerdo UACM/CU-
Servando Teresa de Mier 99, Colonia Centro, Delegación 4/EX-10/026/16.
Cuauhtémoc, C.P. 06060 y en cumplimiento con lo SEGUNDO. Considerando que, según la Fracción VII del 
establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y Artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Mexicanos, es facultad exclusiva de las instituciones de 
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del educación superior autónomas fijar las normas y 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, procedimientos de ingreso, promoción y permanencia del 
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del personal académico, el Consejo Universitario de la UACM, 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la en su carácter de máximo órgano de gobierno, emite las 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL DIECIOCHO Normas académicas generales modificadas para el proceso 
DEL QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA de regularización que dará cumplimiento al Artículo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Transitorio Noveno del Contrato Colectivo de Trabajo UACM-
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes SUTUACM 2017-2019 (compulsa).
con derecho a voz y voto: Edgar Moisés Aguilar Curiel, TERCERO. Mandata a la Coordinación Académica, al 
Gabriel Amador Valenzuela, Edson Alberto Avelar Ramírez, Consejo Académico del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Silvia Campuzano Peña, Eduardo Colmenares Cruz, María a las Coordinaciones de los Colegios de Ciencia y 
Guadalupe Cuevas Bahena, Andrés Rubén Domínguez Tecnología, y de Humanidades y Ciencias Sociales, así como 
Varela, Israel Jiménez Cuahutli, Vanessa Martínez Luna, a la Comisión de Planeación (COMPLAN) de la UACM a 
Fernando Adrián Vega Larios, Olga Edith Meneses Rodea, implementar el proceso hasta el cambio de contrato de cada 
Ana María Ponce Martínez, Jonathan Saldaña González, aspirante dictaminado favorablemente. En particular, a 
Renata Elizabeth Aguilar Acuña y Estefany Serio Abarca; los presentar la ruta crítica a la Comisión de Asuntos 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Francisco Académicos para el cumplimiento de este acuerdo.
Emilio de la Guerra Castellanos, Israel Homero Galán CUARTO. Lo no contemplado en este acuerdo será 
Benítez, Alberto García Quiroz, Miguel Ángel Godínez determinado por las comisiones e instancias institucionales 
Gutiérrez, José Hernández Vázquez, José Carlos Luque señaladas en el inciso inmediato anterior.
Brazán, Gabriel Alfonso Medina Carrasco, José de Jesús QUINTO. Publíquese en los medios oficiales de la 
Olivares Trejo, María del Pilar Padierna Jiménez, José Universidad.
Ricardo Piña Cancino, Beatriz Eugenia Romero Cuevas, 
Abigail Sandoval Cuevas y Nancy Ventura Ramírez; los Anexo.
consejeros con derecho a voz: Ángel Trejo Barrientos, 
Beatriz Levario Acosta, Luis Enrique Nava Hernández, Normas académicas generales modificadas para el proceso 
Carlos Montoya Santiago y Davina Guadalupe Ponce de regularización que dará cumplimiento al Artículo 
Martínez; los Representantes del sector administrativo, Transitorio Noveno del Contrato Colectivo de Trabajo UACM-
técnico y manual: Huitzil Clemente Díaz, Isabel Contreras SUTUACM 2017-2019.
Lee, Antonio Díaz Pérez y Rafael Alfonso Olguín 
Campuzano; y el Rector Vicente Hugo Aboites Aguilar, 1. Presentación
quienes tomaron los siguientes acuerdos: La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) es 

un proyecto educativo comprometido con la formación 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL profesional y académica de sus estudiantes. Una 
Artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los característica esencial de este compromiso es tratar de 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 3, 15, 17, fracciones garantizar que el personal responsable de llevar a cabo las 
XVIII y XX, de la Ley de la Universidad Autónoma de la funciones académicas institucionales, tenga las 
Ciudad de México; artículos 2, 5, fracción II, 12, 13, 14, capacidades, los conocimientos y el perfil adecuados para 
fracción VI, 114 y 115 del Estatuto General Orgánico; artículo cumplir con los propósitos enunciados en la “Exposición de 
Tercero y Cuarto del Acuerdo UACM/CU-4/EX-10/026/16; motivos” de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
Artículos 3, 4, 6, 7, 27, 28, 73, 76, fracción IV, 78, fracción VI, y de México (véase [1], pp. 3-16). 
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1.1. Antecedentes por tiempo y obra determinados, en régimen de pago por 
honorarios, de “profesores de asignatura por horas”.

En sus orígenes, cuando aún no se otorgaba la autonomía, la 
búsqueda de personal académico adecuado para la que Ese personal es seleccionado con base en una valoración 
habría de ser la UACM, llevó a su antecesora, la Universidad curricular y una entrevista cuyo alcance y profundidad no son 
de la Ciudad de México (UCM), a instaurar un procedimiento equiparables a las propias de una dictaminación para ser 
de dictaminación que se aplicó por primera vez entre profesor-investigador porque las tareas que han de cumplir 
diciembre de 2003 y los primeros meses de 2004 para no incluyen las asesorías ni las tutorías y, en la esfera de sus 
evaluar a la mayoría de quienes entonces eran docentes de obligaciones, no está participar en las otras actividades 
tiempo completo con el propósito de definir si tenían las académicas sustantivas ni en la vida colegiada institucional. 
características necesarias para ser profesores-
investigadores. 1.2. La colaboración de universitarios no dictaminados

En una dictaminación, se constituyen grupos de evaluadores Una forma de subsanar la falta de personal docente se había 
(llamados comisiones dictaminadoras) con académicos dado mediante la colaboración de personal ya perteneciente 
invitados exprofeso, tanto externos como propios, que a la Universidad: a lo largo de los años, trabajadores 
evalúan las capacidades específicas por área de administrativos, asistentes o asesores académicos y aun 
conocimiento de los postulantes, según las necesidades profesores-investigadores no dictaminados favorablemente, 
institucionales que se quiera satisfacer. han desempeñado labores docentes y legítimamente, 

aspiran a cambiar su situación laboral.
En nuestro caso, se considera indispensable evaluar 
también las habilidades docentes, didácticas y pedagógicas Al firmarse el primer Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 
desde la perspectiva del proyecto universitario y, por ello, en entre la Universidad y el Sindicato Único de Trabajadores de 
las dictaminadoras siempre hay miembros de las áreas de la UACM (SUTUACM), en 2007, se identificó que la 
trabajo de la institución que han desarrollado teóricamente colaboración en tareas docentes de universitarios no 
ese proyecto o han sido responsables de las actividades de dictaminados favorablemente, debía “regularizarse” y se 
inducción al mismo como quienes formaron, en su día, el pactó que la institución lo haría “a través de los órganos 
Grupo de Apoyo Académico de la Universidad. académicos” (véase el Artículo Transitorio Noveno del CCT 

en la página 8, infra).
A quienes son dictaminados favorablemente se les confiere 
el nombramiento de profesor-investigador. Esto implica ser Para dar cumplimiento a tal compromiso, la Universidad llevó 
contratado por tiempo indeterminado y adquirir, entre otros, a cabo procesos de dictaminación exprofeso, mediante 
los derechos y obligaciones de “estar al día sobre los convocatorias restringidas, en las que los criterios y 
adelantos en su área de conocimientos, así como sobre los procedimientos han sido diferentes en cada ocasión.
mejores procedimientos didácticos” y:
I. Ser responsable de impartir cursos, tutorías y asesorías en Esta heterogeneidad es entendible a la luz de la ausencia de 
los programas de licenciatura o posgrado y participar en los normas para muchos aspectos de la vida universitaria y debe 
procesos de certificación correspondientes; superarse en favor de una regulación general que se aplique 
II. Participar en o ser responsable de proyectos de para avanzar todo lo posible en el cumplimiento del acuerdo 
investigación; bilateral del CCT y, al mismo tiempo, generar pautas para el 
III. Participar en o ser responsable de proyectos de difusión que será, en su momento, el capítulo correspondiente a las 
cultural o de extensión universitaria o de servicio a la normas de ingreso del Estatuto del Personal Académico de la 
comunidad y UACM.
IV. Participar en o ser responsable de proyectos de 
colaboración interinstitucional. En la regulación general ha de prevalecer el interés 

universitario de garantizar que el personal académico pueda 
(Véanse las fracciones II y IV del Artículo 7 de la Ley de la cumplir las funciones descritas en la Ley de la Universidad, 
Universidad). en beneficio de sus estudiantes que son, como se explica en 

la misma, la razón de ser de nuestra institución (véase, en 
A su vez, en las normas relacionadas con la actividad particular, el apartado 7. de la “Exposición de motivos” en [1], 
docente se establece que, para ser profesor, es pp. 13-14).
indispensable haber sido dictaminado favorablemente 
(confróntense el inciso 2. del Artículo 11 de la Norma Número Por otro lado, la fracción VII del Artículo 3o de la Constitución 
4 en [4], p. 4 y el lineamiento 3. b) del Acuerdo UACM/cu-3/ex- Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a “las 
28/083/14 del Tercer Consejo Universitario en [7], p. 65). universidades y demás instituciones de educación superior a 

las que la ley otorgue autonomía” la facultad de fijar “los 
En los últimos años –con la aprobación presupuestaria de la términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
Comisión de Hacienda del Consejo Universitario pero sin personal académico” (véase [3], p. 5) y la Ley Federal del 
que, en nuestro máximo órgano de gobierno, se haya dado Trabajo (véase [2], p. 78) reconoce:
una discusión sobre las consecuencias académicas de esta 
medida–, la Universidad ha debido recurrir a la contratación, Artículo 353-L.- Corresponde exclusivamente a las 
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universidades o instituciones autónomas por ley regular los normas generales, las especificidades que establezcan los 
aspectos académicos. Para que un trabajador académico órganos académicos y toda la información pertinente, 
pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo deberán ponerse a disposición de los postulantes y de la 
indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese comunidad universitaria en general con anticipación 
carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación suficiente para que aquéllos puedan prepararse y, quien esté 
académica que efectúe el órgano competente conforme a los interesado, pueda hacer un seguimiento crítico de las 
requisitos y procedimientos que las propias universidades o dictaminaciones.
instituciones establezcan.

Más aún, las evaluaciones particulares deberán indicar 
1.3. Características de este proceso fortalezas y debilidades y no sólo asignar una calificación y, 

por ello, en los formatos de evaluación, los dictaminadores 
La regularización a que se refiere el Artículo Transitorio deben exponer por escrito las razones de su decisión 
Noveno del CCT, debe basarse en la evaluación de perfiles y respecto a cada candidato; en todo el proceso se trata de 
capacidades integrales porque quienes sean dictaminados saber, con la mayor precisión posible, qué y cómo se va a 
favorablemente, se convert i rán en profesores- evaluar; así, al tener que fundamentar sus juicios, se tiende a 
investigadores de tiempo indeterminado y este proceso no reducir los sesgos y la discrecionalidad de los evaluadores.
puede llevarse a cabo sobre la base de valoraciones 
curriculares y entrevistas como las que se aplican para A su vez, conocer puntualmente cómo se ha de llevar a cabo 
contratar personal por tiempo y obra determinada para ser el proceso y los argumentos de los dictaminadores provee 
“profesor de asignatura” por un semestre. elementos para que, de considerarlo necesario, los 

postulantes ejerzan sus derechos de impugnación al 
En la Universidad aún está pendiente la discusión sobre la procedimiento o de inconformidad con el dictamen 
necesidad de ampliar –a partir de especificaciones laborales académico ante las instancias correspondiente.
que los distingan por sus funciones– los tipos o categorías 
del personal docente. Las regulaciones correspondientes 2. Normas generales
deberán ser parte del Estatuto del Personal Académico 
(EPA) y, en ese documento, se establecerán tanto las labores 2.1. Acerca de los órganos competentes
que habrán de cumplir, como las normas para su ingreso, 
promoción y permanencia. En el capítulo correspondiente a los órganos académicos, la 

Norma Número 4 –vigente, según el Artículo Transitorio 
En tanto el EPA no se apruebe, el único sentido posible que Sexto del Estatuto General Orgánico de la UACM 
se puede dar a la “dictaminación” necesaria para regularizar (confróntese [5], p. 15)– establece que las actividades 
al personal descrito en el Transitorio Noveno del CCT, es el académicas sustantivas “se organizarán en tres colegios”: el 
que corresponde a la de los profesores-investigadores. de Ciencia y Tecnología, el de Humanidades y Ciencias 

Sociales y el de Ciencias y Humanidades; asimismo, indica 
La regularización tampoco debe concebirse como un trámite que los “órganos colegiados de carácter académico” son los 
en el que se premie o reconozca a los postulantes su consejos académicos de colegio y los consejos de plantel 
antigüedad o las muchas veces que hubieren colaborado, (confróntese [4], pp. 8-10).
porque la reiteración de una actividad no constituye una 
prueba de idoneidad de cumplimiento ni provee garantías Con base en esto, se establece que los órganos académicos 
respecto a las capacidades, actitudes y perfiles deseables competentes para aplicar estas normas son:
para el desempeño académico integral. 2.1.1. La Coordinación Académica, a la que, según el 

Artículo 11.2 de la Norma Número 4, le corresponde (véase 
En este documento, el Consejo Universitario establece [4]):
normas o lineamientos claros y universales, orientados por a) Efectuar el proceso de reclutamiento de candidatos 
los propósitos descritos en la Ley de la Universidad y, en a nuevos profesores, de  acuerdo con el desarrollo de los 
tanto no cambien las normas que exigen la dictaminación distintos programas de estudio, a fin de incorporarlos a la 
como requisito para hacerse cargo de actividades docentes, planta docente, previa dictaminación favorable.
el personal no dictaminado favorablemente no deberá 2.1.2. Las instancias que designen el Consejo Académico 
hacerlo. del Colegio de Ciencias y Humanidades o los coordinadores 

de los colegios de Ciencia y Tecnología y de Humanidades y 
El carácter exprofeso de estas normas se cumple en dos Ciencias Sociales para cumplir con lo descrito en los 
sentidos: restringe el universo de quienes pueden numerales 6 y 7 del Artículo 21-a de la Norma Número 4 que, 
postularse, al personal descrito en el Artículo Transitorio a la letra, señalan que “corresponde a los consejos 
Noveno del CCT; para ello, la convocatoria correspondiente académicos de colegio” (véase [4]):
será pública pero cerrada y toman en cuenta el hecho de que a) Establecer las normas para la integración de 
los postulantes ya se han desempeñado como docentes en comisiones dictaminadoras de los concursos de oposición 
nuestra institución al menos una vez y deben conocer los del Colegio; y
rasgos identitarios de su proyecto educativo. b) Decidir los términos en los que deberán emitirse las 

convocatorias para concurso de oposición.
El proceso debe ser absolutamente transparente: estas 
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2.2. Sobre el alcance de la convocatoria exprofeso obligaciones descritas en las fracciones II y IV del Artículo 7 
de la Ley de la Universidad que, a la letra, dicen (confróntese 

Para dar cumplimiento al Artículo Transitorio Noveno del [1], p. 20):
Contrato Colectivo de Trabajo UACM-SUTUACM 2017-2019 
que, a la letra, dice (Cfr. [8], p. 60): II. El personal académico de la Universidad deberá 

desarrollar permanentemente sus conocimientos, 
La Universidad, a través de los órganos académicos se habilidades y destrezas; deberá estar al día sobre los 
compromete a regularizar la situación de los profesores que adelantos en su área de conocimiento, así como sobre los 
imparten clases sin estar dictaminados; de los trabajadores mejores procedimientos didácticos y pedagógicos, y deberá 
administrativos que desempeñan labores de docencia sin cumplir con las aportaciones que de él se esperen en materia 
haber pasado por dictaminación; de los trabajadores que docente, de investigación, difusión y extensión;
imparten clase sin contar con título o grado mínimo requerido IV. Todo el personal académico de tiempo completo de la 
o equivalente; de los trabajadores que habiendo obtenido Universidad debe participar en docencia, investigación, 
una dictaminación desfavorable, sigan impartiendo clase; a difusión, divulgación, certificación de conocimientos, 
través de procesos de dictaminación que exprofeso cooperación interinstitucional y, en su caso, en la prestación 
establezcan los órganos académicos correspondientes. En de servicios a la comunidad, de acuerdo con lo dispuesto en 
caso de que este procedimiento de regularización no esta Ley y en los estatutos y reglamentos que de ella deriven;
resuelva favorablemente, Las Partes [sic] buscarán una 
solución conciliatoria resguardando los derechos laborales En particular, respecto a las actividades docentes, los 
del Trabajador o Trabajadora [sic], procurando su postulantes deberán ser evaluados en la perspectiva de que 
reubicación. sean capaces de atender cursos tanto en el Programa de 

Integración como en los ciclos Básico y Superior de la 
En caso de inconformidad por parte del Trabajador o licenciatura, según las necesidades institucionales.
Trabajadora respecto del procedimiento de regularización, 
podrá impugnar el mismo ante la Comisión Mixta que para Se trata de garantizar que quienes accedan a ser profesores-
ese efecto sea creada. investigadores mediante este proceso, tengan capacidades 

académicas suficientemente amplias para coadyuvar a 
La Coordinación Académica de la Universidad convocará a resolver necesidades docentes en, al menos, una parte de un 
los trabajadores que hayan sido docentes, responsables de campo de conocimientos disgregado en aquellos tres 
haber impartido al menos una asignatura de posgrado o de niveles. Ésta no es una dictaminación para dar clases en una 
alguno de los ciclos o programas de licenciatura de la UACM, sola asignatura.
de cuya colaboración en estos menesteres tenga constancia 
la propia Coordinación Académica y que estén descritos en 2.5. Sobre el grado académico mínimo y su dispensa
dicho artículo transitorio.

1. Para cubrir necesidades docentes en programas de 
2.3. Sobre las prioridades institucionales licenciatura, maestría o doctorado, se requiere, 

respectivamente, poseer el título de licenciado, maestro o 
1. Los colegios y planteles a los que habrán de adscribirse doctor.
quienes sean dictaminados favorablemente se definirán con 2. Aquellos postulantes que no posean el título descrito en el 
base en las necesidades institucionales por áreas de numeral anterior, necesario para ser docentes en algún 
conocimiento que serán las siguientes: programa de licenciatura o posgrado de la Universidad y que 
a) Físico matemáticas y de las ingenierías puedan acreditar la excepcionalidad de sus saberes y 
b) Químico biológicas y de la salud conocimientos, deberán solicitar la dispensa del grado y 
c) Ciencias sociales y económico administrativas atenerse a lo dispuesto en el Acuerdo UACM/cu-2/or-
d) Artes y humanidades 04/109/11 del 2do Consejo Universitario de la UACM (véase 
2. No habrá asignaciones redundantes en los planteles. Esto [6]).
es, si hay más postulantes dictaminados favorablemente que 
necesidades en un área de conocimiento en un plantel, se 2.6 Sobre los aspectos académico-laborales
establecerá una lista de prelación con base en los criterios de 
la dictaminación para definir quiénes tendrán la preferencia 1. La convocatoria exprofeso reconocerá los derechos y 
en la elección de plantel de adscripción (véase el numeral 3 garantías de quienes participen según se establecen en el 
de la sección 4.5 en la p. 20, infra). Contrato Colectivo de Trabajo y la normatividad 
3. La adscripción a un colegio y un plantel de quien sea correspondiente.
dictaminado favorablemente como profesor-investigador, 2. En particular, la convocatoria exprofeso deberá cumplir lo 
sólo podrá llevarse a cabo si satisface una necesidad establecido en la Cláusula 19 del Contrato Colectivo de 
académica institucional. Trabajo que, a la letra, dice (véase [8], p. 19):

2.4. Sobre el carácter de la evaluación Cláusula 19.
Procedimiento de ingreso de los trabajadores académicos

La dictaminación debe ser un proceso de evaluación integral Los procedimientos de ingreso y promoción de las y los 
de las capacidades de los candidatos para cumplir con las Trabajadores Académicos, serán regulados por los órganos 
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académicos colegiados correspondientes, bajo los principios voto), experto en los temas que la Comisión deba calificar, 
de objetividad, certeza, publicidad, equidad y transparencia. según se describe en el inciso 4a. de la sección 4.6 de este 
Los requisitos de ingreso, la duración del contrato, las documento.
condiciones de promoción, el puesto, las funciones, el lugar c) La participación de los académicos en las comisiones 
de adscripción, la fecha de inicio de labores o vigencia de la dictaminadoras (véase la sección 4.2, en la página 16, infra) 
promoción, el salario y las demás condiciones de trabajo, así o la Comisión Académica Resolutiva es un servicio a la 
como los criterios de evaluación, se darán a conocer comunidad1. Los únicos casos en que se podrá excusar a un 
oportunamente al público en general, a través de las profesor-investigador de participar en esta tarea es mediante 
convocatorias respectivas. Los nombres de los aspirantes, comprobación por escrito de estar el profesor-investigador, 
los procedimientos de evaluación y los resultados serán en las fechas en que habrían de llevarse a cabo las 
públicos, sujetos a la vigilancia del Sindicato, de la dictaminaciones, en prácticas de campo o como ponente en 
representación de profesores y estudiantes, definida por los algún evento académico o por incapacidad médica o bien de 
órganos colegiados correspondientes, y serán impugnables año sabático.
por los interesados de acuerdo a lo establecido por los d) La insaculación proveerá una lista ordenada de di 
mismos órganos. La UACM proporcionará al Sindicato la taminadores para que, si alguno se excusa, lo sustituya el 
información, para que éste se asegure que los siguiente de la lista.
procedimientos se realicen conforme a lo establecido por los 3. Los aspectos administrativos, financieros y operativos que 
órganos colegiados académicos correspondientes. El se requieran para llevar a cabo el proceso de cumplimiento 
incumplimiento de las disposiciones de carácter del Artículo Transitorio Noveno del Contrato Colectivo de 
administrativo-laboral en estos procedimientos de ingreso y Trabajo, serán resueltos por las comisiones de Hacienda y de 
promoción serán impugnables ante la Junta Local de Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, quedando del Consejo Universitario, a propuesta de la Comisión de 
obligada la UACM a proporcionar a los aspirantes la Planeación Institucional de la UACM. 
documentación necesaria para que puedan hacer valer sus 
derechos. 3. Normas de dictaminación

2.7  Sobre el derecho a inconformarse o a impugnar 3.1. Relativas a qué se evalúa

1. La dictaminación académica se revisará si el candidato se 1. La definición de los criterios e instrumentos específicos de 
inconforma y fundamenta académicamente su evaluación de los conocimientos, actitudes y habilidades 
inconformidad. La revisión será facultad exclusiva de las necesarios para ser profesor-investigador de la UACM serán 
instancias académicas que se definen en este documento. responsabilidad de los órganos académicos competentes 

definidos en la sección 2.1 que deberán explicitarlos y darlos 
2. De acuerdo con lo señalado en el Artículo Transitorio a conocer a la comunidad universitaria con anticipación 
Noveno del Contrato Colectivo de Trabajo (véase la cita en la suficiente para que los postulantes se preparen y los 
página 8, supra), las impugnaciones al debido cumplimiento interesados puedan hacer un seguimiento crítico de cada 
del proceso serán desahogadas por la Comisión Mixta. dictaminación.

2.8. Sobre las instancias ulteriores de resolución y ejecución 2. La evaluación integral debe hacerse sobre la base de que 
quien sea dictaminado favorablemente deberá cumplir con lo 

1. Todo asunto que no esté previsto en estas normas que señala el Artículo 7 de la Ley (véase la cita en la página 9, 
generales o en la convocatoria, será resuelto conjuntamente supra) y tener capacidades académicas suficientes para ser 
por las coordinaciones de Colegio y la Coordinación docente en, al menos, los tres niveles de las licenciaturas de 
Académica. la UACM: el Programa de Integración, el Ciclo Básico y el 

Ciclo Superior así como en el Ciclo de Posgrado, si el 
2. La instancia para calificar las inconformidades respecto a postulante está interesado en desempeñarse como docente 
los dictámenes académicos será la Comisión Académica en algún programa de maestría o doctorado.
Resolutiva que se conformará con cinco profesores-
investigadores de tiempo completo, dictaminados 3. Los candidatos a participar en el proceso de dictaminación 
favorablemente, que no hayan sido miembros de alguna a que se refiere el acuerdo, deberán contar, como requisito 
comisión dictaminadora en este proceso. imprescindible con:

a) Los miembros de esta Comisión serán designados a) El grado académico mínimo requerido para el ciclo en el 
mediante un proceso de insaculación –cuya operación cual pretende ser evaluado o la dispensa de grado.
estará a cargo de la Coordinación Académica– en el que se b) Haber impartido al menos una asignatura de posgrado o 
garantice que haya profesores-investigadores de cada uno de alguno de los ciclos o programas de licenciatura de la 
de los colegios. UACM, de cuya colaboración en estos menesteres tenga 
b) Esta Comisión podrá integrar, si lo considera necesario, a constancia la propia Coordinación Académica.
un profesor-investigador de la UACM, de tiempo completo, 
dictaminado favorablemente o a un académico o 4. Los elementos indispensables a evaluar son los 
especialista, externo a la Universidad, como asesor (sin siguientes:
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1) Perfil curricular. comunicación oral). 
Se evaluará la correspondencia entre, ya sea la formación 
académica o bien la experiencia profesional o la experiencia 3.3 Relativas a las inconformidades e impugnaciones
docente, con la disciplina en la que se inscribe el curso 
elegido por el candidato para ser dictaminado. 1. A solicitud del candidato, el dictamen final podrá revisarse. 

La revisión será competencia exclusiva de las instancias 
2) Manejo de la disciplina. universitarias constituidas para tal efecto y sólo procederá si 
Se evaluará el conocimiento del candidato sobre la o las se funda en argumentos académicos.
disciplinas en las que se inscribe el contenido del curso 
elegido por el candidato para ser dictaminado. 2. El candidato podrá impugnar aspectos de procedimiento 

ante la Comisión Mixta, constituida para el efecto según el 
3) Afinidad con el proyecto educativo de la UACM. Artículo Transitorio Noveno del Contrato Colectivo de 
Se evaluará la afinidad y la disposición del candidato Trabajo. Si la impugnación es válida, el proceso deberá 
respecto de la visión del aprendizaje, la práctica docente y el reponerse a partir del paso en que se haya incumplido el 
trabajo colegiado establecida en el proyecto educativo de la procedimiento. 
UACM.

4. Normas de procedimiento
4) Capacidad para desempeñarse como investigador, 
creador de arte o de patrimonio cultural y capacidad de 4.1 De definición de las necesidades institucionales
comunicación escrita.
Se evaluará el potencial del candidato para proponer un 1. Las necesidades docentes que se requiere cubrir en los 
problema de investigación, argumentarlo mediante la distintos planteles de la Universidad se definirán con base en 
construcción de un aparato crítico o bien, de ser el caso, la información histórica de:
demostrarlo lógicamente. En este sentido, se evaluará a) La evolución de la matrícula escolar durante los semestres 
también su capacidad para expresarse por escrito con 2014-1 a 2018-1;
corrección y claridad. b) La contratación de personal docente por obra determinada 

(profesores de asignatura); y
5) Habilidades docentes y capacidades de comunicación c) Las asignaturas que han sido atendidas por los 
oral. trabajadores descritos en el Artículo Transitorio Noveno del 
Se evaluará la capacidad del candidato para propiciar CCT y que estén interesados en ser dictaminados como 
procesos de aprendizaje, manejar estrategias didácticas y profesores-investigadores.
comunicarse oralmente de manera efectiva y clara. 2. Las coordinaciones de Colegio y la Coordinación 

Académica elaborarán la lista de necesidades docentes 
3.2 Relativas a la evaluación institucionales por campos de conocimiento y planteles y la 

pondrán a disposición de los órganos académicos 
1. Etapas de la evaluación: competentes (véase la sección 2.1, en la página 7, supra) 

para orientar la conformación de las comisiones 
a) Revisión del perfil curricular, para evaluar correspondencia dictaminadoras.
entre: formación académica o bien experiencia profesional o 
experiencia docente, con la disciplina en la que se inscribe el 3. Asimismo, la lista de necesidades docentes institucionales 
curso elegido para la dictaminación. deberá hacerse pública en la convocatoria o en un 
b) Elaboración de un ensayo escrito, para evaluar la documento anexo de información general sobre el proceso, a 
capacidad para desempeñarse como investigador, creador fin de que los postulantes puedan elegir campo de 
de arte o de patrimonio cultural y capacidad de expresión conocimiento y plantel para el que quieran ser dictaminados. 
escrita.
c) Clase modelo frente al sínodo, para evaluar manejo de la 4.2. De las comisiones dictaminadoras
disciplina, habilidades docentes y capacidad de 
comunicación oral y afinidad con el proyecto educativo. 1  La conformación de las comisiones dictaminadoras es 
d) Entrevista, para evaluar dominio de la disciplina,  responsabilidad de los órganos académicos competentes 
habilidades docentes y capacidad de comunicación oral y (véase la sección 2.1, supra). Sin menoscabo de lo que éstos 
afinidad con el proyecto educativo. definan específicamente, deberán atenerse a las siguientes 

normas generales.
2 Los candidatos tendrán derecho a pasar por todas las 
etapas. El dictamen global será favorable si en el promedio 2. Las comisiones dictaminadoras se conformarán con tres 
general el candidato resulta evaluado al menos como miembros: un académico externo de la UACM; un profesor 
satisfactorio en cada uno de los cinco elementos investigador de la UACM dictaminado favorablemente y, otro 
indispensables que se evalúan (perfil curricular; manejo de la dictaminador interno que también será profesor-investigador 
disciplina; afinidad con el proyecto educativo de la UACM; dictaminado favorablemente, que evaluará las habilidades 
capacidad para desempañarse como investigador, creador docentes, didácticas y pedagógicas.
de arte o de patrimonio cultural y capacidad de comunicación 
escrita;  y habilidades docentes y capacidades de 3. El dictaminador externo deberá tener un reconocido 
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desempeño académico en las áreas de conocimiento que se 2. 2. Durante el registro electrónico, el candidato adjuntará en 
van a evaluar y será invitado por la Coordinación del Colegio formato PDF los documentos probatorios, conformando así 
al que se adscribiría quien se postule. su expediente electrónico. Al finalizar el proceso, el sistema 

asignará un número de folio que estará incluido en el 
4. Los profesores-investigadores de la UACM que formen Comprobante de Registro que el candidato imprimirá.
parte de las comisiones dictaminadoras serán seleccionados 
por insaculación. 3. Después de concluido el registro electrónico, durante los 

cinco días hábiles siguientes, los candidatos deberán 
Los profesores investigadores que evalúen el manejo de la presentarse en el plazo y en las oficinas establecidas en la 
disciplina, serán seleccionados por insaculación entre los convocatoria para fines de compulsa, con el Comprobante de 
integrantes de la academia que hayan impartido el curso al Registro Electrónico que obtuvo al finalizar su registro, los 
que se postula el candidato. originales de sus títulos académicos, el original del 

documento que acredite la experiencia docente mínima de 
5. El dictaminador que evaluará las habilidades docentes, un semestre en la UACM; al recibirlos, el personal del área 
didácticas y pedagógicas será seleccionado por insaculación que defina la Coordinación Académica, revisará los 
entre los profesores-investigadores dictaminados documentos probatorios digitalizados que conformen el 
favorablemente, atendiendo a los principios del modelo currículum vitae,  compulsará y sellará de recibido su trámite 
educativo este dictaminador fungirá como presidente de la de registro.
comisión dictaminadora.

4. Se dará trámite al registro del postulante si y sólo si:
6. Llevar a cabo el procedimiento de insaculación será 
responsabilidad de la Coordinación Académica. Los únicos a) Posee el grado académico mínimo requerido para el ciclo 
casos en que se podrá excusar a un profesor-investigador de al que se postule o la dispensa de grado descrito en la 
participar en esta tarea son los descritos en el inciso 2c de la sección 2.5 en la página 10, supra.
sección 2.8, en la página 12, supra. b) Constancia, emitida por la Coordinación Académica, de 

que el postulante ha sido el docente responsable de al menos 
La insaculación proveerá una lista ordenada de un curso del Programa de Integración, el Ciclo Básico, el 
dictaminadores para que, si alguno se excusa, lo sustituya el Ciclo Superior o algún programa de posgrado de la UACM.
siguiente de la lista. 

5. La falta de autenticidad o verificabilidad de cualquier 
4.3. Del registro electrónico de los candidatos documento, el plagio o la falsedad respecto a la información 

requerida, cancelará el registro e implicará, ipso facto, 
1. Los interesados en participar en el proceso de dictamen desfavorable sin menoscabo de las medidas 
dictaminación de la convocatoria exprofeso, una vez legales a que haya lugar.
publicada dicha convocatoria, tendrán 10 días hábiles para 
realizar su registro, consultar y descargar los siguientes 6. No habrá registros extemporáneos.
archivos electrónicos requeridos por los órganos 
académicos: 7. Después de concluida el periodo de compulsa, la 

Coordinación del Colegio correspondiente, publicará en 
a) La lista de necesidades docentes institucionales; página web de la UACM los folios de los candidatos y 
b) Un manual de información general con las Normas notificará a cada uno de ellos, mediante un mensaje enviado 
Generales expedidas por el Consejo Universitario; los a su dirección de correo electrónico institucional, las fechas y 
criterios y procedimientos específicos aprobados por los lugares en que deberá presentarse para cumplir con la clase 
órganos académicos competentes para la dictaminación, modelo y entrevista de acuerdo con lo dispuesto por los 
incluidos los formatos de evaluación de cada etapa en los órganos académicos competentes. 
que se informe con exactitud qué y cómo se va a evaluar en 
cada caso; 4.4. De la dictaminación
c) El modelo para la captura electrónica del currículum vitae. 
d) El modelo para la captura electrónica del formato de 1. La Coordinación del Colegio resguardará el expediente 
postulación, en el que el candidato: electrónico del candidato.
1)  elegirá un plantel y un colegio de los de la lista de 2. Los miembros de cada Comisión Dictaminadora al término 
necesidades institucionales; del registro electrónico:
2)  indicará al menos una asignatura del Programa de 
Integración, otra del Ciclo Básico y otra del Ciclo Superior y, a) Podrán acceder, para su valoración, al expediente 
en caso de poseer el título necesario y estar interesado en electrónico del candidato por medio del sistema informático 
ello, una asignatura de posgrado. El candidato elegirá una de mediante el cual se realizó el registro y registrarán en el 
estas asignaturas que definirá la disciplina en la que será sistema electrónico el resultado de la valoración través de las 
evaluado. cédulas electrónicas para la evaluación del currículum vitae y 
e) Las especificaciones de un ensayo para evaluar tanto la el ensayo.
capacidad de comunicación escrita como y las capacidades b) Concluido el numeral anterior, la Coordinación del Colegio 
para desempeñarse como investigador. correspondiente, asignará fecha y hora en que deberá 
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presentarse el candidato a la entrevista y clase modelo ante considera sesgados, injustos o sin fundamento.
la Comisión Dictaminadora, la cual se publicará en la página 
web de la UACM y se notificará a cada postulante, mediante 3. La Coordinación Académica turnará el caso a la Comisión 
un mensaje enviado a su dirección de correo electrónico Académica Resolutiva que iniciará el procedimiento de 
institucional. calificación y, de considerarlo pertinente, de revisión 
3. Registrarán en el sistema electrónico el resultado de la académica del dictamen. La calificación de la inconformidad 
dictaminación a través de las cédulas electrónicas para la se basará en la naturaleza de los argumentos expuestos en 
evaluación de la clase modelo y la entrevista. Concluida esta el documento de inconformidad:
etapa, el resultado de la dictaminación estará disponible en 
línea para la consulta de las Coordinaciones de Colegio y la a) Si no son de carácter académico, la Comisión Académica 
Coordinación Académica, así como para la posterior Resolutiva rechazará la solicitud de revisión y fundamentará 
publicación. por escrito porqué considera que los argumentos no son 

académicos. La Coordinación Académica le hará entrega de 
4.5. De la comunicación de resultados la resolución al postulante y, con esto, se dará fin al 

procedimiento de inconformidad;
1. La Coordinación Académica; publicará los resultados de la b) Si son de carácter académico, la Comisión Académica 
Dictaminación por número de folio, para resguardar la Resolutiva calificará de pertinente la revisión y convocará a 
identidad del postulante, en la página web de la Universidad y quien presidió la comisión dictaminadora correspondiente 
los notificará a la Comisión Mixta correspondiente. para llevar a cabo, junto con él o ella, la revisión. El 

presidente de la comisión dictaminadora no tendrá voto en 
2. Quienes hayan sido dictaminados favorablemente este procedimiento.
quedarán adscritos al plantel que hayan señalado en su 
formato de postulación, para satisfacer necesidades 4. Para llevar a cabo la revisión:
docentes en el campo de conocimiento para el que fue 
evaluado, y que el propio candidato seleccionó de la lista de De considerarlo necesario, la Comisión Académica 
necesidades institucionales publicada por la Coordinación Resolutiva invitará a un profesor-investigador de la UACM, 
Académica y descrita en la sección 2.3 de este documento. de tiempo completo, dictaminado favorablemente o a un 

académico o especialista externo a la Universidad como 
3. Si hubiere más candidatos dictaminados favorablemente asesor (sin voto), experto en los temas que deba calificar y 
que necesidades institucionales en un plantel para un mismo que se sume a la reevaluación de los aspectos bajo 
campo de conocimiento, se establecerá una lista de cuestionamiento. En este caso, la Comisión Académica 
prelación para dar preferencia en la elección del plantel de Resolutiva:
adscripción a los postulantes; esta lista la definirá la 1) Solicitará por escrito a la Coordinación del Colegio 
Comisión Académica Resolutiva con base en la revisión de la correspondiente, la propuesta de una terna de posibles 
evaluación de la capacidad de comunicación escrita. asesores; la Coordinación del Colegio deberá responder en 

un plazo máximo de cinco días hábiles después de haber 
4. Las coordinaciones de los colegios se pondrán en contacto recibido la solicitud;
con los candidatos dictaminados favorablemente para 2) Insaculará, de la terna propuesta por la Coordinación del 
informarlos y orientarlos respecto a los trámites que deberán Colegio, el nombre de quien se incorporará al proceso de 
llevarse a cabo para operar el cambio de contrato. revisión; y

3) Someterá a consideración del asesor la reevaluación de 
5. La Coordinación Académica hará entrega de copia del los aspectos propios del área en la que es experto; éste 
expediente de la dictaminación a los candidatos que lo emitirá una recomendación, fundamentada por escrito, sobre 
soliciten. La solicitud deberá presentarse por escrito a más la pertinencia o no de la inconformidad presentada por el 
tardar tres días hábiles después de publicados los resultados postulante.
y la Coordinación Académica deberá entregar la copia del 4) No se aceptarán documentos adicionales a los 
expediente en los siguientes dos días hábiles. presentados originalmente;

5) Se reevaluará al candidato en la etapa cuestionada por 
4.6. De revisión del dictamen final éste en su escrito de inconformidad;

6) Si la Comisión Académica Resolutiva lo considera 
1. En caso de inconformidad con el dictamen, el candidato pertinente, se podrá repetir desde la etapa cuestionada en 
deberá manifestarla por escrito en las mismas oficinas en adelante.
que se registró, en un plazo no mayor de cinco días hábiles 7) Con base en lo anterior, la Comisión Académica Resolutiva 
después de haber recibido el expediente de la dictaminación. emitirá el dictamen definitivo. Con esto concluirá el 

procedimiento de inconformidad.
2. En el escrito de inconformidad, el postulante deberá 
identificar clara y detalladamente los aspectos de la 4.7. De impugnación del procedimiento
evaluación que lo motivan. Para ello, hará referencia 
explícita a los juicios asentados por los miembros de la 1. En caso de haber impugnación al procedimiento, el 
comisión dictaminadora en los formatos de evaluación de las candidato deberá presentarla por escrito ante la Comisión 
distintas etapas de la dictaminación y expondrá por qué los Mixta correspondiente, en los plazos indicados en el 
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calendario de la convocatoria. En el documento de este acuerdo, será el último que se haga exprofeso en 
impugnación, el candidato deberá describir y fundamentar relación con el Noveno Transitorio del Contrato Colectivo de 
pormenorizadamente las violaciones al procedimiento por Trabajo. Por consiguiente, como lo estableció el Acuerdo 
las que impugna. En ningún caso se aceptará que el UACM/CU-4/EX-10/026/16, a partir del 12 de mayo de 2016, 
candidato presente documentos diferentes de los que cualquier otro ingreso como profesor-investigador a la UACM 
entregó originalmente para su evaluación. requiere de haber sido dictaminado favorablemente en un 

proceso convocado de manera pública y abierta, sin 
2. Si la Comisión Mixta encuentra justificada la impugnación, menoscabo de lo que se establezca en el Estatuto del 
lo comunicará formalmente por escrito a la Comisión Personal Académico.
Académica Resolutiva; ésta dispondrá lo necesario para 
llevar a cabo la reposición parcial o total del procedimiento. (26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
Todos los aspectos académicos de esta reposición serán ABSTENCIONES)
responsabilidad exclusiva de los órganos académicos 
competentes. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Artículo 17, fracciones VI, VII, XVIII y XX, de la ley de la 
Transitorios: Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12 y 

14, fracciones I y VI, del Estatuto General Orgánico; y artículo 
Transitorio primero. El proceso de dictaminación para 7 del Reglamento para el ingreso de aspirantes a 
ingresar como profesor-investigador a la UACM para el que licenciaturas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
se emiten las Normas académicas generales modificadas, México.
deberá comenzar 60 días hábiles después de su aprobación, UACM/CU-5/OR-02/020/18
y una vez que la Coordinación Académica presente la ruta El Pleno del Quinto Consejo Universitario aprueba que la 
crítica a la Comisión de Asuntos Académicos. oferta académica de Nuevo Ingreso a Licenciatura 2018-II 

sea de 4,830 estudiantes, conforme al cuadro anexo. 
Transitorio segundo. El proceso de dictaminación materia de 

(17 VOTOS A FAVOR, 5 VOTOS EN CONTRA Y 3 de plantel en tanto no se instale el Cuarto Consejo de plantel.
ABSTENCIONES)

SEGUNDO. El Consejo Universitario emitirá la convocatoria 
para la renovación del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL y los avisos para la conformación de los órganos colegiados 
Artículo 17 fracción XVIII de la Ley de la Universidad electorales correspondientes. Se faculta a la Comisión de 
Autónoma de la Ciudad de México. Artículo 2 del Estatuto Organización para gestionar los términos de dicha 
General Orgánico de la UACM. Artículos 3, 4, 5,6 y 7 del convocatoria.
Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-5/OR-02/021/18 (14 VOTOS A FAVOR, 7 VOTOS A FAVOR DE OTRA 
El Pleno del Consejo Universitario acuerda: PROPUESTA Y 3 ABSTENCIONES)

PRIMERO. Ratificar al Mtro. Marco Antonio Prado Záyago 
como Encargado del Despacho de la Coordinación del Se da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de 2018 
Plantel Cuautepec, del 1 de abril hasta la designación en los del Quinto Consejo Universitario siendo las diecinueve horas 
términos de ley del coordinador de plantel electo. El con diez minutos, redactándose la presente Acta formada por 
encargado del despacho de la coordinación del plantel 16 fojas para constancia legal de los hechos, la que firman de 
Cuautepec asumirá las atribuciones operativas del consejo conformidad al calce.
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A ñ o  12   N ú m . 72

Ciudad de México, 18 de mayo de 2018

ACTA DE ACUERDOS FUNDAMENTACIÓN LEGAL
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 Artículos 3, 4, fracción I, 15, 17 Fracciones II y III, de la Ley de 

SEGUNDA PARTE la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Título 
QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO Sexto, Capítulos I, II y III del Estatuto General Orgánico.

En la Ciudad de México, siendo las once horas con UACM/CU-5/EX-05/022/18
treintaiséis minutos del día dieciocho de mayo de 2018, en El Pleno del Quinto Consejo Universitario, después de haber 
las instalaciones del plantel Cuautepec, sito en Avenida la realizado seis rondas de votaciones y de haberse dado el 
Corona 320, Col. Loma la Palma, Del. Gustavo A. Madero, escrutinio de los votos en la sexta ronda, habiendo obtenido 
México D.F., C.P. 07160 y en cumplimiento con lo establecido 18 votos el candidato Galdino Morán López, 0 votos la 
en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la candidata Tania Hogla Rodríguez Mora, y 3 abstenciones, 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; acuerda designar al C. Galdino Morán López como Rector de 
Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para el 
General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, periodo 2018-2022, por obtener la mayoría simple de 
14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Estatuto 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó en General Orgánico, y entrará en funciones a partir del 18 de 
segunda convocatoria, la SEGUNDA PARTE DE LA mayo de 2018.
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 
DIECIOCHO DEL QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE FUNDAMENTACIÓN LEGAL
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE Artículos3, 4, fracción I, 15 y 17, fracciones XVIII y XX, de la 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Yoshelin Lizbeth artículo 12 del Estatuto General Orgánico; y artículo 81 del 
Acosta Quezada, Edgar Moisés Aguilar Curiel, Gabriel Reglamento del Consejo Universitario.
Amador Valenzuela, Silvia Campuzano Peña, Eduardo 
Colmenares Cruz, Giovanni de la Cruz Lara, Andrés Rubén UACM/CU-5/EX-05/023/18
Domínguez Varela, Jorge Alberto Cárdenas Hernández, El Pleno del Consejo Universitario acuerda que la 
Israel Jiménez Cuahutli, Ariel Alcalá Hernández, Vanessa presentación del Rector ante la comunidad universitaria se 
Martínez Luna, Luis Alberto Melgarejo Paredes, Carlos realice el martes 22 de mayo de 2018, en la sede Garciadiego 
Montoya Santiago, María Guadalupe Muñoz Aguirre, Davina a las 12:00 horas. La Comisión de Organización será quien 
Guadalupe Ponce Martínez y Estefany Serio Abarca; los realice las gestiones correspondientes.
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Alberto (16 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS A FAVOR DE OTRA 
García Quiroz, José Hernández Vázquez, José de Jesús PROPUESTA Y 2 ABSTENCIONES)
Olivares Trejo, José Ricardo Piña Cancino y Nancy Ventura 
Ramírez; los consejeros con derecho a voz: Jorge Landeros Se da por terminada la segunda parte de la Quinta Sesión 
Muñoz, Beatriz Levario Acosta, Daniel Ledesma Estrada, Extraordinaria de 2018 del Quinto Consejo Universitario 
Luis Enrique Nava Hernández, Fernando Adrián Vega Larios siendo las catorce horas con seis minutos, redactándose la 
y Ana María Ponce Martínez; y los Representantes del sector presente Acta formada por 3 fojas para constancia legal de 
administrativo, técnico y manual: Huitzil Clemente Díaz, los hechos, la que firman de conformidad al calce.
Antonio Díaz Pérez y Rafael Alfonso Olguín Campuzano, 
quienes tomaron los siguientes acuerdos:
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A ñ o  12   N ú m . 72

Ciudad de México, 19 de junio de 2018

ACTA DE ACUERDOS Gutiérrez, José Hernández Vázquez, José Carlos Luque 
SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 Brazán, Rafael Martínez Vega, Gabriel Alfonso Medina 

QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO Carrasco, José de Jesús Olivares Trejo, María del Pilar 
Padierna Jiménez, Abigail Sandoval Cuevas y Nancy Ventura 

En la Ciudad de México siendo las once horas con siete Ramírez; los consejeros con derecho a voz: Jorge Landeros 
minutos del día diecinueve de junio de 2018, en las Muñoz, Giovanni de la Cruz Lara, Beatriz Levario Acosta, 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito Ariel Alcalá Hernández, Vanessa Martínez Luna, Fernando 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación Adrián Vega Larios, Olga Edith Meneses Rodea, José 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en Ricardo Piña Cancino, y Ana María Ponce Martínez; los 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 Representantes del sector administrativo, técnico y manual: 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Huitzil Clemente Díaz, Isabel Contreras Lee, Antonio Díaz 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción Pérez y Rafael Alfonso Olguín Campuzano; y el Rector 
VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, Galdino Morán López, quienes tomaron los siguientes 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, acuerdos:
40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, 
se efectuó la SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS FUNDAMENTACIÓN LEGAL
M I L  D I E C I O C H O  D E L  Q U I N T O  C O N S E J O  Artículos 3, 4, fracciones XI, XIII y XIV, 15 y 17, fracciones XI, 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE XVI y XIX, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron de México; artículo 5, fracción III, 29 y 30 del Estatuto General 
los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Edgar Orgánico; artículo 86, fracciones VII, VIII y IX, del Reglamento 
Moisés Aguilar Curiel, Gabriel Amador Valenzuela, Edson del Consejo Universitario; y artículo 29 de la Norma de 
Alberto Avelar Ramírez, Silvia Campuzano Peña, María Planeación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Guadalupe Cuevas Bahena, Daniel García Muñoz, Israel México.
Jiménez Cuahutli, Daniel Ledesma Estrada, Luis Enrique UACM/CU-5/EX-06/024/18
Nava Hernández, Luis Alberto Melgarejo Paredes, Carlos El Pleno del Consejo Universitario acuerda:
Montoya Santiago, Davina Guadalupe Ponce Martínez, 
Renata Elizabeth Aguilar Acuña y Estefany Serio Abarca; los Primero.- Aprobar el presupuesto del Capítulo 1000 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Juan “Servicios Personales” correspondientes a los meses enero-
Carlos Aguilar Franco, José Alberto Benítez Oliva, Francisco diciembre del año en curso, por el importe de $ 
Emilio de la Guerra Castellanos, Israel Homero Galán 1,194,000,000.00 (Mil ciento noventa y cuatro millones de 
Benítez, Alberto García Quiroz, Miguel Ángel Godínez pesos 00/100 M.N.) y que se presentan en la siguiente tabla:

 

partida Descripcion de partida Suma de importe Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1131 Sueldos base al personal permanente. 391,823,652.00$         

 

32,651,971.00$          32,651,971.00$          32,651,971.00$          32,651,971.00$          32,651,971.00$          32,651,971.00$          32,651,971.00$          32,651,971.00$          32,651,971.00$          32,651,971.00$          32,651,971.00$              32,651,971.00$              

1211 Honorarios asimilables a salarios. 11,483,093.87$           

 

861,232.04$                861,232.04$                861,232.04$                861,232.04$                861,232.04$                861,232.04$                861,232.04$                861,232.04$                861,232.04$                861,232.04$                861,232.04$                    2,009,541.43$                

1321 Prima de vacaciones. 32,158,067.22$           

 

-$                               -$                               -$                               -$                               -$                               16,079,033.61$          -$                               -$                               -$                               -$                               16,079,033.61$              -$                                   

1323 Gratificación de fin de año. 43,535,961.33$           

 

-$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                                   43,535,961.33$              

1411 Aportaciones a instituciones de seguridad social. 39,064,818.10$           

 

3,255,401.51$             3,255,401.51$             3,255,401.51$             3,255,401.51$             3,255,401.51$             3,255,401.51$             3,255,401.51$             3,255,401.51$             3,255,401.51$             3,255,401.51$             3,255,401.51$                3,255,401.51$                

1421 Aportaciones a fondos de vivienda. 19,591,182.60$           

 

-$                               -$                               3,265,197.10$             -$                               3,265,197.10$             -$                               3,265,197.10$             -$                               3,265,197.10$             -$                               3,265,197.10$                3,265,197.10$                

1431

Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos 

para el retiro y ahorro solidario. 20,276,873.99$           -$                               -$                               3,379,479.00$             -$                               3,379,479.00$             -$                               3,379,479.00$             -$                               3,379,479.00$             -$                               3,379,479.00$                3,379,479.00$                

1441 Primas por seguro de vida del personal civil. 16,538,434.57$           1,378,202.88$             1,378,202.88$             1,378,202.88$             1,378,202.88$             1,378,202.88$             1,378,202.88$             1,378,202.88$             1,378,202.88$             1,378,202.88$             1,378,202.88$             1,378,202.88$                1,378,202.88$                

1443

Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades 

responsables del gasto del Distrito Federal.
986,355.60$                 82,196.30$                   82,196.30$                   82,196.30$                   82,196.30$                   82,196.30$                   82,196.30$                   82,196.30$                   82,196.30$                   82,196.30$                   82,196.30$                   82,196.30$                      82,196.30$                      

1541 Vales. 12,719,648.48$           472,637.64$                472,637.64$                918,956.64$                472,637.64$                472,637.64$                918,956.64$                472,637.64$                472,637.64$                918,956.64$                472,637.64$                472,637.64$                    6,181,677.44$                

1545

Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no 

sindicalizado. 97,415,552.23$           4,259,894.20$             4,259,894.20$             4,259,894.20$             4,259,894.20$             4,259,894.20$             4,259,894.20$             4,259,894.20$             4,259,894.20$             4,259,894.20$             4,259,894.20$             4,259,894.20$                50,556,716.02$              

1591

Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos 

superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y 

enlaces. 423,533,400.00$         31,765,005.00$          31,765,005.00$          31,765,005.00$          31,765,005.00$          31,765,005.00$          31,765,005.00$          31,765,005.00$          31,765,005.00$          31,765,005.00$          31,765,005.00$          31,765,005.00$              74,118,345.00$              

3981 Impuesto sobre nóminas. 29,664,867.97$           2,063,254.02$             2,063,254.02$             2,063,254.02$             2,063,254.02$             2,063,254.02$             2,539,596.41$             2,063,254.02$             2,063,254.02$             2,063,254.02$             2,063,254.02$             2,539,596.41$                6,016,388.93$                

1131 Sueldos base al personal permanente. 25,000,000.00$           -$                               2,272,727.27$             2,272,727.27$             2,272,727.27$             2,272,727.27$             2,272,727.27$             2,272,727.27$             2,272,727.27$             2,272,727.27$             2,272,727.27$             2,272,727.27$                2,272,727.27$                

1431

Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos 

para el retiro y ahorro solidario. 2,100,000.00$             -$                               -$                               350,000.00$                -$                               350,000.00$                -$                               350,000.00$                -$                               350,000.00$                -$                               350,000.00$                    350,000.00$                    

1543 Estancias de Desarrollo Infantil. 300,000.00$                 -$                               -$                               -$                               300,000.00$                -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                                   -$                                   

1331 Horas extraordinarias. 1,500,000.00$             125,000.00$                125,000.00$                125,000.00$                125,000.00$                125,000.00$                125,000.00$                125,000.00$                125,000.00$                125,000.00$                125,000.00$                125,000.00$                    125,000.00$                    

1545

Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no 

sindicalizado. 50,000.00$                   4,166.67$                     4,166.67$                     4,166.67$                     4,166.67$                     4,166.67$                     4,166.67$                     4,166.67$                     4,166.67$                     4,166.67$                     4,166.67$                     4,166.67$                         4,166.67$                         

1545

Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no 

sindicalizado. 3,000,000.00$             -$                               272,727.27$                272,727.27$                272,727.27$                272,727.27$                272,727.27$                272,727.27$                272,727.27$                272,727.27$                272,727.27$                272,727.27$                    272,727.27$                    

1546

Otras prestaciones contractuales. (Modificada con base en la Gaceta 

Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 900,000.00$                 -$                               81,818.18$                   81,818.18$                   81,818.18$                   81,818.18$                   81,818.18$                   81,818.18$                   81,818.18$                   81,818.18$                   81,818.18$                   81,818.18$                      81,818.18$                      

1549 Apoyos colectivos. 384,827.64$                 -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               384,827.64$                -$                               -$                               -$                               -$                                   -$                                   

1342 Compensaciones por servicios eventuales. 500,000.00$                 41,666.67$                   41,666.67$                   41,666.67$                   41,666.67$                   41,666.67$                   41,666.67$                   41,666.67$                   41,666.67$                   41,666.67$                   41,666.67$                   41,666.67$                      41,666.67$                      

1542 Apoyo económico por defunción de familiares directos. 150,000.00$                 12,500.00$                   12,500.00$                   12,500.00$                   12,500.00$                   12,500.00$                   12,500.00$                   12,500.00$                   12,500.00$                   12,500.00$                   12,500.00$                   12,500.00$                      12,500.00$                      

1545

Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no 

sindicalizado. 11,323,264.40$           943,605.37$                943,605.37$                943,605.37$                943,605.37$                943,605.37$                943,605.37$                943,605.37$                943,605.37$                943,605.37$                943,605.37$                943,605.37$                    943,605.37$                    

1521 Liquidaciones 10,000,000.00$           -$                               909,090.91$                909,090.91$                909,090.91$                909,090.91$                909,090.91$                909,090.91$                909,090.91$                909,090.91$                909,090.91$                909,090.91$                    909,090.91$                    

1,194,000,000.00$      77,916,733.30$ 81,453,096.93$ 88,894,092.03$ 81,753,096.93$ 88,447,773.03$ 98,454,791.93$ 88,832,600.67$ 81,453,096.93$ 88,894,092.03$ 81,453,096.93$ 105,003,149.02$  231,444,380.27$  

Techo presupuestal asignado 1,194,000,000.00$     

Revision el 25 de Enero de 2018

CAPITULO MIL PARA EL AÑO 2018

Calendario



 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GASTOS DE OPERACIÓN APROBADOS

COMISIÓN DE HACIENDA 2 MAYO 2018
ESTE SERÁ EL CUADRO A PRESENTAR AL 5° C.U. PROXIMA SESIÓN

UR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO
GASTOS DE 

OPERACIÓN 

1000 CONSEJO UNIVERSITARIO 2,265,000.00$                        

2000 RECTORIA 790,000.00$                            

3000 SECRETARÍA GENERAL 900,000.00$                            

3100 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 21,015,010.35$                      

3201 PLANTEL CENTRO HISTORICO 1,000,000.00$                        

3202 PLANTEL DEL VALLE 600,000.00$                            

3203 PLANTEL CASA LIBERTAD 800,000.00$                            

3204 PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 1,000,000.00$                        

3205 PLANTEL CUAUTEPEC 1,000,000.00$                        

3300 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 3,000,000.00$                        

3300 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES BECAS 34,256,101.11$                      

3400 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 5,330,000.00$                        

3500 COORDINACIÓN DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO 300,000.00$                            

3600 COORDINACIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN 2,145,000.00$                        

3700 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN 914,000.00$                            

4000 TESORERÍA 2,500,000.00$                        

5000 OFICINA DEL ABOGADO 288,485.00$                            

6000 CONTRALORÍA GENERAL 300,000.00$                            

7000 COORDINACIÓN ACADÉMICA 1,810,000.00$                        

7100 COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2,750,000.00$                        

7200 COLEGIO DE HUMANIDADES DE CIENCIAS SOCIALES 4,000,000.00$                        

7300 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 5,000,000.00$                        

8000 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 300,000.00$                            

9000 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL 5,365,740.00$                        

97,629,336.46$                      

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

RECURSOS RESERVADOS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

COMISIÓN DE HACIENDA 2 DE MAYO 2018
ESTE SERÁ EL CUADRO A PRESENTAR AL 5° C.U. PROXIMA SESIÓN

UR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO RESERVADO

1000 CONSEJO UNIVERSITARIO 1,700,000.00$                 

2000 RECTORIA 2,510,000.00$                 

3100 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,660,000.00$                 

3600 COORDINACIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN 2,500,000.00$                 

4000 TESORERÍA 1,200,000.00$                 

5000 OFICINA DEL ABOGADO 911,515.00$                     

7000 COORDINACIÓN ACADÉMICA 110,000.00$                     

11,591,515.00$               
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Segundo.- Aprueba los recursos presupuestales de las FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Unidades Responsables del Gasto, correspondiente a los Artículo 17, fracción I, de la Ley de la Universidad Autónoma 
recursos 2018, solicitados a través de su Programa de la Ciudad de México; artículo 83, fracciones III y IV, del 
Operativo Anual (POA), de enero a diciembre del año en Reglamento del Consejo Universitario; y artículo 10, fracción 
curso, y que se presentan en la siguiente tabla. III, del Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la 

UACM.
UACM/CU-5/EX-06/025/18
El pleno del Consejo Universitario aprueba la propuesta de 
actualización del Reglamento de Becas y Apoyos 
Institucionales presentada por la Comisión de Asuntos 
Legislativos y el Comité de Becas.

Anexo.

REGLAMENTO DE BECAS Y APOYOS 
INSTITUCIONALES DE LA UACM

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Capítulo primero
Naturaleza y competencia
Artículo 1
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es un 

Transitorios. organismo público autónomo de la Ciudad de México, parte 
Primero. La Comisión de Hacienda dará el seguimiento del Sistema Educativo Nacional, con el objeto de dar 
correspondiente del capítulo 1000, prepará un informe y si cumplimiento a los principios y disposiciones de los artículos 
encuentra inconsistencias serán presentadas al Pleno del 6, fracciones I, IX y X de la Ley de la Universidad Autónoma 
Consejo Universitario para tomar las medidas pertinentes. de la Ciudad de México y 97 del Estatuto General Orgánico.

El presente ordenamiento establece la forma de otorgar 
becas y apoyos económicos en el marco del Programa de 
Becas de la Universidad, dirigido a los estudiantes que 
requieran éstos y cumplan con los requisitos establecidos en 
este Reglamento, a fin de que se impulse un mejor 
desempeño en sus estudios.

Artículo 2
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I. APOYO. Recurso material o recurso económico o servicios 
o atención especializada que otorga la institución de manera 
directa o en convenio con otras instituciones o instancias, 

Tercero.- El responsable del área y/o coordinación se para atender a los estudiantes cuya situación de 
presentará ante la Comisión de Hacienda para justificar por vulnerabilidad socioeconómica pone en riesgo la 
qué es necesaria la partida presupuestal reservada. El Pleno continuación satisfactoria de sus estudios.
de la Comisión de Hacienda analizará y discutirá la II. ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 
pertinencia de las partidas presupuestales reservadas, si la SOCIOECONÓMICA. Estudiante en condiciones de riesgo, 
justificación no es suficiente, cancelará inmediatamente el que le impiden acceder a mejores condiciones de bienestar y 
ejercicio de dichas partidas presupuestales, el monto será le dificultan o le imposibilitan para continuar sus estudios. La 
reasignado por el Pleno de la Comisión de Hacienda. vulnerabilidad puede ser física, cultural, social o económica.

III. ÁREA RESPONSABLE DE BECAS. Instancia 
Cuarto. Las Unidades Responsables de Gasto, deberán responsable de la operación del Programa de becas.
entregar en un plazo de 15 días hábiles, el POA 2018 IV. BECA. Recurso económico que otorga la Universidad 
desglosado de manera específica por metas y partidas para realizar estudios de licenciatura o posgrado, para la 
presupuestales, documento por el cual la Comisión de realización del Servicio Social y para la Titulación u obtención 
Hacienda, dará seguimiento al ejercicio del Presupuesto del de grado.
2018. V. BECA INTERINSTITUCIONAL. Recurso económico o 

apoyo material proveniente total o parcialmente de 
(25 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO A FAVOR DE OTRA convenios establecidos con otras instituciones, que se 
PROPUESTA Y 0 ABSTENCIONES) otorga a los estudiantes.

VI. BECARIO. Estudiante beneficiario de una beca.
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VII. COLEGIO. Órgano académico de la Universidad III. Beca para elaboración de tesis o trabajo recepcional;
Autónoma de la Ciu- dad de México. IV. Beca para estudios de posgrado (maestría);
VIII.COMITÉ DE BECAS. Instancia responsable del V. Beca para estudios de posgrado (doctorado);
otorgamiento y renovación de las becas y apoyos a las que VI. Beca para obtención de grado
se refiere este Reglamento. VII. Apoyo institucional para estudiantes en situación de 
IX. CONSEJO. Consejo Universitario de la Universidad vulnerabilidad socioeconómica, y
Autónoma de la Ciudad de México. VIII. Apoyo para impresión y/o empastado de trabajo 
X. CONVOCATORIA. Documento publicado en los medios recepcional o tesis.
de difusión por los cuales se den a conocer las características 
específicas de las becas que se otorgan, su calendario, los Artículo 4
requisitos que deben cubrir los aspirantes, entre otros. La cantidad de becas y apoyos institucionales que se 
XI. DICTAMEN. Resolución emitida por el Comité de Becas. otorguen en cada ejercicio fiscal dependerá del presupuesto 
XII. ESTUDIANTE. Persona matriculada en la Universidad que para tal efecto autorice el Pleno del Consejo. Los 
Autónoma de la Ciudad de México. rendimientos de las cuentas de inversión que la Universidad 
XIII.ESTUDIOS DE LICENCIATURA. Estudios realizados en obtenga cada año se integrarán al fondo de becas del año 
una licenciatura que ofrece la Universidad. siguiente, según lo determine la norma que regule el 
XIV.ESTUDIOS DE POSGRADO. Estudios de especialidad, FODEBES.
maestría o doctorado ofrecidos por la Universidad. El presupuesto destinado a becas no será inferior al del año 
XV. EXBECARIO. Persona que fue beneficiada para anterior y se incrementará gradualmente hasta ser el 
estudios de licenciatura, trabajo recepcional, estudios de equivalente del 3% del presupuesto ordinario, con 
posgrado o tesis de posgrado y ha cumplido con el objeto de incrementos de al menos el 15% del presupuesto asignado a 
la beca. becas el año anterior.
XVI. FODEBES. Fondo de becas institucionales para 
estudiantes de la UACM aprobado por acuerdo Artículo 5
UACM/CU/OR–05/058/09. El Comité de Becas deberá garantizar que las becas y 
XVII. LEY. Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad apoyos institucionales sean otorgados a estudiantes de 
México. licenciatura, maestría y doctorado. En concordancia con el 
XVIII. Manual. Manual de procedimientos del Comité de artículo 10, fracción IV de este Reglamento, el Comité de 
Becas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Becas calculará la proporción de distribución y el número de 
XIX. PADRÓN DE BECARIOS Y EX BECARIOS. Listado en las becas por nivel académico tomando en consideración las 
el que figuran las personas que en su momento son o han condiciones específicas de la oferta académica, el número 
sido becarios de la Universidad, con indicación de diversos de estudiantes matriculados en cada programa académico, 
datos personales. el Plan Integral de Desarrollo (Pide), el presupuesto 
XX. PLANTEL. Inmueble de la Universidad Autónoma de la ordinario, y la planeación y programación institucional anual.
Ciudad de México en el que se imparten cursos académicos.
XXI. PROGRAMA DE BECAS. Conjunto de becas, apoyos y Artículo 6
procedimientos con los que cuenta la Universidad para Con el fin de beneficiar al mayor número de estudiantes, las 
apoyar a sus estudiantes. becas o apoyos institucionales, así como las becas de 
XXII. RECURSOS INTERINSTITUCIONALES. Fondos carácter interinstitucional, incluidas las que deriven de 
presupuestales que se constituyen al amparo de un convenio proyectos de investigación, serán incompatibles entre sí. En 
celebrado entre la Universidad y una instancia externa. vista de esto no se podrán ingresar solicitudes para más de 
XXIII. REGLAMENTO. Reglamento de Becas y Apoyos un apoyo o beca en la misma convocatoria. Tampoco se 
Institucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de podrá obtener una beca para el mismo nivel de estudios por 
México. segunda ocasión, ni para el nivel licenciatura si ya se cursa el 
XXIV. SimBAI. Sistema de Becas y Apoyos Institucionales de Posgrado.
la UACM, plataforma informática a través de la cual se Asimismo, en caso de optar por y obtener un nuevo apoyo o 
realizan las solicitudes de beca. beca institucional o interinstitucional, habrá de renunciarse o 
XXV. SOLICITUD. Proceso realizado en el SimBAI, mediante suspender la beca o apoyo con que se contara.
la cuenta de correo institucional del estudiante, para solicitar No se otorgará beca a aquel estudiante que tenga relación 
una nueva beca o su renovación. laboral con la Universidad.
XXVI. UNIVERSIDAD. Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. TÍTULO SEGUNDO

Comité de Becas
Capítulo segundo Capítulo único
Tipos de beca económica y apoyo institucional y su 
financiamiento Artículo 7
Artículo 3 El Comité de Becas es la instancia facultada para otorgar y 
Las modalidades de becas económicas y apoyos renovar las becas a que se refiere el presente reglamento, 
institucionales son: conforme a lo estipulado en éste y a los procedimientos que 
I.Beca para estudios de licenciatura; para tal efecto emita, atendiendo a las políticas generales 
II. Beca para realización de servicio social; que en materia de becas apruebe el Pleno del Consejo. Las 
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decisiones del Comité de Becas podrán apelarse en los Pública de la Ciudad de México así como por la Ley de 
términos del artículo 40 de este Reglamento y demás Protección de Datos Personales y demás disposiciones 
normatividad aplicable. normativas aplicables;
Artículo 8 IX. Evaluar y dictaminar las solicitudes de becas y apoyos 
El Comité de Becas estará integrado de la siguiente manera: recibidas en el marco de las convocatorias emitidas;
I. El titular del Área responsable de becas con voz y voto, X. Publicar los resultados de las convocatorias;
quien fungirá como Secretario Técnico; XI. Dar seguimiento al trámite del otorgamiento de becas y 
II. Dos trabajadores del Área responsable de becas con voz; apoyos;
III. Un representante del Área responsable de Servicio Social XII. Otorgar, renovar, suspender, cancelar o dar por 
y Prácticas Profesionales con voz; terminada la beca o apoyo de acuerdo con el presente 
IV. Seis miembros del Consejo Universitario: tres consejeros Reglamento;
estudiantes y tres consejeros académicos, uno por cada XIII. Revisar la gestión de los convenios con otras 
Colegio, con voz y voto; y instituciones para el otorgamiento de becas y apoyos 
V. Un representante por cada una de las coordinaciones de interinstitucionales que beneficien a los estudiantes de 
los tres Colegios, cada uno con voz y voto. conformidad con las políticas y lineamientos institucionales 

aplicables, y
Artículo 9 XIV. Las demás establecidas en el manual, otras 
El Comité de Becas será instalado por el Pleno del Consejo. disposiciones legales y que el Consejo Universitario le 
Los consejeros miembros del Comité de Becas durarán en confieran.
funciones un año contado a partir de la instalación formal del 
mismo y su nombramiento será honorífico, con la posibilidad TÍTULO TERCERO
de renovar su cargo hasta por un periodo igual. Durante ese Área responsable de becas y apoyos
periodo ningún integrante podrá hacer uso de su designación Capítulo único
como miembro del Comité para obtener beneficio personal, 
económico o de otro tipo al interior de la institución. Artículo 11
Bajo ninguna circunstancia se permitirá recomendación o El Área responsable, en el marco de operación de las becas 
beneficio alguno por parte de los miembros del Comité con económicas y apoyos institucionales, tendrá las siguientes 
respecto a la selección de los becarios, en caso de funciones y obligaciones:
incumplimiento, se actuará conforme a la reglamentación I. Ejecutar e instrumentar los acuerdos emitidos por el Comité 
aplicable. En el caso de los consejeros universitarios, se de Becas;
observará lo dispuesto por los artículos 18, 101, 102 y 103 del II. Difundir la convocatoria de becas y apoyos a través de los 
Reglamento del Consejo Universitario. medios que se dispongan para ello;

III. Realizar los trámites de recepción de solicitudes, 
Artículo 10 verificación de requisitos, divulgación de resultados y 
El Comité de Becas tendrá las siguientes atribuciones: atención de solicitudes de renovación, así como para la 
I. Elaborar el Reglamento de integración y funcionamiento cancelación de becas y apoyos;
del Comité de Becas de la UACM y el manual de IV. Verificar con las diferentes instancias de la Universidad la 
procedimientos respectivo; información aportada por los solicitantes de beca o apoyo, 
II. Elaborar su calendario de sesiones de trabajo; conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento;
III. Emitir los procedimientos para el otorgamiento de becas y V. Preparar la documentación que requiera el Comité de 
apoyos, conforme a las políticas generales que en materia de Becas para de- liberar sobre la asignación y renovación de 
becas apruebe el Pleno del Consejo y el presente las becas y los apoyos;
Reglamento; VI. Hacer llegar todas las solicitudes de becas y apoyos al 
IV. Determinar el número de becas y apoyos a administrar y Comité de Becas;
ministrar, para cada año y semestre, según el presupuesto VII. Integrar y mantener actualizado el padrón de becarios;
económico que se destine por el Consejo en su planeación y VIII. Publicar los padrones de becarios en los términos 
presupuesto anual y teniendo en cuenta la demanda real de previstos por la normativa aplicable en materia de 
estudiantes solicitantes para las diferentes modalidades de transparencia y rendición de cuentas;
becas y apoyos existentes; IX. Gestionar vínculos con otras instituciones con el propósito 
V. Establecer los mecanismos y medios de difusión para de proponer a las instancias correspondientes, convenios 
convocar oportunamente a los aspirantes para obtener las para ofrecer becas o apoyos interinstitucionales;
becas y apoyos; X. Difundir las convocatorias de becas y apoyos que ofrezcan 
VI. Emitir las convocatorias para el otorgamiento de becas y otras instituciones;
apoyos; XI. Cuando sea el caso, mediar entre otras instituciones y los 
VII. Recibir las solicitudes de nuevas becas y de renovación, estudiantes con el fin de facilitar y agilizar los trámites de 
así como de apoyos, por los medios que considere becas y apoyos interinstitucionales de conformidad con el 
apropiados para este fin; convenio respectivo y la normatividad aplicable en la materia;
VIII. Garantizar la transparencia de los procesos de gestión XII. Ejecutar los procedimientos para el pago de las becas y 
de becas y apoyos, así como la confidencialidad de los datos apoyos otorgadas; y
proporcionados por el estudiante en términos de lo dispuesto XIII. Dar seguimiento a los becarios de acuerdo con los 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información lineamientos establecidos en este Reglamento.
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TÍTULO CUARTO en la Ciudad de México; la correspondiente a estudios de 
Becas y apoyos institucionales doctorado comprenderá seis erogaciones por semestre cada 

una con el importe equivalente a noventa días de salario 
Capítulo primero mínimo vigente en la Ciudad de México. Ambas modalidades 
Modalidades y duración de las becas económicas de beca podrán renovarse por un máximo del número de 
Artículo 12 semestres comprendidos en el plan de estudios 
La universidad podrá otorgar alguna de las modalidades de correspondiente, bajo los términos previstos en el artículo 18, 
beca o apoyo señalados en el artículo 3 a los estudiantes que siempre y cuando el becario cumpla con los requisitos de 
lo soliciten y que cumplan con los requisitos, de conformidad este Reglamento. 
con lo establecido en el presente Reglamento y en tanto 
exista disponibilidad presupuestal para tal efecto. Artículo 17

La beca para obtención de grado tiene como propósito que 
Artículo 13 los estudiantes que hayan cubierto la totalidad de los créditos 
La beca para estudios de licenciatura tiene como propósito de alguno de los posgrados que ofrece la Universidad 
contribuir a que los estudiantes concluyan con éxito los obtengan el grado correspondiente. Esta modalidad de beca 
créditos del plan de estudios correspondiente; comprenderá es por un semestre, sin opción a renovarse. El monto será el 
cinco erogaciones durante el semestre por un monto de equivalente a la beca para estudios de maestría o doctorado, 
veinte días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México según sea el caso.
para estudiantes que tengan de 0 a 120 créditos; veinticinco 
días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México para Artículo 18
estudiantes que tengan de 121 a 240 créditos; y treinta días La duración máxima de las becas para estudios de 
de salario mínimo vigente en la Ciudad de México para licenciatura y posgrado será igual al número de semestres 
estudiantes que tengan más 241 créditos. Esta beca podrá que al estudiante le falten por acreditar al momento de 
renovarse por un periodo máximo calculado con base en el empezar a recibir la beca conforme al plan de estudios en el 
artículo 18, siempre y cuando el becario cumpla con los que se encuentre inscrito. Dicha duración máxima (DM), en 
requisitos establecidos en el artículo 29 del presente semestres, se calculará conforme a la siguiente fórmula: al 
Reglamento. total de semestres del plan de estudios (TS) se le resta el 

cociente de los créditos obtenidos hasta el momento por el 
Artículo 14 estudiante (CO) entre la media de créditos por semestre del 
La beca para realización de servicio social tiene como plan de estudios (igual al total de créditos (TC) entre el total 
propósito el cumplimiento de la obligación legal de los de semestres del plan de estudios en cuestión (TS), 
estudiantes del nivel superior para prestar servicio social. Los redondeando los resultados fraccionarios al entero 
estudiantes aceptados en un programa de servicio social inmediato superior.
reconocido por la Universidad podrán solicitar esta beca El Área responsable dará seguimiento de dicha duración 
siempre que no cuenten con otro apoyo económico máxima y notificará a los becarios cuando alcancen sus dos 
institucional, interinstitucional o externo para el mismo fin. últimas posibilidades de renovación.
Comprenderá tres erogaciones de treinta días de salario 
mínimo vigente en la Ciudad de México entregadas 1) al Capítulo segundo
inicio, 2) al cubrir 240 horas de servicio y 3) al concluir las 480 Modalidades de apoyos institucionales
horas de servicio. Artículo 19

El apoyo institucional para estudiantes en situación de 
Artículo 15 vulnerabilidad socioeconómica tiene como finalidad 
La beca para elaboración de trabajo recepcional o tesis tiene contribuir a subsanar las desventajas socioeconómicas que 
como propósito que los estudiantes que cuenten con registro impactan la permanencia de los estudiantes en la 
de esta modalidad de titulación concluyan su elaboración en Universidad, mediante una contribución dirigida a solventar 
un plazo perentorio; comprenderá de seis a diez erogaciones las necesidades en materia de transporte, alimentación y 
mensuales, cada una con un monto de veinte días de salario material didáctico. La Universidad otorgará dicho apoyo a los 
mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con estudiantes que cumplan el supuesto de desventaja 
el cronograma de trabajo suscrito por el estudiante y avalado socioeconómica, de conformidad con los requisitos que este 
por el director del mismo. La continuidad de esta beca estará Reglamento establece y a partir de las convocatorias 
sujeta a la entrega del reporte de avances trimestrales respectivas.
aprobados por el director de dicha modalidad de titulación, de Podrá renovarse por un máximo de 18 semestres o hasta 
conformidad con lo establecido en el artículo 38 y 44 de este alcanzar el 100% de créditos del plan de estudios 
Reglamento. correspondientes, de conformidad con lo establecido en este 
Artículo 16 Reglamento y en las convocatorias y manuales 
La beca para estudios de Posgrado tiene como propósito que correspondientes.
los estudiantes avancen y concluyan el plan de estudios de 
maestría o doctorado en el que se encuentren inscritos. La Artículo 20
correspondiente a estudios de maestría comprenderá seis El apoyo para la impresión de trabajo recepcional o tesis 
erogaciones mensuales por semestre, cada una con el tiene como única finalidad solventar el empastado e 
importe equivalente a sesenta días de salario mínimo vigente impresión del trabajo por medio del cual se concluye el 
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proceso de titulación, de conformidad con la normatividad plan de estudios de acuerdo al semestre del que se trate.
aplicable y a partir de los requisitos que establece este  
Reglamento y la convocatoria respectiva. Sólo se otorgará un B. Becas para estudios de doctorado
apoyo por tesis o trabajo recepcional. I. Realizar la solicitud por las vías que establezca la 

convocatoria respectiva;
Capítulo tercero II. Estar inscrito en alguno de los planes de estudio de 
Requisitos doctorado de la Universidad;
Artículo 21 III. Presentar proyecto de investigación con el visto bueno del 
Son requisitos para obtener una beca en el nivel licenciatura: tutor o del director del mismo;
A. Beca para estudios de licenciatura IV. En caso de no ser estudiante de nuevo ingreso haber 
I. Realizar la solicitud de beca por las vías que establezca la certificado satisfactoriamente los cursos considerados en el 
convocatoria respectiva; plan de estudios de acuerdo al semestre del que se trate.
II. Estar inscrito en al menos cuatro cursos en el semestre  
para el que solicita la beca; C. Beca para obtención de grado
III. Haber certificado al menos tres cursos en el semestre I. Realizar la solicitud por las vías que establezca la 
anterior o contar con evaluación favorable de los cursos del convocatoria respectiva;
Programa de Integración; II. Haber concluido el porcentaje total de créditos que 
IV. Contestar con veracidad el estudio socioeconómico, que confirme que se han cubierto la totalidad de los cursos del 
será aplicado por el Área responsable en los términos plan de estudios de alguno de los programas de posgrado 
establecidos en el manual correspondiente; que ofrece la Universidad;
V. El Comité de Becas podrá considerar excepciones en el III. Tener registrado el título de tesis ante el área 
caso de estudiantes con más del 90% de créditos, quienes correspondiente;
podrán solicitarla siempre y cuando se encuentren inscritos IV. Presentar un plan de trabajo incluyendo cronograma de 
en al menos un curso, hayan aprobado al menos un curso en actividades confirmas autógrafas del estudiante y de su 
el semestre inmediato anterior y no cuenten con el 100% de director.
los créditos
B. Beca para servicio social Artículo 23
I. Realizar la solicitud por las vías que establezca la Los requisitos para obtener un apoyo institucional para 
convocatoria respectiva; estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica 
II. Estar aceptado en un programa de servicio social son los siguientes:
reconocido por la UACM; I. Realizar la solicitud por las vías que establezca la 
III. No contar con otro apoyo económico institucional, convocatoria respectiva;
interinstitucional o externo con relación al programa donde II. Estar inscrito en al menos tres cursos en el semestre para 
presten su servicio social; y el que solicita el apoyo institucional. El Comité de Becas 
IV. Contestar con veracidad el estudio socioeconómico; contemplará excepciones en el caso de estudiantes con más 
C. Beca para la elaboración de tesis o trabajo recepcional del 90% de créditos;
I. Realizar la solicitud por las vías que establezca la III. Presentar carta de exposición de motivos donde el 
convocatoria respectiva; estudiante exponga las circunstancias que lo ubican en 
II. Contar con el 100% de créditos que confirme que se han desventaja socioeconómica para continuar con sus estudios; 
cubierto la totalidad de los cursos del plan de estudios de en su caso, carta de postulación de tutor, psicólogo, instancia 
alguna de las licenciaturas que ofrece la Universidad; académica o administrativa u otro integrante de la 
III. Contar con servicio social liberado; comunidad académica donde se avale la circunstancia 
IV. Contar con registro de tesis o trabajo recepcional avalado especial del estudiante;
por la Coordinación de Certificación y Registro; IV. Responder con veracidad el estudio socioeconómico, 
V. Presentar un plan de trabajo con una extensión máxima de aceptando los mecanismos de verificación que determine el 
cuatro cuartillas que incluya el cronograma de actividades, Comité de Becas,
con firmas autógrafas al calce del estudiante y del director de 
tesis o trabajo recepcional, quien deberá ser el mismo que Artículo 24
aparece en el formato de registro de tesis. Los requisitos para obtener apoyo institucional para 

impresión y/o empastado de trabajo recepcional o tesis de 
Artículo 22 licenciatura o posgrado son los siguientes:
Son requisitos para obtener una beca en el nivel posgrado: I. Realizar la solicitud por las vías que establezca la 
A. Becas para estudios de maestría convocatoria respectiva;
I. Realizar la solicitud por las vías que establezca la II. Documento de autorización para la impresión de la tesis o 
convocatoria respectiva; trabajo recepcional que expide la Coordinación de 
II. Estar inscrito en alguno de los planes de estudio de Certificación y Registro; 
maestría de la Universidad; III. No contar con otra beca o apoyo; 
III. Presentar proyecto de investigación con el visto bueno del IV. No tener adeudos con respecto a otra beca o apoyo.
tutor o del director del mismo;
IV. En caso de no ser estudiante de nuevo ingreso haber Capítulo cuarto
certificado satisfactoriamente los cursos considerados en el Otorgamiento
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Artículo 25 Renovación de la beca económica
El Comité de Becas dictaminará las solicitudes a través de un Artículo 28
proceso de evaluación y selección de acuerdo con el Las modalidades de beca económica con posibilidad de 
presente Reglamento, con el manual y las convocatorias renovación son:
correspondientes. El Comité verificará el cumplimiento de los I. Beca para estudios de licenciatura;
requisitos previstos en este instrumento jurídico. II. Beca para estudios de posgrado (maestría);
En caso de que las solicitudes de becas o apoyos III. Beca para estudios de posgrado (doctorado); y
institucionales superen la capacidad presupuestal de la IV. Apoyo institucional para estudiantes en situación de 
Universidad, los criterios de otorgamiento serán: vulnerabilidad socioeconómica.
I. Para otorgar beca de licenciatura por primera vez, bajo el 
siguiente orden de prelación: a) socioeconómico, b) avance Artículo 29
académico, c) sorteo con bases de equidad y transparencia; Los requisitos para las diferentes modalidades de 
II. Para otorgar beca por primera vez en las maestrías y renovación de beca son:
doctorados a estudiantes de nuevo ingreso, se atenderá al A. Renovación de beca para estudios de licenciatura
criterio académico, que implicará la revisión de la carta I. Realizar la solicitud de renovación de beca por las vías que 
compromiso y la naturaleza y relevancia del proyecto de establezca la convocatoria respectiva;
investigación; II.  Estar inscrito en al menos cuatro materias en el semestre 
III. Para los estudiantes con más de un semestre de para el que solicita la renovación de la beca;
antigüedad en una maestría o doctorado que solicitan por III. Haber certificado al menos cuatro cursos en el semestre 
primera vez una beca, el criterio será los avances sobre el anterior;
proyecto de investigación; IV. El Comité contemplará excepciones en el caso de 
IV. En caso del otorgamiento de un apoyo institucional, se estudiantes con más del 90% de créditos, quienes podrán 
atenderá en primer término el criterio socioeconómico y en solicitar la renovación siempre y cuando se encuentren 
segundo lugar el sorteo con bases de equidad y inscritos en al menos un curso en el semestre de la 
transparencia. convocatoria, hayan aprobado al menos una asignatura en el 
El Área responsable presentará al Comité los indicadores semestre inmediato anterior y no cuenten con el 100% de 
correspondientes a cada criterio para su aprobación. créditos.

B. Renovación de beca para estudios de posgrado (maestría 
Capítulo quinto y doctorado)
Convocatoria I. Realizar la solicitud de renovación de beca por las vías que 

Artículo 26 establezca la convocatoria respectiva;
Los estudiantes interesados en obtener una beca podrán II. Estar inscrito en la totalidad de los cursos establecidos en 
solicitar alguno de los tipos y modalidades de becas o apoyos el plan de estudios de alguno de los programas de posgrado 
establecidos en el artículo 3 del presente Reglamento, de de la universidad para el semestre donde se realice la 
conformidad con los lineamientos y procedimientos solicitud;
establecidos en las convocatorias respectivas. III. Haber certificado satisfactoriamente la totalidad de los 
Las convocatorias que emita el Comité de Becas deberán cursos considerados en el plan de estudios para el semestre 
contener como mínimo: inmediato anterior;
I. Fundamento legal; IV. Presentar informe de avances del proyecto de 
II. Objeto de la convocatoria; investigación registrado, con el visto bueno del director del 
III. Modalidad, finalidad y duración de la beca; mismo;
IV. Número de becas, su monto y periodo; V. Los demás requeridos por el Comité de Becas en los 
V. Requisitos que deberán cumplir los estudiantes; plazos y términos que se indiquen. 
VI. Si fuera el caso documentación probatoria que le sea 
solicitada; Artículo 30
VII. Forma de otorgamiento de becas; Si la becaria se encontrara en el supuesto planteado en el 
VIII. Lugar y fecha de publicación de resultados, y artículo 36 del presente Reglamento, podrá solicitar la 
IX. Las demás que a juicio del Comité de Becas se reanudación de la beca una vez que se reincorpore de 
consideren pertinentes. manera regular a sus estudios. de conformidad con los 

requisitos establecidos en este Reglamento.
Artículo 27
Los resultados de las convocatorias para el otorgamiento de Artículo 31
becas deberán ser publicados en la fecha y horarios que se El fallo del Comité de Becas respecto a las solicitudes de 
establezca en las mismas, en la página electrónica de la renovación se dará a conocer por los medios impresos y 
Universidad, y en las oficinas del área respectiva que electrónicos de que dispone la Universidad.
atenderá el asunto de becas en cada plantel.

Capítulo segundo
TÍTULO QUINTO Renovación del apoyo institucional

Renovación, modificación, suspensión, cancelación y Artículo 32
terminación de la beca Son requisitos de renovación del apoyo institucional para 

Capítulo primero estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica:
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I. Presentar solicitud de apoyo en los medios y formatos que respuesta por escrito al solicitante.
establezca la convocatoria;
II. Estar inscrito al menos en tres cursos en el semestre para Capítulo quinto
el que solicita el apoyo institucional; Cancelación de la beca o apoyo
III. Haber certificado al menos tres cursos en el semestre Artículo 38
anterior; El Comité de Becas podrá cancelar en forma definitiva la 
IV. Los estudiantes con más del 90% de créditos podrán beca o apoyo otorga- do si se presenta cualquiera de las 
solicitar el apoyo siempre y cuando se encuentren inscritos al siguientes causales:
menos en un curso en el semestre en el cual fue emitida la I. Por renuncia expresa a ser estudiante de la Universidad;
convocatoria, hayan aprobado al menos un curso en el II. Por proporcionar el becario información falsa;
semestre inmediato anterior y no cuenten con el 100% de III. Por proporcionar documentación apócrifa en la solicitud o 
créditos; en el registro de la misma;
V. Acreditar las condiciones de vulnerabilidad o riesgo en la IV. Por incumplir las obligaciones de becario previstas en el 
continuación de los estudios del solicitante, de conformidad presente Reglamento y en las convocatorias específicas por 
con la definición establecida en la fracción II del Artículo 2 de las que se otorgó la beca o el apoyo;
este Reglamento y bajo los términos que establezca la V. Por adeudos verificados con cualquiera de las instancias 
convocatoria respectiva; de la Universidad; o
VI. Los demás requeridos por el Comité de Becas en los VI. Por haber recibido indebidamente una beca u apoyo pese 
plazos y términos que se indiquen. a encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el 

artículo 6.
Capítulo tercero
Modificación de la beca o apoyo Capítulo sexto
Artículo 33 Terminación de la beca o apoyo
Cualquier cambio o modificación a la modalidad de la beca o Artículo 39
apoyo, deberá sujetarse a la convocatoria correspondiente, La terminación de la beca o apoyo otorgado por la 
por lo que no procederá ninguna solicitud que no atienda Universidad procederá en los siguientes casos:
estos términos. I. A solicitud del propio becario, al requerir por escrito ante el 

Comité la baja definitiva de la beca o apoyo;
Capítulo cuarto II. Por el cumplimiento del objeto de la beca o apoyo;
Suspensión de la beca o apoyo III. Por agotarse el tiempo de duración máximo con la beca o 
Artículo 34 apoyo;
La beca o apoyo podrá ser suspendida por decisión del IV. Por incapacidad total o fallecimiento del becario;
Comité de Becas o a petición del becario, en los siguientes V. Por la conclusión del 100% de créditos para las becas de 
supuestos: licenciatura y posgrado y los apoyos institucionales para los 
I. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito cuando el becario estudiantes en situación de vulnerabilidad;
no pueda cumplir con los objetivos por los que fue otorgada la VI. Por la obtención de grado académico.
beca o el apoyo;
II. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito que impidan a la TÍTULO SEXTO
Universidad continuar con el otorgamiento de la beca o el Inconformidades
apoyo.

Capítulo único
Artículo 35 Artículo 40
El becario podrá pedir la suspensión de la beca o apoyo Sobre la resolución o dictamen del Comité referente a la 
otorgado hasta por un semestre, cuando así lo solicite por convocatoria, otorgamiento de becas, suspensión, 
escrito ante el Comité de Becas. La suspensión no podrá cancelación y terminación de las mismas, los estudiantes y/o 
abarcar dos periodos consecutivos, ni por más de tres becarios podrán manifestar su inconformidad presentando 
periodos alternados entre los semestres, en caso contrario un documento por escrito en los plazos que establezca la 
será causal de cancelación definitiva de la beca o apoyo. convocatoria. Si sobre éste reciben una respuesta 
Cuando le sea otorgada la suspensión por el Comité, el insatisfactoria de parte del Comité podrán presentar un 
tiempo que abarque no será computado en el tiempo del que segundo recurso ante la instancia que corresponda,  en un 
aún disponga para recibir la beca correspondiente. plazo máximo de cinco días hábiles después de emitida la 
Artículo 36 resolución del Comité, conforme a lo estipulado en este 
En caso de que la becaria se encuentre embarazada durante Reglamento y demás disposiciones de la normatividad 
el periodo de la beca o apoyo, la estudiante queda en libertad aplicable. El Comité acatará las observaciones que emita 
de solicitar la suspensión de la misma por escrito y dicha instancia. La respuesta a la inconformidad tendrá que 
sustentada por la valoración médica correspondiente. ser emitida en un plazo máximo de diez días hábiles.

Artículo 37 TÍTULO SÉPTIMO
El Comité de Becas estará obligado a valorar los supuestos Derechos y obligaciones de estudiantes y becarios
que se aleguen para la suspensión de cualquier beca o 
apoyo y fundar y motivar su resolución a la misma, dando Capítulo único
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Artículo 41 VIII  Notificar cualquier cambio de datos personales; 
Los estudiantes tendrán los siguientes derechos: IX. Notificar por escrito al Comité de Becas de cualquier 
I. Participar en el otorgamiento de becas o apoyos de la cambio en el proyecto de investigación de posgrado, con el 
Universidad con base en la convocatoria que se emita por el visto bueno del director del mismo; 
Comité de Becas para tal fin; X. En el caso de las becas para elaboración de trabajo 
II. Presentar un recurso de inconformidad con relación al recepcional o tesis y de obtención de grado, si hubiera 
dictamen o resolución del Comité de Becas acerca del cambios efectuados al registro del mismo, se deberán 
otorgamiento de la beca o apoyo, si lo considera notificar al Comité presentando copia del trámite realizado 
insatisfactorio, y recibir la respuesta por escrito en los ante el área responsable. 
términos establecidos en este Reglamento y demás 
normatividad aplicable; TÍTULO OCTAVO
III. Solicitar la suspensión temporal de la condición de Fondo de becas – FODEBES
becario, de conformidad con el Capítulo Cuarto del presente 
Reglamento Capítulo único
IV. Los demás que le confiera el presente Reglamento y otras Artículo 45
disposiciones aplicables. Los recursos destinados al Programa de Becas de la 

Universidad serán administrados con criterios de 
Artículo 42 transparencia y rendición de cuentas y deberán garantizar la 
Los estudiantes que aspiren a becas o apoyos institucionales continuidad y permanencia del programa de becas de esta 
tendrán las siguientes obligaciones: casa de estudios.
I. Realizar la solicitud de otorgamiento de beca o apoyo Los lineamientos generales de operación del FODEBES son:
conforme a los términos, requisitos y condiciones I. Constituir una reserva para sostener las becas que hayan 
establecidas en la convocatoria emitida para tal efecto; y sido otorgadas, es decir, se presupuestarán como recursos 
II. Proporcionar información verídica sobre todos los datos y comprometidos;
requisitos en la modalidad de beca o apoyo que se solicite. II. Cubrir a tiempo el pago de las becas, independientemente 

de los tiempos de aprobación del presupuesto anual, y en 
Artículo 43 otros casos no previstos en los que pudieran ocurrir retrasos 
Los becarios tendrán los siguientes derechos: que afecten a los becarios. Cuando esto se presente, el 
I. Recibir de la Universidad en forma oportuna la beca que les Comité de Becas solicitará al Pleno del Consejo, mediante 
haya sido otorgada; los acuerdos correspondientes, el uso de los recursos y su 
II. Solicitar y recibir cualquier información relativa a la beca reposición íntegra al FODEBES;
que les fue otorgada y a su condición de becarios; III. Los recursos del FODEBES sólo podrán ser asignados 
III. Solicitar la renovación, suspensión, cancelación y por el Comité para fines exclusivos del pago o asignación de 
terminación de la beca, siempre y cuando reúna los apoyo a los becarios de la Universidad;
requisitos que para cada caso proceda; y IV. Garantizar la permanencia, sostenimiento y continuidad 
IV. Los demás que le confiera el presente reglamento y otras del programa de becas;
disposiciones aplicables. V. Garantizar el crecimiento del programa de becas así como 

el apoyo a un mayor número de estudiantes; cada 
Artículo 44 convocatoria anual de becas deberá contemplar como 
Los becarios tendrán las siguientes obligaciones: nuevas becas por lo menos 10% más con respecto al número 
I. Cumplir con el objeto de la beca; asignado en la convocatoria anterior, más aquellas becas 
II. Suscribir la documentación que formaliza la beca; que hubieran quedado suspendidas y canceladas;
III. Cumplir con los lineamientos y procedimientos referentes VI. Reinvertir los intereses que se generen en el propio 
al otorgamiento y, en su caso, renovación de conformidad FODEBES así como en otras cuentas de inversión de la 
con el presente Reglamento, las convocatorias emitidas al Universidad de acuerdo con el artículo 4 de este 
efecto y demás regulaciones aplicables; Reglamento;
IV. Comunicar por escrito al Comité de Becas la obtención de VII. La Tesorería de la Universidad entregará al Consejo y al 
cualquier apoyo económico o beca de otra institución pública Comité de Becas, informes trimestrales respecto de los 
u organismo privado, incluyendo información relativa a los montos, la administración de los recursos y de los 
montos y duración; rendimientos generados por las cuentas de inversión, como 
V. Asistir a las reuniones de becarios a las que sean instancia encargada del manejo del FODEBES. Al 
convocados; FODEBES también podrán ingresar otros recursos externos 
VI. Los becarios deberán reconocer el apoyo recibido en los que pudieran ser gestionados en beneficio de la comunidad 
trabajos académicos e informes presentados y publicados estudiantil de la Universidad.
que sean producto de sus investigaciones realizadas durante 
el periodo de la beca; TÍTULO NOVENO
VII. En el caso de los becarios para elaboración de trabajo Becas interinstitucionales
recepcional o tesis, entregar un informe trimestral de 
avances que reflejen efectivamente el cumplimiento del Capítulo único
cronograma de actividades con la firma del estudiante y del Artículo 46
director; Las becas de este título podrán ser financiadas mediante 
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prestataria en función del programa ha desarrollar. En ningún caso recursos provenientes total o parcialmente de instituciones 
se rebasarán las seis horas diarias de servicio social.externas a la Universidad, en los términos de los convenios 

que al efecto se suscriban, y siempre buscando el mayor 
En ningún caso se computarán las ausencias generadas por motivo beneficio para los estudiantes.
de enfermedad o causa de fuerza mayor, ni cualquier otra que 
implique que el prestador permanezca fuera del lugar asignado para 

Artículo 47 el desarrollo del servicio.
La cantidad de becas interinstitucionales que se otorguen en 
cada ejercicio fiscal y la distribución de las mismas Dice:
dependerán del presupuesto que para tal efecto se autorice Artículo 24.- Los programas de servicio social y prácticas 

profesionales podrán ofrecerse por instancias, unidades, mediante convenio con la institución externa.
organizaciones o grupos de personas físicas vinculadas a una 
institución.Artículo 48

Las becas o apoyos se otorgarán según lo estipulado en el 
Se hará una convocatoria pública semestral abierta a la recepción 

convenio interinstitucional que para tal efecto se suscriba.
de programas durante todo el año.

Artículo 49 Las actividades del Consejo Universitario, Consejos de Plantel y 
Las becas interinstitucionales se destinarán únicamente a la Consejos Académicos de Colegio, contarán como programas de 
cobertura de los conceptos que se estipulen en la servicio social de carácter permanente para los consejeros 

estudiantes que optaren por la liberación del servicio social a partir convocatoria correspondiente y se otorgarán conforme a lo 
de las actividades realizadas en dichos órganos.es tab lec ido  en  e l  conven io  in te r ins t i tuc iona l  

correspondiente, asimismo considerarán lo dispuesto en el 
Deberá decir:artículo 6 de este Reglamento.
Artículo 24.- Los programas de servicio social y prácticas 
profesionales podrán ofrecerse por instancias, unidades, 

Artículo 50 organizaciones o grupos de personas físicas vinculadas a una 
Los casos no previstos en la aplicación del presente título institución. Los programas de servicio social deberán aportar 
serán resueltos conforme a la normatividad correspondiente. significativamente al desarrollo académico y profesional de los 

estudiantes. 
(18 VOTOS A FAVOR, 0 VOTO A FAVOR DE OTRA 

Se hará una convocatoria pública semestral abierta a la recepción PROPUESTA Y 0 ABSTENCIONES)
de programas durante todo el año.

Las actividades del Consejo Universitario, Consejos de Plantel y 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Consejos Académicos de Colegio, contarán como programas de 
Artículos 3, 6 fracciones, I y IV, 15, 17, fracciones I, XVIII y XX, servicio social de carácter permanente para los consejeros 
de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de estudiantes que optaren por la liberación del servicio social a partir 
México; artículos 94 y 97 del Estatuto General Orgánico; y de las actividades realizadas en dichos órganos.
artículo 83, fracción III, del Reglamento del Consejo 

Dice:Universitario.
Artículo 25.- Los programas de prestación de servicio social y UACM/CU-5/EX-06/026/18
prácticas profesionales pueden ser de dos tipos internos o externos.

El Pleno del Consejo Universitario aprueba las siguientes 
Los programas podrán ser temporales o permanentes y en todos los 

modificaciones a los Artículos 10, 24 y 25 del Reglamento de 
casos, estarán sujetos a la aprobación y registro por el Comité de 

Servicio Social y Prácticas Profesionales de la UACM: Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Universidad. La 
vigencia de un programa será de un semestre.

Dice:
Artículo 10.- El servicio social comprenderá al menos 480 horas de Deberá decir:
trabajo distribuidas en un periodo mínimo de seis meses y máximo Artículo 25.- Los programas de prestación de servicio social y 
de dos años la asistencia del presentador será definida por la unidad prácticas profesionales pueden ser de dos tipos internos o externos.
prestataria en función del programa ha desarrollar. En ningún caso 
se rebasarán las seis horas diarias de servicio social. Los programas podrán ser temporales o permanentes y en todos los 

casos, estarán sujetos a la aprobación y registro por el Comité de 
En ningún caso se computarán las ausencias generadas por motivo Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Universidad. La 
de enfermedad o causa de fuerza mayor, ni cualquier otra que vigencia de un programa será de un semestre, excepto los 
implique que el prestador permanezca fuera del lugar asignado para programas de servicio social de las licenciaturas en Promoción de la 
el desarrollo del servicio. Salud, y de Nutrición y Salud, que deberán tener una vigencia 

mínimo de dos semestres. 

Deberá decir:
Asimismo, el pleno del Consejo Universitario aprueba la 

Artículo 10.- El servicio social comprenderá al menos 480 horas de 
siguiente modificación al Artículo 17 del Reglamento de trabajo distribuidas en un periodo mínimo de seis meses y máximo 
Becas y Apoyos Institucionales de la UACM:de dos años; y en el caso de las licenciaturas de Promoción de la 

Salud, y de Nutrición y Salud comprenderá un total de 960 horas de 
Dice:trabajo distribuidas en un periodo mínimo de un año y máximo de 
Artículo 17.- La beca para servicio social comprenderá tres dos, la asistencia del presentador será definida por la unidad 
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erogaciones de treinta días de salario mínimo vigente en el Distrito apoyo económico institucional interinstitucional o externo. En caso 
Federal entregadas 1) al inicio, 2) al cubrir 240 horas de servicio, y 3) de que las solicitudes excedan las posibilidades presupuestales, la 
al concluir las 480 horas de servicio. Podrán solicitar esta beca los asignación de becas se realizarán de conformidad con los criterios 
estudiantes aceptados en un programa de servicio social que para los mismos efectos se establezcan en el presente 
reconocido por la Universidad siempre que no cuenten con otro reglamento y los manuales correspondientes.
apoyo económico institucional interinstitucional o externo. En caso 
de que las solicitudes excedan las posibilidades presupuestales, la Transitorio. Se mandata al Área de Servicio Social para que 
asignación de becas se realizarán de conformidad con los criterios realice las adecuaciones necesarias en el SiRASS, 
que para los mismos efectos se establezcan en el presente plataforma informática que registra el avance de los 
reglamento y los manuales correspondientes.

estudiantes en la realización de su servicio social, para que el 
programa de Becas pueda visualizar el reporte de horas Deberá decir:
prestadas por los becarios de conformidad con los múltiplos Artículo 17.- La beca para servicio social comprenderá tres 
previstos en las modificaciones al artículo 17.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 (18 VOTOS A FAVOR, 5 VOTOS A FAVOR DE OTRA 
licenciaturas de Promoción de la Salud, y de Nutrición y Salud cuyo PROPUESTA Y 5 ABSTENCIONES)
servicio social es de 960 horas, la beca de servicio social 
comprenderá seis erogaciones de treinta días de salario mínimo Se da por terminada la Sexta Sesión Extraordinaria de 2018 
vigente en la Ciudad de México entregadas: 1) al cubrir 160 horas, 

del Quinto Consejo Universitario siendo las dieciséis horas 
2) al cubrir 320 horas, 3) al cubrir 480 horas, 4) al cubrir 640 horas, 5) 

con cincuenta y siete minutos, redactándose la presente Acta al cubrir 800 horas, y 6) al cubrir las 960 horas. Podrán solicitar esta 
formada por 20 fojas para constancia legal de los hechos, la beca los estudiantes aceptados en un programa de servicio social 
que firman de conformidad al calce.reconocido por la Universidad siempre que no cuenten con otro 
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A ñ o  12   N ú m . 72

Ciudad de México, 21 de agosto de 2018

ACTA DE ACUERDOS CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL CUARTO 
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC DE LA 

QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En la Ciudad de México siendo las dieciséis horas con seis I. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
minutos del día veintiuno de agosto de 2018, en las Con fundamento en los artículos 2, 3, 4 fracciones, II y XIV, 6 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito fracción I, 7 fracción VII, 17 fracción II; de la Ley de la 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en establecido en los artículos 24, 25 fracción X, 26 al 28 y 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 demás relativos del Estatuto General Orgánico (EGO) de la 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Universidad Autónoma de la Ciudad de México y lo señalado, 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 en los artículos 1, 3, 15, 17, 26 al 28, 32 al 34, 36, 43, 53 al 58, 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; 73 al 75, 88, 89, 92, 93, 95, 108, 109, 112, 113 y demás 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, relativos del Reglamento en Materia Electoral (RME) de la 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en uso de 
Universitario, se efectuó en segunda convocatoria la las atribuciones conferidas en los citados cuerpos 
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL normativos, el pleno del Quinto Consejo Universitario emite 
DIECIOCHO DEL QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE la presente:
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL CUARTO 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Yoshelin Lizbeth CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC DE LA 
Acosta Quezada, Gabriel Amador Valenzuela, Silvia UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Campuzano Peña, Israel Jiménez Cuahutli, Vanessa 
Martínez Luna, Fernando Adrián Vega Larios, Olga Edith II. DEL ALCANCE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
Meneses Rodea, Jonathan Saldaña González y Estefany 1. Con base en el artículo 58 del RME, la presente 
Serio Abarca; los Consejeros Académicos con derecho a voz convocatoria establece los órganos electorales, 
y voto: José Alberto Benítez Oliva, Miguel Ángel Godínez procedimientos, fechas y mecanismos que deberán 
Gutiérrez, José de Jesús Olivares Trejo, María del Pilar integrarse y observarse para llevar a cabo EL REGISTRO DE 
Padierna Jiménez, José Ricardo Piña Cancino, Beatriz ASPIRANTES, OTORGAMIENTO DE CANDIDATURAS Y 
Eugenia Romero Cuevas, Abigail Sandoval Cuevas y Nancy ELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL CUARTO CONSEJO 
Ventura Ramírez; el consejero con derecho a voz: Víctor DE PLANTEL CUAUTEPEC DE LA UNIVERSIDAD 
Adrián Rodríguez Peralta; los Representantes del sector AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
administrativo, técnico y manual: Huitzil Clemente Díaz, 2. Se convoca a los siguientes cargos de representación:
Isabel Contreras Lee, Antonio Díaz Pérez y Rafael Alfonso I. Estudiantes con voz y voto 
Olguín Campuzano; y el Rector Galdino Morán López, Cuatro de cada colegio en el plantel.
quienes tomaron los siguientes acuerdos: II. Personal académico con voz y voto 

Cuatro de cada colegio en el plantel.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL III. Trabajadores administrativos, técnicos y manuales con 
Artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 6, fracción I, 7, fracción voz 
VII, 17, fracción II, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Tres representantes elegidos por su sector en el plantel. 
Ciudad de México; artículos 24, 25, fracción X, 26 al 28 del 
Estatuto General Orgánico; artículos 1, 3, 15, 17, 26 al 28, 32 III. DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
al 34, 36, 43, 53 al 58, 73 al 75, 88, 89, 92, 93, 95, 108, 109, COLEGIADOS ELECTORALES
112, 113 y demás relativos del Reglamento en Materia 1. En observancia a los artículos 74 al 106 del RME, esta 
Electoral. convocatoria regula la integración y constitución de los 
UACM/CU-5/EX-08/027/18 órganos colegiados electorales siguientes: 
El pleno del Consejo Universitario aprueba emitir la a) Colegio Electoral, 
Convocatoria para la elección del Cuarto Consejo del Plantel b) Comité de Impugnaciones.
Cuautepec, con sus anexos de cronograma y los avisos para c) Comité de Resolución de Apelaciones
la integración de los órganos electorales correspondientes. 2. En seguimiento de lo previsto por el artículo 14, fracción II 

del EGO, el Quinto Consejo Universitario mandata a la 
Anexos. Comisión de Organización a que organice la integración de 

los órganos colegiados electorales (Colegio Electoral, 
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Comité de Impugnaciones y Comité de Resolución de Manual serán proporcionados por la Coordinación de 
Apelaciones) y tendrá las siguientes responsabilidades: Servicios Administrativos y publicados por el Colegio 
a) Recibir las solicitudes de integrantes de la comunidad que Electoral en los espacios que dicho órgano determine para 
deseen conformar los órganos colegiados electorales. tal efecto, a más tardar el 21 de septiembre de 2018. 
b) Revisar que los voluntarios cumplan con los requisitos que 3. El Colegio Electoral será la instancia a la que se deberán 
establece esta convocatoria. solicitar las correcciones a los padrones debidamente 
c) En caso de necesidad, realizar el procedimiento previsto fundamentadas.
en el artículo 113, fracción IV del RME. 4. Cualquier miembro de la comunidad universitaria del 
3. En cumplimiento del artículo 112 del RME, se publicarán Plantel Cuautepec puede solicitar la corrección de los 
los avisos de integración de los órganos electorales de padrones electorales, para lo cual bastará con dirigir una 
manera paralela a esta convocatoria. Lo anterior, con el nota por escrito al Colegio Electoral, enunciando el error 
propósito de que la comunidad universitaria pueda participar observado e indicando el nombre y domicilio para recibir 
en la constitución de los órganos colegiados electorales que notificaciones del promovente. Dicho recurso se podrá 
serán responsables de las diversas fases del proceso interponer hasta diez días hábiles anteriores a la jornada 
electoral. electoral. La solicitud de corrección de padrones electorales 
4. Para el funcionamiento de los órganos colegiados se recibirá en el cubículo, espacio y horarios que el Colegio 
electorales se deberá aplicar lo previsto en el RME, en Electoral designe para ello. 
particular los artículos 73 a 87 (reglas generales), 88 a 91 5. El Colegio Electoral publicará los padrones definitivos en 
(Colegio Electoral), 93 a 96 (Comités de Casilla), 97 a 101 los espacios que dicho órgano determine para ello, a más 
(Comité de Impugnaciones), 102 a 106 (Comité de tardar el 28 de septiembre de 2018. 
Resolución de Apelaciones), y demás aplicables a sus 
atribuciones previstos en el RME. B) DE LOS REQUISITOS Y FORMAS DE ELECCIÓN 
5. La Comisión de Organización se reunirá en sesión ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO GENERAL ORGÁNICO
extraordinaria y publicará, el 31 de agosto de 2018, el 1. Los aspirantes a consejeros deberán considerar los 
nombre y cantidad de solicitudes recibidas para cada órgano siguientes requisitos de elección establecidos en el Estatuto 
colegiado electoral. General Orgánico, artículo 27: 
6. En caso de completarse el número de voluntarios I. Estudiantes 
necesarios, la Comisión de Organización conformará ese a) Ser estudiante de tiempo completo en la Universidad.
mismo día los órganos colegiados electorales (Colegio b) Haber estado inscrito en plantel Cuautepec y certificado 
Electoral, Comité de Impugnaciones y Comité de Resolución cuatro cursos en los dos semestres anteriores y consecutivos 
de Apelaciones) conforme al artículo 113, fracciones I, II y III (2017-II y 2018-I).
del RME. c) Estar inscrito en cuatro materias en el plantel y colegio a 
7. En caso de existir un número menor de voluntarios representar, en el semestre 2018-II.
necesarios, la Comisión de Organización procederá II. Personal Académico
conforme al artículo 113 del RME, fracción IV para determinar a) Dedicación de tiempo completo.
el procedimiento a seguir. b) Contar con dictaminación favorable.
8. La Comisión de Organización se reunirá en sesión c) Tener un año de antigüedad en el plantel al que represente.
extraordinaria y publicará a más tardar el 3 de septiembre de d) Estar adscrito al plantel y colegio que represente.
2018, la conformación definitiva de los órganos colegiados III. Personal administrativo, técnico y manual.
electorales (Colegio Electoral, Comité de Impugnaciones y a) Ser trabajador de base.
Comité de Resolución de Apelaciones). b) Tener un año de antigüedad en el plantel Cuautepec.
9. A más tardar el 3 de septiembre de 2018, se reunirán por c) Estar adscrito al plantel o sede.
separado, el Colegio Electoral, el Comité de Impugnaciones 2. Los consejeros del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec 
y Comité de Resolución de Apelaciones, con el objeto de serán electos (as) en votación universal, directa, libre y 
constituirse en los términos de los artículos 76 a 82, 89, 90 y secreta por estudiantes, académicos y administrativos de la 
99 del RME. Una vez constituidos los órganos colegiados comunidad del plantel mediante un proceso que garantice la 
electorales deberán informar por escrito de su constitución pluralidad entre los integrantes de la comunidad, conforme al 
formal y quiénes de entre sus miembros fungirán como artículo 28 del EGO y al artículo 56 del RME. 
Secretario y como Relator, respectivamente. 3. Los candidatos no deberán ocupar ningún cargo de 
10. El Colegio electoral publicará las actas respectivas un día confianza en la Universidad o ejercer cualquier cargo de 
más tarde, para conocimiento de la comunidad universitaria. representación pública a nombre de un partido político.

4. Además de los anteriores requisitos, conforme al artículo 
IV. DEL PROCESO ELECTORAL 121 del RME se deberá presentar un plan de trabajo 

debidamente rubricado y firmado, el cual deberá ser 
A) DE LOS PADRONES congruente con el proyecto y la legislación universitaria.
1. Los padrones de los estudiantes y del personal académico 
serán proporcionados por la Coordinación Académica y 
publicados por el Colegio Electoral en los espacios que dicho C) DEL REGISTRO DE ASPIRANTES Y RECEPCIÓN DE 
órgano determine para tal efecto, a más tardar el día 21 de DOCUMENTOS
septiembre de 2018. 1. La recepción de documentos se llevará a cabo en el lugar y 
2. Los padrones del personal Administrativo, Técnico y horario que determine el Colegio Electoral de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 92 fracción VIII de RME, del 4 h) Firma autógrafa en el formato de registro.
al 10 de septiembre de 2018.
2. Los aspirantes deberán presentar en original y copia para ASPIRANTES A REPRESENTANTES DEL PERSONAL 
su cotejo: ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL 
ASPIRANTES A CONSEJEROS ACADÉMICOS a) Identificación vigente de la UACM o credencial de elector 
a) Identificación vigente de la UACM o credencial de elector (INE). 
(INE). b) Para comprobar que es trabajador/a adscrito/a al plantel, 
b) Acta de Dictaminación expedida por la Coordinación se requiere que presente último talón de pago. 
Académica. c) Documento probatorio expedido por la Subdirección de 
c) Documento probatorio expedido por la Subdirección de Recursos Humanos, dirigido al Colegio Electoral para 
Recursos Humanos, dirigido al Colegio Electoral para comprobar que cuenta, cuando menos, con un año de 
comprobar que cuenta, cuando menos, con un año de antigüedad en el Plantel Cuautepec.
antigüedad en el plantel. d) Carta con firma autógrafa en la que exprese su 
d) Carta con firma autógrafa en la que exprese su conocimiento y compromiso con el proyecto educativo y 
conocimiento y compromiso con el proyecto educativo y social de la Universidad y del Plantel Cuautepec. 
social de la Universidad y del Plantel Cuautepec. e) Material de difusión de sus propuestas (máximo dos 
e) Material de difusión de sus propuestas (máximo dos cuartillas, letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado 
cuartillas, letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado sencillo, márgenes 2.5 cm). 
sencillo, márgenes 2.5 cm). f) De manera opcional, carta en donde designe a su 
f) De manera opcional, carta en donde designe a su representante de casilla ante el Colegio Electoral, mismo que 
representante de casilla ante el Colegio Electoral, mismo que deberá estar adscrito al Plantel Cuautepec. 
deberá estar adscrito al Plantel Cuautepec. g) En su caso, carta del representante del candidato en la 
g) En su caso, carta del representante del candidato en la casilla, donde exprese su aceptación con firma autógrafa. Se 
casilla, donde exprese su aceptación con firma autógrafa. Se deberá comprobar su adscripción al Plantel Cuautepec 
deberá comprobar su adscripción al Plantel Cuautepec presentando talón de pago. Anexar copia de identificación 
presentando talón de pago. Anexar copia de identificación oficial con fotografía o credencial de la UACM del 
oficial con fotografía o credencial de la UACM del representante. 
representante. h) Inscripción como candidato a título personal (solicitar al 
h) Inscripción como candidato a título personal (solicitar al Colegio Electoral el formato de registro para aspirantes a 
Colegio Electoral el formato de registro para aspirantes a candidatos para Representantes del sector Administrativo, 
candidatos como consejeros académicos al Consejo de Técnico y Manual ante el Consejo de Plantel). 
plantel). i) Firma autógrafa en el formato de registro. 
i) Firma autógrafa en el formato de registro. 3. Sólo se registrará a los aspirantes y representantes que 
ASPIRANTES A CONSEJEROS ESTUDIANTILES entreguen en tiempo y forma su documentación completa.
a) Identificación vigente de la UACM o credencial de elector 
(INE). D) DEL OTORGAMIENTO DE REGISTRO Y LA 
b) Para acreditar que es estudiante de tiempo completo, PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATOS
presentar los comprobantes de inscripción de los dos últimos 1. El Colegio Electoral verificará la documentación 
semestres consecutivos (2017-II, 2018-I) y comprobantes de presentada por los aspirantes, y en su caso otorgará registro 
cuatro materias certificadas en los mismos semestres. correspondiente, notificará a los aspirantes y elaborará la 
Además, comprobante de inscripción de por lo menos cuatro lista de aspirantes a candidatos a ocupar los cargos de 
materias en el semestre 2018-II representación del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec. El 
c) Carta con firma autógrafa en la que exprese su Colegio Electoral publicará dicha lista el día 11 de septiembre 
conocimiento y compromiso con el proyecto educativo y de 2018 en los lugares que defina en el plantel. 
social de la Universidad y del Plantel Cuautepec. 2. Cualquier miembro de la comunidad universitaria podrá 
d) Material de difusión de sus propuestas (máximo dos interponer el recurso de inconformidad ante el Colegio 
cuartillas, letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado Electoral, contra la resolución que contenga el número y 
sencillo, márgenes 2.5 cm.). nombres de aspirantes a candidatos, dentro de los tres días 
e) De manera opcional, carta en donde designe a su hábiles siguientes a su publicación, del 12 al 14 de 
representante de casilla ante el Colegio Electoral, mismo que septiembre de 2018. Los requisitos para su interposición 
deberá estar adscrito al Plantel Cuautepec. están previstos en el Título VII, capítulo I del RME. 
f) En su caso, carta del representante del candidato en la 3. El Comité de Impugnaciones será el órgano facultado para 
casilla, donde exprese su aceptación con firma autógrafa. Se conocer, analizar y resolver los recursos de inconformidad 
deberá comprobar su adscripción al Plantel Cuautepec que se presenten en tiempo y forma. Dicho Comité resolverá 
presentando talón de pago. Anexar copia de identificación los recursos de inconformidad en un plazo no menor a tres 
oficial con fotografía o credencial de la UACM del días hábiles ni mayor a seis días hábiles.
representante. 4. En caso de no haberse presentado recurso de 
g) Inscripción como candidato a título personal (solicitar al inconformidad alguno, el Colegio Electoral publicará la lista 
Colegio Electoral el formato de registro para aspirantes a definitiva de candidaturas el día 17 de septiembre de 2018. 
candidatos como Consejeros estudiantiles al Consejo de En caso de que se presenten recursos de inconformidad, el 
plantel). Colegio Electoral publicará la lista definitiva de candidaturas 
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el día 21 de septiembre de 2018. personal Administrativo, Técnico y Manual adscritos al 
Plantel Cuautepec, que tengan registro o número de 

E) DE LOS ACTOS DE DIFUSIÓN empleado de la Universidad.
1. El Colegio Electoral definirá, en conjunto con los 2. Para poder emitir el voto, todo elector deberá estar inscrito 
candidatos, los mecanismos para la presentación de las en el padrón electoral correspondiente y presentar 
propuestas y programas de trabajo, así como la distribución credencial de estudiante, trabajador de la UACM o 
del material de difusión en el plantel. identificación oficial con fotografía vigente.
2. El Colegio Electoral entregará los materiales de difusión 3. En el caso de que se presenten universitarios que 
autorizados en los lugares y horarios que éste determine, a pertenezcan a más de un sector, deberán elegir en qué 
más tardar el 24 de septiembre de 2018. sector votar, ya que sólo podrán hacerlo una vez.
3. Las y los candidatos (as) a Consejeros (as) de Plantel sólo 
podrán difundir sus programas de trabajo en los actos y G) DE LA JORNADA ELECTORAL
tiempos que organice y autorice el Colegio Electoral, por lo 1. La jornada electoral tendrá lugar el jueves 4 de octubre de 
tanto queda prohibido realizar actos de difusión fuera de los 2018. La apertura de las casillas será a las 10:00 horas y su 
tiempos y formatos establecidos. cierre a las 19:00 horas.
4. El periodo para realizar las actividades de difusión y 2. Los votantes podrán ejercer su voto para elegir a las o los 
distribución de materiales será del 24 de septiembre al 1 de Consejeros (as) que ocuparán los cargos de representación 
octubre de 2018. del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec de acuerdo al 
5. Los actos de difusión consistirán en: sector y/o colegio al que pertenezcan.
a. Presentación de candidatos y sus propuestas en dos 3. El espacio donde se ubiquen las casillas deberá ser 
sesiones públicas (matutina y vespertina), entre el 25 y 27 de utilizado exclusivamente para la jornada electoral.
septiembre de 2018, en las áreas y horarios que para este 4. Queda prohibido a cualquier persona, realizar actos de 
efecto designe el Colegio Electoral. difusión y/o proselitismo en favor o en contra de cualquiera 
b. Distribución de los materiales de difusión por los medios, de los candidatos durante la jornada electoral.
espacios y formatos que acuerden los y las candidatos (as) 
con el Colegio Electoral. H) DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS 
6. El Colegio Electoral difundirá los programas de trabajo de ELECCIONES
los candidatos. 1. Una vez concluido el escrutinio y cómputo de los votos y 
7. En todos los actos de difusión deberán prevalecer los elaborada el acta correspondiente por el Comité de Casilla, 
principios de tolerancia, respeto y observancia de la los resultados de la elección serán publicados en los 
legalidad universitaria. espacios aledaños a las casillas, en la mampara del Consejo 
8. Los materiales de difusión no podrán contener mensajes de Plantel, en la página institucional, en la Coordinación del 
ofensivos, de descalificación o discriminación por razón de Plantel.
edad, sexo, estado civil, origen étnico, lengua, religión, 2. El Comité de Casilla entregará las actas y la relación de 
ideología, orientación sexual, identidad de género, color de hechos al Secretario Técnico del Colegio Electoral el mismo 
piel, nacionalidad, posición social, trabajo o profesión, día de las elecciones.
posición económica, características físicas, discapacidad o 3. Todo miembro de la comunidad universitaria podrá 
estado de salud. presentar por escrito el recurso de revisión ante el Colegio 
9. Los candidatos estarán impedidos de realizar cualquier Electoral por actos verificados durante la jornada electoral.
acto de difusión a partir del 2 de octubre de 2018 y hasta 4. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los 
concluir la jornada electoral, el día 4 de octubre (veda dos días hábiles siguientes a que se hayan publicado las 
electoral). actas correspondientes a la jornada electoral, es decir, los 
10. Todo miembro de la comunidad universitaria podrá días 4 y 8 de octubre de 2018, en el horario y lugar que el 
presentar por escrito el recurso de revisión ante el Colegio Colegio Electoral designe. 
Electoral, por actos verificados durante los actos de difusión 5. Los recursos de revisión que sean presentados serán 
o durante la veda electoral. Este recurso se podrá interponer remitidos al Comité de Impugnaciones, el cual integrará un 
hasta dos días hábiles después de que se hayan publicado expediente por cada uno de los recursos recibidos en tiempo 
las actas correspondientes de la jornada electoral. y forma, mismos que deberá analizar cuidadosamente, e 
11. Los recursos de revisión deberán presentarse ante el instruir en los términos del RME de la Universidad Autónoma 
Colegio Electoral entre los días 4 y 8 de octubre de 2018 en el de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable.
horario y lugar que determine el Colegio Electoral. 
12. Los recursos de revisión que sean presentados serán I) MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DURANTE EL PROCESO 
remitidos al Comité de Impugnaciones, el cual integrará un ELECTORAL Y SANCIONES 
expediente por cada uno de los recursos recibidos en tiempo 1. Durante el proceso electoral se podrán interponer los 
y forma, mismos que deberá analizar cuidadosamente e recursos de: a) Solicitud de corrección a los padrones 
instruir en los términos del RME de la Universidad Autónoma electorales, b) De Inconformidad y c) De Revisión.
de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable. 2. Los procedimientos de impugnación son regulados por el 

RME, artículos 144 y 145, y del Capítulo I relativo a los 
F) DE LOS ELECTORES Medios de Impugnación durante el proceso electoral. 
1. En la elección podrán votar, todos los y las estudiantes 3. Las sanciones se establecerán conforme al Capítulo IV, del 
inscritos en el semestre 2018-II, el personal Académico y el Título VII del RME. 
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J) DE LOS RESULTADOS DEFINITIVOS Ciudad de México, a 21 de agosto de 2018
1. En caso de no presentarse impugnaciones, el Colegio 
Electoral calificará y validará la elección, entregará la 
constancia de elección a los (as) candidatos (as) ganadores CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL CUARTO 
el 8 de octubre de 2018 e informará a la Comisión de CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC DE LA 
Organización del Quinto Consejo Universitario, cuya UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Secretaría Técnica convocará a sesión extraordinaria de la CRONOGRAMA
Comisión a efecto de que sean designados (as) los y las *anexo al final de esta sección.
nuevos (as) Consejeros del Consejo de Plantel Cuautepec.
2. En caso de presentarse recursos de impugnación, el AVISO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO 
Colegio Electoral los remitirá al Comité de Impugnaciones el ELECTORAL DENOMINADO COLEGIO ELECTORAL 
día 8 de octubre de 2018. El Comité de Impugnaciones PARA LA ELECCIÓN DEL CUARTO CONSEJO DE 
notificará a los aspirantes impugnados, recibirá las pruebas PLANTEL CUAUTEPEC DE LA UNIVERSIDAD 
de descargo y realizará las diligencias de desahogo a más AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
tardar el 12 de octubre de 2018. El 17 de octubre publicará las 
resoluciones a las que llegue. El Pleno del Quinto Consejo Universitario emite el aviso para 
3. Lo anterior representa la última fase del proceso electoral la constitución del órgano colegiado electoral denominado 
por lo que el Colegio Electoral hará la calificación final del “Colegio Electoral”, que es el órgano autónomo responsable 
proceso el día 18 de octubre de 2018, entregará la de velar por el desarrollo de la elección del Cuarto Consejo 
constancia de elección a los (as) candidatos (as) ganadores del Plantel Cuautepec, en los siguientes términos: 
e informará a la Comisión de Organización del Quinto 
Consejo Universitario, cuya Secretaría Técnica convocará a Ciudad de México a 21 de agosto de 2018
sesión extraordinaria de la Comisión a efecto de que sean 
designados (as) los y las nuevos (as) Consejeros del Consejo A la comunidad universitaria: 
de Plantel Cuautepec. Con fundamento en los artículos 2 al 4, fracciones II y XIV, 6 

fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 fracciones V y XX de la Ley 
K) MEDIOS DE IMPUGNACIÓN POSTERIORES A LOS de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; así 
PROCESOS ELECTORALES como lo establecido en los artículos 2, 12, 14 fracción II, 19, 
1. Para el recurso de apelación la comunidad universitaria del 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto General Orgánico 
Plantel Cuautepec deberá ajustarse a lo dispuesto en los de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y lo 
artículos 166 a 175 del RME de la Universidad Autónoma de señalado en los artículos 3, 4, 8 y 10 del Reglamento del 
la Ciudad de México. Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 15, 17, 25, 26, 27, 
2. Para el recurso de reconsideración la comunidad 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 43, 45 al 52, 73 al 75, 81, 88, 93, 97, 
universitaria del Plantel Cuautepec deberá ajustarse a lo 107 al 113 y demás relativos del Reglamento en Material 
dispuesto en los artículos 176 y 177 del RME de la Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México. 
3. En caso de determinarse la anulación de la elección, el 
Colegio Electoral contará con diez días hábiles contados a Se convoca a la comunidad universitaria a hacer válido su 
partir de que surta efecto la anulación para llamar a una derecho y obligaciones para integrar el Colegio Electoral, 
nueva jornada electoral. para la elección del Cuarto Consejo del Plantel Cuautepec. 

Las atribuciones de dicho órgano están establecidas en el 
L) TRANSITORIOS Art. 92 fracciones I a XXII del Reglamento en Materia 
1. En caso de controversia y/o duda en alguno de los puntos Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
del proceso electoral, los integrantes de los órganos México. Así mismo se convoca a los postulantes a participar 
electorales deberán solicitar la interpretación de la Oficina del en este órgano colegiado a actuar en apego a los términos 
Abogado General, para orientar sus resoluciones. establecidos por el Reglamento en Materia Electoral. 
El pleno del Consejo Universitario mandata al titular de la 
Oficina del Abogado General a atender las solicitudes de los El Colegio Electoral para la elección del Cuarto Consejo del 
integrantes de los órganos electorales como asuntos plantel Cuautepec estará integrado de la siguiente manera: 
prioritarios. a. Un estudiante por cada colegio, 
2. Los titulares de las coordinaciones de las áreas de Difusión b. Un integrante del personal académico por cada colegio, 
Cultural, Servicios Estudiantiles y de plantel; y el enlace c. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y 
administrativo del plantel brindarán todas las facilidades y manual adscritos al plantel 
apoyarán las tareas solicitadas por los órganos electorales a Los estudiantes que aspiren a formar parte del Colegio 
fin de que el proceso electoral pueda llevarse a cabo de la Electoral deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
mejor manera. Ser estudiante con matrícula en el plantel Cuautepec de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
LA PRESENTE CONVOCATORIA ENTRARÁ EN VIGOR A Ser estudiante inscrito en el semestre 2018-2 lo que se 
PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA deberá acreditar con el comprobante de inscripción 
I N S T I T U C I O N A L Y  F Í S I C A M E N T E  E N  L A S  correspondiente. 
INSTALACIONES DEL PLANTEL Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias 
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del Colegio Electoral. CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC
No ocupar ningún cargo o puesto de representación dentro 
de la Universidad ni ejercer cualquier cargo de El Pleno del Quinto Consejo Universitario emite el aviso para 
representación pública a nombre de un partido político. la constitución del órgano colegiado electoral denominado 
Los académicos que aspiren a formar parte del Colegio “Colegio Electoral”, que es el órgano autónomo responsable 
Electoral deberán cumplir con los siguientes requisitos: de velar por el desarrollo de la elección del Cuarto Consejo 
Ser profesor-investigador de tiempo completo dictaminado del plantel Cuautepec, en los siguientes términos: 
favorablemente y adscrito a un Colegio en el plantel 
Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Ciudad de México a 21 de agosto de 2018
México, lo que se deberá acreditar con el acta de 
dictaminación correspondiente. A la comunidad universitaria: 
Tener una antigüedad de al menos un año como profesor- Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 6 
investigador de tiempo completo adscrito plantel Cuautepec fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 fracciones V y XX de la Ley 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; así 
se deberá acreditar con una constancia de antigüedad como lo establecido en los artículos 2, 12, 14 fracción II, 19, 
expedida por la Subdirección de Recursos Humanos. 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto General Orgánico 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y lo 
del Colegio Electoral. señalado en los artículos 3, 4, 8 y 10 del Reglamento del 
No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados en Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 15, 17, 25, 26, 27, 
el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 43, 45 al 52, 73 al 75, 81, 88, 93, 97, 
representación pública en un partido político. 107 al 113 y demás relativos del Reglamento en Material 
Los integrantes del personal administrativo que aspiren a Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
formar parte del Colegio Electoral deberán cumplir con los México. 
siguientes requisitos: 
Ser trabajador administrativo adscrito a alguna de las áreas Se convoca a la comunidad universitaria a hacer válido su 
administrativas, técnicas o manuales, con al menos un año derecho y obligaciones para integrar el órgano colegiado 
de antigüedad en plantel Cuautepec de la Universidad electoral denominado “Comité de Impugnaciones”, cuyas 
Autónoma de la Ciudad de México, lo que se deberá acreditar atribuciones están establecidas en el Art. 101 fracciones I a X 
con una constancia de antigüedad expedida por la del Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
Subdirección de Recursos Humanos. Autónoma de la Ciudad de México. Así mismo, se convoca a 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias los postulantes a participar en el proceso de constitución de 
del Colegio Electoral. este órgano, en los términos establecidos por dicho 
No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados en Reglamento. 
el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de 
representación pública en un partido político. El Comité de Impugnaciones para elección del Cuarto 

Consejo del plantel Cuautepec estará integrado de la 
El registro de los postulantes para la integración del Colegio siguiente manera: 
Electoral será del 27 al 30 de agosto de 2018. Los aspirantes a. Un estudiante por cada uno de los distintos Colegios del 
deberán proporcionar el correo electrónico institucional e plantel
indicar lugar en el plantel para recibir notificaciones. La b. Un integrante del personal académico por cada uno de los 
información y documentación que presenten los aspirantes distintos Colegios del plantel
para cumplir con los requisitos establecidos en este aviso c. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y 
deberá ser entregada en las oficinas del Consejo manual adscritos al plantel. 
Universitario, ubicadas en la sede administrativa con Los estudiantes que aspiren a formar parte del Comité de 
domicilio en Dr. Salvador García Diego núm. 168, colonia Impugnaciones deberán cumplir con los siguientes 
Doctores, código postal 06720, Ciudad de México, número requisitos: 
telefónico 1107 0280, extensiones: 16431, 16432, 16433 en Ser estudiante con matrícula en el plantel Cuautepec de la 
un horario de 10 a 15 y de 16 a 18 horas o podrá ser remitida Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
al correo electrónico: colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx. El Ser estudiante inscrito en el semestre 2018-II lo que se 
acuse de recibo por medios electrónicos tendrá plena validez deberá acreditar con el comprobante de inscripción 
legal en este proceso de elección para la elección del Cuarto correspondiente. 
Consejo del plantel Cuautepec en caso de controversias. Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias 

del Comité de Impugnaciones. 
Quinto Consejo Universitario No ocupar ningún cargo o puesto de representación dentro 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México de la Universidad ni ejercer cualquier cargo de 
Publíquese en los medios oficiales de la Universidad. representación pública a nombre de un partido político. 

Los académicos que aspiren a formar parte del Comité de 
Impugnaciones deberán cumplir con los siguientes 

AVISO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO requisitos: 
COLEGIADO ELECTORAL DENOMINADO COMITÉ DE Ser profesor-investigador de tiempo completo dictaminado 
IMPUGNACIONES PARA LA ELECCIÓN DEL CUARTO favorablemente y estar adscrito a un Colegio del plantel 
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Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de analizar las apelaciones a las resoluciones sobre medios de 
México, lo que se deberá acreditar con el acta de impugnación del proceso electoral para la elección del 
dictaminación correspondiente. Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec de la Universidad 
Tener una antigüedad de al menos un año como profesor- Autónoma de la Ciudad de México, en los siguientes 
investigador de tiempo completo adscrito al plantel términos: 
Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, lo que se deberá acreditar con una constancia de Ciudad de México a 21 de agosto de 2018
antigüedad expedida por la Subdirección de Recursos 
Humanos. A la comunidad universitaria: 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 6 
del Comité de Impugnaciones. fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 fracciones V y XX de la Ley 
No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados en de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; así 
el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de como lo establecido en los artículos 2, 12, 14 fracción II, 19, 
representación pública en un partido político. 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto General Orgánico 
Los integrantes del personal administrativo que aspiren a de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y lo 
formar parte del Comité de Impugnaciones deberán cumplir señalado en los artículos 3, 4, 8 y 10 del Reglamento del 
con los siguientes requisitos: Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 15, 17, 25, 26, 27, 
Ser trabajador administrativo adscrito a alguna de las áreas 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 43, 45 al 52, 73 al 75, 81, 88, 93, 97, 
administrativas, técnicas o manuales del plantel y tener una 102, 104, 106, 108 al 113 y demás relativos del Reglamento 
antigüedad de al menos un año como trabajador en Material Electoral de la Universidad Autónoma de la 
administrativo, lo que se deberá acreditar con una constancia Ciudad de México. 
de antigüedad expedida por la Subdirección de Recursos 
Humanos. Se convoca a la comunidad universitaria a hacer válido su 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias derecho y obligaciones para integrar el órgano colegiado 
del Comité de Impugnaciones. electoral denominado “Comité de Resolución de 
No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados en Apelaciones”, cuyas atribuciones están establecidas en el 
el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de Art. 106, fracciones I a III del Reglamento en Materia 
representación pública en un partido político. Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México. Así mismo, se convoca a los postulantes a participar 
El registro de los postulantes para la integración del Comité en el proceso de constitución de este órgano en los términos 
de Impugnaciones será del 27 al 30 de agosto de 2018.  Los establecidos por dicho Reglamento. 
aspirantes deberán proporcionar el correo electrónico 
institucional e indicar lugar en el plantel para recibir El Comité de Resolución de Apelaciones para el proceso de 
notificaciones. La información y documentación que elección del Cuarto Consejo del plantel Cuautepec estará 
presenten los aspirantes para cumplir con los requisitos integrado de la siguiente manera: 
establecidos en este aviso deberá ser entregada en las a. Un estudiante por cada uno de los distintos Colegios del 
oficinas del Consejo Universitario, ubicadas en la sede plantel. 
administrativa con domicilio en Dr. Salvador García Diego b. Un integrante del personal académico por cada uno de los 
núm. 168, colonia Doctores, código postal 06720, Ciudad de distintos Colegios del plantel. 
México, número telefónico 1107 0280, extensiones: 16431, c. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y 
16432, 16433 en un horario de 10 a 15 y de 16 a 18 horas o manual adscritos al plantel. 
podrá ser  remi t ida por  correo e lect rónico a:  Los estudiantes que aspiren a formar parte del Comité de 
colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx. El acuse de recibo por Resolución de Apelaciones deberán cumplir con los 
medios electrónicos tendrá plena validez legal en este siguientes requisitos: 
proceso de elección para la elección del Cuarto Consejo del Ser estudiante con matrícula en el plantel Cuautepec de la 
plantel Cuautepec en caso de controversias. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Ser estudiante inscrito en el semestre 2018-2, lo que se 
Nada humano me es ajeno. deberá acreditar con el comprobante de inscripción 
Quinto Consejo Universitario correspondiente. 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias 
del Comité de Resolución de Apelaciones. 

Publíquese en los medios oficiales de la Universidad. No ocupar ningún cargo o puesto de representación dentro 
de la Universidad o ejercer cualquier cargo de 

AVISO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO representación pública a nombre de un partido político. 
COLEGIADO ELECTORAL DENOMINADO COMITÉ DE Los académicos que aspiren a formar parte del Comité de 
RESOLUCIÓN DE APELACIONES PARA LA ELECCIÓN Resolución de Apelaciones deberán cumplir con los 
DEL CUARTO CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC siguientes requisitos: 

Ser profesor-investigador de tiempo completo dictaminado 
Se emite el aviso para la constitución del órgano colegiado favorablemente y estar adscrito a un Colegio en el plantel 
electoral denominado “Comité de Resolución de Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Apelaciones”, segunda instancia encargada de conocer y México, lo que se deberá acreditar con el acta de 
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dictaminación correspondiente. aspirantes deberán proporcionar el correo electrónico 
Tener una antigüedad de al menos un año como profesor- institucional e indicar lugar en el plantel para recibir 
investigador de tiempo completo adscrito al plantel notificaciones. La información y documentación que 
Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de presenten los aspirantes para cumplir con los requisitos 
México, lo que se deberá acreditar con una constancia de establecidos en este aviso deberá ser entregada en las 
antigüedad expedida por la Subdirección de Recursos oficinas del Consejo Universitario, ubicadas en la sede 
Humanos. administrativa con domicilio en Dr. Salvador García Diego 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias núm. 168, colonia Doctores, código postal 06720, Ciudad de 
del Comité de Resolución de Apelaciones. México, número telefónico 1107 0280, extensiones: 16431, 
No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados en 16432, 16433 en un horario de 10 a 15 y de 16 a 18 horas o 
el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de podrá ser  remi t ida por  correo e lect rónico a:  
representación pública en un partido político. colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx. El acuse de recibo por 
Los integrantes del personal administrativo que aspiren a medios electrónicos tendrá plena validez legal en este 
formar parte del Comité de Resolución de Apelaciones proceso de elección para la elección del Cuarto Consejo del 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: plantel Cuautepec en caso de controversias. 
Ser trabajador administrativo adscrito a alguna de las áreas 
administrativas, técnicas o manuales, del plantel Cuautepec Nada humano me es ajeno. 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que Quinto Consejo Universitario 
se deberá acreditar con una constancia de antigüedad Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
expedida por la Subdirección de Recursos Humanos. 
Tener una antigüedad de al menos un año como trabajador Publíquese en los medios oficiales de la Universidad. 
administrativo adscrito al plantel Cuautepec de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que se (14 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 3 
deberá acreditar con una constancia expedida por la ABSTENCIONES)
Subdirección de Recursos Humanos. 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias 
del Comité de Resolución de Apelaciones. Se da por terminada la Octava Sesión Extraordinaria de 2018 
No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados en del Quinto Consejo Universitario siendo las diecisiete horas 
el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de con treinta y cinco minutos, redactándose la presente Acta 
representación pública en un partido político. formada por 15 fojas para constancia legal de los hechos, la 

que firman de conformidad al calce.
El registro de los postulantes para la integración del Comité 
de Impugnaciones será del 27 al 30 de agosto de 2018. Los 
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la elección del Cuarto Consejo de 
Plantel Cuautepec y avisos para la 
integración de órganos electorales

 
 

23

 
24

27

 

Inicia período de registro de 
voluntarios para la integración de 
los órganos electorales

 

28

 

29

 
 

30

 

Termina período de registro de 
voluntarios para la integración de 
los órganos electorales

31
En caso necesario, la Comisión de 
Organización lleva a cabo el proceso
de insaculación y notifica a las(os) 
insaculados

SEPTIEMBRE

 

3

 

La Comisión de Organización instala 
los órganos electorales

 

4

 

Inicia período de registro de 
aspirantes a consejeros de plantel

 

5

 

6

 

7

10

 

Termina período de registro de 
aspirantes a consejeros de plantel

 

11

 

El Colegio Electoral se reúne para 
revisar el cumplimiento de los 
requisitos y publica la lista 
preliminar de aspirantes registrados

 

12

 

Inicia el período de recepción de 
inconformidades por el registro de 
aspirantes

 

13

 

14
Termina el período de recepción de 
inconformidades por el registro de 
aspirantes

17

 

En caso de no presentarse 
inconformidades, el colegio 
electoral emite las constancias 
como candidatos y publica la

 

lista 
definitiva de candidatos registrados

 
 

En caso de presentarse 
inconformidades, inicia el periodo 
para que el Comité de 
impugnaciones resuelva los recursos 
de inconformidad

 

18

 

El Comité de impugnaciones revisa 
los recursos de inconformidad

 

19

 

20

 

El Comité de impugnaciones emite 
las resoluciones sobre los recursos 
de inconformidad y entrega las 
mismas al Colegio Electoral

21
El Colegio Electoral publica la lista 
definitiva de candidatos a 
consejeros de plantel

Colegio Electoral publica los 
padrones preliminares para su 
consulta

Inicia el periodo de solicitud de 
correcciones a los padrones 
electorales

24

 

Inicia periodo de difusión de 
propuestas de los candidatos a 
consejeros de plantel

 

25

 

26

 

27

 

Termina el periodo de solicitud de 
correcciones a los padrones 
electorales

 

28

El Colegio electoral publica los 
padrones electorales definitivos

OCTUBRE

 

1

 

Termina periodo de difusión de 
propuestas de los candidatos a 
consejeros de plantel

 

2

 

Veda electoral

 

3

 

Veda electoral

 

4

 

Jornada electoral
Inicia período para presentar ante el 
Colegio electoral recursos de 
revisión por actos verificados 
durante los actos de difusión, 
durante la veda electoral o durante 
la jornada electoral

5

8

 

Termina período para presentar 
recursos de revisión por actos 
verificados durante los actos de 
difusión, durante la veda electoral o 
durante la jornada electoral

 
 

En caso de no presentarse recursos 
de revisión, el Colegio Electoral 
entrega las constancias de mayoría 
a los candidatos ganadores

 

En caso de presentarse recursos, el 
Colegio electoral los remite al 
Comité de impugnaciones

9

 
 

En caso de presentarse recursos, 
inicia el plazo para que el Comité de 
impugnaciones conozca los recursos 
de revisión y notifique a los 
aspirantes impugnados

 

10

 

En caso de presentarse recursos, 
termina el plazo para que el Comité 
de impugnaciones conozca los 
recursos de revisión y notifique a los 
candidatos impugnados

 

11

 

Inicia el plazo para que los 
candidatos impugnados presenten 
pruebas y razonamientos ante el 
Comité de impugnaciones

12
Termina el plazo para que los 
candidatos impugnados presenten 
pruebas y razonamientos ante el 
Comité de impugnaciones

15
En su caso, el Comité de 
Impugnaciones realiza las revisiones 
en torno a los recursos de revisión 
presentados

16 17
El Comité de Impugnaciones 
concluirá sus resoluciones en torno 
a los recursos de revisión 
presentados, y enviará sus 
resoluciones al Colegio Electoral

18
El Colegio electoral entrega las 
constancias de mayoría a los 
candidatos ganadores

19
En su caso, inicia el periodo para 
presentar apelaciones a las 
resoluciones del Comité de 
impugnaciones

22 23 24 25 26

29 30 31

NOVIEMBRE

5
En su caso, termina el periodo para 
presentar apelaciones a las 
resoluciones del Comité de 
impugnaciones

La Comisión de Organización del 
Consejo universitario convoca a la 
instalación del Consejo de plantel

6
En caso de presentarse apelaciones 
a las resoluciones del Comité de 
impugnaciones, el Colegio electoral, 
las turna al Comité de Resolución de 
Apelaciones

7
El Comité de Resolución de 
Apelaciones conoce las apelaciones 
e inicia el análisis de los elementos 
presentados

8 9

12
El Comité de Resolución de 
Apelaciones emite el dictamen 
sobre los recursos presentados

13 14 15 16

19
FESTIVO
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A ñ o  12   N ú m . 72

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2018

ACTA DE ACUERDOS México; y acuerdo UACM/CU-4/EX-10/057/15 del Cuarto 
NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 Consejo Universitario.

QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO UACM/CU-5/EX-09/028/18
El Pleno del Quinto Consejo Universitario aprueba la 

En la Ciudad de México siendo las once horas con seis siguiente modificación del proceso de elección para el IV 
minutos del día once de septiembre de 2018, en las Consejo de Plantel Cuautepec de la UACM, según el acuerdo 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito UACM/CU-5/EX-08/027/18; así como la publicación, junto 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación con la convocatoria y el cronograma modificado, de la 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en siguiente nota aclaratoria:
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Esta modificación para elegir al 4to Consejo de Plantel 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción Cuautepec, aprobada el 21 de agosto (UACM/CU-5/EX-
VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 08/027/18), se debe a que el proceso, iniciado puntualmente 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, el pasado 27 de agosto, se vio interrumpido el 31 de agosto, 
40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, porque no pudo llevarse la sesión de la Comisión de 
se efectuó en segunda convocatoria la NOVENA SESIÓN Organización. Sin embargo, debido a las ausencias de los 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL DIECIOCHO DEL miembros se decidió llevar a cabo el proceso de insaculación. 
Q U I N TO  C O N S E J O  U N I V E R S I TA R I O  D E  L A Por tal motivo, es necesario que el Pleno del Consejo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Universitario modifique el acuerdo para poder seguir la ruta 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes institucional planteada para que se instale el órgano de 
con derecho a voz y voto: Yoshelin Lizbeth Acosta Quezada, gobierno local que está desierto desde 2017.
Edgar Moises Aguilar Curiel, Gabriel Amador Valenzuela, 
Silvia Campuzano Peña, María Guadalupe Cuevas Bahena, Anexos.
Daniel García Muñoz, Jorge Alberto Cárdenas Hernández, 
Israel Jiménez Cuahutli, Vanessa Martínez Luna, Fernando CONVOCATORIA MODIFICADA PARA LA ELECCIÓN DEL 
Adrián Vega Larios, Olga Edith Meneses Rodea, Carlos CUARTO CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC DE LA 
Montoya Santiago, Ana María Ponce Martínez, Jonathan UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Saldaña González, Renata Elizabeth Aguilar Acuña y 
Estefany Serio Abarca; los Consejeros Académicos con I. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
derecho a voz y voto: José Alberto Benítez Oliva, De la Guerra Con fundamento en los artículos 2, 3, 4 fracciones, II y XIV, 6 
Castellanos Francisco Emilio, Alberto García Quiroz, Miguel fracción I, 7 fracción VII, 17 fracción II; de la Ley de la 
Ángel Godínez Gutiérrez, Beatriz Levario Acosta, José Carlos Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo 
Luque Brazán, Rafael Martínez Vega, Gabriel Alfonso Medina establecido en los artículos 24, 25 fracción X, 26 al 28 y 
Carrasco, José de Jesús Olivares Trejo, María del Pilar demás relativos del Estatuto General Orgánico (EGO) de la 
Padierna Jiménez, José Ricardo Piña Cancino, Beatriz Universidad Autónoma de la Ciudad de México y lo señalado, 
Eugenia Romero Cuevas, Abigail Sandoval Cuevas y Nancy en los artículos 1, 3, 15, 17, 26 al 28, 32 al 34, 36, 43, 53 al 58, 
Ventura Ramírez; los consejeros con derecho a voz: Víctor 73 al 75, 88, 89, 92, 93, 95, 108, 109, 112, 113 y demás 
Adrián Rodríguez Peralta y Jorge Landeros Muñoz; los relativos del Reglamento en Materia Electoral (RME) de la 
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en uso de 
Huitzil Clemente Díaz, Isabel Contreras Lee, Antonio Díaz las atribuciones conferidas en los citados cuerpos 
Pérez y Rafael Alfonso Olguín Campuzano; y el Rector normativos, el pleno del Quinto Consejo Universitario emite la 
Galdino Morán López, quienes tomaron los siguientes presente:
acuerdos:

CONVOCATORIA MODIFICADA PARA LA ELECCIÓN DEL 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL CUARTO CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC DE LA 
Artículos 2, 3, 4, fracciones I, II, XII y XIV, 6, fracción X, 7, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
fracción VII, 15, 17, fracciones V y XX, de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, II. DEL ALCANCE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
12, 14, fracciones II y VI, 19, 77, 89, 92 del Estatuto General 1. Con base en el artículo 58 del RME, la presente 
Orgánico; artículos 3, 4, 8, 10 y 20 del Reglamento del convocatoria establece los órganos electorales, 
Consejo Universitario; artículos 1, 3 al 6, 11, 13 al 20, 22 al 39, procedimientos, fechas y mecanismos que deberán 
43 al 52, 73 al 75, 107 al 113 del Reglamento en Materia integrarse y observarse para llevar a cabo EL REGISTRO DE 
Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de ASPIRANTES, OTORGAMIENTO DE CANDIDATURAS Y 
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ELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL CUARTO CONSEJO extraordinaria y publicará a más tardar el 20 de septiembre 
DE PLANTEL CUAUTEPEC DE LA UNIVERSIDAD de 2018, la conformación definitiva de los órganos 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. colegiados electorales (Colegio Electoral, Comité de 
2. Se convoca a los siguientes cargos de representación: Impugnaciones y Comité de Resolución de Apelaciones).
I. Estudiantes con voz y voto 9. A más tardar el 27 de septiembre de 2018, se reunirán por 
Cuatro de cada colegio en el plantel. separado, el Colegio Electoral, el Comité de Impugnaciones 
II. Personal académico con voz y voto y Comité de Resolución de Apelaciones, con el objeto de 
Cuatro de cada colegio en el plantel. constituirse en los términos de los artículos 76 a 82, 89, 90 y 
III. Trabajadores administrativos, técnicos y manuales con 99 del RME. Una vez constituidos los órganos colegiados 
voz electorales deberán informar por escrito de su constitución 
Tres representantes elegidos por su sector en el plantel. formal y quiénes de entre sus miembros fungirán como 

Secretario y como Relator, respectivamente. 
III. DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS 10. El Colegio electoral publicará las actas respectivas un día 
COLEGIADOS ELECTORALES más tarde, para conocimiento de la comunidad universitaria.
1. En observancia a los artículos 74 al 106 del RME, esta 
convocatoria regula la integración y constitución de los IV. DEL PROCESO ELECTORAL
órganos colegiados electorales siguientes: 
a) Colegio Electoral, A) DE LOS PADRONES
b) Comité de Impugnaciones. 1. Los padrones de los estudiantes y del personal académico 
c) Comité de Resolución de Apelaciones serán proporcionados por la Coordinación Académica y 
2. En seguimiento de lo previsto por el artículo 14, fracción II publicados por el Colegio Electoral en los espacios que dicho 
del EGO, el Quinto Consejo Universitario mandata a la órgano determine para tal efecto, a más tardar el día 27 de 
Comisión de Organización a que organice la integración de septiembre de 2018.
los órganos colegiados electorales (Colegio Electoral, 2. Los padrones del personal Administrativo, Técnico y 
Comité de Impugnaciones y Comité de Resolución de Manual serán proporcionados por la Coordinación de 
Apelaciones) y tendrá las siguientes responsabilidades: Servicios Administrativos y publicados por el Colegio 
 a) Recibir las solicitudes de integrantes de la comunidad que Electoral en los espacios que dicho órgano determine para 
deseen conformar los órganos colegiados electorales. tal efecto, a más tardar el 27 de septiembre de 2018. 
 b) Revisar que los voluntarios cumplan con los requisitos que 3. El Colegio Electoral será la instancia a la que se deberán 
establece esta convocatoria. solicitar las correcciones a los padrones debidamente 
 c) En caso de necesidad, realizar el procedimiento previsto fundamentadas.
en el artículo 113, fracción IV del RME. 4. Cualquier miembro de la comunidad universitaria del 
3. En cumplimiento del artículo 112 del RME, se publicarán Plantel Cuautepec puede solicitar la corrección de los 
los avisos de integración de los órganos electorales de padrones electorales, para lo cual bastará con dirigir una 
manera paralela a esta convocatoria. Lo anterior, con el nota por escrito al Colegio Electoral, enunciando el error 
propósito de que la comunidad universitaria pueda participar observado e indicando el nombre y domicilio para recibir 
en la constitución de los órganos colegiados electorales que notificaciones del promovente. Dicho recurso se podrá 
serán responsables de las diversas fases del proceso interponer hasta diez días hábiles anteriores a la jornada 
electoral. electoral. La solicitud de corrección de padrones electorales 
4. Para el funcionamiento de los órganos colegiados se recibirá en el cubículo, espacio y horarios que el Colegio 
electorales se deberá aplicar lo previsto en el RME, en Electoral designe para ello. 
particular los artículos 73 a 87 (reglas generales), 88 a 91 5. El Colegio Electoral publicará los padrones definitivos en 
(Colegio Electoral), 93 a 96 (Comités de Casilla), 97 a 101 los espacios que dicho órgano determine para ello, a más 
(Comité de Impugnaciones), 102 a 106 (Comité de tardar el 31 de octubre de 2018. 
Resolución de Apelaciones), y demás aplicables a sus 
atribuciones previstos en el RME. B) DE LOS REQUISITOS Y FORMAS DE ELECCIÓN 
5. La Comisión de Organización se reunirá en sesión ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO GENERAL ORGÁNICO
extraordinaria y publicará, el 20 de septiembre de 2018, el 1. Los aspirantes a consejeros deberán considerar los 
nombre y cantidad de solicitudes recibidas para cada órgano siguientes requisitos de elección establecidos en el Estatuto 
colegiado electoral. General Orgánico, artículo 27: 
6. En caso de completarse el número de voluntarios I. Estudiantes 
necesarios, la Comisión de Organización conformará ese a) Ser estudiante de tiempo completo en la Universidad.
mismo día los órganos colegiados electorales (Colegio b) Haber estado inscrito en plantel Cuautepec y certificado 
Electoral, Comité de Impugnaciones y Comité de Resolución cuatro cursos en los dos semestres anteriores y consecutivos 
de Apelaciones) conforme al artículo 113, fracciones I, II y III (2017-II y 2018-I).
del RME. c) Estar inscrito en cuatro materias en el plantel y colegio a 
7. En caso de existir un número menor de voluntarios representar, en el semestre 2018-II.
necesarios, la Comisión de Organización procederá II. Personal Académico
conforme al artículo 113 del RME, fracción IV para determinar a) Dedicación de tiempo completo.
el procedimiento a seguir. b) Contar con dictaminación favorable.
8. La Comisión de Organización se reunirá en sesión c) Tener un año de antigüedad en el plantel al que represente.
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d) Estar adscrito al plantel y colegio que represente. semestres consecutivos (2017-II, 2018-I) y comprobantes de 
III. Personal administrativo, técnico y manual. cuatro materias certificadas en los mismos semestres. 
a) Ser trabajador de base. Además, comprobante de inscripción de por lo menos cuatro 
b) Tener un año de antigüedad en el plantel Cuautepec. materias en el semestre 2018-II 
c) Estar adscrito al plantel o sede. c) Carta con firma autógrafa en la que exprese su 
2. Los consejeros del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec conocimiento y compromiso con el proyecto educativo y 
serán electos (as) en votación universal, directa, libre y social de la Universidad y del Plantel Cuautepec. 
secreta por estudiantes, académicos y administrativos de la d) Material de difusión de sus propuestas (máximo dos 
comunidad del plantel mediante un proceso que garantice la cuartillas, letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado 
pluralidad entre los integrantes de la comunidad, conforme al sencillo, márgenes 2.5 cm.). 
artículo 28 del EGO y al artículo 56 del RME. e) De manera opcional, carta en donde designe a su 
3. Los candidatos no deberán ocupar ningún cargo de representante de casilla ante el Colegio Electoral, mismo que 
confianza en la Universidad o ejercer cualquier cargo de deberá estar adscrito al Plantel Cuautepec. 
representación pública a nombre de un partido político. f) En su caso, carta del representante del candidato en la 
4. Además de los anteriores requisitos, conforme al artículo casilla, donde exprese su aceptación con firma autógrafa. Se 
121 del RME se deberá presentar un plan de trabajo deberá comprobar su adscripción al Plantel Cuautepec 
debidamente rubricado y firmado, el cual deberá ser presentando talón de pago. Anexar copia de identificación 
congruente con el proyecto y la legislación universitaria. oficial con fotografía o credencial de la UACM del 

representante. 
C) DEL REGISTRO DE ASPIRANTES Y RECEPCIÓN DE g) Inscripción como candidato a título personal (solicitar al 
DOCUMENTOS Colegio Electoral el formato de registro para aspirantes a 
1. La recepción de documentos se llevará a cabo en el lugar y candidatos como Consejeros estudiantiles al Consejo de 
horario que determine el Colegio Electoral de conformidad plantel). 
con lo dispuesto en el artículo 92 fracción VIII de RME, del 28 h) Firma autógrafa en el formato de registro.
de septiembre al 9 de octubre de 2018.
2. Los aspirantes deberán presentar en original y copia para ASPIRANTES A REPRESENTANTES DEL PERSONAL 
su cotejo: ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL 
ASPIRANTES A CONSEJEROS ACADÉMICOS a) Identificación vigente de la UACM o credencial de elector 
a) Identificación vigente de la UACM o credencial de elector (INE). 
(INE). b) Para comprobar que es trabajador/a adscrito/a al plantel, 
b) Acta de Dictaminación expedida por la Coordinación se requiere que presente último talón de pago. 
Académica. c) Documento probatorio expedido por la Subdirección de 
c) Documento probatorio expedido por la Subdirección de Recursos Humanos, dirigido al Colegio Electoral para 
Recursos Humanos, dirigido al Colegio Electoral para comprobar que cuenta, cuando menos, con un año de 
comprobar que cuenta, cuando menos, con un año de antigüedad en el Plantel Cuautepec.
antigüedad en el plantel. d) Carta con firma autógrafa en la que exprese su 
d) Carta con firma autógrafa en la que exprese su conocimiento y compromiso con el proyecto educativo y 
conocimiento y compromiso con el proyecto educativo y social de la Universidad y del Plantel Cuautepec. 
social de la Universidad y del Plantel Cuautepec. e) Material de difusión de sus propuestas (máximo dos 
e) Material de difusión de sus propuestas (máximo dos cuartillas, letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado 
cuartillas, letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado sencillo, márgenes 2.5 cm). 
sencillo, márgenes 2.5 cm). f) De manera opcional, carta en donde designe a su 
f) De manera opcional, carta en donde designe a su representante de casilla ante el Colegio Electoral, mismo que 
representante de casilla ante el Colegio Electoral, mismo que deberá estar adscrito al Plantel Cuautepec. 
deberá estar adscrito al Plantel Cuautepec. g) En su caso, carta del representante del candidato en la 
g) En su caso, carta del representante del candidato en la casilla, donde exprese su aceptación con firma autógrafa. Se 
casilla, donde exprese su aceptación con firma autógrafa. Se deberá comprobar su adscripción al Plantel Cuautepec 
deberá comprobar su adscripción al Plantel Cuautepec presentando talón de pago. Anexar copia de identificación 
presentando talón de pago. Anexar copia de identificación oficial con fotografía o credencial de la UACM del 
oficial con fotografía o credencial de la UACM del representante. 
representante. h) Inscripción como candidato a título personal (solicitar al 
h) Inscripción como candidato a título personal (solicitar al Colegio Electoral el formato de registro para aspirantes a 
Colegio Electoral el formato de registro para aspirantes a candidatos para Representantes del sector Administrativo, 
candidatos como consejeros académicos al Consejo de Técnico y Manual ante el Consejo de Plantel). 
plantel). i) Firma autógrafa en el formato de registro. 
i) Firma autógrafa en el formato de registro. 3. Sólo se registrará a los aspirantes y representantes que 
ASPIRANTES A CONSEJEROS ESTUDIANTILES entreguen en tiempo y forma su documentación completa.
a) Identificación vigente de la UACM o credencial de elector 
(INE). D) DEL OTORGAMIENTO DE REGISTRO Y LA 
b) Para acreditar que es estudiante de tiempo completo, PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATOS
presentar los comprobantes de inscripción de los dos últimos 1. El Colegio Electoral verificará la documentación 



42

presentada por los aspirantes, y en su caso otorgará registro 9. Los candidatos estarán impedidos de realizar cualquier 
correspondiente, notificará a los aspirantes y elaborará la acto de difusión a partir del 6 de noviembre de 2018 y hasta 
lista de aspirantes a candidatos a ocupar los cargos de concluir la jornada electoral, el día 8 de noviembre (veda 
representación del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec. El electoral). 
Colegio Electoral publicará dicha lista el día 10 de octubre de 10. Todo miembro de la comunidad universitaria podrá 
2018 en los lugares que defina en el plantel. presentar por escrito el recurso de revisión ante el Colegio 
2. Cualquier miembro de la comunidad universitaria podrá Electoral, por actos verificados durante los actos de difusión 
interponer el recurso de inconformidad ante el Colegio o durante la veda electoral. Este recurso se podrá interponer 
Electoral, contra la resolución que contenga el número y hasta dos días hábiles después de que se hayan publicado 
nombres de aspirantes a candidatos, dentro de los tres días las actas correspondientes de la jornada electoral.
hábiles siguientes a su publicación, del 11 al 16 de octubre de 11. Los recursos de revisión deberán presentarse ante el 
2018. Los requisitos para su interposición están previstos en Colegio Electoral entre los días 8 y 12 de noviembre de 2018 
el Título VII, capítulo I del RME. en el horario y lugar que determine el Colegio Electoral. 
3. El Comité de Impugnaciones será el órgano facultado para 12. Los recursos de revisión que sean presentados serán 
conocer, analizar y resolver los recursos de inconformidad remitidos al Comité de Impugnaciones, el cual integrará un 
que se presenten en tiempo y forma. Dicho Comité resolverá expediente por cada uno de los recursos recibidos en tiempo 
los recursos de inconformidad en un plazo no menor a tres y forma, mismos que deberá analizar cuidadosamente e 
días hábiles ni mayor a seis días hábiles. instruir en los términos del RME de la Universidad Autónoma 
4. En caso de no haberse presentado recurso de de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable.
inconformidad alguno, el Colegio Electoral publicará la lista 
definitiva de candidaturas el día 17 de octubre de 2018. En F) DE LOS ELECTORES
caso de que se presenten recursos de inconformidad, el 1. En la elección podrán votar, todos los y las estudiantes 
Colegio Electoral publicará la lista definitiva de candidaturas inscritos en el semestre 2018-II, el personal Académico y el 
el día 26 de octubre de 2018. personal Administrativo, Técnico y Manual adscritos al 

Plantel Cuautepec, que tengan registro o número de 
E) DE LOS ACTOS DE DIFUSIÓN empleado de la Universidad.
1. El Colegio Electoral definirá, en conjunto con los 2. Para poder emitir el voto, todo elector deberá estar inscrito 
candidatos, los mecanismos para la presentación de las en el padrón electoral correspondiente y presentar 
propuestas y programas de trabajo, así como la distribución credencial de estudiante, trabajador de la UACM o 
del material de difusión en el plantel. identificación oficial con fotografía vigente.
2. El Colegio Electoral entregará los materiales de difusión 3. En el caso de que se presenten universitarios que 
autorizados en los lugares y horarios que éste determine, a pertenezcan a más de un sector, deberán elegir en qué 
más tardar el 29 de octubre de 2018. sector votar, ya que sólo podrán hacerlo una vez.
3. Las y los candidatos (as) a Consejeros (as) de Plantel sólo 
podrán difundir sus programas de trabajo en los actos y G) DE LA JORNADA ELECTORAL
tiempos que organice y autorice el Colegio Electoral, por lo 1. La jornada electoral tendrá lugar el jueves 8 de noviembre 
tanto queda prohibido realizar actos de difusión fuera de los de 2018. La apertura de las casillas será a las 10:00 horas y 
tiempos y formatos establecidos. su cierre a las 19:00 horas.
4. El periodo para realizar las actividades de difusión y 2. Los votantes podrán ejercer su voto para elegir a las o los 
distribución de materiales será del 29 de octubre al 5 de Consejeros (as) que ocuparán los cargos de representación 
noviembre de 2018. del Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec de acuerdo al 
5. Los actos de difusión consistirán en: sector y/o colegio al que pertenezcan.
a. Presentación de candidatos y sus propuestas en dos 3. El espacio donde se ubiquen las casillas deberá ser 
sesiones públicas (matutina y vespertina), entre el 30 de utilizado exclusivamente para la jornada electoral.
octubre y 5 de noviembre de 2018, en las áreas y horarios 4. Queda prohibido a cualquier persona, realizar actos de 
que para este efecto designe el Colegio Electoral. difusión y/o proselitismo en favor o en contra de cualquiera 
b. Distribución de los materiales de difusión por los medios, de los candidatos durante la jornada electoral.
espacios y formatos que acuerden los y las candidatos (as) 
con el Colegio Electoral. H) DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS 
6. El Colegio Electoral difundirá los programas de trabajo de ELECCIONES
los candidatos. 1. Una vez concluido el escrutinio y cómputo de los votos y 
7. En todos los actos de difusión deberán prevalecer los elaborada el acta correspondiente por el Comité de Casilla, 
principios de tolerancia, respeto y observancia de la los resultados de la elección serán publicados en los 
legalidad universitaria. espacios aledaños a las casillas, en la mampara del Consejo 
8. Los materiales de difusión no podrán contener mensajes de Plantel, en la página institucional, en la Coordinación del 
ofensivos, de descalificación o discriminación por razón de Plantel.
edad, sexo, estado civil, origen étnico, lengua, religión, 2. El Comité de Casilla entregará las actas y la relación de 
ideología, orientación sexual, identidad de género, color de hechos al Secretario Técnico del Colegio Electoral el mismo 
piel, nacionalidad, posición social, trabajo o profesión, día de las elecciones.
posición económica, características físicas, discapacidad o 3. Todo miembro de la comunidad universitaria podrá 
estado de salud. presentar por escrito el recurso de revisión ante el Colegio 



43

Electoral por actos verificados durante la jornada electoral. Colegio Electoral contará con diez días hábiles contados a 
4. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los partir de que surta efecto la anulación para llamar a una 
días hábiles siguientes a que se hayan publicado las actas nueva jornada electoral.
correspondientes a la jornada electoral, es decir, hasta el 12 
de noviembre de 2018, en el horario y lugar que el Colegio L) TRANSITORIOS
Electoral designe. 1. En caso de controversia y/o duda en alguno de los puntos 
5. Los recursos de revisión que sean presentados serán del proceso electoral, los integrantes de los órganos 
remitidos al Comité de Impugnaciones, el cual integrará un electorales deberán solicitar la interpretación de la Oficina del 
expediente por cada uno de los recursos recibidos en tiempo Abogado General, para orientar sus resoluciones. 
y forma, mismos que deberá analizar cuidadosamente, e El pleno del Consejo Universitario mandata al titular de la 
instruir en los términos del RME de la Universidad Autónoma Oficina del Abogado General a atender las solicitudes de los 
de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable. integrantes de los órganos electorales como asuntos 

prioritarios.
I) MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DURANTE EL PROCESO 2. Los titulares de las coordinaciones de las áreas de Difusión 
ELECTORAL Y SANCIONES Cultural, Servicios Estudiantiles y de plantel; y el enlace 
1. Durante el proceso electoral se podrán interponer los administrativo del plantel brindarán todas las facilidades y 
recursos de: a) Solicitud de corrección a los padrones apoyarán las tareas solicitadas por los órganos electorales a 
electorales, b) De Inconformidad y c) De Revisión. fin de que el proceso electoral pueda llevarse a cabo de la 
2. Los procedimientos de impugnación son regulados por el mejor manera.
RME, artículos 144 y 145, y del Capítulo I relativo a los 
Medios de Impugnación durante el proceso electoral. LA PRESENTE CONVOCATORIA ENTRARÁ EN VIGOR A 
3. Las sanciones se establecerán conforme al Capítulo IV, del PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA 
Título VII del RME. I N S T I T U C I O N A L Y  F Í S I C A M E N T E  E N  L A S  

INSTALACIONES DEL PLANTEL
J) DE LOS RESULTADOS DEFINITIVOS Ciudad de México, a 21 de agosto de 2018
1. En caso de no presentarse impugnaciones, el Colegio 
Electoral calificará y validará la elección, entregará la CRONOGRAMA MODIFICADO
constancia de elección a los (as) candidatos (as) ganadores ** se encuentra al final de la sección**
el 12 de noviembre de 2018 e informará a la Comisión de 
Organización del Quinto Consejo Universitario, cuya 
Secretaría Técnica convocará a sesión extraordinaria de la 
Comisión a efecto de que sean designados (as) los y las AVISO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO 
nuevos (as) Consejeros del Consejo de Plantel Cuautepec. ELECTORAL DENOMINADO COLEGIO ELECTORAL 
2. En caso de presentarse recursos de impugnación, el PARA LA ELECCIÓN DEL CUARTO CONSEJO DE 
Colegio Electoral los remitirá al Comité de Impugnaciones el PLANTEL CUAUTEPEC DE LA UNIVERSIDAD 
día 12 de noviembre de 2018. El Comité de Impugnaciones AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
notificará a los aspirantes impugnados, recibirá las pruebas 
de descargo y realizará las diligencias de desahogo a más El Pleno del Quinto Consejo Universitario emite el aviso para 
tardar el 16 de noviembre de 2018. El 22 de noviembre la constitución del órgano colegiado electoral denominado 
publicará las resoluciones a las que llegue. “Colegio Electoral”, que es el órgano autónomo responsable 
3. Lo anterior representa la última fase del proceso electoral de velar por el desarrollo de la elección del Cuarto Consejo 
por lo que el Colegio Electoral hará la calificación final del del Plantel Cuautepec, en los siguientes términos: 
proceso el día 23 de noviembre de 2018, entregará la 
constancia de elección a los (as) candidatos (as) ganadores Ciudad de México a 12 de septiembre de 2018
e informará a la Comisión de Organización del Quinto 
Consejo Universitario, cuya Secretaría Técnica convocará a A la comunidad universitaria: 
sesión extraordinaria de la Comisión a efecto de que sean Con fundamento en los artículos 2 al 4, fracciones II y XIV, 6 
designados (as) los y las nuevos (as) Consejeros del Consejo fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 fracciones V y XX de la Ley 
de Plantel Cuautepec. de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; así 

como lo establecido en los artículos 2, 12, 14 fracción II, 19, 
K) MEDIOS DE IMPUGNACIÓN POSTERIORES A LOS 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto General Orgánico 
PROCESOS ELECTORALES de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y lo 
1. Para el recurso de apelación la comunidad universitaria del señalado en los artículos 3, 4, 8 y 10 del Reglamento del 
Plantel Cuautepec deberá ajustarse a lo dispuesto en los Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 15, 17, 25, 26, 27, 
artículos 166 a 175 del RME de la Universidad Autónoma de 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 43, 45 al 52, 73 al 75, 81, 88, 93, 97, 
la Ciudad de México. 107 al 113 y demás relativos del Reglamento en Material 
2. Para el recurso de reconsideración la comunidad Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
universitaria del Plantel Cuautepec deberá ajustarse a lo México. 
dispuesto en los artículos 176 y 177 del RME de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se convoca a la comunidad universitaria a hacer válido su 
3. En caso de determinarse la anulación de la elección, el derecho y obligaciones para integrar el Colegio Electoral, 



44

para la elección del Cuarto Consejo del Plantel Cuautepec. institucional e indicar lugar en el plantel para recibir 
Las atribuciones de dicho órgano están establecidas en el notificaciones. La información y documentación que 
Art. 92 fracciones I a XXII del Reglamento en Materia presenten los aspirantes para cumplir con los requisitos 
Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de establecidos en este aviso deberá ser entregada en las 
México. Así mismo se convoca a los postulantes a participar oficinas del Consejo Universitario, ubicadas en la sede 
en este órgano colegiado a actuar en apego a los términos administrativa con domicilio en Dr. Salvador García Diego 
establecidos por el Reglamento en Materia Electoral. núm. 168, colonia Doctores, código postal 06720, Ciudad de 

México, número telefónico 1107 0280, extensiones: 16431, 
El Colegio Electoral para la elección del Cuarto Consejo del 16432, 16433 en un horario de 10 a 15 y de 16 a 18 horas o 
plantel Cuautepec estará integrado de la siguiente manera: p o d r á  s e r  r e m i t i d a  a l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  
a. Un estudiante por cada colegio, colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx. El acuse de recibo por 
b. Un integrante del personal académico por cada colegio, medios electrónicos tendrá plena validez legal en este 
c. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y proceso de elección para la elección del Cuarto Consejo del 
manual adscritos al plantel plantel Cuautepec en caso de controversias. 
Los estudiantes que aspiren a formar parte del Colegio 
Electoral deberán cumplir con los siguientes requisitos: Quinto Consejo Universitario
Ser estudiante con matrícula en el plantel Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Publíquese en los medios oficiales de la Universidad.
Ser estudiante inscrito en el semestre 2018-2 lo que se 
deberá acreditar con el comprobante de inscripción AVISO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO 
correspondiente. COLEGIADO ELECTORAL DENOMINADO COMITÉ DE 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias IMPUGNACIONES PARA LA ELECCIÓN DEL CUARTO 
del Colegio Electoral. CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC
No ocupar ningún cargo o puesto de representación dentro 
de la Universidad ni ejercer cualquier cargo de El Pleno del Quinto Consejo Universitario emite el aviso para 
representación pública a nombre de un partido político. la constitución del órgano colegiado electoral denominado 
Los académicos que aspiren a formar parte del Colegio “Colegio Electoral”, que es el órgano autónomo responsable 
Electoral deberán cumplir con los siguientes requisitos: de velar por el desarrollo de la elección del Cuarto Consejo 
Ser profesor-investigador de tiempo completo dictaminado del plantel Cuautepec, en los siguientes términos: 
favorablemente y adscrito a un Colegio en el plantel 
Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Ciudad de México a 12 de septiembre de 2018
México, lo que se deberá acreditar con el acta de 
dictaminación correspondiente. A la comunidad universitaria: 
Tener una antigüedad de al menos un año como profesor- Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 6 
investigador de tiempo completo adscrito plantel Cuautepec fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 fracciones V y XX de la Ley 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; así 
se deberá acreditar con una constancia de antigüedad como lo establecido en los artículos 2, 12, 14 fracción II, 19, 
expedida por la Subdirección de Recursos Humanos. 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto General Orgánico 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y lo 
del Colegio Electoral. señalado en los artículos 3, 4, 8 y 10 del Reglamento del 
No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados en Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 15, 17, 25, 26, 27, 
el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 43, 45 al 52, 73 al 75, 81, 88, 93, 97, 
representación pública en un partido político. 107 al 113 y demás relativos del Reglamento en Material 
Los integrantes del personal administrativo que aspiren a Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
formar parte del Colegio Electoral deberán cumplir con los México. 
siguientes requisitos: 
Ser trabajador administrativo adscrito a alguna de las áreas Se convoca a la comunidad universitaria a hacer válido su 
administrativas, técnicas o manuales, con al menos un año derecho y obligaciones para integrar el órgano colegiado 
de antigüedad en plantel Cuautepec de la Universidad electoral denominado “Comité de Impugnaciones”, cuyas 
Autónoma de la Ciudad de México, lo que se deberá acreditar atribuciones están establecidas en el Art. 101 fracciones I a X 
con una constancia de antigüedad expedida por la del Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
Subdirección de Recursos Humanos. Autónoma de la Ciudad de México. Así mismo, se convoca a 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias los postulantes a participar en el proceso de constitución de 
del Colegio Electoral. este órgano, en los términos establecidos por dicho 
No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados en Reglamento. 
el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de 
representación pública en un partido político. El Comité de Impugnaciones para elección del Cuarto 

Consejo del plantel Cuautepec estará integrado de la 
El registro de los postulantes para la integración del Colegio siguiente manera: 
Electoral será del 12 al 19 de septiembre de 2018. Los a. Un estudiante por cada uno de los distintos Colegios del 
aspirantes deberán proporcionar el correo electrónico plantel
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b. Un integrante del personal académico por cada uno de los México, número telefónico 1107 0280, extensiones: 16431, 
distintos Colegios del plantel 16432, 16433 en un horario de 10 a 15 y de 16 a 18 horas o 
c. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y podrá ser  remi t ida por  correo e lect rónico a:  
manual adscritos al plantel. colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx. El acuse de recibo por 
Los estudiantes que aspiren a formar parte del Comité de medios electrónicos tendrá plena validez legal en este 
Impugnaciones deberán cumplir con los siguientes proceso de elección para la elección del Cuarto Consejo del 
requisitos: plantel Cuautepec en caso de controversias. 
Ser estudiante con matrícula en el plantel Cuautepec de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nada humano me es ajeno. 
Ser estudiante inscrito en el semestre 2018-II lo que se Quinto Consejo Universitario 
deberá acreditar con el comprobante de inscripción Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
correspondiente. Publíquese en los medios oficiales de la Universidad. 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias 
del Comité de Impugnaciones. 
No ocupar ningún cargo o puesto de representación dentro 
de la Universidad ni ejercer cualquier cargo de AVISO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO 
representación pública a nombre de un partido político. COLEGIADO ELECTORAL DENOMINADO COMITÉ DE 
Los académicos que aspiren a formar parte del Comité de RESOLUCIÓN DE APELACIONES PARA LA ELECCIÓN 
Impugnaciones deberán cumplir con los siguientes DEL CUARTO CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC
requisitos: Se emite el aviso para la constitución del órgano colegiado 
Ser profesor-investigador de tiempo completo dictaminado electoral denominado “Comité de Resolución de 
favorablemente y estar adscrito a un Colegio del plantel Apelaciones”, segunda instancia encargada de conocer y 
Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de analizar las apelaciones a las resoluciones sobre medios de 
México, lo que se deberá acreditar con el acta de impugnación del proceso electoral para la elección del 
dictaminación correspondiente. Cuarto Consejo de Plantel Cuautepec de la Universidad 
Tener una antigüedad de al menos un año como profesor- Autónoma de la Ciudad de México, en los siguientes 
investigador de tiempo completo adscrito al plantel términos: 
Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, lo que se deberá acreditar con una constancia de Ciudad de México a 12 de septiembre de 2018
antigüedad expedida por la Subdirección de Recursos 
Humanos. A la comunidad universitaria: 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 6 
del Comité de Impugnaciones. fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 fracciones V y XX de la Ley 
No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados en de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; así 
el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de como lo establecido en los artículos 2, 12, 14 fracción II, 19, 
representación pública en un partido político. 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto General Orgánico 
Los integrantes del personal administrativo que aspiren a de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y lo 
formar parte del Comité de Impugnaciones deberán cumplir señalado en los artículos 3, 4, 8 y 10 del Reglamento del 
con los siguientes requisitos: Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 15, 17, 25, 26, 27, 
Ser trabajador administrativo adscrito a alguna de las áreas 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 43, 45 al 52, 73 al 75, 81, 88, 93, 97, 
administrativas, técnicas o manuales del plantel y tener una 102, 104, 106, 108 al 113 y demás relativos del Reglamento 
antigüedad de al menos un año como trabajador en Material Electoral de la Universidad Autónoma de la 
administrativo, lo que se deberá acreditar con una constancia Ciudad de México. 
de antigüedad expedida por la Subdirección de Recursos 
Humanos. Se convoca a la comunidad universitaria a hacer válido su 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias derecho y obligaciones para integrar el órgano colegiado 
del Comité de Impugnaciones. electoral denominado “Comité de Resolución de 
No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados en Apelaciones”, cuyas atribuciones están establecidas en el 
el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de Art. 106, fracciones I a III del Reglamento en Materia 
representación pública en un partido político. Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México. Así mismo, se convoca a los postulantes a participar 
El registro de los postulantes para la integración del Comité en el proceso de constitución de este órgano en los términos 
de Impugnaciones será del 12 al 19 de septiembre de 2018.  establecidos por dicho Reglamento. 
Los aspirantes deberán proporcionar el correo electrónico 
institucional e indicar lugar en el plantel para recibir El Comité de Resolución de Apelaciones para el proceso de 
notificaciones. La información y documentación que elección del Cuarto Consejo del plantel Cuautepec estará 
presenten los aspirantes para cumplir con los requisitos integrado de la siguiente manera: 
establecidos en este aviso deberá ser entregada en las a. Un estudiante por cada uno de los distintos Colegios del 
oficinas del Consejo Universitario, ubicadas en la sede plantel. 
administrativa con domicilio en Dr. Salvador García Diego b. Un integrante del personal académico por cada uno de los 
núm. 168, colonia Doctores, código postal 06720, Ciudad de distintos Colegios del plantel. 
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c. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y administrativa con domicilio en Dr. Salvador García Diego 
manual adscritos al plantel. núm. 168, colonia Doctores, código postal 06720, Ciudad de 
Los estudiantes que aspiren a formar parte del Comité de México, número telefónico 1107 0280, extensiones: 16431, 
Resolución de Apelaciones deberán cumplir con los 16432, 16433 en un horario de 10 a 15 y de 16 a 18 horas o 
siguientes requisitos: podrá ser  remi t ida por  correo e lect rónico a:  
Ser estudiante con matrícula en el plantel Cuautepec de la colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx. El acuse de recibo por 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. medios electrónicos tendrá plena validez legal en este 
Ser estudiante inscrito en el semestre 2018-2, lo que se proceso de elección para la elección del Cuarto Consejo del 
deberá acreditar con el comprobante de inscripción plantel Cuautepec en caso de controversias. 
correspondiente. 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias Nada humano me es ajeno. 
del Comité de Resolución de Apelaciones. Quinto Consejo Universitario 
No ocupar ningún cargo o puesto de representación dentro Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
de la Universidad o ejercer cualquier cargo de Publíquese en los medios oficiales de la Universidad. 
representación pública a nombre de un partido político. 
Los académicos que aspiren a formar parte del Comité de (22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 
Resolución de Apelaciones deberán cumplir con los ABSTENCIONES)
siguientes requisitos: 
Ser profesor-investigador de tiempo completo dictaminado 
favorablemente y estar adscrito a un Colegio en el plantel FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
México, lo que se deberá acreditar con el acta de Ciudad de México; artículos 13 fracción IV, 14, fracción I, 72 y 
dictaminación correspondiente. 75 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
Tener una antigüedad de al menos un año como profesor- UACM/CU-5/EX-09/029/18
investigador de tiempo completo adscrito al plantel El Pleno del Consejo Universitario notifica las siguientes 
Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de bajas y aprueba las siguientes altas a comisiones:
México, lo que se deberá acreditar con una constancia de 
antigüedad expedida por la Subdirección de Recursos 
Humanos. 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias 
del Comité de Resolución de Apelaciones. 
No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados en 
el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de 
representación pública en un partido político. 
Los integrantes del personal administrativo que aspiren a 
formar parte del Comité de Resolución de Apelaciones 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
Ser trabajador administrativo adscrito a alguna de las áreas 
administrativas, técnicas o manuales, del plantel Cuautepec 
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. 
Tener una antigüedad de al menos un año como trabajador 
administrativo adscrito al plantel Cuautepec de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que se 
deberá acreditar con una constancia expedida por la Los consejeros que no hayan sido ratificados en sus altas en 
Subdirección de Recursos Humanos. comisiones, lo podrán hacer en la próxima sesión del pleno 
Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias del Consejo Universitario. 
del Comité de Resolución de Apelaciones. 
No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados en (13 VOTOS A FAVOR, 6 VOTOS POR OTRA PROPUESTA 
el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de Y 2 ABSTENCIONES)
representación pública en un partido político. 

El registro de los postulantes para la integración del Comité FUNDAMENTACIÓN LEGAL
de Impugnaciones será del 12 al 19 de septiembre de 2018. Artículo 17, fracción V, de la Ley de la Universidad Autónoma 
Los aspirantes deberán proporcionar el correo electrónico de la Ciudad de México; artículo 20 del Estatuto General 
institucional e indicar lugar en el plantel para recibir Orgánico; y artículos 19, 21, 23 y 81, fracciones I y II, del 
notificaciones. La información y documentación que Reglamento del Consejo Universitario.
presenten los aspirantes para cumplir con los requisitos 
establecidos en este aviso deberá ser entregada en las UACM/CU-5/EX-09/030/18
oficinas del Consejo Universitario, ubicadas en la sede El Pleno del Quinto Consejo Universitario acuerda modificar 

NOMBRE  BAJA EN COMISIÓN :

José Ricardo Piña Cancino

 
Mediación y Conciliación

Yoshelin Lizbeth Acosta Quezada

 

Hacienda

Gabriel Amador Valenzuela

 

Hacienda

Edson Alberto Avelar Ramírez

 

Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

Daniel García Muñoz

 

Asuntos Académicos

Olga Edith Meneses Rodea

 

Organización

Antonio Díaz Pérez

 

Asuntos Legislativos

Rafael Alfonso Olguín Campuzano

 

Organización

Estefany Serio Abarca

 

Hacienda; y Organización

Fernando Adrián Vega Larios

 

Mediación y Conciliación

Jorge Landeros Muñoz

 

Asuntos Académicos

NOMBRE ALTA EN COMISIÓN:

José Ricardo Piña Cancino Difusión Cultural, Extensión y Cooperación Universitaria

Yoshelin Lizbeth Acosta Quezada Asuntos Legislativos

Gabriel Amador Valenzuela Asuntos Legislativos

Edson Alberto Avelar Ramírez Asuntos Legislativos

Daniel García Muñoz Difusión Cultural, Extensión y Cooperación Universitaria

Olga Edith Meneses Rodea Difusión Cultural, Extensión y Cooperación Universitaria

Antonio Díaz Pérez Difusión Cultural, Extensión y Cooperación Universitaria

Rafael Alfonso Olguín Campuzano Asuntos Legislativos

Estefany Serio Abarca Asuntos Legislativos; y Asuntos Académicos

Víctor Adrián Rodríguez Peralta Hacienda
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el siguiente calendario de Sesiones Ordinarias para el año Se da por terminada la Novena Sesión Extraordinaria de 
2018 aprobado en el acuerdo UACM/CU-5/EX-01/002/18. 2018 del Quinto Consejo Universitario siendo las diecisiete 

horas con veintiocho minutos, redactándose la presente Acta 
formada por 19 fojas para constancia legal de los hechos, la 
que firman de conformidad al calce.

(16 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS POR OTRA PROPUESTA 
Y 2 ABSTENCIONES)

Sesión

 
Fecha

 
Hora Lugar

Tercera Sesión Ordinaria 

2018

Miércoles 10 de octubre

 

10:30 am primera convocatoria.

11:00 am segunda convocatoria

San Lorenzo Tezonco

Cuarta Sesión Ordinaria 

2018

Lunes 17 de diciembre 10:30 am primera convocatoria.

11:00 am segunda convocatoria

Casa Libertad

SEPTIEMBRE 2018

10 11
Aprobación de nuevo cronograma

12
(Re) Inicia período de registro de 
voluntarios para la integración de 
los órganos electorales

13 14

17 18 19
Termina período de registro de 
voluntarios para la integración de 
los órganos electorales

20
En caso necesario, la Comisión de 
Organización lleva a cabo el proceso 
de insaculación y notifica a los(as) 
insaculados

21

24 25 26 27
La Comisión de Organización instala 
los órganos electorales

28
Inicia período de registro de 
aspirantes a consejeros de plantel

OCTUBRE

1 2 3 4 5

8 9
Termina período de registro de 
aspirantes a consejeros de plantel

Inicia el periodo de solicitud de 
correcciones a los padrones 
electorales

10
El Colegio electoral se reúne para 
revisar el cumplimiento de los 
requisitos y publica la lista 
preliminar de aspirantes registrados

11
Inicia el período de recepción de 
inconformidades por el registro de 
aspirantes

12

15 16
Termina el período de recepción de 
inconformidades por el registro de 
aspirantes

17
En caso de no presentarse 
inconformidades, el colegio 
electoral emite las constancias 
como candidatos y publica la lista 
definitiva de candidatos registrados

En caso de presentarse 
inconformidades, inicia el periodo 
para que el Comité de 
impugnaciones resuelva los recursos 
de inconformidad

18
El Comité de impugnaciones revisa 
los recursos de inconformidad

19

22 23 24 25
El Comité de impugnaciones emite 
las resoluciones sobre los recursos 
de inconformidad y entrega las 
mismas al Colegio Electoral

26
El Colegio electoral publica la lista 
definitiva de candidatos a 
consejeros de plantel

29
Inicia periodo de difusión de 
propuestas de los candidatos a 
consejeros de plantel

30 31
El Colegio electoral publica los 
padrones electorales definitivos

1 2

NOVIEMBRE

5
Termina el periodo de solicitud de 
correcciones a los padrones 
electorales

Termina periodo de difusión de 
propuestas de los candidatos a 
consejeros de plantel

6
Veda electoral

7
Veda electoral

8
Jornada electoral

Inicia período para presentar ante el 
Colegio electoral recursos de 
revisión por actos verificados 
durante los actos de difusión, 
durante la veda electoral o durante 
la jornada electoral

9

12
Termina período para presentar 
recursos de revisión por actos 
verificados durante los actos de 
difusión, durante la veda

 

electoral o 
durante la jornada electoral

 
 

En caso de no presentarse recursos 
de revisión, el Colegio Electoral 
entrega las constancias de mayoría 
a los candidatos ganadores

 

En caso de presentarse recursos, el 
Colegio electoral los remite al 
Comité de impugnaciones

 

13
En caso de presentarse recursos, 
inicia el plazo para que el Comité de 
impugnaciones conozca los recursos 
de revisión y notifique a los 
aspirantes impugnados

 

14
En caso de presentarse recursos, 
termina el plazo para que el Comité 
de impugnaciones conozca los 
recursos de revisión y notifique a los 
candidatos impugnados

15
Inicia el plazo para que los 
candidatos impugnados presenten 
pruebas y razonamientos ante el 
Comité de impugnaciones

16
Termina el plazo para que los 
candidatos impugnados presenten 
pruebas y razonamientos ante el 
Comité de impugnaciones

19

 
 

20

 

En su caso, el Comité de 
Impugnaciones realiza las revisiones 
en torno a los recursos de revisión 
presentados

 

21 22
El Comité de Impugnaciones 
concluirá sus resoluciones en torno 
a los recursos de revisión 
presentados, y enviará sus 
resoluciones al Colegio Electoral

23
El Colegio electoral entrega las 
constancias de mayoría a los 
candidatos ganadores

En su caso, inicia el periodo para 
presentar apelaciones a las 
resoluciones del Comité de 
impugnaciones

26

 

27

 

28 25 26

DICIEMBRE

3

 
 

4

 
 

5 6
En su caso, termina el periodo para 
presentar apelaciones a las 
resoluciones del Comité de 
impugnaciones

En caso de presentarse apelaciones 
a las resoluciones del Comité de 
impugnaciones, el Colegio electoral, 
las turna al Comité de resolución de 
apelaciones

La Comisión de Organización del 
Consejo universitario convoca a la 
instalación del Consejo de plantel

7
El Comité de resolución de 
apelaciones conoce las apelaciones 
e inicia el análisis de los elementos 
presentados

10

 
 

11

 

12 13 14
El Comité de resolución de 
apelaciones emite el dictamen 
sobre los recursos presentados

Cronograma modificado
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A ñ o  12   N ú m . 72

Ciudad de México, 04 de octubre de 2018

ACTA DE ACUERDOS elección.
DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018

QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO La Convocatoria Pública y el cronograma serán publicados 
en los medios oficiales de comunicación de la Universidad, el 

En la Ciudad de México siendo las once horas con treinta y día hábil posterior a su aprobación.
cuatro minutos del día cuatro de octubre de 2018, en las 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito Anexo
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA DESIGNACIÓN 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 PARA EL PERIODO DE GESTIÓN 2018-2024. 
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, Contenido:
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 
Universitario, se efectuó en segunda convocatoria la Título primero
DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL Fundamentación legal
DIECIOCHO DEL QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE Título segundo
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE Alcance de la convocatoria
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros Título tercero
Estudiantes con derecho a voz y voto: Yoshelin Lizbeth Naturaleza, funciones y duración del cargo
Acosta Quezada, Edgar Moises Aguilar Curiel, Gabriel Título cuarto
Amador Valenzuela, Silvia Campuzano Peña, Eduardo Requisitos
Colmenares Cruz, De la Cruz Lara Giovanni, Jorge Alberto Título quinto
Cárdenas Hernández, Israel Jiménez Cuahutli, Vanessa Registro, revisión de expedientes, publicación de lista de 
Martínez Luna, Davina Guadalupe Ponce Martínez, aspirantes, entrevista y dictamen
Jonathan Saldaña González y Estefany Serio Abarca; los Título sexto
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Alberto Designación
García Quiroz, Miguel Ángel Godínez Gutiérrez, Beatriz Título séptimo
Levario Acosta, José de Jesús Olivares Trejo, José Ricardo Cronograma y artículos transitorios
Piña Cancino y Nancy Ventura Ramírez; los consejeros con 
derecho a voz: Luis Enrique Nava Hernández, Olga Edith EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
Meneses Rodea y Carlos Montoya Santiago; los AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: 
Huitzil Clemente Díaz, Isabel Contreras Lee y Rafael Alfonso CONVOCA
Olguín Campuzano; y el Rector Galdino Morán López, A participar como candidatos en el proceso de designación 
quienes tomaron los siguientes acuerdos: del titular de la Contraloría General de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México para el periodo de gestión 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 2018-2024, bajo los siguientes:
Artículo 3º fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 8, apartado B, numeral Título primero
8, de la Constitución Política de la Ciudad de México; Fundamentación legal
artículos 3, 4, fracciones II, XII y XIV, 15 y 17, fracciones II, 
VIII, IX y XX, y 29 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Con fundamento en el Artículo 3º fracción VII de la 
Ciudad de México; artículos 1, 3, 12, 14, fracciones II y VI, 31, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
32, 33, 34, 35 y 36 del Estatuto General Orgánico; y artículos Artículo 8 apartado B, numeral 8 de la Constitución Política 
73 y 83, fracciones III y IV del Reglamento del Consejo de la Ciudad de México; Artículos 3, 4 fracciones II, XII y XIV; 
Universitario. 15 y 17 fracciones II, VIII, IX y XX, y 29 de la Ley de la 
UACM/CU-5/EX-10/031/18 Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 1, 
El Pleno del Consejo Universitario aprueba la Convocatoria 3, 12, 14 fracciones II y VI, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 del Estatuto 
Pública para la Designación del Titular de la Contraloría General Orgánico, y Artículos 73 y 83 fracciones III y IV del 
General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Reglamento del Consejo Universitario.
para el periodo de gestión 2018-2024, y el cronograma de la 
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Título segundo docente, y profesional; y copia de documentos probatorios;
Alcance de la convocatoria VI. Carta bajo protesta de decir verdad, en la cual el aspirante 

manifieste no tener impedimento legal para ejercer el cargo 
La presente Convocatoria Pública establece los órganos, de Contralor General de la UACM;
procedimientos, fechas y mecanismos que deberán VII. Constancia de no inhabilitación expedida por la 
observarse en el proceso de designación del titular de la secretaria de la Función Pública, o en su caso, comprobante 
Contraloría General de la UACM. de haber iniciado el trámite;

VIII. Constancia de no existencia de registro de inhabilitación 
Título tercero expedida por la Contraloría General de la Ciudad de México, 
Naturaleza, funciones y duración del cargo o en su caso, comprobante de haber iniciado el trámite;

IX. Carta bajo protesta de decir verdad, en la cual el aspirante 
La Contraloría General es un órgano de control, vigilancia y manifieste no haber tenido en los últimos cinco años 
fiscalización administrativa de la Universidad y es anteriores, el cargo de coordinador, titular o encargado de 
independiente en lo funcional y operativo de los órganos de algún área académica, administrativa o académico-
gobierno y administración de esta, de conformidad con el administrativa en la Universidad.
Estatuto General Orgánico (EGO) y demás normatividad X. Propuesta de plan de trabajo para su gestión, 
aplicable; por su parte, el Contralor General es el encargado especificando las estrategias, mecanismos y acciones para 
de supervisar y auditar el ejercicio del patrimonio y los su realización, y;
recursos públicos de la Universidad. XI. Un ensayo de su autoría desarrollando el tema: Rendición 

de cuentas, transparencia, gobierno abierto y fiscalización en 
Son facultades y responsabilidades del Contralor General las la educación superior en México, en un mínimo de 15 y un 
que señalan las veinte fracciones del artículo 36 del Estatuto máximo de 25 cuartillas, en letra tipo arial con interlineado 1.5
General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. Título quinto

Registro, revisión de expedientes, publicación de lista de 
El titular de la Contraloría General durará en el cargo por un aspirantes, entrevista y dictamen
periodo de seis años a partir de la fecha de su nombramiento, 
y podrá ser revocado por las causales previstas en el Artículo El registro de aspirantes se realizará en la oficina del Consejo 
37 del Estatuto General Orgánico de la UACM. Universitario ubicada en Dr. García Diego, No. 168, Colonia 

Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, del 15 al 17 
Título cuarto de octubre de 2018, de las 11:00 a las 15:oo horas y de las 
Requisitos 16:30 a las 18:00 horas.

Los aspirantes a titular de la Contraloría General deberán Los integrantes de la oficina del Consejo Universitario 
cumplir con los siguientes requisitos: encargados de recibir la documentación, deberán verificar la 

entrega de los documentos solicitados en el orden indicado, 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus formar un expediente y generar un acuse de recibo, el cual 
derechos políticos y civiles; deberá precisar los documentos presentados, el número de 
II. Tener título y cédula profesional de licenciatura, folio asignado y la conformidad del aspirante con su firma 
preferentemente con posgrado, y al menos cinco años de autógrafa. Por ningún motivo se podrá descartar o rechazar 
experiencia comprobable en las áreas económica, contable, solicitud alguna.
jurídica o administrativa;
III. No tener impedimento legal para ejercer el cargo; El 18 de octubre de 2018, la comisión técnica verificará los 
IV. En su caso, no haber sido destituido o inhabilitado de la expedientes de los aspirantes, a efecto de determinar 
función pública; colegiadamente el cumplimiento de los requisitos señalados 
V. No haber tenido en los últimos cinco años anteriores, el en la presente convocatoria; la comisión técnica se reservará 
cargo de coordinador, titular o encargado de algún área el derecho de recabar la información que considere 
académica, administrativa o académico-administrativa de la necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos de 
Universidad. los aspirantes.

Para acreditar el cumplimiento de los anteriores requisitos, El 19 de octubre de 2018, la comisión técnica publicará en la 
los aspirantes deberán entregar copia y presentar original página web de la Universidad la relación de los aspirantes 
para cotejo de los siguientes documentos: que cumplieron con los requisitos y las fechas de sus 

correspondientes entrevistas. Del 22 al 25 de octubre de 
I. Identificación oficial vigente; 2018, la comisión técnica entrevistará a los aspirantes, para 
II. Acta de nacimiento; efecto de lo dispuesto en el Artículo 34 del Estatuto General 
III . Título de licenciatura y, en su caso, de grado; Orgánico de la UACM.
IV. Cédula (s) profesional (es); 
V. Currículum Vitae, el cual deberá contener entre otros Concluida la etapa de entrevistas, en los posteriores dos días 
datos: nombre completo del aspirante; teléfono particular y hábiles la comisión técnica sesionará para deliberar sobre la 
celular; correo electrónico; trayectoria laboral, académica, idoneidad de los perfiles de los postulantes y definir una lista 
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de finalista de máximo cinco aspirantes. La comisión técnica necesario un quórum de las dos terceras partes del Consejo 
publicará en la página web de la Universidad la relación de Universitario.
finalistas acompañados de sus correspondientes Currículum 
Vitae y Planes de Trabajo. Para elegir al Contralor, el Pleno del Consejo Universitario 

realizará una primera votación, en la que será electo el 
La comisión técnica se integrará con los Secretarios finalista que logre la preferencia de las dos terceras partes 
Técnicos de las comisiones del Consejo Universitario. del total de los consejeros universitarios con voto presentes.

La comisión deberá apoyarse en asesorías especializadas En el caso, de que ningún finalista logre la preferencia de las 
debiendo tomarse en cuenta la aportación de estos. Los dos terceras partes del total de los consejeros universitarios 
asesores serán honoríficos (sin pago) para dilucidar con voto presentes, se realizará una segunda votación entre 
cuestiones específicas. los dos finalistas con las mayores preferencias, y será electo 

el aspirante que logre la preferencia de las dos terceras 
El Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos Legislativos partes de los consejeros universitarios con voto presentes. 
gestionará la realización de una sesión extraordinaria del 
Pleno del Consejo Universitario en la cual se realizará la En el caso, que ningún finalista logre las preferencias de las 
elección del titular de la Contraloría General de la UACM. dos terceras partes del total de los consejeros universitarios 

presentes se realizará una tercera votación, en la que será 
Título sexto electo el finalista que logre la preferencia de cuando menos la 
Designación mitad más uno de los votos emitidos.

En la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo En caso de que no se obtenga el quórum necesario si no se 
Universitario para designar al Contralor, los aspirantes logra dicho quórum, pero sí el se obtiene el quórum 
seleccionados por la comisión técnica podrán presentar sus reglamentario para sesionar, se procederá a la designación 
propuestas de plan de trabajo. El tiempo de las de un encargado de despacho, a partir de los aspirantes 
presentaciones se definirá en la misma sesión, tomando en seleccionados por la comisión técnica.
consideración el número de candidatos. Concluida las 
presentaciones, los integrantes del Consejo Universitario Título séptimo
podrán realizar preguntas a los aspirantes, las cuales Cronograma y artículos transitorios
deberán ser respondidas de forma clara y sucinta. 

Las etapas previstas en la presente convocatoria se llevarán 
Para la elección del titular de la Contraloría General será a cabo en las fechas que se indican a continuación:

Actividad  Fecha

Aprobación del dictamen
 

13 de septiembre
 Aprobación de la convocatoria

 
4 de octubre

 Entrada en vigor de la convoca toria

 

Día hábil posterior a su aprobación
5 de octubre

 
Difusión de la convocatoria

 

8 al 12 de octubre

 

Recepción de documentos

 

15 al 17 de octubre

 

Revisión de expedientes

 

18 de octubre

 

Publicación de la lista de aspirantes

 

19 de octubre

 

Entrevistas

 

22 al 25 de octubre

 

Dictamen de la comisión técnica 29 de octubre al 6 de noviembre

Sesión extraordinaria de elección Una vez que la comisión técnica emita el dictamen se 
convocará a sesión.

Notificación de aspirante electo Día hábil posterior a su elecció n

Instalación del Contralor General Tres días hábiles después de la elección

En el caso que, por alguna causa, fuera necesario modificar pero el registro implicará la autorización para publicar su 
las fechas del cronograma, esta las realizará la comisión nombre en la lista de aspirantes, la difusión de los Currículum 
técnica. Vitae y planes de trabajo entre los integrantes de la 

Comunidad Universitaria.
Transitorios. Cuarto.- La presente Convocatoria se publicará en los 
Primero.- Todo lo relativo a la aplicación, interpretación y lo medios de comunicación oficiales de la Universidad.
no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la 
comisión técnica. Nada humano me es ajeno.
Segundo.- El registro que realice cada aspirante implica, V Consejo Universitario
necesariamente, la aceptación de los términos de la presente Ciudad de México, a 4 de octubre de 2018
Convocatoria. 
Tercero.- Los datos personales de los aspirantes estarán (14 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
protegidos en los términos de la legislación vigente en ABSTENCIÓN)
materia de transparencia y protección de datos personales, 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL General Orgánico; Artículo 13-C numerales 2, 7, 8 y 9 de la 
Artículos 3, 4, fracciones II, XII y XIV, 15 y 17, fracciones XVIII Norma 4; y Artículos 72 y 83 fracciones III y IV del 
y XX, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Reglamento del Consejo Universitario.
México; artículos 1, 2, 3, 5, fracciones I y III, 12, 14, fracciones 
II y VI, 60, 61, transitorio décimo primero y transitorio décimo Título segundo
segundo del Estatuto General Orgánico; artículo 13-C Alcance de la convocatoria
numerales 2, 7, 8 y 9 de la Norma 4; y Artículos 73 y 83 
fracciones III y IV del Reglamento del Consejo Universitario. La presente convocatoria establece los órganos, 
UACM/CU-5/EX-10/032/18 procedimientos, fechas y mecanismos que deberán 
El pleno del Consejo Universitario aprueba la Convocatoria observarse en el proceso de elección del titular de la 
para la elección del titular de la Coordinación de Informática y Coordinación de Informática y Telecomunicaciones.
Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México para el periodo de gestión 2018-2022 y el Título tercero
cronograma de la elección. Naturaleza, funciones y duración del cargo

La Convocatoria y el cronograma de elección serán La Coordinación de Informática y Telecomunicaciones es la 
publicados en los medios oficiales de la Universidad el día instancia administrativa de la Universidad Autónoma de la 
hábil posterior de su aprobación. Ciudad de México responsable de programar anualmente la 

adquisición y mantenimiento de bienes informáticos de 
Anexo. hardware y software; proponer e instrumentar, en 

coordinación con las áreas de la Universidad, la política y el 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL TITULAR programa anual en materia de uso y aprovechamiento de 

DE LA COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y recursos informáticos; administrar los recursos en materia de 
TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD informática para satisfacer los requerimientos de la 

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL comunidad universitaria; e impulsar el mantenimiento y 
PERIODO DE GESTIÓN 2018-2022 modernización de los programas informáticos y de sistemas.  

Contenido: El artículo transitorio décimo segundo del Estatuto General 
Orgánico (EGO), establece que en tanto se defina la 

Título primero estructura administrativa definitiva en el EGO, el Consejo 
Fundamentación legal Universitario realizará la designación del titular de la 
Título segundo Coordinación de Informática y Telecomunicaciones.
Alcance de la convocatoria
Título tercero E l  c a r g o  d e  C o o r d i n a d o r  d e  I n f o r m á t i c a  y  
Naturaleza, funciones y duración del cargo Telecomunicaciones durará en el cargo por un periodo de 
Título cuarto cuatro años a partir de la fecha de su nombramiento, y podrá 
Requisitos ser revocado por el acuerdo de las dos terceras partes de los 
Título quinto integrantes del Consejo Universitario.
Registro, revisión de expedientes y publicación de lista de 
aspirantes Título cuarto
Título sexto Requisitos
Elección
Título séptimo Los aspirantes a titular de la Coordinación de Informática y 
Cronograma y artículos transitorios Telecomunicaciones deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:
EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: derechos políticos y civiles;

II. Poseer título de licenciatura o ingeniería en 
CONVOCA informática, telecomunicaciones, sistemas computacionales 

o áreas afines, preferentemente con posgrado; 
Al proceso de elección del titular de la Coordinación de III. Haber desempañado funciones relacionados con la 
Informática y Telecomunicaciones, bajo los siguientes: ges t i ón  de  i n f r aes t ruc tu ra  de  i n fo rmá t i ca  y  

telecomunicaciones.
Título primero IV. Estar comprometido con la universidad pública, con 
Fundamentación legal el conocimiento científico y humanístico, y en particular, con 

la construcción del proyecto educativo y social de la UACM;
Con fundamento en los Artículos 3, 4 fracciones II, XII y XIV, V. No ser ministro de ningún culto religioso en el 
15, y 17 fracciones XVIII y XX de la Ley de la Universidad momento de la designación; y
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 1, 2, 3, 5 VI. No ocupar en el momento de su designación de 
fracciones I y III, 12, 14 fracciones II y VI, 60, 61, transitorio algún cargo de dirigente de partido político, ni ser parte del 
décimo primero y transitorio décimo segundo del Estatuto Ejército.
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Para acreditar el cumplimiento de los anteriores requisitos, informática, telecomunicaciones, sistemas computacionales 
los aspirantes deberán entregar copia y presentar original o afines.
para cotejo de los siguientes documentos:
I. Identificación oficial; El Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos Legislativos 
II. Acta de nacimiento; gestionará la realización de una sesión extraordinaria del 
III. Título de licenciatura o ingeniería en informática, Pleno del Consejo Universitario en la cual se realizará la 
telecomunicaciones, sistemas computacionales o áreas elección del titular de la Coordinación de Informática y 
afines, y en su caso, grado de maestro o doctor; Telecomunicaciones.
IV. Currículum Vitae, el cual deberá contener entre otros  
datos: nombre completo del aspirante; teléfono particular y Título sexto
celular; correo electrónico; trayectoria laboral, académica, Elección
docente, y profesional; y copia de documentos probatorios;
V. Carta bajo protesta de decir verdad, en la cual el En la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo 
aspirante manifieste estar comprometido con la universidad Universitario, los aspirantes podrán presentar sus 
pública, con el conocimiento científico y humanístico, y en propuestas de plan de trabajo, el tiempo de las 
particular, con la construcción del proyecto educativo y social presentaciones se definirá en la misma sesión, tomando en 
de la UACM, no ser ministro de ningún culto religioso, no consideración el número de aspirantes.
ocupar un cargo de dirigente de partido político, ni ser parte 
del Ejército; y Concluida las presentaciones, los integrantes del Consejo 
VI. Propuesta de plan de trabajo para su gestión, Universitario podrán realizar preguntas a las aspirantes, las 
especificando las estrategias, mecanismos y acciones para cuales deberán ser respondidas de forma clara y sucinta. 
su realización.   

Para elegir, el Pleno del Consejo Universitario realizará una 
Título quinto primera votación, será electo el aspirante que logre la 
Registro, revisión de expedientes y publicación de lista de preferencia de las dos terceras partes del Consejo 
aspirantes Universitario. 

El registro de aspirantes se realizará en la oficina del Consejo En el caso, que ningún aspirante logre la preferencia de las 
Universitario ubicada en Dr. García Diego, No. 168, Colonia dos terceras partes del Consejo Universitario, se realizará 
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, del 15 al 17 una segunda votación entre los dos aspirantes con las 
de octubre de 2018, de las 11:00 a las 15:oo horas y de las mayores preferencias, será electo el aspirante que logre la 
16:30 a las 18:00 horas. preferencia de las dos terceras partes del Consejo 

Universitario. 
Los integrantes de la oficina del Consejo Universitario 
encargados de recibir la documentación deberán verificar la En el caso, que ningún aspirante logre las preferencias de las 
entrega completa de los documentos solicitados en el orden dos terceras partes del Consejo Universitario, se realizará 
indicado, formar un expediente, y generar un acuse de una tercera votación entre los dos aspirantes finalistas, será 
recibo, el cual deberá precisar los documentos presentados, electo el aspirante que logre la preferencia de la mayoría del 
el número de folio asignado y la firma autógrafa de Consejo Universitario.
conformidad del aspirante. Por ningún motivo se podrá 
descartar o rechazar solicitud alguna. Título séptimo

Cronograma y artículos transitorios
El 18 de octubre de 2018, el comité revisor verificará los 
expedientes de los aspirantes, a efecto de determinar Las etapas previstas en la presente convocatoria se llevarán 
colegiadamente el cumplimiento de los requisitos señalados a cabo en las fechas que se indican a continuación:
en la presente convocatoria. El comité revisor se reserva el 
derecho de recabar la información que considere necesaria 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de los 
aspirantes.
Una vez realizada la verificación, el comité revisor 
conformará una lista de entre tres y cinco aspirantes, la cual 
será publicada en los medios oficiales de la Universidad 
acompañado de sus respectivos Currículum Vitae y planes 
de trabajo.

El comité revisor se integrará con el Secretario Técnico y el 
Relator de la Comisión de Asuntos Legislativos, dos 
consejeros académicos y dos consejeros estudiantes 
(designados en el pleno del Consejo), y tres profesores-
investigadores de la Universidad expertos en el área de 

Actividad Fecha

Aprobación del dictamen 13 de septiembre

Aprobación de la convocatoria 4 de octubre 

Entrada en vigor de la 
convocatoria

Día hábil posterior a su aprobación
5 de octubre

 

Difusión de la convocatoria

 

8 al 12 de octubre

 

Recepción de documentos

 

15 al 17 de octubre

 

Revisión de expedientes

 

18 de octubre

 

Sesión extraordinaria de 
elección

A la entrega del dictamen

 

Notificación de aspirante 
electo

Día hábil posterior a su elección

 

Instalación de coordinado r
 

Tres días hábiles después de la 
elección
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En el caso que, por alguna causa, fuera necesario modificar medios de comunicación oficiales de la Universidad.
las fechas del cronograma, esta las realizará el comité 
revisor. Nada humano me es ajeno.

V Consejo Universitario
Transitorios. Ciudad de México, a 4 de octubre de 2018
Primero.- Todo lo relativo a la aplicación, interpretación y lo 
no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el (*) Los consejeros universitarios académicos y estudiantes 
comité revisor. electos por este pleno para conformar el comité revisor, son: 
Segundo.- El registro que lleve a cabo cada aspirante Nancy Ventura Ramírez, José Ricardo Piña Cancino, 
implica, necesariamente, la aceptación de los términos de la Eduardo Colmenares Cruz y Gabriel Amador Valenzuela.
presente Convocatoria. (13 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
Tercero.- Los datos personales de los aspirantes estarán ABSTENCIÓN)
protegidos en los términos de la legislación vigente en 
materia de transparencia y protección de datos personales, Se da por terminada la Décima Sesión Extraordinaria de 
pero el registro implicará la autorización para publicar su 2018 del Quinto Consejo Universitario siendo las diecisiete 
nombre en la lista de aspirantes, y la difusión de los horas con cuarenta y seis minutos, redactándose la presente 
Currículum Vitae y planes de trabajo entre los integrantes de Acta formada por 11 fojas para constancia legal de los 
la Comunidad Universitaria. hechos, la que firman de conformidad al calce.
Cuarto.- La presente Convocatoria se publicará en los 
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A ñ o  12   N ú m . 72

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2018

ACTA DE ACUERDOS 52, 73 al 75, 81, 88, 89, 93, 97, 98, 107 al 113,114, 120,121, 
UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 144, 148, 149 y demás relativos del Reglamento en Material 

QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México.

En la Ciudad de México siendo las once horas con treinta y UACM/CU-5/EX-11/033/18
cinco minutos del día doce de noviembre de 2018, en las El Pleno del Quinto Consejo Universitario aprueba la 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito presente Convocatoria para la renovación del Consejo 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en México. Sexta Legislatura, en su articulado, cronograma y 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 avisos de conformación de los órganos electorales.
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 Anexo
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, CONVOCATORIA PARA LA RENOVACIÓN DEL 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
Universitario, se efectuó, en segunda convocatoria, la AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL SEXTA LEGISLATURA
DIECIOCHO DEL QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Víctor Adrián (UACM) otorga a la Universidad todas las atribuciones y 
Rodríguez Peralta, Edson Alberto Avelar Ramírez, Silvia responsabilidades de una institución autónoma de 
Campuzano Peña, Eduardo Colmenares Cruz, María educación superior. El artículo tercero de la Constitución 
Guadalupe Cuevas Bahena, De la Cruz Lara Giovanni, Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 
Daniel García Muñoz, Israel Jiménez Cuahutli, Daniel autonomía universitaria comprende la facultad y la 
Ledesma Estrada, Fernando Adrián Vega Larios, Olga Edith responsabilidad de la universidad de gobernarse a sí misma. 
Meneses Rodea, Carlos Montoya Santiago, Jonathan La autonomía universitaria significa no solamente la 
Saldaña González, Renata Elizabeth Aguilar Acuña y exclusión de todo interés ajeno a la universidad en la 
Estefany Serio Abarca; los Consejeros Académicos con organización y el trabajo de la institución, sino también la 
derecho a voz y voto: José Alberto Benítez Oliva, Francisco responsabilidad de que los universitarios instauren un 
Emilio de la Guerra Castellanos, Israel Homero Galán autogobierno eficaz y responsable dentro de los marcos 
Benítez, Alberto García Quiroz, Miguel Ángel Godínez legales vigentes.
Gutiérrez, Beatriz Levario Acosta, Rafael Martínez Vega, 
Gabriel Alfonso Medina Carrasco, María del Pilar Padierna La Ley de la UACM otorga a la Universidad facultades plenas 
Jiménez, José Ricardo Piña Cancino, Beatriz Eugenia para organizarse y gobernarse a sí misma y para ello “deja a 
Romero Cuevas, Abigail Sandoval Cuevas y Nancy Ventura la propia institución, constituida por los maestros y los 
Ramírez; el consejero con derecho a voz: Ángel Trejo estudiantes, la responsabilidad de definir todo lo referente a 
Barrientos; los Representantes del sector administrativo, la organización de su gobierno interno, además de que 
técnico y manual: Huitzil Clemente Díaz, Isabel Contreras ratifica el respeto de los derechos laborales de sus 
Lee, Antonio Díaz Pérez y Rafael Alfonso Olguín trabajadores”. El artículo 15 de la Ley asigna esta 
Campuzano; y el Rector Galdino Morán López, quienes responsabilidad al Consejo Universitario, un cuerpo 
tomaron los siguientes acuerdos: colegiado donde deben estar debidamente representados 

los intereses legítimos de los elementos constitutivos de la 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL institución: estudiantes y académicos”. El mismo artículo 
Artículos 2, 3, 4, fracciones, II y XIV, 6, fracción X, 7, fracción establece que el máximo órgano de gobierno debe estar 
VII, 15, 17, fracciones V y XX, de la Ley de la Universidad constituido conforme a lo establecido en el Estatuto General 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 14, Orgánico (EGO).
fracciones I y II, 16, 19, 20, 21, 23, 77, 89, 92 y demás 
relativos del Estatuto General Orgánico de la Universidad Por su parte el EGO establece que el Consejo debe estar 
Autónoma de la Ciudad de México; artículos 3, 4, 8, 10, 13 y constituido por la representación de los sectores que 
14 del Reglamento del Consejo Universitario; y los artículos conforman la Comunidad académica: académicos y 
1, 3, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45 al estudiantes. Dicha representación debe ser paritaria, por 
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plantel y colegio. El EGO establece que el Consejo debe renovación del Consejo Universitario se realice tomando en 
estar integrado por dos consejeros estudiantes, con sus consideración las condiciones para la más amplia 
suplentes, por cada colegio por plantel y dos consejeros del participación de la comunidad universitaria.
personal académico, con sus suplentes, por cada colegio por 
plantel. El EGO también establece que en la integración del Que la participación de la comunidad universitaria es 
Consejo deben participar los trabajadores administrativos, fundamental para el logro de la legitimidad de este órgano de 
técnicos y manuales con un representante con voz por cada gobierno, y que para promover esa participación deben de 
plantel y uno por el resto de las sedes. considerarse de manera integral los procesos y actividades 

ligados a las tareas académicas. 
Además de establecer la forma de integración del Consejo 
Universitario, el EGO establece los requisitos y formas de Que es necesario garantizar el cumplimiento de los principios 
elección de los consejeros y representantes y la periodicidad de equidad, certeza, transparencia y máxima publicidad, en 
de la renovación del máximo órgano de gobierno. materia de actos de difusión, legalidad y definitividad, 

imparcialidad e independencia de los órganos electorales y 
Así mismo, el EGO establece que el Consejo Universitario, formación democrática de la comunidad universitaria, 
en tanto órgano resolutivo de carácter legislativo, tiene la establecidos en el Reglamento en Materia Electoral de la 
facultad para emitir las convocatorias para la conformación Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y para ello se 
de los órganos de gobierno. requiere que el V Consejo Universitario vigile el cumplimiento 

cabal de los procedimientos establecidos en el Reglamento 
El EGO establece que el proceso de elección de los en Materia Electoral de la UACM
consejeros debe garantizar la pluralidad entre los integrantes Que la comunidad universitaria, el Consejo Universitario y los 
de la Comunidad y que las elecciones deben realizarse demás órganos colegiados están en la obligación de 
mediante el principio de votación universal, directa, libre y reflexionar sobre las prácticas de participación democrática. 
secreta. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
El Reglamento del Consejo Universitario es el instrumento Artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 6 fracción X, 7 fracción 
que regula la integración, organización y funcionamiento del VII, 15, 17 fracciones V y XX de la Ley de la Universidad 
Consejo; y el Reglamento en Materia Electoral es el Autónoma de la Ciudad de México; así como lo establecido 
instrumento que precisa los principios electorales que en los artículos 2, 12, 14 fracciones I y II, 16,19, 20, 21, 23, 77, 
habrán de servir como guías de los comportamientos y 89, 92 y demás relativos del Estatuto General Orgánico de la 
acciones en los procesos de participación electoral, así como Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y lo señalado 
lineamientos que deberán regir en cualquiera de los ámbitos en los artículos 3, 4, 8, 10, 13 y 14 del Reglamento del 
de elección de la Universidad. Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 15, 17, 25, 26, 27, 

28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45 al 52, 73 al 75, 81, 88, 89, 
CONSIDERANDOS 93, 97, 98, 107 al 113,114, 120,121, 144, 148, 149 y demás 

relativos del Reglamento en Material Electoral de la 
Que el Estatuto General Orgánico establece que el Consejo Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
se renovará totalmente cada dos años.

El Pleno del Cuarto Consejo Universitario aprueba y emite la 
Que el Reglamento del Consejo Universitario determina que presente:
el Consejo Universitario estará en funciones por un periodo 
máximo de dos años, contados a partir de la fecha de su CONVOCATORIA PARA LA RENOVACIÓN DEL 
instalación en su cargo. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Que el Reglamento en Materia Electoral establece que para SEXTA LEGISLATURA
el cabal cumplimiento de la renovación del Consejo 
Universitario se debe emitir una convocatoria para su CONTENIDO
renovación, por lo menos tres meses antes de la fecha de 
cumplimiento de los dos años de su instalación. TÍTULO PRIMERO

Que el Reglamento en Materia Electoral mandata que el Fundamentación legal y competencia
Consejo Universitario velará porque su término no exceda de 
dos años efectivos de labores, contados a partir de su TÍTULO SEGUNDO
instalación. Alcance de la presente convocatoria

Que la fecha de instalación de la Quinta Legislatura fue el 3 TÍTULO TERCERO
de abril de 2017. Integración de los órganos colegiados electorales

Capítulo I. Disposiciones generales
Que la fecha de instalación de la Quinta legislatura, el Capítulo II. Del Colegio Electoral
calendario de actividades académicas y los procesos de Capítulo III. Del Comité de Casilla por plantel y sede
planeación institucional indispensables para el buen Capítulo IV. Del Comité de Impugnaciones
funcionamiento de la universidad, es deseable que la Capítulo V. Del Comité de Resolución de Apelaciones
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TÍTULO CUARTO esta Universidad mediante el sufragio universal, libre, 
Proceso de elección directo, personal y secreto para elegir a los representantes 
Capítulo I. De los Consejeros Universitarios ante el Consejo Universitario; y en cumplimiento a los 
Capítulo II. De los Requisitos para las Candidaturas artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Capítulo III. De la Temporalidad del Cargo Unidos Mexicanos, contiene las garantías de debido proceso 
Capítulo IV. De los Electores y tutela jurisdiccional efectiva, a través de un sistema de 
Capítulo V. De los Padrones Electorales medios de impugnación.
Capítulo VI. Del Registro de Candidaturas
Capítulo VII. De los Actos de Difusión Artículo 5. El Reglamento en Materia Electoral de la 
Capítulo VIII. De la Jornada Electoral Universidad Autónoma de la Ciudad de México establece 
Capítulo IX. De los Resultados de las Elecciones que todos los procesos electorales de la Universidad 

deberán regirse por los principios de equidad, certeza, 
TÍTULO QUINTO transparencia y máxima publicidad, publicidad en materia de 
Medios de impugnación actos de difusión, legalidad y definitividad, imparcialidad e 
Capítulo I. Medios de impugnación durante el proceso independencia de los órganos electorales y que deberá 
electoral fomentarse la formación democrática de la comunidad 
Capítulo II. De los requisitos para presentar todo tipo de universitaria
medios de impugnación
Capítulo III. Del recurso de solicitud de corrección a los TÍTULO SEGUNDO
padrones electorales Alcance de la presente convocatoria
Capítulo IV. Del recurso de inconformidad
Capítulo V. Del recurso de revisión Artículo 6. Esta convocatoria establece derechos y 
Capítulo VI. Del recurso de apelación obligaciones, procedimientos, fechas, mecanismos de 
Capítulo VII. Del recurso de reconsideración impugnación y criterios para emitir resoluciones sobre los 

medios de impugnación que deberán observarse en el 
TÍTULO SEXTO proceso electoral de la renovación del máximo órgano de 
Criterios generales para emitir resoluciones sobre medios de gobierno, Sexta Legislatura, en los planteles y sedes de la 
impugnación Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

TÍTULO SÉPTIMO Artículo 7. Durante el proceso electoral, los universitarios 
Sanciones deberán respetar los derechos universitarios, los derechos 

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

Artículo 8. Esta Convocatoria llama a la elección de 
Artículo 1. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad consejeros universitarios y representantes administrativos 
de México establece que el máximo órgano de gobierno es el para la Sexta Legislatura en los siguientes planteles, sedes y 
Consejo Universitario; la Ley determina el ámbito de sectores:
competencia de este órgano, y establece que tiene la I. Planteles: Casa Libertad, Centro Histórico, 
facultad para expedir las normas y disposiciones necesarias Cuautepec, Del Valle y San Lorenzo Tezonco.
para garantizar el cumplimiento de los fines de la II. Sedes: García Diego, Centro Vlady y Casa Talavera.
Universidad. III. Sectores:

a) Consejeros por el sector estudiantil: dos consejeros 
Artículo 2. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad titulares con sus respectivos suplentes, por cada uno de los 
de México (Ley) y el Estatuto General Orgánico (EGO) tres Colegios (Ciencias y Humanidades, Ciencia y 
determinan la naturaleza y las atribuciones del Consejo Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales) con derecho 
Universitario. De manera particular, el EGO agrega a las a voz y voto.
atribuciones del Consejo la facultad de emitir las b) Consejeros por el sector académico: dos consejeros 
convocatorias para la conformación de los órganos de titulares con sus respectivos suplentes, por cada uno de los 
gobierno establecidos en dicho Estatuto. tres Colegios (Ciencias y Humanidades, Ciencia y 

Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales) con derecho 
Artículo 3. El Estatuto General Orgánico indica que la a voz y voto.
integración del Consejo Universitario se hará mediante la c) Representantes por el sector administrativo, técnico 
representación por sectores, colegios y planteles; establece y manual: un representante por el sector administrativo, 
los requisitos y formas de elección de sus integrantes, así técnico y manual por cada plantel y uno por las tres sedes 
como la duración y la posibilidad de revocación de los (Garcia Diego, Centro Vlady y Casa Talavera) con derecho a 
mismos. voz.

Artículo 4. El Reglamento en Materia Electoral de la TÍTULO TERCERO
Universidad Autónoma de la Ciudad de México establece la Integración de los órganos colegiados electorales
forma como deben ser regidos los procesos electorales en 
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Capítulo I. Disposiciones generales VII. Hacer entrega de ellos en tiempo y forma a las instancias 
respectivas.

Artículo 9. Se consideran órganos colegiados electorales de 
la Convocatoria para la renovación del Consejo Universitario, Artículo 12. Los órganos colegiados electorales designarán 
Quinta Legislatura, los siguientes: de entre sus integrantes a un relator que tendrá las siguientes 
I. Colegio Electoral; funciones:
II. Comité de Casilla por plantel y sede; I. Llevar las minutas de las sesiones;
III. Comité de Impugnaciones; y II. Dar lectura a los documentos bajo estudio; y
IV. Comité de Resolución de Apelaciones. III. Redactar los documentos que se vayan a emitir como 

acuerdos, dictámenes y resoluciones de los respectivos 
Artículo 10. En materia de recepción de solicitudes para la órganos electorales.
integración de órganos colegiados electorales se procederá 
con las siguientes reglas generales: Artículo 13. El quórum legal para sesionar será de la mitad 
I. El pleno de la Comisión de Organización del Consejo más uno de los integrantes del órgano electoral 
Universitario, en sesión extraordinaria, informará el nombre y correspondiente. Se requerirá del mismo quórum para la 
cantidad de solicitudes recibidas por cada órgano, toma legal de acuerdos.
debidamente foliadas, previa verificación del cumplimiento 
de los requisitos establecidos por esta Convocatoria; Artículo 14. Los debates para el desahogo de los puntos del 
II. En caso de que hubiera un número mayor de solicitudes, el orden del día se desarrollarán bajo los principios de 
pleno de la Comisión de Organización buscará alcanzar la tolerancia, respeto y observancia de la legalidad 
más amplia representatividad entre las diferentes universitaria.
comunidades, de conformidad con el artículo 24 de esta 
Convocatoria; Artículo 15. Todas las actuaciones, actas, minutas, 
III. En caso de que persista un número mayor de solicitudes cómputos, dictámenes y resoluciones de los órganos 
se procederá a realizar un sorteo por órgano con una urna electorales deberán contener para su validez firma y rúbrica 
transparente por cada sector según corresponda; de sus integrantes. El hecho de que un integrante de un 
IV. En caso de que hubiera un número menor de solicitudes órgano electoral no quiera firmar una actuación, que de 
en cualquiera de los casos, con base en los padrones conformidad con esta convocatoria, el Reglamento en 
electorales que se conformen para tal efecto, se elegirá a los Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
integrantes de los órganos colegiados electorales mediante de México y demás disposiciones aplicables, le es 
un procedimiento de insaculación. obligatorio, no es causa de nulidad de la misma. Los 
V. La insaculación se realizará mediante la generación de integrantes del órgano electoral dejarán constancia por 
números aleatorios por computadora. En esta circunstancia, escrito del motivo por el cual alguno de los integrantes no 
salvo en casos de fuerza mayor debidamente fundada y firma. El integrante del órgano electoral que objete los 
motivada, el cumplimiento de dicha responsabilidad será acuerdos deberá indicar sus razones, de puño y letra y con la 
irrecusable por parte de los integrantes de la comunidad. debida fundamentación y motivación.
VI. La insaculación será organizada por el pleno de la 
Comisión de Organización del Consejo Universitario. Artículo 16. Las sesiones de los órganos electorales serán 
VII. La insaculación se llevará a cabo en sesión públicas. Éstos tendrán la facultad de reunirse las veces, y en 
extraordinaria de la Comisión de Organización con la los planteles o sedes universitarias que consideren 
presencia de la Contraloría General y la Coordinación de necesario para observar asuntos o tomar acuerdos 
Informática y Telecomunicaciones. relacionados con la organización del proceso electoral. En 
VIII. Salvo en caso de fuerza mayor debidamente fundada y todo caso, se dará aviso a la Comisión de Organización, 
motivada, el cumplimiento de dicha responsabilidad será mediante correo electrónico institucional, y a la comunidad 
irrecusable por parte de los miembros de la comunidad dado universitaria del lugar y la fecha de sus reuniones, por medio 
el principio de cooperación y apoyo mutuo. de la página web de la Universidad.

Artículo 11. Los órganos colegiados electorales designarán, Artículo 17. Todas las actuaciones, minutas, dictámenes y 
para su funcionamiento, de entre sus integrantes a un resoluciones de los órganos electorales deberán ser 
Secretario que tendrá las siguientes funciones: publicados oportunamente y conocidos por la comunidad 
I. Coordinar los trabajos del órgano colegiado electoral universitaria. La Coordinación de Comunicación deberá 
respectivo; garantizar la difusión de los acuerdos de los órganos 
II. Convocar a los demás integrantes a sesiones electorales en forma expedita y oportuna.
extraordinarias para el desahogo de los trabajos requeridos;
III. Atender la solicitud de convocatoria a sesiones Artículo 18. Todas las instancias académicas y 
extraordinarias por parte de cualquier integrante; administrativas de la Universidad deberán atender a 
IV. Actuar como moderador en las sesiones de trabajo; cualquier requerimiento formulado por los órganos 
V. Resguardar la documentación emanada de su electorales en materia de su competencia en dos días 
funcionamiento; hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de 
VI. Presentar los acuerdos, dictámenes y resoluciones la solicitud.
elaborados; y
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Artículo 19. Será causa de remoción de integrantes de los universitaria, aplicable en materia de procesos electorales, y 
órganos colegiados electorales el realizar actos que al cumplimiento de los principios rectores electorales;
beneficien o perjudiquen a algún candidato en el desempeño II. Solicitar a la Coordinación Académica, la Coordinación de 
de sus funciones o la inasistencia a tres sesiones Servicios Administrativos, las Coordinaciones de Plantel y la 
consecutivas, o cuatro no consecutivas, sin causa justificada. Secretaría Técnica de la Comisión de Organización del 
La decisión de la remoción estará a cargo del mismo órgano y Consejo Universitario o de los Consejos de Plantel lo que 
será acordada por mayoría simple de sus integrantes. requieran para garantizar el buen cumplimiento de la 

Convocatoria. Estas instancias, a su vez estarán obligadas a 
Artículo 20. El quórum de instalación y funcionamiento de los proveer lo necesario para la organización general del 
órganos colegiados electorales se determinará con la proceso electoral indicado, en lo que sea de su competencia;
presencia de la mayoría simple de los integrantes que los III. Obtener los padrones electorales de las instancias 
conforman. Las decisiones que adopten serán con el voto de correspondientes, y publicar los padrones preliminares en 
la mayoría simple de sus integrantes. cada uno de los planteles y sedes, en los espacios que 

determine para tales efectos;
Capítulo II. Del Colegio Electoral IV. Difundir entre la comunidad del plantel, en coadyuvancia 

con los órganos colegiados, la ubicación de los espacios 
Artículo 21. El Colegio Electoral es el órgano autónomo donde se encontrarán los padrones y las casillas de votación;
responsable que se encargará de organizar y conducir el V. Recibir las solicitudes de correcciones y adiciones a los 
proceso para la renovación del Consejo Universitario, Sexta padrones electorales, en los lugares y horarios que el propio 
Legislatura. Estará en funciones desde el día de su colegio establezca para tales efectos;
instalación hasta la conclusión del proceso electoral. VI. Informar personalmente acerca de las resoluciones en los 

casos de quienes soliciten correcciones a los padrones 
Artículo 22. El Colegio Electoral se constituirá en relación electorales;
paritaria entre sectores, buscando alcanzar la más amplia VII. Publicar el padrón definitivo con las correcciones o 
representatividad entre las diferentes comunidades adiciones a las que hubiera lugar, por lo menos cinco días 
(planteles y colegios), y estará conformado por: hábiles antes de la jornada de elección;
I. Cinco integrantes del sector académico, uno por cada VIII. Recibir la documentación para la inscripción de 
plantel; candidaturas, en los espacios y horarios que determine para 
II. Cinco integrantes del sector estudiantil, uno por cada tales efectos, para ello llenará una cédula de inscripción por 
plantel; y cada fórmula o candidatura;
III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y IX. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
manual. la Convocatoria y en su caso otorgar, o negar, el registro 

oficial de las candidaturas. El otorgamiento o negación del 
Artículo 23. El “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA registro de las candidaturas deberá cumplir con el principio 
PARA CONSTITUIR EL COLEGIO ELECTORAL” se de máxima publicidad y deberá ser sancionado en una 
publicará simultáneamente a la publicación de la presente resolución debidamente fundada y motivada;
convocatoria. X. Publicar una resolución fundada y motivada con el listado 

de las candidaturas que cumplen con los requisitos 
Artículo 24. La constitución del Colegio Electoral se llevará a establecidos.
cabo en sesión extraordinaria de la Comisión de XI. Organizar los eventos y los criterios a través de los cuales 
Organización del Consejo Universitario. se realizarán los actos de difusión de toda contienda 

electoral.
Artículo 25. Una vez constituido el Colegio Electoral se XII. Decidir los lugares en donde se instalarán las casillas 
elegirá por mayoría de entre sus integrantes a quienes electorales;
fungirán como secretario y relator respectivamente durante XIII. Integrar los Comités de Casilla, que por turnos darán 
el proceso, calidades que nunca podrán estar reunidas en atención plena al proceso de votaciones, con integrantes del 
una sola persona, dejando a cada órgano electoral la Colegio Electoral y voluntarios de la comunidad universitaria;
decisión de su designación. Asimismo se deberá elaborar XIV. Decidir los lugares en donde se instalarán las casillas 
una minuta de dicha sesión de constitución. Esta minuta de electorales, considerando que sea en lugares visibles, 
constitución, y los acuerdos que allí se tomen, serán públicos y concurridos;
enviados a la Comisión de Organización del Consejo XV. Generar los paquetes de la jornada electoral, que 
Universitario para su conocimiento y publicación en la página entregarán a los Comités de Casilla, mismos que deberán 
del Consejo Universitario. contener: boletas selladas, padrones electorales, tinta 

indeleble, marcadores, actas de cómputo y escrutinio, 
Artículo 26. Para la aprobación de acuerdos del Colegio papelería en general;
Electoral se requerirá la presencia mínima de la mayoría XVI. Solicitar la impresión y corte de boletas a la 
simple de sus integrantes. administración central;

XVII. Publicar y dar a conocer el lugar y los horarios en que se 
Artículo 27. El Colegio Electoral tendrá las siguientes recibirán los eventuales medios de impugnación, posteriores 
atribuciones y obligaciones: a cada una de las etapas del proceso electoral: publicación 
I. Atender en todo momento a lo establecido por la legislación de padrones, registro de candidaturas, actos de difusión de 
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propuestas de trabajo, y jornada electoral; X. Contar públicamente los sufragios emitidos y levantar un 
XVIII. Turnar al Comité de Impugnaciones los recursos que acta de escrutinio con los resultados obtenidos;
haya recibido en los plazos establecidos para tales efectos; XI. Asentar en el acta de escrutinio los hechos o incidentes 
XIX. Elaborar actas de hechos que ocurran desde la ocurridos durante la jornada, si fuera considerado necesario, 
publicación de padrones, durante el registro de candidaturas, o bien hacer referencia a las actas de hechos o incidentes 
durante los actos de difusión y durante la jornada electoral; presentadas por terceros;
XX. Publicar y emitir una resolución con los resultados finales XII. Todas las actas de la jornada electoral (apertura, cierre, 
de todo proceso electoral, lo que se traduce como calificación escrutinio y de hechos o incidentes) serán elaboradas en el 
del proceso; acto y serán entregadas por el secretario del comité de casilla 
XXI. Publicar y emitir las constancias de elección a los al Colegio Electoral el día hábil inmediatamente posterior;
candidatos que resulten electos como consejeros XIII. Publicar los resultados de las votaciones en el lugar de la 
universitarios; y casilla y en los principales estrados del plantel; 
XXII. Elaborar un informe general, con base en sus XIV. Realizar un reporte y remitirlo al Colegio Electoral, en 
resoluciones, minutas, actas de acuerdos, incluidas las actas caso de recibir actas de hechos o incidencias por parte de 
de escrutinio entregadas por los Comités de Casilla, en actas integrantes de la comunidad, o cualquier tipo de actos 
de hechos entregadas por terceros, y en los recursos de denunciados durante la jornada electoral, el día hábil 
Impugnación recibidos en los tiempos establecidos, sobre el inmediatamente posterior; y
conjunto de los acontecimientos acaecidos durante las XV. Resguardar en bolsas de plástico debidamente selladas 
elecciones realizadas. Dicho informe será entregado a la el contenido de los materiales electorales y entregarlos al 
Comisión de Organización del Quinto Consejo Universitario, Colegio Electoral.
a más tardar, cinco días hábiles después de haberse agotado 
todos los medios de impugnación, y constituirá el documento Artículo 30. En toda acta emitida durante la jornada electoral, 
final con el cual quedará concluido el proceso electoral. el Comité de Casilla deberá dejar por asentado los siguientes 

datos:
Capítulo III. Del Comité de Casilla por plantel y sede I. Hora de apertura y de cierre de las votaciones en la casilla 

respectiva;
Artículo 28. Los Comités de Casilla son los órganos II. Integrantes del comité de casilla presentes en el momento 
colegiados electorales encargados de instalar las casillas de de apertura y de cierre de la casilla;
votación y llevar a cabo el escrutinio de las votaciones. III. Total de votos para cada uno de los candidatos o fórmulas;
Deberán estar conformados por los integrantes del Colegio IV. Total de votos en blanco;
Electoral, representantes de casilla de los candidatos y V. Total de votos válidos;
observadores. Su composición será determinada por el VI. Total de votos nulos;
Colegio Electoral, y será dada a conocer a la comunidad de VII. Total de sufragios emitidos; e
manera oportuna. VIII. Incidencias presentadas en la jornada electoral.

Artículo 29. Los Comités de Casilla tendrán las siguientes Capítulo IV. Del Comité de Impugnaciones
atribuciones y obligaciones:
I. Instalar la casilla de votaciones el día de la elección, en el Artículo 31. El Comité de Impugnaciones es el órgano 
lugar y en los horarios establecidos por el Colegio Electoral; electoral de primera instancia, encargado de resolver las 
II. Verificar, antes de decretar la apertura de la casilla, que no impugnaciones que se presenten en tiempo y forma.
exista propaganda electoral en las inmediaciones de la 
casilla, y si fuera el caso, retirarla y guardarla; Artículo 32. El Comité de Impugnaciones funcionará de 
III. Elaborar el acta de apertura de casilla, antes de lo cual acuerdo con los preceptos señalados en el Reglamento del 
revisará que cuenta con la documentación y materiales Consejo Universitario para el funcionamiento de las 
necesarios para llevar a cabo la jornada electoral (número comisiones.
exacto de boletas impresos, padrones, casillas, urnas, 
marcadores, plumones, tinta indeleble); Artículo 33. El Comité de Impugnaciones estará conformado 
IV. Contar el número exacto de boletas impresas y validarlas por integrantes de la comunidad universitaria de la siguiente 
con la rúbrica de los integrantes, lo cual quedará asentado manera:
por escrito en el acta de apertura; I. Tres integrantes del sector académico;
V. Sellar las urnas, antes del inicio de votaciones; II. Tres integrantes del sector estudiantil; y
VI. Recibir la identificación con la que se presenten los III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y 
votantes en la casilla, verificar que éstos aparezcan en el manual.
padrón y marcarlo en el listado correspondiente;
VII. Entregar la boleta, para que ésta sea marcada al interior Artículo 34. El “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
de una mampara y depositada en la urna correspondiente; PARA CONSTITUIR EL COMITÉ DE IMPUGNACIONES” se 
VIII. Regresar la identificación después de emitidos los publicará simultáneamente a la presente convocatoria.
sufragios;
IX. Elaborar el acta de cierre de la casilla, a la hora Artículo 35. La integración del Comité de Impugnaciones se 
establecida. Sólo se permitirá emitir el voto de las personas llevará a cabo en sesión extraordinaria del pleno de la 
que ya estén formadas en la fila en ese momento; Comisión de Organización del Consejo Universitario.
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Artículo 36. El Comité de Impugnaciones se reunirá para Apelaciones serán, en todo momento, garantes del 
realizar diligencias, actuaciones y para emitir las cumplimiento del debido proceso y estarán fundadas en los 
resoluciones en torno a los medios de impugnación que sean principios rectores en materia electoral. Su competencia está 
de su competencia. Sus reuniones serán públicas y expresada en el Título Quinto de esta Convocatoria “Medios 
requerirán de la presencia de al menos cinco de sus de Impugnación”.
integrantes para tener quórum legal. Sus acuerdos se 
tomarán por mayoría simple de votos. Artículo 41. La composición e integración del Comité de 

Resolución de Apelaciones será ratificada y acordada en el 
Artículo 37. Las reuniones del Comité de Impugnaciones Pleno del Consejo en sesión extraordinaria, buscando que 
serán públicas. Los lugares y horarios en que se programen en su seno se garantice la mayor pluralidad posible entre sus 
deberán ser informados oportunamente a los promoventes, integrantes.
impugnados y terceros afectados. Artículo 42. El Comité de Resolución de Apelaciones 

funcionará de acuerdo con los preceptos señalados en el 
Artículo 38. El Comité de Impugnaciones tendrá las Reglamento del Consejo Universitar io para el 
siguientes atribuciones y obligaciones: funcionamiento de las comisiones.
I. Atender en todo momento a lo establecido por la legislación 
universitaria, aplicable en materia de procesos electorales, y Artículo 43. El Comité de Resolución de Apelaciones estará 
al cumplimiento de los principios rectores electorales; conformado por integrantes de la comunidad universitaria de 
II. Elegir un secretario técnico de entre sus integrantes, la siguiente manera:
designar las funciones y encomendar los trabajos que se I. Tres integrantes del sector académico;
consideren necesarios a sus integrantes; II. Tres integrantes del sector estudiantil; y
III. Conocer y resolver sobre todos los recursos de III. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y 
inconformidad y recursos de revisión presentados en tiempo manual.
y forma de conformidad con la Convocatoria;
IV. Efectuar diligencias de pruebas y descargas sobre los Artículo 44. El Comité de Resolución de Apelaciones tendrá 
medios de impugnación presentados; las siguientes atribuciones:
V. Notificar a los impugnados, a los promoventes y a los I. Allegarse de información y analizar las actuaciones y 
terceros afectados del inicio de todo procedimiento. Todas resoluciones que sean competencia de los órganos 
las notificaciones que se realicen en materia de electorales colegiados, con el fin de verificar el cumplimiento 
impugnaciones se realizarán por los medios electrónicos que de la normatividad aplicable;
registren los interesados; II. Conocer y analizar los recursos de apelación que se 
VI. Desarrollar, bajo los principios de tolerancia, respeto y promuevan sobre la resolución de las impugnaciones en el 
observancia de la legalidad universitaria, los debates para el proceso electoral, y emitir dictámenes motivados y fundados, 
desahogo de sus sesiones; no resolutivos, en torno a dichos recursos; en los plazos 
VII. Analizar las denuncias y el material probatorio establecidos en la Convocatoria; y
presentado, y valorar si existen pruebas suficientes para III. Velar por la observancia de los principios rectores 
determinar si en torno a los actos impugnados se atentó en electorales: certeza, equidad, transparencia y máxima 
contra de las disposiciones contenidas en la presente publicidad, legalidad y definitividad, e imparcialidad de los 
Convocatoria o la normativa universitaria aplicable; órganos colegiados electorales.
VIII. Emitir resoluciones, fundadas y motivadas, a la luz del 
análisis y la valoración de los hechos impugnados, las Artículo 45. El “AVISO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
pruebas aportadas, las diligencias que este órgano electoral PARA CONSTITUIR EL COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE 
determine practicar en desahogo de las impugnaciones, y los APELACIONES” se publicará simultáneamente a la presente 
términos de la presente Convocatoria; convocatoria.
IX. Determinar la validez o invalidez de una votación 
obtenida, o la validación o invalidación de todo un proceso Artículo 46. La integración del Comité de Resolución de 
electoral; y Apelaciones se llevará a cabo en sesión extraordinaria de la 
X. Hacer públicas sus resoluciones, a través de la Comisión Comisión de Organización del Consejo Universitario
de Organización del Consejo Universitario.

TÍTULO CUARTO
Capítulo V. Del Comité de Resolución de Apelaciones Proceso de elección

Artículo 39. El Comité de Resolución de Apelaciones es el Capítulo I. De los Consejeros Universitarios
órgano colegiado electoral de segunda instancia, formado a 
efecto de conocer y analizar las apelaciones que se Artículo 47. La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
presenten en contra de las resoluciones sobre medios de de México, el Estatuto General Orgánico y el Reglamento del 
impugnación, y que tendrá como fin la revisión y Consejo Universitario definen la naturaleza, atribuciones y 
dictaminación de los procesos y las resoluciones electorales competencias de los Consejeros Universitarios y los 
que lleguen a su conocimiento por petición de los apelantes. representantes del personal administrativo, técnico y 

manual.
Artículo 40. Las actuaciones del Comité de Resolución de 
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Artículo 48. Los consejeros del Sexto Consejo Universitario un partido político o asociación religiosa.
serán electos en votación universal, directa y secreta por VII. Presentar exposición de motivos y un plan de trabajo de 
estudiantes, académicos y administrativos de la comunidad autoría propia debidamente rubricado y firmado, el cual 
universitaria. deberá ser congruente con el proyecto y la legislación de la 
Artículo 49. Resultarán electos como consejeros y Universidad.
representantes ante el Consejo Universitario, los candidatos VIII. Que haya respetado y respete los derechos humanos, la 
que, en cada sector, plantel, y colegio, obtengan el mayor normatividad y los ámbitos de convivencia plasmados en la 
número de votos en la elección. legislación universitaria.

Capítulo II. De los requisitos para las candidaturas Artículo 52. El PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y 
MANUAL que aspire a formar parte del Sexto Consejo 

Artículo 50. Los ESTUDIANTES que aspiren a formar parte Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
del Sexto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma México en calidad de representante deberán cumplir, de 
de la Ciudad de México en calidad de consejeros deberán conformidad con lo establecido en el Estatuto General 
cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico y el Reglamento del Consejo Universitario, con los 
General Orgánico y el Reglamento del Consejo Universitario, siguientes requisitos:
con los siguientes requisitos: I. Ser trabajador de base en la Universidad.
I. Ser estudiante de tiempo completo en la Universidad. II. Tener cuando menos un año de antigüedad en la 
II. Haber estado inscrito en al menos 3 cursos en cada uno de Universidad.
los dos semestres anteriores y consecutivos en la III. Estar adscrito al plantel o sede a la que represente.
Universidad (semestres 2018-I y 2018-II), al momento que se IV. No haber pertenecido al Quinto Consejo Universitario.
emita la Convocatoria para la elección al cargo. V. No haber pertenecido a ningún Consejo de Plantel de los 
III. Estar inscrito en el plantel y colegio al que aspira actualmente constituidos y/o en proceso de elección.
representar. Para comprobar la inscripción en los cursos se VI. No ocupar al momento del registro ni durante el 
tomarán en cuenta únicamente los documentos oficiales desempeño del cargo, algún cargo administrativo de 
emitidos por la universidad. confianza (los considerados en el Contrato Colectivo de 
IV. No haber pertenecido al Quinto Consejo Universitario. Trabajo) en la Universidad ni ejercer algún cargo público en 
V. No haber pertenecido a ningún Consejo de Plantel de los un partido político o asociación religiosa.
actualmente constituidos y/o en proceso de elección. VII. Presentar exposición de motivos y un plan de trabajo 
VI. No ocupar al momento del registro ni durante el debidamente rubricado y firmado, el cual deberá ser 
desempeño del cargo, algún cargo administrativo de congruente con el proyecto y la legislación de la Universidad.
confianza (los considerados en el Contrato Colectivo de VIII. Que haya respetado y respete los derechos 
Trabajo) en la Universidad, ni ejercer algún cargo público en humanos, la normatividad y los ámbitos de convivencia 
un partido político o asociación religiosa. plasmados en la legislación universitaria.
VII. Presentar exposición de motivos y un plan de trabajo 
debidamente rubricado y firmado, el cual deberá ser Capítulo III. De la temporalidad del cargo
congruente con el proyecto y la legislación de la Universidad.
VIII. Que haya respetado y respete los derechos humanos, la Artículo 53. Los consejeros y representantes del Sexto 
normatividad y los ámbitos de convivencia plasmados en la Consejo Universitario electos bajo la presente Convocatoria, 
legislación universitaria. y de conformidad con el Estatuto General Orgánico y el 

Reglamento del Consejo Universitario, durarán en su cargo 
Artículo 51. Los ACADÉMICOS que aspiren a formar parte desde la fecha de su instalación hasta que concluyan los dos 
del Sexto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma años que por ley corresponden a la duración de la Sexta 
de la Ciudad de México en calidad de consejeros deberán Legislatura.
cumplir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Esta Quinta Legislatura sesionará máximo hasta el 2 de abril 
General Orgánico y el Reglamento del Consejo Universitario, de 2019, y sólo sesionará después de esta fecha en caso de 
con los siguientes requisitos: extrema urgencia, en el marco de sus funciones, hasta la 
I. Ser académico de tiempo completo en la Universidad. instalación de la Sexta Legislatura, la cual deberá contar con 
II. Contar con dictaminación favorable. la representación mínima de cada sector como lo establece 
III. Tener cuando menos un año de antigüedad como el artículo 52 del Reglamento en Materia Electoral. Los casos 
profesor-investigador de tiempo completo dictaminado de extrema urgencia serán definidos por el pleno de la 
favorablemente adscrito al plantel y colegio al que aspira Comisión de Organización del Quinto Consejo Universitario.
representar.
IV. No haber pertenecido al Quinto Consejo Universitario, tal Capítulo IV. De los electores
como lo marca el artículo 17 del Reglamento del CU. 
V. No haber pertenecido a ningún Consejo de Plantel de los Artículo 54. Para votar en la elección del Sexto Consejo 
actualmente constituidos y/o en proceso de elección. Universitario es necesario cumplir con los siguientes 
VI. No ocupar al momento del registro ni durante el requisitos:
desempeño del cargo, algún cargo administrativo de I. Para los estudiantes es necesario estar inscrito en el 
confianza (los considerados en el Contrato Colectivo de semestre 2019-1 en los planteles y colegios respectivos;
Trabajo) en la Universidad ni ejercer algún cargo público en II. Para los académicos es necesario estar adscrito al plantel 



62

y colegio respectivo; candidatos, sus direcciones de correo electrónico 
III. Para los integrantes del personal administrativo, técnico y institucional y teléfonos habilitados para recibir 
manual es necesario estar adscrito al plantel respectivo; y notificaciones, y deberán presentar la siguiente 
IV. Aparecer en el padrón electoral respectivo. documentación:

I. Copia de comprobante de inscripción con al menos tres 
Artículo 55. Cada elector, dependiendo del sector, colegio o materias inscritas de licenciatura y para posgrado 
plantel al que pertenezca tiene derecho a elegir de comprobante de inscripción en el semestre 2019-I en el 
conformidad con el Título Segundo de la presente plantel que aspira a representar.
convocatoria: “Alcance de la convocatoria”. En el caso de II. Una carta de exposición de motivos, en la que manifiesten 
encontrarse en más de una relación con la Universidad el compromiso a cumplir con sus responsabilidades para 
elegirá al representante de la adscripción de origen. participar en las tareas propias del Consejo Universitario y los 

motivos por los cuales desean integrarse a éste.
Capítulo V. De los padrones electorales III. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 

extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su 
Artículo 56. El Colegio Electoral, en corresponsabilidad con visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de trabajo, 
la Coordinación Académica y la Coordinación de Servicios mismo que servirá como documento válido para todo acto de 
Administrativos, según sea el caso, publicará un padrón de difusión.
electores con la lista correspondiente, y de acuerdo con los IV. En caso de que el aspirante se encuentre con más de una 
plazos señalados en la presente Convocatoria. relación con la Universidad, éste podrá sólo representar al 

sector al cual pertenece con mayor antigüedad. Deberá 
Artículo 57. El Colegio Electoral publicará los padrones presentar la documentación en la cual se verifique su mayor 
preliminares, a más tardar el día 11 de febrero 2019. antigüedad.

Artículo 58. La comunidad tiene el derecho de interponer Artículo 65. Los ACADÉMICOS que deseen registrarse como 
solicitudes de corrección de los padrones electorales ante aspirantes al Consejo Universitario tendrán que presentarse 
cualquier ausencia o error en los padrones preliminares, ser personalmente para llenar una cédula de registro de 
atendido de forma expedita, y obtener una respuesta de inscripción que incluirá, el nombre del o los candidatos, sus 
parte del Colegio Electoral. direcciones de correo electrónico institucional y teléfonos 

habilitados para recibir notificaciones, y deberán presentar la 
Artículo 59. Es responsabilidad del Colegio Electoral llevar a siguiente documentación:
efecto la revisión de los padrones, por parte de los I. Constancia emitida por la instancia competente 
integrantes de la comunidad que presenten en tiempo y (Coordinación Académica, Coordinación de Colegio, 
forma solicitudes de corrección mediante recursos de Subdirección de Recursos Humanos) donde conste ser 
inconformidad. profesor de tiempo completo, y contar con mínimo un año de 

antigüedad como profesor de tiempo completo adscrito a 
Artículo 60. Las solicitudes de corrección de los padrones se determinado Colegio y plantel;
harán llegar al Colegio Electoral por medio de la dirección II. Copia del Acta de Dictaminación favorable;
electrónica colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx. III. Una carta de exposición de motivos, en la que manifiesten 

el compromiso a cumplir con sus responsabilidades para 
Artículo 61. El Colegio Electoral revisará todas las solicitudes participar en las tareas propias del Consejo Universitario y los 
de corrección recibidas, en su caso modificará los padrones y motivos por los cuales desean integrarse a éste;
publicará, en tiempo y forma, los padrones electorales IV. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 
definitivos a más tardar cinco días hábiles antes de la jornada extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su 
electoral. visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de trabajo, 

mismo que servirá como documento válido para todo acto de 
Capítulo VI. Del registro de candidaturas difusión;

V. En caso de que el aspirante se encuentre con más de una 
Artículo 62. Los aspirantes a consejeros se registrarán de relación con la Universidad, éste podrá sólo representar al 
forma personal ante el Colegio Electoral, el cual determinará sector al cual pertenece con mayor antigüedad. Deberá 
y dará a conocer por todos los medios a su disposición, los presentar la documentación en la cual se verifique su mayor 
espacios y horarios en los que la comunidad universitaria antigüedad.
podrá hacer el registro de candidaturas.

Ar t ícu lo  66 .  Los  in tegrantes  de l  PERSONAL 
Artículo 63. El periodo de registro de las candidaturas de ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL que deseen 
aspirantes al Consejo Universitario se llevará a cabo del 5 al registrarse como aspirantes al Consejo Universitario tendrán 
11 de febrero de 2019. que presentarse personalmente para llenar una cédula de 

registro de inscripción que incluirá el nombre del candidato, 
Artículo 64. Los ESTUDIANTES que deseen registrarse su dirección de correo electrónico institucional o personal y 
como aspirantes al Consejo Universitario tendrán que teléfono habilitado para recibir notificaciones, y presentar la 
presentarse personalmente para llenar una cédula de siguiente documentación:
registro de inscripción que incluirá el nombre del o los I. Constancia emitida por la Subdirección de Recursos 
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Humanos, donde conste que es trabajador de base, y con el Colegio Electoral. Este órgano estará facultado para 
mínimo un año de antigüedad de estar adscrito al plantel que observar y elaborar actas de hechos en torno a los actos de 
aspira representar; difusión.
II. Una carta de exposición de motivos, en la que manifiesten 
el compromiso de cumplir con sus responsabilidades para Artículo 75. En todas las actividades de difusión deberán 
participar en las tareas propias del Consejo Universitario y los prevalecer los principios de tolerancia, respeto y observancia 
motivos por los cuales desean integrarse a éste; de la legalidad universitaria.
III. Un programa de trabajo de máximo tres cuartillas de 
extensión en el que podrán exponer su perfil personal, su Artículo 76. Una vez concluida la etapa de actos de difusión, 
visión de la UACM y sus propuestas y plataforma de trabajo, los candidatos y sus representantes deberán suspender las 
mismo que servirá como documento válido para todo acto de actividades de difusión físicas o electrónicas, en redes 
difusión; sociales institucionales y personales.
IV. En caso de que el aspirante se encuentre con más de una 
relación con la Universidad, éste podrá sólo representar al Artículo 77. Las coordinaciones de plantel y los enlaces 
sector al cual pertenece con mayor antigüedad. Deberá administrativos de plantel y la Coordinación de Servicios 
presentar la documentación en la cual se verifique su mayor Administrativos, en el caso de las sedes administrativas, 
antigüedad. retirarán la propaganda electoral el día hábil previo a la 

jornada electoral.
Artículo 67. La cédula de registro para candidaturas por los 
tres sectores se emitirá una vez entregados todos los Capítulo VIII. De la Jornada Electoral
documentos referidos en los artículos 64, 65 y 66 de la 
presente convocatoria.

Artículo 78. La jornada electoral tendrá lugar el día 5 de 
Artículo 68. El Colegio Electoral determinará cuáles son las marzo de 2019.
candidaturas que cumplen con los requisitos, les asignará un 
número, y publicará una resolución que indique cuáles son Artículo 79. La apertura de las casillas será a las 10:00 horas 
las candidaturas aceptadas, el 12 de febrero de 2019. y el cierre a las 19:00 horas.

Artículo 69. El Colegio Electoral será el órgano al que se Artículo 80. Antes de que se efectúe la apertura de casillas e 
entregarán las causas de inconformidad en torno al registro inicien las votaciones, los Comités de Casillas verificarán que 
de candidaturas, en los espacios y horarios que el propio en un radio de 25 metros no existan materiales de difusión o 
Colegio Electoral establezca. propaganda que se puedan considerar como inducción al 

ejercicio del voto. En caso de que hubiera, procederán a 
Artículo 70. El Colegio Electoral remitirá al Comité de retirarlos.
Impugnaciones, el 14 de febrero de 2019, los recursos de 
Inconformidad que reciba en la fase de registro de Artículo 81. Los candidatos o los terceros interesados 
candidaturas. deberán solicitar por escrito a los Comités de Casilla el 

registro de integrantes de la comunidad universitaria que 
Artículo 71. El Comité de Impugnaciones analizará e instruirá fungirán como observadores de la jornada electoral. La 
las causas recibidas del 15 al 21 de febrero de 2019. solicitud deberá presentar el nombre y la documentación que 

los acredite como integrantes de la comunidad. Este registro 
Artículo 72. El Comité de Impugnaciones publicará las faculta a los interesados a estar en la casilla, observar y 
resoluciones en materia de causas de Inconformidad sobre reportar incidencias de la jornada electoral.
el registro de candidaturas, y con base en dichas 
resoluciones, el Colegio Electoral publicará el registro Artículo 82. Los electores sólo podrán sufragar en la casilla 
definitivo de los candidatos que cumplan con los requisitos correspondiente, presentando identificación oficial con 
de elegibilidad, a más tardar el día 21 de febrero de 2019. fotografía (pasaporte, credencial de elector, licencia de 

conducir), credencial de la UACM o credencial de la 
Capítulo VII. De los actos de difusión biblioteca.

Artículo 73. Los candidatos a consejeros y representantes a Artículo 83. En cada boleta aparecerá el sector, el colegio y 
la Sexta Legislatura podrán difundir sus propuestas en los plantel de la elección correspondiente, el nombre completo 
actos, espacios y horarios que organice y autorice el Colegio de todos los candidatos a la Sexta Legislatura del Consejo 
Electoral, tales como foros y debates, presenciales y en Universitario, en el mismo orden que se les haya asignado en 
redes sociales, y mediante la difusión de sus programas de el registro.
trabajo que entregaron al Colegio Electoral al momento de 
registrarse. Artículo 84. En la boleta se especificará la cantidad de votos 

que se podrán emitir dependiendo de las vacantes por sector.
Artículo 74. El periodo para llevar a cabo las actividades de 
difusión será del día 22 al 28 de febrero de 2019. El desarrollo Artículo 85. Los votos que marquen más de las opciones 
de los actos de difusión será atendido en todo momento por permitidas o que no muestren con claridad cuáles son las 
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opciones por las que se está votando serán declarados electorales;
nulos. II. Recurso de inconformidad;

III. Recurso de revisión;
Capítulo IX. De los resultados de las elecciones

Artículo 93. Después de la calificación del proceso electoral, 
Artículo 86. Los Comités de Casilla, una vez concluido el podrá interponerse los siguientes medios de impugnación:
escrutinio y cómputo de los votos, elaborarán un acta de I. Recurso de apelación.
resultados, firmada y rubricada por todos sus integrantes, II. Recurso de reconsideración
incluso los representantes de los candidatos. Esta acta de 
resultados se entregará inmediatamente al Colegio Capítulo II. De los requisitos para presentar todo tipo de 
Electoral. medios de impugnación

Artículo 87. El Colegio Electoral será el órgano encargado de Artículo 94. Con excepción de la solicitud de corrección de 
publicar los resultados generales del proceso electoral en los padrones electorales, todos los recursos o medios de 
espacios previamente determinados por éste, el 6 de marzo impugnación sobre el proceso de elección y la jornada 
de 2019. electoral deberán ser presentados por escrito al órgano 

electoral competente, en tiempo y forma, y deberán contener 
Artículo 88. El Colegio Electoral publicará y emitirá las los siguientes requisitos:
constancias de elección, en caso de que no se hayan I. Nombre de quien promueve la impugnación, con la debida 
presentado recursos de revisión el día 8 de marzo de 2019. acreditación como integrante de la comunidad universitaria;
De existir interposición de recursos de revisión, el Colegio II. Proporcionar domicilio, número telefónico y correo 
Electoral emitirá las constancias de elección una vez que se electrónico institucional, en donde se notificará a los que 
resuelvan los recursos correspondientes para considerar promuevan los medios de impugnación de las actuaciones y 
como concluido el proceso electoral, siempre y cuando no se las resoluciones de los órganos competentes;
hayan presentado recursos de apelación. III. Descripción fundada, clara y concisa de los hechos en que 

se sustenta la impugnación;
Artículo 89. El Colegio Electoral publicará y emitirá en fecha 1 IV. Señalamiento del área, instancia, órgano o integrante de 
de abril de 2019 las constancias de elección, en caso de que la comunidad universitaria a la que se imputa la violación de 
no se hayan presentado recursos de apelación. la norma establecida en la Convocatoria o la reglamentación 
De existir interposición de éstos, el Colegio Electoral emitirá universitaria aplicable;
las constancias de elección una vez que se resuelvan los V. Señalamiento del acto impugnado: qué se impugna, a 
recursos correspondientes para considerar como concluido quién se impugna, y los motivos o razonamientos que 
el proceso electoral. vinculen todo lo anterior; y

VI. Las pruebas que acrediten los hechos y apoyen sus 
Artículo 90. El Colegio Electoral elaborará un informe general razonamientos.
en torno al proceso electoral en el cual hará referencia de sus 
actuaciones, incluirá el acta de resultados de la jornada Capítulo III. Del recurso de solicitud de corrección a los 
electoral, las actas de hechos que se presenten, y las padrones electorales
eventuales impugnaciones que hubiera recibido. Este 
informe se entregará a la Comisión de Organización del Artículo 95. La solicitud de corrección del padrón electoral 
Quinto Consejo Universitario el día 12 de abril de 2019, en podrá ser presentada por cualquier integrante de la 
caso de no existir recursos de reconsideración. La fecha comunidad universitaria ante el Colegio Electoral, en caso de 
límite para la entrega de dicho informe es el XXXXXXXXX de que el padrón electoral provisional contenga errores u 
2018. omisiones que afecten los derechos de cualquier elector o de 

la comunidad.
Artículo 91. El Colegio Electoral entregará las constancias de 
elección de conformidad con el artículo 92, fracción XXI del Artículo 96. Para elevar una solicitud de corrección del 
Reglamento en Materia Electoral y el artículo 10 del padrón electoral basta con enviar un correo electrónico al 
Reglamento del Consejo Universitario. Colegio Electoral enunciando el error observado a la 

dirección colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx hasta diez días 
TÍTULO QUINTO hábiles anteriores a la elección. El Colegio Electoral deberá 
Medios de impugnación emitir un acuse de recibo electrónico, con él se tendrá plena 

probanza de que se hubieren elevado dichas solicitudes.
Capítulo I. Medios de impugnación durante el proceso 
electoral Artículo 97. El Colegio Electoral tendrá plena competencia 

para incluir o excluir a un integrante de la comunidad 
Artículo 92. Para garantizar la legalidad de los actos, universitaria que hubiere sido erróneamente incluido o 
resoluciones y resultados electorales durante el proceso excluido en los padrones electorales, a la luz de la 
electoral podrán interponerse los siguientes medios de información presentada en las solicitudes, y de la información 
impugnación: que le sea provista por las instancias académicas o 
I. Recurso de solicitud de corrección a los padrones administrativas competentes.



65

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

Artículo 98. Cualquier integrante de la comunidad podrá 
presentar recursos de inconformidad en contra de las Artículo 108. El Comité de Impugnaciones contará con otros 
candidaturas registradas, ante el Colegio Electoral, en la dos días hábiles para concluir las diligencias, el análisis y la 
oficina del Consejo Universitario sede administrativa, Dr. fundamentación de sus Resoluciones en torno a las 
Salvador García Diego núm. 168, en horarios de 10 a 15 y 16 impugnaciones, de conformidad con los “Criterios para emitir 
a 18 horas los días 13 y 14 de febrero de 2019. resoluciones sobre recursos de impugnación” expresados en 

el Título Sexto de la presente Convocatoria, el Reglamento 
Artículo 99. El Colegio Electoral recibirá las causas de en Materia Electoral de la UACM y la legislación universitaria 
inconformidad, entre ellas las correspondientes al registro de aplicable.
candidaturas y los actos de difusión. Una vez recibidos 
dichos recursos los remitirá al Comité de Impugnaciones, y lo Artículo 109. El Comité de Impugnaciones enviará sus 
hará de conocimiento de la Comisión de Organización del resoluciones al Colegio Electoral a más tardar el 19 de marzo 
Consejo Universitario. de 2019. Si no existen recursos de apelación, lo anterior 

representa la última fase del proceso electoral y a partir de 
Artículo 100. El Comité de Impugnaciones tendrá la entonces y con base en los acuerdos emitidos, el Colegio 
competencia para determinar el cumplimiento o no de los Electoral hará el informe final del proceso.
requisitos de elegibilidad de una determinada candidatura, a 
la luz de la información presentada en los recursos de Capítulo VI. Del recurso de apelación
Inconformidad, y según lo establecido en la Convocatoria y la 
normatividad aplicable. Artículo 110. Una vez concluido el proceso electoral, los 

integrantes de la comunidad tienen un plazo de hasta diez 
Artículo 101. El Comité de Impugnaciones emitirá días hábiles para presentar recursos de apelación a las 
resoluciones fundadas y motivadas, en torno a los recursos resoluciones sobre impugnaciones en primera instancia en 
de inconformidad que se presenten sobre el registro de los términos de esta Convocatoria y el Reglamento en 
candidaturas a más tardar el 21 de febrero de 2019. Materia Electoral.

Artículo 111. El recurso de apelación podrá ser presentado 
Capítulo V. Del recurso de revisión por cualquier integrante de la comunidad afectado por 

cualquier resolución del Comité de Impugnaciones. Deberá 
Artículo 102. Todo integrante de la comunidad podrá presentarse en tiempo y forma ante el Colegio Electoral y 
presentar un recurso de revisión ante el Colegio Electoral, deberá comprender todos los requisitos para la presentación 
por actos verificados durante los actos de difusión, durante la de medios de impugnación.
veda electoral o durante la jornada electoral.

Artículo 112. Los recursos de apelación serán dirigidos por el 
Artículo 103. Los recursos de revisión sobre el proceso de Colegio Electoral al Comité de Resolución de Apelaciones, 
elección y la jornada electoral deberán ser presentados por facultado para solicitar, obtener y analizar la documentación 
escrito al Colegio Electoral en los espacios y horarios que recabada en los expedientes de los órganos electorales, 
defina para tales efectos. tales como actas, minutas y resoluciones.

Artículo 104. El plazo límite para presentar recursos de Artículo 113. El Comité de Resolución de Apelaciones iniciará 
revisión vence dos días hábiles después de que se hayan la integración y sustanciación de un expediente específico 
publicado las actas correspondientes a la jornada electoral. para cada recurso de apelación. Este expediente deberá 

contener todo lo relacionado con las pruebas que 
Artículo 105. Los recursos de revisión presentados ante el demuestren los actos denunciados, los autos, testimonios y 
Colegio Electoral, serán remitidos por éste al Comité de pruebas descargas en la primera instancia y nuevas pruebas 
Impugnaciones, el cual integrará un expediente por cada uno a las que pueda allegarse.
de los recursos recibidos en tiempo y forma, mismos que 
deberá analizar cuidadosamente, e instruir en los términos Artículo 114. El Comité de Resolución de Apelaciones estará 
de la normatividad aplicable. facultado para realizar diligencias en aras del desahogo de 

los recursos de apelación.
Artículo 106. El Comité de Impugnaciones contará con dos 
días hábiles para conocer las impugnaciones y notificar a los Artículo 115. El Comité de Resolución de Apelaciones 
aspirantes impugnados por medio del correo electrónico sesionará de manera pública y abierta a la comunidad y 
institucional y los teléfonos asentados en el registro de dejará constancia por escrito de la fundamentación legal de 
inscripción de la candidatura. sus actuaciones, de los hechos analizados, de las 

valoraciones correspondientes que realice en torno a esos 
Artículo 107. Los candidatos impugnados o los terceros hechos, y elaborará un dictamen por cada uno de los 
afectados también contarán con dos días hábiles para recursos de apelación que reciba.
presentar sus pruebas de descargo, así como los 
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Artículo 116. Los dictámenes del Comité de Resolución de resoluciones impugnadas y éstas sean definitivas;
Apelaciones podrán declarar procedente o improcedente el II. Los promoventes del recurso sean los sujetos en quienes 
recurso de apelación; podrán ratificar o no ratificar la recae la resolución impugnada;
resolución del Comité de Impugnaciones. En todo momento III. Los actos reclamados violen algún precepto de esta 
su actuación será con base en los principios rectores Convocatoria, del Reglamento en Materia Electoral de la 
electorales y en aras de lograr una mayor certeza e UACM, de la legislación universitaria aplicable, o de los 
imparcialidad en el proceso electoral. principios generales del derecho electoral; y

IV. Los recursos interpuestos cumplan con los plazos 
Artículo 117. El Comité de Resolución de Apelaciones procesales establecidos.
presentará sus dictámenes al Colegio Electoral y enviará 
copia al CU como garante de la elección. En caso de no Artículo 122. Para la resolución de los medios de 
existir recursos de reconsideración, el Colegio Electoral impugnación previstos en el Reglamento en Materia 
emitirá las constancias y la Comisión de Organización Electoral sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 
convocará a sesión extraordinaria del Pleno para la siguientes: pruebas documentales oficiales, pruebas 
Instalación de la VI Legislatura. En caso de existir recursos documentales privadas, y pruebas técnicas sean visuales o 
de reconsideración, la Comisión de Organización convocará audiovisuales. Podrán ser ofrecidas pruebas testimoniales 
a sesión extraordinaria del Consejo Universitario a más cuando versen sobre declaraciones recibidas directamente 
tardar el día 15 de mayo de 2019 para formar una tercera de los declarantes, y siempre que estos últimos queden 
instancia. debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. 

Las declaraciones deberán acompañarse de la firma de dos 
Capítulo VII. testigos.
Del recurso de reconsideración

Artículo 123. En el caso de publicaciones contenidas en 
Artículo 118. Se podrá interponer un recurso de medios informativos como periódicos, redes sociales o 
reconsideración por parte de los directamente afectados por fotografías, éstas son aptas para acreditar que los actos 
un dictamen resolutivo emitido ante un recurso de apelación, realizados fueron hechos en modo, tiempo y lugar en ellos 
mediante la interposición de este medio de impugnación, el referidos, pero carecen de eficacia probatoria por sí mismas, 
cual será dirigido al Consejo. porque no representan hechos públicos y notorios, aun 

cuando éstos no sean desmentidos por quien resulte 
Artículo 119. A partir de la recepción de dicho recurso, el afectado.
Consejo conformará una tercera instancia, que elaborará un 
nuevo dictamen a la luz de los argumentos y las pruebas Artículo 124. Recibida la documentación a que se refiere el 
vertidas en el recurso de reconsideración. Es posible que artículo anterior, el órgano electoral competente realizará los 
para la conformación de esta instancia se vincule a expertos actos y ordenará las actuaciones que sean necesarias para 
externos que coadyuven en la solución de los problemas la sustanciación de los expedientes.
planteados. Cualquier resolución que se tome al respecto 
tendrá carácter definitivo. Artículo 125. Los medios de prueba serán valorados por el 

órgano electoral competente para resolverlo de acuerdo al 
TÍTULO SEXTO criterio que por consenso se haya creado en el órgano con 
Criterios generales para emitir resoluciones sobre medios de base en la sana crítica y la experiencia.
impugnación

TÍTULO SÉPTIMO
Artículo 120. Los órganos electorales competentes deberán Sanciones
desechar o declarar improcedente un recurso o medio de 
impugnación cuando: Artículo 126. Los electores y los candidatos a ocupar puestos 
I. Éste no se presente por escrito al órgano autoridad de representación podrán ser sancionados:
correspondiente. I. Con la amonestación pública;
II. Incumpla cualquiera de los requisitos previstos en el art. 95 II. Con una medida conciliadora, reparadora o restitutiva;
de esta Convocatoria. III. Con la negativa del registro de una candidatura o con la 
III. No existan los hechos y agravios expuestos o habiéndose declaración de su inelegibilidad; y
señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio IV. Con la anulación de una votación por sector, colegio o 
alguno. plantel.
IV. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se pruebe 
se hubiesen consentido expresamente; y Artículo 127. Las sanciones a que se refieren las fracciones I 
V. Resulte evidentemente frívolo o notoriamente y II del artículo anterior se impondrán cuando:
improcedente. I. No se cumplan con las obligaciones señaladas en el Título 

Sexto y demás disposiciones aplicables del Reglamento en 
Artículo 121. Los órganos electorales competentes deberán Materia Electoral;
declarar procedente el medio de impugnación interpuesto e II. No se cumplan con las resoluciones o acuerdos de los 
iniciar la instrucción del caso cuando: órganos colegiados electorales;
I. En efecto se haya verificado que fueron emitidas las III. Los actores impugnados o los que ejerzan un medio de 
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impugnación no se presenten a rendir declaración en los convocatoria, el Colegio Electoral con asesoría de la Oficina 
términos o plazos previstos; del Abogado General en el ámbito de sus atribuciones, podrá 
IV. En el desarrollo de una contienda electoral, ajustar las fechas electorales que garanticen la mayor 
especialmente en la fase de difusión, no se cumplan las participación de la comunidad universitaria.
máximas de respeto y tolerancia; y
V. Se incurra en cualquier otra falta de las previstas en el SEGUNDO. Los órganos electorales son autónomos de 
Reglamento en Materia Electoral de la UACM. otras instancias de gobierno de la UACM, por lo tanto, en su 

trabajo no pueden intervenir de manera directa e indirecta 
Artículo 128. Los órganos electorales competentes para ninguna autoridad o consejero universitario salvo en los 
resolver los recursos de inconformidad y recursos de revisión términos del transitorio anterior; asimismo el pleno del 
deberán declarar la inelegibilidad de una candidatura, Consejo Universitario no puede pedir su disolución y menos, 
además de los casos contemplados en la normativa bajo ninguna circunstancia, los órganos electorales pueden 
aplicable, cuando se demuestre: auto-disolverse sin haber concluido y calificado el término del 
I. Que un candidato ocupe o sea candidato a un cargo de proceso electoral.
elección popular u ocupe un cargo en un partido político, en el 
momento del registro de su candidatura; ANEXO A LA CONVOCATORIA
II. Cuando un candidato haya ejercido un cargo de confianza 
en la estructura de la administración universitaria, hasta ÚNICO. Adicionalmente, esta Convocatoria está asociada 
cuatro meses antes de la jornada de elección para la que se con un cronograma que expresa los plazos, fechas límites y 
está presentando, incluyendo una secretaría técnica de una etapas del presente proceso electoral.
comisión en algún órgano de gobierno;
III. Que un candidato haya calumniado o emitido La presente Convocatoria se aprobó en la sede 
descalificaciones infundadas en contra de otro candidato o administrativa Garciadiego, el 12 de noviembre de 2018, por 
integrante de los órganos colegiados electorales; y el Quinto Consejo Universitario.
IV. Que un candidato entorpezca o ejerza violencia por sí 
mismo o por interpósita persona durante las diferentes fases Anexo
del proceso electoral.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ELECCIÓN PARA LA 
Artículo 129. Los órganos electorales competentes para RENOVACIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
resolver recursos de impugnación podrán declarar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
procedente la anulación de una votación cuando se SEXTA LEGISLATURA
demuestre: (se publica al final de esta sección)
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 AVISO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO 
misma o tira de materias; COLEGIADO ELECTORAL DENOMINADO COLEGIO 
e. Obstruir el voto de cualquier elector; ELECTORAL QUE SE ENCARGARÁ DE CONDUCIR EL 
f. Presencia de boletas no convalidadas, sin folio y rúbrica o PROCESO DE ELECCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL 
pre llenadas; CONSEJO UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA
g. Presencia de urnas no selladas o urnas que sean alteradas 
antes durante o después del proceso; Ciudad de México a 14 de noviembre de 2018
h. Robo de urnas o materiales electorales;
i. Expulsión de representantes de casilla; A la comunidad universitaria:
j. Dolo en el escrutinio de votos;
k. Apertura de casillas antes de los horarios establecidos; Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 6 
l. Ejercer violencia física o presión sobre los integrantes de fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 fracciones V y XX de la Ley 
los órganos electorales para alterar la votación; de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; así 
m. Impedir la presencia de los representantes de casilla como lo establecido en los artículos 2, 12, 14 fracciones I y II, 
durante la jornada. 16, 19, 20, 21, 23, 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto 
n. Insuficiencia del material electoral; General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
o. Robo o quema de boletas; de México; y lo señalado en los artículos 3, 4, 8, 10, 13 y 14 
p. Alteración del padrón electoral definitivo; del Reglamento del Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 
q. Irregularidades en la designación de integrantes del 15, 17, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45 al 52, 
comité de casilla. 73 al 75, 81, 88, 89, 93, 97, 98, 107 al 113,114, 120,121, 144, 

148, 149 y demás relativos del Reglamento en Material 
TRANSITORIOS Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México. 
PRIMERO. En casos de fuerza mayor que imposibilitaran el 
cumplimiento de las fases del proceso electoral en los Se convoca a la comunidad universitaria a hacer válido su 
tiempos establecidos en el cronograma de esta derecho y obligaciones para integrar el Colegio Electoral, 
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responsable de organizar y conducir el proceso electoral Humanos. 
para la renovación del Consejo Universitario, Sexta b) Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
Legislatura. Las atribuciones de dicho órgano están propias del Colegio Electoral. 
establecidas en el Art. 92 fracciones I a XXII del Reglamento c) No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados 
en Materia Electoral de la Universidad Autónoma de la en el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de 
Ciudad de México. Así mismo se convoca a los postulantes a representación pública en un partido político. 
participar en este órgano colegiado a actuar en apego a los 
términos establecidos por el Reglamento en Materia El registro de los postulantes para la integración del Colegio 
Electoral. Electoral será del 15 al 23 de noviembre de 2018. Los 

aspirantes deberán proporcionar el correo electrónico 
El Colegio Electoral para el proceso de renovación del institucional e indicar lugar en el plantel o sede de adscripción 
Consejo Universitario estará integrado de la siguiente que el aspirante defina para recibir notificaciones. La 
manera: información y documentación que presenten los aspirantes 
a. Un estudiante por cada plantel, para cumplir con los requisitos establecidos en este aviso 
b. Un integrante del personal académico por cada plantel, deberá ser entregada en las oficinas del Consejo 
c. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y Universitario, ubicadas en la sede administrativa con 
manual adscritos en cualquier sede administrativa, centro domicilio en Dr. Salvador García Diego núm. 168, colonia 
cultural o plantel Doctores, código postal 06720, Ciudad de México, número 

telefónico 1107 0280, extensiones: 16431, 16432, 16433 en 
Los estudiantes que aspiren a formar parte del Colegio un horario de 10 a 15 y de 16 a 18 horas o podrá ser remitida 
Electoral deberán cumplir con los siguientes requisitos: al correo electrónico: colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx. El 
a) Ser estudiante con matrícula en cualquiera de los acuse de recibo por medios electrónicos tendrá plena validez 
planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de legal en este proceso de elección para la renovación del 
México. Sexto Consejo Universitario en caso de controversias. 
b) Ser estudiante inscrito en el semestre 2018-II, lo que se 
deberá acreditar con el comprobante de inscripción Nada humano me es ajeno
correspondiente. Quinto Consejo Universitario
c) Comprometerse por escrito a participar en las tareas Universidad Autónoma de la Ciudad de México
propias del Colegio Electoral.
d) No ocupar ningún cargo o puesto de representación dentro 
de la Universidad ni ejercer cualquier cargo de AVISO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO 
representación pública a nombre de un partido político. COLEGIADO ELECTORAL DENOMINADO COMITÉ DE 

IMPUGNACIONES PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN 
Los académicos que aspiren a formar parte del Colegio P A R A  L A  R E N O V A C I Ó N  D E L  C O N S E J O  
Electoral deberán cumplir con los siguientes requisitos: UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA
a) Ser profesor-investigador de tiempo completo dictaminado 
favorablemente y adscrito a un Colegio en cualquiera de los Ciudad de México a 14 de noviembre de 2018
planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, lo que se deberá acreditar con el acta de A la comunidad universitaria:
dictaminación correspondiente. 
b) Tener una antigüedad de al menos un año como profesor- Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 6 
investigador de tiempo completo adscrito a cualquiera de los fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 fracciones V y XX de la Ley 
planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; así 
México, lo que se deberá acreditar con una constancia de como lo establecido en los artículos 2, 12, 14 fracciones I y II, 
antigüedad expedida por la Subdirección de Recursos 16, 19, 20, 21, 23, 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto 
Humanos. General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
c) Comprometerse por escrito a participar en las tareas de México; y lo señalado en los artículos 3, 4, 8, 10, 13 y 14 
propias del Colegio Electoral. del Reglamento del Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 
d) No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados 15, 17, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45 al 52, 
en el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de 73 al 75, 81, 88, 89, 93, 97, 98, 107 al 113,114, 120,121, 144, 
representación pública en un partido político. 148, 149 y demás relativos del Reglamento en Material 

Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Los integrantes del personal administrativo que aspiren a México. 
formar parte del Colegio Electoral deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: Se convoca a la comunidad universitaria a hacer válido su 
a) Ser trabajador administrativo adscrito a alguna de las derecho y obligaciones para integrar el órgano colegiado 
áreas administrativas, técnicas o manuales, con al menos un electoral denominado “Comité de Impugnaciones”, cuyas 
año de antigüedad en cualquier sede administrativa, centro atribuciones están establecidas en el Art. 101 fracciones I a X 
cultural o plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de del Reglamento en Materia Electoral de la Universidad 
México, lo que se deberá acreditar con una constancia de Autónoma de la Ciudad de México. Así mismo, se convoca a 
antigüedad expedida por la Subdirección de Recursos los postulantes a participar en el proceso de constitución de 
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este órgano, en los términos establecidos por dicho b) Comprometerse por escrito a participar en las tareas 
Reglamento. propias del Comité de Impugnaciones. 

c) No ocupar algún puesto de confianza (de los 
El Comité de Impugnaciones para el proceso de elección del estipulados en el CCT) dentro de la Universidad u ocupar 
Sexto Consejo Universitario estará integrado de la siguiente algún cargo de representación pública en un partido político. 
manera:
a. Un estudiante por cada uno de los distintos Colegios El registro de los postulantes para la integración del Comité 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. de Impugnaciones será del 15 al 23 de noviembre 2018. Los 
b. Un integrante del personal académico por cada uno aspirantes deberán proporcionar el correo electrónico 
de los distintos Colegios de la Universidad Autónoma de la institucional e indicar lugar en el plantel o sede de adscripción 
Ciudad de México. que el aspirante defina para recibir notificaciones. La 
c. Tres integrantes del personal administrativo, técnico información y documentación que presenten los aspirantes 
y manual adscritos en cualquier sede administrativa, centro para cumplir con los requisitos establecidos en este aviso 
cultural o plantel. deberá ser entregada en las oficinas del Consejo 

Universitario, ubicadas en la sede administrativa con 
Los estudiantes que aspiren a formar parte del Comité de domicilio en Dr. Salvador García Diego núm. 168, colonia 
Impugnaciones deberán cumplir con los siguientes Doctores, código postal 06720, Ciudad de México, número 
requisitos: telefónico 1107 0280, extensiones: 16431, 16432, 16433 en 
d) Ser estudiante con matrícula en cualquiera de los un horario de 10 a 15 y de 16 a 18 horas o podrá ser remitida 
planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de por correo electrónico a: colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx. 
México. El acuse de recibo por medios electrónicos tendrá plena 
e) Ser estudiante inscrito en el semestre 2018-II, lo que validez legal en este proceso de elección para la renovación 
se deberá acreditar con el comprobante de inscripción del Quinto Consejo Universitario en caso de controversias.
correspondiente. 
f) Comprometerse por escrito a participar en las tareas Nada humano me es ajeno. 
propias del Comité de Impugnaciones. Quinto Consejo Universitario 
g) No ocupar ningún cargo o puesto de representación Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
dentro de la Universidad ni ejercer cualquier cargo de 
representación pública a nombre de un partido político. 

AVISO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO 
Los académicos que aspiren a formar parte del Comité de COLEGIADO ELECTORAL DENOMINADO COMITÉ DE 
Impugnaciones deberán cumplir con los siguientes RESOLUCIÓN DE APELACIONES PARA EL PROCESO 
requisitos: DE ELECCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO 
a) Ser profesor-investigador de tiempo completo UNIVERSITARIO, SEXTA LEGISLATURA
dictaminado favorablemente y estar adscrito a un Colegio en 
cualquier plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Ciudad de México a 14 de noviembre de 2018
México, lo que se deberá acreditar con el acta de 
dictaminación correspondiente. A la comunidad universitaria: 
b) Tener una antigüedad de al menos un año como 
profesor-investigador de tiempo completo adscrito a Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, fracciones II y XIV, 6 
cualquiera de los planteles de la Universidad Autónoma de la fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 fracciones V y XX de la Ley 
Ciudad de México, lo que se deberá acreditar con una de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; así 
constancia de antigüedad expedida por la Subdirección de como lo establecido en los artículos 2, 12, 14 fracciones I y II, 
Recursos Humanos. 16, 19, 20, 21, 23, 77, 89, 92 y demás relativos del Estatuto 
c) Comprometerse por escrito a participar en las tareas General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
propias del Comité de Impugnaciones. de México; y lo señalado en los artículos 3, 4, 8, 10, 13 y 14 
d) No ocupar algún puesto de confianza (de los del Reglamento del Consejo Universitario; y los artículos 1, 3, 
estipulados en el CCT) dentro de la Universidad u ocupar 15, 17, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45 al 52, 
algún cargo de representación pública en un partido político. 73 al 75, 81, 88, 89, 93, 97, 98, 107 al 113,114, 120,121, 144, 

148, 149 y demás relativos del Reglamento en Material 
Los integrantes del personal administrativo que aspiren a Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
formar parte del Comité de Impugnaciones deberán cumplir México. 
con los siguientes requisitos: 
a) Ser trabajador administrativo adscrito a alguna de Se convoca a la comunidad universitaria a hacer válido su 
las áreas administrativas, técnicas o manuales y tener una derecho y obligaciones para integrar el órgano colegiado 
antigüedad de al menos un año como trabajador electoral denominado “Comité de Resolución de 
administrativo en cualquier sede administrativa, centro Apelaciones”, cuyas atribuciones están establecidas en el 
cultural o plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Art. 106, fracciones I a III del Reglamento en Materia 
México, lo que se deberá acreditar con una constancia de Electoral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
antigüedad expedida por la Subdirección de Recursos México. Así mismo, se convoca a los postulantes a participar 
Humanos. en el proceso de constitución de este órgano en los términos 
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establecidos por dicho Reglamento. a) Ser trabajador administrativo adscrito a alguna de las 
áreas administrativas, técnicas o manuales, en cualquier 

El Comité de Resolución de Apelaciones para el proceso de sede administrativa, centro cultural o plantel de la 
elección del Sexto Consejo Universitario estará integrado de Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que se 
la siguiente manera: deberá acreditar con una constancia de antigüedad expedida 
a. Un estudiante por cada uno de los distintos Colegios de la por la Subdirección de Recursos Humanos. 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. b) Tener una antigüedad de al menos un año como trabajador 
b. Un integrante del personal académico por cada uno de los administrativo adscrito en cualquier sede administrativa, 
distintos Colegios de la Universidad Autónoma de la Ciudad centro cultural o plantel de la Universidad Autónoma de la 
de México. Ciudad de México, lo que se deberá acreditar con una 
c. Tres integrantes del personal administrativo, técnico y constancia expedida por la Subdirección de Recursos 
manual adscritos en cualquier sede administrativa, centro Humanos. 
cultural o plantel. c) Comprometerse por escrito a participar en las tareas 

propias del Comité de Resolución de Apelaciones. 
Los estudiantes que aspiren a formar parte del Comité de d) No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados 
Resolución de Apelaciones deberán cumplir con los en el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de 
siguientes requisitos: representación pública en un partido político. 
a) Ser estudiante con matrícula en cualquiera de los 
planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de El registro de los postulantes para la integración del Comité 
México. de Resolución de Apelaciones será del 15 al 23 de febrero de 
b) Ser estudiante inscrito en el semestre 2018-II, lo que se 2018. Los aspirantes deberán proporcionar el correo 
deberá acreditar con el comprobante de inscripción electrónico institucional e indicar lugar en el plantel o sede de 
correspondiente. adscripción que el aspirante defina para recibir 
c) Comprometerse por escrito a participar en las tareas notificaciones. La información y documentación que 
propias del Comité de Resolución de Apelaciones. presenten los aspirantes para cumplir con los requisitos 
d) No ocupar ningún cargo o puesto de representación dentro establecidos en este aviso deberá ser entregada en las 
de la Universidad o ejercer cualquier cargo de oficinas del Consejo Universitario, ubicadas en la sede 
representación pública a nombre de un partido político. administrativa con domicilio en Dr. Salvador García Diego 

núm. 168, colonia Doctores, código postal 06720, Ciudad de 
Los académicos que aspiren a formar parte del Comité de México, número telefónico 1107 0280, extensiones: 16431, 
Resolución de Apelaciones deberán cumplir con los 16432, 16433 en un horario de 10 a 15 y de 16 a 18 horas o 
siguientes requisitos: podrá ser  remi t ida por  correo e lect rónico a:  
a) Ser profesor-investigador de tiempo completo dictaminado colegioelectoral.cu@uacm.edu.mx. El acuse de recibo por 
favorablemente y estar adscrito a un Colegio en cualquiera medios electrónicos tendrá plena validez legal en este 
de los planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de proceso de elección para la renovación del Quinto Consejo 
México, lo que se deberá acreditar con el acta de Universitario en caso de controversias.
dictaminación correspondiente. 
b) Tener una antigüedad de al menos un año como profesor- Nada humano me es ajeno. 
investigador de tiempo completo adscrito a cualquier plantel Quinto Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
se deberá acreditar con una constancia de antigüedad 
expedida por la Subdirección de Recursos Humanos. (19 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 1 
c) Comprometerse por escrito a participar en las tareas ABSTENCIÓN)
propias del Comité de Resolución de Apelaciones.
d) No ocupar algún puesto de confianza (de los estipulados 
en el CCT) dentro de la Universidad u ocupar algún cargo de Se da por terminada la Undécima Sesión Extraordinaria de 
representación pública en un partido político. 2018 del Quinto Consejo Universitario siendo las veinte 

horas con cuarenta y nueve minutos, redactándose la 
Los integrantes del personal administrativo que aspiren a presente Acta formada por 43 fojas para constancia legal de 
formar parte del Comité de Resolución de Apelaciones los hechos, la que firman de conformidad al calce.
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
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Noviembre 2018

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

29 30 31 1 2

5 6 7 8 9

12
Aprobación de la convocatoria 
para la renovación del Consejo 
Universitario Sexta 
Legislatura

13 14
Publicación de la convocatoria 
de renovación del Consejo 
Universitario
Publicación de los llamados para 
la conformación de los órganos 
electorales

15
Inicio del registro de voluntarios 
para conformar los órganos 
electorales

16

19 20 21 22 23
Ultimo día para el registro de 
voluntarios para participar de los 
órganos electorales

26
En su caso, insaculación para 
la conformación de los 
órganos electorales
En su caso, notificación y 
convocatoria a los integrantes 
de la comunidad insaculados 
para participar de los órganos 
electorales

27 28

 
 
 
 

29
Último día para la instalación de 
los órganos electorales 
denominados Colegio electoral y 
Comité de Impugnaciones
Programación de sesión del 
Consejo Universitario para la 
ratificación del Comité de 
Resolución de Impugnaciones

30
Fin de semestre 2018-II

 
 
 
 

Diciembre 2018

 

Lunes Martes Miércoles

 

Jueves

 

Viernes

 

3
Inicio del periodo de 
certificaciones

4 5

 
 

6

 
 

7

 
 

10 11 12

 
 

13

 
 

14

 

Fin del periodo de 
certificaciones

17 18 19

 
 

20

 

Inicio del periodo vacacional de 
invierno

 

21

 
 

24 25 26

 
 

27

 
 

28

 
 

Enero 2019

 

Lunes Martes Miércoles

 

Jueves

 

Viernes

 

1 2

 

3

 

4

 

7
Fin del periodo
vacacional de invierno

8
Periodo intersemestral

9

 

10

 

11

 

14 15 16

 

17

 

18

 

21 2 23

 

24

 

25

 
 

28
Inicio del semestre 2019-I
El Colegio electoral lleva a 
cabo la difusión de la 
convocatoria y el llamamiento 
a la comunidad para participar 
en el proceso de renovación 
del Consejo Universitario

29 30

 
 

31

 
 
 

1

 

FEBRERO

 
 

Febrero 2019
 

Lunes Martes Miércoles

 

Jueves

 

Viernes

 
4
FESTIVO

5
Inicio de recepción de solicitudes 
de aspirantes al VI CU

6

 
 
 
 

7

 
 
 
 

8

 
 
 
 

11
Termina periodo de recepción 
de aspirantes al VI CU
El Colegio electoral publica 
los padrones electorales 
preliminares e inicia las 
solicitudes de corrección de 
los mismos

12
El Colegio Electoral hace la 
revisión de los documentos 
entregados por los aspirantes y 
publica la lista de aspirantes al VI 
CU

13

 

Inicia período para recepción de 
impugnaciones a la lista de 
aspirantes al VI CU

 

14

 

Termina el período para recepción 
de impugnaciones a la lista de 
aspirantes al VI CU

 

En su caso, el Colegio Electoral 
turna al Comité de Impugnaciones 
los recursos presentados a la lista 
de aspirantes al VI CU

 

15

 

El Comité de Impugnaciones 
inicia la revisión de los 
expedientes de impugnaciones y 
notifica a los interesados

18 19 20 21
El Comité de Impugnaciones emite 
sus resoluciones sobre los recursos 
de impugnación a la lista de 
aspirantes para su publicación
Publicación de la lista definitiva de 
candidaturas

22
Inicia el periodo de actos de 
difusión

25
El Colegio electoral publica 
los padrones electorales
definitivos

PERIODO DE DIFUSIÓN

26

PERIODO DE DIFUSIÓN

27

PERIODO DE DIFUSIÓN

28

PERIODO DE DIFUSIÓN

1 MARZO

Inicia periodo de veda electoral

Cronograma
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Marzo 2019

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

4

Veda electoral

5
JORNADA ELECTORAL

6
Publicación de resultados de la 
jornada electoral

7
Inicia periodo de presentación de 
impugnaciones
El Colegio electoral recibe las 
impugnaciones

8
Termina periodo para la 
presentación de recursos de 
impugnaciones 
En su caso, el Colegio Electoral 
turna al Comité de 
impugnaciones los recursos 
recibidos
En caso de que no se hayan 
presentado recursos de 
impugnación, el Colegio 
Electoral entrega las constancias 
de elección a los candidatos 
electos y realiza la calificación 
de la elección
El Colegio Electoral notifica a la 
Comisión de organización del V 
CU para que se convoque a 
sesión extraordinaria de 
instalación de la VI legislatura

11

 

Inicia el periodo de análisis de 
los recursos de resolución de 
impugnaciones

 

12

 
 

13

 
 

14

 
 

15

18

 

FESTIVO

 

19

 

Concluye el plazo para que el 
Comité de Impugnaciones remita 
al Colegio Electoral las 
resoluciones 

 

El Colegio Electoral publica las 
resoluciones del Comité de 
impugnaciones

 

20

 

Se abre el plazo

 

para la 
presentación de los recursos de 
Apelaciones a las resoluciones

 

emitidas por el Comité de 
impugnaciones

 

21

 
 

22

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Abril 2019

 

Lunes

 

Martes

 

Miércoles

 

Jueves

 

Viernes

1

 

Termina el plazo para la 
presentación de recursos de 
Apelaciones a las resoluciones 
emitidas por el Comité de 
Impugnaciones

 

En su caso, el Colegio 
Electoral remite las 
apelaciones al Comité de 
Resolución de Apelaciones

 

En caso de que no se hayan 
presentado recursos de 
apelación, el Colegio Electoral 
entrega las constancias de 
elección a los candidatos

 

electos y realiza la calificación 
de la elección.

 

El Colegio Electoral notifica a 
la Comisión de organización 
del V CU para que se 
convoque a sesión 
extraordinaria de instalación 
de la VI legislatura

 

2

 

Inicia el período para que el 
Comité de Resolución de 
Apelaciones revise los recursos de 
apelación

 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 

4

 
 

5
Fecha límite para que el Comité 
de Resolución de apelaciones 
emita su dictamen
El Colegio Electoral entrega las 
constancias de elección a los 
candidatos electos y realiza la 
calificación de la elección

8

 

Inicia el plazo para presentar 
Recursos de reconsideración

 

9

 
 

10

 

Termina el plazo para presentar 
Recursos de reconsideración 
ante el Consejo Universitario

 

11

 

Inicia el plazo para que el Consejo 
Universitario conformará una 
tercera instancia de resolución

12

15

 

SEMANA SANTA

 

16

 

SEMANA SANTA

 

17

 

SEMANA SANTA

 

18

 

SEMANA SANTA

 

19
SEMANA SANTA

22

 

23

 

24

 

25

 

26

29

 

30

   

MAYO

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

13

 
 

14

 
 

15

 

Plazo límite para que el Consejo 
Universitario conforme la tercera 
instancia de resolución

 
16

 

17

20

 
21

 
22

 
23

 
24

27
 

28
 

29
 

30
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Ciudad de México, 22 de noviembre de 2018

ACTA DE ACUERDOS Isabel Contreras Lee, Antonio Díaz Pérez y Rafael Alfonso 
DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 Olguín Campuzano; y el Rector Galdino Morán López, 

QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
En la Ciudad de México siendo las once horas con treinta y Artículos 3, 15 y 17, fracciones, III, XVIII y XX, de la Ley de la 
ocho minutos del día veintidós de noviembre de 2018, en las Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito 14, fracción VI, y Transitorio Décimo Segundo del Estatuto 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación General Orgánico; artículos 6 y 7, del Reglamento del 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en Consejo Universitario; y acuerdo UACM/CU-5/EX-
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 10/032/18, del Consejo Universitario.
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad UACM/CU-5/EX-12/034/18
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 El Pleno del Consejo Universitario acuerda, por 12 votos a 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; favor y seis a favor de la otra propuesta, que el Titular de la 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, Coordinación de Informática y Telecomunicaciones de la 
29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Universidad Autónoma de la Ciudad de México es el Ing. Luis 
Consejo Universitario, se efectuó, en segunda convocatoria, Alberto Aguilar Sánchez.
la DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL (12 VOTOS A FAVOR, 6 VOTOS A FAVOR DE OTRA 
DIECIOCHO DEL QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO PROPUESTA Y 0 ABSTENCIÓN)
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Estudiantes con derecho a voz y voto: Yoshelin Lizbeth Artículos 3, 15, 17, fracciones, XVIII y XX, y 29 de la Ley de la 
Acosta Quezada, Edgar Moisés Aguilar Curiel, Gabriel Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12, 
Amador Valenzuela, Silvia Campuzano Peña, Eduardo 14, fracción VI, 34 y 35 del Estatuto General Orgánico; 
Colmenares Cruz, De la Cruz Lara Giovanni, Andrés Rubén artículos 6 y 7, del Reglamento del Consejo Universitario; y 
Domínguez Varela, Jorge Alberto Cárdenas Hernández, acuerdo UACM/CU-5/EX-10/031/18, del Consejo 
Israel Jiménez Cuahutli, Vanessa Martínez Luna, Fernando Universitario.
Adrián Vega Larios, Olga Edith Meneses Rodea, Carlos 
Montoya Santiago, Ana María Ponce Martínez, Jonathan UACM/CU-5/EX-12/035/18
Saldaña González, Renata Elizabeth Aguilar Acuña y El Pleno del Consejo Universitario acuerda que el 30 de 
Estefany Serio Abarca; los Consejeros Académicos con noviembre se elija al Contralor General y en caso de que no 
derecho a voz y voto: José Alberto Benítez Oliva, Francisco se pueda, se nombrará a un contralor interino ese mismo día.
Emilio de la Guerra Castellanos, Israel Homero Galán (9 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS A FAVOR DE OTRA 
Benítez, Alberto García Quiroz, Beatriz Levario Acosta, PROPUESTA Y 1 ABSTENCIÓN)
Gabriel Alfonso Medina Carrasco, José de Jesús Olivares 
Trejo, María del Pilar Padierna Jiménez, José Ricardo Piña Se da por terminada la Duodécima Sesión Extraordinaria de 
Cancino, Beatriz Eugenia Romero Cuevas, Abigail Sandoval 2018 del Quinto Consejo Universitario siendo las dieciocho 
Cuevas y Nancy Ventura Ramírez; el consejero con derecho horas con treinta y ocho minutos, redactándose la presente 
a voz: Ángel Trejo Barrientos; los Representantes del sector Acta formada por 4 fojas para constancia legal de los hechos, 
administrativo, técnico y manual: Huitzil Clemente Díaz, la que firman de conformidad al calce.
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Ciudad de México, 18 de diciembre de 2018

ACTA DE ACUERDOS de la universidad, con un monto de hasta $41, 500,000 M.N. 
DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 (cuarenta y un millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 

QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO Dicha suficiencia será tomada del Fondo creado por el 
PRIMERA PARTE acuerdo  (UACM/CU-3/EX-10/040/14) y en apego a la 

modificación del mismo hecha por el cuarto Consejo 
En la Ciudad de México siendo las once horas con treinta y Universitario, acuerdo (UACM/CU-04/EX-06/035/15). 
siete  minutos del día dieciocho de diciembre de 2018, en las 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito Segundo.- El pleno del Consejo Universitario mantendrá el 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Delegación fondo creado por el acuerdo (UACM/CU-3/EX-10/040/14) y 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en su modificación (UACM/CU-04/EX-06/035/15) hasta que se 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 concluyan las obras de adecuación del edificio comprado 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad para la sede administrativa y esté en funcionamiento. En ese 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 momento, el fondo se transformará en Fondo de 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Contingencias a donde se destinará el 100% de los 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, remanentes de los próximos ejercicios fiscales, destinando el 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 100% de los recursos para cubrir necesidades de operación 
Universitario, se efectuó, en segunda convocatoria, la o emergentes, plenamente justificados ante la Comisión de 
PRIMERA PARTE DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN Hacienda y autorizados por el Pleno del Consejo 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL DIECIOCHO DEL universitario, y que no hayan sido contemplados en el 
QUINTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA presupuesto de egresos del año en curso. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (19 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA Y 2 ABSTENCIONES)
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes 
con derecho a voz y voto: Víctor Adrián Rodríguez Peralta, FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Edgar Moisés Aguilar Curiel, Edson Alberto Avelar Ramírez, Artículos 2 3, 4 fracciones XI, XII y XIII, 6 fracciones I y IV, 15 y 
Silvia Campuzano Peña, Eduardo Colmenares Cruz, María 17 fracciones XVIII y XX de la Ley de la Universidad 
Guadalupe Cuevas Bahena, De la Cruz Lara Giovanni, Autónoma de la Ciudad de México; 2, 5, 6, 7 y 12 del Estatuto 
Daniel García Muñoz, Jorge Alberto Cárdenas Hernández, General Orgánico de la misma Universidad; 6, 86 fracción 
Israel Jiménez Cuahutli, Fernando Adrián Vega Larios, Olga XIV del Reglamento del Consejo Universitario, Acuerdo 
Edith Meneses Rodea, Ana María Ponce Martínez, Renata UACM/CU-5/OR-02/027/17. 
Elizabeth Aguilar Acuña y Estefany Serio Abarca; los UACM/CU-5/EX-16/037/18
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Juan El Pleno del Consejo Universitario aprueba que, para dar 
Carlos Aguilar Franco, José Alberto Benítez Oliva, Ángel cumplimiento al acuerdo UACM/CU-5/OR-02/027/17 se dé 
Trejo Barrientos, Miguel Ángel Godínez Gutiérrez, José suficiencia presupuestal por un monto de $8,000,000.00 
Carlos Luque Brazán, Gabriel Alfonso Medina Carrasco, (ocho millones de pesos 00/MN) y que dichos recursos sean 
José de Jesús Olivares Trejo, María del Pilar Padierna tomados de la venta de comedores, venta de bases de 
Jiménez, Beatriz Eugenia Romero Cuevas, Abigail Sandoval licitación, sanciones, venta de publicaciones, cheques no 
Cuevas y Nancy Ventura Ramírez; los consejeros con cobrados y venta de desperdicios de los años 2016 y 2017. 
derecho a voz: Israel Homero Galán Benítez, Rafael La Coordinación de Servicios Administrativos será el área 
Martínez Vega y Davina Guadalupe Ponce Martínez; los encargada de gestionar este acuerdo.
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: (15 VOTOS A FAVOR, 7 VOTOS POR OTRA PROPUESTA 
Isabel Contreras Lee, Antonio Díaz Pérez y Rafael Alfonso Y 0 ABSTENCIONES)
Olguín Campuzano; y el Rector Galdino Morán López, 
quienes tomaron los siguientes acuerdos: 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Artículos 2 3, 4 fracciones XI, XII y XIII, 6 fracciones I y IV, 15 y 
Artículo 17 de la Ley; artículos 29, 30, del Estatuto General 17 fracciones XVIII y XX de la Ley de la Universidad 
Orgánico; artículos 85, 86 del Reglamento del Consejo Autónoma de la Ciudad de México; 2, 5, 6, 7 y 14, fracción VI 
Universitario. del Estatuto General Orgánico de la misma Universidad; 6, 
UACM/CU-5/EX-16/036/18 86 fracción XIV del Reglamento del Consejo Universitario. 
Primero.- El pleno del Consejo Universitario aprueba dotar de UACM/CU-5/EX-16/038/18
suficiencia presupuestal a la Coordinación de Informática y El Pleno del Consejo Universitario aprueba la ampliación 
Telecomunicaciones, para la compra de nuevos servidores y presupuestal del Colegio de Ciencia y Tecnología por un 
la actualización de la virtualización de los espacios digitales monto de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 
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00/MN) para adquirir los equipos, accesorios, materiales y (18 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
substancias necesarias para que los estudiantes de la ABSTENCIONES)
Licenciatura en Ciencias Genómicas realicen sus prácticas, y 
que tal ampliación sea tomada de los recursos 
extraordinarios 2016, dentro del rubro de equipamiento de Se da por terminada la Décima Sexta Sesión Extraordinaria 
bienes inmuebles, derivado de las economías que se reflejan de 2018 del Quinto Consejo Universitario siendo las 
de las compras realizadas aprobadas mediante acuerdo diecisiete horas con diecisiete minutos, redactándose la 
UACM/CU-5/EX-06/024/17. presente Acta formada por 4 fojas para constancia legal de 
(19 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 los hechos, la que firman de conformidad al calce.
ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 3, 4 y 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; 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.

UACM/CU-5/EX-16/039/18
El Pleno del Consejo Universitario acuerda ratificar el Comité 
de Resolución de Apelaciones quedando integrado dicho 
órgano colegiado electoral de la siguiente manera:

COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES
PARA EL PROCESO ELECTORAL DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, 

SEXTA LEGISLATURA

 

NOMBRE

 

COLEGIO

 

SECTOR

 

1 Estrada Hernández María Alejandra

 

 
Administrativo

 

2 Hernández Correa Tonatiuh

 

CHyCS

 

Académico

 

3 Jiménez Tovar Fernando

 
CCyT

 

Académico

 

4 Mckelligan Sánchez María Teresa

 

CCyH

 

Académico

 

5 Ramírez Perea Joaquín 

 
  

administrativo

 

6 Reséndiz Santiago José Jesús 
 

  

administrativo
 

7 Reyes Vázquez Tania
 

CHyCS
 

Estudiante
 

8 Rodríguez Ramírez Ulises CCyH Estudiante 

9 Rojas Suastes José Ricardo CCyT Estudiante 


