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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 27 de octubre de 2021.

3. Se tomó protesta reglamentaria a los 
consejeros universitarios: 

• CC. Guadalupe Alexia Franco Miranda y
 Angelo Roberto Alpízar Ruiz, represen-
 tante propietaria y suplente respectiva-

mente, de los alumnos del Plantel “Neza-
hualcóyotl” de la Escuela Preparatoria.

• Dr. Héctor Urbano López Díaz, represen-
tante sustituto del personal académico 
de la Facultad de Medicina.

• Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores, re-
 presentante sustituta del personal aca-
 démico del Instituto de Ciencias Agro-

pecuarias y Rurales.

• CC. Denisse Josefina Lagunas Lagunas y
 Javier Basilio Arellano Pérez, represen-

tantes sustitutos de la Facultad de Turis-
mo y Gastronomía.

• Lic. Dulce Guadalupe García Flores y Lic. 
Jasibe Benítez Valero, representantes sus-

 titutas del Instituto de Ciencias Agro-
pecuarias y Rurales.

• C. Raúl Alejandro Miranda Ojeda, repre-
sentante sustituto de los alumnos de la 
Facultad de Medicina. 

• C. Daniel Eliseo Camacho González, re-
presentante sustituto de los alumnos de 
la Facultad de Odontología.

4. Se designó al maestro en Valuación Xa-
 vier Gaytán Zepeda, director de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño para el periodo 
del 26 de noviembre de 2021 a noviem-

 bre de 2025.

5. Se designó al doctor en Ciencias e Inge-
niería (de Materiales) José Guadalupe Mi-

 randa Hernández, director del Centro Uni-
versitario UAEM Valle de México para el 
periodo del 26 de noviembre de 2021 a 
noviembre de 2025.

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la

 adenda al programa académico de la Es-
pecialidad en Ginecología y Obstetricia pa-

 ra la apertura de una nueva sede en el Hos-
pital Materno Infantil “Vicente Guerrero” 
Chimalhuacán, del ISEM, presentada por la 
Facultad de Medicina.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a 
la adenda al programa académico de la 
Especialidad en Ginecología y Obstetricia 
para la apertura de una nueva sede en el 
Hospital General “Dr. Pedro López” Zoquia-
pan, del ISEM, presentada por la Facultad 
de Medicina.  

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a 
la adenda al programa académico de la 
Especialidad en Ginecología y Obstetricia 
para la apertura de una nueva sede en el 
Hospital Materno Infantil “Miguel Hidalgo 
y Costilla” Los Reyes La Paz, del ISEM, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académi-
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 ca e Incorporación de Estudios, respecto 
a la adenda al programa académico de la 
Especialidad en Ginecología y Obstetricia 
para la apertura de una nueva sede en el 
Hospital Materno Infantil “Guadalupe Vic-

 toria” Atizapán de Zaragoza, del ISEM, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académi-

 ca e Incorporación de Estudios, respecto a
 la adenda al programa académico de la
 Especialidad en Neonatología para la aper-

tura de una nueva sede en el Hospital Ge-
 neral “Gral. José Vicente Villada” Cuau-

titlán, del ISEM, presentada por la Facultad 
de Medicina.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la

 adenda al programa académico de la Espe-
cialidad en Neonatología para la apertura 
de una nueva sede en el Hospital Materno 
Infantil “Guadalupe Victoria” Atizapán de

 Zaragoza, del ISEM, presentada por la Fa-
cultad de Medicina.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la

 adenda al programa académico de la Espe-
cialidad en Medicina de Urgencias para la 
apertura de una nueva sede en el Hospital 
General “La Perla” Nezahualcóyotl, del ISEM,

 presentada por la Facultad de Medicina.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a 
la adenda al programa académico de la 
Especialidad en Medicina de Urgencias pa-

 ra la apertura de una nueva sede en el 
Hospital General “Dr. Salvador González 
Herrejón” Atizapán, del ISEM, presentada 
por la Facultad de Medicina.

14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académi-

 ca e Incorporación de Estudios, respecto 
a la adenda al programa académico de la 
Especialidad en Medicina de Urgencias pa-

 ra la apertura de una nueva sede en el
 Hospital General “Dr. José María Rodrí-

guez” Ecatepec, del ISEM, presentada por 
la Facultad de Medicina.

15. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a 
la adenda al programa académico de la 
Especialidad en Medicina de Urgencias 
para la apertura de una nueva sede en el 
Hospital General “Dr. Gustavo Baz Prada” 
Nezahualcóyotl, del ISEM, presentada por 
la Facultad de Medicina.

16. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a 
la adenda al programa académico de la 
Especialidad en Ortopedia para la apertura 
de una nueva sede en el Hospital General 
“Dr. Nicolás San Juan” Toluca, del ISEM, 
presentada por la Facultad de Medicina.

17. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la 
adenda al programa académico de la Es-
pecialidad en Ortopedia para la apertura 
de una nueva sede en el Hospital Regional 
de Toluca, del ISSEMyM, presentada por la 
Facultad de Medicina.

18. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académi-

 ca e Incorporación de Estudios, respecto a
 la adenda al programa académico de la
 Especialidad en Anestesiología para la a-
 pertura de una nueva sede en el Hospital
 General “Dr. José María Rodríguez” Ecate-

pec, del ISEM, presentada por la Facultad 
de Medicina.

19. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios, respecto 
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a la adenda al programa académico de la 
Especialidad en Medicina Interna para la 
apertura de una nueva sede en el Hospital 
General “La Perla” Nezahualcóyotl, del ISEM,

 presentada por la Facultad de Medicina.

20. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la 
reestructuración del programa académico 
de la Especialidad en Imagenología Diag-
nóstica y Terapéutica, presentada por la 
Facultad de Medicina.

21. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la 
creación del programa académico de la 
Especialidad en Accesibilidad Universal en 
la Arquitectura y la Ciudad, propuesta por 
la Facultad de Arquitectura y Diseño.

22. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios, respecto 
a la creación del programa académico de 
la Maestría en Electrificación Automotriz, 
presentada por la Unidad Académica Pro-
fesional Tianguistenco y por la Facultad

 de Ingeniería.

23. Se aprobó el dictamen que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones, 
relativo al recurso de revisión respecto del 
expediente DRU/037/2020. 

24. Se aprobó el dictamen que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones, 
relativo al recurso de revisión respecto del 
expediente DRU/048/2020. 

25. Se aprobó el dictamen que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones, 
relativo al recurso de revisión respecto del 
expediente DRU/049/2020. 

26. Se aprobó el acuerdo que rinde la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones,res-

 pecto del escrito signado por Daniel Ale-

 jandro Piedras Cervantes, recibido el trece 
de septiembre de dos mil veintiunos.

27. Se aprobó el dictamen que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones, 
relativo al recurso de revisión respecto del 
expediente DRU/042/2020.

28. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones, 
respecto al expediente UAEMEX-DGECGU/
DAFA/012/2021.

29. Se aprobó el dictamen que rinden las Co-
 misiones de Legislación Universitaria y la
 Especial del Programa Legislativo, respecto 

del Reglamento del Archivo Universitario y 
Administración Documental de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

30. Se turnaron a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios los siguientes documentos:

• Reestructuración de la Maestría en Ad-
 ministración Pública y Gobierno, propues-
 ta por la Facultad de Ciencias Políticas
 y Sociales.

• Reestructuración de la Maestría en Cali-
 dad Ambiental, propuesta por la Facultad 

de Química.

31. Se turnó a la Comisión de Finanzas y Ad-
ministración el siguiente documento:

• Incorporación de 27 obras artísticas, a 
fin de ser registradas en el inventario 
del Patrimonio Cultural Universitario, de

 acuerdo al Art. 18, Capítulo 4º del Re-
glamento de Difusión Cultural.

32. Se designó como integrante de la Comi-
 sión de Procesos Electorales a la:

• C. Reneé Vega Cejudo, consejera susti-
tuta representante de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

 



Se designaron como integrantes de la Co-
 misión de Planeación y Evaluación Acadé-

mica e Incorporación de Estudios a los:

• C. Luis Fernando Cepeda Salazar, conse-
jero propietario representante de los 
alumnos de la Facultad de Humanidades.

• C. Hannia Monserat Martínez Quezada, 
consejera sustituta representante de los 
alumnos de la Facultad de Ciencias de

 la Conducta.

 Se designaron como integrantes de la Co-
misión del Mérito Universitario a los:

• C. Reyna Cecilia Castillo Cortés, consejera 
sustituta representante de los alumnos 
de la Facultad de Lenguas.

• C. Pedro Luis Munguía Álvarez, consejero 
sustituto representante de los alumnos 
de la Facultad de Química.

 Se designaron como integrantes de la Co-
misión de Finanzas y Administración a las:

• C. Leslie Yadhira Gómez Reyna, consejera 
sustituta representante de los alumnos 
del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 
de la Escuela Preparatoria.

• C. Ana Camila Jiménez Hernández, con-
sejera sustituta representante de los 
alumnos del Plantel “Ignacio Ramírez 
Calzada” de la Escuela Preparatoria.

 Se designó como integrante de la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones a la:

• C. Mirelle Bautista Chávez, consejera sus-
 tituta representante de los alumnos de 

la Facultad de Derecho.

 Se designaron como integrantes del Comi-
té de Becas, Apoyos y Estímulos a los:

• C. Daniel Alejandro Aristeo Ortega, con-
 sejero sustituto representante de los alum-
 nos de la Facultad de Ciencias Agrícolas.

• C. Michelle Guadalupe Vásquez Hernán-
dez, consejera sustituta representante de

 los alumnos del Plantel “Dr. Pablo Gonzá-
lez Casanova” de la Escuela Preparatoria.

33. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario, respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DFH/565/2021 
signado por el Dr. Fernando Díaz Ortega, en 
su calidad de presidente del H. Consejo de 
Gobierno de la Facultad de Humanidades. 

34. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario, respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DFH/566/2021 
signado por el Dr. Fernando Díaz Ortega, en 
su calidad de presidente del H. Consejo de 
Gobierno de la Facultad de Humanidades. 



Gaceta Universitaria 

9

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PRO-
GRAMA ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y GOBIERNO, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
EL ACUERDO DE LOS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 
fracción V, inciso c, del Estatuto Universitario; 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25 y 26 del Reglamento de Estudios Avanzados 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025 menciona que los estudios avanza-
dos tienen como finalidad formar investigado-
res y profesionistas altamente especializados 
capaces de generar y aplicar conocimiento. La 
oferta de estudios avanzados es una de las vías 
que utiliza la UAEM para transmitir y extender 
el conocimiento científico, contribuyendo a 
formar ciudadanos con conciencia humanística, 
ecológica y democrática, e individuos respon-
sables, libres y justos; constituye un punto 
estratégico en el impulso al quehacer científico, 
tecnológico y humanístico, por lo cual la UAEM 
fortalece la formación de especialistas de alta 
calidad académica y humana que permita 
elevar el desempeño de la actividad laboral y, 
por consiguiente, coadyuvar al desarrollo de 
los diferentes sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
presentó al Consejo Universitario en su sesión
del día 26 de noviembre de 2021 la solicitud 
de reestructuración de la Maestría en Admi-
nistración Pública y Gobierno, previa evaluación 
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Maestría en
Administración Pública y Gobierno tiene como 
objeto de estudio los procesos de gobierno, 
administración y de políticas públicas median-
te los que se atienden los problemas públicos 
en el entorno democrático nacional y latinoa-
mericano desde una perspectiva de análi-
sis local.

Que el objetivo del programa académico de la
Maestría en Administración Pública y Gobier-
no es formar capital humano con habilidades 
para la investigación y la docencia, mediante 
una sólida formación teórica y metodológica 
que posibilite la innovación en el área de cono-
cimiento y sea capaz de incidir en los distintos 
procesos administrativos y de gobierno, así co-
mo en la elaboración, análisis y evaluación de 
políticas públicas.

Que la propuesta de reestructuración de la 
Maestría en Administración Pública y Gobierno 
atiende las recomendaciones de la evaluación 
plenaria emitidas por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico de la Maestría en Adminis-
tración Pública y Gobierno cumple con los 
requisitos establecidos en la legislación uni-
versitaria vigente.

Que previo a la reestructuración del programa 
académico de la Maestría en Administración 
Pública y Gobierno se deberá atender las ob-
servaciones de la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario.
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Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico de la Maestría 
en Administración Pública y Gobierno, la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales se com-
promete a:

• Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo 
lectivo los siguientes documentos: lista de 
los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen como profesores de tiempo 
completo y parcial, con el nivel académico 
que otorga el programa académico; lista de 
alumnos inscritos, egresados y graduados, 
y calendario de actividades académicas

 a desarrollar.

• Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académi-
co deberán revisar las líneas, programas y

 proyectos específicos de investigación, así
 como los programas de las unidades de 

aprendizaje considerados en el plan de es-
 tudios de la maestría y enviarlos a la Se-
 cretaría de Investigación y Estudios Avan-

zados, previo análisis y autorización de los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad.

• Registrar ante la Dirección de Estudios A-
 vanzados, de la Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados, los temas de tesis 
inherentes al programa académico de la 
maestría, conforme al plan de estudios.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales deberán eva-
luar el desarrollo de la maestría y presentar 
un informe sobre su marcha, enfatizando 
los logros o resultados más relevantes ante

 sus HH. Consejos de Gobierno y Académi-
co, proponiendo la incorporación al claustro 

 académico de los profesores integrantes 

 de los cuerpos académicos que reúnan el 
perfil idóneo; del acta que para tal efecto se 
elabore, se turnará una copia a la Secreta-

 ría de Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de rees-
tructuración del programa académico de la 
Maestría en Administración Pública y Gobierno, 
presentada por la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Administración Pública y Gobierno ten-
drá una duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años).

TERCERO. El reconocimiento académico que 
otorgará la Universidad Autónoma del Estado 
de México es el grado de:

MAESTRA O MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y GOBIERNO

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Maestría 
en Administración Pública y Gobierno, se de-
berá efectuar una evaluación del mismo que
permita realizar, en su caso, los ajustes corres-
pondientes, previa autorización de los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico del orga-
nismo académico. Se enviará una copia del ac-
ta correspondiente a la Secretaría de Investi-
gación y Estudios Avanzados. 
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero alumno de la Facultad

de Humanidades

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la Facultad

de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Toluca, México, 08 de diciembre de 2021
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRA-
MA ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN CALIDAD AMBIENTAL PRESENTADA 
POR LA FACULTAD DE QUÍMICA, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIER-
NO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 
fracción V, inciso c, del Estatuto Universitario; 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25 y 26 del Reglamento de Estudios Avanzados 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025 menciona que los estudios avanza-
dos tienen como finalidad formar investigado-
res y profesionistas altamente especializados 
capaces de generar y aplicar conocimiento. La 
oferta de estudios avanzados es una de las vías 
que utiliza la UAEM para transmitir y extender 
el conocimiento científico, contribuyendo a for-
mar ciudadanos con conciencia humanística, 
ecológica y democrática, e individuos respon-
sables, libres y justos; constituye un punto es-
tratégico en el impulso al quehacer científico, 
tecnológico y humanístico, por lo cual la UAEM 
fortalece la formación de especialistas de alta 
calidad académica y humana que permita ele-
var el desempeño de la actividad laboral y, por 
consiguiente, coadyuvar al desarrollo de los di-
ferentes sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Química presentó al Conse-
jo Universitario en su sesión del día 26 de no-
viembre de 2021 la solicitud de reestructura-
ción del programa académico de la Maestría 
en Calidad Ambiental, previa evaluación de sus 
HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Maestría en
Calidad Ambiental tiene como objeto de estu-
dio la evaluación del desempeño ambiental de 
los sistemas productivos en la globalización de 
mercados que han transitado de un enfoque 
productivo y de calidad a sistemas de gestión 
e innovación.

Que el objetivo del programa académico de la
Maestría en Calidad Ambiental es formar maes-
tras y maestros altamente especializados en los 
sectores público, privado y social capaces de 
formular, generar, aplicar planes, programas, 
proyectos, mediante el diseño de estrategias 
y gestión de instrumentos ambientales en re-
solución de problemas concretos, con un enfo-
que sustentable e innovador.

Que la propuesta de reestructuración de la 
Maestría en Calidad Ambiental atiende las re-
comendaciones de la evaluación plenaria emi-
tidas por el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico de la Maestría en Calidad 
Ambiental cumple con los requisitos estable-
cidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la reestructuración del programa 
académico de la Maestría en Calidad Ambien-
tal se deberán atender las observaciones de la
Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Conse-
jo Universitario.

Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico de la Maestría 



Gaceta Universitaria 

13

en Calidad Ambiental, la Facultad de Química 
se compromete a:

• Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados al inicio de cada perio-
do lectivo los siguientes documentos: lista

 de los integrantes de los cuerpos académi-
cos que participen como profesores de 
tiempo completo y parcial, con el nivel aca-

 démico que otorga el programa académi-
co; lista de alumnos inscritos, egresados y

 graduados, y calendario de actividades a-
 cadémicas a desarrollar.

• Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y pro-

 yectos específicos de aplicación innovado-
ra del conocimiento, así como los programas

 de las unidades de aprendizaje conside-
rados en el plan de estudios de la maestría, 
y enviarlos a la Secretaría de Investigación 
y Estudios Avanzados, previo análisis y au-
torización de los HH. Consejos de Gobierno 
y Académico del organismo académico.

• Registrar ante la Dirección de Estudios A-
 vanzados de la Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados los temas de trabajo
 terminal inherentes al programa académico 

de la maestría, conforme al plan de estudios.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de Quí-
 mica deberá evaluar el desarrollo de la 

maestría y presentar un informe sobre su 
marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico, proponiendo la in-

 corporación al claustro académico de los 
profesores integrantes de los cuerpos aca-

 démicos que reúnan el perfil idóneo; del
 acta que para tal efecto se elabore, se tur-
 nará una copia a la Secretaría de Investi-

gación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de rees-
tructuración del programa académico de la
Maestría en Calidad Ambiental, presentada por 
la Facultad de Química.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Calidad Ambiental tendrá una duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años).

TERCERO. El reconocimiento académico que 
otorgará la Universidad Autónoma del Estado 
de México es el grado de:

MAESTRA O MAESTRO EN
CALIDAD AMBIENTAL

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Maestría 
en Calidad Ambiental, se deberá efectuar una 
evaluación del mismo que permita realizar, en 
su caso, los ajustes correspondientes, previa au-
torización de los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico del organismo académico. Se envia-
rá una copia del acta correspondiente a la Se-
cretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de

Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero alumno de la Facultad

de Humanidades

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la Facultad

de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Toluca, México, 08 de diciembre de 2021
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA ACEPTACIÓN DE LA 
INCORPORACIÓN DE 27 OBRAS ARTÍSTICAS PARA FORMAR PARTE DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO

Con fundamento en los artículos 36 fracción II, 
37 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México; 99 fracción V inciso e del
Estatuto Universitario; 47 fracción II del Regla-
mento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México; 18, 19, 20, 21, 22 
y 23 del Reglamento de Difusión Cultural de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y

CONSIDERANDO

Que el Comité Técnico en Materia de Patrimo-
nio Cultural fue integrado el 8 de julio de 2019
y nombrado para el periodo 2021-2025, en a-
pego al Artículo 23 del Reglamento de Difu-
sión Cultural.

Que se presentó la propuesta de incorporación 
de obra artística ante el Comité Técnico en Ma-
teria de Patrimonio Cultural, la cual fue apro-
bada por unanimidad como consta en la minu-
ta del día 9 de septiembre de 2021.

Que la propuesta de aceptación de incorpo-
ración incluye 27 obras de arte, de las cuales 
14 piezas pertenecen a la serie “La muerte de 
mi padre” del artista Leopoldo Flores Valdés; y 
13 obras corresponden a artistas emergentes: 
Franco Ulises Mendieta, Paulo Roberto de Al-
meida (series 1, 2 y 3), Anastasia Sergeevna 
Fokina, Ulises Gutiérrez Bonilla, Edgar Sánchez 
Nieto, Antonio Mañón (2 obras),  José Luis Vera 
Jiménez (2 obras), Verónica Gabriela Conzuelo 
Macedo y Víctor Benítez Sánchez.

Que el día 15 de diciembre de 2021 se pre-
sentaron las 27 propuestas ante la Comisión de
Finanzas y Administración para aceptar su in-
corporación al patrimonio cultural de la Univer-
sidad, en los términos que señala el Reglamento 
de Difusión Cultural de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México.

Que se anexan al presente dictamen la minuta 
del Comité Técnico en Materia de Patrimonio 
Cultural y el listado de las fichas técnicas de 27 
obras para ser aceptadas como parte del pa-
trimonio cultural de la Universidad.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de
Finanzas y Administración del H. Consejo Uni-
versitario emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Que se acepte la incorporación de
27 piezas artísticas al Patrimonio Cultural Artís-
tico de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, conforme al listado de las fichas téc-
nicas anexo al presente dictamen.

SEGUNDO. Que se celebren los contratos de 
donación correspondientes, a fin de que las 27
obras sean registradas en el inventario del Pa-
trimonio Cultural Universitario.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial “Gaceta Universitaria”.
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POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María del Carmen Hernández Silva
Encargada del despacho de la Dirección de la 

Facultad de Contaduría y Administración

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Contaduría y 
Administración

C. Sergio Abraham Arriaga Pedraza
Consejero representante de los alumnos 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Leslie Yadhira Gómez Reyna 
Consejera representante de los alumnos del 

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de
la Escuela Preparatoria

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Dr. Oswaldo García Salgado 
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Economía 

C. Daniela Deidre Martínez García
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Ana Camila Jiménez Hernández 
Consejera representante de los alumnos del 

Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de
la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 15 de diciembre de 2021
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ANEXO A
MINUTA DEL COMITÉ TÉCNICO EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL.
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ANEXO B
LISTADO DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS 27 OBRAS.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN DE DIS-
PONIBILIDADES FINANCIERAS

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 
38 de la Ley de la U.A.E.M. y 45 fracción II del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Honorable Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, de-
más relativos y aplicables, y 

CONSIDERANDO

Que durante el ejercicio 2021 se estima una 
erogación de 135 millones 088 mil pesos que 
corresponden a disponibilidades financieras de
recursos extraordinarios del año 2020 y ante-
riores, que son destinadas a cubrir las necesi-
dades de gasto de los espacios universitarios 
para garantizar la continuidad de las activida-
des relacionadas con la prestación de servicios 

de carácter profesional y técnico; elaboración 
de materias primas, materiales, productos ali-
menticios, publicaciones, programas; así como 
con la consecución de convenios, contratos, a-
cuerdos, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de
Finanzas y Administración del H. Consejo Uni-
versitario emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se autoriza la ampliación no líquida de 
disponibilidades financieras por un monto de 135
millones 088 mil pesos que corresponden a re-
cursos extraordinarios de ejercicios anteriores.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María del Carmen Hernández Silva
Encargada del despacho de la Dirección de la 

Facultad de Contaduría y Administración

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Contaduría y 
Administración

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Dr. Oswaldo García Salgado 
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Economía 
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C. Sergio Abraham Arriaga Pedraza
Consejero representante de los alumnos 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Leslie Yadhira Gómez Reyna 
Consejera representante de los alumnos del 

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de
la Escuela Preparatoria

C. Daniela Deidre Martínez García
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Ana Camila Jiménez Hernández 
Consejera representante de los alumnos del 

Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de
la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 15 de diciembre de 2021
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN PARA 
EJERCER RECURSOS DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE RECURSOS 
PÚBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES PARA LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 
38 de la Ley de la UAEM y 45 fracción II del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Honorable Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, de-
más relativos y aplicables, y 

CONSIDERANDO

Que durante el ejercicio 2021 se suscribió el 
Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Pú-
blicos Federales Extraordinarios No Regulari-
zables con la finalidad de proporcionar apoyo
económico por la cantidad de 930 mil pesos
para que la Universidad destine estos recursos 
exclusivamente a cubrir gastos relacionados 
con su operatividad, exceptuando aquellos re-
ferentes a servicios personales.

Que se requiere la adquisición de equipo de 
cómputo con la finalidad de consolidar la red 

de equipos de cómputo de Gestión Académica 
Virtual para fortalecer las actividades adminis-
trativas escolares del Sistema de Control Esco-
lar y con ello eficientar la operación de los servi-
cios que se prestan a la comunidad estudiantil.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de
Finanzas y Administración del H. Consejo Uni-
versitario emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se autoriza que los recursos del Con-
venio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos 
Federales Extraordinarios No Regularizables del
Ejercicio 2021, por un monto de 930 mil pe-
sos, se destinen a la adquisición de equipo de 
cómputo con el objetivo de fortalecer el Sis-
tema de Control Escolar. 

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María del Carmen Hernández Silva
Encargada del despacho de la Dirección de la 

Facultad de Contaduría y Administración

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía
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Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Contaduría y 
Administración

C. Sergio Abraham Arriaga Pedraza
Consejero representante de los alumnos 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Leslie Yadhira Gómez Reyna 
Consejera representante de los alumnos del 

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de
la Escuela Preparatoria

Dr. Oswaldo García Salgado 
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Economía 

C. Daniela Deidre Martínez García
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Ana Camila Jiménez Hernández 
Consejera representante de los alumnos del 

Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de
la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 15 de diciembre de 2021
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR FABIÁN BACA PÉREZ.

VISTOS para resolver el recurso de revisión in-
terpuesto por el docente Fabián Baca Pérez, 
en contra de la sanción derivada del dictamen 
aprobado por los HH. Consejos Académico y de 
Gobierno del Plantel “Dr. Pablo González Ca-
sanova”, de la Escuela Preparatoria, en sesión 
extraordinaria conjunta de 12 de julio de 2021, 
respecto del procedimiento de responsabili-
dad universitaria radicado bajo el número de 
expediente DRU/022/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. En 17 de junio de 2021, en el expe-
diente citado que se formó con motivo del 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
referido, es emitido dictamen por el que se re-
solvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en este dic-
tamen, SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD uni-
versitaria atribuida al docente FABIÁN BACA PÉR-
EZ consistentes en el incumplimiento de sus res-
ponsabilidades y obligaciones establecidas en la
legislación universitaria, al dejar de observar una
conducta decorosa dentro del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, al realizar actos de hostiga-
miento sexual y violencia de género, y, dañar la
integridad psicológica de la menor de edad DI-
ANA ESTRELLA AYALA ESTRADA, quien es una in-
tegrante de la comunidad universitaria, ambas 
personas pertenecientes al Plantel “Dr. Pablo 
González Casanova” de la Escuela Preparatoria; 
actualizándose los artículos 45 fracción I, en rela-
ción con el artículo 30 fracción XIX del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; lo dispuesto en el numeral 14 
de la Ley de la Universidad; en relación con los 
artículos 1 y  66 fracción V del Reglamento del 
Personal Académico, y lo estipulado en el numeral 
10 fracciones II, IV y VII del Acuerdo por el que se 
Establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a
FABIÁN BACA PÉREZ la sanción prevista en el ar-

tículo 67 fracción IV del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, en relación con el artículo 90 del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, consisten-
te en DESTITUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, el 22 de septiembre de 2021, el do-
cente Fabián Baca Pérez, interpuso recurso de 
revisión en contra del dictamen aprobado por 
los HH. Consejos Académico y de Gobierno del 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, de la 
Escuela Preparatoria, en sesión extraordinaria 
conjunta de 12 de julio de 2021, en el expe-
diente DRU/022/20.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a es-
ta Comisión mediante acuerdo de quince de 
diciembre de dos mil veintiuno se admitió a
trámite el aludido recurso para emitir la reso-
lución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

La Comisión Permanente de Responsabilida-
des y Sanciones del H. Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, es competente para resolver el presente re-
curso de revisión en atención a lo dispuesto por 
los artículos 3 fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 
3, 6, 9, 10, 19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción 
VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 fracción  IV y 
V, inciso f del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1,
40 fracción VIII, 48 fracción I y II y 49 del Regla-
mento de Integración y Funcionamiento del
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Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México y demás ordena-
mientos derivados de la legislación universitaria.

II. AGRAVIOS. 

La parte recurrente expresa como agravios los
que obran en el presente expediente en revi-
sión, que se tienen aquí por reproducidos sin 
necesidad de transcribirlos por no exigirlo así 
los artículos 49 y 50 del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México ni existir precepto legal alguno que es-
tablezca dicha obligación.

Por las razones jurídicas que contiene, es orien-
tador el criterio jurisprudencial XXI.2o.P.A.J/28, 
publicado en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de
2009, Novena Época, Materia(s): Administra-
tiva, página 2797, registro digital 166520, que 
a la letra dice   

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRI-
BIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL 
RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. 
La omisión de los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito de no transcribir en las sentencias que 
emitan al resolver los recursos de revisión fiscal 
los agravios hechos valer por el recurrente, no in-
fringe disposiciones de la Ley de Amparo, pues 
en términos del artículo 104, fracción I-B, de la
Constitución Federal, los mencionados recursos
están sujetos a los trámites que la Ley Reglamen-
taria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
fija para la revisión en amparo indirecto; de mo-
do que si el artículo 77 de dicha legislación, que 
establece los requisitos que deben contener las 
sentencias, no lo prevé así ni existe precepto al-
guno que establezca esa obligación, la falta de
transcripción de los aludidos motivos de incon-
formidad no deja en estado de indefensión a quien 
recurre, puesto que son precisamente de quien 
provienen y, por lo mismo, obran en autos, amén 
de que para resolver la controversia planteada, el 
tribunal debe analizar los fundamentos y motivos 
en los que se sustenta la sentencia recurrida 
conforme a los preceptos legales aplicables, pero 
siempre con relación a los agravios expresados 
para combatirla.”

Los agravios formulados por el revisionista Fa-
bián Baca Pérez, en esencia se orientan bajo las 

vertientes que siguen:

1. Omisión indebida por parte de la emisora del 
dictamen recurrido, porque se dejaron de to-

 mar en cuenta los medios de convicción ofre-
 cidos en el escrito de contestación a la denun-
 cia formulada, sin otorgar valor probatorio a
 los oficios de asignación de horario con los 

que se justifica que los grupos asignados al
 revisionista en materia de antropología, es-
 tán ubicados en el edificio “C” planta baja; 

documentales que hacen prueba plena al con-
catenarse con el croquis igualmente exhibido 
y que no resultaron materia de objeción al-

 guna, sin que la alumna denunciante hubiera 
aportado pruebas ni compareciera el supues-
to amigo con el cual ésta platicaba, cuando su-

 cedieron los supuestos hechos que narró. 

2. Los que ponen de manifiesto parcialidad en 
la realización de la opinión técnica rendida, 
en donde el revisionista solicita se tengan a 
la vista los argumentos con los que objetó e 
impugnó la misma. 

Es ineficaz el PRIMERO de los agravios porque 
adversamente a lo sostenido por el revisionista, 
en el dictamen sujeto a revisión sí se valoraron 
los oficios de asignación de horario y croquis 
aportados con la contestación que se produjo 
a la denuncia formulada, tal y como se observa 
a fojas 21 de 36 y 22 de 36, cuyo texto se re-
produce a continuación:

“SEXTO. Con respecto a los argumentos y ele-
mentos probatorios aportados por el presunto 
responsable FABIÁN BACA PÉREZ, en relación con 
los hechos controvertidos y que se le atribuyen 
en el presente procedimiento, manifestó defen-
sivamente lo siguiente:

Que durante el semestre 2019-B se le asignaron 
4 grupos de antropología, por las autoridades del 
plantel preparatoria, siendo: el grupo 101, con 
horario: martes, miércoles y jueves de 12:30 a 
13:20 horas, y viernes de 11:40 a 13:20 horas; y
el grupo 102, con horario: lunes y miércoles de
10:50 a 12:30 horas y viernes de 10:50 a 11:40 
horas; el grupo 107, turno matutino, con hora-
rio: lunes y miércoles de 7:00 a 8:40 horas y vier-
nes de 7:00 a 7:50 horas; y el grupo 111, turno 
vespertino, con horario lunes de 13:30 a 15:10 
horas, miércoles de 14:20 a 15:10 horas y jueves 
de 15:10 a 16:50 horas; grupos cuyas aulas se
encontraban en el Edificio “C” del plantel pre-
paratoria, aludiendo que los primeros dos en el 
primer piso y los restantes en el segundo piso. 
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Lo anterior pretendiendo evidenciarlo mediante 
copias simples de los oficios de asignación de 
horarios en los que se aprecia que en el ciclo 
escolar 2019-B, tenía asignados cuatro grupos de 
Antropología, con los horarios que este especifi-
co, cuyas aulas se encontraban en el edificio “C” 
del Plantel Preparatoria “Dr. Pablo Casanova”, y
que de acuerdo a las constancias contenidas en 
el expediente personal que se hizo llegar por par-
te de las Autoridades Universitarias de dicho Plan-
tel, se aprecia que estas corresponden por cuanto 
a su contenido y que efectivamente los grupos, en 
el horario y asignatura fue la asignada, quedan-
do acreditado que el docente tenía asignados los
grupos 101, 102, 107 y 111, en el horario refe-
rido, como a su vez se aprecia en la captura del 
sistema de control escolar que ofreció como me-
dio convictivo.

En efecto, contrario a lo manifestado por el re-
visionista, el dictamen que combate sí le otor-
gó valor probatorio a los oficios de asignación 
de horarios, incluso tuvo por acreditado que el 
docente ahora recurrente tenía asignados los
grupos 101, 102, 107 y 111 en el horario refe-
rido, de ahí que también resulte infundada
su aseveración.

Luego, con respecto al croquis que refiere, el 
dictamen que se revisa precisó lo siguiente:

En relación a la ubicación de las aulas que este 
refirió y que pretendió probar mediante una im-
presión de un croquis de ubicación de las insta-
laciones del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, 
dicha impresión es ineficaz porque no se advierte 
tenga una validez oficial, ya sea por parte de las 
autoridades del plantel o de la propia Universidad, 
como pudiera ser un sello o firma que acredite 
su fiabilidad y por ende la correcta ubicación de 
las instalaciones ahí plasmadas, y toda vez que 
resulta ser un elemento aportado por la ciencia 
y la tecnología factible de manipulación, pues se 
aparece que éste fue elaborado en un aparato 
de computación digital, carente de elementos de 
validez y no permite demostrar lo pretendido por 
el oferente. 

Como se advierte, la impresión del croquis sí 
fue valorado pero resultó ineficaz por carecer 
de los elementos de validez oficial, resultando 
tener por incierta la ubicación de las instala-
ciones en que sucedieron los hechos y por 
tanto, no demostró aquello que pretendía ha-
cer valer en el procedimiento con respecto a 
las acusaciones en su contra.

Ahora, con respecto las consideraciones de 
que la alumna denunciante no precisó cuándo 
sucedieron los supuestos hechos que narró, 
debe decirse que el dictamen consideró que 
los horarios aportados y con valor probatorio 
reconocido, acreditaron que el revisionista se
encontraba en el mismo lugar en que la alum-
na quejosa refirió la agresión, tal y como a con-
tinuación se cita:

Primeramente es necesario referir que es adver-
tible que la menor de edad DIANA ESTRELLA AY-
ALA ESTRADA en su declarar fue clara por cuanto 
hace a circunstancias de tiempo, modo y lugar, 
ya que si bien no es especifica en una data par-
ticular, sí es clara en circunstanciar en un tiem-
po aproximado en que ocurrió los hechos que 
aqueja, en donde ocurrieron los hechos, esto es 
en el Edificio “C” del Plantel Preparatoria, y como 
ocurrió el evento que le agravia y que señala 
perpetró el docente FABIÁN BACA PÉREZ.

Debiendo tomarse en consideración que al tra-
tarse de una menor de edad, es factible que su 
relatoría o declaración conlleve impresiones cir-
cunstanciales, dado que su madurez mental no es 
capaz de procesar la información y circunstancias 
de un evento traumático de símil forma que un 
adulto con una madurez mental superior, máxime 
tratándose de una declaración entorno a una 
circunstancia de violencia sexual, como el que 
se presume en el presente asunto, en virtud de 
la especial experiencia traumática que generan 
estos actos y que producen daños y consecuencias 
en su desarrollo físico y psicológico, al grado de 
producirles sentimientos de humillación, pues 
como la propia menor de edad lo refirió, no pu-
do ni tuvo la capacidad para confrontarlo en el 
momento en que por medio de sus sentidos 
sintió el tocamiento que aqueja. 

En ese sentido no se advierte la existencia de fal-
sedad y mucho menos de dolo por parte de la
quejosa en su narrar, pues esta únicamente a-
queja un evento que vivió y aprecio por sus 
propios sentidos, solicitando el auxilio de la au-
toridad universitaria al sentirse vulnerada y agra-
viada por el evento.

En este orden de ideas, las carencias o impreci-
siones circunstanciales no resultan ser elemen-
tos que determinen el no atender de la queja o 
suplica de la menor de edad, pues atendiendo al
interés superior del menor y de acuerdo a la Ley
para la para la Protección de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Méxi-
co, se encuentra obligada a atender las suplicas, 
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quejas y solicitudes de los menores de edad, o 
bien, cuando se tenga conocimiento de un hecho 
o acto en donde niñas, niños o adolescentes, se 
encuentren en condiciones de vulnerabilidad, de-
biendo velar en todo momento su bienestar, ga-
rantizar la protección de sus derechos, debiendo 
actuar para satisfacer, velar y garantizar el interés 
superior del menor y que el infante se desarrolle 
en un ambiente libre de violencia física, verbal, 
moral, psicológica, sexual, promoviendo que sea
respetado en su integridad física y psico-emocional.

Aunado a lo anterior, se advierte que, dada la
naturaleza de la conducta que refirió la que-
josa, no es posible señalar con precisión las cir-
cunstancias que exige el ahora recurrente, pues 
como bien lo trató el dictamen, sí estableció el 
tiempo aproximado en que ocurrieron los he-
chos, el lugar y la forma en cómo ocurrieron.

En efecto, atinadamente el dictamen reflexio-
nó sobre la condición de la minoría de edad y
que en esencia, al remembrar y señalar verbal-
mente los hechos de los que fue víctima es fac-
tible que conlleve impresiones circunstancia-
les o ausencias de datos específicos. Más aún, 
el evento traumático impide la precisión que 
exige el recurrente, lo cual no significa que la 
quejosa se haya conducido con falsedad en
su declaración.

Con respecto a la falta de compareciera el 
supuesto amigo de la quejosa con el cual 
platicaba cuando sucedieron los hechos que 
narró, el dictamen que se revisa no lo consideró 
para determinar la responsabilidad e imponer 
la sanción, al respecto, solo refirió lo siguiente:

Además de ello, defensivamente refirió que la 
quejosa refirió que había un compañero que no 
pertenece al plantel, cuestionando qué hace una 
persona ajena al plantel en el interior del mismo, 
ya que él tiene entendido que sólo ingresan 
padres o alumnos con previa identificación y 
autorización de los guardias de seguridad, por 
lo que es falsa la declaración de la quejosa; a 
ello es necesario referir que las indicaciones o 
restricciones internas del plantel respecto al 
ingreso, permanencia y movilización de personas 
ajenas a la comunidad estudiantil, no excluyen 
o conllevan inferir que exista una falsedad en 
el referir de la menor de edad, quien externó 
su aquejar respecto de un actuar específico 
atribuido al docente que estima le perjudicó.

Como se advierte, el dictamen solo consideró 
que el ingreso, permanencia y movilización de 
las personas al interior del plantel no conllevó a 
considerar que la alumna quejosa se conducía 
con falsedad, específicamente porque su 
declaración se circunscribe al actuar específico 
del docente.

La valoración de las pruebas aludidas, así 
como de la presuncional e instrumental de 
actuaciones igualmente propuestas por el 
revisionista, también fueron objeto de análisis, 
como a continuación se cita:

En cuanto hace a la prueba presuncional legal 
y humana, a este medio de prueba es ineficaz, 
porque no se advierte la existencia de alguna que 
beneficie los intereses del denunciado.

En cuanto hace a la prueba consistente en la 
instrumental de actuaciones, la cual se integra 
con el cúmulo de actuaciones que obran en 
el expediente que por esta vía se resuelve, de 
igual manera no opera en beneficio del probable 
responsable, porque no se advierte algún 
elemento que controvierta los actos y hechos 
atribuidos al docente FABIÁN BACA PÉREZ en el 
presente asunto.”

Efectivamente, la presuncional resultó ineficaz 
y la instrumental de actuaciones tampoco 
operó en beneficio del ahora recurrente, 
esencialmente porque no se encontró algún 
elemento probatorio que desvirtuara los 
hechos que se le atribuyeron.

En estas consideraciones el agravio resumido 
en el numeral 1, resulta infundado y por tanto 
no es procedente revocar el dictamen que se 
recurre.

Respecto al SEGUNDO de los agravios, resultan 
ineficaces las manifestaciones del recurrente pa-
ra poner de manifiesto la parcialidad en la reali-
zación de la opinión técnica rendida y que se de-
ben tenerse a la vista los argumentos con los que 
objetó e impugnó la misma opinión. 

Son ineficaces porque en el dictamen sujeto 
a revisión se destacó que las manifestaciones 
efectuadas por el ahora revisionista con rela-
ción a la opinión técnica en materia de psicolo-
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gía, las efectuó por medio de escrito de alega-
tos, no como una manifestación de contra-
dicción a la que tuvo derecho y que no ejerció 
en la fase procesal correspondiente; de ahí,
emergió la decisión de no atender, por inopor-
tunas, tales manifestaciones, sin que hubiera 
disposición legal que obligará a tomar en cuen-
ta tales alegatos.

Así se desprende del dictamen sujeto a revi-
sión, en la parte conducente, reproducido a 
continuación:        
 

“Por último, las manifestaciones efectuadas por 
el docente en relación a la opinión técnica en ma-
teria de psicología, las efectuó por medio de su es-
crito de alegatos, adentrándose en una fase pro-
cesal posterior, pues como se refirió en el acuerdo 
de fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte
(2020) se permitió al docente FABIÁN BACA PÉR-
EZ, que en uso de su derecho de contradicción, 
pudiera manifestar lo que a su interés estimara 
conveniente respecto la opinión técnica, y poste-
rior a ello, al no existir diligencia pendientes, se 
estaría en la posibilidad de formular los alegatos 
que estimase conveniente, por lo que tales ma-
nifestaciones entorno a la opinión técnica, no son 
atendibles como una manifestación de contradic-
ción, sino como un alegato en relación a lo que 
este estimó conveniente a sus intereses respecto 
el asunto que nos ocupa; máxime, si se considera 
que no hay disposición legal que obligue a tomar 
en cuenta dichos alegatos.”

Ergo, al existir un razonamiento por el que se
justificó dejar de atender a lo expuesto por el
recurrente sobre las impugnaciones u objecio-
nes que de manera inoportuna planteó, origina 
se esté en la necesidad de controvertirlo vía 
agravio con el propósito de que no quede in-
cólume, evitando que el revisionista éste a sus
alcances y resultas al adquirir firmeza jurídica. 
Sin embargo tal situación no ocurre en el pre-
sente recurso, de ahí que no puedan conocerse 
los agravios que pretende hacer valer para re-
vocar el presente dictamen respecto de la opi-
nión técnica, de ahí que sus agravios resulten 
inoperantes, tal y como lo sustenta la jurispru-
dencia emitida por la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Décima Época, Libro XIII, Octubre de 2012,
Tomo 2, Materia Común, consultable en la pá-

gina 731, registro digital 159947, a continua-
ción transcrita:  
 

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE 
NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES 
CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. 
Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, que los agravios son 
inoperantes cuando no se combaten todas y ca-
da una de las consideraciones contenidas en la
sentencia recurrida. Ahora bien, desde la ante-
rior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial nú-
mero 13/90, se sustentó el criterio de que cuan-
do el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los
conceptos de violación esgrimidos en la deman-
da, sino que lo amplía en relación a los problemas 
debatidos, tal actuación no causa ningún agravio 
al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en
irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa
debidamente al buscar una mejor y más pro-
funda comprensión del problema a dilucidar y la
solución más fundada y acertada a las preten-
siones aducidas. Por tanto, resulta claro que el
recurrente está obligado a impugnar todas y ca-
da una de las consideraciones sustentadas por
el tribunal de amparo aun cuando éstas no se a-
justen estrictamente a los argumentos esgrimi-
dos como conceptos de violación en el escrito de 
demanda de amparo.”

El ahora inconforme nada formuló sobre el par-
ticular y, por tanto, impide a este órgano revi-
sor incursionar en un análisis oficioso que pu-
diese derivar en la parcialidad alegada por el 
disconforme; máxime, cuando en el propio 
dictamen se determinó no atender a esas im-
pugnaciones u objeciones que aquí pretende 
se tengan a la vista; de ahí, es infundado el 
agravio resumido e identificado con el nume-
ral 2.

Así, al resultar ineficaces los agravios formu-
lados por el revisionista, lo que procede en el 
caso es confirmar en sus términos el dictamen 
materia del recurso de revisión.   

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, son ineficaces, 
inoperantes e infundados los agravios formu-
lados por el recurrente Fabián Baca Pérez y, 
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por tanto, se confirma el sentido del dictamen 
sujeto a revisión.

SEGUNDO. Debido a lo anterior, se someta a
consideración del H. Consejo Universitario a
fin de que éste, previo análisis, discusión y va-
loración del dictamen, modifiquen o apruebe 
el presente, agregando copia de la presente re-
solución al expediente de responsabilidad.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolu-
ción al recurrente Fabián Baca Pérez, en el do-
micilio señalado para ese efecto, así como a 

las autoridades responsables por oficio, y en 
su oportunidad archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en sesión celebrada el quin-
ce de diciembre de dos mil veintiuno, apro-
bándolo por unanimidad quienes firman ante 
la Secretaria de la Comisión que autoriza y
da fe. 

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

Dr. Germán García Benítez
Encargado del Despacho de la Dirección

de la Facultad de Ingeniería

Dra. Beatriz Moreno Guzmán
Consejera representante del personal académico 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

Dra. Ma de Lourdes Morales Reynoso
Consejera representante del personal 
académico de la facultad de Derecho

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Antropología

Toluca, México, 15 de diciembre de 2021
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO 
POR FABIÁN BACA PÉREZ, RECIBIDO EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1,
2, 3, 3 Bis, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del
Estatuto Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México; 40 fracción VIII, 
48 fracciones I y II y 49 del Reglamento de Inte-
gración y Funcionamiento del Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, y demás ordenamientos derivados 
de la legislación universitaria, los suscritos inte-
grantes de la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario presentan para su consideración, y 
en su caso aprobación, el siguiente acuerdo, 
que se sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad ju-
rídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de confor-
midad a lo que disponen los artículos 5 párra-
fo noveno de la Constitución Política de Estado
Libre y Soberano de México y 1 de su Ley apro-
bada por Decreto Número 62 de la LI Legislatu-
ra Local, publicada en la Gaceta de Gobierno 
del día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
6 de la Ley de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, para el adecuado cumplimiento 
de su objeto y fines, la Universidad adoptará 
las formas y modalidades de organización y 

funcionamiento de su academia, gobierno y 
administración. Ahora bien, con relación a su 
gobierno se establece en su artículo 19, los 
siguientes órganos de autoridad:

I. Consejo Universitario
II. Rector.
III. Consejo de Gobierno de cada organismo 

académico, de cada centro universitario y 
de cada plantel de la Escuela Preparatoria.

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México consigna que la san-
ción a conductas por faltas a la responsabilidad 
universitaria que realicen dentro de la Institución 
los integrantes de la comunidad universitaria, in-
dividual o colectivamente, independientemente 
de que tales hechos o actos constituyan respon-
sabilidad de otro ámbito, serán impuestas a través 
de los órganos correspondientes.

Que en sesión extraordinaria conjunta de doce 
de julio de dos mil veintiuno, los HH. Conse-
jos Académico del Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria, aproba-
ron el proyecto de dictamen de diecisiete de
junio de dos mil veintiuno, emitido en el expe-
diente DRU/022/2020, en el que se acreditó la
responsabilidad universitaria de FABIÁN BA-
CA PÉREZ por el incumplimiento de sus respon-
sabilidades y obligaciones establecidas en la 
legislación universitaria, al dejar de observar 
una conducta decorosa dentro del proceso en-
señanza-aprendizaje, al realizar actos de hos-
tigamiento y violencia de género, y dañar la in-
tegridad psicológica de la alumna menor de
edad quejosa; imponiendo la sanción de DES-
TITUCIÓN de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México. En sesión ordinaria de quince 
de julio de dos mil veintiuno, el H. Consejo Uni-
versitario aprobó este dictamen, mismo que 
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le fue notificado al ahora recurrente el tres de 
septiembre del año que transcurre.

Que el veintidós de septiembre de dos mil vein-
tiuno, se recibió escrito signado por FABIÁN 
BACA PÉREZ por el que interpuso RECURSO DE 
REVISIÓN en contra del Dictamen aprobado 
por el H. Consejo Universitario emitido en el 
expediente DRU/022/2020.

Que el quince de diciembre de dos mil vein-
tiuno se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del Máximo Ór-
gano Colegiado de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para la elaboración, aná-
lisis, acuerdo y, en su caso, aprobación del dic-
tamen que resuelve el RECURSO DE REVISIÓN 
interpuesto por FABIÁN BACA PÉREZ.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los
artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I , 20, 21
fracciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 2,
42, 44, 46, 48, 50, 99 fracción V inciso f del Es-
tatuto Universitario; 40 fracción VIII, fracciones 
I y II y 49 del Reglamento de Integración y Fun-
cionamiento del Consejo Universitario de la U-
niversidad Autónoma del Estado de México y
demás ordenamientos derivados de la legisla-
ción universitaria, la Comisión permanente de

Responsabilidades y Sanciones acuerda ADMI-
TIR a trámite el recurso de revisión interpues-
to por FABIÁN BACA PÉREZ. 

En consecuencia de lo anterior, se 

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado que la Co-
misión Permanente de Responsabilidades y San-
ciones del H. Consejo Universitario ADMITA a 
trámite el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto 
por FABIÁN BACA PÉREZ.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/025/2021.

TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, se tiene por 
autorizado el domicilio y a los profesionistas 
que indica el recurrente para los efectos lega-
les que señala, sin inconveniente de que, en 
términos del artículo 41 del mismo Acuerdo, se 
realice en el espacio universitario si comparece 
a notificarse.

A los quince días del mes de diciembre de dos 
mil veintiuno. ----------------CONSTE----------------

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General
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Toluca, México, 15 de diciembre de 2021

Plantel “Dr. Pablo González Casanova”

Dr. Germán García Benítez
Encargado del Despacho de la Dirección

de la Facultad de Ingeniería

Dra. Beatriz Moreno Guzmán
Consejera representante del personal académico 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

Dra. Ma de Lourdes Morales Reynoso
Consejera representante del personal 
académico de la facultad de Derecho

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Antropología
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR JORGE ADRIÁN TREJO PARRA.

VISTOS para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el docente JORGE ADRIÁN TRE-
JO PARRA, en contra de la sanción impuesta por 
el H. Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en sesión de 
29 de junio de 2020, derivada del dictamen 
derivado del procedimiento de responsabilidad 
universitaria radicado bajo el número de ex-
pediente DRU/088/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El 13 de octubre de 2020, en el ex-
pediente citado, que se formó con motivo del 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
referido, es emitido dictamen por el que se 
resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en este dic-
tamen, está acreditada la falta de responsabilidad 
universitaria atribuida al docente JORGE ADRIÁN 
TREJO PARRA consistente en el incumplimiento 
de sus responsabilidades y obligaciones estable-
cidas en la legislación universitaria, al cometer 
actos de hostigamiento y violencia sexual, dañan-
do así la integridad psicológica de la quejosa AIDE 
AMELLALLI BUREOS GARCÍA, actualizándose los 
artículos  42, 45, fracción I del Estatuto Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, los artículos 6, fracción XII, y 66, fracción 
V, del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, así 
como el numeral 10, fracciones II, VII y VIII, del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a 
JORGE ADRIÁN TREJO PARRA la sanción prevista 
en el artículo 67, fracción IV, del Reglamento del 
Personal Académico de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, en relación con el ar-
tículo 90 del Acuerdo por el que se Establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, consistente en la DESTITUCIÓN DEFINITIVA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 34 del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, remítase 
el expediente y el proyecto d dictamen al Cen-
tro Universitario UAEM Zumpango para su discu-
sión y, en su caso aprobación, por los H. Consejos 
Académico y de Gobierno.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, el veintisiete de septiembre de dos mil 
veintiuno, el docente JORGE ADRIÁN TREJO 
PARRA, interpuso recurso de revisión en contra 
del dictamen aprobado por el H. Consejo Uni-
versitario, en sesión de 29 de junio de 2021, en 
el expediente DRU/088/2020.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a es-
ta Comisión mediante acuerdo de quince de 
diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a
trámite el aludido recurso para emitir la re-
solución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

La Comisión Permanente de Responsabilida-
des y Sanciones del H. Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, es competente para resolver el presente re-
curso de revisión en atención a lo dispuesto por 
los artículos 3 fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 
3, 6, 9, 10, 19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 frac-
ción VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 fracción  
IV y V, inciso f del Estatuto Universitario de la 
Uni-versidad Autónoma del Estado de México; 
1, 40 fracción VIII, 48 fracción I y II y 49 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
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noma del Estado de México y demás ordena-
mientos derivados de la legislación universitaria.

II. AGRAVIOS. 

La parte recurrente expresa como agravios los
que obran en el presente expediente en re-
visión, que se tienen aquí por reproducidos sin 
necesidad de transcribirlos por no exigirlo así 
los artículos 49 y 50 del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico ni existir precepto legal alguno que esta-
blezca dicha obligación.

Por las razones jurídicas que contiene, es orien-
tador el criterio jurisprudencial XXI.2o.P.A.J/28, 
publicado en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de
2009, Novena Época, Materia(s): Administra-
tiva, página 2797, registro digital 166520, que 
a la letra dice  
 

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIR-
CUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS 
EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL RESOLVER 
LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. La omisión 
de los Tribunales Colegiados de Circuito de no 
transcribir en las sentencias que emitan al resolver 
los recursos de revisión fiscal los agravios hechos 
valer por el recurrente, no infringe disposiciones 
de la Ley de Amparo, pues en términos del artícu-
lo 104, fracción I-B, de la Constitución Federal, los
mencionados recursos están sujetos a los trámi-
tes que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 
y 107 de la Constitución fija para la revisión en 
amparo indirecto; de modo que si el artículo 77 
de dicha legislación, que establece los requisitos 
que deben contener las sentencias, no lo prevé 
así ni existe precepto alguno que establezca esa
obligación, la falta de transcripción de los aludidos 
motivos de inconformidad no deja en estado de
indefensión a quien recurre, puesto que son pre-
cisamente de quien provienen y, por lo mismo, 
obran en autos, amén de que para resolver la 
controversia planteada, el tribunal debe analizar 
los fundamentos y motivos en los que se sustenta 
la sentencia recurrida conforme a los preceptos 
legales aplicables, pero siempre con relación a los 
agravios expresados para combatirla.”

Los agravios formulados por el revisionista JO-
RGE ADRIÁN TREJO PARRA, en esencia se orien-
tan bajo las vertientes que siguen:

1. Los que en esencia combaten el dictamen 
recurrido bajo el toral argumento de la falta

 de motivación y congruencia de la deter-
 minación aprobada por el H. Consejo Uni-

versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y que lo constituyen los re-

 solutivos PRIMERO y SEGUNDO; que además 
fue aprobada por los HH. Consejos Académico 
y de Gobierno del Centro Universitario UAEM 
Zumpango; el cual a consideración del revisio-
nista no tiene facultades exprofeso para ello.

2. Los que ponen de manifiesto la falta de valo-
 ración de las pruebas aduciendo el revisionis-

ta la desigualdad procesal y por tanto la viola-
 ción al principio de presunción de inocencia.

3. Hace referencia a las manifestaciones de la 
quejosa, aduciendo que son oscuras, contra-
dictorias y carentes de veracidad, asimismo 
refiere que tuvo problemas con el entonces 
director del espacio académico del CENTRO 
UNIVERSITARIO UAEM ZUMPANGO y que di-
chas conversaciones personales no forman par-

 te del sumario procesal pese a que se ofer-
taron dentro del desahogo de pruebas, que 
incluso algunos otros integrantes del Centro 
referido han sufrido el mismo hostigamiento 
laboral por parte de los directivos.

4. Refiere el recurrente que no se cumplió el
 principio de contradicción procesal, existien-

do secrecía, obscuridad procesal y probatoria, 
y que en consecuencia de ello, no se le ad-
mitió la prueba confesional ni tampoco se le

 dio oportunidad de poder presentar a su tes-
 tigo, lo que le permite vislumbrar una garantía 

de audiencia “amañada” violentando los prin-
cipios 14 y 16 Constitucionales.

5. Respecto de las constancias que obran en 
autos el recurrente se duele de la leyenda de

 recibido que obra en la foja 30, así como de
 un error involuntario, mencionando que los
 mismos violan los principios de lealtad y bue-
 na fe, y realiza la interrogante sobre qué de-
 claración de la quejosa es la que se está to-

mando en consideración si la primera o la 
segunda, pues según refiere existen grandes 
diferencias entre una y otra, solicitando se haga

 una revisión exhaustiva del sumario procesal.

6. A este apartado el recurrente refiere que la 
 dictaminadora utilizó un machote sistemáti-

co, asimismo es enfático en mencionar que la
 dictaminadora no realizó la valoración de prue-
 bas pertinente, ya que la existencia de una 

sola probanza no puede ser bastante para de-
terminar la responsabilidad de una persona 
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o tener por acreditado el incumplimiento de 
sus deberes.

Establecido lo anterior, en cuanto al agravio 
abreviado e identificado en el numeral uno 
resulta ineficaz e infundado, en razón de que
el dictamen motivo del presente recurso fue 
analizado, discutido y aprobado en sesión ex-
traordinaria de los HH. Consejos Académico y 
de Gobierno del Centro Universitario UAEM
Zumpango, en uso de las facultades que le con-
fiere la legislación universitaria, específicamen-
te el numeral 12 y 25 de la Ley de la Univer-
sidad, y atendiendo lo dispuesto por el artículo 
34 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
que demarcan:

Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México

Artículo 12. La Universidad, a través de los ór-
ganos correspondientes, conocerá, resolverá y, 
en su caso, sancionará las conductas de faltas a la 
responsabilidad universitaria que realicen dentro 
de la Institución los integrantes de la comunidad 
universitaria, individual o colectivamente, inde-
pendientemente de que tales hechos o actos cons-
tituyan responsabilidad de otro ámbito jurídico.

Artículo 25. El Consejo de Gobierno de cada Or-
ganismo Académico y de cada plantel de la Escue-
la Preparatoria, es el órgano colegiado de mayor
autoridad y jerarquía interior, siendo sus resolu-
ciones de observancia obligatoria para éste y los 
integrantes de su comunidad.

Acuerdo por el que se Establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria 

Artículo 34. Elaborado el dictamen, serán devuel-
tos el expediente y proyecto, al espacio univer-
sitario para su discusión y aprobación por el Ór-
gano de Gobierno que corresponda en la sesión 
más próxima; y posterior ejecución en términos 
de la legislación universitaria aplicable.

Determinando que resultaba procedente la im-
posición de la sanción prevista el artículo 67,
fracción IV, del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, consistente en la DESTITUCIÓN, 
por lo que atendiendo la hipótesis normativa 
que demarca el referido artículo, en su párrafo 
tercero, que a literalidad demarca:

Artículo 67. Las Autoridades Universitarias podrán
aplicar a los miembros del Personal Académico 
las siguientes sanciones:

I. Amonestación
II. Nota de demérito
III. Suspensión temporal
IV. Destitución
V. Las demás previstas en las disposiciones le-

gales aplicables

Las sanciones previstas en las fracciones I, II y 
III, podrán ser impuestas por el Director, previo 
dictamen y resolución de los Consejos Académico 
y de Gobierno.

La sanción prevista en la fracción IV, previo 
dictamen y resolución de los Consejos Acadé-
mico y de Gobierno respectivamente, será pues-
ta a consideración por el Director de la Escuela 
o Facultad, al Rector de la Universidad, quien 
podrá hacerla del conocimiento del Consejo 
Universitario, el cual de proceder, será quien 
finalmente la imponga.

Los descuentos por faltas injustificadas deberán 
aplicarse como norma administrativa y no se con-
siderarán como sanción.

Por ello, como obra en el sumario procesal re-
lativo al procedimiento de responsabilidad 
universitaria DRU/088/2020, se puso a consi-
deración del Rector de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México el dictamen y re-
solución aprobada por los H. H. Consejos del 
Centro Universitario UAEM Zumpango, para 
que lo hiciera de conocimiento al H. Consejo 
Universitario de esta Máxima Casa de Estudios, 
y se impusiera la sanción determinada.

En ese orden de ideas, es advertible que tan-
to el H. Consejo Universitario como los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico del Centro 
Universitario UAEM Zumpango, cuentan con
facultades exprofeso para la emisión del dicta-
men que motivó la revisión, y más aún para 
la imposición de una sanción determinada, al 
ser órganos de autoridad de esta máxima casa
de estudios, como lo depone el numeral 19 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

Artículo 19. El Gobierno de la Universidad se de-
posita en los órganos de autoridad siguientes:
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I. Consejo Universitario
II. Rector
III. Consejo de Gobierno de cada Organismo 

Académico, de cada Centro Universitario y 
de cada Plantel Preparatoria.

IV. Director de cada Organismo Académico, de 
cada Centro Universitario y de cada Plantel 
Preparatoria.

Por lo anterior, resulta infundado el agravio 
que aseveró el revisionista en relación con que 
los órganos de autoridad universitarios, que 
emitieron la determinación e impusieron la 
sanción no tienen facultades para ello, porque 
aquellas están claramente demarcadas en la 
legislación universitaria; así, resulta ineficaz 
para determinar revocar el dictamen recurrido 
y por tanto se confirma el sentido del dictamen 
motivo de impugnación. 

Con respecto a los agravios identificados en 
el apartado dos del resumen efectuado, se 
estima que devienen en inoperantes, porque 
en el procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria y en el dictamen sujeto a revisión las
partes estuvieron en igualdad procesal, en el
caso específico el recurrente tuvo la oportu-
nidad de ejercer su defensa, pues desde la 
notificación primigenia se le dio a conocer 
los hechos que se le atribuían, las hipótesis 
jurídicas que presuntamente se trasgredían, 
otorgándole su derecho de garantía de au-
diencia y haciéndole saber el derecho que tenía 
de oponerse a los hechos atribuidos, así como 
de ser representado en garantía de audiencia, 
ofrecer pruebas y alegar en la misma, acom-
pañándole a su escrito de notificación las prue-
bas que obraban en el expediente, además 
de dejarle a disposición el expediente para su
consulta, como se aprecia del escrito de noti-
ficación y citación que obra a fojas 40 a 46 del 
expediente de responsabilidad universitaria 
DRU/088/2020, lo que esencialmente conllevó 
a que en su garantía de audiencia estuviera en 
condiciones de defenderse adecuadamente, 
no obstante, en el desahogo de la misma, se 
puso a la vista las constancias y pruebas que 
obraban en el citado, dándole oportunidad 
de ejercer su defensa en los términos que 
conviniera a sus intereses, teniendo el mismo 
derecho a ser oído, ofrecer pruebas, objetar de 

manera adecuada las pruebas de cargo y alegar 
en audiencia, tratándole en todo momento ba-
jo una presunción de inocencia, como se ana-
lizó en el dictamen sujeto a revisión.

Tampoco resultan eficaces los planteamientos 
en torno a la falta de valoración de las pruebas, 
esto es así, pues las pruebas fueron objeto de 
una valoración conjunta, integral y armónica, 
anteponiendo la herramienta de perspectiva 
de género, de ahí que no resulte dable argu-
mentar una desigualdad procesal.   

Contrario a lo que alude el revisionista, al ar-
güir que se revierte la carga de la prueba al pre-
tender que sea éste el que acredite no haber 
hecho lo que se le imputaba, contrariamente 
se relevó la carga probatoria a la quejosa por 
el simple hecho de ser víctima- mujer y que 
se violó el principio procesal de “Aquel que 
afirma está obligado a probar”; en el análisis 
del dictamen en la parte final de foja 35 del 
dictamen sujeto a revisión, la responsabilidad 
se acreditó del análisis total de las constancias 
que obraban en el expediente, y en el cual se 
argumenta de forma literal: 

“En tanto que los argumentos defensivos esgri-
midos por JORGE ADRIÁN TREJO PARRA al no 
encontrar sustento convictivo ni probatorio sufi-
ciente ni pertinente, resultaron ineficientes para
justificar sus excepciones, pues no dilucidan la e-
xistencia fáctica de la situación y/o aconteci-
mientos esgrimidos por éste, máxime que su 
referir  no permitió advertir que la quejosa se con-
dujera con falsedad, que existiera contradiccio-
nes en su narrar, vicios o motivos ajenos al 
aquejarse de una situación que le causó un per-
juicio, o bien, vislumbrar que su queja era carente 
de elementos convictivos.”

Como se advierte, el dictamen es claro al evi-
denciar que el ahora revisionista no acreditó las 
manifestaciones, los argumentos, los hechos
que especificó en su escrito contestatorio, 
mediante el cual desahogó su garantía de 
audiencia y con ello, dio lugar a tener por 
ciertos los hechos que narró la quejosa, con-
secuentemente a la acreditación de las faltas
a la responsabilidad universitaria atribuidas.  
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En efecto, el dicho de la quejosa, en congruen-
cia con la naturaleza de la conducta denun-
ciada se valoró y juzgó bajo una perspectiva 
de género, otorgándole así un valor preponde-
rante a la comparecencia voluntaria de fecha
once de marzo de dos mil veinte, pues como
se desprende del dictamen recurrido las agre-
siones sexuales al ser un tipo de violencia se-
xual, contemplado en la tesis 1ª CLXXXIV/2017 
(10ª.), con número de registro 2015634, ba-
jó el rubro “VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA 
MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU 
TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO.” 
Que establece que la declaración de la víctima 
constituye prueba fundamental sobre el hecho, 
dando pauta además al análisis de la declara-
ción en conjunto con diversos elementos de 
convicción, pruebas circunstanciales, indicios y 
presunciones, mismos que puedan inferir con-
clusiones sobre los hechos a esgrimir.   

De ahí que la responsabilidad atribuida se acre-
ditara con la declaración de la quejosa como 
prueba fundamental, encontrando eficacia con-
victiva pues se adminiculó con la opinión téc-
nica en materia de psicología y que en su con-
junto acreditaron la falta de responsabilidad 
universitaria consistente en ejercer actos de 
hostigamiento sexual. 

Por lo que los argumentos que pretende hacer 
valer el recurrente resultan ineficaces para re-
vocar el dictamen recurrido.

Algo similar acontece con lo esgrimido en el 
AGRAVIO TERCERO, puesto que el recurrente  
parte de una falsa premisa al establecer que las 
manifestaciones de la quejosa son obscuras, 
contradictorias y carentes de veracidad, pues
en líneas precedentes se ha establecido que la
quejosa contrario a lo aducido por el recurren-
te fue precisa en circunscribir el hecho refirien-
do modo, tiempo y lugar, aunado a que ha que-
dado precisado que la comparecencia de fecha
veinte de marzo de dos mil veinte, es parte com-
plementaria y por tanto inherente a la diversa 
de once de marzo de la misma anualidad.

Tal y como puede apreciarse en el dictamen 
recurrido a foja 33, que establece:

“Por lo tanto, el dicho de la quejosa se estima 
veraz, al resultar ser un elemento de convicción 
de carácter fundamental, aunado a que en su 
narración de hechos en los aspectos substanciales 
resulta ser precisa y clara, sin hallarse en dudas ni 
reticencias, sin que se aprecie que fuese obligada 
o impulsada por engaño, error o soborno al verter 
su dicho en la forma que lo hizo, en el entendi-
do que ella por sus propios sentidos aprecio y 
resintió los hechos que hoy adolece, mismos que 
externa a fin de enfrentar la situación que estima 
causó un perjuicio en su persona y dignidad.”

Ahora bien y por lo que hace a las manifes-
taciones que refiere el recurrente respecto de
las conversaciones personales que dice sostu-
vo con el Director del espacio académico de su
adscripción, donde según su dicho se puede 
advertir hostigamiento laboral por parte del
titular del espacio académico, dichas aseve-
raciones en nada abonan al Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria que aquí se ven-
tila, pues es necesario recordar al recurrente 
que dicho aspecto no fue motivo de disenso en 
el expediente DRU/088/2020, y tampoco en el
presente recurso de revisión, toda vez que la
falta que se le atribuye tiene como sujeto agra-
viado a la citada alumna quejosa AIDE AME-
LLALLI BUREOS GARCÍA y se refiere a actos de 
hostigamiento sexual, violencia sexual y daño a 
la integridad psicológica de la citada, tal y como 
es de verse del oficio AG/001338/2020-1, por 
medio del cual se notifica el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria al citado recurren-
te, el cual fue recibido el treinta y uno de agosto 
de dos mil veinte; siendo éste congruente con lo
vertido en el contenido del dictamen recurrido.

Atento a lo anterior, es factible concluir que las 
manifestaciones del docente en el sentido de 
haber sufrido hostigamiento laboral por parte 
de los integrantes del Centro Universitario 
UAEM Zumpango, son infundadas y no revocan 
el sentido del dictamen recurrido.

Atento a lo esgrimido en el AGRAVIO CUARTO, 
el mismo deviene en alegaciones inatendibles 
toda vez que las pruebas ofertadas por el que-
joso tuvieron razón fundada para no admitir-
se, las cuales quedaron debidamente estableci-
das en el sumario procesal; como es de verse 
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de la garantía de audiencia de veintiuno de
septiembre de dos mil veinte, donde se esta-
blece que:

“….RESPECTO DE LA PRUEBA NUMERADA COMO 
2. En atención a que como lo refiere el oferente 
de la prueba, en la parte final del numeral dos, 
en el apartado de ofrecimiento de pruebas, este 
indica “LA TESTIMONIAL. A cargo de MARIEL 
ESTEFANIA LUNA RANGEL…” comprometiéndose 
a presentar a la testigo el día y hora que deter-
mine esta dependencia para el desahogo de la 
prueba ofrecida” de lo que se obtiene que no se 
encuentra la ateste que propone, ante lo cual, 
no se da cumplimiento al artículo 29 y 66 del 
acuerdo por el que se establece el procedimiento 
de responsabilidad universitaria…”

“…Aconteciendo lo anterior y no estando presente 
persona alguna con nombre MARIEL ESTEFANIA 
LUNA RANGEL, SE INADMITE LA TESTIMONIAL…”

Por lo que hace a su manifestación de secrecía, 
obscuridad procesal y probatoria, así como una 
garantía de audiencia “amañada”, a dichas ma-
nifestaciones se les dio contestación oportuna-
mente en la foja 26 del dictamen de mérito 
y del cúmulo de actuaciones no se vislumbra 
una secrecía procesal, ni tampoco  violación a 
los artículos 14 y 16 Constitucionales, puesto 
que al recurrente se le otorgó su derecho a una 
adecuada defensa a través de su garantía de 
audiencia, citándolo oportunamente, dándole 
acceso al expediente y además poniéndole 
a la vista las actuaciones del expediente 
DRU/088/2020, asimismo se le hizo saber los 
alcances de la citada diligencia y los artículos 
de la legislación universitaria en que se funda-
mentaba, constituyéndose en un acto de au-
toridad debidamente fundado y motivado, má-
xime que de las constancias se advierte que 
tiene formación de abogado y conoce los tér-
minos técnicos jurídicos utilizados en todas las 
actuaciones del expediente.

De esta guisa, se establece que en todo tiempo 
durante el procedimiento se le otorgó al aquí 
recurrente todas las prerrogativas procesales 
inherentes a su presunción de inocencia, tra-
tándose como presunto responsable hasta el 
momento mismo de la emisión del dictamen 
que resolvió su responsabilidad; es importante 

destacar  que los implicados en el expediente 
DRU/088/2020, en todo tiempo tuvieron acce-
so al expediente en cita y en consecuencia, 
sólo ellos conocen las actuaciones que se han 
llevado a cabo en el mismo, por tanto no existe 
en ningún sentido una secrecía probatoria u
obscuridad procesal, en consecuencia, es per-
tinente concluir que dicho agravio es infundado 
y por tanto, no es procedente revocar el dic-
tamen sometido a revisión.

En referencia al AGRAVIO QUINTO, las mani-
festaciones vertidas en el mismo de nueva 
cuenta se subsumen a manifestaciones inaten-
dibles, toda vez que en primer lugar, ya se ha 
precisado en el dictamen de mérito, que la le-
yenda de las fojas 5, 6 y 7, se refiere a la re-
cepción de un legajo de copias por parte de la 
alumna y en nada trasciende al fallo del asun-
to, misma situación acontece con el error in-
voluntario, del cual ya se dio cuenta a foja 30 del 
aludido dictamen, por lo que al no ser tomado 
en consideración en el estudio del sumario pro-
cesal, es evidente que no trascendió al fallo y por
ello no produce ningún agravio al recurrente.

En cuanto a su interrogante, respecto de cuál 
es la declaración que se está tomando en 
consideración, lo que el recurrente denomina 
“segunda comparecencia”, es una ampliación 
de la primera, por tanto, es parte integrante de 
la misma como es de verse de las fojas 14 y 16 
del dictamen:

FOJA 14: “Aunado a lo anterior, la alumna quejosa 
AIDE AMELLALLI BUREOS GARCÍA, compareció 
el veinte (20) de marzo de dos mil veinte (2020) 
ante la Lic. EVELIN RODRÍGUEZ BARRANCO, per-
sonal adscrito a la oficina del abogado general, 
exteriorizando que el motivo de su presencia lo
era a fin de ratificar la comparecencia antes efec-
tuada, reconociendo el contenido de la misma, a
su vez, solicitando ampliar y precisar lo expresado…”

FOJA 16: “Del dicho de la alumna quejosa es ad-
vertible que ésta (sic) aclaró y precisó las alusio-
nes efectuadas en la previa comparecencia de fe-
cha once (11) de marzo de dos mil veinte (2020),
apreciándose que es específica en las circuns-
tancias que adolece…”
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En atención a ello se tomó en consideración 
de manera conjunta lo vertido en las compare-
cencias y no aislada, así como tampoco se apre-
cian diferencias substanciales en lo narrado en 
un primer y segundo momento, pues es pa-
tente que se trata de una aclaración y precisión 
de los hechos por la alumna quejosa; máxime 
que las diferencias en lo narrado, no evidencian 
un aleccionamiento, aunado a que tampoco 
trascienden o cambiarían de forma alguna el 
fallo del dictamen recurrido.

Por lo que respecta al agravio SEXTO, los mo-
tivos de disenso del recurrente estriban en que
a su parecer “la dictaminadora utilizó un ma-
chote sistemático que utiliza para todas y cada
una de sus resoluciones sin mediar un estudio
sistemático, lógico y jurídico al caso”, así mis-
mo refiere que es necesario que la autoridad 
realice una adecuada valoración de las prue-
bas aportadas en forma equitativa justa y moti-
vada y no solo por meros indicios o interpre-
taciones subjetivas y menos tomando como 
referencia presiones políticas o modismos po-
lítico-jurídicos; finaliza diciendo que una sola 
prueba se constituirá en un indicio más nunca 
en prueba plena.

A este respecto es menester enfatizar que en
ningún momento el recurrente establece o fun-
damenta las disposiciones jurídicas aplicables al 
caso que en su apreciación fueron violentadas 
o inaplicadas, así mismo, no menciona de ma-
nera clara, cronológica y fehaciente a que se 
refiere con “interpretaciones subjetivas” o “mo-
dismos político-jurídicos”, los cuales según su
dicho fueron tomados en referencia para emitir 
el dictamen del que ahora se duele.

Ahora bien, respecto a su manifestación en el
sentido de que se debió pronunciar sobre to-
das y cada una de las pruebas presentadas y 
estas deben ser adminiculadas; es menester 
traer a colación el contenido de las fojas 33, 34 
y 35 del dictamen recurrido, el cual estableció:

“…el dicho de la quejosa se estima veraz, al re-
sultar ser un elemento de convicción de carácter 
fundamental, aunado a que en su narración de 
hechos en los aspectos substanciales resulta ser
precisa y clara, sin hallarse en esta dudas o re-

ticencias, sin que se aprecie que fuese obligada o 
impulsada por engaño, error o soborno al verter 
su dicho….”

“…Dicha opinión técnica al ser un estudio realizado 
por una especialista en la materia, que conlleva 
todo un proceso metodológico científico, con el 
empleo de herramientas, técnicas e instrumentos 
estandarizados en la rama psicológica, que fueran 
detalladas con anterioridad, adquiere el carácter 
de valor probatorio pleno, que se adminicula a la
declaración de la quejosa AIDE AMELLALLI BUR-
EOS GARCÍA, evidenciando la afectación y dete-
rioro psicológico causado por el actuar de JORGE 
ADRIÁN TREJO PARRA…”

“En tanto que los argumentos defensivos esgri-
midos por JORGE ADRIÁN TREJO PARRA al no 
encontrar sustento convictivo ni probatorio sufi-
ciente ni pertinente, resultaron ineficientes para
justificar sus excepciones, pues no dilucidan la
existencia fáctica de la situación y/o aconteci-
mientos esgrimidos por éste, máxime que su refe-
rir no permitió advertir que la quejosa se conduje-
ra con falsedad, que existiera contradicciones en 
su narrar, vicios o motivos ajenos al aquejarse de 
una situación que le causó un perjuicio, o bien, 
vislumbrar que su queja era carente de elemen-
tos convictivos…”

Lo anterior cobra relevancia si tomamos en con-
sideración que la instrumental de actuaciones 
en nada beneficia al aquí recurrente, mientras 
que de los autos del expediente de origen no 
se patenta una presuncional ya sea legal o hu-
mana en favor del mismo, lo anterior es obser-
vable en el dictamen de mérito, a foja 31:

“Con relación a las diversas pruebas ofertadas por
el presunto responsable JORGE ADRIÁN TREJO-
 PARRA, que ofreció en el desahogo de su garantía 
de audiencia, como lo es la presuncional legal y
humana, y la instrumental de actuaciones, se tu-
vieron por desahogadas dada su propia y especial 
naturaleza, y de las cuales no se advierte que 
alguna de las constancias que obran e integran 
el presente expediente le resulte benéfica por 
cuanto a sus intereses defensivos, finalmente por
cuanto hace a las presuncionales, estas son inexis-
tentes por cuanto hace a favorecer los intereses 
del denunciado.”

Así, al resultar ineficaces e infundados los agra-
vios formulados por el revisionista, lo que pro-
cede en el caso, es confirmar en sus términos 
el dictamen materia del recurso de revisión.
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En efecto, a fin de arribar a la conclusión an-
terior orienta la jurisprudencia emitida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia 
Común, consultable en la página 731, registro 
digital 159947, a continuación transcrita:   

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE 
NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES 
CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha 
sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que los agravios son ino-
perantes cuando no se combaten todas y cada 
una de las consideraciones contenidas en la sen-
tencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior 
Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 
13/90, se sustentó el criterio de que cuando el
tribunal de amparo no ciñe su estudio a los con-
ceptos de violación esgrimidos en la demanda, 
sino que lo amplía en relación a los problemas 
debatidos, tal actuación no causa ningún agravio 
al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en
irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa
debidamente al buscar una mejor y más pro-
funda comprensión del problema a dilucidar y la
solución más fundada y acertada a las preten-
siones aducidas. Por tanto, resulta claro que el
recurrente está obligado a impugnar todas y cada
una de las consideraciones sustentadas por el 
tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajus-
ten estrictamente a los argumentos esgrimidos 
como conceptos de violación en el escrito de de-
manda de amparo.”

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, son ineficaces, 
infundados e inoperantes los agravios formu-
lados por el recurrente JORGE ADRIÁN TREJO 
PARRA y, por tanto, se confirma el sentido del 
dictamen sujeto a revisión.

SEGUNDO. Debido a lo anterior, se someta a
consideración del H. Consejo Universitario a fin
de que éste, previo análisis, discusión y valo-
ración del dictamen, modifique o apruebe el
presente, agregando copia de la presente reso-
lución al expediente de responsabilidad.  

NOTIFÍQUESE la presente resolución al recu-
rrente JORGE ADRIÁN TREJO PARRA, en el 
domicilio señalado para ese efecto, así como 
a las autoridades responsables por oficio, y en 
su oportunidad archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en sesión celebrada el quin-
ce de diciembre de dos mil veintiuno, aprobán-
dolo por unanimidad, quienes firman ante la 
Secretaría de la Comisión que autoriza y da fe. 

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General
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Toluca, México, 15 de diciembre de 2021

Dr. Germán García Benítez
Encargado del Despacho de la Dirección

de la Facultad de Ingeniería

Dra. Beatriz Moreno Guzmán
Consejera representante del personal académico 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

Dra. Ma de Lourdes Morales Reynoso
Consejera representante del personal 
académico de la facultad de Derecho

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Antropología
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO POR 
JORGE ADRIÁN TREJO PARRA, RECIBIDO EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 
12, 19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 3, 3 Bis, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f 
del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 40 fracción 
VIII, 48 fracciones I y II y 49 del Reglamento de
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, y demás ordenamientos de-
rivados de la legislación universitaria, los sus-
critos integrantes de la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo 
Universitario presentan para su consideración, 
y en su caso aprobación, el siguiente acuerdo, 
que se sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad ju-
rídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de confor-
midad a lo que disponen los artículos 5 párrafo
noveno de la Constitución Política de Estado Li-
bre y Soberano de México y 1 de su Ley apro-
bada por Decreto Número 62 de la LI Legislatura 
Local, publicada en la Gaceta de Gobierno del 
día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo a lo preceptuado en el artícu-
lo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México, para el adecuado cumpli-
miento de su objeto y fines, la Universidad a-
doptará las formas y modalidades de organiza-
ción y funcionamiento de su academia, gobierno 
y administración. Ahora bien, con relación a su 

gobierno se establece en su artículo 19, los 
siguientes órganos de autoridad:

I. Consejo Universitario
II. Rector.
III. Consejo de Gobierno de cada organismo 

académico, de cada centro universitario y 
de cada plantel de la Escuela Preparatoria.

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México consigna que
la sanción a conductas por faltas a la respon-
sabilidad universitaria que realicen dentro de 
la Institución los integrantes de la comunidad 
universitaria, individual o colectivamente, in-
dependientemente de que tales hechos o
actos constituyan responsabilidad de otro 
ámbito, serán impuestas a través de los órga-
nos correspondientes.

Que en sesión extraordinaria de veintiséis de 
marzo y dieciséis de abril de dos mil veintiuno, 
los HH. Consejos Académico y de Gobierno del
Centro Universitario UAEM Zumpango apro-
baron el proyecto de dictamen de once de junio 
de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 
DRU/088/2020, en el que se acreditó la respon-
sabilidad universitaria de JORGE ADRIÁN TRE-
JO PARRA por el incumplimiento de sus respon-
sabilidades y obligaciones, al cometer actos de
hostigamiento y violencia sexual, dañando así
la integridad psicológica de la quejosa; impo-
niendo la sanción de DESTITUCIÓN. En sesión 
ordinaria del veintinueve de junio de dos mil 
veintiuno, el H. Consejo Universitario aprobó 
este dictamen, mismo que le fue notificado al 
ahora recurrente el nueve de septiembre del 
año que transcurre.

Que el veintisiete de septiembre de dos mil 
veintiuno, se recibió escrito signado por JORGE 
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ADRIÁN TREJO PARRA por el que interpuso 
RECURSO DE REVISIÓN en contra del Dictamen 
aprobado por el H. Consejo Universitario emi-
tido en el expediente DRU/088/2020.

Que el quince de diciembre de dos mil vein-
tiuno se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del Máximo 
Órgano Colegiado de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para la elaboración, aná-
lisis, acuerdo y, en su caso, aprobación del 
dictamen que resuelve el RECURSO DE RE-
VISIÓN interpuesto por JORGE ADRIÁN TREJO 
PARRA.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los
artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I , 20, 21 frac-
ciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 42, 44, 
46, 48, 50, 99 fracción V inciso f del Estatuto 
Universitario; 40 fracción VIII, fracciones I y II
y 49 del Reglamento de Integración y Funcio-
namiento del Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y de-
más ordenamientos derivados de la legislación 
universitaria, la Comisión permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones acuerda ADMITIR 

a trámite el recurso de revisión interpuesto por 
JORGE ADRIÁN TREJO PARRA.

En consecuencia de lo anterior, se 

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado que la Co-
misión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario ADMITA 
a trámite el RECURSO DE REVISIÓN interpues-
to por JORGE ADRIÁN TREJO PARRA.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/026/2021.

TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, se tiene por 
autorizado el domicilio y a los profesionistas 
que indica el recurrente para los efectos legales 
que señala, sin inconveniente de que, en tér-
minos del artículo 41 del mismo Acuerdo, se 
realice en el espacio universitario si comparece 
a notificarse.

A los quince días del mes de diciembre de dos 
mil veintiuno. ----------------CONSTE----------------

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General
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Toluca, México, 15 de diciembre de 2021

Dr. Germán García Benítez
Encargado del Despacho de la Dirección
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN 
INTERPUESTO POR MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

VISTOS para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el C. MIGUEL ÁNGEL TREJO 
PARRA, en contra de la sanción impuesta por 
el H. Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en sesión de
quince de julio de dos mi veintiuno, derivada 
del dictamen aprobado por los HH. Consejos de 
Académico y de Gobierno del Centro Universi-
tario UAEM Zumpango, en sesión extraordina-
ria de cinco de julio de dos mil veintiuno, deri-
vado del procedimiento de responsabilidad 
universitaria radicado bajo el número de ex-
pediente DRU/089/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El once de junio de dos mil veintiuno, 
en el expediente citado, que se formó con mo-
tivo del procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria referido, es emitido dictamen por el 
que se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en este dic-
tamen, está acreditada la falta de responsabilidad 
universitaria atribuida al docente MIGUEL ÁNGEL 
TREJO PARRA consistente en el incumplimiento de 
sus responsabilidades y obligaciones establecidas 
en la legislación universitaria, al cometer actos de
hostigamiento y violencia sexual, dañando así la 
integridad psicológica de la quejosa de MARÍA 
DEL CIELO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, actualizándose 
los artículos 42 y 45, fracción I, en relación con el 
artículo 30 fracción XIX del Estatuto Universitario, 
14 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, los artículos 6, fracción XII, y 
66, fracciones II y V, del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, así como el numeral 10, fracciones 
II, VII y VIII, del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a 
MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA la sanción prevista 
en el artículo 67, fracción IV, del Reglamento del 
Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, en relación con el artículo 
90 del Acuerdo por el que se Establece el Pro-

cedimiento de Responsabilidad Universitaria de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
consistente en la DESTITUCIÓN DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, el veintisiete de septiembre de dos mil
veintiuno, el C. MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA, 
interpuso recurso de revisión en contra del 
dictamen aprobado por los HH. Consejos Aca-
démico y de Gobierno del Centro Universita-
rio UAEM Zumpango, en sesión de cinco de 
julio de dos mil veintiuno, en el expediente 
DRU/089/2020.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a es-
ta Comisión mediante acuerdo de quince de 
diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a
trámite el aludido recurso para emitir la reso-
lución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

La Comisión Permanente de Responsabilida-
des y Sanciones del H. Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, es competente para resolver el presente 
recurso de revisión en atención a lo dispuesto 
por los artículos 3 fracción VII de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos 
1, 2, 3, 6, 9, 10, 19 fracción I, 20, 21 fracción
XIII y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 
fracción VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 frac-
ción  IV y V, inciso f del Estatuto Universitario
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico; 1, 40 fracción VIII, 48 fracción I y II y 49 del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México y demás ordena-
mientos derivados de la legislación universitaria.
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II. AGRAVIOS. 

La parte recurrente expresa como agravios los 
que obran en el presente expediente en re-
visión, que se tienen aquí por reproducidos sin 
necesidad de transcribirlos por no exigirlo así 
los artículos 49 y 50 del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico ni existir precepto legal alguno que esta-
blezca dicha obligación.

Por las razones jurídicas que contiene, es orien-
tador el criterio jurisprudencial XXI.2o.P.A.J/28, 
publicado en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre 
de 2009, Novena Época, Materia(s): Adminis-
trativa, página 2797, registro digital 166520, 
que a la letra dice   

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRI-
BIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL 
RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. 
La omisión de los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito de no transcribir en las sentencias que 
emitan al resolver los recursos de revisión fiscal 
los agravios hechos valer por el recurrente, no 
infringe disposiciones de la Ley de Amparo, pues 
en términos del artículo 104, fracción I-B, de la
Constitución Federal, los mencionados recursos
están sujetos a los trámites que la Ley Reglamen-
taria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
fija para la revisión en amparo indirecto; de mo-
do que si el artículo 77 de dicha legislación, que
establece los requisitos que deben contener las 
sentencias, no lo prevé así ni existe precepto 
alguno que establezca esa obligación, la falta de
transcripción de los aludidos motivos de incon-
formidad no deja en estado de indefensión a quien 
recurre, puesto que son precisamente de quien 
provienen y, por lo mismo, obran en autos, amén 
de que para resolver la controversia planteada, el 
tribunal debe analizar los fundamentos y motivos 
en los que se sustenta la sentencia recurrida 
conforme a los preceptos legales aplicables, pero 
siempre con relación a los agravios expresados 
para combatirla.”

Los agravios formulados por el revisionista 
M--I-GUEL ÁNGEL TREJO PARRA, en esencia se 
orientan bajo las vertientes que siguen:

1. Los que en esencia combaten el dictamen 
recurrido bajo el toral argumento de la fal-

 ta de motivación y congruencia de la deter-

 minación aprobada por el H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México de fecha quince de julio 
de dos mil veintiuno y que lo constituyen 
los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO; que 
además fue aprobada por los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno del Centro Uni-

 versitario UAEM Zumpango; el cual a consi-
deración del revisionista no tiene facultades 
exprofeso para ello.

2. Los que ponen de manifiesto la falta de va-
 loración de las pruebas aduciendo el revi-

sionista la desigualdad procesal y por tan-
to la violación al principio de presunción 
de inocencia.

3. La indebida valoración de la queja, al otor-
garle valor probatorio plena a la declara-
ción de la quejosa; aludiendo el revisionista 
que la alumna denunciante en sus manifes-
taciones no precisa circunstancias de tiem-

 po, modo y forma en que ocurrieron los 
hechos, y que no le constan hechos que de-

 clara pues la quejosa se enteró por terceras
 personas; por lo que el dicho de la univer-

sitaria carece de elementos subjetivos y 
objetivos para su valoración; el recurrente 
abunda en que la alumna quejosa vierte a-

 firmaciones sin acreditar ninguna de ellas.

4. Los que propugnan la violación al debido 
proceso y al principio de contradicción de 
las pruebas; a decir del revisionista pues se 
le inadmitió la ampliación a la declaración 
y/o ampliación de testimonio de las alumnas 
NATALIA MARTÍNEZ ROBLES, AIXA YATZIRI 
SÁNCHEZ E INGRID SALINAS ALONSO. 

5. Aquellos que refieren se robusteció el dicho 
de la alumna quejosa con las declaraciones 
de las alumnas Natalia Martínez Robles, 
Aixa Yatziri Sánchez Viveros e Ingrid Salinas 
Alfonso, las cuales tienen valor indiciario, 
por lo que no pueden fortalecer el dicho de 
la universitaria denunciante. 

Establecido lo anterior, en cuanto al agravio 
abreviado e identificado en el numeral uno 
resulta ineficaz e infundado, en razón de que
el dictamen motivo del presente recurso fue 
analizado, discutido y aprobado en sesión ex-
traordinaria de cinco de julio de dos mil vein-
tiuno, por los HH. Consejos Académico y de
Gobierno del Centro Universitario UAEM Zum-
pango, en uso de las facultades que le confie-
re la legislación universitaria, específicamente 
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el numeral 12 y 25 de la Ley de la Universidad,
y atendiendo lo dispuesto por el artículo 34
del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria,
que demarcan:

Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México

Artículo 12. La Universidad, a través de los órga-
nos correspondientes, conocerá, resolverá y, en 
su caso, sancionará las conductas de faltas a la 
responsabilidad universitaria que realicen dentro 
de la Institución los integrantes de la comunidad 
universitaria, individual o colectivamente, inde-
pendientemente de que tales hechos o actos cons-
tituyan responsabilidad de otro ámbito jurídico.

Artículo 25. El Consejo de Gobierno de cada Or-
ganismo Académico y de cada plantel de la Es-
cuela Preparatoria, es el órgano colegiado de ma-
yor autoridad y jerarquía interior, siendo sus 
resoluciones de observancia obligatoria para éste 
y los integrantes de su comunidad.

Acuerdo por el que se Establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria 

Artículo 34. Elaborado el dictamen, serán devuel-
tos el expediente y proyecto, al espacio universi-
tario para su discusión y aprobación por el Órgano 
de Gobierno que corresponda en la sesión más 
próxima; y posterior ejecución en términos de la 
legislación universitaria aplicable.

Determinando que resultaba procedente la 
imposición de la sanción prevista el artículo 67,
fracción IV, del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, consistente en la DESTITUCIÓN, 
por lo que, atendiendo la hipótesis normativa 
que demarca el referido artículo, en su párrafo 
tercero, que a literalidad demarca:

Artículo 67. Las Autoridades Universitarias po-
drán aplicar a los miembros del Personal Acadé-
mico las siguientes sanciones:

I. Amonestación
II. Nota de demérito
III. Suspensión temporal
IV. Destitución
V. Las demás previstas en las disposiciones 

legales aplicables

Las sanciones previstas en las fracciones I, II y 
III, podrán ser impuestas por el Director, previo 
dictamen y resolución de los Consejos Académico 
y de Gobierno.

La sanción prevista en la fracción IV, previo dic-
tamen y resolución de los Consejos Académico 
y de Gobierno respectivamente, será puesta a
consideración por el Director de la Escuela o Fa-
cultad, al Rector de la Universidad, quien podrá
hacerla del conocimiento del Consejo Univer-
sitario, el cual de proceder, será quien final-
mente la imponga.

Los descuentos por faltas injustificadas deberán 
aplicarse como norma administrativa y no se con-
siderarán como sanción.

Por ello, como obra en el sumario procesal re-
lativo al procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria DRU/089/2020, se puso a conside-
ración del Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México el dictamen y resolución 
aprobada por los HH. Consejos del Centro Uni-
versitario UAEM Zumpango, para que lo hicie-
ra de conocimiento al H. Consejo Universitario 
de esta Máxima Casa de Estudios, y se impusie-
ra la sanción determinada.

En ese orden de ideas, es advertible que tanto 
el H. Consejo Universitario como los HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico del Centro Uni-
versitario UAEM Zumpango, cuentan con facul-
tades exprofeso para la emisión del dictamen 
que motivó la revisión, y más aún para la im-
posición de una sanción determinada, al ser 
órganos de autoridad de esta máxima casa de 
estudios, como lo depone el numeral 19 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

Artículo 19. El Gobierno de la Universidad se 
deposita en los órganos de autoridad siguientes:

I. Consejo Universitario
II. Rector
III. Consejo de Gobierno de cada Organismo 

Académico, de cada Centro Universitario y 
de cada Plantel Preparatoria.

IV. Director de cada Organismo Académico, de 
cada Centro Universitario y de cada Plantel 
Preparatoria.
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Por lo anterior, resulta infundado el agravio 
que aseveró el revisionista en relación con que 
los órganos de autoridad universitarios, que 
emitieron la determinación e impusieron la 
sanción no tienen facultades para ello, porque 
aquellas están claramente demarcadas en la 
legislación universitaria; así, resulta ineficaz 
para determinar revocar el dictamen recurrido 
y por tanto se confirma el sentido del dictamen 
motivo de impugnación. 

Con respecto a los agravios identificados en 
el apartado dos del resumen efectuado, se 
estima que devienen en inoperantes, porque 
en el procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria y en el dictamen sujeto a revisión las 
partes estuvieron en igualdad procesal, en el
caso específico el recurrente tuvo la oportu-
nidad de ejercer su defensa, pues desde la 
notificación primigenia se le dio a conocer 
los hechos que se le atribuían, las hipótesis 
jurídicas que presuntamente se trasgredían, 
otorgándole su derecho de garantía de au-
diencia y haciéndole saber el derecho que tenía 
de oponerse a los hechos atribuidos, así como 
de ser representado en garantía de audiencia, 
ofrecer pruebas y alegar en la misma, acom-
pañándole a su escrito de notificación las 
pruebas que obraban en el expediente, además 
de dejarle a disposición el expediente para su
consulta, como se aprecia del escrito de no-
tificación y citación que obra de foja 25 a 28 del 
expediente de responsabilidad universitaria 
DRU/089/2020, lo que esencialmente conllevó 
a que en su garantía de audiencia estuviera en 
condiciones de defenderse adecuadamente, 
no obstante, en el desahogo de la misma, se 
puso a la vista las constancias y pruebas que 
obraban en el mismo, dándole oportunidad de 
ejercer su defensa en los términos que convi-
niera a sus intereses, teniendo el mismo de-
recho a ser oído, ofrecer pruebas, objetar de 
manera adecuada las pruebas de cargo y alegar 
en audiencia, tratándole en todo momento 
bajo una presunción de inocencia, como se 
analizó en el dictamen sujeto a revisión.

Tampoco resultan eficaces los planteamientos 
en torno a la falta de valoración de las pruebas, 

esto es así, pues las pruebas fueron objeto de 
una valoración conjunta, integral y armónica, 
anteponiendo la herramienta de perspectiva 
de género, de ahí que no resulte dable argu-
mentar una desigualdad procesal.   

Contrario a lo que alude el revisionista, al ar-
güir que se revierte la carga de la prueba al 
pretender que sea éste el que acredite no haber 
hecho lo que se le imputaba, contrariamente 
se relevó la carga probatoria a la quejosa por 
el simple hecho de ser víctima-mujer y que se
violó el principio procesal de “Aquel que afir-
ma está obligado a probar”; en el análisis del
dictamen en la parte final de foja 40 del dic-
tamen sujeto a revisión, la responsabilidad se 
acreditó del análisis total de las constancias 
que obraban en el expediente, y en el cual se 
argumenta de forma literal: 

“Por lo que, en ese orden de ideas, el académico 
denunciado no pudo colmar los estándares pro-
batorios necesarios para así comprobar sus ma-
nifestaciones y tener por ciertas sus manifes-
taciones. Por tanto, los argumentos defensivos 
esgrimidos por MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA al 
no encontrar sustento convictivo ni probatorio 
suficiente ni pertinente, resultaron ineficientes 
para justificar sus excepciones, pues no dilucidan
la existencia fáctica de la situación y/o aconteci-
mientos esgrimidos por éste, máxime que su re-
ferir no permitió advertir que la quejosa se con-
dujera con falsedad, que existiera contradicciones 
en su narrar, vicios o motivos ajenos al aquejarse 
de una situación que le causó un perjuicio, o bien, 
vislumbrar que su queja era carente de elemen-
tos convictivos.”

Como se advierte, el dictamen es claro al evi-
denciar que el ahora revisionista no acreditó las 
manifestaciones, los argumentos, los hechos 
que especificó en su escrito de veintidós de 
septiembre de dos mil veinte, mediante el cual
desahogó su garantía de audiencia y con ello, 
dio lugar a tener por ciertos los hechos que na-
rró la quejosa, consecuentemente a la acre-
ditación de las faltas a la responsabilidad uni-
versitaria atribuidas.  

En efecto, el dicho de la quejosa, en congruen-
cia con la naturaleza de la conducta denun-
ciada se valoró y juzgó bajo una perspectiva 
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de género, otorgándole así un valor prepon-
derante a la comparecencia voluntaria de fecha
once de marzo de dos mil veinte, pues como
se desprende del dictamen recurrido las agre-
siones sexuales al ser un tipo de violencia se-
xual, contemplado en la tesis 1ª CLXXXIV/2017 
(10ª.), con número de registro 2015634, bajó 
el rubro “VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA 
MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU 
TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO.” 
Que establece que la declaración de la víctima 
constituye prueba fundamental sobre el hecho, 
dando pauta además al análisis de la declaración 
en conjunto con diversos elementos de convic-
ción, pruebas circunstanciales, indicios y pre-
sunciones, mismos que puedan inferir conclu-
siones sobre los hechos a esgrimir.   

De ahí que la responsabilidad atribuida se acre-
ditara con la declaración de la quejosa como 
prueba fundamental, encontrando eficacia con-
victiva pues se adminiculó con la opinión téc-
nica en materia de psicología y robustecida con
el dicho de sus compañeras, a las cuales se les
atribuyó un valor indiciario y que en su conjun-
to acreditaron la falta de responsabilidad uni-
versitaria consistente en ejercer actos de hos-
tigamiento sexual. 

Por lo que los argumentos que pretende hacer 
valer el recurrente resultan ineficaces para re-
vocar el dictamen recurrido.

En el estudio del tercer agravio se tiene co-
mo ineficaz, porque como ya se refirió en pá-
rrafos anteriores fue valorada en conjunto con 
los demás elementos probatorios, directos (o-
pinión técnica en materia de psicología), indi-
rectos e indiciarios, considerándola como prue-
ba plena derivado de la conducta denunciada, 
misma que encontró convicción en la armo-
nización de pruebas. 

Si bien es cierto la denuncia de la alumna no 
específica momentos exactos, también lo es 
que su queja deriva en aspectos sustanciales y 
momentos aproximados, tal como se puntualizó 
en el dictamen recurrido de la forma siguiente: 

“En el caso, adversamente a lo argüido por el
denunciado, es evidente que la alumna denun-
ciante fue específica en su narración, en tiempo,
modo y lugar, toda vez que del hecho identificado 
con el inciso a) en este dictamen, especificó 
que ocurrió en el tercer semestre, en la case de
Axiología y Deontología Jurídica, cuando ella es-
taba sentada; por cuanto hace al hecho iden-
tificado con el b), puntualizó que éste sucedió en 
el mes de octubre, en una actividad de la clase;
en relación al hecho identificado con el inciso 
c), señaló que se dio donde quiera que se lo en-
contraba; y por cuanto hace al hecho identifi-
cado con el inciso d), éste ocurrió a finales de
noviembre, en la salida de la escuela primaria
“Generalísimo Morelos”; así también fue clara en
manifestar cómo acontecieron los hechos que a-
doleció, esclareciendo circunstancias de modo; de 
ahí, es inexacto que la declaración de la quejosa 
sea carente de elementos circunstanciales.”

De ahí que el propio revisionista los identificó y 
pudo manifestar al respecto, oponerse y probar 
en contrario, por lo que la quejosa en su narrar 
en aspectos substanciales fue clara, y precisa, 
de ahí que dicha comparecencia voluntaria 
contenga elementos objetivos y subjetivos pa-
ra su valoración y que haya encontrado verosi-
militud por contener elementos lógicos, se-
cuenciales y falta de prueba en contrario. 

Más aún, como se adelantó y se precisó en el 
estudio del agravio segundo, la naturaleza de 
los hechos denunciados constituye una forma 
de violencia contra la mujer, por lo que en el
dictamen sujeto a revisión se antepuso la pers-
pectiva de género, teniendo la declaración de 
la quejosa como prueba plena, que encontró 
fuerza convictiva, al adminicularse con los ele-
mentos probatorios e indiciarios.

De ahí que no resulten suficientes los agravios 
hechos valer para revocar el dictamen de res-
ponsabilidad universitaria. 

Por cuanto hace al agravio hecho valer y re-
sumido en el punto cuatro de igual forma de-
viene en infundado; pues contrario a lo que
alude el revisionista, la autoridad sustancia-
dora actúo con apego a la legalidad, pues se 
aprecia de constancias que en la garantía de
audiencia del referido ofreció como elemen-
tos de convicción la confesional de la quejosa 
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misma que fue inadmitida en aras de evitar la
revictimización de la quejosa, bajo el argumen-
to de evitar una confrontación de la quejosa 
con su presunto agresor y en atención a las dis-
posiciones internacionales y nacionales como
se ve en la trascripción literal del extracto de la 
garantía de audiencia: 

“A la probanza marcada con el numeral 1 del 
capítulo de pruebas del escrito contestatorio 
que ratifica en esta garantía de audiencia: re-
ferente a la CONFESIONAL a cargo de María del 
Cielo Sánchez Domínguez; Con fundamento en 
los artículos 15 y 29 del acuerdo por el que se 
establece el procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, así como en atención artículo 1 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, numeral 120 fracción VI de la Ley Gene-
ral de Víctimas, así como el artículo 7 de la 
“Convención de Belém do Pará” y 56 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia del Estado de México, preceptos legales 
de la constitución y tratados internacionales que
imponen la observancia del derecho a la no re-
victimización respecto de la quejosa denunciante 
para evitar algún tipo de sobre victimización y es-
tigmatización social que pudiera causarle un per-
juicio emocional, SE INADMITEN, en atención a
que de admitirse ésta en los términos que se pro-
pone por el oferente de la prueba, eventualmente 
podría revicitmizarse a la quejosa, máxime aun 
que se ventilan cuestiones de índole sexual, ante
ello, esta autoridad evita en la medida de lo po-
sible la revictimización o revivencia de los hechos 
que denunció la quejosa o confrontación con su 
presunto agresor. “ 

Por cuanto hace a las pruebas ofrecidas como 
ampliación a las testimoniales, es evidente que 
su ofrecimiento no se adecuó a las normas 
establecidas en el Acuerdo por el que se es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria previniéndole para que adecuara 
su ofrecimiento. Sin embargo, a su entero per-
juicio, el docente renunció a la probanza ofre-
cida, por ello resulta falaz argumentar una in-
admisión de la probanza ofrecida y por ende 
una violación al principio de contradicción de 
las pruebas.

A mayor abundamiento, como se refirió en el 
análisis de los agravios del presente recurso, el 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria observó los principios fundamentales del

debido proceso, consagrados en la Carta Mag-
na otorgando al revisionista, seguridad y cer-
teza jurídica, sustenta los puntos anteriores la
jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), con regis-
tro digital 2005716, de la Primera Sala, Décima 
Época, materia Constitucional, Libro 3, Febrero 
de 2014, Tomo I, página 396

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. 
Dentro de las garantías del debido proceso existe 
un “núcleo duro”, que debe observarse inexcusa-
blemente en todo procedimiento jurisdiccional,
y otro de garantías que son aplicables en los pro-
cesos que impliquen un ejercicio de la potestad 
punitiva del Estado. Así, en cuanto al “núcleo 
duro”, las garantías del debido proceso que apli-
can a cualquier procedimiento de naturaleza ju-
risdiccional son las que esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha identificado como forma-
lidades esenciales del procedimiento, cuyo con-
junto integra la “garantía de audiencia”, las cuales 
permiten que los gobernados ejerzan sus defensas 
antes de que las autoridades modifiquen su esfera 
jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal 
en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995,
página 133, de rubro: “FORMALIDADES ESEN-
CIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GA-
RANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DE-
FENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”, sostuvo que 
las formalidades esenciales del procedimiento 
son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; 
(ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; (iii) la 
oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que
dirima las cuestiones debatidas y cuya impugna-
ción ha sido considerada por esta Primera Sala 
como parte de esta formalidad. Ahora bien, el 
otro núcleo es identificado comúnmente con el
elenco de garantías mínimo que debe tener toda 
persona cuya esfera jurídica pretenda modificar-
se mediante la actividad punitiva del Estado, co-
mo ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, 
migratorio, fiscal o administrativo, en donde se 
exigirá que se hagan compatibles las garantías 
con la materia específica del asunto. Por tanto, 
dentro de esta categoría de garantías del debido
proceso, se identifican dos especies: la primera,
que corresponde a todas las personas indepen-
dientemente de su condición, nacionalidad, gé-
nero, edad, etcétera, dentro de las que están, por 
ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a 
no declarar contra sí mismo o a conocer la causa 
del procedimiento sancionatorio; y la segunda, 
que es la combinación del elenco mínimo de 
garantías con el derecho de igualdad ante la ley, 
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y que protege a aquellas personas que pueden 
encontrarse en una situación de desventaja fren-
te al ordenamiento jurídico, por pertenecer a al-
gún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a 
la notificación y asistencia consular, el derecho a 
contar con un traductor o intérprete, el derecho 
de las niñas y los niños a que su detención sea 
notificada a quienes ejerzan su patria potestad y 
tutela, entre otras de igual naturaleza.

Por ello el agravio no puede revocar la decisión 
de fondo del dictamen recurrido. 

En relación con los agravios identificados en 
el numeral cinco del resumen efectuado, se 
estima que devienen en infundados.

Devienen en infundados ya que si bien es cierto 
a las declaraciones de las alumnas Natalia 
Martínez Robles, Aixa Yatziri Sánchez Viveros 
e Ingrid Salinas Alfonso, se les otorgó un valor 
indiciario, también lo es que la prueba indiciaria 
puede sostener y respaldar la responsabilidad 
de una persona cuando siendo diversas tienen 
relación material y directa con los hechos que 
motivaron el inicio del procedimiento, de tal 
manera que dicha interrelación conlleve emitir 
una conclusión razonada y lógica; orienta a la 
conclusión anterior la Tesis: 1a. CCLXXXV/2013 
(10a.). Publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Tomo 2, 
página 1056. Registro Digital 2004755, a con-
tinuación, transcrita: 

PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. RE-
QUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFERENCIA 
LÓGICA PARA QUE LA MISMA SE PUEDA AC-
TUALIZAR.

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, si bien es posible 
sostener la responsabilidad penal de una persona 
a través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo 
cierto es que deben concurrir diversos requisitos 
para que la misma se estime actualizada, pues de 
lo contrario existiría una vulneración al principio
de presunción de inocencia. Así las cosas, en rela-
ción con los requisitos que deben concurrir pa-
ra la debida actualización de la prueba indiciaria 
o circunstancial, los mismos se refieren a dos ele-
mentos fundamentales: los indicios y la inferencia 
lógica. En torno a la inferencia lógica, la misma 
debe cumplir con dos requisitos: a) la inferencia 

lógica debe ser razonable, esto es, que no so-
lamente no sea arbitraria, absurda e infundada, 
sino que responda plenamente a las reglas de la
lógica y la experiencia. En algunos casos, la hipó-
tesis generada por la prueba circunstancial se 
basa en afirmaciones absolutamente imposibles 
física o materialmente, así como inverosímiles, al
contener una probabilidad mínima de que se hu-
biese actualizado, en contraste con otras hipóte-
sis más racionales y de mayor conformidad con
las reglas de la lógica y la experiencia. Así, cuan-
do los mismos hechos probados permitan arribar
a diversas conclusiones, el juzgador deberá tener
en cuenta todas ellas y razonar por qué elige la 
que estima como conveniente; y b) que de los 
hechos base acreditados fluya, como conclusión 
natural, el dato que se intenta demostrar, exis-
tiendo un enlace directo entre los mismos. Ello
debido a que los indicios plenamente acredita-
dos pueden no conducir de forma natural a de-
terminada conclusión, ya sea por el carácter no 
concluyente, o excesivamente abierto, débil o in-
determinado de la inferencia.”

Por tanto, aunque las declaraciones de las a-
lumnas Natalia Martínez Robles, Aixa Yatziri 
Sánchez Viveros e Ingrid Salinas Alfonso, no 
reunieron las formalidades de la prueba tes-
timonial a éstas se les otorgó el valor de indicios 
por estar relacionados material y directamente 
con los hechos motivo del procedimiento, que
además de robustecer el dicho de la alumna 
quejosa conducen a la inferencia lógica asen-
tada en el dictamen recurrido; máxime que la
responsabilidad del docente fue acreditada 
con la opinión técnica en materia de psicología 
adminiculada al dicho de la universitaria que-
josa; por tanto la valoración de las pruebas y 
el dictamen sujeto a revisión se encuentran 
debidamente valorados en atención al artículo 
50 del Acuerdo por el que se establece del Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria 
que otorga la facultad de analizar y valorar las 
pruebas atendiendo a las reglas de la lógica, la 
sana crítica y de la experiencia, con base a una 
apreciación conjunta, integral y armónica. 

Por lo que resulta falaz argüir una falta de con-
gruencia en la valoración de las pruebas.

Finalmente, en atención a las últimas mani-
festaciones que no se hacen valer como agra-
vio, empero en aras de exhaustividad en el 
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análisis se precisan; el revisionista alude que 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria 
incurrió en violaciones procesales de equidad
y derecho, reservándose para que en la instan-
cia correspondiente los haga valer, al caso, es 
dable precisar que la falta de impugnación de
la totalidad de la fundamentación y razona-
mientos en que se cimentó la responsabilidad 
universitaria atribuida de que se trata, origina 
que los temas no controvertidos estén con-
sentidos, adquieran firmeza jurídica y deberá 
estarse a sus resultas. 

Así, al resultar ineficaces los agravios formu-
lados por el revisionista, lo que procede en el 
caso es confirmar en sus términos el dictamen 
materia del recurso de revisión. 
  
Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, son infundados 
e inoperantes los agravios formulados por el 
recurrente MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA y, 

por tanto, se confirma el sentido del dictamen 
sujeto a revisión.

SEGUNDO. Debido a lo anterior, se someta a
consideración del H. Consejo Universitario a
fin de que éste, previo análisis, discusión y valo-
ración del dictamen, modifiquen o apruebe el
presente, agregando copia de la presente reso-
lución al expediente de responsabilidad.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolu-
ción al recurrente MIGUEL ÁNGEL TREJO PA-
RRA, en el domicilio señalado para ese efecto, 
así como a las autoridades responsables por 
oficio, y en su oportunidad archívese como 
asunto total y definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en sesión celebrada el quin-
ce de diciembre de dos mil veintiuno, apro-
bándolo por unanimidad quienes firman ante 
la Secretaria de la Comisión que autoriza y
da fe. 

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General
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Centro Universitario UAEM Zumpango

Toluca, México, 15 de diciembre de 2021

Dr. Germán García Benítez
Encargado del Despacho de la Dirección

de la Facultad de Ingeniería

Dra. Beatriz Moreno Guzmán
Consejera representante del personal académico 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

Dra. Ma de Lourdes Morales Reynoso
Consejera representante del personal 
académico de la facultad de Derecho

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Antropología
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIG-
NADO POR MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA, RECIBIDO EL VEINTISIETE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 
fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis,
49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Estatuto Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México; 40 fracción VIII, 48 fracciones I y
II y 49 del Reglamento de Integración y Funcio-
namiento del Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, y demás 
ordenamientos derivados de la legislación univer-
sitaria, los suscritos integrantes de la Comisión 
Permanente de Responsabilidades y Sanciones 
del H. Consejo Universitario presentan para su
consideración, y en su caso aprobación, el siguien-
te acuerdo, que se sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad ju-
rídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de confor-
midad a lo que disponen los artículos 5 párra-
fo noveno de la Constitución Política de Estado
Libre y Soberano de México y 1 de su Ley apro-
bada por Decreto Número 62 de la LI Legislatu-
ra Local, publicada en la Gaceta de Gobierno 
del día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para el adecuado cum-
plimiento de su objeto y fines, la Universidad 
adoptará las formas y modalidades de organi-
zación y funcionamiento de su academia, go-
bierno y administración. Ahora bien, con rela-
ción a su gobierno se establece en su artículo 
19, los siguientes órganos de autoridad:

I. Consejo Universitario
II. Rector.
III. Consejo de Gobierno de cada organismo 

académico, de cada centro universitario y 
de cada plantel de la Escuela Preparatoria.

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México consigna que
la sanción a conductas por faltas a la respon-
sabilidad universitaria que realicen dentro de 
la Institución los integrantes de la comunidad 
universitaria, individual o colectivamente, in-
dependientemente de que tales hechos o ac-
tos constituyan responsabilidad de otro ám-
bito, serán impuestas a través de los órganos 
correspondientes.

Que en sesión ordinaria del H. Consejo Univer-
sitario del quince de Julio de dos mi veintiuno,
a través de la solicitud de los HH. Consejos Aca-
démico y de Gobierno del Centro Universitario 
UAEM Zumpango, se aprobó el proyecto de 
dictamen de once de junio de dos mil veintiuno, 
emitido en el expediente DRU/089/2020, en el 
que se acreditó la responsabilidad universitaria 
de MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA por realizar 
actos de hostigamiento y violencia sexual y da-
ñar la integridad psicológica de la quejosa; im-
poniéndole la sanción de Destitución. Dicta-
men que fue notificado al ahora recurrente el 
nueve de septiembre del año que transcurre.

Que el veintisiete de septiembre de dos mil 
veintiuno, se recibió escrito signado por MI-
GUEL ÁNGEL TREJO PARRA por el que interpu-
so RECURSO DE REVISIÓN en contra del Dicta-
men aprobado por el H. Consejo Universitario 
emitido en el expediente DRU/089/2020.

Que el quince de diciembre de dos mil vein-
tiuno, se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del Máximo Ór-



Diciembre 2021, Núm. 315

60

gano Colegiado de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para la elaboración, aná-
lisis, acuerdo y, en su caso, aprobación del dic-
tamen que resuelve el RECURSO DE REVISIÓN 
interpuesto por MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los
artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I , 20, 21 frac-
ciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 42, 44, 
46, 48, 50, 99 fracción V inciso f del Estatuto 
Universitario; 40 fracción VIII, fracciones I y II y
49 del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y demás 
ordenamientos derivados de la legislación uni-
versitaria, la Comisión permanente de Respon-
sabilidades y Sanciones acuerda ADMITIR a 

trámite el recurso de revisión interpuesto por 
MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

En consecuencia, de lo anterior, se 

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado que la 
Comisión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario ADMI-
TA a trámite el RECURSO DE REVISIÓN inter-
puesto por Miguel Ángel Trejo Parra.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/027/2021.

A los quince días del mes de diciembre de dos 
mil veintiuno. ----------------CONSTE----------------

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

Toluca, México, 15 de diciembre de 2021

Dr. Germán García Benítez
Encargado del Despacho de la Dirección

de la Facultad de Ingeniería

Dra. Beatriz Moreno Guzmán
Consejera representante del personal académico 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

Dra. Ma de Lourdes Morales Reynoso
Consejera representante del personal 
académico de la facultad de Derecho

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Antropología
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

VISTOS para resolver el recurso de revisión in-
terpuesto por el Lic. MIGUEL ÁNGEL TREJO 
PARRA, en contra de la sanción impuesta por el 
H. Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, en sesión ordi-
naria de quince de julio de dos mil veintiuno, 
derivada del dictamen aprobado por los HH.
Consejos Académico y de Gobierno del Cen-
tro Universitario UAEM Zumpango, en sesión 
extraordinaria de cinco de julio de dos mil 
veintiuno, derivado del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria radicado bajo el nú-
mero de expediente DRU/090/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El once de junio de dos mil veintiu-
no, en el expediente citado, que se formó con 
motivo del procedimiento de responsabilidad 
universitaria referido, es emitido dictamen por 
el que se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en este dic-
tamen, está acreditada la falta de responsabili-
dad universitaria atribuida al docente MIGUEL-
 ÁNGEL TREJO PARRA consistente en el incum-
plimiento de sus responsabilidades y obligacio-
nes establecidas en la legislación universitaria, al 
cometer actos de hostigamiento y violencia se-
xual, dañando así la integridad psicológica de la
quejosa EVELYN MARLEN FLORES CALZADA, ac-
tualizándose los artículos 42 y 45, fracción I, en
relación con el artículo 30 fracción XIX del Esta-
tuto Universitario, 14 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, los artículos 6, 
fracción XII, y 66, fracciones II y V, del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, así como el numeral 
10 fracciones II, VII y VIII del Acuerdo por el que 
se Establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a
MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA la sanción pre-
vista en el artículo 67 fracción IV, del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, en relación con el

artículo 90 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria 
consistente en la DESTITUCIÓN DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, el veintisiete de septiembre de dos mil
veintiuno, el C. MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA, 
interpuso recurso de revisión en contra del dic-
tamen aprobado por los HH. Consejos Acadé-
mico y de Gobierno del Centro Universitario 
UAEM Zumpango, en sesión de cinco de julio
de dos mil veintiuno, en el expediente DRU/
090/2020.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a es-
ta Comisión mediante acuerdo de quince de di-
ciembre dos mil veintiuno, se admitió a trámi-
te el aludido recurso para emitir la resolución 
que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

La Comisión Permanente de Responsabilida-
des y Sanciones del H. Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, es competente para resolver el presente 
recurso de revisión en atención a lo dispuesto 
por los artículos 3 fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 
3, 6, 9, 10, 19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 frac-
ción VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 fracción  
IV y V, inciso f del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 40 fracción VIII, 48 fracción I y II y 49 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México y demás ordena-
mientos derivados de la legislación universitaria.
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II. AGRAVIOS. 

La parte recurrente expresa como agravios 
los que obran en el presente expediente en 
revisión, que se tienen aquí por reproducidos 
sin necesidad de transcribirlos por no exigirlo
así los artículos 49 y 50 del Estatuto Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de 
México ni existir precepto legal alguno que 
establezca dicha obligación.

Por las razones jurídicas que contiene, es orien-
tador el criterio jurisprudencial XXI.2o.P.A.J/28, 
publicado en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de
2009, Novena Época, Materia(s): Administra-
tiva, página 2797, registro digital 166520, que 
a la letra dice   

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR-
LOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL RESOL-
VER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. La omi-
sión de los Tribunales Colegiados de Circuito de no 
transcribir en las sentencias que emitan al resolver 
los recursos de revisión fiscal los agravios hechos 
valer por el recurrente, no infringe disposiciones 
de la Ley de Amparo, pues en términos del artícu-
lo 104, fracción I-B, de la Constitución Federal, los
mencionados recursos están sujetos a los trámi-
tes que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 
y 107 de la Constitución fija para la revisión en 
amparo indirecto; de modo que si el artículo 77 
de dicha legislación, que establece los requisitos 
que deben contener las sentencias, no lo prevé 
así ni existe precepto alguno que establezca esa
obligación, la falta de transcripción de los aludi-
dos motivos de inconformidad no deja en estado 
de indefensión a quien recurre, puesto que son 
precisamente de quien provienen y, por lo mismo, 
obran en autos, amén de que para resolver la 
controversia planteada, el tribunal debe analizar 
los fundamentos y motivos en los que se sustenta 
la sentencia recurrida conforme a los preceptos 
legales aplicables, pero siempre con relación a los 
agravios expresados para combatirla.”

Los agravios formulados por el revisionista MI-
GUEL ÁNGEL TREJO PARRA, en esencia se 
orientan bajo las vertientes que siguen:

1. Los que aluden que el dictamen recurrido 
es contrario a los artículos 14 y 16 cons-
titucional, así como el 18, 19, 33, 50 y 51

 del Acuerdo por el que se Establece el Pro-

 cedimiento de Responsabilidad Universita-
ria, bajo el toral argumento de la falta de mo-
tivación y congruencia de los resolutivos 
PRIMERO y SEGUNDO, de la determinación 
aprobada por el H. Consejo Universitario de 
la UAEMex en fecha quince de julio de dos 
mil veintiuno, que además fue aprobada por 
los HH. Consejos Académico y de Gobierno 
del Centro Universitario UAEM Zumpango; 
aun cuando no cuenta con facultades ex-
profeso para ello.

2. Los que ponen de manifiesto la falta de va-
 loración de las pruebas aduciendo el revi-

sionista la desigualdad procesal y por tan-
to la violación al principio de presunción 
de inocencia.

3. Los que propugnan la violación de los ar-
 tículos 18 y 50 del Acuerdo por el que se
 establece el Procedimiento de Responsabi-

lidad Universitaria bajo el argumento de que
 se le concedió pleno valor probatorio al di-

cho de la quejosa; aludiendo el revisionista 
que la alumna denunciante en sus manifes-
taciones no precisa circunstancias de tiem-
po, modo y forma en que ocurrieron los he-
chos; por lo que el dicho de la universitaria 
carece de elementos subjetivos y objetivos 
para su valoración; el recurrente abunda en 
que la alumna quejosa vierte afirmaciones 
sin acreditar ninguna de ellas.

4. Los relativos al CONSIDERANDO SÉPTIMO 
del Dictamen recurrido en los que el revi-

 sionista califica a la declaración de la alum-
 na como burda y sin elementos plenos de
 convicción en tiempo y forma como lo exi-
 ge el derecho para darle pleno valor proba-

torio; así también expresa inconformidad 
respecto a lo señalado en las fojas 20 y 
21 párrafo final y primero consecutivo del 
Dictamen que se recurre. Además refiere 
inconformidad respecto a que los incisos c) y 
d) del considerando Séptimo, del Dictamen 
recurrido bajo el argumento de que expresa 
excepciones no planteadas por el recurren-
te en su escrito de contestación; por otra 
parte, el revisionista se manifiesta en con-
tra del razonamiento que la dictaminadora 
esgrimió en el inciso e), del Dictamen sujeto 
a revisión; alegando también que es una 
violación procesal el haber considerado las 
declaraciones de los alumnos EDUARDO 
NAVARRO HERRERA y VICENTE BARRERA 
VILLANUEVA ya que a consideración del re-

 currente no se especificó el expediente den-
tro del cual se integrarían las mismas. 
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5. Los relativos al CONSIDERANDO OCTAVO; 
manifestando el revisionista que se da ple-

 no valor a la declaración de la quejosa ad-
 miniculándola con la opinión técnica que a 

criterio del recurrente se encuentra viciada
 y que además argumenta no se le dio vista
 de la misma dejándolo en estado de indefen-

sión, aludiendo una violación al artículo 50
 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
 cedimiento de Responsabilidad Universitaria.

6. Aquellos que refieren se robusteció el dicho 
de la alumna quejosa con las declaraciones 
delos alumnos EDUARDO NAVARRO HERR-
ERA y VICENTE BARRERA VILLANUEVA, las 
cuales tienen valor indiciario, por lo que no 
pueden fortalecer el dicho de la universita-
ria denunciante.

Es así entonces que se procede al análisis de los
motivos de disentimiento que son orientados pa-
ra controvertir el dictamen recurrido, entonces:

Por cuanto hace a los agravios abreviados e 
identificados en el numeral uno del resumen 
efectuado, son ineficaces e infundados. 

En razón de que el dictamen motivo del pre-
sente recurso fue analizado, discutido y apro-
bado en sesión extraordinaria de 05 de julio 
de 2021, por los HH. Consejos Académico y de
Gobierno del Centro Universitario UAEM Zum-
pango, en uso de las facultades que le confiere 
la legislación universitaria, específicamente el 
numeral 12 y 25 de la Ley de la Universidad, y 
atendiendo lo dispuesto por el artículo 34 del
Acuerdo por el que se establece el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria, que 
demarcan:

Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México

Artículo 12. La Universidad, a través de los órga-
nos correspondientes, conocerá, resolverá y, en 
su caso, sancionará las conductas de faltas a la 
responsabilidad universitaria que realicen dentro 
de la Institución los integrantes de la comunidad 
universitaria, individual o colectivamente, inde-
pendientemente de que tales hechos o actos cons-
tituyan responsabilidad de otro ámbito jurídico.

Artículo 25. El Consejo de Gobierno de cada Or-
ganismo Académico y de cada plantel de la Es-
cuela Preparatoria, es el órgano colegiado de 

mayor autoridad y jerarquía interior, siendo sus 
resoluciones de observancia obligatoria para éste 
y los integrantes de su comunidad.

Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria 

Artículo 34. Elaborado el dictamen, serán de-
vueltos el expediente y proyecto, al espacio uni-
versitario para su discusión y aprobación por el
Órgano de Gobierno que corresponda en la sesión
más próxima; y posterior ejecución en términos 
de la legislación universitaria aplicable.

Determinando que resultaba procedente la im-
posición de la sanción prevista el artículo 67,
fracción IV, del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, consistente en la DESTITUCIÓN, 
por lo que atendiendo la hipótesis normativa 
que demarca el referido artículo, en su párrafo 
tercero, que a literalidad demarca:

Artículo 67. Las Autoridades Universitarias po-
drán aplicar a los miembros del Personal Acadé-
mico las siguientes sanciones:

I. Amonestación
II. Nota de demérito
III. Suspensión temporal
IV. Destitución
V. Las demás previstas en las disposiciones le-

gales aplicables

Las sanciones previstas en las fracciones I, II y 
III, podrán ser impuestas por el Director, previo 
dictamen y resolución de los Consejos Académico 
y de Gobierno.

La sanción prevista en la fracción IV, previo dic-
tamen y resolución de los Consejos Académico 
y de Gobierno respectivamente, será puesta a
consideración por el Director de la Escuela o 
Facultad, al Rector de la Universidad, quien po-
drá hacerla del conocimiento del Consejo Uni-
versitario, el cual de proceder, será quien final-
mente la imponga.

Los descuentos por faltas injustificadas deberán 
aplicarse como norma administrativa y no se 
considerarán como sanción.

Por ello, como obra en el sumario procesal re-
lativo al procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria DRU/090/2020, se puso a conside-
ración del Rector de la Universidad Autónoma 
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del Estado de México el dictamen y resolución 
aprobada por los HH. Consejos del Centro 
Universitario UAEM Zumpango, para que lo hi-
ciera de conocimiento al H. Consejo Univer-
sitario de esta Máxima Casa de Estudios, y se 
impusiera la sanción determinada.

En ese orden de ideas, es advertible que tanto
el H. Consejo Universitario como los HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico del Centro Uni-
versitario UAEM Zumpango, cuenta con facul-
tades exprofeso para la emisión del dictamen 
que motivó la revisión, y más aún para la impo-
sición de una sanción determinada, al ser órga-
nos de autoridad de esta máxima casa de estu-
dios, como lo depone el numeral 19 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

Artículo 19. El Gobierno de la Universidad se de-
posita en los órganos de autoridad siguientes:

I. Consejo Universitario
II. Rector
III. Consejo de Gobierno de cada Organismo 

Académico, de cada Centro Universitario y 
de cada Plantel Preparatoria.

IV. Director de cada Organismo Académico, de 
cada Centro Universitario y de cada Plantel 
Preparatoria.

Por lo anterior, resulta infundado el agravio 
que aseveró el revisionista en relación a que los 
órganos de autoridad universitarios, que emi-
tieron la determinación e impusieron la san-
ción no tienen facultades para ello, porque 
aquellas están claramente demarcadas en la 
legislación universitaria; así, resulta ineficaz 
para determinar revocar el dictamen recurrido 
y por tanto se confirma el sentido del dictamen 
motivo de impugnación. 

Por cuanto hace a los agravios abreviados e 
identificados en el numeral dos del resumen 
son inoperantes. 

Porque en el procedimiento de responsabilidad 
universitaria y en el dictamen sujeto a revisión 
las partes estuvieron en igualdad procesal, en
el caso específico el recurrente tuvo la oportu-
nidad de ejercer su defensa, pues desde la no-
tificación primigenia se le dio a conocer los 

hechos que se le atribuían, las hipótesis jurí-
dicas que presuntamente se trasgredían, otor-
gándole su derecho de garantía de audiencia y 
haciéndole saber el derecho que tenía de opo-
nerse a los hechos atribuidos, así como de ser
representado en garantía de audiencia, ofrecer 
pruebas y alegar en la misma, acompañándole 
a su escrito de notificación las pruebas que o-
braban en el expediente, además de dejarle 
a disposición el expediente para su consulta, 
como se aprecia del escrito de notificación y
citación que obra de foja 16 a 19, lo que esen-
cialmente conllevó a que en su garantía de au-
diencia estuviera en condiciones de defenderse 
adecuadamente, no obstante, en el desahogo 
de la misma, se puso a la vista las constancias 
y pruebas que obraban en el expediente DRU/
090/2020, dándole oportunidad de ejercer su 
defensa en los términos que conviniera a sus
intereses, teniendo el mismo derecho a ser oído,
ofrecer pruebas, objetar de manera adecuada 
las pruebas de cargo y alegar en audiencia, tra-
tándole en todo momento bajo una presunción 
de inocencia, como se analizó en el dictamen 
sujeto a revisión.

Tampoco resultan eficaces los planteamientos 
en torno a la falta de valoración de las pruebas, 
esto es así, pues las pruebas fueron objeto de 
una valoración conjunta, integral y armónica, 
anteponiendo la herramienta de perspectiva de
género, de ahí que no resulte dable argumentar 
una desigualdad procesal.   

Contrario a lo que alude el revisionista, al ar-
güir que se revierte la carga de la prueba al pre-
tender que sea éste el que acredite no haber 
hecho lo que se le imputaba, contrariamente 
se relevó la carga probatoria a la quejosa por 
el simple hecho de ser víctima- mujer y que se 
violó el principio procesal de “Aquel que afirma 
está obligado a probar”; en el análisis del 
dictamen en su punto décimo tercer párrafo, la 
responsabilidad se acreditó del análisis total de 
las constancias que obraban en el expediente, 
y en el cual se argumenta de forma literal: 

“Por lo que, en ese orden de ideas, el académico 
denunciado no pudo colmar los estándares pro-
batorios necesarios para así comprobar sus mani-
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festaciones y tener por ciertas sus manifestacio-
nes. Por tanto, los argumentos defensivos esgri-
midos por MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA al no 
encontrar sustento convictivo ni probatorio sufi-
ciente ni pertinente, resultaron ineficientes para
justificar sus excepciones, pues no dilucidan la
existencia fáctica de la situación y/o aconteci-
mientos esgrimidos por éste, máxime que su refe-
rir no permitió advertir que la quejosa se conduje-
ra con falsedad, que existiera contradicciones en 
su narrar, vicios o motivos ajenos al aquejarse de 
una situación que le causó un perjuicio, o bien, 
vislumbrar que su queja era carente de elemen-
tos convictivos.”

Como se advierte, el dictamen es claro al evi-
denciar que el ahora revisionista no acreditó las 
manifestaciones, los argumentos, los hechos 
que especificó en su escrito de veintidós de 
septiembre de dos mil veinte, mediante el cual
desahogó su garantía de audiencia y con ello, 
dio lugar a tener por ciertos los hechos que na-
rró la quejosa, consecuentemente a la acre-
ditación de las faltas a la responsabilidad uni-
versitaria atribuidas.  

En efecto, el dicho de la quejosa, en congruen-
cia con la naturaleza de la conducta denun-
ciada se valoró y juzgó bajo una perspectiva 
de género, otorgándole así un valor preponde-
rante a la comparecencia voluntaria de fecha
once de marzo de dos mil veinte, pues como
se desprende del dictamen recurrido las agre-
siones sexuales al ser un tipo de violencia se-
xual, contemplado en la tesis 1ª CLXXXIV/2017 
(10ª.) bajó el rubro “VIOLENCIA SEXUAL CON-
TRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORA-
CIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL
DELITO.” Que establece que la declaración de la
víctima constituye prueba fundamental sobre
el hecho, dando pauta además al análisis de la
declaración en conjunto con diversos elemen-
tos de convicción, pruebas circunstanciales, 
indicios y presunciones, mismos que puedan 
inferir conclusiones sobre los hechos a esgrimir.   

De ahí que la responsabilidad atribuida se a-
creditara con la declaración de la quejosa co-
mo prueba fundamental, encontrando eficacia 
convictiva pues se adminiculó con la opinión 
técnica en materia de psicología y robustecida 
con el dicho de sus compañeras, a las cuales se 

les atribuyó un valor indiciario, los cuales en su 
conjunto acreditaron la falta de responsabilidad 
universitaria consistente en ejercer actos de 
hostigamiento sexual. 

Por lo que los argumentos que pretende hacer 
valer el recurrente resultan ineficaces para re-
vocar el dictamen recurrido.

Por cuanto hace a los agravios abreviados e 
identificados en el numeral tres del resumen 
efectuado, son infundados. 

Deviene infundada la violación que el recurren-
te aseveró de los artículos 18 y 50 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria; en la razón de 
que dentro del Dictamen sujeto a revisión, la 
declaración de la alumna quejosa que motivó el 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
entraña circunstancias de modo, tiempo y lu-
gar; mismas que fueron consideradas en el Dic-
tamen impugnado, de la siguiente manera: 

“En el caso, adversamente a lo argüido por el de-
nunciado, es evidente que la alumna denunciante 
fue específica en su narración, en tiempo, modo 
y lugar, toda vez que del hecho identificado con el 
inciso a) en este dictamen, especificó que ocurrió 
en la segunda semana de agosto de 2018, cuando 
se encontraba cursando el primer semestre de 
la Licenciatura de Derecho; por cuanto hace al 
hecho identificado con el b), puntualizó que éste 
sucedió en segundo semestre, el primer día de 
la clase de Problemas Contemporáneos de la 
Sociedad Mexicana impartida por MIGUEL ÁNGEL 
TREJO PARRA, por la noche; y por cuanto al hecho 
identificado con el inciso c), señaló que se dio 
en el mismo semestre, cuando le tocó exponer 
en clase; así también fue clara en manifestar 
cómo acontecieron los hechos que adoleció, 
esclareciendo circunstancias de modo; de ahí, 
es inexacto que la declaración de la quejosa sea 
carente de elementos circunstanciales”.

Es así que dicha declaración se apegó a lo es-
tablecido en el artículo 18 fracción VI, del A-
cuerdo por el que se establece el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria; en lo
concerniente a que la narración de hechos 
debe ser clara y precisa; además que las ma-
nifestaciones tanto de la alumna denunciante 
como del ahora revisionista fueron considera-
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das y analizadas en el Dictamen tal y como lo 
establece el artículo 50 del Acuerdo en cita. 
Máxime que de los hechos denunciados y con-
siderados en el dictamen sujeto a revisión, se
advierte la configuración de un acto de proxe-
mia hacia la persona de la alumna denunciante, 
como lo señala el Dictamen:

“…Se encontró al profesor MIGUEL ÁNGEL TREJO 
PARRA en los pasillos, y éste se le acercó de 
manera inusual, le puso la mano en la espalda 
tratando de acariciarla, toda vez que su mano 
no solo la colocó en su espalda, sino que la 
acarició repetidamente, por lo que, la quejosa le 
manifestó que pusieran una línea de respeto, que 
no eran amigos, que sólo era su profesor…”

Entonces, dada la naturaleza de la conducta 
denunciada la dependencia instructora del pro-
cedimiento se sujetó a la obligación de obser-
var el principio de la debida diligencia para sus-
tentar la determinación de dar valor probatorio 
al dicho de la alumna tal y como se establece 
en el dictamen:

“…Por lo anterior, el dicho de la quejosa EVELYN 
MARLEN FLORES CALZADA constituye una prueba 
fundamental sobre los hechos, tal  como lo ha 
establecido la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que tratándose de delitos 
sexuales, estos se materializan o se desarrollar, 
por lo general, en ausencia de testigos, siendo los
únicos conocedores de lo sucedido los involu-
crados, en este caso, la víctima y el agresor, por lo 
que son hechos notorios que no requieren prue-
ba adicional…”

Es por lo anteriormente expuesto que esta Co-
misión revisora sustenta que los agravios for-
mulados por el revisionista resultan infundados.

Tocante a los agravios identificados en el nu-
meral cuatro del resumen efectuado, se esti-
ma que devienen en inoperantes e infundados 

Por una parte resultan inoperantes los argu-
mentos esgrimidos por el revisionista en rela-
ción al valor probatorio del dicho de la alumna, 
toda vez que ya fueron desestimados con an-
telación; por otra resultan infundados, en lo
concerniente al disenso derivado de lo esta-
blecido en las fojas 20 y 21 del Dictamen recu-

rrido, ya que una vez analizado el sumario pro-
cesal por esta Comisión revisora se advierte la
existencia de una sola comparecencia volun-
taria de fecha once de marzo de dos mil veinte 
que es la misma considerada en el antece-
dente 1, del Dictamen sujeto a revisión, de la 
siguiente manera:

“1. El día once (11) de marzo de dos mil veinte 
(2020), la alumna EVELYN MARLEN FLORES CA-
LZADA, del cuarto semestre de la Licenciatura en
Derecho del Centro Universitario UAEM Zumpan-
go, compareció ante la Dra. CLAUDIA ARIANNE 
MARTÍNEZ ZARAGOZA y SAÚL TREJO ROSALES, 
personal adscrito a la Oficina del Abogado Gene-
ral, quienes se encontraban en las instalaciones 
del referido espacio universitario, manifestando 
la alumna que el motivo de su presencia lo era
con el fin de hacer del conocimiento de las auto-
ridades universitarias actos y hechos que pudie-
ran ser constitutivos de faltas a la responsabilidad 
universitaria señalando como responsable al do-
cente MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA, efectuando 
una narración de los hechos, mismos que fueron 
recabados y plasmados en la comparecencia es-
crita que obra en el expediente”

Es entonces que si bien en la redacción del Dic-
tamen se aprecia el texto “…al habérsele co-
rrido traslado de las comparecencias que hi-
ciera la quejosa…”; a la luz de la experiencia y la
razón, dicha redacción trasciende el sentido de 
la resolución; ya que del análisis de las actua-
ciones que integran el expediente DRU/090/
2020 y del dictamen recurrido únicamente fi-
gura una sola comparecencia. 

Por otra parte en relación a las inconformida-
des planteadas en contra de los incisos c), d) y 
e) del considerando SÉPTIMO del dictamen re-
currido también resultan infundadas en la ra-
zón de que si bien el revisionista no las planteó 
como excepciones, las esgrimió como manifes-
taciones defensivas planteadas en el escrito
con el rubro: PROCEDIMIENTO DE RESPONSA-
BILIDAD UNIVERSITARIA EVELYN MARLEN FLO-
RES CALZADA VS MIGUEL ÁNGEL TREJO PA-
RRA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD UNI-
VERSITARIA EXPEDIENTE: DRU/090/2020; mis-
mas que fueron atendidas con apego al ar-
tículo 33 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria. 



Gaceta Universitaria 

67

Respecto al inciso e) relativo a la objeción del 
documento suscrito por el Dr. en Ed. Raymundo 
Ocaña Delgado; del análisis del sumario procesal 
se advierte que el revisionista en su momento 
procesal oportuno objetó dicho documento, 
sin embargo dentro de sus manifestaciones no 
desvirtuó el alcance probatorio del mismo, esto 
es, no especificó los aspectos que no recono-
cía del mismo, por lo que las manifestaciones 
esgrimidas con la finalidad de sustentar la ob-
jeción resultaron deficientes para disminuir la
eficacia probatoria del documento; de tal ma-
nera que el argumento vertido en el escrito de 
recurso de revisión resulta infundado.

Ahora bien, el disenso respecto de las decla-
raciones de los alumnos EDUARDO NAVARRO 
HERRERA y VICENTE BARRERA VILLANUEVA, 
parte de una percepción errónea del revisio-
nista; ya que del análisis del sumario procesal
se advierte la existencia del oficio AG/001327/
2020-1; el cual fue elaborado en cumplimien-
to a los acuerdos dictados dentro de diversos 
expedientes entre los que se encuentra el 
DRU/090/2020, es así que la actuación de la
dependencia instructora fue apegada a la lega-
lidad por lo tanto resulta infundado el argu-
mento del recurrente.

En relación a los agravios identificados en el
numeral cinco del resumen efectuado, se esti-
ma que devienen en inoperantes e infundados.

Por una parte resultan inoperantes aquellos 
argumentos relativos al valor otorgado al di-
cho de la quejosa en la razón de que fueron 
desestimados con antelación; mientras que los 
concernientes a la Opinión Técnica en materia 
de Psicología devienen en infundados ya que 
parten de una premisa falsa pues al analizar el 
sumario procesal, esta Comisión revisora ad-
vierte que al ahora recurrente se le dio vista 
de la Opinión Técnica en materia de psicología 
al momento del desahogo de su garantía de 
audiencia con el pleno reconocimiento de su
derecho a manifestar lo que a su interés con-
viniera; derecho que hizo valer en la propia 
garantía, pues realizó manifestaciones defen-
sivas en contra de la Opinión Técnica, mismas 

que fueron consideradas dentro del dictamen 
recurrido, por lo que contrario a lo que aduce
el revisionista las determinaciones se realiza-
ron con apego a lo establecido en el artículo 50
del Acuerdo por el que se establece el Proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria.

En relación a los agravios identificados en 
el numeral seis del resumen efectuado, se 
estima que devienen en infundados.

Devienen en infundados ya que si bien es cierto 
a las declaraciones de los alumnos EDUARDO 
NAVARRO HERRERA y VICENTE BARRERA 
VILLANUEVA, se les otorgó un valor indiciario 
también lo es que la prueba indiciaria puede 
sostener y respaldar la responsabilidad de una 
persona cuando siendo diversas tienen relación 
material y directa con los hechos que motivaron 
el inicio del procedimiento, de tal manera que
dicha interrelación conlleve a emitir una con-
clusión razonada y lógica; orienta a la conclu-
sión anterior la Tesis: 1a. CCLXXXV/2013 (10a.).
Publicada en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta. Libro XXV, Tomo 2, página 
1056. Registro Digital 2004755, a continua-
ción transcrita: 

PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. RE-
QUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFERENCIA 
LÓGICA PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUA-
LIZAR.

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, si bien es posible sos-
tener la responsabilidad penal de una persona a 
través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo 
cierto es que deben concurrir diversos requisi-
tos para que la misma se estime actualizada, 
pues de lo contrario existiría una vulneración al
principio de presunción de inocencia. Así las co-
sas, en relación con los requisitos que deben 
concurrir para la debida actualización de la prue-
ba indiciaria o circunstancial, los mismos se refie-
ren a dos elementos fundamentales: los indicios
y la inferencia lógica. En torno a la inferencia ló-
gica, la misma debe cumplir con dos requisitos: 
a) la inferencia lógica debe ser razonable, esto 
es, que no solamente no sea arbitraria, absurda e
infundada, sino que responda plenamente a las
reglas de la lógica y la experiencia. En algunos ca-
sos, la hipótesis generada por la prueba circuns-
tancial se basa en afirmaciones absolutamente 
imposibles física o materialmente, así como inve-
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rosímiles, al contener una probabilidad mínima de 
que se hubiese actualizado, en contraste con otras 
hipótesis más racionales y de mayor conformidad 
con las reglas de la lógica y la experiencia. Así, 
cuando los mismos hechos probados permitan 
arribar a diversas conclusiones, el juzgador de-
berá tener en cuenta todas ellas y razonar por 
qué elige la que estima como conveniente; y b)
que de los hechos base acreditados fluya, como
conclusión natural, el dato que se intenta demos-
trar, existiendo un enlace directo entre los mis-
mos. Ello debido a que los indicios plenamente 
acreditados pueden no conducir de forma natural 
a determinada conclusión, ya sea por el carácter 
no concluyente, o excesivamente abierto, débil o 
indeterminado de la inferencia.

Por tanto, aunque las declaraciones de los a-
lumnos EDUARDO NAVARRO HERRERA y VI-
CENTE BARRERA VILLANUEVA no reunieron las 
formalidades de la prueba testimonial a éstas
se les otorgó el valor de indicios por estar rela-
cionados material y directamente con los he-
chos motivo del procedimiento, que además 
de robustecer el dicho de la alumna quejosa 
conducen a la inferencia lógica asentada en
el Dictamen recurrido; máxime que la respon-
sabilidad del docente fue acreditada con la
opinión técnica en materia de psicología admi-
niculada al dicho de la universitaria quejosa;
por tanto la valoración de las pruebas y el 
dictamen sujeto a revisión se encuentran ape-
gados a lo establecido en los artículos 33 y 50
del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria.

Así, al resultar ineficaces, inoperantes e infun-
dados los agravios formulados por el revisio-
nista, lo que procede en el caso es confirmar en 

sus términos el dictamen materia del recurso 
de revisión.   

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, son ineficaces, 
inoperantes e infundados los agravios formu-
lados por el recurrente MIGUEL ÁNGEL TREJO 
PARRA y, por tanto, se confirma el sentido del 
dictamen sujeto a revisión.

SEGUNDO. Debido a lo anterior, se someta 
a consideración del H. Consejo Universitario 
a fin de que éste, previo análisis, discusión y 
valoración del dictamen, modifiquen o apruebe 
el presente, agregando copia de la presente 
resolución al expediente de responsabilidad.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolución 
al recurrente MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA, en 
el domicilio señalado para ese efecto, así como 
a las autoridades responsables por oficio, y en 
su oportunidad archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, en sesión celebrada 
el quince de diciembre de dos mil veintiuno, 
aprobándolo por unanimidad, quienes firman 
ante la Secretaria de la Comisión que autoriza 
y da fe.
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO
POR MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA, RECIBIDO EL VEINTISIETE DE SEPTIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 2,
3, 3 Bis, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Esta-
tuto Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 40 fracción VIII, 48 frac-
ciones I y II y 49 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México, y 
demás ordenamientos derivados de la legisla-
ción universitaria, los suscritos integrantes de la 
Comisión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario presentan 
para su consideración, y en su caso aprobación, 
el siguiente acuerdo, que se sustenta de la si-
guiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad ju-
rídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de conformi-
dad a lo que disponen los artículos 5 párrafo 
noveno de la Constitución Política de Estado 
Libre y Soberano de México y 1 de su Ley apro-
bada por Decreto Número 62 de la LI Legislatu-
ra Local, publicada en la Gaceta de Gobierno 
del día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
6 de la Ley de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, para el adecuado cumplimiento 
de su objeto y fines, la Universidad adoptará las
formas y modalidades de organización y fun-
cionamiento de su academia, gobierno y admi-
nistración. Ahora bien, con relación a su gobier-

no se establece en su artículo 19, los siguientes 
órganos de autoridad:

I. Consejo Universitario
II. Rector.
III. Consejo de Gobierno de cada organismo 

académico, de cada centro universitario y 
de cada plantel de la Escuela Preparatoria.

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México consigna que la
sanción a conductas por faltas a la responsabili-
dad universitaria que realicen dentro de la Institu-
ción los integrantes de la comunidad universitaria,
individual o colectivamente, independientemen-
te de que tales hechos o actos constituyan res-
ponsabilidad de otro ámbito, serán impuestas a 
través de los órganos correspondientes.

Que en sesión extraordinaria de cinco de julio
de dos mil veintiuno, los HH. Consejos Acadé-
mico y de Gobierno del Centro Universitario 
UAEM Zumpango aprobaron el proyecto de dic-
tamen de once de junio de dos mil veintiuno, 
emitido en el expediente DRU/090/2020, en el 
que se acreditó la responsabilidad universitaria 
de MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA por el incum-
plimiento de sus responsabilidades y obligacio-
nes, cometer actos de hostigamiento y violencia 
sexual, y dañar la integridad psicológica de la
quejosa; imponiendo la sanción de DESTITU-
CIÓN. En sesión ordinaria del quince de julio
de dos mil veintiuno, el H. Consejo Universitario 
aprobó este dictamen, mismo que le fue noti-
ficado al ahora recurrente el nueve de septiem-
bre del año que transcurre.

Que el veintisiete de septiembre de dos mil 
veintiuno, se recibió escrito signado por MIGUEL 
ÁNGEL TREJO PARRA por el que interpuso RE-
CURSO DE REVISIÓN en contra del Dictamen 
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POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
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aprobado por el H. Consejo Universitario emi-
tido en el expediente DRU/090/2020.

Que el quince de diciembre de dos mil vein-
tiuno se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del Máximo Ór-
gano Colegiado de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para la elaboración, a-
nálisis, acuerdo y, en su caso, aprobación del
dictamen que resuelve el RECURSO DE REVI-
SIÓN interpuesto por MIGUEL ÁNGEL TREJO 
PARRA.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los
artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I , 20, 21 frac-
ciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 42, 44, 
46, 48, 50, 99 fracción V inciso f del Estatuto 
Universitario; 40 fracción VIII, fracciones I y II
y 49 del Reglamento de Integración y Funcio-
namiento del Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y de-
más ordenamientos derivados de la legislación 
universitaria, la Comisión permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones acuerda ADMITIR
a trámite el recurso de revisión interpuesto por 
MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

En consecuencia de lo anterior, se 

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado que la Co-
misión Permanente de Responsabilidades y San-
ciones del H. Consejo Universitario ADMITA a
trámite el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto 
por MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/028/2021.

TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, se tiene por 
autorizado el domicilio y a los profesionistas 
que indica el recurrente para los efectos legales 
que señala, sin inconveniente de que, en 
términos del artículo 41 del mismo Acuerdo, se 
realice en el espacio universitario si comparece 
a notificarse.

A los quince días del mes de diciembre de dos 
mil veintiuno. ----------------CONSTE----------------
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN 
INTERPUESTO POR MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

VISTOS para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el C. MIGUEL ÁNGEL TREJO PA-
RRA, en contra de la sanción impuesta por el 
H. Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, en sesión de 
quince de julio de dos mil veintiuno, derivada 
del dictamen aprobado por los HH. Consejos de 
Académico y de Gobierno del Centro Univer-
sitario UAEM Zumpango, en sesión extraordi-
naria de cinco de julio de dos mil veintiuno, 
derivado del procedimiento de responsabilidad 
universitaria radicado bajo el número de ex-
pediente DRU/091/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El once de junio de dos mil veintiu-
no, en el expediente citado, que se formó con 
motivo del procedimiento de responsabilidad 
universitaria referido, es emitido dictamen por 
el que se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en este dic-
tamen, está acreditada la falta de responsabili-
dad universitaria atribuida al docente MIGUEL
ÁNGEL TREJO PARRA consistente en el incumpli-
miento de sus responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria, al co-
meter actos de hostigamiento y violencia sexual 
contra la quejosa de RUBÍ MICHELLE FLORES 
GORDILLO, actualizándose los artículos 42, 44 
fracción I, en relación con el artículo 28, fracción 
IV, del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, así como el 
numeral 10, fracciones VI y VII, del Acuerdo por 
el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria.

SEGUNDO. Por las razones expuestas en los con-
siderandos del presente, no se acreditó la res-
ponsabilidad universitaria atribuida al docente 
MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA consistente en da-
ñar la integridad psicológica de la alumna RUBÍ 
MICHELLE FLORES GORDILLO.

TERCERO. Es procedente y fundado imponer a 
MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA la sanción prevista 

en el artículo 67, fracción IV, del Reglamento del 
Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, en relación con el artículo 
90 del Acuerdo por el que se Establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria de la
Universidad Autónoma del Estado de México, 
consistente en la DESTITUCIÓN DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, el veintisiete de septiembre de dos mil
veintiuno, el C. MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA, 
interpuso recurso de revisión en contra de la
resolución de fecha quince de julio de dos mil
veintiuno emitida por el H. Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, y el dictamen aprobado por los 
HH. Consejos Académico y de Gobierno del 
Centro Universitario UAEM Zumpango, en se-
sión de 05 de julio de 2021, en el expediente 
DRU/091/2020.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a 
esta Comisión mediante acuerdo del quince 
de diciembre de dos mil veintiuno se admitió 
a trámite el aludido recurso para emitir la re-
solución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

La Comisión Permanente de Responsabilidades 
y Sanciones del H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
es competente para resolver el presente re-
curso de revisión en atención a lo dispuesto por 
los artículos 3 fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 
3, 6, 9, 10, 19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción 
VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 fracción  IV 
y V, inciso f del Estatuto Universitario de la 
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Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 40 fracción VIII, 48 fracción I y II y 49 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México y demás ordena-
mientos derivados de la legislación universitaria.

II. AGRAVIOS. 

La parte recurrente expresa como agravios los
que obran en el presente expediente en revi-
sión, que se tienen aquí por reproducidos sin 
necesidad de transcribirlos por no exigirlo así 
los artículos 49 y 50 del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico ni existir precepto legal alguno que esta-
blezca dicha obligación.

Por las razones jurídicas que contiene, es orien-
tador el criterio jurisprudencial XXI.2o.P.A.J/28, 
publicado en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de
2009, Novena Época, Materia(s): Administra-
tiva, página 2797, registro digital 166520, que 
a la letra dice:

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRI-
BIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL 
RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. 
La omisión de los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito de no transcribir en las sentencias que 
emitan al resolver los recursos de revisión fiscal 
los agravios hechos valer por el recurrente, no 
infringe disposiciones de la Ley de Amparo, 
pues en términos del artículo 104, fracción I-B, 
de la Constitución Federal, los mencionados re-
cursos están sujetos a los trámites que la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la
Constitución fija para la revisión en amparo in-
directo; de modo que si el artículo 77 de dicha 
legislación, que establece los requisitos que de-
ben contener las sentencias, no lo prevé así ni
existe precepto alguno que establezca esa obli-
gación, la falta de transcripción de los aludidos 
motivos de inconformidad no deja en estado 
de indefensión a quien recurre, puesto que son 
precisamente de quien provienen y, por lo mismo, 
obran en autos, amén de que para resolver la 
controversia planteada, el tribunal debe analizar 
los fundamentos y motivos en los que se sustenta 
la sentencia recurrida conforme a los preceptos 
legales aplicables, pero siempre con relación a los 
agravios expresados para combatirla.”

Los agravios formulados por el revisionista 
MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA, contenidos en
el apartado V de su escrito, al analizar exhaus-
tivamente los mismos, en esencia, se avocan a 
lo siguiente:

1. Los que combaten el dictamen recurrido, 
contrario a los artículos 14 y 16 constitu-
cional, así como el 18, 19, 33, 50 y 51 del

 Acuerdo por el que se establece el Proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria, 
bajo el toral argumento de la falta de mo-
tivación y congruencia de los resolutivos 
PRIMERO y SEGUNDO, de la determinación 
aprobada por el H. Consejo Universitario de 
la UAEMex en fecha 15 de julio, que ade-
más fue aprobada por los HH. Consejos A-

 cadémico y de Gobierno del Centro Univer-
sitario UAEM Zumpango; aun cuando no 
cuenta con facultades exprofeso para ello.

2. Los que ponen de manifiesto la falta de 
valoración de las pruebas aduciendo el 
revisionista la desigualdad procesal y por 
tanto la violación al principio de presunción 
de inocencia.

3. La indebida valoración de la queja, al otor-
garle valor probatorio pleno al dicho de la

 quejosa, aun cuando no es precisa en cir-
 cunstancias de tiempo, modo y lugar, conte-

niendo errores, contradicciones y falacias, al 
tiempo que carece de elementos objetivos y 
subjetivos, y de elementos probatorios para 
acreditar sus afirmaciones, colocándolo en 
un estado de indefensión.

4. El indebido desechamiento de sus medios
 de prueba por la Dirección de Responsabi-

lidad Universitaria arbitrariamente y por con-
 signa, bajo argumentos legaloides y de ma-
 la fe, empleando diversos criterios de valo-

ración probatoria a los elementos o medios 
que aporto él y la quejosa. 

5. Los que deponen que en los hechos mo-
tivo de queja no existen actos sexuales, 
eróticos o morbosos, que denoten molestia 
o incomodidad en la quejosa, quien se pre-
tende victimizar.

6. Los que vierten la inexistencia de una con-
fesión de su parte y que únicamente hubo 
un reconocimiento sobre circunstancias no 
sobre hechos o interpretaciones.

7. Los que se encaminan a señalar que se ro-
 busteció el dicho de la alumna quejosa con
 la declaración de NATALIA MARTÍNEZ RO-
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 BLES, la cual tiene valor indiciario, por lo que
 no puede fortalecer el dicho de la denunciante.

8. Aquellos que se encaminan a señalar que el
 documento suscrito por el Dr. en Ed. RAY-

MUNDO OCAÑA DELGADO fue presentado 
en original en uno solo de los expedientes 
que instauraron procedimientos de respon-
sabilidad en su contra, por lo que al ser 
copias simples, se debió ratificar y era obli-

 gación del que lo suscribió soportar los ex-
 tremos de sus manifestaciones con elemen-

to probatorio alguno, lo que en esencia 
constituye la objeción que hizo valer.

9. Los que deponen que no se le dio vista de la 
opinión técnica en materia de psicología, en 
tanto que ésta no evidencia secuela o daño 
psicoemocional en la quejosa, por lo que 
inexiste la afectación psicológica. 

Establecido lo anterior, en cuanto al agravio 
abreviado e identificado en el numeral uno, re-
sulta infundado e ineficaz, en razón de que el 
dictamen motivo del presente recurso fue ana-
lizado, discutido y aprobado en sesión extraor-
dinaria de 05 de julio de 2021, por los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno del Centro 
Universitario UAEM Zumpango, en uso de las
facultades que le confiere la legislación univer-
sitaria, específicamente los numerales 12 y 25
de la Ley de la Universidad, y atendiendo lo dis-
puesto por el artículo 34 del Acuerdo por el
que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria, que demarcan:

Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México

Artículo 12. La Universidad, a través de los órga-
nos correspondientes, conocerá, resolverá y, en 
su caso, sancionará las conductas de faltas a la 
responsabilidad universitaria que realicen dentro 
de la Institución los integrantes de la comunidad 
universitaria, individual o colectivamente, inde-
pendientemente de que tales hechos o actos cons-
tituyan responsabilidad de otro ámbito jurídico.

Artículo 25. El Consejo de Gobierno de cada Or-
ganismo Académico y de cada plantel de la Es-
cuela Preparatoria, es el órgano colegiado de 
mayor autoridad y jerarquía interior, siendo sus 
resoluciones de observancia obligatoria para éste 
y los integrantes de su comunidad.

Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria 

Artículo 34. Elaborado el dictamen, serán devuel-
tos el expediente y proyecto, al espacio universi-
tario para su discusión y aprobación por el Órgano 
de Gobierno que corresponda en la sesión más 
próxima; y posterior ejecución en términos de la 
legislación universitaria aplicable.

Determinando que resultaba procedente la im-
posición de la sanción prevista el artículo 67,
fracción IV, del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, consistente en la DESTITUCIÓN, 
por lo que atendiendo la hipótesis normativa 
que demarca el referido artículo, en su párrafo 
tercero, que a literalidad demarca:

Artículo 67. Las Autoridades Universitarias po-
drán aplicar a los miembros del Personal Aca-
démico las siguientes sanciones:

I. Amonestación
II. Nota de demérito
III. Suspensión temporal
IV. Destitución
V. Las demás previstas en las disposiciones 

legales aplicables

Las sanciones previstas en las fracciones I, II y 
III, podrán ser impuestas por el Director, previo 
dictamen y resolución de los Consejos Académico 
y de Gobierno.

La sanción prevista en la fracción IV, previo dic-
tamen y resolución de los Consejos Académico 
y de Gobierno respectivamente, será puesta a
consideración por el Director de la Escuela o Fa-
cultad, al Rector de la Universidad, quien podrá 
hacerla del conocimiento del Consejo Universi-
tario, el cual de proceder, será quien finalmente 
la imponga.

Los descuentos por faltas injustificadas deberán 
aplicarse como norma administrativa y no se con-
siderarán como sanción.

Por ello, como obra en el sumario procesal re-
lativo al procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria DRU/091/2020, se puso a conside-
ración del Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México el dictamen y resolución 
aprobada por los HH. Consejos del Centro Uni-
versitario UAEM Zumpango, para que lo hiciera 
de conocimiento al H. Consejo Universitario de 
esta Máxima Casa de Estudios, y se impusiera 
la sanción determinada.
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En ese orden de ideas, es advertible que tanto 
el H. Consejo Universitario como los HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico del Centro Uni-
versitario UAEM Zumpango, cuentan con facul-
tades exprofeso para la emisión del dictamen 
que motivó la revisión, y más aún para la impo-
sición de una sanción determinada, al ser órga-
nos de autoridad de esta máxima casa de estu-
dios, como lo depone el numeral 19 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

Artículo 19. El Gobierno de la Universidad se de-
posita en los órganos de autoridad siguientes:

I. Consejo Universitario
II. Rector
III. Consejo de Gobierno de cada Organismo 

Académico, de cada Centro Universitario y 
de cada Plantel Preparatoria.

IV. Director de cada Organismo Académico, de 
cada Centro Universitario y de cada Plantel 
Preparatoria.

Por lo anterior, resulta infundado el agravio que
aseveró el revisionista en relación a que los ór-
ganos de autoridad universitarios, que emitie-
ron la determinación e impusieron la sanción 
no tienen facultades para ello, porque aquellas
están claramente demarcadas en la legislación 
universitaria; así, resulta ineficaz para deter-
minar revocar el dictamen recurrido y por tan-
to se confirma el sentido del dictamen motivo 
de impugnación. 

Con respecto a los agravios identificados en el
numeral dos, se estima que devienen en ino-
perantes, porque en el procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria y en el dictamen su-
jeto a revisión las partes estuvieron en igualdad 
procesal, en el caso específico el recurrente 
tuvo la oportunidad de ejercer su defensa, pues
desde la notificación primigenia se le dio a
conocer los hechos que se le atribuían, las hi-
pótesis jurídicas que presuntamente se tras-
gredían, otorgándole su derecho de garantía 
de audiencia y haciéndole saber el derecho 
que tenia de oponerse a los hechos atribuidos, 
así como de ser representado en garantía de 
audiencia, ofrecer pruebas y alegar en la misma, 
acompañándole a su escrito de notificación las
pruebas que obraban en el expediente, ade-
más de dejarle a disposición el expediente pa-

ra su consulta, como se aprecia del escrito de 
notificación y citación que obra de foja 20 a 
23, lo que esencialmente conllevó a que en su 
garantía de audiencia estuviera en condiciones 
de defenderse adecuadamente, no obstante, 
en el desahogo de la misma, se puso a la vista 
las constancias y pruebas que obraban en el 
expediente, dándole oportunidad de ejercer 
su defensa en los términos que conviniera a 
sus intereses, teniendo el mismo derecho a ser
oído, ofrecer pruebas, objetar de manera ade-
cuada las pruebas de cargo y alegar en au-
diencia, tratándole en todo momento bajo una 
presunción de inocencia, como se analizó en el 
dictamen sujeto a revisión.

Tampoco resultan eficaces los planteamientos 
en torno a la falta de valoración de las pruebas, 
esto es así, pues las pruebas fueron objeto de 
una valoración conjunta, integral y armónica, 
anteponiendo la herramienta de perspectiva 
de género, de ahí que no resulte dable argu-
mentar una desigualdad procesal.   

Contrario a lo que alude el revisionista, al ar-
güir que se revierte la carga de la prueba al 
pretender que sea éste el que acredite no haber 
hecho lo que se le imputaba, contrariamente 
se relevó la carga probatoria a la quejosa por 
el simple hecho de ser víctima-mujer y que 
se violó el principio procesal de “Aquel que 
afirma está obligado a probar”; en el análisis 
del dictamen en su punto DECIMO QUINTO, se 
argumenta de forma literal: 

“(…) si bien es cierto el principio general del 
derecho, refiere que quien afirma esta obligado 
a probar sus afirmaciones, también cierto es que, 
quien niega solo está obligado a probar cuando 
la negativa envuelva la afirmación de un hecho 
o que la negativa constituya un elemento de la 
defensa. Ante tales supuestos, se puede decir 
que, el presunto responsable al mismo tiempo 
que negó la conducta que se le imputo, afirmo 
que se encontraba sujeto de una difamación por 
parte de la alumna, provocada por su molestia al 
haber reprobado con él una materia de estudios, 
así mismo, argumentaba que la alumna fue indu-
cida por terceras personas y por el propio cuer-
po directivo del centro Universitario UAEM Zum-
pango para perjudicarlo, además de ello, afirmó 
ser víctima de una “orquestación maligna” (sic); 
sin embargo, durante todo el procedimiento lle-
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vado a cabo, el docente denunciado tuvo la 
oportunidad de ofrecer medios de convicción pa-
ra acreditar su dicho, lo cual, de su parte solo 
obran dentro del expediente un escrito de 
contestación de hechos en el que de manera 
impresa obran treinta y dos imágenes, las cuales 
se tuvieron por desahogadas en cuanto a sus 
solicitudes planteadas, y así, de hacer valer la fal-
ta de debido proceso, por lo que en ese orden de
ideas, el presunto responsable no pudo colmar 
los estándares probatorios necesarios para así com-
probar sus manifestaciones y tener por ciertas 
(…).”

Como se advierte, el dictamen es claro al evi-
denciar que el ahora revisionista no acreditó las 
manifestaciones, los argumentos, los hechos 
que especificó en su escrito de veintidós de 
septiembre de dos mil veinte, mediante el 
cual desahogó su garantía de audiencia y con 
ello, dio lugar a tener por ciertos los hechos 
que narró la quejosa, consecuentemente a la 
acreditación de las faltas a la responsabilidad 
universitaria atribuidas.  

En efecto, el dicho de la quejosa, en congruen-
cia con la naturaleza de la conducta denun-
ciada se valoró y juzgó bajo una perspectiva 
de género, otorgándole así un valor preponde-
rante a la comparecencia voluntaria de fecha
once de marzo de dos mil veinte, pues como
se desprende del dictamen recurrido las agre-
siones sexuales al ser un tipo de violencia se-
xual, contemplado en la tesis 1ª CLXXXIV/2017 
(10ª.) bajó el rubro “VIOLENCIA SEXUAL CON-
TRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN 
DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DE-
LITO.” Que establece que la declaración de la
víctima constituye prueba fundamental sobre
el hecho, dando pauta además al análisis de la 
declaración en conjunto con diversos elemen-
tos de convicción, pruebas circunstanciales, in-
dicios y presunciones, mismos que puedan infe-
rir conclusiones sobre los hechos a esgrimir.   

De ahí que la responsabilidad atribuida se acre-
ditara con la declaración de la quejosa como 
prueba fundamental, encontrando eficacia con-
victiva al adminicularse las 6 impresiones de 
captura de pantalla de una conversación priva-
da por medio de la plataforma de comunica-
ción Messenger sostenida entre la quejosa y

el ahora revisionista, así como la entrevista de
NATALIA MARTÍNEZ ROBLES, a la cual se le atri-
buyó un valor indiciario, los cuales en su con-
junto acreditaron la falta de responsabilidad uni-
versitaria consistente en ejercer actos de hos-
tigamiento sexual; por lo que los argumentos 
que pretende hacer valer el recurrente resultan 
ineficaces para revocar el dictamen recurrido.

Ahora bien, por cuanto hace al agravio demar-
cado como número tres esta comisión reviso-
ra no advierte la existencia de una inadecuada 
o carente valoración probatoria, ni que la mis-
ma fuese desigual, ventajosa o inadecuada, bus-
cando perjudicar al ahora revisionista, al verse
viciada o inducida por cuestiones subjetivas, 
pues es claro que la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria en pleno uso de la facultad 
valorativa prevista por el artículo 50 del Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, bajo la lógica, 
sana crítica y máximas de la experiencia, llevó 
a cabo un ejercicio de análisis y valoración de 
aquellos medios probatorios aportados por 
ambas partes, para sustentar los supuestos 
facticos que cada uno esgrimió desde su posi-
ción procesal. 

En ese sentido, a la declaración de la quejosa 
se le otorgó un valor de prueba fundamental 
tomando en consideración la naturaleza de 
los hechos que motivaron su queja, como se 
refirió en el apartado OCTAVO del dictamen 
recurrido, que a la letra estipula: 

“al ser acciones cometidas de manera oculta, no 
se puede esperar la existencia de pruebas gráficas 
o documentales y es por ello que la declaración 
de la alumna en comento constituye una prueba 
fundamental sobre los hechos, además de tener 
en consideración que al ser conductas de violencia 
contra la mujer, y al encontrarse en estado de 
vulnerabilidad, sus afirmaciones se valoran con 
un tratamiento diferente, evitando afirmaciones, 
insinuaciones o alusiones estereotipadas, por lo 
que se justiprecia con perspectiva de género”;

De ahí que resultó trascendental analizar, va-
lorar y ponderar el declarar de RUBÍ MICHELLE 
FLORES GORDILLO empleando la herramienta 
de la perspectiva de género, como se refirió en 
el análisis realizado al agravio dos, acatando lo 
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establecido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos, en el Caso 
Fernández Ortega y otros Vs. México, y en la
tesis aislada 1a. CLXXXIV/2017 (10a.), en mate-
ria Constitucional y Penal, que fuera emitida por 
la Primera Sala, con número de registro digital 
2015634, a su vez se atendió lo establecido en 
el artículo 7 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, lo que implicó reconocer la 
realidad socio-cultural en elque se desenvuel-
ve la alumna denunciante y eliminar las barre-
ras que le colocaban en una situación de des-
ventaja, dando vital y primordial atender a sus 
manifestaciones, removiendo los obstáculos 
por razón de género o estereotipos se pudiera 
en duda o se viciara el valor de su denunciar, 
de ahí que adquirió el carácter de prueba fun-
damental, sin que dicha calidad de prueba 
fundamental le propinara el carácter de ele-
mento de convicción pleno y único, ya que su
declarar, como se ponderó en el dictamen re-
currido, encontró concordancia en el referir de 
NATALIA MARTÍNEZ ROBLES y las 6 impresiones 
de captura de pantalla de una conversación 
privada por medio de la plataforma de comu-
nicación Messenger sostenida entre la quejo-
sa y el ahora revisionista. 

Luego entonces, del dictamen recurrido, se des-
prende que el valor convictivo otorgado al decla-
rar de la quejosa lo fue tras un ejercicio de valor
convictivo, sin advertirse la existencia de impre-
cisiones de circunstancias de tiempo, modo y
lugar, ni que ésta careciera de elementos pro-
batorios que sustentaran, robustecieran o avala-
ran su aquejar, pues se advierte en el dictamen
recurrido que la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria ha valorado de manera conjunta,
integral y armónica de los elementos probato-
rios aportados por ambos participes procesa-
les, por lo que además se desprende que el 
dictamen que ahora es sujeto de revisión se
analizó anteponiendo la herramienta de pers-
pectiva de género.

Así, esta comisión revisora inadvierte la exis-
tencia de obscuridad o impresiones que por sí 
mismas implicaran una imposibilidad para que 

el ahora revisionista pudiera dar contestación 
y basar su defensa respecto a lo que le fue 
atribuido, pues éste fue específico en su aludir 
defensivo, pronunciando aquello que estimó 
conveniente a sus intereses, siendo puntual y 
congruente con lo aquejado, tan es así que el 
propio recurrente identificó los mensajes que 
componían la conversación puntualizada por la 
quejosa, se colocó en circunstancias de tiem-
po y lugar respecto de las clases dadas a la uni-
versitaria, manifestándose al respecto, opo-
niéndose y ofreciendo los medios convictivos 
que estimó adecuados para sustentar su defen-
siva, por lo que en ningún momento se le colo-
có en el estado de indefensión que alegó, por lo 
que tales agravios esgrimidos por el recurrente 
resultan infundados e ineficaces para revocar 
el dictamen recurrido.

En relación a su agravio resumido como núme-
ro cuatro, esta comisión revisora, contrario a lo
esgrimido por el revisionista, no advierte inde-
bido desechamiento de los elementos de con-
vicción aportados por él, como se advierte en
el sumario procesal en las fojas 42 a la 44, en
la garantía de audiencia la autoridad sustan-
ciadora, en apego al principio de legalidad, lle-
vó a cabo un ejercicio de análisis sobre la ad-
misión de los medios de prueba ofrecidos por
el revisionista, por ello, en relación a la confe-
sional de la quejosa, esta le fue inadmitida en 
aras de evitar la revictimización de la quejosa, 
bajo el argumento de evitar una confrontación 
(encaramiento) de la quejosa con su presunto 
agresor, atendiendo las disposiciones interna-
cionales y nacionales como se ve en la tras-
cripción literal del extracto de la garantía de 
audiencia: 

“A la probanza marcada con el numeral 1 del 
capítulo de pruebas del escrito contestatorio 
que ratifica en esta garantía de audiencia: 
referente a la CONFESIONAL a cargo de Rubí Mi-
chelle Flores Gordillo; Con fundamento en los 
artículos 15 y 29 del acuerdo por el que se es-
tablece el procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, así como en atención artículo 1 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, numeral 120 fracción VI de la Ley 
General de Víctimas, así como el artículo 7 de la 
“Convención de Belém do Pará” y 56 de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
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Vio-lencia del Estado de México, preceptos legales 
de la constitución y tratados internacionales que
imponen la observancia del derecho a la no re-
victimización respecto de la quejosa denunciante 
para evitar algún tipo de sobre victimización y
estigmatización social que pudiera causarle un
perjuicio emocional, SE INADMITEN, en atención 
a que de admitirse ésta en los términos que se
propone por el oferente de la prueba, eventual-
mente podría revicitmizarse a la quejosa, máxime 
aun que se ventilan cuestiones de índole sexual, 
ante ello, esta autoridad evita en la medida de 
lo posible la revictimización o revivencia de los 
hechos que denunció la quejosa o confrontación 
con su presunto agresor. “ 

Por cuanto hace a las pruebas ofrecidas como
ampliación a la testimonial de NATALIA MART-
ÍNEZ FLORES, es evidente que su ofrecimiento 
no se adecuó a las normas establecidas en el
Acuerdo por el que se establece el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria previ-
niéndole para que adecuara su ofrecimiento. 

Además de ello, en relación a las pruebas ofre-
cidas como las testimoniales de alumnos de la
facultad de derecho, es notorio que su ofreci-
miento no atendió lo demarcado por el Acuer-
do por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, por lo que su o-
frecimiento fue inadecuado y contrario a la 
normatividad, de ahí que resultó procedente 
inadmitirle dichas probanzas. 

Así, es notorio que resulta falaz el argumento 
del revisionista en relación a que se le inad-
mitieron sus medios de prueba ofrecidos, ar-
bitrariamente, bajo argumentos legaloides y de 
mala fe.

A mayor abundamiento, como se refirió en el 
análisis de los agravios del presente recurso, el 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria observó los principios fundamentales del
debido proceso, consagrados en la Carta Mag-
na otorgando al revisionista, seguridad y cer-
teza jurídica. 

Sustenta los puntos anteriores la jurispruden-
cia 1a./J. 11/2014 (10a.), con registro digital 
2005716, de la Primera Sala, Décima Época, 
materia Constitucional, Libro 3, Febrero de 
2014, Tomo I, página 396

“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. 
Dentro de las garantías del debido proceso 
existe un “núcleo duro”, que debe observarse 
inexcusablemente en todo procedimiento juris-
diccional, y otro de garantías que son aplicables 
en los procesos que impliquen un ejercicio de la 
potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al 
“núcleo duro”, las garantías del debido proceso
que aplican a cualquier procedimiento de natu-
raleza jurisdiccional son las que esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha identificado co-
mo formalidades esenciales del procedimiento, 
cuyo conjunto integra la “garantía de audiencia”, 
las cuales permiten que los gobernados ejerzan 
sus defensas antes de que las autoridades mo-
difiquen su esfera jurídica definitivamente. Al 
respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de ru-
bro: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCE-
DIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL 
ACTO PRIVATIVO.”, sostuvo que las formalidades 
esenciales del procedimiento son: (i) la notifi-
cación del inicio del procedimiento; (ii) la opor-
tunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en 
que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de
alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cues-
tiones debatidas y cuya impugnación ha sido 
considerada por esta Primera Sala como parte 
de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo 
es identificado comúnmente con el elenco de 
garantías mínimo que debe tener toda persona 
cuya esfera jurídica pretenda modificarse me-
diante la actividad punitiva del Estado, como o-
curre, por ejemplo, con el derecho penal, mi-
gratorio, fiscal o administrativo, en donde se 
exigirá que se hagan compatibles las garantías 
con la materia específica del asunto. Por tanto, 
dentro de esta categoría de garantías del debido
proceso, se identifican dos especies: la primera,
que corresponde a todas las personas indepen-
dientemente de su condición, nacionalidad, gé-
nero, edad, etcétera, dentro de las que están, por 
ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a 
no declarar contra sí mismo o a conocer la cau-
sa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, 
que es la combinación del elenco mínimo de ga-
rantías con el derecho de igualdad ante la ley, y 
que protege a aquellas personas que pueden 
encontrarse en una situación de desventaja fren-
te al ordenamiento jurídico, por pertenecer a al-
gún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a 
la notificación y asistencia consular, el derecho a 
contar con un traductor o intérprete, el derecho 
de las niñas y los niños a que su detención sea 
notificada a quienes ejerzan su patria potestad y 
tutela, entre otras de igual naturaleza.”
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Ahora bien, en relación a sus agravios esgrimi-
dos, esta comisión revisora no advierte la exis-
tencia de discrepancias en los criterios de va-
loración dados a las pruebas aportas por él y 
la quejosa, pues, como se refirió previamente, 
para su ponderación y valoración se atendió lo 
demarcado por el artículo 50 del Acuerdo por
el que se establece del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria, atendiendo a las re-
glas de la lógica, la sana crítica y de la expe-
riencia, por cuanto hace a cada uno de los 
elementos de convicción aportados por las par-
tes, en ese sentido, los medios probatorios 
aportados por el revisionista, fueron valorados 
acorde a su naturaleza, como lo son las capturas 
de pantalla e impresiones que resultan ser ele-
mentos aportados por la ciencia y la tecnología 
que deben encontrar sustento en diverso medio 
prueba que les provean de valor convictivo. 

Ahora, aun cuando estas capturas de pantalla 
e impresiones relacionadas a conversaciones 
que el ahora revisionista sostuvo con las C. 
NATALIA MARTÍNEZ ROBLES y AIXA YATZIRI 
SÁNCHEZ VIVEROS, hubiesen sido factibles de 
valoración, estas no desvirtúan la inexistencia 
de las acciones que se le imputaron al ahora 
revisionista, dado que estas muestran una co-
municación y trato específico hacia las personas 
conversantes, sin que ello desacredite el dicho 
de la quejosa, o establezca una duda razonable 
que permita deducir que su aquejar es falaz, 
por tanto resulta ineficaz dicho argumento. 

Misma circunstancia acontece con la prueba 
correspondiente a la impresión de captura de 
pantalla del sistema de control escolar referen-
te a una lista de alumnos y calificaciones, pues 
de ser analizadas en su conjunto e individual, 
devienen en ineficaces para desvirtuar o acre-
ditar la existencia de una duda razonable que 
permitiera deducir que as faltas que se le atri-
buyeron no acontecieron, al tiempo que no se ad-
vierte indicio o medio de convicción que dé cer-
teza y fiabilidad al contenido de tales impresiones.

Por lo que devienen en infundadas e inope-
rantes las manifestaciones de inconformidad 
tendentes a argüir falta de congruencia en la
valoración de las pruebas para revocar el dic-
tamen recurrido. 

Los argumentos vertidos en su agravio cinco 
son ineficaces para revertir el sentido del dic-
tamen recurrido o para revocar el mismo dado 
a que son consideraciones particulares del re-
visionista, que resultan en una afirmación que 
hace de sus consideraciones, sin acreditarlas 
con un razonamiento legalmente viable, auna-
do a que en el dictamen recurrido, bajo un ejer-
cicio de análisis y resolución lógica-jurídica, 
analizando los elementos aportados por las 
partes y lo acreditado con ello, se determinó 
la existencia de tales actos de violencia sexual.

En relación al agravio sintetizado como número 
seis nuevamente deviene en ineficaz e infun-
dado, por cuanto hace a que inexiste una con-
fesión de su parte, porque esta Comisión Revi-
sora al analizar la secuela procesal y dictamen 
a revisión advierte que la denominada confe-
sional se consideró como una pretensión de
ofrecimiento por parte del ahora revisionista 
para corroborar la existencia de sus afirma-
ciones, sin otorgarle valor probatorio pleno co-
mo lo señaló el ahora revisionista, por lo que re-
sulta ineficaz para revocar el dictamen recurrido.

En relación a los agravios identificados en el
numeral siete del resumen efectuado, se esti-
ma que son infundados, ya que si bien es cier-
to la declaración de NATALIA MARTÍNEZ ROB-
LES, se le otorgó un valor indiciario, también lo
es que, la prueba indiciaria puede sostener y 
respaldar la responsabilidad de una persona 
cuando siendo diversas tienen relación mate-
rial y directa con los hechos que motivaron el 
inicio del procedimiento, de tal manera que
dicha interrelación conlleve emitir una conclu-
sión razonada y lógica; orienta a la conclusión 
anterior la Tesis: 1a. CCLXXXV/2013 (10a.). Pu-
blicada en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta. Libro XXV, Tomo 2, página 
1056. Registro Digital 2004755, a continua-
ción transcrita: 

“PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUI-
SITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFERENCIA LÓGI-
CA PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR.

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, si bien es posible sos-
tener la responsabilidad penal de una persona a 
través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo 
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cierto es que deben concurrir diversos requisitos 
para que la misma se estime actualizada, pues de 
lo contrario existiría una vulneración al principio
de presunción de inocencia. Así las cosas, en re-
lación con los requisitos que deben concurrir 
para la debida actualización de la prueba indi-
ciaria o circunstancial, los mismos se refieren a 
dos elementos fundamentales: los indicios y la 
inferencia lógica. En torno a la inferencia lógica, 
la misma debe cumplir con dos requisitos: a) la 
inferencia lógica debe ser razonable, esto es, 
que no solamente no sea arbitraria, absurda e 
infundada, sino que responda plenamente a las
reglas de la lógica y la experiencia. En algunos 
casos, la hipótesis generada por la prueba circuns-
tancial se basa en afirmaciones absolutamente 
imposibles física o materialmente, así como inve-
rosímiles, al contener una probabilidad mínima
de que se hubiese actualizado, en contraste con
otras hipótesis más racionales y de mayor confor-
midad con las reglas de la lógica y la experiencia. 
Así, cuando los mismos hechos probados permi-
tan arribar a diversas conclusiones, el juzgador 
deberá tener en cuenta todas ellas y razonar por
qué elige la que estima como conveniente; y b)
que de los hechos base acreditados fluya, como
conclusión natural, el dato que se intenta demos-
trar, existiendo un enlace directo entre los mis-
mos. Ello debido a que los indicios plenamente 
acreditados pueden no conducir de forma natural 
a determinada conclusión, ya sea por el carácter 
no concluyente, o excesivamente abierto, débil o 
indeterminado de la inferencia.”

Por tanto, aunque la declaración de la alumna 
NATALIA MARTÍNEZ ROBLES no reunió las for-
malidades de la prueba testimonial se les otor-
gó el valor de indicio por estar relacionado ma-
terial y directamente con los hechos motivo 
del procedimiento, que además de robustecer 
el dicho de la alumna quejosa conduce a la in-
ferencia lógica asentada en el Dictamen recu-
rrido; por tanto la valoración de las pruebas 
y el dictamen sujeto a revisión se encuentran 
apegados a lo establecido en los artículos 33 y
50 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria.

Respecto al agravio señalado como número 
ocho; esta comisión revisora advierte que el re-
visionista en su momento procesal oportuno 
objetó dicho documento, sin embargo dentro 
de sus manifestaciones no desvirtuó el alcance 
probatorio del mismo, esto es, no especificó 
los aspectos que no reconocía del mismo, por

lo que las manifestaciones esgrimidas con la 
finalidad de sustentar la objeción resultaron 
deficientes para disminuir la eficacia probato-
ria del documento; de tal manera que el argu-
mento vertido en el escrito de recurso de re-
visión resulta infundado.

Por cuanto hace al agravio demarcado con el 
numeral nueve, el revisionista arguye que no 
se le dio vista de la opinión técnica en materia 
de psicología, esta comisión revisora al analizar 
el sumario procesal advierte que en el acta de 
garantía de audiencia contenida en la foja 41, 
se le notificó e informó al ahora revisionista la 
imposibilidad para la realización de la opinión 
técnica, en ese sentido es claro que no era 
factible otorgarle vista de su contenido porque 
la misma no fue emitida, inexistiendo en el 
sumario procesal, de ahí que su argüido agravio 
devenga de ineficaz e infundado.

Finalmente, en atención a las manifestaciones 
que no se hacen valer como agravio, en aras 
de atender el principio de exhaustividad en el 
análisis, se precisan, el revisionista alude que 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria 
incurrió en violaciones procesales de equidad y 
derecho, reservándose para que en la instancia 
correspondiente los haga valer, al caso, es da-
ble precisar que la falta de impugnación de la
totalidad de la fundamentación y razonamien-
tos en que se cimentó la responsabilidad uni-
versitaria atribuida de que se trata, origina que 
los temas no controvertidos estén consentidos, 
adquieran firmeza jurídica y deberá estarse a 
sus resultas. 

Así, al resultar infundados, ineficaces e inope-
rantes los agravios formulados por el revisio-
nista, lo que procede en el caso es confirmar en 
sus términos el dictamen materia del recurso 
de revisión. 

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, son infunda-
dos, ineficaces e inoperantes los agravios 



Diciembre 2021, Núm. 315

82

for-mulados por el recurrente MIGUEL ÁNGEL 
TREJO PARRA y, por tanto, se confirma el sen-
tido del dictamen sujeto a revisión.

SEGUNDO. Debido a lo anterior, se someta a
consideración del H. Consejo Universitario a fin
de que éste, previo análisis, discusión y valora-
ción del dictamen, modifiquen o apruebe el 
presente, agregando copia de la presente re-
solución al expediente de responsabilidad.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolución 
al recurrente MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA, en 

el domicilio señalado para ese efecto, así como 
a las autoridades responsables por oficio, y en 
su oportunidad archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en sesión celebrada el quin-
ce de diciembre de dos mil veintiuno, aprobán-
dolo por unanimidad quienes firman ante la 
Secretaria de la Comisión que autoriza y da fe. 

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

Toluca, México, 15 de diciembre de 2021

Dr. Germán García Benítez
Encargado del Despacho de la Dirección

de la Facultad de Ingeniería

Dra. Beatriz Moreno Guzmán
Consejera representante del personal académico 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

Dra. Ma de Lourdes Morales Reynoso
Consejera representante del personal 
académico de la facultad de Derecho

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Antropología
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO POR 
MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA, RECIBIDO EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 
fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 49 
y 99 fracción IV y V, inciso f del Estatuto Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; 40 fracción VIII, 48 fracciones I y II y 49 
del Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, y demás ordena-
mientos derivados de la legislación universitaria, 
los suscritos integrantes de la Comisión Perma-
nente de Responsabilidades y Sanciones del H. 
Consejo Universitario presentan para su consi-
deración, y en su caso aprobación, el siguiente 
acuerdo, que se sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad ju-
rídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de conformi-
dad a lo que disponen los artículos 5 párrafo 
noveno de la Constitución Política de Estado 
Libre y Soberano de México y 1 de su Ley apro-
bada por Decreto Número 62 de la LI Legislatu-
ra Local, publicada en la Gaceta de Gobierno 
del día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para el adecuado cum-
plimiento de su objeto y fines, la Universidad 
adoptará las formas y modalidades de orga-
nización y funcionamiento de su academia, 
gobierno y administración. Ahora bien, con re-
lación a su gobierno se establece en su artículo 
19, los siguientes órganos de autoridad:

I. Consejo Universitario
II. Rector.
III. Consejo de Gobierno de cada organismo 

académico, de cada centro universitario y 
de cada plantel de la Escuela Preparatoria.

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México consigna que la san-
ción a conductas por faltas a la responsabilidad 
universitaria que realicen dentro de la Institución 
los integrantes de la comunidad universitaria, in-
dividual o colectivamente, independientemente 
de que tales hechos o actos constituyan respon-
sabilidad de otro ámbito, serán impuestas a través 
de los órganos correspondientes.

Que en sesión ordinaria del H. Consejo Uni-
versitario del quince de Julio de dos mi veintiu-
no, a través de solicitud de los H. H. Consejos 
Académico y de Gobierno del Centro Univer-
sitario UAEM Zumpango, se aprobó el proyecto
de dictamen de once de junio de dos mil vein-
tiuno, emitido en el expediente DRU/091/2020, 
en el que se acreditó la responsabilidad uni-
versitaria de MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA por 
el incumplimiento de sus responsabilidades y 
obligaciones, al realizar actos de hostigamiento 
y violencia sexual en contra de la quejosa; 
imponiéndole la sanción de DESTITUCIÓN, 
mismo que fue notificado al ahora recurrente 
el nueve de septiembre del año que transcurre.

Que el veintisiete de septiembre de dos mil vein-
tiuno, se recibió escrito signado por MIGUEL 
ÁNGEL TREJO PARRA por el que interpuso 
RECURSO DE REVISIÓN en contra del dictamen 
aprobado por el H. Consejo Universitario emi-
tido en el expediente DRU/091/2020.

Que el quince de diciembre de dos mil vein-
tiuno, se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del Máximo 
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Ór-gano Colegiado de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para la elaboración, aná-
lisis, acuerdo y, en su caso, aprobación del dic-
tamen que resuelve el RECURSO DE REVISIÓN 
interpuesto por MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en 
los artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I , 20, 
21 fracciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 42, 44, 46, 48, 50, 99 fracción V inciso f 
del Estatuto Universitario; 40 fracción VIII, frac-
ciones I y II y 49 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co y demás ordenamientos derivados de la le-
gislación universitaria, la Comisión permanente 
de Responsabilidades y Sanciones acuerda 
ADMITIR a trámite el recurso de revisión inter-
puesto por MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

En consecuencia, de los anterior, se 

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado que la 
Comisión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario ADMITA 
a trámite el RECURSO DE REVISIÓN interpues-
to por MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/029/2021.

TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, se tiene por 
autorizado el domicilio y a los profesionistas 
que indica el recurrente para los efectos legales 
que señala, sin inconveniente de que, en tér-
minos del artículo 41 del mismo Acuerdo, se 
realice en el espacio universitario si compare-
ce a notificarse.

A los quince días del mes de diciembre de dos 
mil veintiuno. ----------------CONSTE----------------

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

Dr. Germán García Benítez
Encargado del Despacho de la Dirección

de la Facultad de Ingeniería

Dra. Ma de Lourdes Morales Reynoso
Consejera representante del personal 
académico de la facultad de Derecho
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Toluca, México, 15 de diciembre de 2021

Dra. Beatriz Moreno Guzmán
Consejera representante del personal académico 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Antropología
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

VISTOS para resolver el recurso de revisión in-
terpuesto por el C. MIGUEL ÁNGEL TREJO PA-
RRA, en contra de la sanción impuesta por el 
H. Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, en sesión ordi-
naria de 15 de julio de 2021, derivada del dic-
tamen aprobado por el H. Consejo Académico 
y de Gobierno del Centro Universitario UAEM 
Zumpango, en sesión extraordinaria de 05 de 
julio de 2021, derivado del procedimiento de 
responsabilidad universitaria radicado bajo el 
número de expediente DRU/105/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El 11 de junio de 2021, en el expe-
diente citado, que se formó con motivo del 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria referido, es emitido dictamen por el que se 
resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en este dic-
tamen, está acreditada la falta de responsabili-
dad universitaria atribuida al docente MIGUEL
ÁNGEL TREJO PARRA consistente en el incumpli-
miento de sus responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria, al co-
meter actos de hostigamiento y violencia sexual, 
dañando así la integridad psicológica de la que-
josa NAYDELINE CATALINA RODRÍGUEZ ALBA, ac-
tualizándose los artículos 42, 45, fracción I, en
relación con el artículo 30 fracción XIX, del Esta-
tuto Universitario, 14 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, los artículos 6 
fracción XII, y 66 fracciones II Y V del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, así como el numeral 
10 fracciones II, VII y VIII del Acuerdo por el que 
se establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria. 

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a 
MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA la sanción prevista 
en el artículo 67 fracción IV del Reglamento del 
Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, en relación con el artículo 
90 del Acuerdo por el que se establece el Proce-

dimiento de Responsabilidad Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, con-
sistente en la  DESTITUCIÓN DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, en fecha veintisiete de septiembre de 
dos mil veintiuno, el docente MIGUEL ÁNGEL 
TREJO PARRA, interpuso recurso de revisión en
contra del dictamen aprobado por el H. Con-
sejo Académico y de Gobierno del Centro Uni-
versitario UAEM Zumpango, en sesión extraor-
dinaria de 05 de julio de 2021, en el expediente 
DRU/105/2020.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a es-
ta Comisión mediante acuerdo del quince de 
diciembre de dos mil veintiuno se admitió a 
trámite el aludido recurso para emitir la reso-
lución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

La Comisión Permanente de Responsabilida-
des y Sanciones del H. Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, es competente para resolver el presente re-
curso de revisión en atención a lo dispuesto por 
los artículos 3 fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 
3, 6, 9, 10, 19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción 
VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 fracción  IV y
V, inciso f del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1,
40 fracción VIII, 48 fracción I y II y 49 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México y demás ordena-
mientos derivados de la legislación universitaria.



Gaceta Universitaria 

87

II. AGRAVIOS. 

La parte recurrente expresa como agravios los
que obran en el presente expediente en revi-
sión, que se tienen aquí por reproducidos sin 
necesidad de transcribirlos por no exigirlo así 
los artículos 49 y 50 del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México ni existir precepto legal alguno que es-
tablezca dicha obligación.

Por las razones jurídicas que contiene, es orien-
tador el criterio jurisprudencial XXI.2o.P.A.J/28, 
publicado en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de
2009, Novena Época, Materia(s): Administra-
tiva, página 2797, registro digital 166520, que 
a la letra dice:

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRI-
BIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL 
RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. 
La omisión de los Tribunales Colegiados de Circui-
to de no transcribir en las sentencias que emitan
al resolver los recursos de revisión fiscal los agra-
vios hechos valer por el recurrente, no infringe 
disposiciones de la Ley de Amparo, pues en tér-
minos del artículo 104, fracción I-B, de la Consti-
tución Federal, los mencionados recursos están 
sujetos a los trámites que la Ley Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución fija 
para la revisión en amparo indirecto; de modo 
que si el artículo 77 de dicha legislación, que esta-
blece los requisitos que deben contener las sen-
tencias, no lo prevé así ni existe precepto alguno
que establezca esa obligación, la falta de trans-
cripción de los aludidos motivos de inconfor-
midad no deja en estado de indefensión a quien
recurre, puesto que son precisamente de quien
provienen y, por lo mismo, obran en autos, amén 
de que para resolver la controversia planteada, 
el tribunal debe analizar los fundamentos y 
motivos en los que se sustenta la sentencia re-
currida conforme a los preceptos legales apli-
cables, pero siempre con relación a los agravios 
expresados para combatirla.”

Los agravios formulados por el revisionista MI-
GUEL ÁNGEL TREJO PARRA, en esencia se orien-
tan bajo las vertientes que siguen:

1. Los que en esencia combaten el dictamen 
recurrido bajo el toral argumento de la fal-

 ta de motivación y congruencia de la deter-

 minación aprobada por el H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México de fecha quince de julio 
de dos mil veintiuno y que lo constituyen 
los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO; que 
además fue aprobada por los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno del Centro Univer-

 sitario UAEM Zumpango; el cual a conside-
ración del revisionista no tiene facultades 
exprofeso para ello.

2. Los que ponen de manifiesto la falta de va-
 loración de las pruebas aduciendo el revi-

sionista la desigualdad procesal y por tan-
to la violación al principio de presunción 
de inocencia.

3. Los que advierten la falta de identidad plena 
sobre la quejosa NAYDELINE CATALINA RO-

 DRÍGUEZ ALBA Y/O KARINA ROJAS CORTES, 
manifestando el revisionista violan los prin-

 cipios de legalidad, motivación y congruen-
cia, apuntando el revisionista la mala fe con 
la que actúan tanto la instructora Dirección 
de Responsabilidad Universitaria, como los 
HH. Consejos Académico y de Gobierno del 
Centro Universitario UAEM Zumpango y el 
propio Consejo Universitario.

4. Los que controvierten al principio de equi-
dad procesal, al referir que la dictamina-

 dora da pleno valor al dicho de la quejosa 
estigmatizada por un hecho de género, no 
utilizando el mismo criterio de valoración 
probatoria hacia el presunto responsable, 
rompiendo así con el PRINCIPIO DE EQUI-

 DAD PROCESAL.

5. Aquellos que refieren se robusteció el di-
 cho de la alumna quejosa con las entrevis-

tas de los alumnos Vicente Barrera Villa-
nueva y Eduardo Navarro Herrera, las cuales 
tienen valor indiciario, por lo que no pue-
den fortalecer el dicho de la universita-

 ria denunciante. 

Establecido lo anterior, en cuanto al agravio 
abreviado e identificado en el numeral uno re-
sulta ineficaz e infundado, en razón de que el
dictamen motivo del presente recurso fue ana-
lizado, discutido y aprobado en sesión extraor-
dinaria de cinco de julio de dos mil veintiuno, 
por los HH. Consejos Académico y de Gobierno
del Centro Universitario UAEM Zumpango, en
uso de las facultades que le confiere la legisla-
ción universitaria, específicamente el numeral 
12 y 25 de la Ley de la Universidad, y atendien-
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do lo dispuesto por el artículo 34 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, que demarcan:

Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México

Artículo 12. La Universidad, a través de los órga-
nos correspondientes, conocerá, resolverá y, en 
su caso, sancionará las conductas de faltas a la res-
ponsabilidad universitaria que realicen dentro de
la Institución los integrantes de la comunidad uni-
versitaria, individual o colectivamente, indepen-
dientemente de que tales hechos o actos cons-
tituyan responsabilidad de otro ámbito jurídico.

Artículo 25. El Consejo de Gobierno de cada Or-
ganismo Académico y de cada plantel de la Escue-
la Preparatoria, es el órgano colegiado de mayor
autoridad y jerarquía interior, siendo sus resolu-
ciones de observancia obligatoria para éste y los 
integrantes de su comunidad.

Acuerdo por el que se Establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria 

Artículo 34. Elaborado el dictamen, serán devuel-
tos el expediente y proyecto, al espacio universi-
tario para su discusión y aprobación por el Órgano 
de Gobierno que corresponda en la sesión más 
próxima; y posterior ejecución en términos de la 
legislación universitaria aplicable.

Determinando que resultaba procedente la im-
posición de la sanción prevista el artículo 67,
fracción IV, del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, consistente en la DESTITUCIÓN, 
por lo que, atendiendo la hipótesis normativa 
que demarca el referido artículo, en su párrafo 
tercero, que a literalidad demarca:

Artículo 67. Las Autoridades Universitarias po-
drán aplicar a los miembros del Personal Acadé-
mico las siguientes sanciones:

I. Amonestación
II. Nota de demérito
III. Suspensión temporal
IV. Destitución
V. Las demás previstas en las disposiciones le-

gales aplicables

Las sanciones previstas en las fracciones I, II y III,
podrán ser impuestas por el Director, previo dic-
tamen y resolución de los Consejos Académico y 
de Gobierno.

La sanción prevista en la fracción IV, previo dic-
tamen y resolución de los Consejos Académico 
y de Gobierno respectivamente, será puesta a
consideración por el Director de la Escuela o 
Facultad, al Rector de la Universidad, quien po-
drá hacerla del conocimiento del Consejo Uni-
versitario, el cual de proceder, será quien final-
mente la imponga.

Los descuentos por faltas injustificadas deberán 
aplicarse como norma administrativa y no se con-
siderarán como sanción.

Por ello, como obra en el sumario procesal 
relativo al procedimiento de responsabilidad 
universitaria DRU/105/2020, se puso a consi-
deración del Rector de la Universidad Autó-
noma del Estado de México el dictamen y re-
solución aprobada por los HH. Consejos del 
Centro Universitario UAEM Zumpango, para 
que lo hiciera de conocimiento al H. Consejo 
Universitario de esta Máxima Casa de Estudios, 
y se impusiera la sanción determinada.

En ese orden de ideas, es advertible que tanto 
el H. Consejo Universitario como los HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico del Centro Uni-
versitario UAEM Zumpango, cuentan con facul-
tades exprofeso para la emisión del dictamen 
que motivó la revisión, y más aún para la im-
posición de una sanción determinada, al ser 
órganos de autoridad de esta máxima casa de 
estudios, como lo depone el numeral 19 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

Artículo 19. El Gobierno de la Universidad se de-
posita en los órganos de autoridad siguientes:

I. Consejo Universitario
II. Rector
III. Consejo de Gobierno de cada Organismo 

Académico, de cada Centro Universitario y 
de cada Plantel Preparatoria.

IV. Director de cada Organismo Académico, de 
cada Centro Universitario y de cada Plantel 
Preparatoria.

Por lo anterior, resulta infundado el agravio que
aseveró el revisionista en relación con que los
órganos de autoridad universitarios, que emi-
tieron la determinación e impusieron la san-
ción no tienen facultades para ello, porque 



Gaceta Universitaria 

89

aquellas están claramente demarcadas en la 
legislación universitaria; así, resulta ineficaz pa-
ra determinar revocar el dictamen recurrido y 
por tanto se confirma el sentido del dictamen 
motivo de impugnación. 

Con respecto a los agravios identificados en el 
apartado dos del resumen efectuado, se es-
tima que devienen en inoperantes, porque en
el procedimiento de responsabilidad universita-
ria y en el dictamen sujeto a revisión las partes 
estuvieron en igualdad procesal, en el caso 
específico el recurrente tuvo la oportunidad de 
ejercer su defensa, pues desde la notificación 
primigenia se le dio a conocer los hechos que
se le atribuían, las hipótesis jurídicas que pre-
suntamente se trasgredían, otorgándole su de-
recho de garantía de audiencia y haciéndole 
saber el derecho que tenía de oponerse a los
hechos atribuidos, así como de ser represen-
tado en garantía de audiencia, ofrecer pruebas 
y alegar en la misma, acompañándole a su es-
crito de notificación las pruebas que obraban en 
el expediente, además de dejarle a disposición 
el expediente para su consulta, como se apre-
cia del escrito de notificación y citación que o-
bra de foja 24 a 27 del expediente de respon-
sabilidad universitaria DRU/105/2020, lo que
esencialmente conllevó a que en su garantía de
audiencia estuviera en condiciones de defen-
derse adecuadamente, no obstante, en el desa-
hogo de la misma, se puso a la vista las cons-
tancias y pruebas que obraban en el mismo, 
dándole oportunidad de ejercer su defensa en 
los términos que conviniera a sus intereses, 
teniendo el mismo derecho a ser oído, ofrecer 
pruebas, objetar de manera adecuada las prue-
bas de cargo y alegar en audiencia, tratándole 
en todo momento bajo una presunción de ino-
cencia, como se analizó en el dictamen sujeto 
a revisión.

Tampoco resultan eficaces los planteamientos 
en torno a la falta de valoración de las pruebas, 
esto es así, pues las pruebas fueron objeto de 
una valoración conjunta, integral y armónica, 
anteponiendo la herramienta de perspectiva 
de género, de ahí que no resulte dable argu-
mentar una desigualdad procesal.   

Contrario a lo que alude el revisionista, al ar-
güir que se revierte la carga de la prueba al pre-
tender que sea éste el que acredite no haber 
hecho lo que se le imputaba, contrariamente 
se relevó la carga probatoria a la quejosa por 
el simple hecho de ser víctima- mujer y que se
violó el principio procesal de “Aquel que afir-
ma está obligado a probar”; en el análisis del
dictamen en la parte final de foja 39 del dic-
tamen sujeto a revisión, la responsabilidad se 
acreditó del análisis total de las constancias 
que obraban en el expediente, y en el cual se 
argumenta de forma literal: 

“Por lo que, en ese orden de ideas, el académico de-
nunciado no pudo colmar los estándares proba-
torios necesarios para así comprobar sus manifes-
taciones y tener por ciertas sus manifestaciones. 
Por tanto, los argumentos defensivos esgrimidos 
por MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA al no encontrar
sustento convictivo ni probatorio suficiente ni per-
tinente, resultaron ineficientes para justificar sus 
excepciones, pues no dilucidan la existencia fáctica 
de la situación y/o acontecimientos esgrimidos 
por éste, máxime que su referir no permitió ad-
vertir que la quejosa se condujera con falsedad, 
que existiera contradicciones en su narrar, vicios 
o motivos ajenos al aquejarse de una situación 
que le causó un perjuicio, o bien, vislumbrar que 
su queja era carente de elementos convictivos.”

Como se advierte, el dictamen es claro al evi-
denciar que el ahora revisionista no acreditó las 
manifestaciones, los argumentos, los hechos 
que especificó en su escrito de veintidós de 
septiembre de dos mil veinte, mediante el cual
desahogó su garantía de audiencia y con ello, 
dio lugar a tener por ciertos los hechos que 
narró la quejosa, consecuentemente a la acre-
ditación de las faltas a la responsabilidad uni-
versitaria atribuidas.  

En efecto, el dicho de la quejosa, en congruen-
cia con la naturaleza de la conducta denun-
ciada se valoró y juzgó bajo una perspectiva 
de género, otorgándole así un valor prepon.
derante a la comparecencia voluntaria de fe-
cha once de marzo de dos mil veinte, pues 
como se desprende del dictamen recurrido las
agresiones sexuales al ser un tipo de violencia
sexual, contemplado en la tesis 1ª CLXXXIV/
2017 (10ª.), con número de registro 2015634, 
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bajó el rubro “VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA
MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU 
TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO.” 
Que establece que la declaración de la víctima 
constituye prueba fundamental sobre el hecho, 
dando pauta además al análisis de la declara-
ción en conjunto con diversos elementos de 
convicción, pruebas circunstanciales, indicios y 
presunciones, mismos que puedan inferir con-
clusiones sobre los hechos a esgrimir.   

De ahí que la responsabilidad atribuida se acre-
ditara con la declaración de la quejosa como 
prueba fundamental, encontrando eficacia con-
victiva pues se adminiculó con la opinión téc-
nica en materia de psicología y robustecida con 
el dicho de sus compañeras, a las cuales se les
atribuyó un valor indiciario y que en su con-
junto acreditaron la falta de responsabilidad 
universitaria consistente en ejercer actos de 
hostigamiento sexual. 

Por lo que los argumentos que pretende hacer 
valer el recurrente resultan ineficaces para re-
vocar el dictamen recurrido.

En cuanto al agravio tercero, resulta ineficaz, 
el argumento que alude el revisionista al mani-
festar la falta de identidad plena respecto a la
quejosa, arguyendo que le causa un serio per-
juicio, pues no se sabe a ciencia cierta quien 
es la denunciante y por lo tanto vuelve total-
mente nulo todo lo actuado en el presente 
procedimiento, siendo que el nombre que se
encuentra al calce de la comparecencia volun-
taria es KARINA ROJAS CORTES y al inicio de la 
misma se apersona NAYDELINE CATALINA RO-
DRÍGUEZ ALBA quien es la persona que pre-
senta la queja, arguyendo el revisionista que 
viola los principios de legalidad, motivación y 
congruencia establecidos en los artículos 14 y 
16 constitucionales y 18, 50 y 51 del Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

Además, que el revisionista vierte afirmaciones 
dogmáticas y genéricas que no combaten los
motivos y fundamentos que rigen el fallo que

constituye el acto reclamado, al aludir el revi-
sionista que la no existencia de identidad plena 
en la comparecencia voluntaria de la quejo-
sa viola los principios de legalidad, motivación 
y congruencia.

Por un lado, como lo refiere el revisionista en la
comparecencia voluntaria de fecha once de 
marzo de dos mil veinte, en el cuerpo general 
de la misma comparece NAYDELINE CATALINA 
RODRÍGUEZ ALBA, y al calce se encuentra plas-
mado el nombre de KARINA ROJAS CORTES, sin 
embargo, de las constancias que obran en el 
expediente en estudio, se advierte que la firma 
corresponde a la alumna NAYDELINE CATALINA 
RODRÍGUEZ ALBA, tal y como se aprecia en 
todas y cada una de las actuaciones que obran 
en el mismo, respaldando lo anterior, con la 
copia simple de la credencial de identificación 
Universitaria del Centro Universitario de UAEM 
Zumpango, aunado el oficio de notificación 
número AG/001588/2020-1 de fecha primero 
de septiembre de dos mil veinte firmado por 
la alumna NAYDELINE CATALINA RODRÍGUEZ 
ALBA, al calce del lado derecho, de los cuales 
se aprecia a simple vista que la firma plasmada 
en ellos corresponde a la que se encuentra al 
calce de la comparecencia voluntaria.

En este orden de ideas, y toda vez que de las
constancias que obran en el expediente en me-
rito se advierte que en todas y cada una de las 
actuaciones a excepción de la comparecen-
cia voluntaria, se encuentra el nombre y firma 
de la alumna NAYDELINE CATALINA RODRÍGUEZ 
ALBA, por lo que no deja lugar a dudas en cuan-
to a que la quejosa es la alumna NAYDELINE 
CATALINA RODRÍGUEZ ALBA; además de que, 
al tratarse de un error mecanográfico, este no 
transciende en el resultado del dictamen.

Es así, que la cita incorrecta de algún dato de
identificación en este caso el nombre de la que-
josa es insuficiente para considerarlo violato-
rio a los principios de legalidad, motivación y 
congruencia, de tal manera que dichos errores 
pueden ser considerados como mecanográ-
ficos y no vulneran garantías individuales del 
revisionista.
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Es substancialmente aplicable al caso por ilus-
trativa la tesis del tenor literal siguiente:

Novena Época, Registro 163790, Instancia Tribuna-
les Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXII, septiembre de 2010, Materia(s): Laboral 
Tesis: I.6o.T. J/105 Página: 1093 “LAUDO. LA CITA
INCORRECTA DE ALGÚN DATO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL JUICIO (ERRORES MECANOGRÁFICOS EN EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE O EN EL NOMBRE DE
ALGUNO DE LOS CONTENDIENTES) ES INSUFI-
CIENTE PARA CONSIDERARLO INCONGRUENTE Y,
POR ENDE, NO VULNERA GARANTÍAS INDIVIDUA-
LES. Si la Junta en el laudo citó incorrectamente 
algún dato de identificación del juicio, como el 
número de expediente o el nombre de alguno de 
los contendientes, dicho equívoco no es motivo 
suficiente para estimar que se está en presencia 
de un laudo incongruente, si de su lectura se 
advierte que los demás datos son correctos, que 
la responsable hace referencia exclusiva a las 
actuaciones propias del sumario laboral y que no 
incurre en otras incorrecciones que imposibiliten 
el conocimiento exacto del juicio; de tal manera 
que dichos errores pueden ser considerados co-
mo mecanográficos y no vulneran garantías in-
dividuales, si el estudio realizado por la Junta se 
llevó a cabo a la luz de lo expuesto por el actor en 
su demanda, a lo contestado por el demandado y 
al acervo probatorio aportado por dichas partes, 
evitándose así caer en rigorismos excesivos.”

Resultando, que en ese contexto se establece 
plenamente que dichas imputaciones son de 
la alumna NAYDELINE CATALINA RODRÍGUEZ 
ALBA, y las cuales fueron precisadas en el mo-
mento procesal oportuno en consecuencia se
concluye que estas no trascienden en el fondo 
del asunto, si bien es cierto resulta un error in-
voluntario en el momento de la firma, también 
es cierto, que al inicio de la comparecencia se 
precisa de manera clara quién es la quejosa, 
quién comparece y por qué supuesto, habida 
cuenta, que, además, en el apartado de hechos
del escrito contestatario se sostiene la relación 
que existe entre ambos, situación que como ya 
se advirtió no trasciende en el fondo del asun-
to, tan es así, que en su calidad de presunto 
responsable reconoce hechos de los cuales
da respuesta.

Resulta inoperante el agravio cuarto, al asen-
tar el revisionista que la autoridad dictamina-

dora atendió una perspectiva de género erró-
nea en virtud de que las consideraciones se 
reducen a que la víctima es mujer, colocando 
al revisionista en un estado de desigualdad 
procesal, al encontrarse relación de superio-
ridad (docente-alumna).

En cuanto al principio de igualdad debe enten-
derse como un mandato de carácter constitu-
cional, que fija la estructura del proceso de
tendencia adversarial. Supone que las partes
deben contar con medios procesales homogé-
neos de acusación y defensa, de tal manera 
que se garanticen las mismas posibilidades y 
cargas de alegación, prueba e impugnación.

Atento a lo anterior, se observa que en el pre-
sente caso la autoridad dictaminadora inter-
pretó de manera oficiosa el contenido y al-
cances del derecho de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia, la cual se encuentra 
reconocida en el artículo 3 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer. 

Es así, que como ya se mencionó anteriormente, 
la autoridad dictaminadora se enfrentó a actos 
constitutivos de una forma de violencia contra
la mujer, cuyo análisis requirió de un tratamien-
to con perspectiva de género; al respecto, es
orientador el criterio jurisprudencial P.XXIII/2015 
(10ª.), publicado en el Semanario Judicial de la
Federación, 25 de septiembre de 2015, Décima
Época, de rubro TORTURA EN SU VERTIENTE 
DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBA-
TORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERS-
PECTIVA DE GÉNERO, en la cual se atiende que 
los juzgadores deben, oficiosamente, analizar 
los casos de violencia sexual con perspectiva 
de género, lo cual conlleva al reconocimiento 
de un estándar de valoración probatoria de es-
pecial naturaleza.

Ahora bien, el relato de la víctima fue consis-
tente en cuanto a los hechos de hostigamiento 
sexual, pues de manera firme manifestó que en 
diversas ocasiones había sido reiteradamente 
asediada con fines lascivos por el docente, por
lo que contrario a lo afirmados por el revisionista 
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la declaración de la quejosa se analizó en con-
junto con otros elementos de convicción, en-
tre ellos, el resultado de la opinión técnica en
materia de psicología; en consecuencia, el tes-
timonio de la alumna NAYDELINE CATALINA R-O-
DRÍGUEZ ALBA, se encuentra adminiculado con 
otros elementos que corroboraron su dicho.

De esta manera el testimonio de la víctima ame-
ritó valor probatorio siendo que la deponente 
conoció y vivió los hechos sobre los que de-
claró, por sí, a través de sus sentidos y no por 
inducciones o referencia de otras personas 
como lo manifiesta el revisionista, además que 
se aprecia que tenía capacidad para narrar los 
sucesos que relató y que sus señalamientos 
fueron claros respecto a la forma y circunstan-
cias en las que el sujeto activo realizó las diver-
sas conductas y comentarios descritos, luego
entonces, la resolución se ajustó a las constan-
cias procesales existentes en el expediente, 
haciéndose una justa valoración de las pruebas. 

De allí, la circunstancia de que el ordenamien-
to legal disponga que el testimonio de la vícti-
ma amerite valor probatorio, no debe ser en-
tendida como certeza absoluta, pues como se
precisó, las afirmaciones contenidas deben ser
valoradas por la dictaminadora en una aprecia-
ción conjunta con el resultado de las demás 
pruebas, lo que corresponde a un plano de 
eficacia probatoria, toda vez que la prueba de 
la existencia de una falta a la responsabilidad 
universitaria atribuida, no implica que la dic-
taminadora deje de constatar el restante acer-
vo probatorio, entre otras, las pruebas de des-
cargo que apoyan la hipótesis de inocencia.

Por lo que se concluye que a la autoridad dic-
taminadora le asiste la obligación de juzgar con 
perspectiva de género, lo cual implicó observar 
los parámetros de valoración probatoria para 
casos de violencia sexual entre los que se 
encuentra el de otorgar un valor preponderante 
a la información testimonial de la víctima. Lo 
anterior con el objeto de impedir la impunidad 
en relación con delitos de violencia contra la 
mujer, pues de lo contrario se enviaría un men-
saje de que la violencia contra la mujer es to-

lerada y favorecería la perpetuación y acep-
tación social de ese fenómeno.

Finalmente, en relación con los agravios iden-
tificados en el numeral cinco del resumen efec-
tuado, se estima que devienen en infundados.

Devienen en infundados ya que si bien es cierto 
a las declaraciones de los alumnos Vicente Ba-
rrera Villanueva y Eduardo Navarro Herrera, se 
les otorgó un valor indiciario, también lo es que 
la prueba indiciaria puede sostener y respal-
dar la responsabilidad de una persona cuando 
siendo diversas tienen relación material y di-
recta con los hechos que motivaron el inicio 
del procedimiento, de tal manera que dicha 
interrelación conlleve emitir una conclusión ra-
zonada y lógica; orienta a la conclusión anterior 
la Tesis: 1a. CCLXXXV/2013 (10a.). Publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta. Libro XXV, Tomo 2, página 1056. Registro 
Digital 2004755, a continuación, transcrita: 

PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUI-
SITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFERENCIA LÓGICA 
PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR.

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, si bien es posible sos-
tener la responsabilidad penal de una persona a 
través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo 
cierto es que deben concurrir diversos requisitos 
para que la misma se estime actualizada, pues de 
lo contrario existiría una vulneración al principio
de presunción de inocencia. Así las cosas, en re-
lación con los requisitos que deben concurrir pa-
ra la debida actualización de la prueba indiciaria 
o circunstancial, los mismos se refieren a dos ele-
mentos fundamentales: los indicios y la inferencia 
lógica. En torno a la inferencia lógica, la misma 
debe cumplir con dos requisitos: a) la inferencia 
lógica debe ser razonable, esto es, que no sola-
mente no sea arbitraria, absurda e infundada, si-
no que responda plenamente a las reglas de la
lógica y la experiencia. En algunos casos, la hipó-
tesis generada por la prueba circunstancial se 
basa en afirmaciones absolutamente imposibles 
física o materialmente, así como inverosímiles, 
al contener una probabilidad mínima de que se
hubiese actualizado, en contraste con otras hipó-
tesis más racionales y de mayor conformidad con 
las reglas de la lógica y la experiencia. Así, cuando 
los mismos hechos probados permitan arribar a 
diversas conclusiones, el juzgador deberá tener en 
cuenta todas ellas y razonar por qué elige la que 
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estima como conveniente; y b) que de los hechos 
base acreditados fluya, como conclusión natural, 
el dato que se intenta demostrar, existiendo un 
enlace directo entre los mismos. Ello debido a 
que los indicios plenamente acreditados pueden 
no conducir de forma natural a determinada con-
clusión, ya sea por el carácter no concluyente, o 
excesivamente abierto, débil o indeterminado de 
la inferencia.”

Por tanto, aunque las declaraciones de los a-
lumnos Vicente Barrera Villanueva y Eduardo 
Navarro Herrera, no reunieron las formalida-
des de la prueba testimonial a éstas se les otor-
gó el valor de indicios por estar relacionados 
material y directamente con los hechos motivo 
del procedimiento, que además de robustecer 
el dicho de la alumna quejosa conducen a la 
inferencia lógica asentada en el dictamen re-
currido; máxime que la responsabilidad del do-
cente fue acreditada con la opinión técnica en 
materia de psicología adminiculada al dicho de 
la universitaria quejosa; por tanto la valoración 
de las pruebas y el dictamen sujeto a revisión 
se encuentran debidamente valorados en aten-
ción al artículo 50 del Acuerdo por el que se es-
tablece del Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria que otorga la facultad de anali-
zar y valorar las pruebas atendiendo a las re-
glas de la lógica, la sana crítica y de la experien-
cia, en base a una apreciación conjunta, integral 
y armónica. 

Por lo que resulta falaz argüir una falta de con-
gruencia en la valoración de las pruebas.

Finalmente, en atención a las últimas manifes-
taciones que no se hacen valer como agravio, 
empero en aras de exhaustividad en el análisis
se precisan; el revisionista alude que la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria incurrió 
en violaciones procesales de equidad y dere-
cho, reservándose para que en la instancia co-
rrespondiente los haga valer, al caso, es dable
precisar que, la falta de impugnación de la to-

talidad de la fundamentación y razonamientos 
en que se cimentó la responsabilidad univer-
sitaria atribuida de que se trata, origina que los 
temas no controvertidos estén consentidos, 
adquieran firmeza jurídica y deberá estarse a 
sus resultas. 

Así, al resultar ineficaces los agravios formu-
lados por el revisionista, lo que procede en el 
caso es confirmar en sus términos el dictamen 
materia del recurso de revisión.   

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, son ineficaces, 
infundados e inoperantes los agravios formu-
lados por el recurrente MIGUEL ÁNGEL TREJO 
PARRA y, por tanto, se confirma el sentido del 
dictamen sujeto a revisión.

SEGUNDO. Debido a lo anterior, se someta a 
consideración del H. Consejo Universitario a
fin de que éste, previo análisis, discusión y valo-
ración del dictamen, modifiquen o apruebe el
presente, agregando copia de la presente reso-
lución al expediente de responsabilidad. 
 
TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolu-
ción al recurrente MIGUEL ÁNGEL TREJO PA-
RRA, en el domicilio señalado para ese efecto, 
así como a las autoridades responsables por 
oficio, y en su oportunidad archívese como 
asunto total y definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, en sesión celebrada el quince
de diciembre de dos mil veintiuno, aprobándolo 
por unanimidad, quienes firman ante la Secre-
taria de la Comisión que autoriza y da fe. 
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POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

Centro Universitario UAEM Zumpango

Toluca, México, 15 de diciembre de 2021

Dr. Germán García Benítez
Encargado del Despacho de la Dirección

de la Facultad de Ingeniería

Dra. Beatriz Moreno Guzmán
Consejera representante del personal académico 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

Dra. Ma de Lourdes Morales Reynoso
Consejera representante del personal 
académico de la facultad de Derecho

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Antropología
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO
POR MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA, RECIBIDO EL VEINTISIETE DE SEPTIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 2,
3, 3 Bis, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Es-
tatuto Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México; 40 fracción VIII, 
48 fracciones I y II y 49 del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, y demás ordenamientos de riva-
dos de la legislación universitaria, los suscritos 
integrantes de la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario presentan para su consideración, y 
en su caso aprobación, el siguiente acuerdo, 
que se sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad ju-
rídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de conformi-
dad a lo que disponen los artículos 5 párrafo 
noveno de la Constitución Política de Estado 
Libre y Soberano de México y 1 de su Ley a-
probada por Decreto Número 62 de la LI Legis-
latura Local, publicada en la Gaceta de Gobier-
no del día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para el adecuado cum-
plimiento de su objeto y fines, la Universidad 
adoptará las formas y modalidades de organi-
zación y funcionamiento de su academia, go-
bierno y administración. Ahora bien, con 

relación a su gobierno se establece en su ar-
tículo 19, los siguientes órganos de autoridad:

I. Consejo Universitario
II. Rector.
III. Consejo de Gobierno de cada organismo 

académico, de cada centro universitario y 
de cada plantel de la Escuela Preparatoria.

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México consigna que
la sanción a conductas por faltas a la respon-
sabilidad universitaria que realicen dentro de 
la Institución los integrantes de la comunidad 
universitaria, individual o colectivamente, inde-
pendientemente de que tales hechos o actos 
constituyan responsabilidad de otro ámbito, 
serán impuestas a través de los órganos corres-
pondientes.

Que en sesión extraordinaria de cinco de julio
de dos mil veintiuno, los HH. Consejos Acadé-
mico y de Gobierno del Centro Universitario 
UAEM Zumpango aprobaron el proyecto de 
dictamen de once de junio de dos mil veintiuno, 
emitido en el expediente DRU/105/2020, en el 
que se acreditó la responsabilidad universita-
ria de MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA por el in-
cumplimiento de sus responsabilidades y obli-
gaciones, cometer actos de hostigamiento y
violencia sexual, y dañar la integridad psicoló-
gica de la quejosa; imponiendo la sanción de 
DESTITUCIÓN de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

En sesión ordinaria del quince de julio de dos
mil veintiuno, el H. Consejo Universitario apro-
bó este dictamen, mismo que le fue notificado 
al ahora recurrente el nueve de septiembre del 
año que transcurre.
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Que el veintisiete de septiembre de dos mil 
veintiuno, se recibió escrito signado por MIGUEL 
ÁNGEL TREJO PARRA por el que interpuso RE-
CURSO DE REVISIÓN en contra del Dictamen 
aprobado por el H. Consejo Universitario emi-
tido en el expediente DRU/105/2020.

Que el quince de diciembre de dos mil vein-
tiuno se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del Máximo Ór-
gano Colegiado de la Universidad Autónoma del
Estado de México, para la elaboración, análisis, 
acuerdo y, en su caso, aprobación del dictamen 
que resuelve el RECURSO DE REVISIÓN inter-
puesto por MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los
artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I , 20, 21 frac-
ciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 42, 44, 
46, 48, 50, 99 fracción V inciso f del Estatuto 
Universitario; 40 fracción VIII, fracciones I y II
y 49 del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Consejo Universitario de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México y demás 
ordenamientos derivados de la legislación uni-
versitaria, la Comisión permanente de Respon-
sabilidades y Sanciones acuerda ADMITIR a 

trámite el recurso de revisión interpuesto por 
MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

En consecuencia, de los anterior, se 

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado que la Co-
misión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario ADMITA 
a trámite el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto 
por MIGUEL ÁNGEL TREJO PARRA.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/030/2021.

TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, se tiene por 
autorizado el domicilio y a los profesionistas 
que indica el recurrente para los efectos legales 
que señala, sin inconveniente de que, en tér-
minos del artículo 41 del mismo Acuerdo, se 
realice en el espacio universitario si comparece 
a notificarse.

A los quince días del mes de diciembre de dos 
mil veintiuno. ----------------CONSTE----------------

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General
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Toluca, México, 15 de diciembre de 2021

Dr. Germán García Benítez
Encargado del Despacho de la Dirección

de la Facultad de Ingeniería

Dra. Beatriz Moreno Guzmán
Consejera representante del personal académico 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

Dra. Ma de Lourdes Morales Reynoso
Consejera representante del personal 
académico de la facultad de Derecho

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Antropología
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN UNI-
VERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN DEL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DEL TRANSPORTE EN EL CEN-
TRO DE INVESTIGACIÓN EN MOVILIDAD SUSTENTABLE, DE LA FACULTAD 
DE INGENIERÍA, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

H. Consejo Universitario:

Con  fundamento en los artículos 19 fracción I,
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; los ar-
tículos 10, 11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso b
del Estatuto Universitario; y los artículos 40 frac-
ción II y 42 fracción II del Reglamento de Inte-
gración y Funcionamiento del Consejo Universi-
tario, y demás ordenamientos aplicables de la 
legislación universitaria, los suscritos integran-
tes de la Comisión Permanente de Legislación 
Universitaria y de la Especial del Programa Le-
gislativo del H. Consejo Universitario, presentan 
para su consideración y, en su caso, aprobación, 
el siguiente dictamen que se sustenta en los 
consecutivos antecedentes y consideraciones.

ANTECEDENTES

El Centro de Investigación en Ingeniería del 
Transporte fue creado el 14 de abril de 1997 
como dependencia académica de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, mediante acuerdo del 
Rector publicado en la Gaceta Universitaria 
Número 19, Época VII, Año XIV, de fecha 15 de 
julio de 1997.

En el acuerdo de creación se estableció como su 
objeto de estudio o área de interés la ingenie-
ría del transporte entendida como la parte de 
la ingeniería que se dedica a la planificación, el 
diseño, la operación y la administración de los 
diferentes sistemas de transporte.

Asimismo, se precisó como objetivo del centro 
la formación de investigadores de alto nivel; el
apoyo a la docencia; la organización, el desa-

rrollo e impulso a la investigación; así como la 
difusión y extensión universitaria en el área de 
la ingeniería del transporte.

CONSIDERANDO

Que el Programa de Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos tiene como propósito 
promover pueblos y ciudades social y ambien-
talmente sostenibles; además convoca la parti-
cipación de gobiernos, instituciones educativas, 
asociaciones ciudadanas y especialistas, por lo 
que recientemente surgió un planteamiento 
que ha alcanzado un consenso prácticamente 
mundial en el cual la sociedad le ha otorgado 
mayor relevancia a la movilidad como un de-
recho humano de carácter integral en el que
uno de sus componentes es el sistema de trans-
porte, con el que se busca transitar hacia mo-
delos de desarrollo equitativos y sustentables.

Que a su vez el Estado de México cuenta con 
una Ley de Movilidad, que establece que la mo-
vilidad es un derecho humano que implica la 
obligación del gobierno de realizar un conjunto 
de acciones que tiendan a procurar su debido 
ejercicio, y contribuir al desarrollo sustentable 
del Estado, y además la movilidad debe tran-
sitar hacia la sustentabilidad y tener como má-
xima la seguridad vial. 

Que la Universidad cuenta con diversos centros 
de investigación que se enfocan de manera par-
ticular en un área de especialidad, mismos que 
no tienen sólo como propósito generar conoci-
miento al interior, sino contribuir a entender fe-
nómenos o problemas sociales y analizar las 
causas que los determinan.
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Que en sesión ordinaria del Consejo Universi-
tario, del día 31 de mayo de 2019, se presentó 
la propuesta de transformación del Centro de
Investigación en Ingeniería del Transporte (CIIT)
en el Centro de Investigación en Movilidad Sus-
tentable (CIMS), de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Autónoma del Estado de México.

Que el Estatuto Universitario en el Artículo 79
fracción II, señala que los centros de investi-
gación realizarán preponderantemente investi-
gación en un área de especialidad, y el artículo 
104 del Reglamento de Investigación de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México señala
que los centros de investigación son: dependen-
cias académicas que realizarán preponderan-
temente investigación en un área de especia-
lidad; dependerán de la administración central 
de la universidad o de una administración de 
organismo académico o centro universitario y
adoptarán un enfoque interdisciplinario, multi-
disciplinario o transdisciplinario. 

En virtud de lo anterior, y de la trascendencia de 
la sustentabilidad en el transporte, se observa 
la importancia de transformar el Centro de In-
vestigación en Ingeniería del Transporte en Cen-
tro de Investigación en Movilidad Sustentable 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Con-
sejo Universitario apruebe la TRANSFORMA-
CIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN IN-
GENIERÍA DEL TRANSPORTE EN EL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN EN MOVILIDAD SUSTENTABLE, 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial “Gaceta Universitaria”.

POR COMISIONES DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y 
ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Dr. J. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad

de Derecho

C. Sebastián Juárez López Arriaga
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

Mtro. Héctor Urbano López Díaz
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho



Diciembre 2021, Núm. 315

100

C. Diego Enrique Uribe Bustamante
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Dr. Omar Franco Mora
Director de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Dra. Jessica Belén Rojas Espinoza
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez
Director de la Facultad

de Geografía

C. Mariana Arias Sánchez
Consejera alumna de la  Facultad

de Humanidades

Toluca, México, 13 de diciembre de 2021

C. Daniela Deidre Martínez García
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Ingeniería



Gaceta Universitaria 

101

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN UNI-
VERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CON-
SEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE CAMBIO DE DENO-
MINACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS, 
JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD PÚBLICA A CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS JURÍDICAS, DE LA FACULTAD DE DERECHO, DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

H. Consejo Universitario:

Con  fundamento en los artículos 19 fracción I,
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; los ar-
tículos 10, 11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso 
b del Estatuto Universitario; y los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario, y demás ordenamientos aplicables 
de la legislación universitaria, los suscritos inte-
grantes de la Comisión Permanente de Legisla-
ción Universitaria y de la Especial del Programa 
Legislativo del H. Consejo Universitario, presen-
tan para su consideración y, en su caso, aproba-
ción, el siguiente dictamen que se sustenta en
los consecutivos antecedentes y consideraciones.

ANTECEDENTES

El Centro de Investigación en Justicia Penal y 
Seguridad Pública fue creado el 30 de mayo de 
2002, por acuerdo del Consejo Universitario, 
publicado en la Gaceta Universitaria Número 
79, Época X, Año XVIII, de fecha 30 de mayo de
2002, como dependencia académica de la Coor-
dinación General de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

En el acuerdo de creación se estableció, ade-
más, la conveniencia de que el centro contara 
con la participación del sector privado y de las 
áreas de la administración pública vinculadas a 
la seguridad pública y la justicia penal. 

El 25 de febrero de 2003, el Consejo Univer-
sitario tuvo a bien aprobar el dictamen que rin-

dió la Comisión de Planeación y Evaluación A-
cadémica e Incorporación de Estudios, respec-
to a la propuesta de reestructuración y cambio 
de denominación del Centro de Investigación 
en Justicia Penal y Seguridad Pública a Centro 
de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia 
Penal y Seguridad Pública, así como su ads-
cripción a la Facultad de Derecho.

CONSIDERANDO

Que la ciencia jurídica en la actualidad cons-
tituye un espectro más amplio que no se li-
mita a la preservación del orden social, sino 
que además incluye la apertura e inclusión de 
otras disciplinas y ciencias que complementan 
y refuerzan los conocimientos en las ciencias 
sociales, lo cual abre un campo más amplio 
para la comprensión de fenómenos sociales 
basándose en el respeto, aplicación, interpre-
tación y transformación de las leyes.

Que actualmente es una necesidad que las ins-
tituciones formadoras de recursos humanos en
materia jurídica realicen investigación enfoca-
da en la ciencia jurídica, que observe la reali-
dad social y los problemas en cada región e ins-
titución; así mismo, que genere conocimiento, 
identifique y proponga, mediante su produc-
ción científica, posibles soluciones desde el sis-
tema jurídico a las problemáticas detectadas.

Que la Universidad cuenta con diversos centros 
de investigación que se enfocan de manera par-
ticular en un área de especialidad, mismos que
no tienen sólo como propósito generar cono-
cimiento al interior, sino contribuir a entender 
fenómenos o problemas sociales y analizar las 
causas que los determinan.
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Que en sesión ordinaria del Consejo Universi-
tario, del día 27 de octubre de 2021, la Facultad 
de Derecho presentó la propuesta de cambio 
de denominación del Centro de Investigación 
en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad 
Pública a Centro de Investigación en Ciencias 
Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

Que el Estatuto Universitario en el Artículo 79
fracción II, señala que los centros de investi-
gación realizarán preponderantemente inves-
tigación en un área de especialidad, y el Ar-
tículo 104 del Reglamento de Investigación de
la Universidad Autónoma del Estado de México 
señala que los centros de investigación son: de-
pendencias académicas que realizarán prepon-
derantemente investigación en un área de es-
pecialidad; dependerán de la Administración 
Central de la Universidad o de una Adminis-
tración de organismo académico o centro uni-
versitario y adoptarán un enfoque interdisci-
plinario, multidisciplinario o transdisciplinario. 

En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta 
la función social que realiza el Centro de Inves-
tigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y 
Seguridad Pública, así como para ajustar su
denominación a las líneas de investigación de-
sarrolladas por los cuerpos académicos que lo 
conforman, se considera necesario adecuar
su denominación.

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Con-
sejo Universitario apruebe el CAMBIO DE DE-
NOMINACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS JURÍDICAS, JUSTICIA PENAL Y SE-
GURIDAD PÚBLICA A CENTRO DE INVESTIGA-
CIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS, de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, en términos del acuerdo que 
se adjunta.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial “Gaceta Universitaria”.

POR COMISIONES DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y 
ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Dr. J. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad

de Derecho
Mtro. Héctor Urbano López Díaz
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina
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C. Sebastián Juárez López Arriaga
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Diego Enrique Uribe Bustamante
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Dr. Omar Franco Mora
Director de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Dra. Jessica Belén Rojas Espinoza
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez
Director de la Facultad

de Geografía

C. Mariana Arias Sánchez
Consejera alumna de la  Facultad

de Humanidades

Toluca, México, 13 de diciembre de 2021

C. Daniela Deidre Martínez García
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO 562/2021 
DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO SUSCRITO POR EL
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉ-
RREZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DEL PLANTEL “DR. ÁNGEL MARÍA GARIBAY 
KINTANA” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO.

VISTO el contenido del oficio 562/2021 de 
ocho de noviembre de dos mil veintiuno 
suscrito por el Maestro en Administración de 
Empresas Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez, 
Director del Plantel “Dr. Ángel María Garibay 
Kintana” de la Escuela Preparatoria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
que hace de nuestro conocimiento el Rector 
de nuestra máxima casa de estudios, y por el 
cual se informa que los órganos Académico 
y de Gobierno del plantel referido, en sesión 
extraordinaria conjunta del siete de septiembre 
del año en curso, aprobaron el proyecto de 
dictamen del expediente DRU/111/2020 rela-
tivo al procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria seguido al docente JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ BUSTOS, y por el cual se le impone 
como sanción, la DESTITUCIÓN DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉ-
XICO, prevista en el Artículo 67 fracción IV 
del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en relación con el Artículo 90 de Acuerdo por
el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México;

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 2,
3, 3 Bis y 48 del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 54
del Reglamento de Integración y Funcionamien-
to del Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y demás or-
denamientos relativos y aplicables, previo aná-
lisis y discusión, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 67
fracción IV del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, que dispone lo siguiente:

“Artículo 67. Las Autoridades Universitarias po-
drán aplicar a los miembros del Personal Aca-
démico, las siguientes sanciones:
…
IV. Destitución
…
La sanción prevista en la fracción IV, previo dic-
tamen y resolución de los Consejos Académico 
y de Gobierno respectivamente, será puesta a
consideración por el Director de la Escuela o 
Facultad, al Rector de la Universidad, quien 
podrá hacerla del Conocimiento del Consejo 
Universitario, el cual de proceder, será quien fi-
nalmente la imponga…”

SE APRUEBA IMPONER al docente JUAN MA-
NUEL MARTÍNEZ BUSTOS, la sanción prevista 
en el Artículo 67 fracción IV del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, consistente en
la DESTITUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas a
la responsabilidad universitaria consistentes en
el incumplimiento de sus responsabilidades y
obligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, al dejar de observar una conducta 
decorosa dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, realizar actos de hostigamiento 
sexual (violencia de género) y dañar la integridad 



Gaceta Universitaria 

105

psicológica de la alumna menor de edad, cuyo 
nombre se identifica con las iniciales K.J.N.L., 
actualizándose los artículos 45, fracción I, y 30, 
fracción XIX, del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y 
el numeral 10 fracciones II, IV y VII del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en relación 
con el numeral 14 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; y el artículo 
1 y 66, fracción V, del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo 
a los HH. Consejos Académico y de Gobierno 
del Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana” 
de la Escuela Preparatoria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al docente 
JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS, a la uni-
versitaria de iniciales K.J.N.L. y a la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el diecisiete de diciembre 
de dos mil veintiuno. ------------CONSTE-----------

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO 566/2021 
DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO SUSCRITO POR EL
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉ-
RREZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DEL PLANTEL “DR. ÁNGEL MARÍA GARIBAY 
KINTANA” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO.

VISTO el contenido del oficio 566/2021 de 
ocho de noviembre de dos mil veintiuno sus-
crito por el Maestro en Administración de Em-
presas Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez, 
Director del Plantel “Dr. Ángel María Garibay 
Kintana” de la Escuela Preparatoria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que
hace de nuestro conocimiento el Rector de 
nuestra máxima casa de estudios, y por el cual
se informa que los órganos Académico y de Go-
bierno del plantel referido, en sesión extraordi-
naria conjunta del siete de septiembre del año 
en curso, aprobaron el proyecto de dictamen 
del expediente DRU/112/2020 relativo al proce-
dimiento de responsabilidad universitaria se-
guido al docente JUAN MANUEL MARTÍNEZ B-
USTOS, y por el cual se le impone como san-
ción, la DESTITUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, prevista en
el Artículo 67 fracción IV del Reglamento del
Personal Académico de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, en relación con el
Artículo 90 de Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México;

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3,
3 Bis y 48 del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 54
del Reglamento de Integración y Funcionamien-
to del Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y demás orde-
namientos relativos y aplicables, previo análisis 
y discusión, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Con Con fundamento en el Artículo 
67 fracción IV del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, que dispone lo siguiente:

“Artículo 67. Las Autoridades Universitarias po-
drán aplicar a los miembros del Personal Aca-
démico, las siguientes sanciones:

…

IV. Destitución

…

La sanción prevista en la fracción IV, previo dic-
tamen y resolución de los Consejos Académi-
co y de Gobierno respectivamente, será puesta 
a consideración por el Director de la Escuela 
o Facultad, al Rector de la Universidad, quien 
podrá hacerla del Conocimiento del Consejo 
Universitario, el cual de proceder, será quien fi-
nalmente la imponga…”

SE APRUEBA IMPONER al docente JUAN MA-
NUEL MARTÍNEZ BUSTOS, la sanción prevista 
en el Artículo 67 fracción IV del Reglamento del
Personal Académico de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, consistente en la
DESTITUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas a 
la responsabilidad universitaria consistentes en 
el incumplimiento de sus responsabilida-des 
y obligaciones establecidas en la legislación 



Gaceta Universitaria 

107

universitaria, al dejar de observar una conduc-
ta decorosa dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, realizar actos de hostigamiento se-
xual (violencia de género) y dañar la integridad 
psicológica de la alumna menor de edad, cuyo 
nombre se identifica con las iniciales A.E.M.C., 
actualizándose los artículos 45, fracción I, y 30, 
fracción XIX, del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y 
el numeral 10 fracciones II, IV y VII del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en relación 
con el numeral 14 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; y el artículo 
1 y 66, fracción V, del Reglamento del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo 
a los HH. Consejos Académico y de Gobierno 
del Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana” 
de la Escuela Preparatoria de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, al docente JUAN 
MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS, a la universitaria 
de iniciales A.E.M.C. y a la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el diecisiete de diciembre 
de dos mil veintiuno. ------------CONSTE-----------

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO 566/2021 
DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO SUSCRITO POR EL
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉ-
RREZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DEL PLANTEL “DR. ÁNGEL MARÍA GARIBAY 
KINTANA” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO.

VISTO el contenido del oficio 570/2021 de 
ocho de noviembre de dos mil veintiuno sus-
crito por el Maestro en Administración de Em-
presas Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez, 
Director del Plantel “Dr. Ángel María Garibay 
Kintana” de la Escuela Preparatoria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que
hace de nuestro conocimiento el Rector de nues-
tra máxima casa de estudios, y por el cual se
informa que los órganos Académico y de Go-
bierno del plantel referido, en sesión extraor-
dinaria conjunta del siete de septiembre del
año en curso, aprobaron el proyecto de dicta-
men del expediente DRU/114/2020 relativo al 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
seguido al docente JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
BUSTOS, y por el cual se le impone como san-
ción, la DESTITUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, prevista 
en el Artículo 67 fracción IV del Reglamento del
Personal Académico de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, en relación con el Ar-
tículo 90 de Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México;

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3,
3 Bis y 48 del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 54
del Reglamento de Integración y Funcionamien-
-to del Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y demás or-
denamientos relativos y aplicables, previo aná-
lisis y discusión, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Con Con fundamento en el Artículo 
67 fracción IV del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, que dispone lo siguiente:

“Artículo 67. Las Autoridades Universitarias po-
drán aplicar a los miembros del Personal Aca-
démico, las siguientes sanciones:

…

IV. Destitución

…

La sanción prevista en la fracción IV, previo dic-
tamen y resolución de los Consejos Académi-
co y de Gobierno respectivamente, será puesta 
a consideración por el Director de la Escuela 
o Facultad, al Rector de la Universidad, quien 
podrá hacerla del Conocimiento del Consejo 
Universitario, el cual de proceder, será quien fi-
nalmente la imponga…”

SE APRUEBA IMPONER al docente JUAN MA-
NUEL MARTÍNEZ BUSTOS, la sanción prevista 
en el Artículo 67 fracción IV del Reglamento del
Personal Académico de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, consistente en la
DESTITUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas a 
la responsabilidad universitaria consistentes en 
el incumplimiento de sus responsabilidades y 
obligaciones establecidas en la legislación uni-
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versitaria, al dejar de observar una conducta 
decorosa dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, realizar actos de hostigamiento se-
xual (violencia de género) y dañar la integridad 
psicológica de las alumnas menores de edad, 
cuyos nombres se identifican con las iniciales 
A.G.C y R.R.L., actualizándose los artículos 
45, fracción I, y 30, fracción XIX, del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y el numeral 10 fracciones 
II, IV y VII del Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en relación con el numeral 14 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; y el artículo 1 y 66, fracción V, del 

Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo 
a los HH. Consejos Académico y de Gobierno 
del Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana” 
de la Escuela Preparatoria de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, al docente 
JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS, a las uni-
versitarias de iniciales A.G.C y R.R.L., y a la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el diecisiete de diciembre 
de dos mil veintiuno. ------------CONSTE-----------

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario
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DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentra-
lizado del Estado de México, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios, dotado 
de plena autonomía en su régimen interior, 
de conformidad con lo que disponen los

 artículos 5, párrafo onceavo de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, y 1 de su ley aprobada por De-
creto Número 62 de la LI Legislatura local, 
publicada en la Gaceta del Gobierno del 
Estado de México de fecha tres de marzo 
de mil novecientos noventa y dos.

B. Que de conformidad a lo estipulado en el 
Artículo 2 de su ley tiene por objeto gene-

 rar, estudiar, preservar, transmitir y exten-
der el conocimiento universal y estar al ser-

 vicio de la sociedad, a fin de contribuir al
 logro de nuevas y mejores formas de exis-
 tencia y convivencia humana, y para pro-

mover una conciencia universal, humanista, 
nacional, libre, justa y democrática. Asimis-

 mo, tiene como fines impartir la educación 
media superior y superior; llevar a cabo la

 investigación humanística, científica y tec-
nológica; difundir y extender los avances del

 humanismo, la ciencia, la tecnología, el ar-
te y otras manifestaciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México le 

corresponde a su rector doctor en Ciencias 
e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo 
Barrera Díaz, de conformidad con lo est-
ipulado en el Artículo 23 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, y que cuenta con las facultades y obli-
gaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada Legislación.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en avenida Instituto Literario 100 oriente, 
código postal 50000, Toluca de Lerdo, Es-
tado de México.

II. DE “LA CODHEM”:

A. Que de conformidad con lo dispuesto por
 los artículos 102, apartado B de la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Me-
 xicanos, 16 de la Constitución Política del
 Estado Libre y Soberano de México, y 3 de
 la Ley de la Comisión de Derechos Huma-
 nos del Estado de México, es un organismo 

público, autónomo, de carácter permanen-
te, con autonomía de gestión y presupues-
taria, personalidad jurídica y patrimonio 
propios, responsable de proteger los dere-

 chos humanos que ampara el orden jurídi-
co mexicano. 

B. Que con fundamento en lo dispuesto por 
el Artículo 13, fracción XXII de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, una de sus atribuciones 
es celebrar convenios con autoridades e 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO 
“LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DOCTOR EN 
CIENCIAS E INGENIERÍA AMBIENTALES CARLOS EDUARDO BARRERA DÍAZ; 
Y POR OTRA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉ-
XICO, EN ADELANTE “LA CODHEM”, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE 
DOCTOR EN DERECHO JORGE OLVERA GARCÍA; Y A QUIENES ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, LAS CUALES 
SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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instituciones públicas de los tres órdenes 
de gobierno y organismos defensores de

 los derechos humanos, así como con insti-
 tuciones académicas, asociaciones cultura-

les y sociedad civil organizada. 

C. Que su representante legal es el doctor en 
Derecho Jorge Olvera García, presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, quien está facultado pa-

 ra celebrar el presente convenio de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 16 
y 28, fracciones I y XI de la Ley de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado 
de México. 

D. Que el presente convenio fue elaborado 
por la Unidad Jurídica y Consultiva en tér-
minos de lo dispuesto por el Artículo 26, 
fracción VI del Reglamento Interno de la

 Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México.

E. Que para los efectos legales de este instru-
 mento jurídico señala como domicilio el u-
 bicado en Calle Dr. Nicolás San Juan, número 

113, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, Tolu-
ca, Estado de México.

III. DE “LAS PARTES”:

A. Que es su voluntad suscribir el presente con-
venio a fin de contribuir mutuamente en 
el cumplimiento de sus responsabilidades, 
concurrir al mejoramiento y superación de 
la vida de la comunidad y comprometerse 
a apoyar las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que ante-
ceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformi-
dad en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-

mica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 
divulgación del conocimiento, en todas aque-
llas áreas de coincidencia de sus finalidades e 
intereses institucionales, mediante la planea-
ción, programación y realización de las accio-
nes de colaboración, intercambio y apoyo mutuo 
que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES.

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO.

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal a su servicio, para llevar 
a cabo programas específicos de docencia, a 
través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional, estudios avanzados y
otras actividades afines, en campos de interés
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordi-
nadamente acciones encaminadas a desarro-
llar programas o proyectos en áreas de inte-
rés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS.

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente investigaciones de aplicabilidad social y de 
interés común; para ello, el personal y alumnos 
integrados al desarrollo de los trabajos derivados 
del presente, tendrán acceso a la información 
disponible de cada una de “LAS PARTES”, con-
forme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN.

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional, a fin de elevar la calidad acadé-
mica y cultural de sus integrantes y de la comu-
nidad en general. Asimismo, colaborarán en
la difusión de las actividades que realicen de-
rivadas de este convenio, llegando, si es su vo-
luntad, a publicaciones conjuntas producto
de las actividades académicas o de investiga-
ción desarrolladas.
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IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES.

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y egresados de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos en las aulas, a través del servicio social y las 
prácticas profesionales, por medio de los pro-
gramas o proyectos acordados con base en los 
requerimientos de las áreas de “LA CODHEM” 
y conforme a la disponibilidad de prestadores, 
compromisos, disposiciones normativas y po-
líticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES.

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio 
de servicios, en las áreas de investigación, ad-
ministración, documentación y difusión cultu-
ral, para efectos de lograr la óptima operación 
del presente convenio.

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

“LAS PARTES” analizarán y en su momento 
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de mate-
rial bibliográfico y audiovisual, acceso a banco
de datos, información recíproca relacionada 
con las experiencias en áreas de ambas partes 
o con el desarrollo de proyectos, con el objeto 
de fortalecer los servicios académicos que apo-
yen la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO.

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan 
que se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que se 
sujetarán a su espíritu y se transformarán en 
programas de trabajo, los cuales incluirán los
siguientes aspectos: objetivos generales y es-
pecíficos, actividades a desarrollar, calendario 
de actividades; responsables de ejecución, se-
guimiento y evaluación; costo, vigencia, juris-
dicción y demás condiciones que se conside-
ren necesarias.

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”, 
los programas se elevarán a la categoría de 

acuerdos operativos y/o convenios específicos 
y serán considerados como parte integral del 
presente instrumento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Para dar seguimiento y ejecución el objeto del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-
vienen en formar una Comisión que estará in-
tegrada por los funcionarios que a continua-
ción se señalan o por los que en lo sucesivo
los sustituyan:

• Por “LA UAEM”: el doctor en Ciencias del
 Agua Francisco Zepeda Mondragón, secre-

tario de Extensión y Vinculación. 

• Por “LA CODHEM”: maestra en Derecho 
María del Rosario Mejía Ayala, secretaria 
general, y maestro en Derecho Eusebio 
Alejandro Díaz García, secretario técnico.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo con-
sideren necesario, a partir de la fecha de firma 
del presente instrumento legal, debiendo en 
cada reunión estar presente por lo menos un
representante ya sea institucional u operativo 
de cada una de “LAS PARTES”. En cada reu-
nión de la Comisión se deberá levantar un acta 
administrativa que refleje los puntos resoluti-
vos a efecto de que, en su caso cuando así se 
requiera, se formalicen dichas resoluciones me-
diante acuerdos por escrito firmado por los 
representantes de cada una de “LAS PARTES”.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS.

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación de los programas serán norma-

dos por la capacidad administrativa, eco-
nómica y científica de “LAS PARTES”.

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

que no hayan sido objeto de especificación 
previa, serán asumidos por cada parte en 
lo que le corresponde.

 
III. Los costos de los apoyos y servicios extra-

ordinarios serán objeto de acuerdos espe-
cíficos entre “LAS PARTES”.
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SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo de
este instrumento, estará sujeta a las disposi-
ciones legales aplicables de ambas instituciones 
y a los acuerdos que concreten “LAS PARTES” 
y se inserten en los instrumentos específicos 
que sobre el particular suscriban, otorgando el
reconocimiento correspondiente a quienes ha-
yan intervenido en la ejecución de dichos tra-
bajos, en términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo estricta confidencialidad la información 
académica, técnica y administrativa, relacio-
nada con el objeto del presente instrumento 
legal y los trabajos que se deriven con motivo 
del mismo.

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS.

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nom-
bre, logotipos y/o escudos de la otra parte,
sin previo consentimiento por escrito de la par-
te titular.

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS.

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales serán utilizados y procesados sólo para 
los propósitos del presente instrumento legal,
y de los consecuentes instrumentos jurídicos 
que del mismo deriven, en sujeción a los prin-
cipios de licitud, consentimiento, información, 

calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad
y responsabilidad, en términos de la legisla-
ción aplicable. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL.

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal 
respectivo, aun cuando se trate de trabajos 
realizados conjuntamente y que se desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquiera 
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón sus-
tituto, quedando fuera de toda responsabilidad 
en asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA.

El presente convenio tendrá una vigencia de 
cuatro años contados a partir de la fecha de su 
firma. Su terminación anticipada, modificación 
o renovación deberá ser solicitada por escrito 
por la parte interesada; los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que se encuentren en 
realización, continuarán bajo las condiciones 
originales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS.

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que del mismo se de-
riven, son producto de buena fe de “LAS PAR-
TES”, por lo que realizarán todas las acciones 
posibles para su debido cumplimiento. En caso 
de presentarse alguna discrepancia sobre la in-
terpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” 
convienen que la resolverán de común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales  
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector

POR “LA CODHEM”

Doctor en Derecho 
Jorge Olvera García

Presidente

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A 
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA 
CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN LA 
CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A NUEVE DE JULIO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO.



INTERCAMBIO

DIFUSIÓN Y 
EXTENSIÓN

INVESTIGACIÓN

SERVICIO 
SOCIAL

Actividades conjuntas encaminadas a la 
superación académica, la formación y 
capacitación profesional, el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología y la divulga-
ción del conocimiento

OBJETO DELCONVENIO

CONVENIO GENERAL
DE COLABORACIÓN
UAEM-CODHEM

1

2

3

4

Todas las actividades se realizarán mediante 
planeación, programación y realización de las
acciones de colaboración, intercambio y apo-
yo mutuo

El convenio tendrá una vigencia de cuatro 
años contados a partir del 9 de julio de 2021
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La Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
bajo régimen especial autárquico, vinculada al 
Ministerio de Educación (Ley N° 3949 de 18 de 
diciembre de 1960-Decreto 64824 de 15 de julio 
de 1969), con sede en el Campus Universitário 
Reitor João David Ferreira Lima-Trindade, CEP 
88040-900, Florianópolis, y la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEM), con se-
de en Instituto Literario 100 oriente, colonia 
Centro, código postal 50000, Toluca de Lerdo, 
Estado de México; representadas por sus rec-
tores, Prof. Ubaldo Cesar Balthazar y Dr. en C.I. 
Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz, expresan 
que el objetivo de este acuerdo es el desarrollo 
de actividades de colaboración entre las uni-
versidades citadas anteriormente, con el fin de 
expandir sus relaciones académicas y estimu-
lar el intercambio de conocimiento. Derivado 
de ello, firman el presente instrumento de con-
formidad con los siguientes términos:

SECCIÓN I. ACTIVIDADES CONJUNTAS

Las instituciones suscritas en este acuerdo con-
vienen en proveer los medios necesarios para 
la implementación conjunta de las siguientes 
actividades, en todas las áreas de conocimien-
to en común:

1. Intercambio de estudiantes de grado

2. Proyectos y actividades de investigación;

3. Colaboración y participación en seminarios, 
conferencias, simposios y encuentros aca-

 démicos;

4. Programas académicos especiales de corta 
duración;

5. Programa de enseñanza de grado y pos-
grado, incluyendo doctorado

6. Convenio de doble grado;

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA (UFSC), BRASIL, Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO (UAEM), MÉXICO.

7. Convenios de cotutela

Previo al desarrollo de las actividades descritas 
en los puntos 1, 2, 4, 5, 6 y 7, los representantes 
de ambas instituciones celebrarán acuerdos es-
pecíficos por escrito, en los que se describan los 
términos y condiciones en cuestión, firmados 
por los representantes de ambas instituciones.

Previo al desarrollo de las actividades descritas 
en los puntos 1, 2, 4, 5, 6 y 7, los representantes 
de ambas instituciones celebrarán acuerdos es-
pecíficos por escrito, en los que se describan los
términos y condiciones en cuestión, firmados 
por los representantes de ambas instituciones.

SECCIÓN II. COORDINADORES

1. Las universidades designarán un coordi-
nador local para este acuerdo, quien será 
responsable de organizar las actividades 
relacionadas, evaluar el cumplimiento del

 programa de trabajo y, cuando fuese ne-
cesario, buscar financiamiento adecuado 
para esta finalidad. En caso de que se re-
quiera sustituir al responsable, se deberá 
notificar a la otra parte por escrito.

La UFSC, designa como coordinador al 
Prof. Lincoln P. Fernandes, secretario de 
Relaciones Internacionales
e-mail: agreemente.sinter@contacto.ufsc.br 

La UAEM designa como coordinadora a la 
Dra. en C.S. Martha Patricia Zarza Delgado, 
secretaria de Investigación y Estudios Avan-
zados.
E-mail: syea@uaemex.mx

SECCIÓN III. DE LOS DERECHOS DE PROPIE-
DAD INTELECTURAL

1. Las partes acuerdan respetar los derechos 
intelectuales de la otra. Cuando cualquier 
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actividad que se realice en virtud del pre-
 sente acuerdo requiere el acceso, el inter-

cambio o la transferencia de tecnología de 
una universidad a otra, deben entrar en un 
acuerdo escrito sobre las condiciones de 
dicho acceso, intercambio o transferencia.

2. Además, los derechos de propiedad inte-
 lectual que surjan como resultado de la coo-

peración en investigación u otra actividad 
bajo este acuerdo serán discutidos caso por 
caso y serán compatibles con las políticas 
oficialmente establecidas de ambas par-
tes. Las partes entrarán en un acuerdo por 
escrito sobre la titularidad de los derechos 
de propiedad intelectual derivados de las

 actividades realizadas en virtud del pre-
sente acuerdo, de conformidad con los a-

 cuerdos internacionales pertinentes y las 
leyes nacionales.

3. Las universidades deberán comunicar una 
a la otra el acontecimiento de resultados 
protegibles por propiedad intelectual en 
que uno de los inventores/autores sea ori-
ginario de otra universidad.

4. Las universidades deberán observar las con-
diciones de confidencialidad establecidas 
en sus legislaciones nacionales, así como 
en los acuerdos internacionales, en especial

 el Artículo 39 del Acuerdo sobre Aspectos
 de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados al Comercio, de la Organiza-
ción Mundial del Comercio.

SECCIÓN IV. RECURSOS

1. Tomando en consideración que no existe 
apoyo financiero entre las partes, las insti-
tuciones suscritas en este acuerdo no están

 obligadas a financiar las actividades de 
cooperación. Sin embargo, en caso de re-
querirlo, podrán buscar ayuda financiera 
a través de agencias de desarrollo u otras 
fuentes de financiamiento. También pres-
tarán apoyo administrativo de modo que 
las actividades desarrolladas bajo este a-

 cuerdo cumplan con las expectativas de 
ambas instituciones.

2. Los estudiantes, profesores, investigadores 
y personal administrativo de intercambio 
no pagarán colegiatura en la institución re-
ceptora, con excepción de las actividades 
de extensión, cursos extracurriculares o cual-

 quier otra actividad que no sea regular. So-
 lamente pagarán colegiaturas en la Institu-

ción de Origen conforme a lo dispuesto en 
sus políticas y reglamentos.

3. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación de los programas serán norma-

dos por la capacidad administrativa, econó-
 mica y científica de las partes. Los costos 

que se deriven de los apoyos que no hayan 
sido objeto de especificación previa, serán 
asumidos por cada parte en lo que le co-
rresponde. Los costos de los apoyos y ser-

 vicios extraordinarios, serán objeto de acuer-
 dos específicos entre las partes.

SECCIÓN V. RESPONSABILIDAD CIVIL

La institución receptora no será responsable
por cualquiera daño causado por estudiantes, 
profesores, investigadores y personal adminis-
trativo de la institución socia, ni por acciden-
tes, enfermedades, invalidez, muerte o repatria-
ción funeraria.

Queda expresamente pactado que las partes 
no tendrán responsabilidad civil por los daños
y perjuicios que pudieran causarse como con-
secuencia de caso fortuito o fuerza mayor, par-
ticularmente por el paro de labores académi-
cas o administrativas, en la inteligencia de que,
una vez superados estos eventos, se reanuda-
rán las actividades en la forma y términos que 
determinen las partes.

SECCIÓN VI. DURACIÓN Y PRÓRROGA

El presente acuerdo tendrá una validez de 05
(cinco) años, a partir de la fecha de la última 
firma. Ambas partes podrán prorrogar el pre-
sente acuerdo antes del término de la vigencia, 
por escrito, preferentemente en un periodo no 
mayor a 60 (sesenta) días naturales previos a
la terminación.
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SECCIÓN VII. MODIFICACIONES

Este convenio podrá ser modificado en el trans-
curso de su vigencia mediante consentimiento 
escrito entre las partes, mediante la suscripción 
del instrumento legal correspondiente.

SECCIÓN VIII. RESCISIÓN

La solicitud de terminación del presente acuer-
do podrá ser formulada mediante comunicación 
escrita en cualquier tiempo por ambas partes. 
Sin embargo, el acuerdo se dará por terminado 
manera efectiva 06 meses después de la so-
licitud de terminación.

SECCIÓN IX. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal 
respectivo, aun cuando se trate de trabajos 
realizados conjuntamente y que se desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquiera
de las partes. En ningún supuesto podrá consi-
derarse a la otra parte como patrón sustituto, 
quedando fuera de toda responsabilidad en 
asuntos relacionados con dicho personal.

SECCIÓN X. CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a mantener bajo 
confidencialidad la información académica, téc-
nica y administrativa, relacionada con el objeto 
del presente instrumento legal y los trabajos 
que se deriven con motivo del mismo. Ninguna 
de las partes durante la vigencia y después de

terminado el presente instrumento, darán a co-
nocer en forma pública o privada la información 
técnica, administrativa y de operación que lle-
garen a conocer una de la otra parte durante la 
vigencia del presente convenio, en términos de 
la legislación aplicable.

SECCIÓN XI. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de las partes podrá utilizar el nombre, 
logotipos y/o escudos de la otra parte, sin previo 
consentimiento por escrito de la parte titular.

SECCIÓN XII. PROTECCIÓN DE DATOS

Las partes convienen que los datos personales 
serán utilizados y procesados sólo para los pro-
pósitos del presente instrumento legal, y sus 
consecuentes instrumentos jurídicos que del 
mismo deriven, en sujeción a los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsa-
bilidad, en términos de la legislación aplicable.

SECCIÓN XIII. CONTROVERSIAS

El presente acuerdo y los convenios específicos 
o acuerdos operativos que del mismo deriven, 
son producto de la buena fe de las partes, por 
lo que realizarán todas las acciones posibles 
para su debido cumplimiento. En caso de pre-
sentarse alguna discrepancia sobre la inter-
pretación, cumplimiento o de hechos no pac-
tados, la resolverán administrativamente y de
común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Dr. en C.I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz
Rector

Toluca, México, 30/06/2021

POR “LA UFSC”

Prof. Ubaldo Cesar Balthazar
Rector de la UFSC  

Florianópolis, Brazil                                                     

ESTE ACUERDO SE FIRMARÁ POR DUPLICADO EN COPIAS IDÉNTICAS EN FORMA Y 
CONTENIDO POR AMBAS PARTES. CADA INSTITUCIÓN CONSERVARÁ UN DOCUMENTO 
ORIGINAL EN PORTUGUÉS Y EN ESPAÑOL.
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Las universidades convienen proveer
los medios necesarios para la imple-
mentación las siguientes actividades: 

1. Intercambio de estudiantes de 
grado

2. Proyectos y actividades de 
investigación

3. Colaboración y participación en 
seminarios, conferencias, simposios 
y encuentros académicos

4. Programas académicos especiales 
de corta duración

5. Programa de enseñanza de grado y 
posgrado, incluyendo doctorado

6. Convenio de doble grado

7. Convenios de cotutela

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Y LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

El acuerdo tendrá una 
validez de cinco años a partir 

del 30 de junio de 2021

Las universidades podrán buscar ayuda 
financiera a través de agencias de desarrollo 

u otras fuentes de financiamiento
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ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL QUE SE TRANSFORMA EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DEL TRANSPORTE EN EL CENTRO DE IN-
VESTIGACIÓN EN MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

ANTECEDENTES 

El Centro de Investigación en Ingeniería del 
Transporte fue creado el 14 de abril de 1997, 
estableciéndose como dependencia académica 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, mediante a-
cuerdo del Rector publicado en la Gaceta Uni-
versitaria Número 19, Época VII, Año XIV, de fe-
cha 15 de julio de 1997.

En el acuerdo de creación se estableció como su 
objeto de estudio o área de interés la ingeniería 
del transporte, entendida como la parte de la 
ingeniería que se dedica a la planificación, el 
diseño, la operación y la administración de los 
diferentes sistemas de transporte.

Asimismo, se precisó como objetivo del centro 
la formación de investigadores de alto nivel, el 
apoyo a la docencia y la organización, el de-
sarrollo e impulso a la investigación, así como 
la difusión y extensión universitaria en el área 
de la ingeniería del transporte.

CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es una comunidad académica dedicada al 
logro del objeto y fines que le son asignados, des-
tacando entre estos últimos impartir la educa-
ción media superior y superior, y llevar a cabo la
investigación humanística, científica y tecnológica.

Que el Artículo 15 de la Ley de la Universidad 
establece que la investigación universitaria se-
rá el ejercicio creativo de quienes integran la 
comunidad que genere, rescate, preserve, re-
produzca y perfeccione el conocimiento univer-
sal y que además se vincule a los problemas 
estatales, regionales y nacionales.

Que el Estatuto Universitario prevé en su Artícu-
lo 58 que la investigación universitaria se llevará 
a cabo en un área o ámbito del conocimiento; 
con una orientación básica, aplicada o tecnoló-
gica; con un enfoque disciplinario, multidiscipli-
nario, interdisciplinario o transdisciplinario;
de manera individual o colectiva; y preferente-
mente en cuerpos académicos reconocidos, 
atendiendo las prioridades institucionales, na-
cionales e internacionales. 

Que la Universidad cuenta con diversos centros 
de investigación que se enfocan de manera 
particular en un área de especialidad, mismos 
que no tienen solo como propósito generar co-
nocimiento al interior, sino contribuir a enten-
der fenómenos o problemas sociales y analizar 
las causas que los determinan.

Que recientemente surgió un planteamiento 
que ha alcanzado un consenso prácticamente 
mundial en el cual la sociedad le ha otorgado 
mayor relevancia a la movilidad como un dere-
cho humano de carácter integral, en el que uno
de sus componentes es el sistema de transpor-
te, con el que se busca transitar hacia modelos 
de desarrollo equitativos y sustentables.

Que el Programa de Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos tiene como propósito 
promover pueblos y ciudades social y ambien-
talmente sostenibles, así como convocar la par-
ticipación de gobiernos, instituciones educati-
vas, asociaciones ciudadanas y a especialistas.

Que a su vez el Estado de México cuenta con 
una Ley de Movilidad, que establece que la 
movilidad es un derecho humano que implica la 
obligación del gobierno de realizar un conjunto 
de acciones que tiendan a procurar su debido 
ejercicio, y contribuir al desarrollo sustentable 
del Estado, y que la movilidad debe transitar, 
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además, hacia la sustentabilidad y tener como 
máxima la seguridad vial. 

Que el Consejo de Gobierno de la Facultad de 
Ingeniería en su sesión ordinaria de fecha 17 
de junio de 2019, acordó la transformación 
del Centro de Investigación en Ingeniería del 
Transporte en el Centro de Investigación en 
Movilidad Sustentable.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025 señala en el punto 2.1.1 Investiga-
ción para el desarrollo social, en la sección Pro-
yectos de ciencia, tecnología e innovación, la 
importancia de incentivar la generación y el de-
sarrollo de proyectos de investigación y de crea-
ción en áreas del conocimiento con un sentido 
de innovación y actualización.

Que lo anterior refleja la necesidad de redefinir 
la ingeniería del transporte como objeto de es-
tudio del centro de investigación y darle un en-
foque basado en la población y el medio ambien-
te, como prioridad. 

Visto el contenido de los antecedentes y con-
siderandos, el Consejo Universitario con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 1, 2 
fracciones I, II, III, IV y VI, 6, 17, 19 fracción I, 
20, 21 fracción V de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; lo establecido 
por los artículos 78 y 79 fracción II del Estatuto 
Universitario; lo señalado en los artículos 104
y 105 del Reglamento de la Investigación Uni-
versitaria de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, y demás disposiciones aplica-
bles de la legislación universitaria:

ACUERDA

PRIMERO. Se transforma el Centro de Investi-
gación en Ingeniería del Transporte en el Centro 
de Investigación en Movilidad Sustentable de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México. 

SEGUNDO. El Centro de Investigación en Movi-
lidad Sustentable tendrá por objeto estudiar el 
fenómeno de la movilidad de manera integral 

partiendo de las necesidades humanas, las 
condiciones del medio ambiente y el desarrollo 
tecnológico, para la elaboración de propues-
tas sobre las características deseables de los 
componentes de los sistemas de movilidad y 
transporte, que atiendan a criterios de equidad, 
sociabilidad, sustentabilidad y eficiencia. 

El centro de investigación además deberá cum-
plir con los objetivos establecidos en el Artícu-
lo 107 del Reglamento de la Investigación Uni-
versitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

TERCERO. El Centro de Investigación en Movili-
dad Sustentable tendrá las siguientes funciones:

I. Definir las líneas de investigación, docentes 
y de extensión atingentes a su objetivo; 

II. Desarrollar y apoyar programas académicos 
en materia de movilidad y transporte;

III. Elaborar y proponer el programa anual de 
actividades del centro;

IV. Llevar a cabo estudios e investigaciones so-
 bre el desarrollo del conocimiento en temas 

concernientes a la movilidad y el transporte;

V. Establecer convenios y otros mecanismos 
de colaboración con entidades e institucio-
nes públicas y privadas, asociados a los te-
mas de estudio del centro;

VI. Desarrollar proyectos sobre las condiciones 
de movilidad y transporte con énfasis en el 
entorno estatal y nacional;

VII. Desarrollar programas de capacitación en 
materia de movilidad y transporte para ins-
tancias públicas y privadas; 

VIII. Crear y mantener actualizado el acervo do-
cumental y del conocimiento en materia 
de movilidad y transporte;

IX. Definir y proponer los medios y mecanis-
mos de difusión del trabajo que lleva a 
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cabo el centro, así como atender todo lo 
relacionado con sus publicaciones; 

X. Proponer a la Facultad de Ingeniería la es-
tructura orgánico-funcional del centro, así 
como las actividades que correspondan a 
las áreas que lo conforman;

XI. Coadyuvar con las autoridades de la Facul-
tad de Ingeniería en la administración de 
los recursos de que disponga o genere, 
para el cumplimiento de su objetivo y 
funciones. Para la asignación de recursos la 
facultad tomará en cuenta el crecimiento 
del centro; 

XII. Las demás que determine la Facultad de
 Ingeniería o establezca la legislación univer-

sitaria y demás disposiciones aplicables.

CUARTO. Los recursos humanos, materiales y
financieros con que cuenta el Centro de Inves-
tigación en Ingeniería del Transporte, se trans-
fieren íntegramente al Centro de Investigación 
en Movilidad Sustentable.

QUINTO. El Centro de Investigación en Movili-
dad Sustentable tendrá la estructura acadé-
mica que establece la normatividad universi-
taria aplicable.

SEXTO. El centro de investigación contará con
una persona titular de la coordinación, así co-
mo con la estructura orgánico-funcional que 
determine el Consejo de Gobierno de la Facul-
tad de Ingeniería, conforme a los requerimien-
tos del centro y los recursos financieros con 
que disponga la facultad.

La persona titular de la Coordinación del Centro 
de Investigación en Movilidad Sustentable de-
berá cumplir con los requisitos establecidos en
el Artículo 112 del Reglamento de la Investi-

gación Universitaria de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, y se regirá además por 
lo dispuesto en la normatividad universitaria.

SÉPTIMO. El objeto y funciones de la Coordi-
nación, así como de las áreas o dependencias 
que conformen al Centro de Investigación en 
Movilidad Sustentable serán establecidos en el 
manual de organización correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo del 
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México por el que se Trans-
forma el Centro de Investigación en Ingeniería 
del Transporte en el Centro de Investigación en 
Movilidad Sustentable, de la Facultad de Inge-
niería, en el órgano oficial de difusión “Gace-
ta Universitaria”.

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vi-
gor el día de su expedición por el Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

TERCERO. Aquellos asuntos que con anterio-
ridad a la expedición del presente acuerdo es-
tén en trámite y en los que participe el Centro 
de Investigación en Ingeniería del Transporte, se
continuarán hasta su conclusión mediante el Cen-
tro de Investigación en Movilidad Sustentable.

CUARTO. Las correspondientes dependencias 
de la Administración Central de la Universidad 
y la Facultad de Ingeniería, proveerán lo nece-
sario para el debido cumplimiento del presen-
te acuerdo. 

El presente acuerdo fue aprobado por el H. 
Consejo Universitario en su sesión ordinaria de 
fecha 17 de diciembre de 2021.
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ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL QUE CAMBIA DE DENOMINACIÓN EL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS, JUSTICIA PENAL Y 
SEGURIDAD PÚBLICA A CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDI-
CAS DE LA FACULTAD DE DERECHO

ANTECEDENTES 

El Centro de Investigación en Justicia Penal y 
Seguridad Pública fue creado el 30 de mayo de 
2002, por acuerdo del Consejo Universitario, 
publicado en la Gaceta Universitaria Número 
79, Época X, Año XVIII, de fecha 30 de mayo de 
2002, como dependencia académica de la Coor-
dinación General de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

En el acuerdo de creación se estableció, ade-
más, la conveniencia de que el centro contara 
con la participación del sector privado y de las 
áreas de la administración pública vinculadas a 
la seguridad pública y la justicia penal. 

El 25 de febrero de 2003, el Consejo Universi-
tario tuvo a bien aprobar el dictamen que rin-
dió la Comisión de Planeación y Evaluación A-
cadémica e Incorporación de Estudios, respecto
a la propuesta de reestructuración y cambio 
de denominación del Centro de Investigación 
en Justicia Penal y Seguridad Pública a Centro 
de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia 
Penal y Seguridad Pública, así como su adscrip-
ción a la Facultad de Derecho.

La Facultad de Derecho recibió con satisfacción 
el cambio de adscripción antes referido, y con-
sideró conveniente que las actividades de in-
vestigación relacionadas con el área del dere-
cho fueran desarrolladas por dicho organismo, 
y en septiembre del mismo año se dio inicio a 
la construcción de las instalaciones ex profeso 
para el Centro de Investigación en Ciencias Ju-
rídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública. 

CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es, entre otras cosas, una comunidad 
académica dedicada al logro del objeto y fines 
que le son asignados, y destaca, entre estos úl-
timos, impartir la educación media superior y
superior, y llevar a cabo la investigación huma-
nística, científica y tecnológica.

Que el Artículo 15 de la Ley de la Universidad 
establece que la investigación universitaria será
el ejercicio creativo de quienes integran la co-
munidad, que genere, rescate, preserve, repro-
duzca y perfeccione el conocimiento universal 
y que además se vincule a los problemas es-
tatales, regionales y nacionales.

Que el Estatuto Universitario prevé en su Artícu-
lo 58 que la investigación universitaria se lleva-
rá a cabo en un área o ámbito del conocimiento; 
con una orientación básica, aplicada o tecnoló-
gica; con un enfoque disciplinario, multidisci-
plinario, interdisciplinario o transdisciplinario; 
de manera individual o colectiva; y preferente-
mente en cuerpos académicos reconocidos, 
que atiendan las prioridades institucionales, 
nacionales e internacionales. 

Que la Universidad cuenta con diversos centros 
de investigación que se enfocan de manera 
particular en un área de especialidad, mismos 
que no tienen solo como propósito generar co-
nocimiento al interior, sino contribuir a enten-
der fenómenos o problemas sociales y analizar 
las causas que los determinan.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025 señala en el punto 2.1.1 Investiga-
ción para el desarrollo social, apartado Proyec-
tos de ciencia, tecnología e innovación, la im-
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portancia de incentivar la generación y el de-
sarrollo de proyectos de investigación y de crea-
ción en áreas del conocimiento un sentido de 
innovación y actualización.

Que actualmente es una necesidad que las ins-
tituciones formadoras de recursos humanos en
materia jurídica realicen investigación enfocada
en la ciencia jurídica, que observe la realidad 
social y los problemas en cada región e institu-
ción, así mismo, que genere conocimiento, iden-
tifique y proponga, mediante su producción 
científica, posibles soluciones desde el sistema 
jurídico a las problemáticas detectadas. 

Que la ciencia jurídica en la actualidad cons-
tituye un espectro más amplio que no se limita 
a la preservación del orden social, sino que 
además incorpora la apertura e inclusión de 
otras disciplinas y ciencias que complementan 
y refuerzan los conocimientos en las ciencias 
sociales, lo cual abre un campo más amplio 
para la comprensión de fenómenos sociales 
basada en el respeto, aplicación, interpretación 
y transformación de las leyes.

Que actualmente el centro de investigación 
cuenta con 9 cuerpos académicos registrados 
ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
y 2 cuerpos académicos ante la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México (SIyEA),
mismos que mantienen producción científica 
referente a las líneas de investigación en ma-
teria de justicia constitucional, derechos huma-
nos, gobierno y sociedad, grupos vulnerables, 
procesos democráticos, derecho parlamentario, 
justicia penal, justicia alternativa y desarrollo 
sostenible, entre otros. 

Que tomando en cuenta la función social que
realiza el Centro de Investigación en Ciencias
Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública, así 
como las líneas de investigación desarrolladas 
por los cuerpos académicos que lo conforman, se 
considera necesario adecuar su denominación.

Visto el contenido de los antecedentes y con-
siderandos, el Consejo Universitario con fun-

damento en lo dispuesto por los artículos 1, 2 
fracciones I, II, III, IV y VI, 6, 17, 19 fracción I, 
20, 21 fracción V de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; lo establecido 
por los artículos 78 y 79 fracción II del Estatuto 
Universitario; lo señalado en los artículos 104
y 105 del Reglamento de la Investigación Uni-
versitaria de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, y demás disposiciones aplica-
bles de la legislación universitaria:

ACUERDA

PRIMERO. Se cambia la denominación del Cen-
tro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justi-
cia Penal y Seguridad Pública a Centro de Inves-
tigación en Ciencias Jurídicas de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

SEGUNDO. El Centro de Investigación en Cien-
cias Jurídicas tendrá por objeto realizar inves-
tigación original, inédita y relevante en el cam-
po del derecho desde la ciencia básica y/o 
aplicada, a través de un enfoque inter y multi-
disciplinario, para la generación y aplicación de
conocimiento científico en la observación de pro-
blemáticas institucionales, regionales, naciona-
les e internacionales.

El centro de investigación, además, deberá 
cumplir con los objetivos establecidos en el 
Artículo 107 del Reglamento de la Investigación 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

TERCERO. El Centro de Investigación en Cien-
cias Jurídicas tendrá las siguientes funciones:

I. Desarrollar investigación jurídica de alto ni-
 vel bajo el principio de libertad de inves-

tigación, enfocada en la observación de pro-
blemas institucionales, regionales, nacionales

 e internacionales;

II. Difundir la producción científica generada 
por el centro de investigación en la Univer-
sidad y en la sociedad en general;
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II. Vincular los cuerpos académicos del cen-
tro de investigación con otros cuerpos co-

 legiados de carácter nacional e interna-
cional, para su trabajo conjunto y con 
objetivos afines; 

IV. Fomentar las actividades de investigación 
científica-jurídica institucional, regional y 
nacional;

V. Difundir las convocatorias internas y exter-
 nas referentes a la investigación institu-

cional, regional, nacional e internacional 
para la participación individual y colegiada; 

VI. Impulsar la participación del alumnado, 
así como de las profesoras y profesores de 
tiempo completo y de medio tiempo en 
cuerpos colegiados de evaluación científica 
y en comisiones dictaminadoras, y

VII. Las demás que determine la Facultad de
 Derecho o establezca la legislación univer-

sitaria y demás disposiciones aplicables.

CUARTO. La persona titular de la Coordinación 
del Centro de Investigación en Ciencias Jurídi-
cas deberá cumplir con los requisitos estable-
cidos en el Artículo 112 del Reglamento de la 
Investigación Universitaria, así como con lo dis-
puesto en la normatividad universitaria para 
dicho cargo.

QUINTO. El objeto y funciones de la coordina-
ción, así como de las áreas o dependencias 
que conformen el Centro de Investigación en 

Ciencias Jurídicas, serán establecidos en el ma-
nual de organización correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo del 
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México por el que cambia 
de denominación el Centro de Investigación en 
Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad 
Pública a Centro de Investigación en Ciencias 
Jurídicas de la Facultad de Derecho, en el órgano 
oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en 
vigor el día de su expedición por el Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

TERCERO. Aquellos asuntos que con anterio-
ridad a la expedición del presente acuerdo 
estén en trámite y en los que participe el Centro 
de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia 
Penal y Seguridad Pública, se continuarán has-
ta su conclusión mediante el Centro de Inves-
tigación en Ciencias Jurídicas.

CUARTO. Las correspondientes dependencias 
de la Administración Central de la Universidad y
la Facultad de Derecho proveerán lo necesa-
rio para el debido cumplimiento del presen-
te acuerdo. 

El presente acuerdo fue aprobado por el H. 
Consejo Universitario en su sesión ordinaria de 
fecha 17 de diciembre de 2021. 
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ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA REGIÓN CENTRO-SUR 
ANUIES CAMBIA DE DENOMINACIÓN A COORDINACIÓN TÉCNICA UAEM-
ANUIES, Y SE INCORPORA A LA ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL DE 
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3º fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno 
de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México; 1, 2 párrafo tercero fraccio-
nes I y II, 3,  6, 19 fracción II, 23, 24 fracciones 
I y XI, y 34 de la Ley de la Universidad Autó-
noma del Estado de México; 1, 2, 10 frac-
ción III, 11 párrafo tercero, 133, 134 y 136 del 
Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO

Que  el  Artículo  3°  fracción  VII  de  la  Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala  que  las  universidades  y  las  demás  ins-
tituciones  de  educación  superior  a  las  que  la 
ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la 
responsabilidad  de  gobernarse  a  sí  mismas;  
realizarán  sus  fines  de  educar,  investigar  y  di-
fundir la cultura de acuerdo con los principios 
de  este  artículo,  respetando  la  libertad  de cá-
tedra  e  investigación  y  de  libre  examen  y  dis-
cusión  de  las  ideas;  determinarán  sus  planes  
y  programas;  fijarán  los  términos  de  ingreso, 
promoción y permanencia de su personal aca-
démico; y administrarán su patrimonio.

Que el párrafo noveno del Artículo 5° de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano  de 
México,  establece  que  la  Universidad  Autóno-
ma del Estado de México es un organismo pú-
blico descentralizado del Estado de México, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, do-
tada  de  plena  autonomía  en  su  régimen  in-
terior  en  todo  lo  concerniente  a  sus aspectos 
académico, técnico, de gobierno, administrati-
vo  y  económico  para  la  consecución  de  sus  

fines,  entre  los  que  se  aprecia  la impartición  
de  la  educación,  la  investigación humanística, 
científica y tecnológica, y la difusión  y  extensión  
de  los  avances  del  humanismo,  la  ciencia,  la  
tecnología,  el  arte  y  otras  manifestaciones 
de la cultura.

Que de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2 párrafo tercero, fracciones I y II de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, la Universidad cuenta con atribucio-
nes para expedir las normas y disposiciones ne-
cesarias a su régimen interior y organizarse li-
bremente para el cumplimiento de su objeto 
y fines.

Que para efectos del Artículo 34 de la Ley de 
la Universidad, la Administración Universita-
ria es la instancia de apoyo con que cuenta la 
Institución para el cumplimiento de su objeto 
y fines.

Que el Artículo 136 del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, determina que las dependencias adminis-
trativas son unidades congruentes y coheren-
tes de apoyo administrativo para ejecutar las 
decisiones, dictámenes, acuerdos, y órdenes de 
los órganos de autoridad de quien dependen, y 
despachan los asuntos de su competencia.

Que  entre  las  partes  componentes  de  la  Admi-
nistración Universitaria se encuentra la Admi-
nistración Central, que es la instancia de apoyo 
con que cuenta el rector para la coordinación, 
dirección, seguimiento y evaluación de las acti-
vidades que coadyuvan al cumplimiento del 
objeto y fines institucionales, integrándose con
una jerarquía de niveles de delegación, así co-
mo por direcciones, consideradas estas como 
dependencias administrativas dotadas de fun-
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ciones para el despacho de los asuntos de
su competencia.

Que la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
es una organización no gubernamental que a-
grupa a 203 instituciones públicas y privadas de
educación superior e investigación de todo el
país, y que incluye, además, funciones de do-
cencia, investigación y extensión de la cultura.

Que en el año 2000, la Universidad Autónoma 
del Estado de México fue designada como sede 
de la presidencia de la Región Centro Sur de la 
ANUIES, lo que dio origen a la creación de la Se-
cretaría Técnica Región Centro-Sur ANUIES en 
la Institución. 

Que la Universidad firmó un convenio de co-
laboración con la ANUIES A.C. el 29 de mayo 
de 2002, e insertó en las Declaraciones y Cláu-
sulas la de “promover el mejoramiento de los
programas y servicios que ofrecen las institu-
ciones afiliadas y el sistema de educación 
superior en su conjunto; la formación de pro-
fesionales, profesores e investigadores; la rea-
lización de investigaciones para proponer so-
luciones a los problemas de interés social, de
carácter local, regional o nacional; y la extensión 
y difusión de los beneficios de la cultura a la 
sociedad en general”. 

Que el 29 de septiembre de 2004, se crea la 
Asociación Mexicana de Educación Continua y 
a Distancia (AMECYD), y el rector de la Univer-
sidad funge como presidente del Consejo Di-
rectivo de la AMECYD, y se hace cargo de esta la 
Secretaría Técnica Región Centro-Sur ANUIES.

Que la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Institucional es la dependencia encargada de
planear, evaluar y promover el desarrollo de la
Universidad mediante la coordinación y ope-
ración del Sistema de Planeación Universitaria, 
la evaluación de planes, programas y proyectos 
institucionales y de los espacios universitarios, 
así como el uso de tecnología de la información 
y comunicación y de herramientas estadísticas, 
que contribuyan al cumplimiento de la misión 
y visión institucionales.

Que la Universidad, como resultado de su cons-
tante dinamismo y crecimiento, se encuentra 
inmersa en procesos de cambio, por lo que 
requiere mejorar y fortalecer su estructura 
orgánico funcional, que permita mantener la
presencia y representación institucional, ade-
más de la comunicación y vínculo con otras ins-
tituciones, promoviendo así la cooperación y
colaboración académica, científica y tecnológica.

Que la actual Administración Universitaria re-
conoce la importancia de continuar con una
instancia interna adecuada y efectiva, que se
encargue de mantener la interacción institu-
cional con comisiones, grupos, redes y demás 
instancias de organización que conforman la 
ANUIES, que defina con claridad su objeto y
funciones, así como su adscripción en la es-
tructura orgánico-funcional de la Universidad, 
para que, a través de una reorganización ad-
ministrativa se dé continuidad a la calidad y 
eficacia de las actividades que desarrolla.

En virtud de lo anterior y en ejercicio de las fa-
cultades que me confiere la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y el Estatu-
to Universitario, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARÍA TÉC-
NICA REGIÓN CENTRO-SUR ANUIES CAM-
BIA DE DENOMINACIÓN A COORDINACIÓN 
TÉCNICA UAEM-ANUIES, Y SE INCORPORA 
A LA ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL 
DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA-
RROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRIMERO. La Secretaría Técnica Región Cen-
tro-Sur ANUIES cambia su denominación a 
Coordinación Técnica UAEM-ANUIES y se in-
corpora a la estructura orgánico-funcional de
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Ins-
titucional de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

SEGUNDO. La Coordinación Técnica UAEM-
ANUIES tendrá como objetivo coadyuvar en la 
atención de los proyectos que lleve a cabo la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
en conjunto con la Asociación Nacional de Uni-
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versidades e Instituciones de Educación Supe-
rior, y en su caso, proponer programas, proyec-
tos y estrategias que fortalezcan el desarrollo 
de la educación en los niveles Medio Superior 
y Superior en la Universidad.

TERCERO. La Coordinación Técnica UAEM-
ANUIES se incorpora íntegramente, con los re-
cursos humanos, materiales y financieros que la 
conforman, a la estructura orgánico-funcional 
de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Institucional de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

CUARTO. La Coordinación Técnica UAEM-
ANUIES contará con el personal necesario pa-
ra el desarrollo de sus funciones, que será 
determinado por la persona titular de la Rec-
toría, a propuesta de la persona titular de la Se-
cretaría de Planeación y Desarrollo Institucional.

QUINTO. La Coordinación Técnica UAEM-ANUIES
se constituye como dirección dentro del nivel 
jerárquico de delegación de la Universidad.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo por el que la 
Secretaría Técnica Región Centro-Sur ANUIES 
cambia de denominación a Coordinación Téc-
nica UAEM-ANUIES, y se incorpora a la estruc-
tura orgánico-funcional de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Institucional de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, en-
trará en vigor el día de su expedición.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo
en el órgano oficial de difusión “Gaceta Uni-
versitaria”. 

TERCERO. Se faculta a las instancias corres-
pondientes de la Administración Central de la 
Universidad, para que provean lo necesario y 
den debido cumplimiento al presente acuerdo.

Lo tendrán entendido la Administración Uni-
versitaria y la comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

“2021, Celebración de los 65 Años de la
Universidad Autónoma del Estado de México”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIONES I 
Y XIV DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE 
PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
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FE DE ERRATAS

En la Gaceta Universitaria 313, Octubre 2021, Época XVI, Año XXXVII, relativa a la reforma al 
Reglamento Interior del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de 
México, página 152, segunda columna, en el segundo reglón del párrafo de reformas:

DICE:

37 de octubre de 2021 

DEBE DECIR:

27 de octubre de 2021
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