Relación de acuerdos del pleno del Consejo Universitario 2019

Fecha
12 de abril
2019

30 de abril
2019

13 de mayo
2019

24 de mayo
2019

31 de mayo
2019

20 de junio
2019

28 de junio
2019

Orden de día

Acuerdo

Contenido

Primera Extraordinaria
1. Pronunciamientos de consejeros universitarios.
2. Conformación de la Comisión de Organización.
3. Designación del Secretario Técnico de la Comisión de
Organización.

UACM/CU-6/EX-01/001/19

Conformación de la Comisión de Organización

Segunda Extraordinaria
1) Dictamen para la integración de la Mesa de Sesiones
Plenarias del Consejo Universitario que presenta la
Comisión de Organización.
2) Conformación de las comisiones permanentes del
Consejo Universitario y designación de los integrantes del
Comité de Becas y de la Comisión de Apoyos Estudiantiles
de la UACM.
3) Propuesta de punto de acuerdo para la Integración del
Comité de Resolución de Apelaciones para el proceso de
Renovación del Consejo Universitario Sexta Legislatura.
4) Lineamientos para el proceso de entrega-recepción de
los archivos y los documentos elaborados por y a resguardo
del V Consejo Universitario, que presenta la Contraloría
General de la UACM.
5) Discusión, y en su caso aprobación, de la Oferta
académica para el nuevo ingreso 2019-II.

UACM/CU-6/EX-02/003/19

Integración de las Comisiones Permanentes.

UACM/CU-6/EX-02/004/19

Integración del Comité de Becas

Designación del secretario técnico de la Comisión de Organización.
UACM/CU-6/EX-01/002/19

UACM/CU-6/EX-02/005/19

Integración de la Comisión de Apoyos Estudiantiles

UACM/CU-6/EX-02/006/19

Aprobación de la oferta académica de nuevo ingreso 2019-II, con excepción de la
licenciatura de Derecho Casa Libertad.

UACM/CU-6/EX-02/007/19

Asuntos Académicos elaborará un informe y el dictamen para la apertura de la
licenciatura de Derecho en Casa Libertad.

UACM/CU-6/EX-02/008/19

Asuntos Académicos atenderá la problemática de de los estudiantes de las
licenciaturas de Ingeniería en Centro Histórico.

UACM/CU-6/EX-02/009/19

Se deroga el acuerdo UACM/CU-5/EX-16/039/18, referente al Comité de Resolución
de Apelaciones.
Emitir un nuevo Aviso para la constitución del Comité de Resolución de Apelaciones.

UACM/CU-6/EX-02/010/19
UACM/CU-6/EX-02/011/19

Integración de la Mesa de Sesiones del Consejo Universitario.

UACM/CU-6/EX-02/012/19

Lineamientos de Entrega-recepción para la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.

Tercera Extraordinaria
UACM/CU-6/EX-03/013/19
1) Propuesta de punto de acuerdo para la designación de
encargado de despacho de la Coordinación de
Comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de UACM/CU-6/EX-03/014/19
México. Presenta la Comisión de Organización.
2) Propuesta de punto por el que el máximo órgano de
gobierno acuerda el nombramiento de encargado(a) de
despacho en la Oficina del Abogado General. Presenta la
Comisión de Organización.
UACM/CU-6/EX-03/015/19
3) Altas y bajas de comisiones.

Bajas y altas de comisiones permanentes.

Cuarta Extraordinaria
1) Propuesta de punto por el que el máximo órgano de
gobierno acuerda el nombramiento de encargado(a) de
despacho en la Oficina del Abogado General. Presenta la
Comisión de Organización.

Designación de la Encargada de despacho de la Oficina del Abogado General.

Quinta Extraordinaria
1) Altas y bajas de comisiones del CU.
2) Ratificación del Comité de Resolución de Apelaciones
para el proceso de elección de renovación del Consejo
Universitario, Sexta Legislatura. Presenta la Comisión de
Organización.
3) Punto de acuerdo en el que el Sexto Consejo
Universitario aprueba el proyecto anual de ingresos y el
presupuesto parcial de egreso de 2019 de la UACM.
Presenta la Comisión de Hacienda.
4) Propuesta de calendario de sesiones ordinarias del pleno.
Presenta la Comisión de Organización.
5) Propuesta de punto de acuerdo para la distribución de
cargas de trabajo de los Consejeros Universitarios del
Sector Académico y de los Representantes del Sector
Administrativo, Técnico y Manual de la Sexta Legislatura del
Consejo Universitario. Iniciativa presentada por consejeros y
representantes.

I. Designación del Encargado de despacho de la Coordinación de Comunicación.

I. Dejar sin efectos el nombramiento del comisionado para encargarse del despacho
de la Oficina del Abogado General.

UACM/CU-6/EX-04/016/19

Ratificación del Comité de Apelaciones
UACM/CU-6/EX-05/017/19
Aprobación del un Proyecto Anual de Ingresos para 2019.
UACM/CU-6/EX-05/018/19

Las comisiones de Hacienda, Asuntos Legislativos y de Organización darán
seguimiento y operatividad al acuerdo UACM/CU-5/OR-01/015/18.
UACM/CU-6/EX-05/019/19

UACM/CU-6/EX-05/020/19

Calendario de sesiones ordinarias del pleno.Se acuerda que las sesiones ordinarias
se lleven a cabo los días jueves.

Primera Ordinaria
UACM/CU-6/OR-01/021/19
1.- Aprobación de minutas de sesiones anteriores
2.- Altas y bajas de comisiones
3.- Propuesta de punto de acuerdo para la distribución de
cargas de trabajo de los Consejeros Universitarios del
Sector Académico y de los Representantes del Sector
Administrativo, Técnico y Manual de la Sexta Legislatura del UACM/CU-6/OR-01/022/19
Consejo Universitario.
4.- Recuperación de Normas Vigentes en la Uacm sobre
afectaciones presupuestales. Presenta la Comisión de
Hacienda
5.- Punto informativo sobre el Presupuesto Parcial de
Egresos 2019 (especificación de los montos de las partidas
aprobadas a las diversas áreas de la UACM). Presenta la
Comisión de Hacienda
6.- Dictamen con propuestas relativas al acuerdo UACM/CU- UACM/CU-6/OR-01/023/19
6/EX-02/008/19. Presenta la Comisión de Asuntos
Académicos
7.- Asuntos generales

Bajas y altas de comisiones.

Sexta Extraordinaria, primera parte
1. Propuesta de punto de acuerdo que presenta la
UACM/CU-6/EX-06/024/19
Comisión de Hacienda, presentada al Pleno por el que
el máximo órgano de gobierno acuerda dar seguimiento
al acuerdo sobre el nombramiento de Manuel Antonio
Aburto Córdoba, quien funge como tesorero de la
UACM a la fecha, y nombrar a encargada de despacho
de la Oficina de la Tesorería.
2. Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos para
atender el acuerdo UACM/CU-6/EX-02/008/19. Presenta:
Comisión de Asuntos Académicos.

Se deja sin efectos el nombramiento del tesorero encomendadas en el acuerdo
UACM/CU-4/EX-12/040/16.

Ratificación de los acuerdos CU/UACM/02/22-05, CGI/UACM/03/24/05 y las políticas
de adecuaciones presupuestarias
.

Se instruye a la Comisión de Hacienda para que analice los elementos referentes a
las posibles omisiones a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Ciudad
de México.

Relación de acuerdos del pleno del Consejo Universitario 2019

Fecha
28 de junio
2019

2 de julio
2019

5 de julio
2019

7 de agosto
2019

8 de agosto
2019

14 de agosto
2019

Sexta Extraordinaria, primera parte
1. Propuesta de punto de acuerdo que presenta la
Comisión de Hacienda,
presentada
Orden
de día al Pleno por el que
Acuerdo
el máximo órgano de gobierno acuerda dar seguimiento
al acuerdo sobre el nombramiento de Manuel Antonio
Aburto Córdoba, quien funge como tesorero de la
UACM a la fecha, y nombrar a encargada de despacho
UACM/CU-6/EX-06/025/19
de la Oficina de la Tesorería.
2. Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos para
atender el acuerdo UACM/CU-6/EX-02/008/19. Presenta:
Comisión de Asuntos Académicos.

Contenido
Se designa a la encargada de despacho de Tesorería.

Sexta Extraordinaria, segunda parte
UACM/CU-6/EX-06/026/19
1. Propuesta de punto de acuerdo que presenta la
Comisión de Hacienda, presentada al Pleno por el que
el máximo órgano de gobierno acuerda dar seguimiento
al acuerdo sobre el nombramiento de Manuel Antonio UACM/CU-6/EX-06/027/19
Aburto Córdoba, quien funge como tesorero de la
UACM a la fecha, y nombrar a encargada de despacho
de la Oficina de la Tesorería.
2. Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos para
UACM/CU-6/EX-06/028/19
atender el acuerdo UACM/CU-6/EX-02/008/19. Presenta:
Comisión de Asuntos Académicos.

Se instruye al V Consejo del Plantel del Centro Histórico que para el semestre 2019-II
se oferten los cursos de Ciclo Superior de ISEI e ISET.

Septima Extraordinaria
1) Desahogo de punto de acuerdo informativo de la
Comisión Resolutiva respecto al proceso de
Responsabilidades Universitarias en curso.

UACM/CU-6/EX-07/029/19

El Pleno del Sexto Consejo Universitario determina que ha lugar la sanción impuesta
de destitución del puesto de Rector.

Octava Extraordinaria, primera parte
1. Atención y desahogo del Recurso de Revisión sobre el
proceso de Responsabilidades Universitarias con número
UACM/CU-6/RRU/001/19.

UACM/CU-6/EX-08/030/19

Se aprueba el Presupuesto Parcial Complementario de Egresos 2019 en lo general,
dejando algunas en reserva.
Se instruye a la Coordinación de Servicios Estudiantiles para que presente ante la
Comisión de Hacienda la justificación de la partida 3823.

Acuerda el procedimiento para definir si el Recurso de Revisión del imputado es
procedente o no.

Se instruye a las coordinaciones del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales y
del Plantel Casa Libertad dar seguimiento para la entrega del Plande Estudios
Actualizado de la licenciatura de Derecho

Segunda Ordinaria
1) Propuesta de punto de acuerdo para atender el acuerdo
UACM/CU-6/EX-02/007/19, que presenta la Comisión de
Asuntos Académicos.
2) Propuesta de punto de acuerdo que presentan las
Comisiones Unidas de Asuntos Legislativos y de Difusión,
Extensión y Cooperación Universitaria para acordar la
aprobación de la Convocatoria para la designación del/ la
Coordinador/a de Comunicación de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México para el periodo 20192023.

UACM/CU-6/OR-02/030/19

Octava Extraordinaria, segunda parte
1. Atención y desahogo del Recurso de Revisión sobre el
proceso de Responsabilidades Universitarias con número
UACM/CU-6/RRU/001/19.

UACM/CU-6/EX-08/031/19

.

Se desahoga el Recurso de Revisión. No procede el recurso de revisión presentado
por el imputado y se ratifica el dictamen de la comisión resolutiva del acuerdo
UACM/CU-6/EX-07/029/19.

21 de agosto
2019

Novena Extraordinaria, primera parte
1) Punto de acuerdo para designar Encargado de Despacho UACM/CU-6/EX-09/033/19
de la Oficina de la Secretaría General.

Se acuerda nombrar a un encargado(a) del despacho de la Secretaría General y el
procedimiento para la desigación.

Novena Extraordinaria, segunda parte
1) Punto de acuerdo para designar Encargado de Despacho UACM/CU-6/EX-09/034/19
de la Oficina de la Secretaría General.

Se designa encargada del despacho de la Secretaría General.

26 de agosto
2019

Décima Extraordinaria
UACM/CU-6/EX-10/035/19
1. Altas y Bajas de Comisiones
2. Punto de Acuerdo para reasignación de presupuesto que
UACM/CU-6/EX-10/036/19
presenta la Comisión de Hacienda.

Se aprueba abrogar los acuerdos UACM/CU-5/OR-02/027/17 y UACM/CU5/EX16/037/18.

5 de
septiembre
2019

18 de
septiembre
2019

20 de
septiembre
2019

3 de
octubre
2019

Se mandata a las comisiones de Planeación y Hacienda a analizar la viabilidad de la
adquisición de transporte.

UACM/CU-6/EX-10/037/19

Se mandata a la Tesorería a cumplir con el pago por la retención indebida y que los
intereses se destinen a pagar los recargos y actualizaciones.

UACM/CU-6/EX-10/038/19

Se aprueba ampliación presupuestal a: Tesorería, Coordinación Académica,
Coordinación de Servicios Administrativos, Coordinación de Informática, Consejo
Universitario y Secretaria General.

UACM/CU-6/EX-10/039/19
Undécima Extraordinaria, primera parte
UACM/CU-6/EX-11/040/19
1. Altas y Bajas.
2. Discusión y, en su caso, aprobación de normativa con
respecto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, el
Catálogo de Normas de Convivencia y el Procedimiento de UACM/CU-6/EX-011/041/19
atención a víctimas de violencia de género.
3. Dictamen de propuesta de lineamientos de acceso al
acompañamiento de la Oficina de la Abogada General.
UACM/CU-6/EX-011/042/19
4. Dictamen para la atención del Foro Universitario
presentado por la Comisión de Organización.
UACM/CU-6/EX-011/043/19
Undécima Extraordinaria, segunda parte
1. Altas y Bajas.
2. Discusión y, en su caso, aprobación de normativa con
respecto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, el
Catálogo de Normas de Convivencia y el Procedimiento de
UACM/CU-6/EX-011/044/19
atención a víctimas de violencia de género.
3. Dictamen de propuesta de lineamientos de acceso al
acompañamiento de la Oficina de la Abogada General.
4. Dictamen para la atención del Foro Universitario
presentado por la Comisión de Organización.
Tercera Ordinaria
UACM/CU-6/OR-03/045/19
1. Altas y Bajas.
2. Punto de acuerdo para la designación de los
representantes del Consejo Universitario que
acompañarán las gestiones del presupuesto 2020 ante
el Congreso de la Ciudad de México.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de
propuesta de Reglamento General de Estudios de
Posgrados de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México.
4. Asuntos generales.

Bajas y altas de comisiones.
Registrar bajas al Consejo Universitario por renuncia y por reglamento y bajas a
comisiones.
Se designan integrantes del Comité de Becas y de la Comisión de Apoyos
Estudiantiles.
Se acuerda conformar una Comisión Temporal para recibir, dar seguimiento y
respuesta al Foro Universitario.
Se aprueba la Convocatoria interna para la elección del titular y adjunto de la
Defensoría de los Derechos Universitarios.

Se aprueba en lo general el Catálogo de Normas de Convivencia.

Bajas y altas de comisiones.

Relación de acuerdos del pleno del Consejo Universitario 2019

3 de
octubre
2019

Tercera Ordinaria
1. Altas y Bajas.
Orden de día
Acuerdo
2. Punto de acuerdo para la designación de los
representantes del Consejo Universitario que
acompañarán las gestiones del presupuesto 2020 ante UACM/CU-6/OR-03/046/19
el Congreso de la Ciudad de México.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de
propuesta de Reglamento General de Estudios de
Posgrados de la Universidad Autónoma de la Ciudad
UACM/CU-6/OR-03/047/19
de México.
4. Asuntos generales.

9 de
octubre
2019

Duodécima Extraordinaria
1. Propuesta de punto de acuerdo de la Comisión de
Hacienda sobre afectación presupuestaria.
2. Punto de acuerdo para la emisión del aviso para la
constitución del Comité de Resolución de Apelaciones para
el proceso de elección de coordinador del plantel Casa
Libertad 2019-2021.
3. Punto de acuerdo para la modificación del calendario de
la Convocatoria de Defensores titular y adjunto de la
Defensoría de los Derechos Universitarios.

Fecha

16 de
octubre
2019

24 de
octubre
2019

30 de
octubre
2019

6 de
noviembre
2019

28 de
noviembre
2019

DécimaTercera Extraordinaria
1. Discusión y en su caso aprobación de la Convocatoria
para la elección de Rector o Rectora de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México para el período 20202024.
2. Dictamen de propuesta de lineamientos de acceso al
acompañamiento de la Oficina de la Abogada General.

UACM/CU-6/EX-12/048/19

Contenido
Se acuerda integrar una Comisión Temporal para que acompañen a gestionar el
presupuesto ante el Congreso de la Ciudad de México.

Se aprueba el Reglamento General de los posgrados de los Colegios de Ciencia y
Tecnología, Ciencias y Humanidades y Humanidades y Ciencias Sociales.

Se aprueba la solicitud de la Coordinación de Obras y Conservación para elevadores
en el Plantel San Lorenzo Tezonco.

Se aprueban las modificaciones al cronograma de la Convocatoria para la elección
del titular y adjunto para la Defensoría de los Derechos Universitarios.
UACM/CU-6/EX-12/049/19

UACM/CU-6/EX-13/050/19

Se aprueba la “Convocatoria para la elección de Rector o Rectora para el periodo
2020 – 2024” y el calendario electoral.

UACM/CU-6/EX-13/051/19

Se aprueban los criterios competentes a la Oficina del Abogado General para atender
el derecho de los estudiantes de recibir asesoría jurídica, respaldo y seguimiento.

Décima Cuarta Extraordinaria
1. Altas y Bajas.
2. Discusión y, en su caso, aprobación en lo particular del
Catálogo de Normas de Convivencia.
3. Informe de los avances en la elaboración del Protocolo de
Prevención y Atención a casos de Violencia de Género, que UACM/CU-6/EX-14/052/19
presenta la Comisión de Mediación y Conciliación.
4. Discusión y, en su caso, aprobación del Procedimiento de
Atención a Víctimas de Violencia de Género.

Bajas y altas de comisiones.

Décima Quinta Extraordinaria
1. Discusión y, en su caso, aprobación de la
UACM/CU-6/EX-15/053/19
Convocatoria [Parcial y Extraordinaria] para la elección de
vacantes del Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, Sexta Legislatura, que
presenta la Comisión de Asuntos Legislativos.
UACM/CU-6/EX-15/054/19
2. Discusión y, en su caso, aprobación del punto de
acuerdo para la Modificación al Reglamento de Becas y
Apoyos Institucionales de la UACM, que presenta la
Comisión de Asuntos Legislativos.
3. Discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta
UACM/CU-6/EX-15/055/19
de comunicado para el acompañamiento en la gestión
del presupuesto 2020, que propone la Comisión de
Organización.

Se aprueban modificaciones al Reglamento de Becas y apoyos Institucionales.
Artículos2, 4, 5, 13, 14, 15 y 16.

Décima Sexta Extraordinaria
1. Discusión y, en su caso, aprobación de la
Convocatoria Externa para la Elección del Defensor (a)
Titular y Defensor (a) Adjunto para la Defensoría de los
Derechos Universitarios de la UACM.
2. Discusión y en su caso aprobación de la
modificación del Primero Transitorio del Reglamento
General de Estudios de Posgrado.

Se acuerda que el Comité Académico de Posgrado sea conformado a más tardar el
día 7 de febrero de 2020.

UACM/CU-6/EX-16/056/19

Se aprueban modificaciones al Reglamento de Becas y apoyos Institucionales.
Artículos 22 y 29

Se aprueba la “Convocatoria para la elección de vacantes del Consejo Universitario,
Sexta Legislatura”.

Se aprueba el cierre de la Convocatoria para la elección del titular y adjunto de la
Defensoría de los Derechos Universitarios.

UACM/CU-6/EX-16/057/19

Cuarta Ordinaria, primera parte
UACM/CU-6/OR-04/058/19
1. Altas y Bajas del Pleno y de Comisiones.
2. Propuesta de lineamientos para la planeación,
creación y apertura de Nuevas Sedes Administrativas,
UACM/CU-6/OR-04/059/19
Centros Culturales y Planteles Académicos en la UACM
que presenta la Comisión de Planeación Institucional,
UACM/CU-6/OR-04/060/19
Desarrollo y Gestión Universitaria y la Comisión de
Asuntos Legislativos.
3. Punto de Acuerdo que presenta la COMPLAN sobre
el calendario escolar para el año 2020-2021.
4. Dictamen sobre digitalización, resguardo, devolución
documental y creación de nomenclatura: suspensión de
matrícula por inactividad académica que presenta la
Comisión de Asuntos Académicos
5. Iniciativa de Pronunciamiento sobre el Golpe de
Estado en Bolivia que presentan los consejeros Mariana
Romero y Daniel Salomón.
6. Propuesta de Punto de Acuerdo de la Comisión de
Hacienda sobre gastos de operación ineludibles para el
primer semestre de 2020.
7. Propuesta de punto de acuerdo que presentan las
comisiones unidas de Planeación Institucional, Desarrollo
y Gestión Universitaria y de Asuntos Legislativos, por el
que el máximo órgano de gobierno acuerda que la
Contraloría General realice acciones de atención,
investigación y en su caso sanción por probables
violaciones a la legislación universitaria, mal uso de
recursos y patrimonio universitario.
8. Asuntos Generales.

Se registran las renuncias al Consejo Universitario y altas y bajas a comisiones.
Se acuerda que se haga cumplir el Reglamento en Materia Electoral en cuanto al
Comité de Resolución de Apelaciones.
Se aprueba y modifica el Calendario Escolar bianual 2020-2021.

Cuarta Ordinaria, primera parte
Relación de acuerdos
pleno
del yConsejo
Universitario 2019
1. Altas y del
Bajas
del Pleno
de Comisiones.
2. Propuesta de lineamientos para la planeación,
creación y apertura de Nuevas Sedes Administrativas,
Centros Culturales y Planteles Académicos en la UACM
que presenta la Comisión de Planeación Institucional,
Desarrollo y Gestión Universitaria y la Comisión de
Fecha
Acuerdo
Asuntos Legislativos. Orden de día
3. Punto de Acuerdo que presenta la COMPLAN sobre
el calendario escolar para el año 2020-2021.
4. Dictamen sobre digitalización, resguardo, devolución
documental y creación de nomenclatura: suspensión de
matrícula por inactividad académica que presenta la
Comisión de Asuntos Académicos
5. Iniciativa de Pronunciamiento sobre el Golpe de
28 de
Estado en Bolivia que presentan los consejeros Mariana
noviembre
Romero y Daniel Salomón.
2019
6. Propuesta de Punto de Acuerdo de la Comisión de
Hacienda sobre gastos de operación ineludibles para el
UACM/CU-6/OR-04/061/19
primer semestre de 2020.
7. Propuesta de punto de acuerdo que presentan las
comisiones unidas de Planeación Institucional, Desarrollo
y Gestión Universitaria y de Asuntos Legislativos, por el
que el máximo órgano de gobierno acuerda que la
Contraloría General realice acciones de atención,
investigación y en su caso sanción por probables
violaciones a la legislación universitaria, mal uso de
recursos y patrimonio universitario.
8. Asuntos Generales.

Contenido
Se aprueban los gastos básicos de las actividades académicas y de operación
administrativa.

Décima Octava Extraordinaria
1. Ratificación de los comités de resolución de apelaciones UACM/CU-6/EX-18/062/19
de las convocatorias de vacantes del VI CU y de la elección
de Rector/a.
UACM/CU-6/EX-18/063/19

Se ratifica la conformación del Comité de Resolución de Apelaciones para la
Convocatoria de Elección de Vacantes del VI CU.

5 de
diciembre
2019

Décima Séptima Extraordinaria
1. Discusión y, en su caso, elección del Defensor (a) Titular
y Defensor (a) Adjunto para la Defensoría de los Derechos UACM/CU-6/EX-17/064/19
Universitarios de la UACM.

Se designa al Defensor Titular y a la Defensora Adjunta de la Defensoría de los
Derechos Universitarios.

9 de
diciembre
2019

Décima Novena Extraordinaria
1. Propuesta de punto de acuerdo para integrar los órganos
UACM/CU-6/EX-19/065/19
electorales para la elección de Rector o Rectora.

Se acuerda publicar un exhorto urgente a la comunidad para integrar los
órganos electorales para la Elección de Rector o Rectora.

Cuarta Ordinaria, segunda parte
Mismo orden del día del 28 de noviembre.

UACM/CU-6/OR-04/066/19

Se instruye a la Contraloría General para prevenir, atender y en su caso aplicar
sanciones a los integrantes de la comunidad con un cargo o comisión vinculado al
uso de recursos públicos.

UACM/CU-6/OR-04/067/19

Se aprueba el "Pronunciamiento en contra del golpe de estado en Bolivia".

UACM/CU-6/OR-04/068/19

Se aprueba la digitalización, resguardo y devolución documental presentada por el
área de Registro Escolar.

UACM/CU-6/OR-04/069/19

Se aprueban los Lineamientos para la Planeación, Creación y Apertura de Nuevas
Sedes, Centros Culturales y Planteles Académicos.

5 de
diciembre
2019

11 de
diciembre
2019

13 de
diciembre
2019

Cuarta Ordinaria, tercera parte
Mismo orden del día del 28 de noviembre.

Se acuerda respaldar la propuesta de modificación al calendario electoral de la
Convocatoria de Vacantes del Consejo.

