Relación de Acuerdos del pleno del Consejo Universitario 2021

Fecha

15 de febrero de 2021

15 de febrero de 2021

25 de febrero de 2021

18 de marzo de 2021

Orden de día
Vigésima Sesión Extraordinaria 2020, Cuarta parte
1) Aprobación de minutas de sesiones pasadas del Pleno del Sexto
Consejo Universitario.
2) Propuesta de Punto de Acuerdo para dar cumplimiento a lo
establecido en los numerales ordinales Segundo, Cuarto y Quinto del
Acuerdo UACM/CU-6/OR-04/066/19 en relación con las adecuaciones
orgánicas de la Contraloría General.

Cuarta Sesión Extraordinaria 2021
1. Altas y bajas de las comisiones del Consejo
2. Dictamen sobre los lineamientos para los procesos electorales vía
electrónica que presenta la Comisión de Organización.
3. Aprobación de minutas de sesiones pasadas del Pleno del Sexto
Consejo Universitario.
Quinta Sesión Extraordinaria 2021
1. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa que
presenta la Rectoría para la creación de dos Reservas para atender
necesidades y académicas respectivamente.
2. Propuesta de punto de acuerdo sobre el Proyecto anual de ingresos y
el Presupuesto de egresos 2021 que presenta la Comisión de Hacienda.
3. Aprobación de Minutas de las sesiones del Pleno del Consejo
Universitario.

Sexta Sesión Extraordinaria 2021
1. Altas y bajas
2. Punto de acuerdo para la aprobación de los ajustes en las fechas de
certificación del calendario escolar 2021-I.
3. Punto informativo de las consejeras Pilar Rosa María Juárez Rodríguez,
Flor Mercedes Rodríguez Zornoza y Myrna Velarde Saldaña y los
consejeros Daniel García Carmona e Israel Ruiz Hernández que como
integrantes del Comité de Becas presentan al Pleno del Consejo
Universitario, acerca de los acuerdos tomado respectos a los requisitos
extraordinarios para la Renovación y Obtención de Becas, y la Renovación
de Apoyos Institucionales para el semestre 2020-2.
4. Punto de acuerdo para la modificación del artículo 16 del Reglamento
de Becas y Apoyos Institucionales de la UACM.

Acuerdo

UACM/CU-6/EX-20-2020/001/21

Contenido
Primero. Se designa al titular del área Investigadora de la Contraloría
Segundo. Se instruye a la Comisión de Organización que inicie un nuevo
proceso para la selección de los titulares de las áreas Resolutora y
Substanciadora.
Tercero. Que se mantenga la misma metodología en los procesos de
selección.
Cuarto. Que la designación se realice a más tardar antes de la jornada
electoral para la elección del Séptimo Consejo Universitario.

UACM/CU-6/EX-04/002/21

Se aprueban minutas de 2019.

UACM/CU-6/EX-04/003/21

Se aprueban altas en comisiones.

UACM/CU-6/EX-04/004/21

Se designa a integrantes del Comité de Becas.

UACM/CU-6/EX-04/005/21

Se aprueban los lineamientos para los procesos electorales vía
electrónica.

UACM/CU-6/EX-05/005/21

Se aprueban minutas de 2020.

UACM/CU-6/EX-05/006/21

Se acuerda crear la Reserva para la Atención de Necesidades
Académicas (RANAC).

UACM/CU-6/EX-05/007/21

Se aprueba el Proyecto Anual de Ingresos 2021.

UACM/CU-6/EX-06/008/21

UACM/CU-6/EX-06/009/21

Se aprueban altas en comisiones.

Se aprueban ajustes de fechas al proceso de certificación en el
calendario escolar 2021.

UACM/CU-6/EX-06/010/21

Se aprueba modificación al Reglamento de Becas y Apoyos
Institucionales de la UACM; y ajustes en los pagos a becarios.

UACM/CU-6/EX-07/011/21

Primero. Se ratifica a Armando Francisco Plascencia Gutiérrez, del
sector estudiantil, a María del Carmen Teresa Ros Aguirre, del sector
académico y a Claudia Laura Chávez Correa, del sector administrativo,
técnico y manual como integrantes del Consejo de Justicia de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Segundo. Se instruye a la Comisión de Asuntos Legislativos a elaborar y
proponer las convocatorias correspondientes para renovar al Consejo
de Justicia.
Tercero. Se instruye a la Comisión de Asuntos Legislativos para que
elabore y proponga una Convocatoria complementaria para cubrir las
vacantes del Consejo de Justicia.
Cuarto. Se instruye al Consejo de Justicia a que elabore y presente a
más tardar en 30 días hábiles el proyecto de Reglamento interno del
Consejo de Justicia.

Séptima Sesión Extraordinaria 2021
1. Dictamen para ratificar a las y los integrantes del Consejo de Justicia la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2. Dictamen para el funcionamiento del máximo órgano de gobierno de
la Universidad en la transición entre la Sexta y la Séptima legislaturas.

5 de abril de 2021

UACM/CU-6/EX-07/012/21

En tanto se instala la Séptima Legislatura:
Primero. Se acuerdan los asuntos a los que convocará la Comisión de
Organización.
Segundo. Se garantizará el quórum para que el Comité de Becas y la
Comisión de Apoyos Estudiantiles sigan cumpliendo con sus funciones.
Tercero. La Comisión de Hacienda sesionará para atender lo relativo a
las afectaciones presupuestales.
Cuarto. La Comisión de Mediación y Conciliación del Consejo
Universitario atenderá lo relativo al Catálogo de Normas de
Convivencia.
Quinto. La Comisión de Asuntos Legislativos sesionará para la emisión
de dictámenes de procedencia y darle seguimiento al Consejo de
Justicia y al proceso electoral de la Séptima Legislatura.
Sexto. Se establecen las funciones del secretario técnico de la Comisión
de Organización a partir del 12 de abril de 2021.
Séptimo. De no cumplirse lo establecido en el artículo 52 del
Reglamento en Materia Electoral, el Sexto Consejo Universitario volverá
a discutir las condiciones para el ejercicio de sus facultades y
atribuciones.
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Fecha

26 de abril de 2021

Orden de día
Octava Sesión Extraordinaria 2021
1. Ratificación de las funciones y atribuciones de la Comisión de Hacienda
durante la transición a la siguiente legislatura.
2. Atención a una observación de la Auditoría Superior de la Federación
sobre el reintegro de $2,062,500 mdp más intereses a la Tesorería de la
Federación.

Acuerdo

UACM/CU-6/EX-08/013/21

UACM/CU-6/EX-08/014/21
Décima Sesión Extraordinaria 2021
1. Punto de acuerdo para la aprobación de la Oferta Académica de nuevo
ingreso a la UACM para el semestre 2021-II, que presenta la Rectoría.

5 de mayo de 2021

6 de mayo de 2021

3 de junio de 2021

UACM/CU-6/EX-10/015/21

Tercera Sesión Extraordinaria 2021, vigésima primera parte
1. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de
Estatuto del Personal Académico de la UACM (en sus títulos, transitorios,
exposición de motivos y documento completo).

Undécima Sesión Extraordinaria 2021
1. Dictamen de punto de acuerdo para la discusión, análisis y, en su caso,
aprobación de las Normas para la Administración, Registro, Afectación,
Baja y Disposición Final de Bienes Muebles de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas de
Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria, de Hacienda
y de Asuntos Legislativos.
2. Punto informativo sobre la situación de la seguridad estructural de los
planteles, centros y sedes; y la situación de las obras.

Duodécima Sesión Extraordinaria 2021
1. Aprobación de minutas de sesiones anteriores del Pleno.
2. Propuesta de Punto de Acuerdo para dar cumplimiento a lo
establecido en los numerales ordinales Segundo, Cuarto y Quinto del
Acuerdo UACM/CU-6/OR04/066/19 en relación con las adecuaciones
orgánicas de la Contraloría General.

UACM/CU-6/EX-03/016/21

UACM/CU-6/EX-03/017/21

UACM/CU-6/EX-11/018/21

UACM/CU-6/EX-12/019/21

23 de junio de 2021

UACM/CU-6/EX-12/020/21
Décima Tercera Sesión Extraordinaria 2021
1. Nuevo dictamen para el funcionamiento del máximo órgano de
gobierno de la Universidad en la transición entre la Sexta y la Séptima
legislaturas.

30 de junio de 2021

UACM/CU-6/EX-13/021/21

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 2021
19 de agosto de 2021

UACM/CU-6/EX-14/022/21

Contenido
Primero. Se acuerda derogar el tercer punto del acuerdo UACM/CU6/EX07/012/21.
Segundo. Se acuerda que la Comisión de Hacienda continuará
sesionando para ejercer las atribuciones y responsabilidades del
Artículo 86 del Reglamento del Consejo Universitario, hasta que se
instale la Séptima Legislatura.

Se acuerda una reintegración a la Tesorería de la Federación para
solventar la observación 2018-4-99491-19-0692-06-002 de la Auditoría
Superior de la Federación.
Primero. Se aprueba que la oferta académica de nuevo ingreso 2021-II.
Segundo. Se solicita a la Rectoría un análisis cuantitativo y cualitativo
sobre la oferta académica para la planeación del siguiente semestre.
Tercero. Se solicita a los Consejos de Plantel que hagan públicas sus
minutas o actas de acuerdos.
Cuarto. Se solicita a la Comisión de Planeación elabore un informe
sobre el proceso seguido para elaborar la oferta académica de nuevo
ingreso para el semestre 2021-II.

Se acuerda publicar los Títulos del I al IX del Estatuto del Personal
Académico para conocimiento de la comunidad.
Se instruye a la Comisión de Organización para que se encargue de
presentar una propuesta de mecanismos de consulta para el EPA.

Primero. Se aprueban las Normas para la Administración, el Registro,
Afectación, Baja y Disposición Final de Bienes Muebles.
Segundo. Se mandata su publicación en los medios de comunicación
oficial.
Tercero. Las normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.
Cuarto. Que se hagan del conocimiento de la comunidad.

Primero. Se designa a la titular del área Resolutora.
Segundo. Se designa a la titular del área Substanciadora.
Tercero. Se da por terminado el proceso de selección para las áreas de
nueva creación de la Contraloría.
Cuarto. Se mandata la publicación en los medios institucionales, e
informar a todas las áreas del presente acuerdo.
Quinto. Se instruye a las instancias correspondientes a realizar los
trámites necesarios para que las personas designadas entren en
funciones lo antes posible.
Sexto. Se instruye al Secretario Técnico de la Comisión de Organización
que emita los nombramientos.

Se aprueban minutas de 2020.

Primero. Se acuerdan los temas para que la Comisión de Organización
convoque al Pleno a sesionar.
Segundo. Se recomienda a los órganos colegiados que continúen
cumpliendo sus funciones, preferentemente con la participación de las
y los consejeros universitarios.
Tercero. La Comisión de Hacienda sesionará para atender lo relativo a
las afectaciones presupuestales y/o todo aquello que sea de su
competencia y no pueda postergarse.
Cuarto. La Comisión de Asuntos Legislativos sesionará para la emisión
de dictámenes de procedencia y para dar seguimiento al proceso
electoral de la Séptima Legislatura.
Quinto. El secretario técnico de la Comisión de Organización,
continuará desempeñando sus funciones para atender los asuntos
administrativos y legales de la Oficina del Consejo Universitario.
Sexto. La Rectoría y las y los consejeros interesados presentarán la
convocatoria para un Congreso Universitario.
Séptimo. Se hace un llamado a la comunidad universitaria a participar
en los órganos de gobierno.

Calendario Escolar Bianual 2022-2023
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Fecha
19 de agosto de 2021

26 de agosto de 2021

20 de octubre de 2021

Orden de día
1. Propuesta de punto de acuerdo para discusión y, en su caso,
aprobación del Calendario Escolar Bianual 2022-2023.
2. Aprobación de minutas del Pleno.
Tercera Sesión Extraordinaria 2021, trigésima parte
1. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de
Estatuto del Personal Académico de la UACM (en sus títulos, transitorios,
exposición de motivos y documento completo).
Décima Quinta Sesión Extraordinaria 2021, primera parte
1. Propuesta de punto de acuerdo para dar continuidad a los Consejos de
Plantel en el contexto de la pandemia.
2. Punto de acuerdo para la modificación de la Convocatoria para la
renovación del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, Séptima Legislatura
3. Punto de Acuerdo para la creación de una plaza de confianza en la
Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria: Responsable
“Centro Cultural Vlady”

Décima Sexta Sesión Extraordinaria 2021
1. Propuesta de punto de acuerdo para la dotación de recursos para la
realización de los análisis de seguridad estructural de los planteles y
sedes de la UACM.
2. Propuesta de punto de acuerdo sobre el ingreso y aplicación de 100
millones de pesos de Recursos Federales.

Acuerdo

Contenido

UACM/CU-6/EX-14/023/21

Aprobación de minutas.

UACM/CU-6/EX-03/024/21

Aprobación del Estatuto del Personal Académico (EPA)

UACM/CU-6/EX-15/025/21

Aprobación de plaza 29.5 para Centro Vlady, CDCyEU

UACM/CU-6/EX-15/026/21

Acuerdo para funcionamiento de los consejos de plantel, las
coordinaciones de plantel; y proceso electoral de renovación de
consejos de plantel.

UACM/CU-6/EX-16/027/21

Aprobación de afectación presupuestal por un monto de
$13,114,000.00 a la Unidad de Gastos de la Coordinación de Obras y
Conservación, provenientes de la revisión y depuración de reservas y
cuentas bancarias de la universidad, para la contratación del Servicio
denominado “Revisión estructural detallada de 11 (once) planteles y
sedes, inmuebles que forman parte del patrimonio de la UACM”

UACM/CU-6/EX-16/028/21

Informa del ingreso de $100,000,000.00 (100 millones de pesos) de
Recursos Federales, firmados mediante Convenio con la Secretaria de
Educación Pública con fecha del 16 de agosto de 2021, a la UACM, y
aprueba su asignación para su ejercicio en el Capítulo 1000 (Servicios
Personales)

UACM/CU-6/EX-15/029/21

Modificación a artículos de la convocatoria de renovación del CU;
ampliación de plazo para conformación de órganos electorales; la CAL
publicará nuevo cronograma; y refrendo de los que ya se inscribieron

UACM/CU-6/EX-17/030/21

Se aprueba la asignación y ejercicio del techo presupuestal
(Presupuesto 2022).

UACM/CU-6/EX-17/031/21

Aprobación del Fondo para Infraestructura.

UACM/CU-6/EX-17/032/21

Se aprueba, de ser el caso, el ingreso de $20,000,000.00 (veinte
millones de pesos) de Recursos Federales

UACM/CU-6/EX-17/033/21

Corrección al acuerdo UACM/CU-6/EX-15/026/21, relativo al
funcionamiento de los consejos de plantel

28 de octubre de 2021

3 de noviembre de 2021

8 de diciembre de 2021

15 de diciembre de 2021

Décima Quinta Sesión Extraordinaria 2021, segunda parte
1. Propuesta de punto de acuerdo para dar continuidad a los Consejos de
Plantel en el contexto de la pandemia.
2. Punto de acuerdo para la modificación de la Convocatoria para la
renovación del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, Séptima Legislatura
3. Punto de Acuerdo para la creación de una plaza de confianza en la
Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria: Responsable
“Centro Cultural Vlady”

Décima Séptima Sesión Extraordinaria 2021, primera parte
1. Discusión y, en su caso, aprobación de la creación de un fondo de
infraestructura de la UACM.
2. Propuesta de punto de acuerdo sobre el ingreso y aplicación de 20
millones de
pesos de Recursos Federales.
3. Propuesta de punto de acuerdo sobre el ejercicio del techo
presupuestal.
4. Propuesta de corrección al acuerdo UACM/CU-06/EX - 15/029/21 en su
apartado primero.
5. Iniciativa que propone dar las atribuciones del área substanciadora a la
persona
titular del área resolutora de la Contraloría.
6. Discusión y en su caso modificación de la propuesta de Convocatoria
para los
Consejos de Plantel de Centro Histórico y de Casa Libertad.

Décima Séptima Sesión Extraordinaria 2021, segunda parte
1. Discusión y, en su caso, aprobación de la creación de un fondo de
infraestructura de la UACM.
2. Propuesta de punto de acuerdo sobre el ingreso y aplicación de 20
millones de pesos de Recursos Federales.
3. Propuesta de punto de acuerdo sobre el ejercicio del techo
presupuestal.
4. Propuesta de corrección al acuerdo UACM/CU-06/EX - 15/029/21 en su
apartado primero.
5. Iniciativa que propone dar las atribuciones del área substanciadora a la
persona titular del área resolutora de la Contraloría.
6. Discusión y en su caso modificación de la propuesta de Convocatoria
para los Consejos de Plantel de Centro Histórico y de Casa Libertad.

1. Discusión y, en su caso, aprobación de la creación de un fondo de
infraestructura de la UACM.
2. Propuesta
de punto de acuerdo
Relación de Acuerdos del pleno del
Consejo Universitario
2021 sobre el ingreso y aplicación de 20
millones de pesos de Recursos Federales.
3. Propuesta de punto de acuerdo sobre el ejercicio del techo
presupuestal.
4. Propuesta de corrección al acuerdo UACM/CU-06/EX - 15/029/21 en su
15 de diciembre de 2021
apartado primero.
Fecha
Orden de día
5. Iniciativa que propone dar las atribuciones del área substanciadora a la
persona titular del área resolutora de la Contraloría.
6. Discusión y en su caso modificación de la propuesta de Convocatoria
para los Consejos de Plantel de Centro Histórico y de Casa Libertad.

20 de diciembre de 2021

Décima Séptima Sesión Extraordinaria 2021, tercera parte
1. Discusión y, en su caso, aprobación de la creación de un fondo de
infraestructura de la UACM.
2. Propuesta de punto de acuerdo sobre el ingreso y aplicación de 20
millones de pesos de Recursos Federales.
3. Propuesta de punto de acuerdo sobre el ejercicio del techo
presupuestal.
4. Propuesta de corrección al acuerdo UACM/CU-06/EX - 15/029/21 en su
apartado primero.
5. Iniciativa que propone dar las atribuciones del área substanciadora a la
persona titular del área resolutora de la Contraloría.
6. Discusión y en su caso modificación de la propuesta de Convocatoria
para los Consejos de Plantel de Centro Histórico y de Casa Libertad.

Acuerdo

Contenido

UACM/CU-6/EX-17/034/21

Procedimiento para el nombramiento del Encargado de despacho del
área substanciadora de la Contraloría de la UACM.

UACM/CU-6/EX-17/035/21

Se acuerda emitir las convocatorias para la integración del Consejo de
Plantel Casa Libertad y del Consejo de Plantel Centro Histórico

