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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DíA 30 DE AbRIL DE 2021

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 26 de marzo de 2021.

3. Se tomó protesta reglamentaria a los con-
sejeros universitarios sustitutos: 

A. Mtro. Félix Humberto Navarrete Gutié-
 rrez, representante del personal acadé-

mico de la Facultad de Antropología.

B. Lic. Claudia López Salgado, representante 
del personal académico de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño.

C. Dr. Antonio Díaz Víquez, representante 
del personal académico de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas.

D. Dra. María del Carmen Consuelo Farfán 
García, representante del personal aca-
démico de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta.

E. Dr. Sergio Ruiz Peña, representante del 
personal académico de la Facultad de 
Derecho.

F. Mtro. José Fernando Pliego Mañón, re-
presentante del personal académico de 
la Facultad de Odontología.

G. Lic. María Teresa Andrea Caballero Martí-
nez, representante del personal académico 
de los planteles de la Escuela Preparatoria.

H. CC. Jennifer Yésica Miranda Reyes y Ny-
lsen Sotelo Carrillo, representante de los 
alumnos de la Facultad de Antropología.

I. C. Alexis Adriana Galeana Vargas, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño.

J. CC. Valeria Sánchez Escalona y Daniela 
Deidre Martínez García, representantes 
de los alumnos de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.

K. CC. Jazmín Estrella Hernández Tovar y
 Ana Lizbeth Morales Guadarrama, repre-

sentantes de los alumnos de la Facultad 
de Enfermería y Obstetricia.

L. CC. Eliezer Morales Rojas y Josué Emma-
nuel Ocampo Márquez, representantes de 
los alumnos de la Facultad de Medicina.

M. CC. Aranzazú Bernabé Jiménez y Karina
 Guadalupe López Bastida, representan-

tes de los alumnos de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

N. C. América Méndez González, representan-
te de los alumnos del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la Escuela Preparatoria.

O. C. Alejandra Lara Alarcón, representante 
de los alumnos del Plantel “Dr. Ángel Ma.

 Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria.

P. C. Fernanda Zúñiga González, represen-
tante de los alumnos del Plantel “Sor Juana 
Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria.

Q. C. Valeria Carbajal Sánchez, representan-
te de los alumnos del Plantel “Texcoco” 
de la Escuela Preparatoria.

R. C. Frida González Alcántara, representan-
te de los alumnos del Plantel “Isidro Fa-
bela Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

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

 enmienda al programa académico de la Ma-
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 estría y el Doctorado en Ciencia de Materia-
les, presentado por la Facultad de Química.

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

 adenda al Diplomado Superior en Estrate-
 gias de Defensa y Litigación en Juicios Ora-

les, presentado por el Centro Universitario 
UAEM Temascaltepec.

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Planeación y Evaluación Académica 

e Incorporación de Estudios respecto a la
 solicitud de incorporación del estableci-

miento educativo denominado Colegio E-
 ducación y Patria, S.C., para impartir los 

estudios correspondientes al Bachillerato 
Universitario, a partir del ciclo escolar 
2021-2022.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Planeación y Evaluación Académica 

e Incorporación de Estudios respecto a la
 solicitud de incorporación del estableci-

miento educativo denominado Centro Uni-
 versitario para Administración de Negocios,
 S.C., para impartir los estudios correspon-

dientes al Bachillerato Universitario, a par-
tir del ciclo escolar 2021-2022.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Planeación y Evaluación Académica 

e Incorporación de Estudios respecto a la
 solicitud de incorporación del estableci-

miento educativo denominado Centro Uni-
 versitario para Administración de Negocios,
 S.C., para impartir los estudios correspon-

dientes a la Licenciatura en Administración, 
a partir del ciclo escolar 2021-2022.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Planeación y Evaluación Académica 

e Incorporación de Estudios respecto a la
 solicitud de incorporación del estableci-
 miento educativo denominado Universi-
 dad de la Salud del Estado de México, S.C., 

para impartir los estudios correspondien-
tes a la Licenciatura en Nutrición, a partir 
del ciclo escolar 2021-2022.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
a bienes muebles que se encuentran fuera 
de uso y/o servicio.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
a la desincorporación de unidades del par-

 que vehicular de la Universidad Autónoma
 del Estado de México.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
al presupuesto modificado del ejercicio 
2020 por ampliaciones y reducciones.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
a los estados financieros de la Universidad 
Autónoma del Estado de México corres-
pondientes al cuarto trimestre, octubre, 
noviembre y diciembre, del ejercicio fis-

 cal 2020.

14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
a los estados financieros de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, corres-
pondientes al primer trimestre, enero, fe-
brero y marzo, del ejercicio fiscal 2021.

15. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
al registro del resultado de ejercicios ante-

 riores que se muestra en los estados fi-
nancieros de la Universidad Autónoma del

 Estado de México, correspondientes a di-
ciembre del ejercicio fiscal 2020.

16. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
a la auditoría externa del ejercicio 2020, 
practicada por el Despacho de Contadores 
Independientes Deghosa Internacional Con-

 sultores, S.C.

17. Se aprobó el dictamen que rinde la Co-
misión de Finanzas y Administración res-
pecto al presupuesto de ingresos y egresos 
para el año 2021.
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18. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
a la instalación del Comité de Depuración 
de Saldos Contables de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

19. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
al proceso de extinción del Patronato de 
Futbol Soccer Universidad Autónoma del 
Estado de México, Asociación Civil.

20. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Responsabilidades y Sanciones res-

pecto al recurso de revisión DRU/27/2020, 
interpuesto por Luis Daniel Núñez Estrada.

21. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto 
al recurso de revisión DRU/25/2019, inter-
puesto por Ramón Alejandro Mena Melo.

22. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Responsabilidades y Sanciones res-

pecto al recurso de revisión DRU/151/2020, 
interpuesto por el docente Víctor Hugo 
Benítez González.

23. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Responsabilidades y Sanciones res-

pecto al recurso de revisión DRU/5/2020, 
interpuesto por el docente Felipe de Jesús 
Díaz Hernández.

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

a la propuesta de reforma al Reglamento de 
Incorporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

25. Se aprobó el dictamen que rinden las Co-
misiones de Legislación Universitaria y la 
Especial del Programa Legislativo respecto 
al Reglamento Interior del Órgano Interno 
de Control en la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

26. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión Especial para el Estudio y Evaluación 

del Cuarto Informe de Actividades de la 
Universidad, Administración 2017-2021.

27. Se turnó a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios el siguiente documento:

- Propuesta de transformación del Centro de 
Investigación Multidisciplinaria en Educa-

 ción (CIME) a Instituto de Ciencias para el
 Desarrollo Humano, que presenta la Secre-

taría de Investigación y Estudios Avanzados.

28. Se turnaron a la Comisión de Responsabili-
dades y Sanciones los siguientes documentos:

- Recurso de revisión DRU/032/2020 inter-
puesto por Octavio Monroy Vilchis.

- Recurso de revisión DRU/043/2020 inter-
puesto por Octavio Monroy Vilchis.

- Recurso de revisión DRU/076/2019 inter-
puesto por Jorge Arturo Orihuela Bravo.

- Recurso de revisión DRU/099/2018 inter-
puesto por Lizandra Ballesteros Pacheco.

- Recurso de revisión DRU/040/2019 inter-
puesto por Silvio Pérez Gómez.

- Procedimiento de responsabilidad univer-
sitaria seguido al C. Brandon Andrés Tole-
do Alcántara.

29. Se turnó a las Comisiones de Legislación 
Universitaria y la Especial del Programa Le-
gislativo el siguiente documento:

- Reforma al Reglamento de Transparencia y
 Acceso a la Información Pública de la UAEM, 

que presenta la Oficina del Abogado General.

30. Se designó integrante de la Comisión de 
Procesos Electorales a la C. Valeria Sánchez 
Escalona, representante sustituta de los 
alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales.
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 Se designaron integrantes de la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios a la Dra. María 
del Carmen Consuelo Farfán García, repre-

 sentante sustituta del personal académico 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta; 
y a la C. Frida González Alcántara, represen-
tante sustituta de los alumnos del Plantel “Isi-
dro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

 Se designaron integrantes de la Comisión 
del Mérito Universitario al Dr. Antonio Díaz

 Víquez, representante sustituto del perso-
nal académico de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas; y a los CC. Valeria Sánchez Esca-

 lona, representante sustituta de los alum-
nos de la Facultad de Ciencias Políticas y

 Sociales, y a Josué Emmanuel Ocampo Már-
 quez, representante sustituto de los alum-

nos de la Facultad de Medicina.

 Se designaron integrantes de la Comisión de 
Finanzas y Administración a las CC. Daniela 
Deidre Martínez García, representante sus-

 tituta de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales; y Aranzazú Ber-

 nabé Jiménez, representante sustituta de 
los alumnos de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.

 Se designó integrante de la Comisión de 
Legislación Universitaria al Dr. Sergio Ruiz 
Peña, representante sustituto del personal 
académico de la Facultad de Derecho.

 Se designaron integrantes de la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones al Dr. 
Sergio Ruiz Peña, representante sustituto 
del personal académico de la Facultad de

 Derecho; al Mtro. José Fernando Pliego 
Mañón, representante sustituto del perso-

 nal académico de la Facultad de Odonto-
logía; y a la C. Valeria Sánchez Escalona, 
representante sustituta de los alumnos de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

 Se designaron integrantes de la Comisión 
Especial del Programa Legislativo al Dr. Ser-

 gio Ruiz Peña, representante sustituto del
 personal académico de la Facultad de De-

recho; y a las CC. Daniela Deidre Martínez 
García, representante sustituta de los a-

 lumnos de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales; y Alejandra Lara Alarcón, repre-
sentante sustituta de los alumnos del 
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de 
la Escuela Preparatoria. 

 Se designaron integrantes del Comité de
 Becas, Apoyos y Estímulos a: el Mtro. Félix
 Humberto Navarrete Gutiérrez, represen-

tante sustituto del personal académico de
 la Facultad de Antropología; y a las CC.
 Jazmín Estrella Hernández Tovar, represen-

tante sustituta de los alumnos de la Facul-
tad de Enfermería y Obstetricia, y Fernanda 
Zúñiga González, representante sustituta 
de los alumnos del Plantel “Sor Juana Inés 
de la Cruz” de la Escuela Preparatoria.

31. Se aprobó el Acuerdo que emite el H. 
Consejo Universitario de la UAEM respecto 
de la solicitud realizada mediante oficio 
DIR/202/21 por el Mtro. Camerino Juárez 
Toledo, en su calidad de presidente del H.

 Consejo de Gobierno del Plantel “Lic. Adol-
 fo López Mateos” de la Escuela Preparatoria.

32. Se aprobó que el rector dé la respuesta 
a la recomendación de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México 
(CODHEM)

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIóN 
ExTRAORDINARIA SOLEmNE DEL DíA 14 DE mAyO DE 2021

1. Se designó al doctor en Ciencias e Inge-
niería Ambientales Carlos Eduardo Barre-
ra Díaz rector de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, para el periodo 
ordinario del 14 de mayo de 2021 al 14 de 
mayo de 2025.
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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 DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL REGLA-
mENTO DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORmACIóN PÚbLICA 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 Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; los 
artículos 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 Legis-
lación Universitaria y de la Especial del Programa 
Legislativo del H. Consejo Universitario, pre-
sentan para su consideración y, en su caso, 
aprobación, el siguiente dictamen que se sus-
tenta en los consecutivos antecedentes y con-
sideraciones.

ANTECEDENTES

A partir de la reforma a la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos publicada 
el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de 
la Federación, se creó el Sistema Nacional An-
ticorrupción y la legislación en la materia, por
lo que las entidades federativas debieron ar-
monizar sus normas a fin de establecer sistemas
anticorrupción, con el objeto de coordinar a las
autoridades locales competentes en la preven-
ción, detección y sanción de responsabilidades 
y hechos de corrupción; derivado de ello, la 
Constitución Política del Estado Libre y Sobera-
no de México fue reformada y adicionada el 24 
de abril de 2017, a fin de que los entes públicos 
federales, estatales y municipales cuenten con 
órganos internos de control, creándose así el 
Sistema Estatal Anticorrupción.

Los sistemas anticorrupción se constituyen co-
mo una instancia que orbita en los sujetos obli-

gados, por lo que la Legislatura estatal reformó 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, mediante el Decreto Número 224,
publicado el 4 de enero de 2021, por el cual
se agregaron y modificaron preceptos que re-
gulan aspectos relacionados con el Órgano In-
terno de Control, así mismo, y en observancia 
a lo dispuesto por el Artículo Cuarto Transitorio 
de dicha reforma, en el que se señala que “La
Universidad Autónoma del Estado de México, 
tendrá un plazo de ciento ochenta días natu-
rales, a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Decreto, para armonizar su normatividad 
interna en los términos del presente Decreto.”, se 
debe llevar a cabo una armonización normativa 
universitaria en diversas disposiciones que con-
forman su marco jurídico.

CONSIDERANDO

Que con la reforma a la Ley de la Universidad 
se agregaron y modificaron preceptos que re-
gulan aspectos relacionados con el Órgano 
Interno de Control, en la que se determina en
su Artículo 39 que el órgano “tendrá a su cargo
prevenir, corregir, investigar y calificar actos u
omisiones que pudieran constituir responsabi-
lidades administrativas de las personas servi-
doras públicas de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, sindicalizados, de confianza, 
o de elección, que ejerzan, manejen o dispongan 
de recursos públicos.”, estableciéndose el Ór-
gano Interno de Control como una instancia 
que orbita en la Universidad.

Que la armonización normativa es una función 
que se encuentra estrechamente ligada al 
principio de seguridad jurídica, plasmado en el
Artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al ser una garantía 
jurídica y legislativa que proporciona certeza y 



Mayo 2021, Núm. 308

10

POR LA COmISIóN DE LEGISLACIóN UNIVERSITARIA
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

seguridad al Estado de Derecho, que además 
da respuesta a la realidad social y política que 
se modifica constantemente, no solo por los 
adelantos científicos y tecnológicos sino también 
por las constantes interacciones humanas que 
cambian el contexto en el que las personas se 
desarrollan y desenvuelven cotidianamente; 
es por ello que las disposiciones normativas 
deben ser adecuadas.

Que con el objeto de fomentar y afianzar la 
cultura de transparencia en la comunidad y 
administración universitarias, la Universidad ha
emitido diversos instrumentos de autorregu-
lación, entre los que destaca el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, expedido el 29 de septiembre de
2017 por el Consejo Universitario y publicado en 
la Gaceta Universitaria Núm. 267, Septiembre 
de 2017, a través del cual se fomenta la cultura 
de transparencia y acceso a la información 
pública, mediante mecanismos eficaces y opor-
tunos, que permiten una adecuada rendición 
de cuentas.

Que la actual Administración Universitaria pro-
mueve las adecuaciones necesarias para que la
Institución dé respuesta a los requerimientos 

actuales, así como cumpla con la responsa-
bilidad que tiene de armonizar su normatividad 
interna, dando respuesta además a la obliga-
ción establecida en el Artículo Cuarto Transito-
rio de la reforma a la Ley de la Universidad, 
antes citada.

En virtud de lo anterior, se observa la impor-
tancia de reformar el Reglamento de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública de la
Universidad Autónoma del Estado de México, 
modificación normativa que permitirá incor-
porar el actuar del Órgano Interno de Control, 
en atención al ejercicio de sus atribuciones y 
competencia en la Universidad.

DICTAmEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y 
en lo particular la REFORMA AL REGLAMENTO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR-
MACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, en los términos 
del documento anexo.

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

POR LA COmISIóN DE LEGISLACIóN UNIVERSITARIA

Dr. J. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad

de Derecho

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho
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mtro. Héctor Urbano López Díaz
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina

C. Carlos bañales Rodríguez
Consejero alumno del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

C. Raquel Estrada Sánchez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Sebastián Juárez López Arriaga
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

Toluca, méxico, 25 de mayo de 2021

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

C. mariana Arias Sánchez
Consejera alumna de la  Facultad

de Humanidades

C. Alejandra Lara Alarcón
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez
Director de la Facultad

de Geografía

Dr. Sergio Ruiz Peña 
Consejero profesor de la  Facultad

de Derecho

C. Daniela Deidré Martínez García
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Javier Alejandro maldonado Hernández
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

POR LA COmISIóN ESPECIAL DEL PROGRAmA LEGISATIVO
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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 EL DOCENTE OCTAVIO mONROy VILCHIS.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión 
interpuesto por el docente OCTAVIO MONROY 
VILCHIS, en contra de la sanción impuesta por 
los HH. Consejos Académico y de Gobierno de 
la Facultad de Ciencias, aprobada en sesión 
extraordinaria de veintiséis (26) de febrero 
de dos mil veintiuno (2021), derivado del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria 
radicado bajo el número de expediente DRU/
32/2020; y,

RESULTANDO

PRImERO. En ocho (8) de enero de dos mil 
veinte (2020), en el expediente citado, que se
formó con motivo del procedimiento de respon-
sabilidad universitaria referido, es emitido dicta-
men 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 OCTAVIO MON-
ROY VILCHIS consistente en el incumplimiento 
de sus responsabilidades y obligaciones esta-
blecidas en la legislación universitaria, al dejar 
de observar una conducta decorosa dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, hostigar se-
xualmente y dañar la integridad psicológica de
MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ BECERRIL, actua-
lizándose los artículos 14, de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 42, 45, 
fracciones I y XIII, así como el ordinal 30, fracción 
XIX, todos ellos del Estatuto Universitario 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 Estado de México, 
así como el numeral 10, fracciones II y VII, del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria. 

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a 
OCTAVIO MONROY VILCHIS 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 Mé-
xico, consistente en la DESTITUCIÓN DEFINITI-
VA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO. 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 34 del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, remítase 
el expediente y el proyecto de dictamen a la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
del Estado de México para su discusión y, en su 
caso aprobación, por los H. Consejos Académico 
y de Gobierno.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, en doce (12) de marzo de dos mil vein-
tiuno (2021), el docente OCTAVIO MONROY VIL-
CHIS interpuso recurso de revisión en contra 
del dictamen aprobado por los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno de la Facultad de 
Ciencias, en el expediente DRU/32/2020.

TERCERO. Turnado el Recurso de Revisión a 
esta Comisión, mediante acuerdo de veintisiete 
(27) de mayo de dos mil veintiuno (2021), se 
admitió a trámite el aludido recurso para emitir 
la resolución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. La Comisión Permanente de Responsabilida-
des 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 Uni-
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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.

II. El recurso de revisión, conforme a las normas 
que se contienen en el párrafo segundo, del 
artículo 49 del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
tiene por objeto la revisión de la legalidad del
proceso que condujo a la resolución y la pro-
porcionalidad de la sanción aplicada.

Así se desprende de lo dispuesto por la norma 
referida, a continuación transcrita:

“Artículo 49. Se establecen los Recursos de Re-
visión y de Inconformidad como medios de de-
fensa de la comunidad universitaria.

El recurso de revisión procederá contra sanciones 
por causa de responsabilidad universitaria. Su 
objeto es el de revisar la legalidad del proceso 
que condujo a la resolución y la proporcionalidad 
de la sanción aplicada. Se interpondrá ante el 
consejo universitario…”    

III. Ahora, examinados los agravios formulados 
por el revisionista OCTAVIO MONROY VILCHIS, 
en orden con el dictamen sujeto a revisión, se 
estima que uno de los planteados, en cuanto a 
su causa de pedir, es eficaz para determinar la 
reposición del procedimiento.   

En efecto, en el escrito por el que se interpuso 
recurso de revisión, entre otros temas, el revi-
sionista manifestó que no resultaban compe-
tentes para conocer del presente asunto, los 
H.H. Consejo Acádemico y de Gobierno de la
Facultad de Ciencias, pues la adscripción del
ahora revisionista corresponde al Centro de In-
vestigación de Ciencias Biologicas Aplicadas, 
que pertenece a la Secretaria de Investigación 
y Estudios Avanzados de la Administración Cen-
tral, lo que origina que el órgano competente 
sea el Consejo Asesor, de conformidad con el
artículo 69 del Reglamento de Personal Acá-
demico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. 

Ahora, como se advierte de actuaciones que 
integran el expediente DRU/32/2020, aparece 
que OCTAVIO MONROY VILCHIS acreditó su 
identidad como académico del Centro de In-
vestigación en Ciencias Biológicas Aplicadas, 
mediante credencial universitaria con número 
personal 7084, con vigencia al treinta y uno
(31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021),
incluso, a foja 82 de dicho sumario, existe re-
producción de la constancia suscrita por la Di-
rectora de Recursos Humanos de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, M. en Psic. 
María de los Ángeles Araujo González, quien 
hace constar que el docente implicado tiene el 
cargo de profesor definitivo tiempo completo 
categoría “F”, en el Centro de Investigación en 
Ciencias Biológicas, desde el uno (1) de enero 
de dos mil quince (2015) al veinticuatro (24) de 
octubre de dos mil diecinueve (2019), fecha en 
que tal constancia fue emitida.  
 
En el caso, asiste la razón al afirmar que el 
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas 
Aplicadas, al que el revisionista se encuentra 
adscrito, forma parte de la Administración Cen-
tral por ser distinta de las Escuelas y Facultades, 
como lo demarca el artículo 68 del Reglamen-
to del Personal Académico y, por tanto, es el
Consejo Asesor de dicha Administración Cen-
tral quien cuenta con las atribuciones para 
sancionar a OCTAVIO VILCHIS MONROY como 
personal académico, tal y como lo dispone 
el numeral 69 del aludido reglamento, que a 
continuación se transcribe:   
   

“ARTÍCULO 69. En la Administración Central habrá 
un Consejo Asesor, que tendrá, en materia de 
ingreso, promoción, permanencia, funciones, 
estímulos y sanciones del Personal Académico, 
las atribuciones que este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables confieren a los Consejos 
Académicos y de Gobierno. Los asuntos que lo 
ameriten serán del conocimiento del Rector.” 
(negrillas es énfasis añadido)

De ahí que, en orden con el artículo transcrito, 
en la hipótesis de la fracción IV, del artículo 
68 del Reglamento del Personal Académico, 
respecto a la sanción de destitución a que se 
refiere el dictamen sujeto a revisión, será el 
Consejo Asesor de la Administración Central el 
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que la pondrá a consideración del Rector, quien 
podrá hacerla del conocimiento del Consejo 
Universitario, el cual de proceder, será quien 
finalmente la imponga.

Sin embargo, como se advierte en los puntos 
SEGUNDO y TERCERO, del dictamen recurrido, 
en modo alguno se procedió como lo demarca 
el artículo 69 del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, porque se estableció la sanción 
de destitución a OCTAVIO MONROY VILCHIS, 
sin que se remitiera el expediente y el proyecto
de dictamen al Consejo Asesor de la Administra-
ción Central, para su discusión y, en su caso apro-
bación, como a continuación se demuestra:

“SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer 
a OCTAVIO MONROY VILCHIS 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 DEFINITIVA DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 34 del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, remítase 
el expediente y el proyecto de dictamen a la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
del Estado de México para su discusión y, en su 
caso aprobación, por los H. Consejos Académico 
y de Gobierno.”

Así, lo procedente, en el caso, es reponer el
procedimiento para que la dependencia ins-
tructora del procedimiento de responsabilidad 
universitaria deje insubsistente el dictamen 
recurrido y adecue el punto TERCERO, acorde 
con lo previsto por el artículo 69 del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma del Estado, a fin de remitir el 
proyecto de dictamen al Consejo Asesor de la 
Administración Central, para su discusión y, en 
su caso aprobación, apegándose a lo demarcado 
por el artículo 67, fracción IV, y párrafo octavo, 
del reglamento citado, reiterando el análisis 
de fondo que no es materia de examen en el 
presente recurso, habida cuenta que los temas 

abordados en el dictamen todavía no adquieren 
la característica de definitorios, puesto que no 
se ha confeccionado la imposición de la sanción 
de destitución impugnada.      

En este entendido, al ser eficaz el agravio ana-
lizado, no es factible el estudio de los restan-
tes agravios formulados por el revisionista, 
dada la reposición del procedimiento en los 
términos apuntados.    

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRImERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, se determina 
reponer el procedimiento para que la depen-
dencia instructora del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria deje insubsistente 
el dictamen recurrido y adecue el punto TER-
CERO, acorde con lo previsto por el artículo 
69 del Reglamento del Personal Académico de 
la Universidad Autónoma del Estado, a fin de
remitir el proyecto de dictamen al Consejo 
Asesor de la Administración Central, para su
discusión y, en su caso aprobación, apegándose 
a lo demarcado por el artículo 67, fracción 
IV, y párrafo octavo, del reglamento citado, 
reiterando el análisis de fondo que no es ma-
teria de examen en el presente recurso, habida
cuenta que los temas abordados en el dictamen 
todavía no adquieren la característica de de-
finitorios, puesto que no se ha confeccionado 
la imposición de la sanción de destitución im-
pugnada.      

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, modifique o apruebe 
el presente, agregando copia de la presente 
resolución al expediente de responsabilidad.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolución 
al académico OCTAVIO MONROY VILCHIS, 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. 
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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 27 de 

mayo de 2021, aprobándose 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. C. Jaimes Legorreta
Abogada General

Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

mtro. Fernando Pliego mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Raquel Estrada Sánchez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Javier Alejandro maldonado Hernández
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Valeria Sánchez Escalona
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Toluca, méxico, 27 de mayo 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 OCTAVIO mONROy VILCHIS, RECIBIDO EL DOCE (12) DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021).

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 
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 
Universitario 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. Con-
sejo Universitario presentan para su conside-
ración, y en su caso aprobación, el siguiente 
acuerdo que se sustenta en las consecutivas 
consideraciones. 

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de confor-
midad a lo que disponen los artículos 5° pá-
rrafo noveno de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, 1° de su 
Ley aprobada 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 artículo 
6 de la Ley de la Universidad Autónoma, para 
el adecuado cumplimiento de su objeto y fi-
nes de 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 esta-
blece 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 
consigna que la sanción a conductas por faltas
a la responsabilidad universitaria que realicen 
dentro de la Institución los integrantes de la co-
munidad universitaria, individual o colectiva-
mente, independientemente de que tales he-
chos o actos constituyan responsabilidad de 
otro ámbito, serán impuestas a través de los 
órganos correspondientes. 

Que en sesión extraordinaria de veintiséis (26) 
de febrero de dos mil veintiuno (2021), los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno de la Facul-
tad de Ciencias, derivado del procedimiento de 
responsabilidad universitaria radicado bajo el 
número de expediente DRU/032/2020, apro-
baron imponer al ahora revisionista, la san-
ción prevista en el artículo 67 fracción IV del
Reglamento del Personal Académico, en rela-
ción con el artículo 90 del Acuerdo por el que 
se establece el procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria, consistente la DESTITUCIÓN 
DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, misma que se le hi-
ciera saber personalmente, el cinco (05) de mar-
zo de dos mil veintiuno (2021); lo anterior, por
haberse acreditado LAS FALTAS A LA RESPON-
SABILIDAD UNIVERSITARIA atribuidas en su 
persona, consistentes en el incumplimiento de
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sus responsabilidades y obligaciones estable-
cidas en la legislación universitaria, al dejar de
observar una conducta decorosa dentro del
proceso enseñanza aprendizaje y cumplimiento 
de sus responsabilidad, asi como de hostigar 
sexualmente y dañar la integridad psicológica 
de la universitaria María Guadalupe González 
Becerril, actualizándose los artículos 14 de la
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; 42, 45 fracciones I y XII, en relación 
al artículo 30 fracción XIX del Estatuto Uni-
versitario, 6, fracción XII y 66 fracciones II y V del 
Reglamento del personal Académico, asi como 
el numeral 10 fracciones II y VII del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria. 

Que el doce (12) de marzo de dos mil veintiuno 
(2021), se recibió escrito signado por el do-
cente OCTAVIO MONROY VILCHIS, por el que 
interpuso RECURSO DE REVISIÓN en contra de
la sanción aprobada por los HH. Consejos Aca-
démico y de Gobierno de la Facultad de Cien-
cias, en el expediente DRU/032/2020.

Que el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno 
(2021), se turnó a la Comisión Permanente de
Responsabilidades y Sanciones del Máximo Ór-
gano Colegiado de Autoridad de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, para su aná-
lisis, acuerdo y en su caso, dictamen del RE-
CURSO DE REVISIÓN interpuesto por el docente 
OCTAVIO MONROY VILCHIS.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los 
artículos 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, 48 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 ad-
mitir a trámite el recurso de revisión interpues-
to por el docente OCTAVIO MONROY VILCHIS. 

En consecuencia de lo 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 interpuesto 
por el docente OCTAVIO MONROY VILCHIS.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/003/2021.

TERCERO. Acorde con los artículos 38 y 39 del 
Acuerdo por el que se establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria, los cuales
disponen que “los intervinientes en el proce-
dimiento, en el primero escrito o en la prime-
ra diligencia que intervengan, deberán señalar
correo electrónico institucional para la realiza-
ción de notificaciones vía electrónica, o domi-
cilio dentro de la circunscripción del espacio 
universitario correspondiente o de la Oficina del
Abogado General para que se les hagan las no-
tificaciones que deban ser personales” “Cuan-
do una de las partes no señale correo electróni-
co o domicilio físico para oír notificaciones, o el 
señalado sea incorrecto o inexistente, las que 
deban ser personales se le harán por estrados”; 
no ha lugar a tener por autorizado el domicilio 
que señala el recurrente en el escrito de méri-
to, toda vez que éste se encuentra fuera de la 
circunscripción de la Facultad de Ciencias, de 
la Oficina del Abogado General y de la Rectoría 
de esta Universidad; por lo que, notifíquesele 
por estrados de la Oficina de Rectoría de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
las determinaciones emitidas con motivo del 
trámite del recurso de revisión interpuesto, 
sin inconveniente de que el citado se presente 
al espacio universitario a notificar, lo anterior, 
en términos del artículo 41 del Acuerdo por el 
que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria. Por otro lado, en térmi-
nos de los preceptos legales aquí citados se 
tienen por autorizados a los profesionistas que 
señala para los efectos legales que indica. A los 
veintisiete (27) días del mes de mayo de dos 
mil veintiuno (2021). ------------CONSTE-----------
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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
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Doctora en Derecho Luz maría. C. Jaimes Legorreta
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Dra. Elva Esther Vargas Martínez
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mtro. Fernando Pliego mañón
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C. Raquel Estrada Sánchez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho
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C. Valeria Sánchez Escalona
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de Ciencias Políticas y Sociales

Toluca, méxico, 27 de mayo 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 REVISIóN 
INTERPUESTO POR EL DOCENTE OCTAVIO mONROy VILCHIS.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión 
interpuesto por el docente OCTAVIO MONROY 
VILCHIS, en contra de la sanción impuesta por 
los HH. Consejos Académico y de Gobierno de 
la Facultad de Ciencias, aprobada en sesión ex-
traordinaria de veintiséis (26) de febrero de
dos mil veintiuno (2021), derivado del proce-
dimiento de responsabilidad universitaria radi-
cado bajo el número de expediente DRU/43/
2020; y,

RESULTANDO

PRImERO. En diecinueve (19) de enero de dos 
mil veinte (2020), en el expediente citado, que 
se formó con motivo del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria referido, es emitido
dictamen por el que se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en este 
dictamen, SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD 
universitaria atribuida al docente OCTAVIO MON-
ROY VILCH consistentes en el incumplimiento de 
sus responsabilidades y obligaciones establecidas 
en la legislación universitaria, al dejar de observar 
una conducta decorosa dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, hostigar sexualmente y
dañar la integridad psicológica de la alumna RE-
GINA DEL CARMEN GONZÁLEZ GARCÍA, actuali-
zándose los artículos 42, 45 fracciones I y XIII, en 
relación con el artículo 30 fracción XIX del Esta-
tuto de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, adminiculado a lo dispuesto en el artículo 
14 de la Ley de la Universidad; 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, y el artículo 10 
fracciones II 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 
OCTAVIO MONROY VILCHIS 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 DESTITUCIÓN DEFINITIVA DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 34 del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, remítase el ex-
pediente y el proyecto de dictamen a la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México para su discusión y, en su caso 
aprobación, por los H. Consejos Académico y de 
Gobierno.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, en doce (12) de marzo de dos mil 
veintiuno (2021), el docente OCTAVIO MONRO
CHIS interpuso recurso de revisión en contra 
del dictamen aprobado por los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno de la Facultad de 
Ciencias, en el expediente DRU/43/2020.

TERCERO. Turnado el Recurso de Revisión a 
esta Comisión, mediante acuerdo de veintisiete 
(27) de mayo de dos mil veintiuno (2021), se 
admitió a trámite el aludido recurso para emitir 
la resolución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. 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 fracción 
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; 
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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. El recurso de revisión, conforme a las normas 
que se contienen en el párrafo segundo, del 
artículo 49 del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
tiene por objeto la revisión de la legalidad del
proceso que condujo a la resolución y la pro-
porcionalidad de la sanción aplicada.

Así se desprende de lo dispuesto por la norma 
referida, a continuación transcrita:

“Artículo 49. Se establecen los Recursos de Re-
visión y de Inconformidad como medios de de-
fensa de la comunidad universitaria.

El recurso de revisión procederá contra sanciones 
por causa de responsabilidad universitaria. Su 
objeto es el de revisar la legalidad del proceso 
que condujo a la resolución y la proporcionalidad 
de la sanción aplicada. Se interpondrá ante el 
consejo universitario…”    

III. Ahora, examinados los agravios formulados 
por el revisionista OCTAVIO MONROY VILCHIS, 
en orden con el dictamen sujeto a revisión, se 
estima que uno de los planteados, en cuanto a 
su causa de pedir, es eficaz para determinar la 
reposición del procedimiento.  
 
En efecto, en el escrito por el que se interpuso 
recurso de revisión, entre otros temas, el revi-
sionista manifestó que no resultaban com-
petentes para conocer del presente asunto, los 
H.H. Consejo Acádemico y de Gobierno de la 
Facultad de Ciencias, pues la adscripción del
ahora revisionista corresponde al Centro de In-
vestigación de Ciencias Biologicas Aplicadas, 
que pertenece a la Secretaria de Investigación 
y Estudios Avanzados de la Administración 
Central, lo que origina que el órgano compe-
tente sea el Consejo Asesor, de conformidad 
con el artículo 69 del Reglamento de Personal 
Acádemico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

Ahora, como se advierte de actuaciones que 
integran el expediente DRU/43/2020, aparece 
que OCTAVIO MONROY VILCHIS acreditó su 
identidad como académico del Centro de In-
vestigación en Ciencias Biológicas Aplicadas, 
mediante credencial universitaria con número 
personal 7084, con vigencia al treinta y uno (31)
de diciembre de dos mil veintiuno (2021), in-
cluso, a foja 86 de dicho sumario, existe re-
producción de la constancia suscrita por la Di-
rectora de Recursos Humanos de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, M. en Psic. 
María de los Ángeles Araujo González, quien 
hace constar que el docente implicado tiene el 
cargo de profesor definitivo tiempo completo 
categoría “F”, en el Centro de Investigación en 
Ciencias Biológicas, desde el uno (1) de enero 
de dos mil quince (2015) al veinticuatro (24) de 
octubre de dos mil diecinueve (2019), fecha en 
que tal constancia fue emitida.   

En el caso, asiste la razón al afirmar que el 
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas 
Aplicadas, al que el revisionista se encuentra 
adscrito, forma parte de la Administración 
Central por ser distinta de las Escuelas y Fa-
cultades, como lo demarca el artículo 68 del
Reglamento del Personal Académico y, por tan-
to, es el Consejo Asesor de dicha Administración 
Central quien cuenta con las atribuciones para 
sancionar a OCTAVIO VILCHIS MONROY como 
personal académico, tal y como lo dispone el
numeral 69 del aludido reglamento, que a con-
tinuación se transcribe:     
 

“ARTÍCULO 69. En la Administración Central habrá 
un Consejo Asesor, que tendrá, en materia de 
ingreso, promoción, permanencia, funciones, 
estímulos y sanciones del Personal Académico, 
las atribuciones que este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables confieren a los Consejos 
Académicos y de Gobierno. Los asuntos que lo 
ameriten serán del conocimiento del Rector.” 
(negrillas es énfasis añadido)

De ahí que, en orden con el artículo transcrito, 
en la hipótesis de la fracción IV, del artículo 
68 del Reglamento del Personal Académico, 
respecto a la sanción de destitución a que se 
refiere el dictamen sujeto a revisión, será el 
Consejo Asesor de la Administración Central el 
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que la pondrá a consideración del Rector, quien 
podrá hacerla del conocimiento del Consejo 
Universitario, el cual de proceder, será quien 
finalmente la imponga.

Sin embargo, como se advierte en los puntos 
SEGUNDO y TERCERO, del dictamen recurrido, 
en modo alguno se procedió como lo demarca 
el artículo 69 del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, porque se estableció la sanción 
de destitución a OCTAVIO MONROY VILHIS, sin
que se remitiera el expediente y el proyecto de 
dictamen al Consejo Asesor de la Administración 
Central, para su discusión y, en su caso aproba-
ción, como a continuación se demuestra:

“SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer 
a OCTAVIO MONROY VILCHIS 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 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, consistente en 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 de dictamen a la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
del Estado de México para su discusión y, en su 
caso aprobación, por los H. Consejos Académico 
y de Gobierno.”

Así, lo procedente, en el caso, es reponer el
procedimiento para que la dependencia instruc-
tora del procedimiento de responsabilidad 
universitaria deje insubsistente el dictamen re-
currido y adecue el punto TERCERO, acorde con 
lo previsto por el artículo 69 del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Au-
tónoma del Estado, a fin de remitir el pro-
yecto de dictamen al Consejo Asesor de la Ad-
ministración Central, para su discusión y, en su 
caso aprobación, apegándose a lo demarcado 
por el artículo 67, fracción IV, y párrafo octavo, 
del reglamento citado, reiterando el análisis 
de fondo que no es materia de examen en el 

presente recurso, habida cuenta que los temas 
abordados en el dictamen todavía no adquie-
ren la característica de definitorios, puesto que 
no se ha confeccionado la imposición de la san-
ción de destitución impugnada.      

En este entendido, al ser eficaz el agravio ana-
lizado, no es factible el estudio de los restan-
tes agravios formulados por el revisionista, 
dada la reposición del procedimiento en los tér-
minos apuntados.    

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRImERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, se determina 
reponer el procedimiento para que la depen-
dencia instructora del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria deje insubsistente 
el dictamen recurrido y adecue el punto TER-
CERO, acorde con lo previsto por el artículo 69 
del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado, a fin de re-
mitir el proyecto de dictamen al Consejo Ase-
sor de la Administración Central, para su dis-
cusión y, en su caso aprobación, apegándose 
a lo demarcado por el artículo 67, fracción IV,
y párrafo octavo, del reglamento citado, reite-
rando el análisis de fondo que no es materia de 
examen en el presente recurso, habida cuenta 
que los temas abordados en el dictamen toda-
vía no adquieren la característica de definito-
rios, puesto que no se ha confeccionado la impo-
sición de la sanción de destitución impugnada.      

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, modifique o apruebe el 
presente, agregando copia de la presente re-
solución al expediente de responsabilidad.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolución 
al académico OCTAVIO MONROY VILCHIS, 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. 
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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 27 de 

mayo de 2021, aprobándose 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. C. Jaimes Legorreta
Abogada General

Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

mtro. Fernando Pliego mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Raquel Estrada Sánchez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Javier Alejandro maldonado Hernández
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Valeria Sánchez Escalona
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Toluca, méxico, 27 de mayo 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 OCTAVIO mONROy VILCHIS, RECIBIDO EL DOCE (12) DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021).

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 In-
tegración y Funcionamiento del Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y demás ordenamientos derivados 
de la legislación universitaria, los suscritos in-
tegrantes 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 en las consecutivas consideraciones. 

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentra-
lizado del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de con-
formidad a lo que disponen los artículos 5° 
párrafo noveno de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, 1° de su 
Ley aprobada 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 artículo 
6 de la Ley de la Universidad Autónoma, para 
el adecuado cumplimiento de su objeto y fines
de la Universidad adoptará las formas y moda-
lidades 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 
consigna que la sanción a conductas por faltas 
a la responsabilidad universitaria que realicen 
dentro de la Institución los integrantes de la 
comunidad universitaria, individual o colecti-
vamente, independientemente de que tales 
hechos o actos constituyan responsabilidad de 
otro ámbito, serán impuestas a través de los 
órganos correspondientes. 

Que en sesión extraordinaria de veintiséis (26) 
de febrero de dos mil veintiuno (2021), los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno de la Facul-
tad de Ciencias, derivado del procedimiento de 
responsabilidad universitaria radicado bajo el 
número de expediente DRU/043/2020, apro-
baron imponer al ahora revisionista, la san-
ción prevista en el artículo 67 fracción IV del
Reglamento del Personal Académico, en rela-
ción con el artículo 90 del Acuerdo por el que 
se establece el procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria, consistente la DESTITUCIÓN 
DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, misma que se le hi-
ciera saber personalmente, el cinco (05) de 
marzo de dos mil veintiuno (2021); lo anterior, 
por haberse acreditado LAS FALTAS A LA RES-
PONSABILIDAD UNIVERSITARIA atribuidas en 
su persona, consistentes en el incumplimiento 
de sus responsabilidades y obligaciones esta-
blecidas en la legislación universitaria, al dejar
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de observar una conducta decorosa dentro 
del proceso enseñanza aprendizaje y cumpli-
miento de sus responsabilidad, asi como de 
hostigar sexualmente y dañar la integridad psi-
cológica de la universitaria María Guadalupe 
González Becerril, actualizándose los artículos 
42, 45 fracciones I y XII, en relación al artículo 
30 fracción XIX del Estatuto Universitario, ad-
miniculado a lo dispuesto por el artículo 14 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; 6, fracción XII y 66 fracciones II y V del 
Reglamento del personal Académico, asi como 
el numeral 10 fracciones II y VII del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria. 

Que el doce (12) de marzo de dos mil veintiuno 
(2021), se recibió escrito signado por el do-
cente OCTAVIO MONROY VILCHIS, por el que 
interpuso RECURSO DE REVISIÓN en contra 
de la sanción aprobada por los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno de la Facultad de 
Ciencias, en el expediente DRU/032/2020.

Que el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno 
(2021), se turnó a la Comisión Permanente de
Responsabilidades y Sanciones del Máximo Ór-
gano Colegiado de Autoridad de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, para su aná-
lisis, acuerdo y en su caso, dictamen del RE-
CURSO DE REVISIÓN interpuesto por el docente 
OCTAVIO MONROY VILCHIS.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los 
artículos 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, 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, la Comisión per-
manente de Responsabilidades y Sanciones a-
cuerda admitir a trámite el recurso de revisión 
interpuesto por el docente OCTAVIO MONROY 
VILCHIS. 

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 el docente OCTAVIO MONROY VILCHIS.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/003/2021.

TERCERO. Acorde con los artículos 38 y 39 del 
Acuerdo por el que se establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria, los cuales
disponen que “los intervinientes en el proce-
dimiento, en el primero escrito o en la primera
diligencia que intervengan, deberán señalar 
correo electrónico institucional para la realiza-
ción de notificaciones vía electrónica, o domi-
cilio dentro de la circunscripción del espacio 
universitario correspondiente o de la Oficina del
Abogado General para que se les hagan las no-
tificaciones que deban ser personales” “Cuando 
una de las partes no señale correo electrónico 
o domicilio físico para oír notificaciones, o el 
señalado sea incorrecto o inexistente, las que 
deban ser personales se le harán por estrados”; 
no ha lugar a tener por autorizado el domicilio 
que señala el recurrente en el escrito de mérito, 
toda vez que éste se encuentra fuera de la 
circunscripción de la Facultad de Ciencias, de 
la Oficina del Abogado General y de la Rectoría 
de esta Universidad; por lo que, notifíquesele 
por estrados de la Oficina de Rectoría de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
las determinaciones emitidas con motivo del 
trámite del recurso de revisión interpuesto, 
sin inconveniente de que el citado se presente 
al espacio universitario a notificar, lo anterior, 
en términos del artículo 41 del Acuerdo por 
el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria. Por otro lado, en 
términos de los preceptos legales aquí citados 
se tienen por autorizados a los profesionistas 
que señala para los efectos legales que indica. A 
los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos 
mil veintiuno (2021). -------------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 EL DOCENTE JORGE ARTURO ORIHUELA bRAVO.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión in-
terpuesto por el docente JORGE ARTURO ORI-
HUELA BRAVO, en contra de la sanción im-
puesta por los HH. Consejos Académico y de
Gobierno de la Facultad de Arquitectura y Di-
seño, aprobada en sesión ordinaria de quince 
(15) de enero de dos mil veintiuno (2021), 
derivado del procedimiento de responsabilidad 
universitaria radicado bajo el número de ex-
pediente DRU/76/2020; y,

RESULTANDO

PRImERO. En veintisiete (27) de octubre de dos
mil veinte (2020), en el expediente citado, que se
formó con motivo del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria referido, es emitido dic-
tamen por el que se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en este 
dictamen, SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD 
universitaria atribuida al docente JORGE ARTURO
ORIHUELA BRAVO consistentes en el incumpli-
miento de sus responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria, al de-
jar de observar una conducta decorosa dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, hostigar 
sexualmente y dañar la integridad psicológica de 
la alumna MONTSERRAT TORRES VALENZUELA, 
actualizándose los artículos 42, 45 fracciones I 
y XIII, en relación con el artículo 30 fracción XIX 
del Estatuto de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, adminiculado a lo dispuesto 
en el artículo 14 de la Ley de la Universidad; 
los artículos 6 fracción XII y 66 fracciones II y V 
del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
y el artículo 10 fracciones II 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 JORGE ARTURO ORIHUELA BRAVO la sanción 
prevista en el artículo 67 fracción IV del Regla-
mento 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 Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, consistente en 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 Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, remítase 
el expediente y el proyecto de dictamen a la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
Autónoma del Estado de México para su discusión 
y, en su caso aprobación, por los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, en diecinueve (19) de marzo de dos
mil veintiuno (2021), el docente JORGE ARTU-
RO ORIHUELA BRAVO interpuso recurso de 
revisión en contra del dictamen aprobado por 
los HH. Consejos Académico y de Gobierno 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en el 
expediente DRU/76/2020.

TERCERO. Turnado el Recurso de Revisión a 
esta Comisión, mediante acuerdo de veintisiete 
(27) de mayo de dos mil veintiuno (2021), se 
admitió a trámite el aludido recurso para emitir 
la resolución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. La Comisión Permanente de Responsabilida-
des 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 



Gaceta Universitaria 

27

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 Autóno-
ma del Estado de México y demás ordenamien-
tos derivados de la legislación universitaria.

II. El recurso de revisión, conforme a las normas 
que se contienen en el párrafo segundo, del 
artículo 49 del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
tiene por objeto la revisión de la legalidad del
proceso que condujo a la resolución y la pro-
porcionalidad de la sanción aplicada.

Así se desprende de lo dispuesto por la norma 
referida, a continuación transcrita:

“Artículo 49. Se establecen los Recursos de Revi-
sión y de Inconformidad como medios de defensa 
de la comunidad universitaria.

El recurso de revisión procederá contra sanciones 
por causa de responsabilidad universitaria. Su 
objeto es el de revisar la legalidad del proceso 
que condujo a la resolución y la proporcionalidad 
de la sanción aplicada. Se interpondrá ante el 
consejo universitario…”    

III. Ahora, examinados los agravios formulados 
por el JORGE ARTURO ORIHUELA BRAVO, en 
orden con el dictamen sujeto a revisión, se 
estima que uno de los planteados, en cuanto a 
su causa de pedir, es eficaz para determinar la 
reposición del procedimiento.   

En efecto, en el agravio identificado como TER-
CERO, en esencia, el revisionista manifiesta que 
la sanción de destitución que se le pretende 
imponer, previo dictamen de los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno, tendrá que ser re-
mitida al Rector, a fin de que la ponga a con-
sideración del H. Consejo Universitario, a quien 
en última instancia le asiste la facultad de 
imponerla; todo lo cual no aconteció.

En el caso, el artículo 67, fracción IV, y párrafo 
penúltimo del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, prevé: 

“ARTÍCULO 67. Las Autoridades Universitarias 
podrán aplicar a los miembros del Personal Aca-
démico, las siguientes sanciones:

…IV. Destitución.

…La sanción prevista en la fracción IV, previo 
dictamen 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 finalmente 
la imponga.” 

De lo transcrito, en el supuesto de la sanción de 
destitución que las autoridades universitarias 
apliquen a miembros del personal académico, 
previo dictamen y resolución de los Consejos 
Académico y de Gobierno respectivamente, se-
rá 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 finalmente la imponga. 

Ahora, asiste razón al revisionista al afirmar 
que al sancionarlo con la destitución, en modo
alguno se procedió a que, previo dictamen 
de los HH. Consejos Académico y de Gobier-
no, la sanción de destitución hubiese sido 
remitida al Rector, como lo demarca el ar-
tículo 67, fracción IV, y párrafo penúltimo del 
Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
pues al respecto, en los puntos SEGUNDO y 
TERCERO, del dictamen recurrido, de facto se 
estableció dicha sanción en los términos que a 
continuación se reproducen: 

“SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer 
a JORGE ARTURO ORIHUELA BRAVO la sanción 
prevista en el artículo 67 fracción IV del Regla-
mento del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en relación con
el artículo 90 del Acuerdo por el que se Esta-
blece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, consistente en 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 Procedimiento 
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de Responsabilidad Universitaria de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, remítase el
expediente y el proyecto de dictamen a la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
Autónoma del Estado de México para su discusión 
y, en su caso aprobación, por los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno.”

De ahí, es palmario que la sanción de des-
titución impuesta al revisionista dejó de obser-
var lo que para tal efecto dispone el artículo 67, 
fracción IV, y párrafo penúltimo del Reglamen-
to del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y, por tanto, exis-
te transgresión a lo ordenado por dicho numeral, 
en vulneración al derecho fundamental de debido 
proceso en favor del ahora recurrente.     
 
Así, lo procedente, en el caso, es reponer el
procedimiento para que la dependencia instruc-
tora del procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria deje insubsistente el dictamen recu-
rrido y adecue el punto TERCERO, acorde con 
lo demarcado por el artículo 67, fracción IV, y 
párrafo penúltimo del Reglamento del Perso-
nal Académico de la Universidad Autónoma del
Estado de México, reiterando el análisis de 
fondo que no es materia de examen en el pre-
sente recurso, habida cuenta que los temas 
abordados en el dictamen todavía no adquieren 
la característica de definitorios, puesto que no 
se ha confeccionado la imposición de la sanción 
de destitución impugnada.      

En este entendido, al ser eficaz el agravio ana-
lizado, no es factible el estudio de los restantes 
agravios formulados por el revisionista, dada la 
reposición del procedimiento en los términos 
antes apuntados.    

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRImERO. Por las razones expuestas en el estu-
dio jurídico de este dictamen, es fundado el agra-
vio examinado y propuesto por el recurrente 
JORGE ARTURO ORIHUELA BRAVO, y por tanto, 
se determina reponer el procedimiento para que 
la dependencia instructora del procedimiento de 
responsabilidad universitaria deje insubsistente
el dictamen recurrido y adecue el punto TERCE-
RO, acorde con lo demarcado por el artículo 67, 
fracción IV, y párrafo penúltimo del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, reiterando el análisis 
de fondo que no es materia de examen en el pre-
sente recurso, habida cuenta que los temas abor-
dados en el dictamen todavía no adquieren la 
característica de definitorios, puesto que no se 
ha confeccionado la imposición de la sanción de 
destitución impugnada.

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

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolución 
al recurrente JORGE ARTURO ORIHUELA BRA-
VO, en el domicilio señalado para ese efecto, 
así como a las autoridades responsables por 
oficio y en su oportunidad, archívese como a-
sunto 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 27 de 
mayo de 2021, aprobándose 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 JORGE ARTURO ORIHUELA bRAVO, RECIBIDO EL DIECINUEVE (19) DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

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 
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 
Universitario 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. Con-
sejo Universitario presentan para su conside-
ración, y en su caso aprobación, el siguiente 
acuerdo que se sustenta en las consecutivas 
consideraciones. 

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de confor-
midad a lo que disponen los artículos 5° pá-
rrafo noveno de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, 1° de su 
Ley aprobada 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 artículo 
6 de la Ley de la Universidad Autónoma, para 
el adecuado cumplimiento de su objeto y fi-
nes de 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 es-
tablece 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 
consigna que la sanción a conductas por fal-
tas a la responsabilidad universitaria que rea-
licen dentro de la Institución los integrantes 
de la comunidad universitaria, individual o co-
lectivamente, independientemente de que ta-
les hechos o actos constituyan responsabilidad 
de otro ámbito, serán impuestas a través de los 
órganos correspondientes. 

Que en sesión ordinaria conjunta de quince
(15) de enero de dos mil veintiuno (2021), los
HH. Consejos Académico y de Gobierno de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, derivado del
procedimiento de responsabilidad universita-
ria radicado bajo el número de expediente 
DRU/076/2020, aprobaron imponer al ahora 
revisionista, la sanción prevista en el artículo 
67 fracción IV del Reglamento del Personal Aca-
démico, en relación con el artículo 90 del Acuer-
do por el que se establece el procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, consistente la 
DESTITUCIÓN DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, misma 
que se le hiciera saber personalmente, el cua-
tro (04) de marzo de dos mil veintiuno (2021); 
lo anterior, por haberse acreditado LAS FALTAS 
A LA RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA atri-
buidas en su persona, consistentes en el incum-
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plimiento de sus responsabilidades y obliga-
ciones establecidas en la legislación universita-
ria, al dejar de observar una conducta decorosa 
dentro del proceso enseñanza aprendizaje y 
cumplimiento de sus responsabilidad, asi como 
de hostigar sexualmente y dañar la integridad 
psicológica de la universitaria Monserrat To-
rres Valenzuela, actualizándose los artículos 
42, 45 fracciones I y XII, en relación al artículo 
30 fracción XIX del Estatuto Universitario, ad-
miniculado con el artículo 14 de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México; 
6, fracción XII y 66 fracciones II y V del Regla-
mento del personal Académico, asi como el 
numeral 10 fracciones II y VII del Acuerdo por 
el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria. 

Que el diecinueve (19) de marzo de dos mil 
veintiuno (2021), se recibió escrito signado por 
el docente JORGE ARTURO ORIHUELA BRAVO,
por el que interpuso RECURSO DE REVISIÓN 
en contra de la sanción aprobada por los HH.
Consejos Académico y de Gobierno de la Fa-
cultad de Ciencias, en el expediente DRU/076/
2020.

Que el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno 
(2021), se turnó a la Comisión Permanente de
Responsabilidades y Sanciones del Máximo 
Órgano Colegiado de Autoridad de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, para 
su análisis, acuerdo y en su caso, dictamen del
RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el do-
cente JORGE ARTURO ORIHUELA BRAVO.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los 
artículos 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, 
48 fracciones I y II y 49 del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México y demás ordenamientos deri-
vados de la legislación universitaria, la Comisión 
permanente de Responsabilidades y Sanciones 
acuerda admitir a trámite el recurso de revisión 
interpuesto por el docente JORGE ARTURO 
ORIHUELA BRAVO. 

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 ADMI-
TA a trámite el RECURSO DE REVISIÓN inter-
puesto por el docente JORGE ARTURO ORI-
HUELA BRAVO.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/005/2021.

A los veintisiete (27) días del mes de mayo de
dos mil veintiuno (2021). ----------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
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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 LIzANDRA bALLESTEROS PACHECO.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión 
interpuesto por LIZANDRA BALLESTEROS PA-
CHECO, en contra de la sanción impuesta por 
los HH. Consejos Académico y de Gobierno, del 
Plantel “DR. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la 
Escuela Preparatoria, aprobada en sesiones ex-
traordinarias de veintinueve (29) de octubre 
de dos mil veinte (2020) y trece (13) de enero 
de dos mil veintiuno (2021), derivado del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria ra-
dicado bajo el número de expediente DRU/99/
2018; y,

RESULTANDO

PRImERO. En quince (15) de octubre de dos 
mil veinte (2020), en el expediente citado, que
se formó con motivo del procedimiento de 
responsabilidad universitaria referido, es emi-
tido dictamen por el que se resolvió, en lo 
conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas SE TIENEN 
POR ACREDITADAS las faltas de responsabili-
dad universitaria atribuidas a la C. LIZANDRA BA-
LLESTEROS PACHECO, consistentes en el incum-
plimiento de sus responsabilidades y obligaciones 
como personal académico, al no cumplir con las 
actividades propias a su nombramiento, al no 
asistir a la aplicación de el examen extraordinario 
programado el día veintiocho (28) de junio de dos 
mil dieciocho (2018), y no remitir oportunamente 
las calificaciones de sus grupos dentro del tér-
mino de los tres (3) días hábiles que marca el 
reglamento de la educación media superior, ac-
tualizándose las faltas a la responsabilidad uni-
versitaria que marcan los artículos 45, fracción 
I, y 30, fracciones I, II, V, VI y VII del Estatuto 
Universitario, así como los numerales 6, fracción 
II, y 66, fracción II del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, así también los numerales 164 
y 165 del Reglamento de la Educación Media 
Superior de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. SEGUNDO. Es procedente y fundado 
IMPONER a la C. LIZANDRA BALLESTEROS PACHE-

CO la sanción prevista en el artículo 47 fracción III 
del Estatuto Universitario, en relación con el ar-
tículo 67 fracción III del Reglamento del Personal 
Académico, y el artículo 90 del Acuerdo por el que 
se Establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria, consistente en: SUSPENSIÓN 
TEMPORAL POR 6 MESES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, en cinco (5) de abril de dos mil veintiuno 
(2021), la académica LIZANDRA BALLESTEROS 
PACHECO, interpuso recurso de revisión en 
contra del dictamen aprobado por los H.H. 
Consejos Académico y de Gobierno, del Plantel 
“DR. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela 
Preparatoria, en el expediente DRU/99/2019.

TERCERO. Turnado el Recurso de Revisión a es-
ta Comisión, mediante acuerdo veintisiete (27)
de mayo de dos mil veintiuno (2021), se ad-
mitió a trámite el aludido recurso para emitir la 
resolución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. La Comisión Permanente de Responsabilida-
des 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 
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. Ahora, examinados los agravios formulados 
por la revisionista LIZANDRA BALLESTEROS PA-
CHECO, en orden con el dictamen sujeto a 
revisión, se estima que devienen en ineficaces, 
porque mediante los motivos de disentimiento 
planteados no se combaten todas y cada 
una de las consideraciones contenidas en el 
dictamen recurrido.   

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 
inoperantes cuando no se combaten todas y 
cada una de las consideraciones contenidas 
en la sentencia 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 conceptos 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 profunda comprensión del problema 
a dilucidar y la solución más fundada y acertada a 
las pretensiones 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 ajusten estrictamente a los argumentos 
esgrimidos como conceptos de violación en el 
escrito de demanda de amparo.”

En el caso, la decisión para imponer a la revi-
sionista LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO, 
suspensión por seis meses de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, esencialmente 
se fundamentó en la valoración efectuada al 
original de la lista de calificaciones capturadas 
que expide el departamento de control escolar 
del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” 
de la Escuela Preparatoria de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, que eviden-
cia que en relación al primer parcial del gru-
po 47 y al extraordinario del grupo 37, la ca-
tedrática LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO 
capturó a destiempo las calificaciones de estas 
evaluaciones, respecto al primer parcial se ex-
cedió el termino establecido por dos (2) días, 
mientras que por cuanto hace al extraordinario 
la profesora excedió el termino por tres (3) 
días, según se desprende de la página 12, pá-
rrafo cinco, del dictamen sujeto a revisión. 

La valoración que antecede cimentó el acredi-
tamiento de las faltas a la responsabilidad uni-
versitaria que se atribuyen a la docente LIZAN-
DRA BALLESTEROS PACHECO, pues como se 
advierte de dicho dictamen recurrido, en pági-
na 18, párrafo segundo, ésta incumplió con sus
responsabilidades y obligaciones como perso-
nal académico, al no remitir oportunamente 
las calificaciones de sus grupos dentro del tér-
mino de los tres (3) días hábiles que marca el 
reglamento de la educación media superior, 
actualizándose las faltas a la responsabilidad 
universitaria que marcan los artículos 45, 
fracción I, y 30, fracciones I, II y V, del Estatuto 
Universitario, así como los numerales 6, frac-
ción II, y 66, fracción II del Reglamento del Per-
sonal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, así también el ordinal 
165 del Reglamento de la Educación Media 
Superior de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

Por su parte, la ahora revisionista formuló sus
agravios para propugnar medularmente que
no se fundó ni motivó el porqué del quebra-
miento de su parte respecto de los artículos 
30 y 45 del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, y los
artículos 6 y 66, respectivamente, del Regla-
mento del Personal Académico de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y Re-
glamento de la Educación Media Superior de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
que no aplicó la lógica, los conocimientos 
científicos y las máximas de la experiencia va-
lorándolos de manera lógica y libre; que no 
existe probanza fehaciente de una posible 
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inasistencia de la ahora revisionista para el 
examen que debía presentar el alumno Juan 
Carlos Domínguez Aldaco, porque solamente 
se había tomado como referencia el dicho de 
éste y respecto del cual no se desprendían 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, que 
lo hicieran creíble; que en el propio dictamen 
recurrido se menciona que el alumno aludido 
ya tenía un suplente para la evaluación que le 
correspondía, por lo que jamás se incumplieron 
los artículos que invoca la autoridad sancio-
nadora; que del dictamen sujeto a revisión 
aparece  la referencia de una serie de inasis-
tencias y evaluaciones pero jamás se nombran 
como justificadas o injustificadas, sin fundar 
o motivar el porque hoy esas son motivo de 
sanción; que sobre el párrafo donde se toca 
el tema de lista de calificaciones capturadas y 
numerales subsecuentes, nada tiene que ver
con los fundamentos plasmados en el con-
siderando uno, es decir hay un exceso de 
administración de justicia administrativa y por
lo tanto de sanción; que las acusaciones están 
viciadas de oscuridad y defecto legal, además
de que por el tiempo transcurrido ya están 
prescritas, excepciones respecto de las cuales 
jamás se pronunció la autoridad sancionadora; 
que el dictamen recurrido no contiene funda-
mentación ni motivación; y, que las suspen-
siones se rigen por una estructura escalonada 
de acuerdo con los artículos 45, 47, 47 bis y 
demás relativos del Estatuto Universitario, 
por lo que al no haber recibido la revisionista 
un extrañamiento escrito, cómo porqué se le 
sanción con suspensión de seis meses.    
    
Ahora, como se adelantó, son ineficaces los
agravios formulados por la revisionista porque
con éstos nada se controvierte sobre la valora-
ción efectuada al original de la lista de califica-
ciones capturadas que expide el departamento 
de control escolar del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
que evidencia que en relación al primer parcial 
del grupo 47 y al extraordinario del grupo 37, la 
catedrática LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO 
capturó a destiempo las calificaciones de estas 
evaluaciones, respecto al primer parcial se ex-

cedió el termino establecido por dos (2) días, 
mientras que por cuanto hace al extraordinario 
la profesora excedió el termino por tres (3) 
días; de ahí, al no haber sido combatido el tema 
que antecede, origina que adquiera firmeza 
jurídica y deberá estarse a sus resultas, siendo 
suficiente para continuar rigiendo el sentido 
del dictamen recurrido.

Asimismo, los aludidos planteamientos de in-
conformidad son ineficaces, ya que la parte
revisionista sólo se limitó a realizar afirma-
ciones dogmáticas, sin que la recurrente expon-
ga un hecho concreto o razonamiento sobre 
qué parte de las acusaciones resultaban oscu-
ras y con defecto legal, o qué aspectos son los
que considera no tienen relación con la con-
troversia, o en qué parte del dictamen no se 
aplicó la lógica, los conocimientos científicos y 
las máximas de la experiencia, a fin de que esta 
comisión revisora se encuentre siquiera en 
aptitud de incursionar en el estudio o análisis 
que conlleve respaldar tal afirmación.

Sirve de apoyo a lo anterior, en observancia 
obligatoria del artículo 217 de la Ley de Amparo, 
la jurisprudencia publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia 
Común, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61, 
registro digital: 185425, del tenor literal siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU 
ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O 
RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 
AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho 
de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación haya establecido en su 
jurisprudencia que para que proceda el estudio 
de los conceptos de violación o de los agravios, 
basta con que en ellos se exprese la causa de 
pedir, obedece a la necesidad de precisar que 
aquéllos no necesariamente deben plantearse a 
manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta 
redacción sacramental, pero ello de manera 
alguna implica que los quejosos o recurrentes 
se limiten a realizar meras afirmaciones sin sus-
tento o fundamento, pues es obvio que a ellos 
corresponde (salvo en los supuestos legales de 
suplencia de la queja) exponer razonadamente 
el porqué estiman inconstitucionales o ilegales 
los actos que reclaman o recurren. Lo anterior 
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se corrobora con el criterio sustentado por 
este Alto Tribunal en el sentido de que resultan 
inoperantes aquellos argumentos que no atacan 
los fundamentos del acto o resolución que con 
ellos pretende combatirse.”

Aún más, es ineficaz la manifestación de la re-
visionista en el sentido de que hubo omisión 
en el dictamen de pronunciarse sobre la excep-
ción de prescripción que hiciera valer, pues 
adversamente a lo que sostiene, sí se efectúo 
pronunciamiento sobre el particular, sin que la 
recurrente lo controvirtiera vía agravio, tema 
que a continuación se reproduce y es visible 
en la página 15, párrafo segundo, del dictamen 
sujeto a revisión:

“Por otra parte entorno a la inasistencia del 
examen extraordinario de la materia de Cálculo 
Diferencial, la ING. LIZANDRA BALLESTEROS PA-
CHECO, en su escrito de contestación manifiesta, 
que es falso y niega que la suscrita no se pre-
sentara a aplicar el examen referido, aludiendo 
que de acuerdo al artículo 517 de la Ley Federal 
del Trabajo, en su fracción I, la acción para dis-
ciplinar sus faltas, ya se encontraba prescrita pue 
únicamente el patrón cuenta con un mes para tal 
efecto, sin embargo, la naturaleza del presente 
procedimiento es de naturaleza interna de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y 
se rige por los lineamientos, ordenamientos lega-
les, reglamentos y el estatuto propio de la uni-
versidad, sin invadir ámbitos jurídicos, como en
este caso la Materia Laboral que alude la pre-
sunta responsable, pues no es competencia de 
esta Dirección de Responsabilidad Universitaria, 
aunado a ello, es de aclararse que el proce-
dimiento únicamente versa sobre las faltas a la
responsabilidad universitaria que marcan los 
ordenamientos legales universitarios y en nin-
gún momento se infiere en la esfera jurídica 
que envuelve la relación laboral con la propia 
Universidad Autónoma del Estado de México, por 
lo anterior, es que dicho precepto legal no resul-
ta atendible, además de ello, es claro que la ING.
ING. LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO, no ofre-
ció medio de prueba que le permitiera justificar su 
inasistencia o bien que comprobara su asistencia 
a la aplicación de dicho examen, y mucho menos 
que permitiera controvertir la falta que se alude 
a su persona, por lo que dicha falta se considera 
plenamente acreditada; cuestión que a su vez 
aplica a su dicho respecto a la reiteración a las 
faltas a las aplicaciones de evaluaciones que se 
han expresado previamente.”  

Igual calificativo de ineficaz debe otorgarse a 
la inconformidad respecto a que las suspensio-
nes se rigen por una estructura escalonada 
de acuerdo con los artículos 45, 47, 47 bis y 
demás relativos del Estatuto Universitario, 
pues en ninguna parte de dichos preceptos 
legales se establece que deba emplearse un 
orden para la aplicación de las sanciones que 
se impongan; máxime, si se toma en cuenta 
que en el dictamen sujeto a revisión se motivó 
y fundamentó del porqué de la gravedad de las 
faltas a la responsabilidad que se atribuyeron 
a la ahora revisionista, sin que tampoco sean 
materia de impugnación por parte de ésta, 
transcribiéndose la parte conducente que in-
dividualizó la sanción en dicho dictamen:       
   

“INDIVIDUALIZACIÓN  DE  
LA  SANCIÓN

En cuanto a los elementos objetivos consistentes 
en la circunstancias de ejecución y gravedad de la 
conducta, se estima que su actuar puso en riesgo 
los derechos universitarios del alumno JUAN 
CARLOS DOMÍNGUEZ ALDACO, al peligrar su tra-
yectoria académica, en el entendido que el no 
realizar la evaluación de examen extraordinario, 
por la inasistencia de la docente LIZANDRA BA-
LLESTEROS PACHECO, pudo perjudicar sus estu-
dios, pues de acuerdo al artículo 180 del Re-
glamento de la Educación Media Superior, se 
hubiera visto obligado a realizar una evaluación 
de título de insuficiencia al cual, hasta ese mo-
mento, no era acreedor, lo que desde luego se 
asentaría en su trayectoria académica y deme-
ritaría la misma; ahora bien el hecho de no noti-
ficar a tiempo al Departamento de Control Esco-
lar las calificaciones obtenidas por los alumnos, 
imposibilita a estos últimos el conocer su estatus 
académico y saber si deben presentar o no una 
evaluación posterior, lo que desde luego perju-
dica y demeritaría su trayectoria académica. 

Por lo que respecta a los elementos subjetivos, se 
tiene como antecedentes de la infractora, que no 
cuenta con un procedimiento previo, por lo que 
no se califica como reincidente.  

En relación a las condiciones socio-económicas 
de la infractora, en el presente caso no se 
plantea motivación alguna en razón de que no se 
impondrá sanción pecuniaria alguna. 

Por lo anterior, es procedente la sanción prevista 
en el artículo 47, fracción III, del Estatuto Uni-
versitario, en relación con el numeral 67 fracción 
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III del Reglamento del Personal Académico, en 
relación con el artículo 90 del Acuerdo por el que
se Establece el Procedimiento de Responsabili-
dad, consistente en SUSPENSIÓN TEMPORAL POR 
6 MESES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO…”

En este entendido, como se adelantó, son ine-
ficaces los agravios formulados por el revisio-
nista, y lo que procede en el caso, es confirmar 
en sus términos el dictamen materia del recur-
so de revisión.   

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRImERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, los agravios 
formulados por la recurrente LIZANDRA BA-
LLESTEROS PACHECO, son ineficaces y, por tan-
to, se confirma el sentido del dictamen sujeto 
a revisión.

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

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolución 
a la recurrente LIZANDRA BALLESTEROS PAHE-
CO 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 27 de 
mayo de 2021, aprobándose 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. C. Jaimes Legorreta
Abogada General

Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

mtro. Fernando Pliego mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Javier Alejandro maldonado Hernández
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta
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Toluca, méxico, 27 de mayo de 2021

C. Raquel Estrada Sánchez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Valeria Sánchez Escalona
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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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 LIzANDRA bALLESTEROS PACHECO, RECIBIDO EL CINCO (05) DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

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 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 Méxi-
co y demás ordenamientos derivados de la le-
gislación universitaria, los suscritos integrantes
de la Comisión Permanente de Responsabili-
dades y Sanciones del H. Consejo Universitario 
presentan para su consideración, y en su ca-
so aprobación, el siguiente acuerdo que se 
sustenta en las consecutivas consideraciones. 

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado del
Estado de México, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, dotado de plena autono-
mía en su régimen interior, de conformidad a 
lo que disponen los artículos 5° párrafo noveno 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, 1° de su Ley aprobada 
por Decreto Número 62 de la LI Legislatura lo-
cal, 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, para 
el adecuado cumplimiento de su objeto y fines 
de la Universidad adoptará las formas y moda-
lidades de organización y funcionamiento de su

academia, gobierno 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 
consigna que la sanción a conductas por faltas 
a la responsabilidad universitaria que realicen 
dentro de la Institución los integrantes de la 
comunidad universitaria, individual o colectiva-
mente, independientemente de que tales he-
chos o actos constituyan responsabilidad de 
otro ámbito, serán impuestas a través de los 
órganos correspondientes. 

Que en sesiones extraordinarias de veintinue-
ve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) y
trece (13) de enero de dos mil veintiuno (2021), 
los HH. Consejos Académico y de Gobierno 
del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Quintana”, 
derivado del procedimiento de responsabilidad 
universitaria radicado bajo el número de expe-
diente DRU/099/2019, aprobaron imponer a 
la ahora revisionista, la sanción prevista en el 
artículo 47 fracción III del Estatuto Universitario, 
67 fracción III del Reglamento del Personal A-
cadémico, y 90 del Acuerdo por el que se es-
tablece el procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, consistente en la SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DE SEIS MESES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PERIODO 
QUE COMPRENDE DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE 
JULIO DE 2021, misma que se le hiciera saber 
personalmente, el quince (15) de enero de dos 
mil veintiuno (2021); lo anterior, por haberse 
acreditado LAS FALTAS A LA RESPONSABILIDAD 
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UNIVERSITARIA atribuidas en su persona, con-
sistentes en el incumplimiento de sus respon-
sabilidades y obligaciones establecidas en la 
legislación universitaria, al no cumplir con las 
actividades propias a su nombramiento, no 
asistir a la aplicación del examen extraordinario 
programado el veintiocho (28) de junio  de dos 
mil dieciocho (2018), asi como el no remitir 
oportunamente las calificaciones de sus grupos 
dentro del término de los tres (03) días hábiles 
que marca el reglamento de la educación me-
dia superior, actualizándose los artículos 45 
fracción I, en relación al artículo 30 fracciones I, 
II, V, VI y VII del Estatuto Universitario, asi como 
los numerales 6 fracción II y 66 fracción II del 
Reglamento del Personal Académico, asi como 
los ordinales 164 y 165 del Reglamento de la 
Educación Media Superior de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

Que el cinco (05) de abril de dos mil veintiuno 
(2021), se recibió escrito signado por la do-
cente LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO, por 
el que interpuso RECURSO DE REVISIÓN en 
contra de la sanción aprobada por los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno del Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela 
Preparatoria, en el expediente DRU/099/2019.
Que el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno 
(2021), se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del Máximo Ór-
gano Colegiado de Autoridad de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, para su 
análisis, acuerdo y en su caso, dictamen del 
RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la do-
cente LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los 
artículos 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, 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, la Comisión per-
manente de Responsabilidades y Sanciones 
acuerda admitir a trámite el recurso de revi-
sión interpuesto por el docente LIZANDRA BA-
LLESTEROS PACHECO. 

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 trá-
mite el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la 
docente LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/006/2021.

TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, el cual dispone 
que “los intervinientes en el procedimiento, 
en el primero escrito o en la primera diligencia 
que intervengan, deberán señalar correo elec-
trónico institucional para la realización de no-
tificaciones vía electrónica, o domicilio dentro
de la circunscripción del espacio universitario 
correspondiente o de la Oficina del Abogado
General para que se les hagan las notificacio-
nes que deban ser personales; se tiene por au-
torizado el domicilio que señala la recurrente 
para los efectos legales que indica, sin incon-
veniente de que se realice en el espacio uni-
versitario si el recurrente se presenta a notificar,
lo anterior, en términos del artículo 41 del A-
cuerdo por el que se establece el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria. A los
veintisiete (27) días del mes de mayo de dos
mil veintiuno (2021). ------------CONSTE-----------
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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. C. Jaimes Legorreta
Abogada General

Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

mtro. Fernando Pliego mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Raquel Estrada Sánchez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Javier Alejandro maldonado Hernández
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Valeria Sánchez Escalona
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Toluca, méxico, 27 de mayo 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 REVISIóN 
INTERPUESTO POR EL DOCENTE SILVIO PéREz GómEz.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión 
interpuesto por el docente SILVIO PÉREZ GÓ-
MEZ, en contra de la sanción impuesta por los 
H.H. Consejos Académico y de Gobierno de la
Facultad de Contaduría y Administración, apro-
bada en sesión extraordinaria de once (11) de 
marzo de dos mil veintiuno (2021), derivado del 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
radicado bajo el número de expediente DRU/
40/2020; y,

RESULTANDO

PRImERO. En treinta (30) de octubre de dos 
mil veinte (2020), en el expediente citado, que
se formó con motivo del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria referido, es emitido
dictamen por el que se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Ha sido procedente la queja de la 
alumna YESICA JANETH MORALES ROMERO, de la 
cual se acreditó parcialmente las conductas im-
putadas al docente, SILVIO PÉREZ GÓMEZ, quien 
por otra parte no acreditó su argumento de de-
fensa; lo anterior, en los términos precisados en 
el cuerpo del presente dictamen.

SEGUNDO. Por las razones expuestas en los con-
siderandos del presente, se declara responsable 
en el incumplimiento de obligaciones del personal 
académico al profesor SILVIO PÉREZ GÓMEZ al no 
observar una conducta decorosa en la institución 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
cumplimiento de responsabilidades, así como de 
hostigar sexualmente y dañar la integridad psi-
cológica de YESICA JANETH MORALES ROMERO; 
constituyéndose así diversas causales de respon-
sabilidad universitaria.

TERCERO. En consecuencia, una vez considerada 
la gravedad de la infracción en que incurrió el do-
cente, sus antecedentes académico-personales, 
así como las circunstancias en que se cometió la
falta, resulta proporcional imponer a SILVIO PÉ-
REZ GÓMEZ una sanción consistente en una SUS-
PENSIÓN TEMPORAL DE SEIS MESES EQUIVA-
LENTE A UN PERIODO ESCOLAR.

CUARTO. Con fundamento en los artículos 67 del
Reglamento del Personal Académico; párrafo 
penúltimo del artículo 47 del Estatuto Universi-
tario de la Universidad Autónoma del Estado de
México, y 34 del Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Universita-
ria de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, devuélvase el expediente y proyecto de
dictamen a la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración de la UAEM “Unidad los Uribe”, para 
su discusión y en su caso aprobación de los H.H. 
Consejos Académico y de Gobierno.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, en ocho (8) de abril de dos mil vein-
tiuno (2021), el docente SILVIO PÉREZ GÓMEZ 
interpuso recurso de revisión en contra del dic-
tamen aprobado por los H.H. Consejos Acadé-
mico y de Gobierno de la Facultad de Conta-
duría y Administración, en el expediente DRU/
40/2020.

TERCERO. Turnado el Recurso de Revisión a 
esta Comisión, mediante acuerdo de veintisiete 
(27) de mayo de dos mil veintiuno (2021), se 
admitió a trámite el aludido recurso para emitir 
la resolución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. La Comisión Permanente de Responsabili-
dades y Sanciones del H. Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, es competente para resolver el presen-
te recurso de revisión en atención a lo dis-
puesto por los artículos 3 fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos 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 Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México; 1, 40 fracción VIII, 48 fracción 
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I y II y 49 del Reglamento de Integración y Fun-
cionamiento del Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y demás
ordenamientos derivados de la legislación uni-
versitaria.

II. El recurso de revisión, conforme a las normas 
que se contienen en el párrafo segundo, del 
artículo 49 del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
tiene por objeto la revisión de la legalidad del
proceso que condujo a la resolución y la pro-
porcionalidad de la sanción aplicada.

Así se desprende de lo dispuesto por la norma 
referida, a continuación transcrita:

“Artículo 49. Se establecen los Recursos de 
Revisión y de Inconformidad como medios de 
defensa de la comunidad universitaria.

El recurso de revisión procederá contra sanciones 
por causa de responsabilidad universitaria. Su 
objeto es el de revisar la legalidad del proceso 
que condujo a la resolución y la proporcionalidad 
de la sanción aplicada. Se interpondrá ante el 
consejo universitario…”  

  
III. Ahora, examinados los agravios formulados 
por el revisionista SILVIO PÉREZ GÓMEZ, en 
orden con el dictamen sujeto a revisión, se es-
tima que uno de los planteados, en cuanto a 
su causa de pedir, es eficaz para determinar la 
reposición del procedimiento.   

En efecto, en el agravio identificado como TER-
CERO, en esencia, el revisionista manifestó que 
la sanción de suspensión que se le pretende 
imponer, solamente puede ser impuesta por 
el Rector, según lo establecido por el artículo 
47, fracción III, y párrafo octavo, del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; todo lo cual no aconteció.

Ahora, el artículo 47, fracción III, y párrafo octavo, 
del Estatuto Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, prevé: 

“ARTÍCULO 67. Los órganos de autoridad de la 
Universidad, previa garantía de audiencia, podrán 
imponer al personal académico las siguientes 
sanciones:

…III. Suspensión hasta por seis meses.

…La suspensión hasta por seis meses, la sanción 
económica y la inhabilitación sólo podrán ser 
impuestas por el Rector, a solicitud del Consejo 
de Gobierno correspondiente o por el Consejo 
Asesor en el caso de la Administración Central, 
independientemente de lo conducente en el 
ámbito del orden común o federal.” 

De lo transcrito, en el supuesto de la sanción 
de suspensión hasta por seis meses que los 
órganos de autoridad Universitaria impongan 
a miembros del personal académico, única-
mente será impuesta por el Rector de la Uni-
versidad, a solicitud del Consejo de Gobierno 
correspondiente o por el Consejo Asesor en el 
caso de la Administración Central. 

En el caso, asiste razón al revisionista al afirmar 
que al sancionarlo con la suspensión hasta por
seis meses, en modo alguno se procedió como
lo demarca el artículo 47, fracción III, y pá-
rrafo octavo, del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado, pues al res-
pecto, en el punto TERCERO, del dictamen re-
currido, de facto se estableció dicha sanción en 
los términos que a continuación se reproducen: 

“TERCERO. En consecuencia, una vez considera-
da la gravedad de la infracción en que incurrió 
el docente, sus antecedentes académico-perso-
nales, así como las circunstancias en que se 
cometió la falta, resulta proporcional imponer a
SILVIO PÉREZ GÓMEZ una sanción consistente 
en una SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SEIS MESES 
EQUIVALENTE A UN PERIODO ESCOLAR.”

Lo anterior es así, porque resulta palmario 
que la sanción de suspensión de seis meses 
impuesta al revisionista dejó de observar lo que 
para tal efecto dispone el artículo 47, fracción 
III, y párrafo octavo, del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado, esto 
es, que se solicitara por los H.H. Consejos 
Académico y de Gobierno de la Facultad de 
Contaduría y Administración, la imposición del 
Rector sobre dicha sanción al académico SILV
PÉREZ GÓMEZ; en cuyas condiciones, existe 
transgresión a lo ordenado por dicho numeral, 
en vulneración al derecho fundamental de 
debido proceso en favor del ahora recurrente.      
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Así, lo procedente, en el caso, es reponer el pro-
cedimiento para que la dependencia instructora 
del procedimiento de responsabilidad univer-
sitaria deje insubsistente el dictamen recurrido 
y adecue el punto TERCERO, acorde con lo de-
marcado por el artículo 47, fracción III, y pá-
rrafo octavo, del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado, reiterando 
el análisis de fondo que no es materia de exa-
men en el presente recurso, habida cuenta que 
los temas abordados en el dictamen todavía 
no adquieren la característica de definitorios, 
puesto que no se ha confeccionado la imposi-
ción de la sanción de suspensión impugnada.      

En este entendido, al ser eficaz el agravio ana-
lizado, no es factible el estudio de los restan-
tes agravios formulados por el revisionista, 
dada la reposición del procedimiento en los 
términos apuntados.    

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRImERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, es fundado el
agravio examinado y propuesto por el recu-
rrente SILVIO PÉREZ GÓMEZ, y por tanto, se de-
termina reponer el procedimiento para que la
dependencia instructora del procedimiento de
responsabilidad universitaria deje insubsisten-
te el dictamen recurrido y adecue el punto 

TERCERO, acorde con lo demarcado por el ar-
tículo 47, fracción III, y párrafo octavo, del Esta-
tuto Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado, reiterando el análisis de fondo que 
no es materia de examen en el presente recurso, 
habida cuenta que los temas abordados en el
dictamen todavía no adquieren la característica 
de definitorios, puesto que no se ha confec-
cionado la imposición de la sanción de sus-
pensión impugnada.      
.

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, modifique o apruebe el
presente, agregando copia de la presente reso-
lución al expediente de responsabilidad.  

TERCERO. Notifíquese la presente resolución 
al académico SILVIO PÉREZ GÓMEZ, 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 
Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en sesión celebrada el 27 de 
mayo de 2021, aprobándose 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. C. Jaimes Legorreta
Abogada General
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Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

mtro. Fernando Pliego mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Raquel Estrada Sánchez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Javier Alejandro maldonado Hernández
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Valeria Sánchez Escalona
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Toluca, méxico, 27 de mayo 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 SILVIO PéREz GómEz, RECIBIDO EL OCHO (08) DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021).

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 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 Mé-
xico y demás ordenamientos derivados de la le-
gislación universitaria, los suscritos integrantes
de la Comisión Permanente de Responsabili-
dades y Sanciones del H. Consejo Universitario 
presentan para su consideración, y en su caso
aprobación, el siguiente acuerdo que se sus-
tenta en las consecutivas consideraciones. 

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentra-
lizado del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de confor-
midad a lo que disponen los artículos 5° pá-
rrafo noveno de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de México, 1° de su Ley
aprobada 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 artículo 
6 de la Ley de la Universidad Autónoma, para 
el adecuado cumplimiento de su objeto y fines 
de la Universidad adoptará las formas y mo-
dalidades 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 
consigna que la sanción a conductas por fal-
tas a la responsabilidad universitaria que rea-
licen dentro de la Institución los integrantes 
de la comunidad universitaria, individual o co-
lectivamente, independientemente de que tales 
hechos o actos constituyan responsabilidad de 
otro ámbito, serán impuestas a través de los 
órganos correspondientes. 

Que en sesión extraordinaria de once (11) de
marzo de dos mil veintiuno (2021), los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración, deriva-
do del procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria radicado bajo el número de expediente 
DRU/040/2020, aprobaron imponer al ahora 
revisionista, la sanción prevista en el artículo 
47 fracción III del Estatuto Universitario, 67
fracción III del Reglamento del Personal Acadé-
mico, 33 y 90 del Acuerdo por el que se esta-
blece el procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, consistente en la SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DE SEIS MESES EQUIVALENTE A UN 
PERIODO ESCOLAR, misma que se le hiciera sa-
ber personalmente, el dieciocho (18) de mar-
zo de dos mil veintiuno (2021); lo anterior, 
por haberse acreditado LAS FALTAS A LA RES-
PONSABILIDAD UNIVERSITARIA atribuidas en 
su persona, consistentes en el incumplimiento 
de sus responsabilidades y obligaciones esta-
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blecidas en la legislación universitaria, al dejar
de observar una conducta decorosa dentro del
proceso enseñanza aprendizaje y cumplimiento 
de sus responsabilidad, asi como de hostigar 
sexualmente y dañar la integridad psicológica
de la universitaria Yesica Janeth Morales Ro-
mero, actualizándose los artículos 45 fracción 
I, en relación al artículo 30 fracción XIX del 
Estatuto Universitario, adminiculado con el ar-
tículo 14 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 1 y 66 fracción V del 
Reglamento del personal Académico, asi como 
el numeral 10 fracciones II y IV y VII del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria. 

Que el ocho (08) de abril de dos mil veintiuno 
(2021), se recibió escrito signado por el docen-
te SILVIO PÉREZ GÓMEZ, por el que interpuso 
RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sanción
aprobada por los HH. Consejos Académico y
de Gobierno de la Facultad de Contaduría y Ad-
ministración, en el expediente DRU/040/2020.

Que el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno 
(2021), se turnó a la Comisión Permanente de
Responsabilidades y Sanciones del Máximo Ór-
gano Colegiado de Autoridad de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, para su aná-
lisis, acuerdo y en su caso, dictamen del RE-
CURSO DE REVISIÓN interpuesto por el docen-
te SILVIO PÉREZ GÓMEZ.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los 
artículos 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, 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, la Comisión per-
manente de Responsabilidades y Sanciones a-
cuerda admitir a trámite el recurso de revisión 
interpuesto por el docente SILVIO PÉREZ GÓMEZ. 

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 el docente SILVIO PÉREZ GÓMEZ.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/006/2021.

TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, el cual dispone 
que “los intervinientes en el procedimiento, 
en el primero escrito o en la primera diligencia 
que intervengan, deberán señalar correo elec-
trónico institucional para la realización de no-
tificaciones vía electrónica, o domicilio dentro
de la circunscripción del espacio universitario 
correspondiente o de la Oficina del Abogado
General para que se les hagan las notificacio-
nes que deban ser personales; se tiene por
autorizado el domicilio que señala el recurren-
te para los efectos legales que indica, sin in-
conveniente de que se realice en el espacio 
universitario si el recurrente se presenta a no-
tificar, lo anterior, en términos del artículo 41
del Acuerdo por el que se establece el Proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria. 
Por otro lado, en términos del precepto legal 
aquí citado se tienen por autorizados a los 
profesionistas que señala para los efectos le-
gales que indica. A los veintisiete (27) días del 
mes de mayo de dos mil veintiuno (2021). 
-------------------------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 PROCEDImIENTO 
DE RESPONSAbILIDAD UNIVERSITARIA SEGUIDO AL ALUmNO bRANDON 
ANDRéS TOLEDO ALCÁNTARA.

VISTOS para resolver el expediente DRU/175/
2020 relativo al Procedimiento de Responsa-
bilidad Universitaria seguido al alumno BRAN-
DON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, derivado 
del informe rendido por el DR. en FIL. ALE-
JANDRO FLORES SOLÍS mediante el oficio EAE-
DIR 050/2020 y el contenido de la compare-
cencia de uno (1) de octubre de dos mil 
veinte (2020) de PAOLA ADELAIDA ROSENDO 
VARGAS, alumna de la Escuela de Artes de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
mediante la cual hace del conocimiento actos y 
hechos que pudieran ser constitutivos de faltas 
a la responsabilidad universitaria ejercidos pre-
suntamente por BRANDON ANDRÉS TOLEDO 
ALCÁNTARA, alumno del mismo espacio aca-
démico; y

RESULTANDO

PRImERO. El cuatro (04) de diciembre de dos 
mil veinte (2020), en el expediente citado, que
se formó con motivo del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria referido, es emitido
dictamen por el que se resolvió, en lo condu-
cente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas SE TIENEN 
POR ACREDITADAS las faltas de responsabilidad 
universitaria atribuidas a BRANDON ANDRÉS 
TOLEDO ALCÁNTARA, consistentes en el incum-
plimiento de sus responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria, como
al dejar de conducirse con respeto hacia la que-
josa PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS como 
integrante de la comunidad universitaria, al co-
meter actos violencia sexual, específicamente de
acoso sexual, dañando así su integridad psicoló-
gica, actualizándose lo estipulado por el artículo 
44, fracción I, en relación con el numeral 28, 
fracción IV, del Estatuto Universitario, así como 
el artículo 243, fracción I, del Reglamento de Fa-
cultades y Escuelas Profesionales de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, lo dispuesto por 

el articulo 10 fracciones I, 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 
BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA la san-
ción prevista en el artículo 244, fracción IV, del
Reglamento de Facultades y Escuelas Profesio-
nales de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, consistente en: EXPULSIÓN DEFINITI-
VA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 34 del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, remítase el 
expediente y el proyecto de dictamen al H. Con-
sejo Asesor de la Administración Central de la 
Universidad Autónoma del Estado de México para 
su discusión y aprobación.

CUARTO. En atención a la sanción propuesta, 
cuya hipótesis es demarcada en el ordinal 244
del Reglamento de Facultades y Escuelas Profe-
sionales de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, deberá procederse acorde a los 
términos previstos por el mismo, en su párrafo 
último; una vez cumplido lo anterior deberá 
notificarse personalmente a BRANDON ANDRÉS 
TOLEDO ALCÁNTARA, así como a PAOLA ADELAIDA 
ROSENDO VARGAS.

QUINTO. También al ser notificado personalmente 
BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, hágase 
de su conocimiento que los artículos 49 y 50 del 
Estatuto Universitario contemplan el recurso de 
revisión, el cual podrá interponer ante el Consejo 
Universitario dentro de los 10 días siguientes a la 
notificación del dictamen.

SEXTO. Gírese atento oficio al Departamento de 
Control Escolar de la Escuela de Artes Escénicas 
y de la Dirección de Control Escolar de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, para 
que agregue copia del presente dictamen al ex-
pediente personal de BRANDON ANDRÉS TOLEDO 
ALCÁNTARA, para que se archive como total y de-
finitivamente concluido.
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SÉPTIMO. En su oportunidad, notifíquese perso-
nalmente a la quejosa PAOLA ADELAIDA ROSENDO 
VARGAS, lo resuelto en el presente dictamen…”

SEGUNDO. En sesión ordinaria de dieciséis 
(16) de marzo de dos mil veintiuno (2021), el
H. Consejo Asesor de la Administración Central
aprobó el dictamen del expediente DRU/175/
2020 relativo al Procedimiento de Responsabi-
lidad Universitaria seguido al alumno BRANDON 
ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, de la Escuela de
Artes Escénicas, en el cual se establece como 
sanción su EXPULSIÓN DEFINITIVA DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

TERCERO.  El veintiséis (26) de abril de dos mil 
veintiuno (2021) y en cumplimiento al resolu-
tivo CUARTO del dictamen de cuatro (04) de 
diciembre de dos mil veinte (2020),  mediante 
oficio 580/2021 dirigido al Secretario del Con-
sejo Universitario, el presidente del H. Consejo 
Asesor, en términos del artículo 244 fracciones 
IV del Reglamento de Facultades Escuelas Pro-
fesionales de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, solicitó que el H. Consejo 
Universitario imponga la sanción antes descri-
ta al alumno BRANDON ANDRÉS TOLEDO AL-
CÁNTARA, previo dictamen de la Comisión de 
Responsabilidades y Sanciones de este Máximo 
Órgano de Autoridad de la Universidad. 

CUARTO. El treinta (30) de abril de dos mil 
veintiuno (2021) se turnó a la Comisión Per-
manente de Responsabilidades y Sanciones del 
Máximo Órgano Colegiado de Autoridad de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
el presente asunto para su análisis y en su caso, 
dictamen, por lo que:

CONSIDERANDO

I. Competencia 

La Comisión Permanente de Responsabilida-
des y Sanciones del H. Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, es competente para emitir el presente 
dictamen 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, 12, 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, 42, 45, 47, 47 
bis, 48 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 Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co; 244 último párrafo del Reglamento de Fa-
cultades y Escuelas Profesionales de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y de-
más artículos relativos y aplicables de la legisla-
ción universitaria.

Por lo anterior, esta Comisión de Responsabi-
lidades y Sanciones hace suyo el dictamen de 
cuatro (04) de diciembre de dos mil veinte 
(2020), aprobado por el  H. Consejo Asesor de
la Administración Central, en los términos si-
guientes:

II. Antecedentes

1. El veintisiete (27) de febrero de dos mi veinte 
(2020), por medio del oficio EA-DIR 050/2020, 
el DR. en FIL. ALEJANDRO FLORES SOLÍS, Encar-
gado del Despacho de la Dirección de la Es-
cuela de Artes Escénicas de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, informó al 
Abogado General, el DR. en C. S. LUIS RAÚL 
ORTIZ RAMÍREZ, una situación aquejada por la 
alumna PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS, 
anexando una nota informativa y un reporte 
interno de tutorías, así como evidencias que
le acompañan.

2. El uno (1) de octubre de dos mil veinte 
(2020), compareció la alumna PAOL ADELAIDA 
ROSENDO VARGAS, ante la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria, manifestando que
el motivo de su presencia lo es a fin de ratificar, 
ampliar y precisar el escrito elaborado en el
mes de octubre de dos mil diecinueve (2019), 
manifestando los hechos que estima le causa-
ron un agravio y que fueron perpetrados por 
BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, ane-
xando evidencias.
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3. Por lo anterior, el diecinueve (19) de marzo
de dos mil veinte (2020), se radicó el Proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria se-
guido al alumno BRANDON ANDRÉS TOLEDO 
ALCÁNTARA por actos y hechos que pudieran 
ser constitutivos de faltas a la responsabilidad 
universitaria consistentes en el incumplimien-
to de sus responsabilidades y obligaciones es-
tablecidas en la legislación universitaria, como 
al dejar de conducirse con respeto hacia una 
integrante de la comunidad universitaria, al 
cometer actos de acoso y violencia de sexual, 
dañando así su integridad psicológica, en agra-
vio de la alumna PAOLA ADELAIDA ROSENDO 
VARGAS; actualizándose de ser así, el artículo 
44, fracción I, en relación con el numeral 28, 
fracción IV, del Estatuto Universitario, así como 
el artículo 243 del Reglamento de Facultades 
y Escuelas Profesionales, lo dispuesto por el 
articulo 10 fracciones I, IV y VII del Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

4. En el acuerdo de radicación y para mejor 
proveer, se ordenaron diversas diligencias, en-
tre ellas la valoración psicológica de la alumna 
PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS por par-
te de la psicóloga adscrita a la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria, con el objeto de que
mediante opinión técnica en materia de psico-
logía, determinara si existía o no, una afectación 
psicológica en la quejosa, y de ser el caso, si 
está derivaba de los hechos denunciados.

5. El trece (13) de octubre de dos mil veinte 
(2020), el alumno BRANDON ANDRÉS TOLEDO 
ALCÁNTARA fue notificado del presente proce-
dimiento y citado de manera personal para el
desahogo de su garantía de audiencia, hacién-
dole saber los actos presumiblemente consti-
tutivos de faltas a la responsabilidad univer-
sitaria; los hechos narrados por la quejosa, los 
preceptos de la legislación universitaria que 
se estimaron violados, los derechos que le 
asistían, las medidas provisionales decretadas 
y se le corrió traslado de las constancias que 
obran en el expediente.

6. El día seis (06) de noviembre del año dos mil 
veinte (2020), el alumno BRANDON ANDRÉS 
TOLEDO ALCÁNTARA compareció a la garantía 
de audiencia señalada, asistido legalmente por
el Defensor Adjunto de la Defensoría de Dere-
chos Universitarios, DR. RAÚL HORACIO ARE-
NAS VALDÉS, agotándose las fases procedi-
mentales de la garantía de audiencia, reserván-
dose el turno a emisión de dictamen con la
finalidad de dar finalizar con los actos proce-
sales pendientes. 

7. El doce (12) de noviembre de dos mil veinte 
(2020) y una vez concluidos los actos procesa-
les que estaban pendientes, al no haber medios 
por desahogar ni diligencias pendientes, se tur-
nó el presente expediente para la emisión del 
proyecto de dictamen; y,

III. Hechos

Mediante una nota informativa elaborada en el 
mes de octubre de dos mil diecinueve (2019), 
signada por la alumna PAOLA ADELAIDA RO-
SENDO VARGAS, el coordinador del Escuela de
Artes Escénicas, el M. H. EDUARDO RITO VAR-
GAS y la encargada de tutoría, que fuera re-
mitida por el encargado del despacho de la Di-
rección de la Escuela de Artes Escénicas, DR. 
en FIL. ALEJANDRO FLORES SOLÍS, la alumna 
quejosa manifestó lo siguiente: 

“(…) Hace aproximadamente tres semanas 
mi compañero Brandon Toledo inicio con un 
comportamiento hostigante hacia mi persona, 
al principio solo fue por mensajes a lo que no 
le di tanta importancia pero más tarde empezó 
a acercarse a mí con otras intenciones cada vez
de mayor intensidad, paso de decirme que fué-
ramos al baño para tener relaciones sexuales a 
acercamiento físicos muy incomodos para mí, por 
ejemplo: un día cuando acabaron las clases casi 
todo el salón estaba en el salón de practica y yo 
estaba recargada con el torso y brazos sobre una 
mesa y una amiga estaba junto a mi platicando 
entonces en ese momento Brandon se acerca 
y se recarga en mi espalda de tal modo que su 
sexo estaba pegado a mis glúteos y me tomó de 
la cintura a lo que yo respondí empujándolo para 
quitármelo de encima y le dije que se quitara, 
en ese momento no me hizo caso hasta el tercer 
intento que lo empuje y pude salir de ahí, después 
de eso se fue y yo continúe hablando con mi 
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amiga y él regresó al poco rato, se puso frente a 
mí, colocó su botella a la altura de su sexo y me 
pregunto que si quería, que si se me antojaba, lo 
cual me hizo sentir muy incómoda y le dije que 
no, que se alejara y simplemente se empezó a 
reír, en ese momento me fui y me pidió que no 
me fuera y que nos fuéramos al baño. (…)”

Así también, mediante comparecencia volun-
taria del primero (01) de octubre de dos mil 
veinte (2020), la alumna PAOLA ADELAIDA RO-
SENDO VARGAS, manifestó lo siguiente:

“1. En primer semestre de la licenciatura cono-
cía mi compañero Brandon Andrés Toledo Al-
cántara, esto fue hace un año que entre en el 
periodo 2019 B, en el mes de agosto iniciaron 
las clases al principio de las clases mi compañero 
era normal, nos ponemos a platicar porque él 
conoce a varias personas con las que he bailado, 
teníamos amigos en común y eso hacía que tu-
viéramos platicas en común, estábamos juntos 
en un equipo de trabajo de una materia que era 
historia, y con ese equipo se iba a trabajar todo 
el semestre. Brandon derivado de esa situación 
nos invita a que fuéramos a su casa a realizar 
los trabajos y mi compañera Karla Patricia y yo 
le decíamos que no, que los trabajos se podían 
hacer en línea, eventualmente salimos a convivir 
todos los del grupo del salón, cuando empezamos 
a salir más veces, él fue cuando empezó con 
actitudes incomodas que iban desde indirectas 
como “oye vamos al baño” con la finalidad de 
que tuviéramos relaciones sexuales, ya que el 
tono en que lo decía era sugerente, yo solo me 
reía de su impertinencia, porque creía que era 
broma, me decía cosas como, “que traes puesto” 
refiriéndose a mi ropa interior, y cada vez que 
salimos se porta así conmigo.

2. Por inicios del mes de octubre yo empezaba 
a salir con Edgar un compañero del salón y em-
pezábamos a quedar en un plan de novios, sin 
que fuéramos novios, cuando mi compañero 
Brandon se enteró de esta situación ya que era 
evidente porque casi siempre estábamos juntos, 
derivado de esta situación, Brandon me empezó 
a decir “ya se lo viste” refiriéndose si yo ya había 
visto el pene de Edgar, hasta ese momento pensé 
que sus actitudes eran bromas, y solo sobrellevar 
la situación.

3. En el mismo mes de octubre de 2019 B. en clases 
Deportivo Filiberto Nava, Brandon empezó hacer 
más insistente en decirme que me acompañaba a 
el baño, sus actitudes e insistencia ya empezaba 
a molestarme ya que al menos me preguntaba 
eso tres veces a la semana, yo lo vela 5 veces a 

la semana de lunes a viernes, en una ocasión en 
ese mismo mes de octubre, nos encontrábamos 
en el salón de prácticas me volvió a preguntar si 
me acompañaba al baño, con un tono sugerente 
y de connotación sexual para estos momentos 
ya me incomodaba y le dije que no, sin embargo 
empezó a seguirme del salón de prácticas hasta el 
baño donde tienes que bajar unas corriendo, me 
zafe de él y me metí al baño de mujeres, creo que 
no me siguió al baño de mujeres porque estaba 
la señora de la limpieza, me dio miedo escaleras 
los baños se encuentran juntos las entradas están 
aproximadamente 5 metros de distancia de una 
a otra, y cuando llegamos a los baños el trato 
de meterme al baño de hombres, quedamos de 
frente y me tomó de los hombros y me empezó 
a empujar hacia tras donde estaban los baños de 
los hombres, al percatarse que estaba la señora 
de la limpieza entré porque no era la primera vez 
que me pasaba algo así, me quede en el baño 
como 10 minutos a esperar que Brandon se fuera 
al salón, después de ese tiempo me asomo y veo 
que no está y me dirijo al salón a seguir con la 
clase estaba con sus amigos y ese día terminó sin 
otro percance.

4 Como estábamos en equipo juntos para 
efectos del trabajo, empezábamos a mandarnos 
mensajes por Messeguer (sic) a efecto de estar 
en comunicación sobre los avances del trabajo de 
equipo que teníamos en común, después Bran-
don me empezó a mandar pornografía, como 
grifs (sic GIF´s) y fotos de personas teniendo 
relaciones sexuales, seguido de preguntas como 
por ejemplo “¿Cuándo íbamos a estar así?”, luego 
me mandaba fotos de su pene, yo solo le decía 
que dejara de mandar eso, me molestaba que 
hiciera estas cosas.

5. A finales de octubre de 2019, nos encontrá-
bamos en el salón de prácticas se habla ter-
minado la clase de ballet, era como la una de la 
tarde yo me encontraba recargada en una mesa 
apoyándome con el torso y brazos en esa mesa, 
yo me encontraba platicando con Gabriela ella 
estaba a lado mío en ese momento Brandon 
Toledo se acerca a mí por la espalda pegando 
su sexo en mis glúteos, sentí su miembro en mis
glúteos porque me encontraba en una posición
de inclinación, me tomo de la cintura abrazán-
dome con los dos brazos jalándome hacia él, 
pegándose más a su miembro yo en las misma 
posición solo naciendo un movimiento de lado 
lo empuje con mi mano para que se quitara y le 
dije déjame Brandon no me soltó de la cintura y 
me jaló de la cintura, fue cuando me erguí y lo 
empuje quítate, levantando la voz diciéndole 
que no, noté que se quedó extrañado por que 
era la primera vez y que con tono enérgico (me 



Gaceta Universitaria 

53

encontraba molesta), le había puesto un alto yo 
mi compañera Gabriela solo se quedó viendo no 
me di cuenta si los compañeros de mi salón se 
dieron cuenta solo noté que la que se percato fue 
Gabriela, seguí platicando con Gabriela a los tres 
minutos volvió acercar su pene como tratando de 
insinuar que ese era su pene y me pregunto qué 
a mí, colocándose frente a mí y poniéndose una 
botella de agua a la altura de si quería, que si se 
me antojaba de una forma insinuante todo ello 
frente a Gabriela, yo ya me sentía incomoda y le 
volví a decir que no que se alejara de mí. Brandon 
se empezó a reí en forma de burla, ya estaba 
molesta me despedí de mi amiga Gabriela y él me 
dice que no me fuera, que fuéramos al baño lo 
ignoré y me salí del salón.

6. Después del hecho anterior, como a los tres 
días, estaba en el salón de clases, platicando con 
mi amiga Sara Leticia, ambas paradas una a lado 
de la otra, cuando llegó Brandon nuevamente por
la espalda y me jaló hacia él, me quito de esa in-
cómoda situación y le digo a Brandon que me
dejara, mi amiga Sara se percata de la incomodi-
dad y enojo y se interpone entre Brandon y yo y 
le dice “ya déjala”. Esta Situación se repite como 
otras tres veces. 

7. Yo le hago del conocimiento de esta situación 
a mi Tutor Eduardo Rito Vargas, quien al parecer 
habla con Brandon, sin embargo, su actitud cesó 
un poco, pero seguía tratando de acercarse a 
mí, y yo siempre ponía mi distancia, si hubo un 
distanciamiento por parte de mí hacia él.

8 Para el segundo semestre como mi grupo es 
único, me lo vuelvo a encontrar y el vuelve a 
mandarme mensajes por Messeguer mandando 
fotos de pornografía, incluso en su Facebook en la 
opción de Historias, el subía fotos de penes, y me 
mandaba mensaje preguntándome si ya había 
visto su historia, que la viera, fue entonces que 
decido bloquearlo de mi red social.

9. Su acoso no solo es conmigo, es con la mayoría 
del grupo, incluso compañeros no tengo opción 
de cambiarme de grupo para ya no estar con él 
puesto que mi grupo es único.”

El presunto responsable, BRANDON ANDRÉS 
TOLEDO ALCÁNTARA en el desahogo de su ga-
rantía de audiencia, exhibió un escrito constan-
te en de doce (12) fojas suscritas por una sola 
de sus caras, donde expuso sus argumentos 
de defensa y ofreció pruebas, así también, en 
uso de la voz en garantía de audiencia realizó 
diversas manifestaciones defensivas. 

Asimismo, el presunto responsable realizó sus
alegatos por medio de escrito constante en tres 
(3) hojas suscritas por una sola de sus caras. En 
este considerando se tienen ambos escritos por 
reproducidos como si a la letra se transcribieran. 
 
IV. Marco normativo

Es necesario para resolver el problema jurídico 
planteado respecto a si se actualizan las causales 
de faltas a la responsabilidad universitaria en el 
presente asunto, precisar lo establecido en el 
artículo 44 fracción I, en relación con el artículo 
28 fracción IV del Estatuto de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, que señalan 
lo siguiente:

(…)

Artículo 28. Los alumnos de la Universidad tienen 
las siguientes obligaciones:

(…)

IV. Conducirse con respeto hacia los integrantes de 
la comunidad universitaria y en las instalaciones 
de la universidad.

(…) 

Artículo 44. Son causales de faltas a la responsa-
bilidad universitaria para los alumnos, las siguien-
tes:

I. Incumplir las responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria.

(…)

Lo anterior, relacionado con el artículo 243 
del Reglamento de Facultades y Escuelas Pro-
fesionales de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México que dispone lo siguiente:

(…)

Artículo 243. So causales de responsabilidad que 
ameritan sanción a los alumnos:

I. Agredir, injuriar, difamar, calumniar o dañar 
patrimonialmente a cualquier miembro de la 
comunidad.

(…)
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Y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 
fracciones Í, IV y VII del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México señalan, lo siguiente: 

(…)

Artículo 10. Además de las faltas previstas para 
los alumnos y personal académico en el capítulo 
VII del Estatuto Universitario serán causales de
responsabilidad universitaria las siguientes con-
ductas, cometidas en contra de cualquier inte-
grante de la comunidad universitaria.

I. Acosar sexualmente, independientemente si la
conducta es realizada dentro o fuera de la insti-
tución.

(…)

IV. cometer actos de violencia de género o de 
cualquier tipo 

(…)

VII. Dañar la integridad física y/o psicológica de
cualquier integrante de la comunidad universitaria.

(…) 

V. Análisis de los hechos y valoración de las 
pruebas 

De lo referido por la quejosa PAOLA ADELAIDA 
ROSENDO VARGAS en la nota informativa del 
mes de octubre de dos mil diecinueve y en la
comparecencia del uno (1) de octubre de dos 
mil veinte (2020), se desprenden diversos actos
y hechos que pudieran constituir faltas a la res-
ponsabilidad universitaria por parte del alum-
no BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, 
siendo los siguientes: 

1. La quejosa refirió que BRANDON ANDRÉS TO-
LEDO ALCÁNTARA a partir de la relación de com-
pañerismo que tenían la comunicación personal, 
la convivencia común e interacción escolar que 
había entre ellos, comenzó a adoptar una actitud 
incomoda hacia ella, la cual al principio era por 
medio de mensajes y pero que con el tiempo se 
volvió más intensa al acercarse a ella refiriéndole 
que fueran al baño, que a su criterio por el tono 
sugerente que empleaba, era para que tuvieran 
relaciones sexuales, al tiempo que le cuestionaba 
sobre la ropa interior que traía puesta.

2. La quejosa externó que por el mes de octubre 
de dos mil diecinueve (2019) estaba saliendo 
con EDGAR “N”, al enterarse BRANDON ANDRÉS 
TOLEDO ALCÁNTARA de lo anterior le comenzó 
a preguntar que, si ya le había visto el pene a 
EDGAR, sin embargo, no le dio importancia, pen-
sando que bromeaba.

3. La quejosa refirió que la actitud de BRANDON 
TOLEDO comenzó a ser más incómoda, siendo 
más insistente en las insinuaciones connotación 
sexual, a lo que ella se negaba, sin que ello detu-
viera su actuar, ya que comenzó a seguirla del 
salón al baño; resaltando en una ocasión en que 
llegando a los sanitarios, BRANDON TOLEDO trato 
de meterla al baño de los hombres, tomándola de 
los hombros, empujándola hacía dentro, momen-
to en se percataron de la presencia de la señora 
de la limpieza, lo que le permitió apartarlo y correr 
hacia el baño de las mujeres, sin ser seguida por 
él, situación que le provoco temor y miedo, por lo 
que se quedó unos minutos en el baño para que 
él se fuera, al asomarse y ver que no estaba salió 
y se dirigió al salón.

4. La quejosa también refirió que cuando estaba 
ella, BRANDON TOLEDO y otros compañeros en
un equipo para hacer un trabajo escolar, man-
tenían comunicación por Messenger, para revisar 
avances de trabajo, tiempo en que BRANDON TO-
LEDO comenzó a mandarle pornografía, como 
imágenes animadas y fotografías de personas te-
niendo relaciones sexuales, acompañados de pre-
guntas como “¿Cuándo íbamos (sic vamos) a 
estar así?”, así como fotos de su pene.

5. La quejosa a su vez manifestó que a finales 
del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019)
estando en el salón de prácticas, habiendo termi-
nado la clase de ballet, estaba con su compañera 
GABRIELA ANGÉLICA ARISTA RODRIGUEZ, estan-
do ella recargada sobre la mesa, apoyando el tor-
so y los brazos, momento en que se acercó 
BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA por su 
espalda, momento en que pegó sus genitales en 
sus glúteos, llegando a sentir su miembro viril 
pegado a su corporeidad, para luego entonces 
tomarla de la cintura, abrazándola con ambas 
manos y pegándola más a su miembro, en res-
puesta ella se apartó y lo empujo con la mano, 
refiriéndole que la dejara, sin que esto detuviera 
a BRANDON TOLEDO ya que no la soltó de la 
cintura y nuevamente la jalo hacia él, lo que pro-
voco una respuesta más fuerte por parte de ella, 
quien se levantó y lo empujo quitándolo de su 
físico, alzando la voz diciéndole que no, esto en 
razón a la molestia que le había causado, com-
portamiento que extraño a BRANDON TOLEDO y 
se retiró, tras ello continuó hablando con GABRIE-
LA RODRIGUEZ.
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Que minutos después regresó BRANDON ANDRÉS 
TOLEDO ALCÁNTARA colocándose frente a ella, al 
tiempo que postró una botella de agua a la altura 
de su miembro viril, simulando que la botella era 
su pene, preguntándole si quería, que si se le an-
tojaba, hecho que causó incomodidad en ella, 
respondiéndole que no y que se alejara, a ello 
BRANDON TOLEDO comenzó a reírse de forma 
burlona, circunstancia que PAOLA ROSENDO le
dijera a GABRIELA que ya se iba, ante ello BRAN-
DON TOLEDO le refirió que no se fuera y que 
fueran al baño, a lo cual ella lo ignoró y se salió 
del salón. 

6. Que días después, estando ella en el salón de
clases platicando con SARA LETICIA, estando pa-
rada, se acercó BRANDON ANDRÉS TOLEDO AL-
CÁNTARA por su espalda, jalándola hacia él, lo 
cual le causo incomodidad y molestia, por lo que 
le dijo que la dejara, su compañera SARA LETICIA 
al notar esa incomodidad y molestia intervino re-
firiéndole a BRANDON TOLEDO que la dejara, si-
tuación que alude la quejosa ocurrió varias veces.

7. Que hizo del conocimiento lo anterior a su Tu-
tor EDUARDO RITO VARGAS, para que hablara con 
BRANDON TOLEDO, tras ello, el ahora presunto 
responsable cesó su actuar, sin embargo, seguía 
tratando de acercarse a ella e intentando man-
tener comunicación con ella por Messenger, con-
tinuando, mandándole pornografía y comentán-
dole que viera sus historias de facebook, en 
las que subía fotos intimas, por lo que decidió 
bloquearlo de Facebook.

La quejosa PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS
aportó como pruebas durante la comparecencia 
referida, cinco (5) impresiones de pantalla; así 
también a la nota informativa, se acompañaron 
dos (2) notas; medios con los que pretende 
corroborar sus manifestaciones.

En relación a lo aquejado por PAOLA ADELAIDA 
ROSENDO VARGAS, el nueve (9) de octubre de
dos mil veinte (2020), se entrevistó a la alum-
na GABRIELA ANGÉLICA ARISTA RODRIGUEZ, 
a efecto de saber si ella había tenido conoci-
miento o no, de algún hecho o conducta inapro-
piada por parte de BRANDON ANDRÉS TOLEDO 
ALCÁNTARA hacia la alumna quejosa PAOLA 
ADELAIDA ROSENDO VARGAS, con la finalidad 
de obtener mayores datos que permitieran arri-
bar a la verdad de los hechos, alumna que ma-
nifestó, en relación a los hechos, lo siguiente:

1. Que conoce  BRANDON ANDRÉS TOLEDO AL-
CÁNTARA es su compañero de la Licenciatura en
Danza, que lo considera como una persona im-
perativo, se le llaman fugaz de energía, que el 
trataba de darse a notar en el salón, ya fuera par-
ticipando o bien diciendo algo de forma humo-
rística.

2. Que un día terminando las clases de ballet, la
mayoría estaban dispersos en el deportivo Fili-
berto Navas, ella se encontraba con PAOLA ADE-
LAIDA ROSENDO, en una mesa, que ella estaba 
una silla y a su lado su compañera, recargada con 
los brazos en la mesa, inclinada con los glúteos 
parados, estaban platicando y viendo a los com-
pañeros que entrenaban, momento en que llegó
BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA y se en-
cimó en su compañera, sin decir nada y sin ningún 
motivo, pegando su cuerpo al de ella, notando 
que sus manos estaban agarrando su cadera, no 
escucho si le dijo algo pero notó la incomodidad 
de su compañera, ya que el cambio de humor fue 
muy notorio, como sacada de onda. 

Que en respuesta PAOLA ROSENDO trató de em-
pujarlo pero que BRANDON TOLEDO no se qui-
taba, se percató de lo que ocurría pero no le dio 
tiempo a reaccionar, pues llegó a pensar que 
estaban jugando o que la iba a cargar, hasta que 
pasó un momento y vio el forcejeo de PAOLA 
ROSENDO para quitárselo de encima, él terminó 
quitándose.

Que poco tiempo después BRANDON ANDRÉS 
TOLEDO ALCÁNTARA regresó, posicionándose en-
frente de ellas, momento en que se colocó una
botella de agua a la altura de su miembro, di-
rigiéndose a PAOLA ROSENDO diciéndole que si
quería, lo que a su perspectiva conlleva una con-
notación sexual por el doble sentido de la ex-
presión, notando que su compañera hizo una 
negación con gestos y su cara de desagrado, mo-
mento en que se retiró PAOLA ROSENDO. 

Por otra parte, y en relación a lo aquejado y en
cumplimiento al acuerdo de radicación del cin-
co (05) de octubre de dos mil veinte (2020), la
ESP. en G. V. y P. P. MARIPAZ ALCÁNTARA QUIN-
TANA, psicóloga adscrita a la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria, emitió una opinión 
técnica en materia de psicología de la quejosa 
PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS, en el que 
se señaló lo siguiente:

“(...)
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3.5 INTEGRACIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS

Determinación de los hechos

La quejosa PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS 
se encuentra en una situación de vulnerabilidad 
en función de los sucesos que narra, lo observado 
en su evaluación, en su aspecto personal y físico, 
lo que determina una situación de violencia se-
xual, especialmente de acoso sexual. Se utiliza-
ron los protocolos correspondientes, de acuerdo 
a su edad y nivel socio cultural, siempre cuidando 
las condiciones adecuadas para la correcta apli-
cación de la tele-psicología. Se utilizó un lenguaje 
claro y sencillo durante la valoración.

(...)

4. CONCLUSIONES

(...)

En el momento de la evaluación derivado de las 
conductas y hechos denunciados la universitaria 
presenta las siguientes alteraciones emociona-
les: sentimientos de desvalorización, se siente con
incapacidad para adaptarse, se mantiene en es-
tado de alerta como una forma de defensa con-
tra el ambiente, se muestra retraída e insegura, 
manifiesta alteraciones en sus hábitos del sueño 
y apetito, presenta dificultades en la concentra-
ción, irritabilidad, presencia de llanto, sentimiento 
de culpa, afecto depresivo, fatiga; desconfía de 
las personas que la rodean, por ello se encierra 
del mundo y le es difícil establecer relaciones 
interpersonales; y reducción de la satisfacción en 
la escuela”

(...)”.

Por su parte, el presunto responsable BRAN-
DON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA en el escrito 
por medio del cual desahogó su garantía de 
audiencia, dio contestación a los hechos de la 
forma siguiente:

1. Que niega ad cautelam rotundamente haber
incurrido en alguna de las causales de respon-
sabilidad universitaria, ya que no ha faltado a sus 
deberes y obligaciones universitarios, al no haber 
dejado de conducirse con respeto hacia los inte-
grantes de la comunidad universitaria, ni ha per-
petrado conductas de violencia sexual o acoso, y 
por consecuente no ha dañado la integridad física 
o psicológica de persona alguna.

2. Que de acuerdo al principio de presunción de 
inocencia recae la carga probatoria en la ahora 
quejosa y a la Dirección de Responsabilidad Uni-

versitaria, quienes deberán acreditar los hechos 
quejados, apoyándose en la tesis jurispruden-
cial P./J. 43/2014 emitida por el Pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, Libro 7, pá-
gina 41, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Registro Digital 2006590, cuyo rubro es: PRE-
SUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES A-
PLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.

3. Que se ha hecho un detrimento del aludido 
principio de presunción de inocencia por parte 
de la Dirección de Responsabilidad Universitaria 
desde el momento de la notificación del inicio 
del procedimiento seguido a su persona se le ha
encontrado responsable de las presuntas faltas 
a la responsabilidad universitaria que se le im-
putan, lo anterior toda vez que a su criterio el 
cuerpo del oficio AG/002102/2020-1 menciona 
que se actualizan las causales previstas en los
artículos ahí plasmados, lo que denota predis-
posición sobre la responsabilidad, ya que este 
señalamiento comprende una afirmación y pre-
juzgamiento de la Dirección entorno a su respon-
sabilidad.

4. Que entorno a la comparecencia de PAOLA 
ADELAIDA ROSENDO VARGAS, específicamente 
sobre el punto 1, manifiesta que si conoce a la
quejosa, desde el uno (01) de julio de dos mil 
diecinueve (2019), en la universidad, por lo que
se agregaron en la red social Facebook, comen-
zando a platicar por Messenger; Que en el pe-
riodo 2019 B compartieron la clase de Historia, 
en la que realizaron trabajos en equipo con otros 
compañeros, aludiendo que él nunca le dijo a 
ella ni a sus compañeros que fueran a su casa, ya 
que todos los compañeros se ponían de acuerdo 
respecto a la casa que acudirían a trabajar, re-
firiendo que generalmente era la casa de JUAN 
AGUIRRE MIRELES, por la cercanía de esta, aña-
diendo que PAOLA ROSENDO nunca iba a la reu-
niones, por lo que únicamente se reunía JUAN 
MIRELES, KARLA MEJÍA y él, lo que les molesto 
por eso le dejaron hacer un trabajo aparte.

Que acepta haber dicho a la quejosa que fueran 
al baño, aludiendo que esto era a consecuencia 
de las conversaciones que sostenía con PAOLA 
ROSENDO VARGAS, por medio de Messenger, con-
versaciones que le habían hecho pensar que él le 
gustaba a ella, y que entre ellos se podía dar una 
relación amorosa, aludiendo que nunca lo hizo de 
manera insistente como lo refirió la quejosa.

5. Que entorno al punto 2 de la declaración de 
la quejosa, él no sabía de la relación que tenía 
PAOLA ROSENDO con EDGAR “N”, hasta que en 
una fiesta se percató que del contacto entre estos 
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dos, situación que le fue motivo para enviarle un 
mensaje por Messenger, aludiendo que iniciaron 
una conversación, en la que se enviaron fotos de 
partes de su cuerpo, entre ellas él una de su pene 
y ella de sus glúteos, haciendo comentarios sobre 
ello, refiriendo que con ello se advierte el mutuo 
consentimiento que había, al tiempo que ella no 
había manifestado que lo anterior le incomodara 
o molestara.

6. Que respecto a lo pronunciado por PAOLA 
ROSENDO en el punto 3 refirió que nunca le 
volvió a mencionar que la acompañaba al baño, ni 
fue insistente con ella, refiriendo que es mentira 
que la siguiera y la tocara e incluso la empujara 
al baño, ya que él nunca tocaría a nadie sin su 
autorización, y que en ningún momento ha to-
cado a la ahora quejosa fuera de los ejercicio de 
ballet y teatro que realizan en las actividades de 
la licenciatura; Que cuando acudía al Deportivo 
Filiberto Nava e iba al baño lo hacía solo, que en 
alguna ocasión se encontró a PAOLA ROSENDO 
pero que no la siguió ni le dio importancia, ya 
que no le faltaría el respecto a ella ni a ningún 
integrante de la comunidad universitaria.

7. Que sobre lo referido en el punto 4, acepta 
haber enviado imágenes en movimiento (GIF´s) 
de pornografía a la ahora quejosa, pero que ella
nunca le dijo que eso le molestaba o le incomo-
daba, y que incluso ella le enviaba mensajes en
respuesta, que a su criterio dilucida consenti-
miento de ambas partes a un juego que era com-
partido por los dos.

8. Que respecto a los puntos 5 y 6, refiere que 
no es cierto y que PAOLA ROSENDO lo inventó, 
aludiendo que desconoce porque ella dice que él 
lo hizo en reiteradas ocasiones, ya que ni siquie-
ra ocurrió una sola vez, ya que no le faltaría el 
respeto a ella ni a ningún compañero. 

9. Que entorno a lo referido en el punto 7 y 8,
manifestó que MTRO. EDUARDO RITO VARGAS a
principios de febrero le comentó que PAOLA RO-
SENDO se sentía incomoda con su comporta-
miento, aceptando él dicha la situación, aludiendo 
que ante ello no volvió a comentar nada con ella 
que no se relacionara con la escuela, que solo 
se acercaba a ella por trabajos escolares, así 
también que dejó de enviarle imágenes y que su 
último mensaje fue sobre un ensayo que tenían 
que hacer en fecha veinte (20) de febrero de 
dos mil veinte (2020). Añadiendo que es mentira 
que lo haya bloqueado de facebook, pues en esa 
fecha la tenía agregada en la red social.

11. Que en relación al punto 9, expresa que 
todas sus conversaciones con compañeros han 

sido cordiales y de confianza, que nadie la ha 
comentado que les molesta su forma de ser o 
de relacionarse con ellos, de ser así les ofrecería 
una disculpa, pues su intención nunca ha sido de 
acosar u hostigar a nadie, mucho menos agredir 
ni física ni psicológicamente a algún integrante de 
la comunidad universitaria.

12. Que los hechos denunciados por PAOLA RO-
SENDO VARGAS están basados en apreciaciones 
subjetivas, no es cuestiones objetivas o palpables,
que estén señaladas por la legislación universita-
ria como una falta a la responsabilidad, particular-
mente por cuanto hace al acoso y acto de vio-
lencia que se dice realizó, pues a su criterio no 
existe disposición normativa que establezca como 
deben ser las relaciones entre los miembros de 
la comunidad universitaria ni la sanción que co-
rresponde a la infracción de esta norma, menos 
cuando la situación fue consensuada, aludiendo 
que lo anterior es en base al principio de tipi-
cidad aplicable a las infracciones y sanciones 
administrativas, aludiendo que por esa situación 
no puede ser sancionado.

Apoyando lo anterior en la Tesis Jurisprudencial 
P./J. 100/2006 emitida por el pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la nación, cuyo rubro
es: TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMAL-
MENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLI-
CABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMI-
NISTRATIVAS.

13. Que objeta en todos y cada uno de sus tér-
minos los elementos aportados por la ciencia y 
tecnología consistentes en las capturas de pan-
talla de conversaciones realizadas a través de
Messenger de facebook, aludiendo que el testi-
monio que rinde a través de los mismos no 
cumple con lo establecido por los artículos 48, 
66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 del Acuerdo que regula 
el procedimiento. 

Y que los hechos narrados por la testigo, además 
de falsos, no tienen relación con los hechos ma-
teria el presente procedimiento, por lo que deben 
desestimarse al emitir el presente dictamen, ello 
conforme el numeral 49 del Acuerdo citado.

14. Que la comparecencia de la alumna GABRIELA 
ANGÉLICA ARISTA RODRIGUEZ, que no recuerda 
el comentario que alude hizo a DONAJI; que en 
receso siempre hace la tarea o va a comer con 
otros compañeros, por lo que nunca hizo lo que 
alude GABRIELA ARISTA hizo en perjuicio de PAO-
LA ADELAIDA ROSENDO VARGAS; que entorno al 
mensaje que a MARCO, esto fue una broma; que 
en relación a la prima de ARELI, él no sabía que 
era su prima, y que cuando ARELI se enojó el pidió 
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una disculpa; que por cuanto hace a la propues-
ta de hace un trio, acepta realizar el comentario
pero que era por relajo, que no lo hizo exclusi-
vamente dirigido a SARA LARA, y que después 
menciono que era broma; que en relación al 
mensaje que le envió a GABRIELA ARISTA nunca 
fue de connotación sexual, y que solo fue para 
conversar con ella, de manera neutral sin ninguna 
otra intención, y que después de que ella no le 
contestó no le volvió a mandar mensaje.

15. Que solicita se deje sin efecto las medidas 
provisionales que le fueran notificadas e impues-
tas por el oficio AG/002102/2020-1 ya que violan 
sus derechos humanos, específicamente el de 
presunción de inocencia, pues su imposición lo 
sanciona de forma anticipada, privándolo de su 
derecho a la educación y sin que se le haya oido y 
vencido en juicio, y sin que medie una resolución 
o dictamen de por medio que establezca la 
existencia de una responsabilidad.

16. Que el veintisiete (27) de febrero de dos mil
veinte (2020) del DR. en FIL. ALEJANDRO SOLÍS 
FLORES, encargado del despacho de la Dirección 
de la Escuela de Artes Escénicas, le informó que 
estaba suspendido por denuncias de acoso, sin
que le diera a conocer la información de la situa-
ción, en tanto se determinaba una responsa-
bilidad, ni se le reconociera su derecho al debi-
do proceso.

Con respecto a las pruebas, el presunto respon-
sable BRANDON ANDRÉS TOLEDO ACÁNTARA, 
en el escrito por medio del cual desahogó de 
su garantía de audiencia, ofreció las siguientes:

a) La inspección, al teléfono celular Motorola Z2, 
color negro, dos cámaras, desgastado de los 
laterales y con la mica desgastada, propiedad 
de BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, en 
términos del numeral 73 y 74 del Acuerdo que 
regula el procedimiento de responsabilidad, la 
cual fue desahogada en la propia garantía de

 audiencia, relativa a las conversaciones soste-
nidas entre el presunto responsable y la que-
josa, entre el primero (01) de julio de dos mil 
diecinueve (2019) al veinte (20) de febrero de 
dos mil veinte (2020).

b) Elementos aportados por la ciencia y la tec-
nología consistentes en las impresiones de cap-

 turas de pantalla de las conversaciones soste-
nidas con PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS 
desde la aplicación Messenger de Facebook, 

desde el primero (01) de julio de dos mil die-
cinueve (2019) al veinte (20) de febrero de dos 
mil veinte (2020).

c) Elementos aportados por la ciencia y la tecno-
logía, consistente en dos (02) impresiones de 
capturas de pantalla hechas desde el perfil de

 BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA al 
perfil de PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS, 
a quien tiene agregada como amiga en redes 
sociales de Facebook e Instagram.

d) La presuncional legal y humana, prueba que 
fue admitida. 

e) La instrumental de actuaciones, prueba ad-
mitida y desahogada dada su propia y especial 
naturaleza.

Una vez señalado lo anterior, se está en po-
sibilidad de precisar los hechos controvertidos 
y determinar si se actualizan las faltas a la res-
ponsabilidad universitaria por parte del alum-
no BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, 
consistentes en el incumplimiento de sus res-
ponsabilidades y obligaciones establecidas en 
la legislación universitaria, como al dejar de 
conducirse con respeto hacia la quejosa como 
integrante de la comunidad universitaria, al 
cometer actos de acoso y violencia de sexual, 
dañando así la integridad psicológica de PALA 
ADELAIDA ROSENDO VARGAS. Los hechos con-
trovertidos consisten en los siguientes:

a) Que el alumno BRANDON ANDRÉS TOLEDO 
ALCÁNTARA comenzó a convivir y a tener con-

 tacto con la alumna PAOLA ADELAIDA RO-
SENDO VARGAS derivado de la convivencia y 
compañerismo escolar, adoptando una actitud 
que incomodaba a la alumna, esto al contactarla 
por Messenger de Facebook enviándole men-

 sajes para posteriormente comenzar a inten-
sificar su actuar y tener acercamientos hacia 
ella haciéndole invitaciones de índole sexual, al 
tiempo que le hacía cuestionamientos entorno 
a su ropa interior.

b) Que por el mes de octubre de dos mil die-
cinueve (2019) cuando PAOLA ADELAIDA RO-

 SENDO VARGAS estaba saliendo con EDGAR 
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“N”, BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA 
la contactó y comenzó a dirigirle comentarios 
y cuestionamientos incomodos al preguntarle 
si ya había visto el miembro viril de EDGAR.

c) Que BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA 
se tornó mas insistente en las insinuaciones 
connotación sexual y comenzó a seguirla por

 las instalaciones de la facultad, llegando a tra-
 tar de meterla al baño de los hombres, to-

mándola de los hombros, empujándola hacía 
dentro, sin embargo, al percatarse de la pre-
sencia de la señora de la limpieza, propició que

 PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS lo apar-
tara y corriera hacia el baño de las mujeres, 
quedándose ahí por un tiempo hasta que 
BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA se re-
tiró para salir y dirigirse al salón.

d) Que el alumno BRANDON ANDRÉS TOLEDO 
ALCÁNTARA contacto a PAOLA ADELAIDA RO-
SENDO VARGAS por medio de Messenger de 
Facebook, aprovechando la comunicación que 
había derivado de un trabajo escolar, enviándo-
le fotografías e imágenes en movimiento (gif´s)

 de pornografía, de personas teniendo relacio-
nes sexuales, así como fotos de su pene, acom-
pañados de mensajes de connotación sexual, 
insinuaciones e invitaciones sexuales.

e) Que a finales del mes de octubre de dos mil 
diecinueve (2019) estando la alumna PAOLA 
ADELAIDA ROSENDO VARGAS en un salón de 
prácticas acompañada de la alumna GABRIELA 
ANGÉLICA ARISTA RODRIGUEZ, estando recar-
gada sobre la mesa apoyando el torso y los 
brazos, el alumno BRANDON ANDRÉS TOLEDO 
ALCÁNTARA se acercó a ella por la espalda, to-
mándola por la cintura, pegándola hacia él, a 
modo de que su pene se pegara en sus glúteos, 
para entonces abrazarla con ambas manos, 
pegándola más a su miembro, en respuesta 
PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS se apartó 
y lo empujó, sin que ello detuviera al alumno 
BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, pues

 no la soltó y la jaló nuevamente hacia él, re-
pitiendo la acción, a consecuencia PAOLA ADE-
LAIDA ROSENDO VARGAS se levantó y lo empujó 
con fuerza apartándolo de ella, al tiempo que 

le exteriorizo su negación, retirándose BRAN-
DON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA del lugar. 

f) Que minutos después, del hecho previo, BRAN-
DON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA regresó al 
lugar en que se encontraba PAOLA ADELAIDA 
ROSENDO VARGAS y GABRIELA ANGÉLICA ARIS-
TA RODRIGUEZ, colocándose frente a ellas, pos-
trando una botella a la altura de su miembro 
viril, cuestionándole sexualmente “si quería, 
que si se le antojaba”, causando incomodidad 
en PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS, quien

 exteriorizó su rechazo pidiéndole que se ale-
jara, en respuesta BRANDON ANDRÉS TOLEDO 
ALCÁNTARA comenzó a reírse de forma burlo-
na, por lo que PAOLA ADELAIDA ROSENDO VAR-

 GAS optó por retirarse.

g) Que días después, estando la alumna PAOLA 
ADELAIDA ROSENDO VARGAS parada, en el sa-

 lón de clases platicando con SARA LETICIA, se
 acercó BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTA-

RA la tomó por la espalda y la jaló hacia él, 
circunstancia que la incomodó y molestó, refi-
riéndole a BRANDON TOLEDO que la dejara, 
siendo apoyada por SARA LETICIA quien inter-
vino y le pidió BRANDON TOLEDO que la dejara.

Antes de analizar los hechos y valorar las cons-
tancias del presente asunto, es necesario hacer 
un estudio de las manifestaciones que llevó a
cabo el presunto responsable BRANDON AN-
DRÉS TOLEDO ALCÁNTARA en el escrito por 
medio del cual desahogó su garantía de au-
diencia, consistentes en las siguientes:

1. Que niega haber incurrido en alguna de las 
causales de responsabilidad universitaria, ya 
que no ha faltado a sus deberes y obligaciones 
universitarios, al no haber dejado de condu-
cirse con respeto hacia los integrantes de la 
comunidad universitaria, ni ha perpetrado con-

 ductas de violencia sexual o acoso, y por con-
secuente no ha dañado la integridad física o 
psicológica de persona alguna.

Con relación a lo anterior, es pertinente des-
tacar que la base central del presente estudio 
se ciñe en la conducta que aqueja PAOLA 
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ADELAIDA ROSENDO VARGAS, materia de es-
tudio y análisis del presente dictamen, así como 
las manifestaciones y defensas del presunto res-
ponsable, que tras un estudio lógico-jurídico se 
determinará la existencia o no, de las faltas a 
la responsabilidad universitaria que se atribu-
yen a éste, por lo que su percepción particular 
sobre su comportamiento y la perpetración, o 
no, de faltas a la responsabilidad universitaria 
no son factibles de atender en un primer mo-
mento en el análisis de fondo de la presente 
problemática, ya que estas cuestiones serán 
analizadas y desglosadas a lo largo del presen-
te dictamen.  
 
2. Que de acuerdo al principio de presunción de
 inocencia recae la carga probatoria en la ahora 

quejosa y a la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria, quienes deberán acreditar los he-

 chos quejados, apoyándose en la tesis jurispru-
dencial P./J. 43/2014 emitida por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 
7, página 41, Junio de 2014, Tomo I, Décima 
Época, del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Registro Digital 2006590, cuyo ru-

 bro es: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE 
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES 
O MODULACIONES.

Con respecto a este inciso, como se desprende 
de actuaciones, la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria a lo largo de la secuela pro-
cesal ha acatado y velado por los principios 
rectores del derecho, los derechos humanos 
y las garantías fundamentales de las personas 
sujetas al presente procedimiento, por lo que 
se respetan los extremos de la manifestacio-
nes hechas por cada una de las partes en el
procedimiento, quienes deberán verter medios
probatorios suficientes y pertinentes para de-
mostrar la veracidad de su referir, sin que ello 
conlleve a una imposición de carga probatoria 
alguna al presunto responsable que lo obligue 
a demostrar una situación contraria a la esgri-
mida por la quejosa.

Por el contrario, en todo momento se respetó 
el derecho fundamental de éste para que co-
nociera oportunamente de los hechos que se

presumen cometidos por su persona y alle-
garse del contenido de las constancias que 
obran en el expediente, a fin de que estuviera 
en oportunidad de manifestar y externar sus
defensas, tan así que velando por su derecho 
a una debida y adecuada defensa, desde la no-
tificación primigenia que se le hizo, se le infor-
mó que tenía derecho a un defensor o abogado, 
a modo de que estuviera debidamente ase-
sorado jurídicamente y así pudiera manifestar 
lo interés conviniera, así como su derecho de 
ofrecer pruebas que estimara necesarias para 
acreditar su dicho, así como alegar en su favor.  

3. Que se ha hecho un detrimento del principio
 de presunción de inocencia por parte de la Di-

rección de Responsabilidad Universitaria des-
de la notificación del inicio del procedimiento, 
toda vez que el oficio AG/002102/2020-1 men-
ciona que se actualizan las causales previstas 
en los artículos ahí plasmados, lo que denota 
predisposición sobre la responsabilidad, una 
afirmación y prejuzgamiento entorno a su res-

 ponsabilidad.

En relación a este inciso, el contenido del oficio 
AG/002102/2020-1, específicamente sobre lo
referido en la página cuatro (4) de este, en 
donde se refiere que se actualizaron los pre-
ceptos legales ahí citados, es notorio que es-
to aduce a los preceptos legales de nuestra 
legislación universitaria que se estimaron aten-
dibles por cuanto hace al contenido de los
mismos derivado de las causales de faltas a la
responsabilidad universitaria que presunta-
mente se cometieron y cuya génesis procesal 
deriva de una queja presentada por una inte-
grante de la comunidad universitaria, siendo 
evidente que desde el principio de dicho ofi-
cio de notificación se hace énfasis en una pre-
sunción de responsabilidad, por lo que bajo nin-
guna óptica existe prejuzgamiento ni mucho 
menos una afirmación de una responsabilidad 
del C. BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTAR, 
por lo que no existe detrimento alguno al re-
ferido principio. 

Además es necesario pronunciar que en nin-
guna de las fases procesales desarrolladas se
ha determinado, pronunciado, o se ha dado 
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tratamiento de verdadero responsable al de-
nunciado BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁN-
TARA, siendo hasta el presente dictamen en el 
que bajo un análisis y estudio lógico-jurídico 
se podrá hacer pronunciamiento entorno a la 
responsabilidad, o no, de las faltas universitarias 
presuntamente atribuidas.

4. Que los hechos denunciados por PAOLA ADE-
LAIDA ROSENDO VARGAS están basados en 
apreciaciones subjetivas, no es cuestiones ob-
jetivas, que estén señaladas por la legislación 
universitaria como una falta a la responsabili-
dad, particularmente por cuanto hace al acoso 
y acto de violencia que se dice realizó, pues no

 existe disposición que establezca como deben 
ser las relaciones entre los miembros de la 
comunidad universitaria ni la sanción que co-
rresponde a la infracción, lo anterior en base al 
principio de tipicidad aplicable a las infraccio-
nes y sanciones administrativas, aludiendo que 
por esa situación no puede ser sancionado, 
apoyando lo anterior en la Tesis Jurisprudencial 
P./J. 100/2006 emitida por el pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la nación, cuyo ru-

 bro es: TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, 
NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PE-
NAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

En relación al anterior punto, la legislación uni-
versitaria sí contiene y contempla en su norma-
tividad preceptos que regulan el comporta-
miento de su comunidad universitaria, y que 
específicamente lo hace por cuanto hace a 
conductas de acoso y actos de violencia que 
presuntamente se atribuyen a BRANDON TO-
LEDO ALCÁNTARA.

Esto en el entendido que el Estatuto Universita-
rio en su artículo 1 estipula que uno de sus
objetos es regular las relaciones de los inte-
grantes de la comunidad universitaria, que de
acuerdo al numeral 9 de la Ley de la Universi-
dad y el 14 del aludido Estatuto, refieren que
está integrada por alumnos, docentes y admi-
nistrativos, lo que desde luego dilucida la exis-
tencia de normatividad universitaria que regula 
las relaciones e interacción entre alumnos, lue-

go entonces, dicha normatividad contempla
una serie obligaciones del alumnado que regu-
lan su comportamiento, esto en el numeral 28 
del Estatuto Universitario, entre las que desta-
ca el deber de cumplir con la legislación univer-
sitaria y el respeto con el que se deberá condu-
cir hacia los demás integrantes de la comunidad 
universitaria, cuyo incumplimiento conllevaría 
faltas a la responsabilidad universitaria cuya 
descripción clara la refiere el numeral 42 del 
aludido Estatuto y cuya contemplación como 
falta se establece en el artículo 44 del citado 
Estatuto. 

Numeral 44 del Estatuto, que no solo contem-
pla el incumplimiento de esa interacción entre 
alumnos que debe estar apegada al respeto, 
sino que establece un listado de conductas que 
también pudieran constituir causales de faltas
a la responsabilidad universitaria, pues desde 
luego constituyen actos, acciones u omisiones 
que demeritaría la interacción entre los miem-
bros de la comunidad universitaria e incluso 
podrían en riesgo a los mismos.

Causales de las cuales resultó apremiante pre-
ver un catálogo de faltas a la responsabilidad 
universitaria más amplió y congruente con la 
situación actual de violencia generalizada que 
se vive en el país, la protección de los derechos 
humanos y la dignidad de las personas que in-
tegran la comunidad universitaria, con espe-
cial relevancia la salvaguarda de los derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia y con 
una real perspectiva de género.

De ahí, que los supuestos previstos por los ar-
tículos 44 del estatuto universitario, como son
el daño o perjuicio físico o moral a cualquiera 
de los integrantes de la comunidad univer-
sitaria arropan lo estipulado en el numeral 10
del Acuerdo que establece el presente pro-
cedimiento, que contempla temas de acoso y 
violencia sexual y/o género, así como la violen-
cia física, psicológica o sexual, que se estiman
presuntamente aplicables al caso que se estu-
dia, esto en el entendido de que dicho nume-
ral desarrolla, complementa y pormenoriza las
causales contempladas en el estatuto univer-
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sitario, en las que encuentra justificación y me-
dida, sin que ello implique una creación legal 
que supla impresión alguna.

En ese entendido, resulta notorio que la legis-
lación universitaria es clara respecto a las hi-
pótesis normativas que hasta el momento pre-
suntamente se atribuyen a BRANDON AN-
DRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, esto es por cuanto
hace a las supuestas faltas a la responsabili-
dad que fue motivo de queja e iniciaron el pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria, 
faltas que de acuerdo al numeral 12 de la Ley 
de la Universidad los órganos de autoridad, 
entendiéndose aquellos contemplados por el
artículo 19 de la citada ley, sancionaran las 
faltas a la responsabilidad universitaria de los 
integrantes de la comunidad universitaria, san-
ciones que tratándose de alumnos se en-
cuentran estipuladas en el numeral 46, lo que 
dilucida la claridad legal de la normatividad 
universitaria entorno a las infracciones a las
que se podría ser acreedor, de resultar res-
ponsable de haber incurrido en las faltas a la 
responsabilidad universitaria.

5. Que solicita se deje sin efecto las medidas 
provisionales que le fueran notificadas e im-
puestas por el oficio AG/002102/2020-1 ya que 
violan sus derechos humanos, específicamen-
te el de presunción de inocencia, pues su im-
posición lo sanciona de forma anticipada, sin 
que se le haya pido y vencido en juicio, y medie 
una resolución o dictamen que determine la 
existencia de una responsabilidad.

Resulta improcedente atender lo anterior, toda 
vez que la naturaleza de las medidas decreta-
das es provisional y no definitiva; lo anterior 
debido a que tales medidas tienen como ob-
jeto que antes o durante un procedimiento de
responsabilidad universitaria, se pueda preve-
nir una situación de riesgo, proteger a la comu-
nidad y garantizar un derecho que se estime 
puede sufrir un menoscabo, afectación o reper-
cusión académica, obstaculización de la inves-
tigación o cuando se presente un peligro inmi-
nente en contra de la seguridad e integridad 
de la víctima

Es por ello que con fundamento en los artícu-
los 11, 12, 15 y 36 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria, publicado en la Gaceta Uni-
versitaria de marzo de 2018, así como en los
considerandos del acuerdo referido que pre-
vén la aplicación de medidas provisionales, 
se consideró necesario la aplicación de dichas 
medidas en el presente procedimiento en be-
neficio de la quejosa.  

6. Que el veintisiete (27) de febrero de dos mil 
veinte (2020) del DR. en FIL. ALEJANDRO SOLÍS 
FLORES, le informo que estaba suspendido por 
denuncias de acoso, sin que le diera a conocer 
la situación, ni se le reconociera su derecho al 
debido proceso.

No son hechos ni actos motivo del presente 
procedimiento, toda vez que no son deter-
minaciones emanadas de las actuaciones de la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria, y 
resultan ser actuaciones realizadas por el pro-
pio espacio académico del cual es alumno 
BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA.

Establecido lo que antecede, es necesario 
puntualizar que el artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos1, así 
como el artículo 5 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México2 reconocen 
a todas las personas los derechos humanos 
establecidos en sus textos y en los tratados 
internacionales en los que México es parte, por 
lo que es obligación de todas las autoridades 
a realizar sus actividades protegiendo y ase-
gurando los derechos humanos de las personas.

1 Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. (…) 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

2 Artículo 5. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
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En ese entendido, en el presente asunto, se 
ponderarán los derechos humanos que estén 
en debate, anteponiendo en todo momento 
como herramienta primordial la perspectiva de
género en el análisis, estudio y resolución del
presente procedimiento, acorde con lo esta-
blecido en el artículo 7 de la Convención Inter-
americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer3, porque de los 
antecedentes antes referidos se presume que 
la conducta aquejada podría ser constitutiva 
de una forma de violencia en contra de la 
mujer, en cuyas condiciones amerita aplicar 
la herramienta de perspectiva de género, que 
implica reconocer la realidad socio-cultural en 
el que se desenvuelve la alumna denunciante 
y eliminar las barreras que le colocan en una 
situación de desventaja.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el Caso Fernández Ortega y otros 
Vs. México, señaló que “la violencia sexual es 
un tipo particular de agresión que, en general, 
se caracteriza por producirse en ausencia de
otras personas más allá de la víctima y el agre-
sor, dada la naturaleza de esa forma de vio-
lencia no se puede esperar la existencia de 
pruebas gráficas o documentales y, por ello, la
declaración de la víctima constituye una prue-
ba fundamental sobre el hecho”, criterio apli-
cable a las agresiones sexuales en general, en

3 Artículo 7: Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo 
lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten 
de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como 
las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean 
del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas 
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra 
la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar 
que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del 
daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para 
hacer efectiva esta Convención.

concreto al acoso sexual considerado un tipo de 
violencia sexual de conformidad con el artículo 
7 fracción V de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida libre de violencia en el Estado de México. 

Consideraciones que fueron contempladas en 
la tesis 1ª. CLXXXIV/2017 (10ª.), en materia 
Constitucional y Penal, que fuera emitida por 
la Primera Sala, con número de registro digital 
2015634, que se localiza en el libro 48, tomo 
I, décima época, en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, de rubro “VIOLENCIA 
SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA
VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VIC-
TIMA DEL DELITO”, la cual resulta orientadora 
en el presente asunto, por cuanto hace a su 
contenido, pues en esta se establece que las
agresiones de tipo sexual se producen gene-
ralmente en ausencia de otras personas más 
allá de la víctima y la persona agresora, por lo 
que no se pude esperar la existencia de pruebas 
gráficas o documentales, en ese entendido, la 
declaración de la víctima adquieren un carácter 
de prueba fundamental.

Así las cosas, en primer lugar, la declaración de 
la quejosa PALA ADELAIDA ROSENDO VARGAS 
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 desarrollan, 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 
prueba adicional.

La declaración de la quejosa adquiere eficacia 
convictiva porque se encuentra adminicula-
da con la opinión técnica en materia de psicolo-
gía que le fue practicada por la Especialista
en Violencia de Genero MARIPAZ ALCÁNTARA 
QUINTANA, psicóloga adscrita a la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria. En este ele-
mento de prueba se evidencian las secuelas a 
nivel psicológico y emocional de la quejosa en el 
presente asunto como consecuencia de haber 
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sufrido violencia sexual, específicamente de 
acoso, que desde luego se colige y concatena 
con los hechos narrados. 

Dicha opinión técnica que emitió la psicóloga 
enunciada el cuatro (04) de noviembre de dos
mil veinte (2020), cuyo cuerpo se integra por 
diversos apartados como la metodología, que
especifica el método empleado; el plantea-
miento del problema que detalla el motivo la 
opinión técnica; el marco teórico que detalla 
la perspectiva y criterios que se emplearan o
tomaran en consideración, como la perspectiva 
de género, la violencia sexual y el acoso sexual 
y las consecuencias de tales actos; los dilemas
psicológicos y éticos que guían el análisis; el
análisis de las conductas que motivaron el pro-
cedimiento; la especificación de las herramien-
tas e instrumentos empelados que proveen de 
validez técnica y científica al estudio; la ficha de 
identificación de la quejosa; la exploración del 
estado mental; las entrevistas (estructurada y 
semiestructurada); la integración de pruebas 
psicológicas en donde se determinan los he-
chos y se detallan los resultados; las conclu-
siones de la integración de los elementos y 
resultados; y las sugerencias entorno a los re-
sultados y conclusiones.

Opinión técnica en la que se estipula que la
alumna PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS,
presenta sentimientos de tristeza, desvaloriza-
ción, inseguridad, dudas, ansiedad, desconfian-
za hacia su entorno y a las personas que le 
rodean, tensión, hostilidad, culpa, fatiga y so-
ledad, se muestra retraída lo que le dificulta 
establecer y tener contactos interpersonales, 
tiene pensamiento paranoides a causa de la 
inseguridad y desconfianza hacia su entorno; 
presenta alteraciones en sus hábitos de sueño 
y apetito, tiene dificultad para la concentración, 
y perdida o reducción de la satisfacción de las 
actividades escolares o cotidianas que esta 
realizaba; en relación a lo anterior la psicóloga 
recomienda se dé continuidad al tratamien-
to psicológico.

Las herramientas, técnicas e instrumentos es-
tandarizados en que se cimentó la opinión 
técnica rendida, consistieron en la Observa-

ción Directa, la Entrevista Estructurada y Semi-
estructurada, la Exploración del Estado Mental,
el Test de Persona Bajo la Lluvia, Inventario de
Depresión de Beck (BDI-II) y de Depresión Es-
tado-Rasgo (IDER), Escalada de Ansiedad Ma-
nifiesta en Adultos (AMAS-2) y el Cuestionario 
de Análisis Clínico (CAQ), con lo anterior se
evidencia que dicha opinión técnica fue reali-
zada mediante instrumentos y pruebas meto-
dológicas y de carácter científico practicadas 
por una experta en la materia que le permiten 
tener una deducción lógica del estado psico-
emocional y/o mental de la quejosa, y que di-
lucida la veracidad de los resultados referidos 
en dicha opinión técnica.

En este sentido, la declaración de la quejosa se 
estima con valor pleno, al tratarse de casos que 
implican actos de violencia contra las mujeres y 
se atiende a las particularidades de la narración 
de hechos por parte de la víctima, la cual fue 
adminiculada con la opinión técnica relativa, 
a la que debe otorgarse eficacia convictiva en 
términos de los artículos 50, 53 fracción V y 75 
del Acuerdo que establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria; prueba en 
relación a la cual, como ya se ha expuesto, se
determinó que la alumna denunciante fue 
víctima de violencia de género, acoso sexual y 
presenta un daño emocional derivado de los 
hechos denunciados.

Asimismo, la quejosa PAOLA ADELAIDA ROSEN-
DO VARGAS exhibió cinco (05) impresiones de 
pantalla para corroborar sus manifestaciones, 
con las cuales pretende acreditar la existencia 
de los mensajes que le enviaba el alumno 
BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, en las 
cuales se logran apreciar las diversas alusiones 
que señala la alumna en su comparecencia, 
elementos de convicción aportados por la 
ciencia y la tecnología que merecen eficacia al 
encontrarse adminiculadas con la declaración 
de PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS, que 
le propinan un mayor grado de certeza y ve-
racidad a su dicho.

A su vez, la quejosa acompañó a la nota 
informativa con dos notas elaboradas a mano 
en las que se aprecia el nombre de BRANDON 
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TOLEDO, apreciándose en las mismas las alu-
siones que la quejosa señaló le hizo y que 
externo en dicha nota y en la comparecencia 
referida, elementos de convicción aportados 
que merecen eficacia convictiva al adminicular-
se al dicho de la quejosa, propinándole mayor 
certeza y veracidad a su dicho.

Asimismo, la declaración de la quejosa encuen-
tra aún mayor robustez y sustento convictivo 
con la entrevista de la alumna GABRIELA AN-
GÉLICA ARISTA RODRIGUEZ, ya que ésta fue 
coincidente en narrar los hechos que fueran 
aquejados por la quejosa, con claridad, sin 
dilucidarse en su referir dudas ni reticencias, 
vicios o que estuviera motivada por engaño o
soborno, pues manifestó los hechos que apre-
ció por medio de sus sentidos y que fueran mo-
tivo de queja, por lo que tal entrevista mere-
ce eficacia convictiva al adminicularse al dicho 
de la quejosa, propinándole mayor certeza y 
veracidad a su dicho.

Ahora, con respecto a los argumentos y ele-
mentos probatorios aportados por el presun-
to responsable, respecto a los hechos contro-
vertidos, son insuficientes para soportar las 
afirmaciones defensivas que éste formuló.

El presunto responsable en su escrito de desa-
hogo de garantía de audiencia respondió a los
actos y hechos señalados por la quejosa, con-
sistentes en los siguientes:

a) Que el alumno BRANDON ANDRÉS TOLEDO AL-
 CÁNTARA comenzó a convivir y a tener contac-
 to con la alumna PAOLA ADELAIDA ROSENDO 

VARGAS derivado de la convivencia y compa-
ñerismo escolar, adoptando una actitud que 
incomodaba a la alumna, esto al contactarla por 
Messenger de Facebook enviándole mensajes 
para posteriormente comenzar a intensificar 
su actuar y tener acercamientos hacia ella ha-

 ciéndole invitaciones de índole sexual, al tiem-
po que le hacía cuestionamientos entorno a su 
ropa interior.

Al respecto, el presunto responsable refirió que 
sí conoce a la quejosa, desde el uno (01) de
julio de dos mil diecinueve (2019), en la uni-

versidad, por lo que se agregaron en la red so-
cial Facebook, comenzando a platicar por Me-
ssenger; Que en el periodo 2019 B compartie-
ron la unidad de aprendizaje de Historia, en la 
que realizaron trabajos en equipo con otros 
compañeros, aludiendo que él nunca le dijo a
ella ni a sus compañeros que fueran a su casa, 
ya que todos los compañeros se ponían de acuer-
do respecto a la casa que acudirían a trabajar.

De lo anterior se advierte que existe una acep-
tación clara por parte del presunto responsable 
de que efectivamente existió una relación de 
compañerismo con la quejosa PAOLA ADELAI-
DA ROSENDO VARGAS, pues refirió había co-
nocido en la universidad al compartir la clase 
de Historia, de la cual desarrollaron diversos 
trabajos escolares en equipo, lo que dilucida la 
existencia de una interacción interpersonal que 
incluye contacto y comunicación entre ellos. 

Además de ello, el presunto responsable acep-
tó haber dicho a la quejosa que fueran al baño, 
aludiendo que esto era a consecuencia de las
conversaciones que sostenía con PAOLA ADE-
LAIDA ROSENDO VARGAS, por medio de Me-
ssenger, conversaciones que le habían hecho 
pensar que él le gustaba a ella, y que entre ellos 
se podía dar una relación amorosa, aludiendo 
que nunca lo hizo de manera insistente como 
lo refirió la quejosa.

Lo anterior, dilucida una aceptación clara por
parte de BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁN-
RA entorno a las invitaciones e insinuaciones 
de connotación sexual que externó hacia PAO-
LA ADELAIDA ROSENDO VARGAS, así como a-
ceptó el contacto que este hizo hacia la que-
josa por medio de la aplicación Messenger de 
facebook. 

Además de ello, se advierte en el referir de 
BRANDON ANDRÉS TOLEDO ÁLCANTARA que 
éste pretende justificar su actuar aludiendo 
que tal conducta y acciones las realizó en razón 
a las conversaciones que había sostenido con 
PAOLA ROSENDO, lo que le hizo pensar que a 
ella le gustaba él, lo que su criterio le facultó o 
propició que éste le hiciera invitaciones suge-
rentes e indecorosas, pretendiendo acreditar 
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ello por medio de los elementos aportados 
por la ciencia y la tecnología como lo son las 
impresiones de captura de pantalla, así como 
con la inspección ofrecida, en las que si bien 
si se aprecia un conversar reciproco entre es-
tos, en ningún momento se dilucida que la que-
josa le externada su atracción hacia él, mucho 
menos su aceptación o permiso para que 
BRANDON ANDRÉS TOLEDO ÁLCANTARA le 
hiciera tales propuestas sexuales ni mucho me-
nos comentarios sexistas.

Es por ello que al existir una confesión expresa 
en dichas manifestaciones y concatenado con 
los medios de convicción referido, se acredita 
el hecho señalado en este inciso y que fue 
atribuido al presunto responsable. 

b) Que por el mes de octubre de dos mil die-
cinueve (2019) cuando PAOLA ADELAIDA RO-
SENDO VARGAS estaba saliendo con EDGAR 
“N”, BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA 
la contacto y comenzó a dirigirle comentarios 
y cuestionamientos incomodos al preguntarle 
si ya había visto el miembro viril de EDGAR.

El presunto responsable manifestó que él no
sabía de la relación que tenía PAOLA ROSEN-
DO con EDGAR “N”, hasta que en una fiesta se 
percató que del contacto entre estos dos, si-
tuación que fue motivo para enviarle un mensa-
je por Messenger, aludiendo que iniciaron una
conversación, en la que se enviaron fotos de
partes de su cuerpo, entre ellas él una de su
pene y ella de sus glúteos, haciendo comen-
tarios sobre ello, refiriendo que con ello se 
advierte el mutuo consentimiento que había, 
al tiempo que ella no había manifestado que lo 
anterior le incomodara o molestara.

Es apreciable en el referir de la quejosa, que 
esta no se aqueja de las fotografías enviadas 
recíprocamente, sino de la alusión sexista que
este le hizo entorno a cuestionarla si ya había
visto el miembro viril de EDGAR, cuestiona-
miento que en dicho punto constituye el acto 
de molestia, advirtiéndose que el presunto 
responsable aceptó haber sido él quien contacto 
a la quejosa, dilucidándose en las capturas de 

pantalla que este exhibió y en la inspección del 
teléfono celular, que efectivamente ello fue
así, pues se advierte que el ocho (08) de sep-
tiembre de dos mil diecinueve (2019) a las 
0:01, BRANDON TOLEDANO le envió un men-
saje “Cuenta; Si esta grande?”, lo que permite 
advertir que este fue quien contacto a la que-
josa preguntándole si había visto el miembro 
viril de EDGAR.

Lo anterior, desde luego resulta ser una acep-
tación clara del hecho que se le atribuye y 
fue aquejado por PAOLA ADELAIDA ROSENDO 
VARGS, que resultó ser un acto de molestia que 
hoy es motivo de queja al resultarle un hecho 
que estima la quejosa le causa un perjuicio, 
aun cuando en su momento se hubiera dado
una conversación y envió reciproco de mensa-
jes y/o imágenes intimas, ya que esto último 
no diluye la pretensión primaria del presunto 
responsable que era continuar con su actitud 
de connotación sexual con la que este se con-
ducía hacia su compañera.

Es por ello que al existir una confesión expresa 
en dichas manifestaciones y concatenado con 
los medios de convicción referido, se acredita 
el hecho señalado en este inciso y que fue atri-
buido al presunto responsable. 

c) Que BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA 
se tornó mas insistente en las insinuaciones 
connotación sexual y comenzó a seguirla por

 las instalaciones de la facultad, llegando a tra-
 tar de meterla al baño de los hombres, to-

mándola de los hombros, empujándola hacía 
dentro, sin embargo, al percatarse de la pre-
sencia de la señora de la limpieza, propicio que 
PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS lo apar-
tara y corriera hacia el baño de las mujeres, 
quedándose ahí por un tiempo hasta que BRA-
NDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA se retiró 
para salir y dirigirse al salón.

Al respecto BRANDON ANDRÉS TOLEDO AL-
ÁNTARA manifestó que nunca le volvió a men-
cionar que la acompañaba al baño, ni fue in-
sistente con ella, refiriendo que es mentira que 
la siguiera y la tocara e incluso la empujara al 
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baño, ya que él nunca tocaría a nadie sin su 
autorización, y que en ningún momento ha 
tocado a la ahora quejosa fuera de los ejercicio 
de ballet y teatro que realizan en las activida-
des de la licenciatura; Que cuando acudía al 
Deportivo Filiberto Nava e iba al baño lo hacía 
solo, que en alguna ocasión se encontró a PAO-
LA ROSENDO pero que no la siguió ni le dio 
mayor importancia, ya que no le faltaría el 
respecto a ella ni a ningún otro integrante de la 
comunidad universitaria.

Al respecto, es advertible que tal hecho acon-
teció de manera privada entre los ahora im-
plicados, sin que se advierta la existencia de 
testigos que pudieron apreciar lo acontecido, 
ya que si bien se manifiesta haberse percatado 
de la presencia de la señora de la limpieza, en 
ningún momento se dilucida que esta pudiera 
haber apreciado por medio de los sentidos el 
hecho aquejado, por lo que resulta ser un evento 
aislado y privado, en el que el ahora presunto 
responsable imponiendo su físico y fuerza por 
sobre el de la ahora quejosa, perpetro un acto 
de imposición física a fin de que ella cediera 
a su pretensión sexual, al venerar su físico y 
por ende su capacidad cognitiva de rechazo, 
en ese sentido, como se refirió, el dicho de la 
quejosa adquiere un carácter fundamental, sin 
necesidad de verse corroborado, robustecido o 
avalado por diversa prueba, aun cuando si lo 
encontró en la opinión técnica que nos permite 
advertir la real existencia de una situación de 
violencia sexual, como la que se advierte en 
este punto.

Al tiempo que BRANDON ANDRÉS TOLEDO
ÁLCANTARA dejó de aportar medio probatorio 
que evidenciara la certeza y veracidad de sus
afirmaciones, por lo que sus alusiones defen-
sivas no permiten dilucidar falsedad en el referir 
de la quejosa ni mucho menos la existencia de 
una circunstancia diferente a la quejada.

d) Que el alumno BRANDON ANDRÉS TOLEDO 
ALCÁNTARA contactó a PAOLA ADELAIDA RO-
SENDO VARGAS por medio de Messenger de 
Facebook, aprovechando la comunicación que 
había derivado de un trabajo escolar, enviándole 

fotografías e imágenes en movimiento (gif´s)
 de pornografía, de personas teniendo relacio-

nes sexuales, así como fotos de su pene, acom-
pañados de mensajes de connotación sexual, 
insinuaciones e invitaciones sexuales.

Entorno a ello el presunto responsable mani-
festó que aceptaba haber enviado fotografías
e imágenes en movimiento (GIF´s) de porno-
grafía a la ahora quejosa, justificando su actuar 
aludiendo que PAOLA ROSENDO nunca le dijo 
que eso le molestaba o le incomodaba, y que 
incluso ella le enviaba mensajes en respuesta, 
que a su criterio dilucida consentimiento de 
ambas partes a un juego que era compartido 
por los dos.

Ante ello, se dilucida una aceptación clara de
los hechos motivo de queja, entorno a al con-
tenido que fuera enviado por el presunto 
responsable hacia la quejosa, referente a con-
tenido pornográfico e íntimo, lo que permite 
dilucidar que este era consciente del conte-
nido y la naturaleza del mismo que hacía llegar
a PAOLA ROSENDO, sabiendo que esta circuns-
tancia podría causar un disgusto o molestia a 
la ahora quejosa, empero aun cuando no se lo 
haya exteriorizado, esto de ninguna manera le 
faculta o permite continuar enviando este tipo 
de contenido.

Ahora bien es apreciable que si bien en un
momento hubo un envió reciproco de imágenes 
y mensajes, como se apreció en las impresiones 
de capturas de pantalla y en la inspección a su 
teléfono celular, no se advierte mayores cir-
cunstancias en las mismas referentes a dicho 
contenido pornográfico enviado, como si se 
aprecia en las capturas de pantalla aportadas 
por la ahora quejosa en las que se dilucidan 
imágenes de contenido pornográfico enviado 
por BRANDON ANDRÉS TOLEDO ÁLCANTARA, 
los cuales acompañó de mensajes insinuantes 
e invitaciones a la connotación sexual, que re-
sultan ser el acto de molestia que aqueja PALA 
ROSENDO, pues es clara que este contenido 
y los mensajes referentes son aquellos que le 
causan un agravio. 
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Entorno a los puntos anteriores, se desprende 
una admisión clara y precisa de los hechos atri-
buidos al presunto responsable, confesión que
tiene sustento en la tesis identificada con el re-
gistro digital 217904, emitida por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consulta-
ble en la página 241, del Semanario Judicial de 
la Federación, Tomo X, Octava Época, Noviem-
bre de 1992, de rubro y contenido siguiente: 

“CONFESIÓN, CONTENIDO DE LA.  La  prueba  de 
confesión  está  constituida  por  el reconocimien-
to que hace el inculpado de su propia respon-
sabilidad, de donde se concluye que no todo lo 
que éste declara es confesión, sino únicamente 
aquello cuyo contenido se resuelve en su contra 
por referirse a la admisión expresa de su conduc-
ta delictuosa.”

Confesional que no constituye un medio pro-
batorio único para acreditar la falta a la respon-
sabilidad universitaria del alumno BRANDON 
ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, pues éste se ad-
minicula con los demás que se valoraron para 
justificar la declaración de la denunciante.

e) Que a finales del mes de octubre de dos mil 
diecinueve (2019) estando la alumna PAOLA 
ADELAIDA ROSENDO VARGAS en un salón de 
prácticas acompañada de la alumna GABRIELA 
ANGÉLICA ARISTA RODRIGUEZ, estando recar-
gada sobre la mesa apoyando el torso y los 
brazos, el alumno BRANDON ANDRÉS TOLEDO 
ALCÁNTARA se acercó a ella por la espalda, to-
mándola por la cintura, pegándola hacia el a 
modo de que su pene se pegara en sus glúteos, 
para entonces abrazarla con ambas manos, pe-

 gándola más a su miembro, y aun cuando en 
respuesta PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS 
se apartó y lo empujo, el alumno BRANDON 
ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA no la soltó jalán-

 dola nuevamente hacia él repitiendo la acción, 
a consecuencia PAOLA ADELAIDA ROSENDO 
VARGAS se levantó y lo empujó con fuerza 
apartándolo de ella, al tiempo que le exteriorizo 
su negación, retirándose BRANDON ANDRÉS 
TOLEDO ALCÁNTARA del lugar. 

f) Que minutos después, del hecho previo, BRAN-
DON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA regresó al 
lugar en que se encontraba PAOLA ADELAIDA 

ROSENDO VARGAS y GABRIELA ANGÉLICA ARIS-
 TA RODRIGUEZ, colocándose frente a ellas, pos-

trando una botella a la altura de su miembro 
viril, cuestionándole sexualmente “si quería, 
que si se le antojaba”, causando incomodidad 
en PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS, quien

 exteriorizó su rechazo pidiéndole que se aleja-
 ra, en respuesta BRANDON ANDRÉS TOLEDO 

ALCÁNTARA comenzó a reírse de forma bur-
lona, por lo que PAOLA ADELAIDA ROSENDO 
VARGAS optó por retirarse exteriorizándo-selo 
a GABRIELA ANGÉLICA ARISTA RODRIGUEZ, an-
te ello BRANDON TOLEDO le refirió que no se 
fuera haciéndole una invitación de connota-
ción sexual.

g) Que días después, estando la alumna PAOLA 
ADELAIDA ROSENDO VARGAS parada, en el sa-

 lón de clases platicando con SARA LETICIA, se
 acercó BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTA-

RA la tomo por la espalda y la jalo hacia él, cir-
 cunstancia que la incomodó y molestó, refi-

riéndole a BRANDON TOLEDO que la dejara, 
siendo apoyada por SARA LETICIA quien in-
tervino y le pidió BRANDON TOLEDO que la 
dejara, situación que alude la quejosa ocurrió 
varias veces. 

Respecto ello, BRANDON ANDRÉS TOLEDO ÁL-
CANTARA refirió que lo anterior no es cierto y
que PAOLA ROSENDO lo inventó, aludiendo que
desconoce porque ella dice que él lo hizo en 
reiteradas ocasiones, ya que ni siquiera ocu-
rrió una sola vez, ya que no le faltaría el res-
peto a ella ni a ningún compañero, aludiendo 
con ello que la quejosa miente e inventa tal cir-
cunstancia, sin embargo, dejo de aportar ele-
mento probatorio suficiente que evidenciara 
la falsedad del conducir y narrar de PAOLA RO-
SENDO VARGAS, por lo que su dicho no permi-
te dilucidar un falso conducir por parte de la 
quejosa, ni una circunstancia ajena a la aquejada. 

Cabe hacer mención que la contestación que 
dio el presunto responsable a los hechos que 
pudieran constituir faltas a la responsabilidad 
universitaria en el presente asunto y que no 
se entró a su un estudio por no tener relación 
directa con los hechos controvertidos, son los 
siguientes: 
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a) Que todas sus conversaciones con compañeros 
han sido cordiales y de confianza, que nadie la 
ha comentado que les molesta su forma de ser 
o de relacionarse con ellos.

b) Que no recuerda el comentario que alude hizo 
a DONAJI; que en receso siempre hace la tarea 
o va a comer con otros compañeros, por lo que 
nunca hizo lo que alude GABRIELA ARISTA hi-
zo en perjuicio de PAOLA ADELAIDA ROSENDO 
VARGAS; que entorno al mensaje que a MAR-
CO, esto fue una broma; que en relación a la 
prima de ARELI, él no sabía que era su prima, 
y que cuando ARELI se enojó el pidió una dis-
culpa; que por cuanto hace a la propuesta de 
hace un trio, acepta realizar el comentario peo 
que era por el relajo que tenían en el salón, 
que no lo hizo exclusivamente dirigido a SARA 
LARA, y que después menciono que era bro-
ma; que en relación al mensaje que le envió a

 GABRIELA ARISTA nunca fue de connotación 
sexual, y que solo fue para conversar con ella, 
de manera neutral sin ninguna otra intención, 
y que después de que ella no le contestó no le 
volvió a mandar mensaje.  

Por su parte, los argumentos que señala el pre-
sunto responsable entorno a que la opinión 
técnica en materia de psicología emitida ESP. 
en G. V. Y P. P. MARIPAZ ALCÁNTARA QUINTANA 
carece de valor de soporte pues esta y la gene-
ralidad de las opiniones emitidas plasman lo 
mismo en sus apreciaciones y conclusiones, 
basándose en los hechos denunciados y indi-
cando que hay alteraciones emocionales, sin
referir que instrumentos usa para dicha con-
clusión o sugerencias, aunado a que no exhibe 
cedula profesional.

Alusiones que resultan ser percepciones pro-
pias del presunto responsable, que carecen 
de elementos probatorios que sustenten sus
afirmaciones, pues es lucido que la opinión 
técnica emitida derivo del estudio específico 
y particular de la alumna quejosa PAOLA ADE-
LAIDA ROSENDO VARGAS, sin tener base en
estudios previos respecto de diversos estudian-
tes, por lo que lo desglosado y plasmado en su 
contenido no es igual a diversas anteriormen-

te emitidas; por otra parte, la psicóloga ads-
crita sí fue especifica en las herramientas e 
instrumentos empleados para la realización de
la valoración y estudio del estado psico-emocio-
nal de la ahora quejosa, mismas que fueron men-
cionadas previamente en el presente dictamen. 

Aunado a ello, resulta notorio que la psicóloga 
en la aludida opinión técnica plasmó el número 
de su cédula profesional, para en su caso poder 
consultarse y avalar su calidad profesional, 
pudiéndose consultar dicho número por me-
dios electrónicos, como lo es la página de in-
ternet de la Secretaria de Educación Pública 
del Gobierno de México4, por lo que al poderse 
consultar la información referida en un medio 
de consulta electrónica de acceso público y
general, sin restricciones de ningún tipo, tie-
nen el carácter de hechos notorios, acorde con 
lo dispuesto por el numeral 52 del Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria. 

Por cuanto hace a su alusión defensiva en-
torno a que se desestime el valor de los ele-
mentos aportados por la ciencia y la tecnología 
constantes en las capturas de pantalla de con-
versaciones, adjuntas al oficio de notificación, 
refiriendo que esto es porque el testimonio 
no cumple con los requisitos establecidos en 
los numerales 48, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 
de Acuerdo que regula el procedimiento, al 
tiempo que son falsos y no tienen relación con 
los hechos; dichas alusiones son imprecisas, 
pues no se advierte el nombre de la persona 
que alude fue tomada como testigo, por lo que
no se puede deducir a qué elementos apor-
tados por la ciencia y la tecnología fueron 
aportados por la persona que alude rindió 
testimonio, y por ende, ante tales deficiencias 
en los planteamientos vertidos por el alumno 
denunciado, sin que opere suplencia en su 
favor porque no hay disposición universitaria 
que en ese sentido lo disponga, impide analizar 
el cumplimiento o incumplimiento de dichos 
preceptos aludidos.

4 Consultable en: https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/
indexAvanzada.action
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En cuanto a la prueba presuncional legal y hu-
mana, es ineficaz para los intereses del alumno 
implicado porque no se advierte generada o 
que exista alguna en su favor.

Por último, en cuanto hace a la prueba consis-
tente en la instrumental de actuaciones, la cual
se integra con el cúmulo de actuaciones que 
obran en el expediente que por esta vía se re-
suelve, de igual manera no opera en beneficio 
del presunto responsable, toda vez que no se 
advierte algún elemento que controvierta los 
actos y hechos atribuidos al alumno BRANDON 
ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA en el presente 
asunto.

Ante tales consideraciones de hecho y de de-
recho, se acreditó que el alumno BRANDON 
ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA aprovechando la
relación de compañerismo con PAOLA ADE-
LAIDA ROSENDO VARGAS la contacto por me-
dio de Messenger de Facebook, con la finalidad
de tener un acercamiento hacia ella, intensi-
ficando su actuar, al hacerle proposiciones e 
invitaciones de carácter sexual.

Así también quedó acreditado que BRANDON 
ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA al saber de la 
interacción personal entre PAOLA ROSENDO 
y EDGAR “N”, éste la contact´p por medio de 
Messenger de facebook cuestionándole su 
había visto el órgano sexual del segundo de los 
mencionados, lo que desde luego dilucida la 
pretensión sexual con el que este se conducía 
y por la que contacto a la ahora quejosa; y que 
a partir de entonces aprovecho para enviar-
le imágenes de su miembro viril, además de 
fotografías e imágenes en movimiento (gif´s)
de pornografía, acompañados de mensajes se-
xuales entorno a insinuaciones, proposiciones 
e invitaciones de connotación sexual, que se 
dilucida fueron de manera reiterada. 

Además, quedó acreditado que BRANDON AN-
DRÉS TOLEDO ALCÁNTARA ejerció actos de vi-
gilancia y persecución en las instalaciones del
espacio universitaria hacia la quejosa, al seguir-
la hacia los sanitarios, llegando a ejercer actos 
de dominación e imposición física al tomarla 
por la fuerza y tratar de introducirla al sanitario, 

realizando así actuaciones de acorralamiento 
físico con los que buscaba consumir física y 
emocionalmente a la quejosa para que esta 
accediera a su pretensión sexual.

Del análisis de las constancias y pruebas del 
presente asunto, se acreditó que BRANDON 
ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA se acercó por la 
espalda de PAOLA ADELAIDA ROSENDO VAR-
GAS, cuando esta se encontraba recargada so-
bre una mesa apoyando el torso y los brazos, 
tomándola por la cintura, jalándola hacia él 
pegando sus glúteos con su pene, sin atender 
la reacción negativa y de rechazo de ella, re-
pitiendo la acción, abrazándola con ambas ma-
nos y pegándola más a su miembro, hasta que 
PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS lo empujó 
con fuerza apartándolo de ella, ejerciendo así 
actos de acercamiento excesivo y tocamientos 
indeseados por la quejosa, lo que se traduce 
en una violación a su dignidad como mujer. 

Quedó acreditado que BRANDON ANDRÉS TO-
LEDO ALCÁNTARA se acercó al lugar en que se 
encontraba PAOLA ADELAIDA ROSENDO VAR-
GAS, se postró frente a ella y colocó una botella 
a la altura de su miembro viril, simulando que 
se tratase de su miembro sexual, en tanto le
externo insinuaciones e invitaciones de carác-
ter sexual, acción que se traduce en un gesto 
insinuativo de connotación sexual. 

Así también, del análisis de las constancias y
pruebas del presente asunto, se acreditó que
BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA nue-
vamente ejerció actos de proxemia y toca-
mientos no deseados en la alumna PAOLA AD-
LAIDA ROSENDO VARGAS cuando esta se en-
contraba parada en el salón de clases, acer-
cándose a ella por la espalda, tomándola y
jalándola hacia él, lo que vislumbra que el ac-
tuar de BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTA-
RA fue reiterado, ya que dicha acción de proxe-
mia y tocamientos indeseados los efectuó en 
más de una ocasión en un tiempo relativamen-
te próximo. 

En el presente asunto es importante tomar en 
consideración lo señalado en los numerales 
12 y 13 del Protocolo para Prevenir, Atender 
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y Sancionar Casos de Acoso y Hostigamiento 
Sexual en la Universidad Autónoma del Estado 
de México, que demarcan que el acoso sexual 
es toda conducta de naturaleza sexual no de-
seada en la que no existe una subordinación 
de la víctima con quien perpetra el acto, en 
donde se manifiesta un ejercicio de poder que
conlleva a un estado de indefensión y riego, 
independientemente se realice en uno o varios 
eventos, y en la que pueden existir entre otras
cuestiones, chistes y conversaciones de conte-
nido sexual, hacer insinuaciones acercamientos 
excesivos (proxemia), gestos de connotación 
sexual, persecución, exposición de objetos 
pornográficos, exhibicionismo de carácter se-
xual, tocamientos y roces, y actos de acorra-
lamiento, cuestiones que como se detalló 
fueron advertibles en los hechos controverti-
dos que se acreditaron en el presente asunto, 
cometidos por el alumno BRANDON ANDRÉS 
TOLEDO ALCÁNTARA.

En el caso concreto, el alumno BRANDON AN-
DRÉS TOLEDO ALCÁNTARA dejó de mantener 
una relación de respeto hacia su compañera 
PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS, actuando 
contrario a los valores, la ética y las normas 
sociales y universitarias; por ello es que el ac-
tuar del alumno señalado al fomentar un am-
biente escolar hostil, que vulnera la integridad 
y dignidad de sus semejantes y de los demás 
miembros de la comunidad universitaria, de 
ninguna manera pueden ser toleradas, ya 
que la impunidad favorece la perpetuación 
y aceptación social de esa forma de violencia 
contra las mujeres, pero más aún, crea des-
confianza en sus instituciones y promueve la 
repetición de actos de violencia. Mucho menos 
aún, en una Universidad donde el respeto y la 
congruencia deben de ser modelos a seguir y 
donde es obligación de sus autoridades erra-
dicar cualquier riesgo de preservación de vio-
lencia o violación de derechos.

Así las cosas, siendo obligación de esta Univer-
sidad el proteger el derecho irrestricto de to-
da persona a vivir en un ambiente libre de 
violencia de cualquier índole, se concluye que 
se acreditan las faltas a la responsabilidad uni-

versitaria atribuidas al alumno BRANDON 
ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA; lo que implica 
que PAOLA ADELAIDA ROSENDO VARGAS fue 
víctima de violencia sexual, específicamente de 
acoso sexual, generada por el alumno BRAN-
DON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, y como 
consecuencia, le causó un daño emocional tra-
ducido en sentimientos de desvalorización, 
depresión, culpa e inseguridad, que la coloca en 
un constante estado de alerta, de desconfianza 
hacia las personas, lo que la lleva a ser retraída, 
encerrándose del mundo y restringiendo sus 
relaciones interpersonales, al tiempo que le ha 
provocado dificultades en la concentración y 
fatiga, irritabilidad, alteraciones en el sueño y 
el apetito, reduciendo su nivel de satisfacción 
hacia sus actividades cotidianas y escolares. 

Por lo anterior, el alumno BRANDON ANDRÉS 
TOLEDO ALCÁNTARA, dejó de cumplir con las 
obligaciones y responsabilidad que establece
la legislación universitaria al dejar de conducir-
se con respeto hacia PAOLA ADELAIDA ROSEN-
DO VARGAS como integrante de la comuni-
dad universitaria.

Por todo lo anterior, en atención a lo conside-
rado, estudiado, analizado, valorado y admini-
culando de las pruebas de las partes tanto en
lo individual, en su conjunto y su alcance pro-
batorio, se estima que con las mismas se tienen 
por acreditadas las faltas a la responsabilidad 
universitaria atribuidas al alumno BRANDON 
ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, consistentes en 
el incumplimiento de sus responsabilidades y
obligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, como al dejar de conducirse con 
respeto hacia la quejosa PAOLA ADELAIDA RO-
SENDO VARGAS como integrante de la comu-
nidad universitaria, al cometer actos violencia 
de sexual específicamente de acoso, dañando 
así su integridad psicológica, actualizándose 
lo estipulado por el artículo 44, fracción I, en 
relación con el numeral 28, fracción IV, del 
Estatuto Universitario, así como el artículo 243,
fracción I, del Reglamento de Facultades y Es-
cuelas Profesionales de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, y lo dispuesto por 
el articulo 10 fracciones I, IV y VII del Acuerdo 
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por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

En ese tenor, resulta procedente la imposición 
de una sanción al alumno BRANDON ANDRÉS 
TOLEDO ALCÁNTARA.

INDIVIDUALIZACIÓN DE 
LA SANCIÓN

En cuanto a los elementos objetivos consisten-
tes en las circunstancias de ejecución y grave-
dad de la conducta, resulta grave el actuar del
alumno BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁN-
TARA al haberse causado un perjuicio sexual 
y psicológico a la alumna PAOLA ADELAIDA 
ROSENDO VARGAS, en específico se acreditó un 
acto de acoso sexual acorde a lo dispuesto en 
el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar 
Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual en la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

En relación a las condiciones socio-económicas 
del infractor, en el presente caso no se plantea 
motivación alguna en razón de que no se im-
pondrá sanción pecuniaria alguna. 

Considerando sus antecedentes académico-
personales y el oficio EAE-DIR 109/2020, me-
diante el cual el Encargado del Despacho de 
la Dirección de la Escuela de Artes Escénicas 
informó que se habían recibido denuncias re-
lacionadas con al alumno BRANDON ANDRÉS 
TOLEDO ALCÁNTARA a quien señalan como su
agresor, al tiempo que hizo llegar cartas ela-
boradas por alumnos del tercer y quinto se-
mestre en las que informaban que el actuar del 
denunciado era reiterante hacia los integrantes 
de la comunidad universitaria.  

Por lo anterior, con fundamento en los ar-
tículos 88 y 89 del Acuerdo por el que se es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, así como en el artículo 244, frac-
ción IV, del Reglamento de Facultades y Escue-
las Profesionales de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, resulta proporcional im-
poner a BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTA-
RA la sanción consistente en la EXPULSIÓN 

DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas SE TIENEN 
POR ACREDITADAS las faltas de responsabili-
dad universitaria atribuidas a BRANDON AN-
DRÉS TOLEDO ALCÁNTARA, consistentes en el
incumplimiento de sus responsabilidades y 
obligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, como al dejar de conducirse con 
respeto hacia la quejosa PAOLA ADELAIDA RO-
SENDO VARGAS como integrante de la comu-
nidad universitaria, al cometer actos violencia 
sexual, específicamente de acoso sexual, da-
ñando así su integridad psicológica, actualizán-
dose lo estipulado por el artículo 44, fracción 
I, en relación con el numeral 28, fracción IV, 
del Estatuto Universitario, así como el artículo 
243, fracción I, del Reglamento de Facultades 
y Escuelas Profesionales de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, lo dispuesto por 
el articulo 10 fracciones I, 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 BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTARA la 
sanción prevista en el artículo 244, fracción 
IV, del Reglamento de Facultades y Escuelas 
Profesionales de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, consistente en: EXPULSIÓN 
DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO.

TERCERO. En razón de lo anterior, se someta 
a consideración del H. Consejo Universitario a
fin de que éste, previo análisis, discusión y va-
loración del dictamen, apruebe el presente, 
agregando copia de la presente resolución al 
expediente de responsabilidad.  

CUARTO Hecho lo anterior, notifíquese perso-
nalmente a PAOLA ADELAIDA ROSENDO VAR-
GAS y BRANDON ANDRÉS TOLEDO ALCÁNTA-
RA la presente determinación y hágase de su 
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conocimiento que los artículos 49 y 50 del 
Estatuto Universitario contemplan el recurso 
de revisión, el cual podrá interponer ante el 
Consejo Universitario dentro de los 10 días 
siguientes a la notificación del dictamen.

QUINTO. Notifíquese la presente resolución al 
H. Consejo Asesor de la Administración Cen-
tral, asi como a la dependencia instructora del 
procedimiento. 

SEXTO. Gírese atento oficio al Departamento 
de Control Escolar de la Escuela de Artes Escé-
nicas y de la Dirección de Control Escolar de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, 
para que agregue copia del presente dictamen 
al expediente personal de BRANDON ANDRÉS 
TOLEDO ALCÁNTARA, y en su oportunidad, ar-
chívese el presente asunto como total y de-
finitivamente 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 24 de 
mayo de 2021, aprobándose 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. C. Jaimes Legorreta
Abogada General

Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

mtro. Fernando Pliego mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Raquel Estrada Sánchez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Javier Alejandro maldonado Hernández
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Valeria Sánchez Escalona
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Toluca, méxico, 27 de mayo de 2021
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PAR-
TE LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO DE méxICO, EN LO SUCESIVO 
“LA UAEm”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DOCTOR EN EDUCACIóN 
ALFREDO bARRERA bACA; y POR OTRA, LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS y 
ARTES DE CHIAPAS, EN ADELANTE “LA UNICACH”, REPRESENTADA POR 
SU RECTOR DR. JOSé RODOLFO CALVO FONSECA; QUIENES ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJE-
TAN DE CONFORmIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES:

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 décimo primero de la

 Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, y 1 de su ley, aprobada 
por Decreto 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 generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, 
libre, justa y democrática. Asimismo, tiene

 como fines impartir la educación media 
superior y superior; llevar a cabo la inves-

 tigación humanística, científica y tecnoló-
gica; 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 Educa-
ción Alfredo Barrera Baca, de conformidad 
con lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y que cuenta con las facultades y 
obligaciones 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 UNICACH”:

A. Que es un organismo autónomo de interés 
público y social, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, al servicio de los in-
tereses educativos, sociales y culturales del

 Estado de Chiapas y de México, de confor-
midad con lo establecido en la fracción VII 
del Artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior 
según lo dispone  el Artículo 1 de la Ley 
Orgánica de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, publicada en el Periódi-
co Oficial del Estado de Chiapas, Número 
336, Tomo III, decreto 359, de fecha 16 de 
noviembre del año 2011. 

B. Que entre sus atribuciones se encuentra 
la de establecer los convenios y contratos 
necesarios para el desarrollo de las ac-
tividades académicas de la Universidad con 
otras instituciones de educación superior 
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y centros de investigación nacionales y 
extranjeros públicos o privados. 

C. Que el Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca 
cuenta con la personalidad jurídica para 
representar en este acto a la Universidad, en 
su carácter de rector, como lo acredita con 
su nombramiento de fecha 02 de octubre 
de 2017, otorgado por la Honorable Junta 
Directiva de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas y con plenas facultades 
para suscribir el presente convenio en los 
términos de los artículos 22 y 25 de la ley 
orgánica, de la institución que representa. 

D. Que su registro federal de contribuyentes 
es: UCA-950202-3J3.

E. Que su domicilio legal es el ubicado en la 1ª 
Avenida Sur poniente No. 146, en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000. 

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 an-
teceden, “LAS PARTES” manifiestan su con-
formidad 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 aquellas 
áreas de coincidencia de sus finalidades e in-
tereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones 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 
orientadas al desarrollo educativo de los alum-
nos, egresados y del personal a su servicio, 
para llevar a cabo programas específicos de 
docencia, a través de seminarios, cursos de ac-
tualización, formación profesional, estudios a-
vanzados y otras actividades afines, en campos 
de interés común. Asimismo, efectuar conjunta 
y coordinadamente acciones encaminadas a 
desarrollar programas o proyectos en áreas de 
interés 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 alum-
nos integrados al desarrollo de los trabajos 
derivados del presente, tendrán acceso a la in-
formación disponible de cada una de “LAS PAR-
TES” conforme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIóN y ExTENSIóN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de di-
fusión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional, a fin de elevar la calidad acadé-
mica y cultural de sus integrantes y de la co-
munidad en general. Asimismo, colaborarán 
en la difusión de las actividades que realicen 
derivadas de este convenio, llegando, si es su
voluntad, a publicaciones conjuntas producto 
de las actividades académicas o de investiga-
ción desarrolladas.

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-
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dos en las aulas, a través del servicio social y 
las prácticas profesionales, por medio de los 
programas o proyectos acordados con base 
en los requerimientos de las áreas de “LAS 
PARTES” y conforme a la disponibilidad de pres-
tadores, compromisos, disposiciones norma-
tivas y políticas 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 ca-
bo programas o acciones de intercambio de 
material bibliográfico y audiovisual, acceso a
banco de datos, información recíproca rela-
cionada con las experiencias en áreas de ambas 
partes o con el desarrollo de proyectos, con el 
objeto de fortalecer los servicios académicos 
que apoyen 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 
específicos, actividades a desarrollar, calenda-
rio de actividades; responsables de ejecución, 
seguimiento y evaluación; costo, vigencia, ju-
risdicción y demás condiciones que se consi-
deren 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 al objeto del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” 
convienen en formar una Comisión que estará
integrada por los funcionarios que a continua-
ción se señalan o por los que en lo sucesivo los 
sustituyan:

• Por “LA UAEm”: Dra. en Ed. Sandra Chávez
 Marín, secretaria de Extensión y Vinculación.

• Por “LA UNICACH”: Mtra. Dulce Magda-
lena Velasco Guerrero, directora general 
de Extensión Universitaria.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo 
consideren 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 ope-
rativo de cada una de “LAS PARTES”. En cada 
reunión de la Comisión se deberá levantar 
un acta administrativa que refleje los puntos 
resolutivos a efecto de que, en su caso cuando
así se requiera, se formalicen dichas resolu-
ciones mediante acuerdos por escrito firma-
do 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 nor-

mados por la capacidad administrativa, 
económica 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”.

SExTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo de 
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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 
hayan intervenido en la ejecución de dichos 
trabajos, en términos de la legislación aplicable.

SéPTImA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo estricta confidencialidad la información 
académica, técnica y administrativa, relaciona-
da con el objeto del presente instrumento le-
gal y los trabajos que se deriven con motivo
del mismo.

OCTAVA. 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.

NOVENA. PROTECCIóN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos per-
sonales 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 legislación 
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 
cinco 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 
deriven, son producto de buena fe de “LAS 
PARTES”, por lo que realizarán todas las ac-
ciones posibles para su debido cumplimiento. 
En caso de presentarse alguna discrepancia 
sobre la interpretación o cumplimiento, “LAS 
PARTES” convienen que la resolverán de co-
mún acuerdo.

POR “LA UAEm”

Doctor en Educación Alfredo barrera baca
Rector

POR “LA UNICACH”

Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca 
Rector

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 TREINTA DE JUNIO DE DOS mIL 
VEINTE.
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INVESTIGACIÓN
Y ESTUDIOS AVANZADOS
Investigaciones de aplicabilidad 

social y de interés común

INTERCAMBIO
Desarrollo educativo de los 

alumnos, pasantes y del 
personal a su servicio

DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN

Efectuar eventos de 
difusión y extensión en 

las áreas de coincidencia 
institucional

SERVICIO 
SOCIAL Y PRÁCTICAS 
PROFESIONALES

Poner en práctica 
conocimientos adquiridos 
en las aulas, a través del 
servicio social y prácticas 

profesionales

OBJETO DEL CONVENIO
Realización de actividades conjuntas encaminadas a 
la superación académica; la formación y capacitación 

profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 
divulgación del conocimiento
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGI-
CA QUE CELEbRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL 
ESTADO DE méxICO, EN LO SUCESIVO “LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA 
POR SU RECTOR DOCTOR EN EDUCACIóN ALFREDO bARRERA bACA, y
POR OTRA EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS, EN LO SUCESIVO “EL CO-
LEGIO”, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL DR. JESÚS MA. MON-
CADA DE LA FUENTE, y A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAmENTE SE LES
DENOMINARÁ LAS “PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁU-
SULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.  DE “LA UNIVERSIDAD”:

A. Que la Universidad Autónoma del Estado 
de México es un organismo público descen-

 tralizado del Estado de México, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios, do-
tado de plena autonomía en su régimen 
interior, de conformidad con lo que dispo-
nen los artículos 5 párrafo décimo primero 
de la Constitución Política del Estado Libre

 y Soberano de México y 1 de su ley, aproba-
 da por Decreto Número 62 de la LI Legislatu-

ra 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 generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, 
libre, justa y democrática. Asimismo, tiene

 como fines impartir la educación media 
superior y superior; llevar a cabo la inves-

 tigación humanística, científica y tecnoló-
gica; 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 Universi-
dad Autónoma del Estado de México le co-

 rresponde a su rector, doctor en Educación 
Alfredo Barrera Baca, de conformidad con el 
instrumento número 16,640, referente a la

 protocolización de Acta de la Sesión Extraor-
dinaria Solemne del Honorable Consejo Uni-
versitario de 14 de mayo de 2017, volumen 
especial 571, y a lo estipulado 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 cuenta con registro federal de con-
tribuyentes UAE560321II2.

E. 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 “EL COLEGIO”:

A. Que es un organismo descentralizado de
 la Administración pública federal con per-

sonalidad jurídica y patrimonio propios, 
autonomía de decisión técnica, operativa y 
administrativa de conformidad con el de-
creto de creación publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de enero de 
1979 y reformas publicadas en el mismo 
instrumento el 22 de noviembre de 2012, 
cuyo objeto predominante es realizar inves-

 tigaciones científicas y tecnológicas en ma-
 teria agroalimentaria, forestal y afines, e im-
 partir educación de postgrado y prestar ser-
 vicios y asistencia técnica en dichas materias.
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B. Que está agrupado en el sector coordinado 
por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) y que tiene su domicilio legal

 en Montecillos, Estado de México, sin perjui-
cio de que establezca las oficinas que estime 
convenientes en otras entidades federativas.

C. Que ha sido reconocido como Centro Pú-
blico de Investigación (CPI), mediante reso-
lución publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 8 de agosto de 2001, 
y como tal, goza de autonomía de decisión 
técnica, operativa y administrativa en los 
términos de la Ley para el Fomento de 
Investigación Científica y Tecnológica, hoy 
Ley de Ciencia y Tecnología.

D. Que el Dr. Jesús Ma. Moncada de la Fuen-
te, en su carácter de director general, está

 facultado para suscribir el presente conve-
nio de acuerdo con lo establecido en los

 artículos 22 fracción I, y 59 fracción I, de la
 Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 

y de conformidad con el Testimonio Nota-
 rial número 27,696 de fecha 15 de fe-

brero de 2016, pasado ante la fe del no-
 tario público No. 12, Lic. Sergio Martínez 

Pérez, del Estado de México, con residen-
 cia en Texcoco, manifestando bajo protes-

ta de decir verdad que las facultades que
 le han sido otorgadas a la fecha no han 

sido modificadas, revocadas, canceladas ni 
limitadas en forma alguna.

E. Que conociendo la misión de “LA UNIVER-
SIDAD” y consciente de la importancia 
que reviste la participación de recursos 
humanos debidamente calificados en el 
desarrollo de actividades productivas del 
país, manifiesta su interés de coadyuvar 
con ésta, en los términos y condiciones 
previstos en el presente convenio, en la 
formación y capacitación de profesionales 
que requiera el sector productivo y de ser-

 vicios en el país, así como en la generación 
de investigaciones que contribuyan al de-
sarrollo nacional.

F. Que cuenta con registro federal de contri-
buyentes clave CPO590222VE9.

G. Que para todos los efectos derivados de 
este convenio señala como domicilio el 
ubicado en Km. 36.5 de la carretera federal 
México-Texcoco, Montecillo, Municipio de 
Texcoco, Estado de México.

III. DE “LAS PARTES”:

A. Que el presente convenio marco de cola-
 boración, así como los convenios especí-

ficos que del mismo deriven, se regirán 
por los términos y condiciones previstas en 
este instrumento jurídico.

B. Que se reconocen recíprocamente su per-
 sonalidad y la capacidad legal que poseen 

para celebrar el presente convenio y ma-
 nifiestan estar conformes con las declara-

ciones que anteceden.

C. Que actúan sin dolo, mala fe, lesión o cual-
quier otro vicio en su consentimiento que 
pudiera afectar la validez de este convenio 
de colaboración.

De conformidad con las anteriores declaracio-
nes,  “LAS PARTES” acuerdan celebrar el pre-
sente convenio al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRImERA. ObJETO

El objeto del presente convenio es crear un 
marco de colaboración académica, científica y 
tecnológica entre “LAS PARTES”, cuyos com-
promisos y términos se definirán en convenios 
específicos de colaboración derivados del pre-
sente instrumento.

SEGUNDA. ALCANCES

“LAS PARTES” acuerdan que los alcances del 
presente convenio involucran los aspectos que 
se detallan a continuación:

A. Formación y especialización de recursos 
humanos.
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a. Organizar, asesorar y coordinar a estu-
diantes y pasantes de “LAS PARTES” pa-

 ra desarrollar su servicio social y/o prác-
ticas profesionales en sus instalaciones, 
en proyectos derivados de este instru-

 mento, de conformidad con la norma-
tividad en materia de servicio social y/o 
prácticas profesionales.

b. Promover y llevar a cabo estancias tem-
porales de docentes e investigadores 
que así lo deseen para realizar proyectos 
en las instalaciones de la otra parte a la 
cual se encuentran adscritos.

c. Organizar y realizar conjuntamente cur-
sos, seminarios, conferencias, simposios, 
exposiciones, mesas redondas, talleres, 
congresos y otros eventos académicos 
que sean de interés para el personal de 
“LAS PARTES”, así como para terceros.

d. Realizar visitas guiadas con fines infor-
mativos o didácticos.

B. Investigaciones conjuntas.

a. Desarrollar proyectos conjuntos de in-
 vestigación e innovación científico-tec-

nológicas en las áreas de interés para 
ambas partes.

b. Incluir a profesores investigadores mexi-
 canos y extranjeros de reconocida ex-

periencia profesional para desarrollar los 
proyectos de investigación y desarrollo 
científico-tecnológico, humanístico y cul-
tural, para que participen en proyectos 
conjuntos.

C. Desarrollo tecnológico y académico.

a. Desarrollar tecnología de manera con-
junta para contribuir a la solución de 
problemas regionales.

b. Proporcionar servicios tecnológicos y/o
 trabajos técnicos especializados de acuer-
 do con las necesidades y requerimientos 

de los solicitantes.

c. Prestar servicios en materia de formación 
de recursos humanos, cooperación y de-
sarrollo académico para la formación de 
grupos de expertos.

d. Colaborar con los sectores público, pri-
vado y social en la consolidación del de-
sarrollo tecnológico y la innovación en

 el país.

e. Elaborar, promover, organizar, asesorar 
e impartir conjuntamente cursos de es-
pecialización, actualización profesional, 
diplomados y posgrados, que permitan la 
formación de los cuadros profesionales 
altamente especializados.

D. Intercambio de información.

 “LAS PARTES” acuerdan intercambiar in-
formación científica, técnica, estadística, 
que permita la realización de estudios o in-
vestigaciones en materias de interés mu-

 tuo que faciliten los intercambios acadé-
micos y de estudiantes, guardando siempre 
la secrecía necesaria frente a terceros.

E. Asesoría técnica o académica.

 Esta colaboración se dará a petición expre-
 sa de “LAS PARTES” mediante acuerdo
 mutuo sobre los términos y las condiciones 

que regirán las asesorías, en cada caso con-
creto, según se establezca en el respectivo 
convenio específico de colaboración.

F. Publicaciones.

 Cuando lo consideren pertinente, “LAS 
PARTES” efectuarán y promoverán la publi-
cación de los trabajos realizados conjunta-
mente, así como las demás obras que se-

 an de su interés, conforme a lo establecido 
en la cláusula novena de este documento.

TERCERA. CONVENIOS ESPECíFICOS DE 
COLAbORACIóN

Para la ejecución de los aspectos señalados y
las actividades a que se refiere la cláusula an-
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terior, “LAS PARTES” celebrarán convenios es-
pecíficos de colaboración en los cuales se de-
tallará con precisión las actividades que habrán 
de llevarse a cabo en forma concreta, dichos 
instrumentos serán suscritos por quienes cuen-
ten con la facultad de comprometer y repre-
sentar a “LAS PARTES”. Las actividades de los 
convenios específicos derivados de éste debe-
rán considerar de manera enunciativa más no 
limitativa lo siguiente:

1. Objetivo(s) del proyecto de intercambio 
académico. Fines y títulos del proyecto o 
de la obra que se va a desarrollar o publicar.

2. Alcances. Resultados que se obtendrán y 
las especificaciones.

 
3. Monto del proyecto. Se estipulará el mon-

to total del proyecto y el esquema de finan-
 ciamiento.

4. Obligaciones a cargo de “LA UNIVERSIDAD”: 
asignación de recursos de acuerdo a su dis-
ponibilidad presupuestal, participación de 
personal, responsabilidades y tiempos.

5. Obligaciones a cargo de “EL COLEGIO”: 
asignación de recursos de acuerdo a su dis-
ponibilidad presupuestal, participación de 
personal, responsabilidades y tiempos.

6. Programa de actividades. Cronograma de 
actividades relacionadas con el desarrollo 
del proyecto o de la publicación de la obra.

7. Responsables. Se asignará a las personas 
responsables del desarrollo del proyecto o 
de la publicación de la obra.

8. En su caso, actividades de evaluación y 
seguimiento. 

9. Términos de propiedad patrimonial e in-
telectual. Se asentarán las condiciones de 
los derechos de propiedad patrimonial e 
intelectual de los involucrados.

10. Lugar donde se desarrollará el proyecto.

11. Calendario.

12. Vigencia del convenio.

13. Información confidencial o reservada.

14. Controversias. Instancias para superar cual-
 quier controversia que se llegare a generar.

15. Las demás que acuerden “LAS PARTES”.

CUARTA. COmPROmISOS CONJUNTOS

Para la realización del objeto de este convenio, 
“LAS PARTES” se comprometen a:

A. En todos los casos relacionados con la ma-
 teria del presente convenio y de los conve-
 nios específicos, permitir al personal el ac-
 ceso a sus instalaciones, y facilitar el uso
 de equipos, instrumentos y fuentes de infor-

mación de acuerdo con su disponibilidad
 y condiciones de la operación para cum-

plir con las actividades previstas en las 
cláusulas primera, segunda y tercera de 
este convenio.

B. Proporcionar los apoyos y coordinar la 
colaboración necesaria para el desarrollo 
de las acciones derivadas del presente con-
venio marco.

C. Promover los resultados obtenidos con el 
fin de buscar su difusión o su aplicación 
práctica, según sea el caso.

QUINTA. COmISIóN TéCNICA

Para el adecuado desarrollo de las actividades 
a que se refiere el presente instrumento, “LAS 
PARTES” designarán una Comisión Técnica in-
tegrada por las siguientes personas o por los 
que en lo sucesivo los sustituyan:

- Por “LA UNIVERSIDAD”: el Dr. en C.I. Amb. 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, secretario de 
Investigación y Estudios Avanzados. 

- Por “EL COLEGIO”: el Dr. Francisco Escobar 
Vega, director de Vinculación.
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Las personas antes citadas serán responsables 
directos de la supervisión, vigilancia, control y 
revisión de las actividades relacionadas con las 
atribuciones de la Comisión Técnica.

Esta Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

A. Elaborar el programa anual de las activi-
dades, sancionado por “LAS PARTES” du-
rante la vigencia del presente convenio.

B. Reunirse por lo menos una vez al año pa-
ra revisar el desarrollo del presente instru-
mento y de los convenios específicos de co-

 laboración que al efecto se hayan celebrado.

C. Decidir y recomendar, en su caso, la cele-
 bración de convenios específicos de cola-
 boración en el marco del presente instru-
 mento.

D. Facilitar los canales de comunicación entre 
“LAS PARTES” para la realización de las 
actividades conjuntas.

E. Resolver toda controversia e interpreta-
ción que se derive del presente instrumen-
to, respecto a su operación, formalización 
y cumplimiento.

SExTA. RELACIóN LAbORAL

Queda entendido que el personal que cada una 
de “LAS PARTES” asigne para colaborar en las 
actividades acordadas, será en todo momento 
dependiente de aquella que lo contrató, por lo 
que no se crearán relaciones de carácter laboral 
y de seguridad social entre el personal de “LA 
UNIVERSIDAD” con “EL COLEGIO” ni vicever-
sa, por lo que en ningún caso podrá considerarse 
a estas como patrones solidarios o sustitutos.

SéPTImA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se obligan a mantener bajo 
estricta confidencialidad la información inter-
cambiada, generada o acordada que se rela-
cione con los proyectos y actividades derivadas 
del presente convenio, durante el tiempo que 

juzguen adecuado en cada caso particular, 
según la naturaleza de la información y el pro-
yecto objeto del convenio específico de cola-
boración en cuestión.

OCTAVA. PROPIEDAD PATRIMONIAL E IN-
TELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual que pu-
dieran surgir con motivo de las actividades 
desarrolladas y derivadas del objeto del pre-
sente instrumento, (publicaciones de diversas 
categorías, artículos, folletos, entre otros; así
como las coproducciones y su difusión), esta-
rán sujetos a las disposiciones de la Ley Federal 
del Derecho de Autor y su reglamento, la Ley
de Ciencia y Tecnología vigente, Ley de Propie-
dad Industrial y su reglamento y demás dispo-
siciones legales aplicables, otorgando en todo 
momento el reconocimiento correspondiente 
a quienes hayan intervenido en la ejecución de 
dichos trabajos, en términos de la legislación 
aplicable y a los convenios específicos de 
colaboración que sobre el particular suscriban 
“LAS PARTES”. “LAS PARTES” podrán utilizar 
en sus funciones la información o resultados 
derivados de las actividades desarrolladas.

En caso de existir un beneficio económico, 
deberá estipularse en forma clara la distribución 
del mismo, en los instrumentos jurídicos que 
para tal efecto se suscriban.

NOVENA. VIGENCIA

El presente instrumento empezará a surtir sus 
efectos a partir de la fecha de su firma por “LAS 
PARTES” y tendrá una vigencia de cinco años 
efectivos, pudiendo prorrogarse por periodos 
iguales, si “LAS PARTES” así lo desean, y me-
diante la suscripción del instrumento jurídi-
co respectivo.

La vigencia del presente instrumento es inde-
pendiente de la establecida en los convenios 
específicos de colaboración que sobre el par-
ticular suscriban “LAS PARTES”, por lo que, de
concluir la vigencia de este convenio marco, 
no afectará aquella señalada en los convenios 
específicos de colaboración.
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DéCImA. RESPONSAbILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que “LAS PAR-
TES” no tendrán responsabilidad civil por los 
daños y perjuicios que pudieran causarse co-
mo consecuencia de caso fortuito o fuerza 
mayor, particularmente por el paro de labores 
académicas o administrativas, en virtud de lo 
cual pudieran encontrarse impedidas para cum-
plir oportunamente con los compromisos deri-
vados del objeto y alcances de este convenio. 

En caso de interrupción de actividades por es-
ta causa, “LAS PARTES” se comprometen a
reiniciar sus actividades inmediatamente des-
pués de que las causas de fuerza mayor hayan 
desaparecido, en la forma y términos que las 
mismas determinen.

UNDÉCIMA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLI-
GACIONES

Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder o 
transferir los derechos y obligaciones derivadas 
del presente convenio.

DUODéCImA. TERmINACIóN ANTICIPADA

Cualquiera de “LAS PARTES” podrá dar por
terminado el presente instrumento con ante-
lación a su vencimiento previo aviso por escrito 
a su contraparte, notificándola con 30 (treinta) 
días naturales de anticipación. En tal caso, “LAS 
PARTES” tomarán las medidas necesarias para 
evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros.

En el supuesto de que se dé la terminación an-
ticipada de este convenio, subsistirán los con-
venios específicos de colaboración que sobre 
el particular hayan suscrito “LAS PARTES” 
que se encuentren en ejecución hasta su to-
tal conclusión.

DéCImA TERCERA. mODIFICACIONES

El presente convenio podrá ser modificado o 
adicionado por voluntad de “LAS PARTES”, 
mediante la firma del convenio modificatorio 
respectivo; dichas modificaciones o adiciones 
obligarán a los signatarios a partir de la fecha 
de su firma.

DÉCIMA CUARTA. INTERPRETACIÓN Y CON-
TROVERSIAS

“LAS PARTES” acuerdan que el presente 
instrumento es producto de la buena fe, por 
lo que toda controversia e interpretación que 
se derive del mismo, respecto a su operación, 
formalización y cumplimiento, será resuelta 
por la Comisión Técnica a que se refiere la 
Cláusula Quinta.

En caso de continuar la controversia, las partes 
se someterán a la jurisdicción de los tribunales 
competentes de la federación ubicados en la 
Ciudad de México, renunciando al fuero que 
pudiera corresponderles por sus domicilios 
presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO y ENTERADAS “LAS PARTES” DE SU CONTENI-
DO y ALCANCE LEGAL, LO FIRmAN EN DOS EJEmPLARES ORIGINALES EN EL mONTECI-
LLO, mUNICIPIO DE TExCOCO, ESTADO DE méxICO, A DIECISIETE DE mARzO DE DOS 
mIL VEINTE.

POR “LA UAEm”

Doctor en Educación Alfredo barrera baca
Rector

POR “EL COLEGIO”

Dr. Jesús ma. moncada de la Fuente
Director General
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ObJETO
Crear un marco de 

colaboración académica, 
científica y tecnológica

FORmACIóN y ESPECIALIzACIóN 
DE RECURSOS HUmANOS

Organizar a estudiantes y pasantes para 
desarrollar su SERVICIO SOCIAL y/O 

PRÁCTICAS PROFESIONALES

ESTANCIAS temporales de docentes e 
investigadores para realizar proyectos

ORGANIzAR cursos, seminarios, 
conferencias, simposios, exposiciones, 
mesas redondas, talleres y congresos

INVESTIGACIONES CONJUNTAS
Proyectos conjuntos de INVESTIGACIóN e 

innovación científico-tecnológicas 

DESARROLLO TECNOLóGICO
y ACADémICO

Elaborar, promover, organizar, asesorar 
e impartir conjuntamente CURSOS de 

especialización, actualización profesional, 
diplomados y posgrados, que permitan la 

FORmACIóN de los cuadros profesionales 
altamente especializados

INTERCAmbIO DE INFORmACIóN
Intercambio de información científica, 

técnica, estadística, que permita 
la REALIzACIóN DE ESTUDIOS o 

investigaciones 

PUbLICACIONES
Se promoverá la PUbLICACIóN de los 

trabajos realizados conjuntamente
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ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO POR EL QUE SE NOMBRA ENCAR-
GADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CONTADU-
RíA y ADmINISTRACIóN DE LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO DE 
MÉXICO A LA DOCTORA EN EDUCACIÓN MARÍA DEL CARMEN HERNÁN-
DEz SILVA

ANTECEDENTES

La Universidad Autónoma del Estado de México 
es un organismo público descentralizado del
Estado de México, establecida mediante ley a-
probada por la LI Legislatura del Estado de Mé-
xico y reconocida en el Artículo 5 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotada de plena autonomía en su ré-
gimen interior en todo lo concerniente a sus 
aspectos académico, técnico, de gobierno, ad-
ministrativo y económico.

En concordancia con el régimen de autonomía 
realiza los fines de educar, investigar y difundir 
la cultura de acuerdo con los principios cons-
titucionales establecidos en la fracción VII del 
Artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

La Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co tiene por objeto generar, estudiar, preservar, 
transmitir y extender el conocimiento univer-
sal y estar al servicio de la sociedad, a fin de 
contribuir al logro de nuevas y mejores formas 
de existencia y convivencia humana, y para pro-
mover una conciencia universal, humanista, 
nacional, libre, justa y democrática; y por fines
impartir la educación media superior y superior; 
llevar a cabo la investigación humanística, cien-
tífica y tecnológica; difundir y extender los a-
vances del humanismo, la ciencia, la tecnología, 
el arte y otras manifestaciones de la cultura.

En atención a los acontecimientos internacio-
nales y nacionales relacionados con la enfer-
medad infecciosa COVID-19, que pone en ries-
go la salud y, por tanto, la integridad de la po-
blación en general, el 11 de marzo de 2020 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de-

claró que la epidemia se convirtió en pande-
mia, por lo que la Universidad Autónoma del
Estado de México tuvo que suspender sus ac-
tividades académicas y administrativas con el 
fin de salvaguardar la salud e integridad de la
comunidad universitaria, atendiendo las reco-
mendaciones de los gobiernos federal y estatal.

El 14 de marzo de 2020 el Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas (CONAEDU) en colabo-
ración con la Secretaría de Salud, celebró diver-
sos acuerdos como parte de las disposicio-
nes del sector educativo ante el coronavirus 
(COVID-19), por lo que se expidieron los Linea-
mientos para las Instituciones Públicas de 
Educación Superior, dictados por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), que tienen por
objeto establecer las características, organiza-
ción y los procesos para el trabajo de las insti-
tuciones de Educación Superior (IES) ante las
medidas de “distanciamiento social” que emi-
tió la Secretaría de Educación Pública. 

El Gobierno del Estado de México publicó en 
fecha 19 de mayo de 2020 el Plan de Regreso 
Seguro, en concordancia con las políticas fe-
derales, en el que se establecen ejes de acción 
enfocados a la protección de la salud de los 
mexiquenses, así como la reapertura segura, 
gradual y ordenada de las actividades sociales 
y movilidad ; y el 3 de julio de 2020 se publicó 
en la Gaceta de Gobierno del Estado de México 
el Acuerdo por el que se Establece el Plan de 
Regreso Seguro a las Actividades Económicas, 
Sociales, Gubernamentales y Educativas con Mo-
tivo de la Enfermedad por el Virus (COVID-19). 

Por su parte, la Universidad emitió los Linea-
mientos Universitarios Preparemos el regreso 
ante el COVID-19 de la Universidad Autónoma 
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del Estado de México, publicados en la Gaceta 
Universitaria número extraordinario del mes 
de mayo de 2020, que tienen como propósito 
principal preservar la salud, la seguridad y la 
integridad de la comunidad universitaria y de
sus familias, propiciando un retorno a la acti-
vidad universitaria presencial ordenado, cauto 
y seguro, con cuidado especial a las personas 
vulnerables, es decir, aquéllas que por sus con-
diciones o características de salud son más 
propensas a desarrollar una complicación o la 
muerte por COVID-19.

CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
Mé-xico es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, establecida mediante 
ley aprobada por la LI Legislatura del Estado 
de México y reconocida en el Artículo 5 de la
Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de México, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, dotada de plena autonomía 
en su régimen interior en todo lo concerniente 
a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, 
administrativo y económico.

Que en concordancia con el régimen de auto-
nomía realiza los fines de educar, investigar y 
difundir la cultura, de acuerdo con los principios 
constitucionales establecidos en la fracción VII 
del Artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, al desarrollar el contenido 
constitucional, tendrá por objeto generar, estu-
diar, preservar, transmitir y extender el cono-
cimiento universal y estar al servicio de la so-
ciedad, a fin de contribuir al logro de nuevas 
y mejores formas de existencia y convivencia 
humana, y para promover una conciencia uni-
versal, humanista, nacional, libre, justa y de-
mocrática; y por fines impartir la educación 
media superior y superior; llevar a cabo la in-
vestigación humanística, científica y tecnológi-
ca; difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura.

Que la pandemia provocada por la enfermedad 
infecciosa COVID-19, a más de un año de evo-
lución, sigue poniendo en riesgo la salud y, por 
tanto, la integridad de la población en general, 
debido a su fácil propagación, por lo que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a ni-
vel global, y la Secretaría de Salud de nuestro 
país, advierten de la necesidad de mantener 
las reglas básicas para el cuidado personal y de 
las comunidades.

Que de acuerdo con las políticas nacionales, la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
ha tenido que suspender sus actividades aca-
démicas y administrativas con el fin de salva-
guardar la salud e integridad de la comunidad 
universitaria, atendiendo las recomendaciones 
de los gobiernos federal y estatal.

Que, conforme a la información proporciona-
da por la Secretaría de Salud del Estado de 
México, el semáforo epidemiológico de la enti-
dad se mantuvo en color rojo hasta el 14 de fe-
brero pasado; ahora la entidad se encuentra 
en semáforo amarillo pero las instituciones de 
educación deben seguir manteniendo cuidados 
para la protección de la salud.

Que para salvaguardar la salud de la comunidad 
universitaria y atender las recomendaciones de 
los gobiernos federal y estatal, el rector de la 
Universidad tuvo a bien emitir los Lineamientos 
universitarios Preparemos el regreso ante el 
COVID-19 y las Normas para el regreso seguro 
y el trabajo adaptado, publicados en la Gaceta 
Universitaria, número extraordinario del mes 
de mayo de 2020. 

Que el Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de 
la UAEM señala la duración de cuatro años para 
el periodo para el cual es electo un director de 
organismo académico.

Que el Mtro. Marcos Rafael García Pérez fue 
designado director de la Facultad de Contaduría 
y Administración el pasado 31 de mayo de 
2017, razón por la cual su gestión concluye en 
la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario 
del mes de mayo de 2021.
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Que, para cumplir con los tiempos de las fases 
señaladas en la legislación universitaria, es de-
cir, la Ley de la UAEM y los Lineamientos que 
regulan el proceso de elección de director de 
Organismo Académico, Centro Universitario 
UAEM y Plantel de la Escuela Preparatoria de la 
UAEM, era necesario publicar la convocatoria 
durante el mes de mayo de 2021 para cumplir 
los tiempos señalados en la legislación uni-
versitaria para el desahogo de todas las fases 
del proceso de elección.

Que no es aplicable lo contemplado en la legis-
lación universitaria respecto de la sustanciación 
de una ausencia definitiva, ya que no se trata
de una ausencia por permiso, licencia o desti-
tución del cargo, que requiera la valoración por 
parte del Consejo Universitario, sino que se 
trata de la terminación de un periodo fijo de 
duración señalado en el Artículo 26 de la Ley 
de la Universidad.

Que el Artículo 33 de la Ley de la UAEM con-
templa casos de elección de director sustituto 
para terminar el periodo del sustituido, no así 
para casos posteriores al término del periodo 
de cuatro años que debe durar el cargo.

Que derivado de la procuración de la salud 
de la comunidad universitaria, durante el año 
2020 y primer cuatrimestre del año 2021 se ha 
aplicado de manera supletoria el Artículo 119 
fracción IV del Estatuto Universitario para el 
nombramiento de encargados del despacho de 
la dirección de diversos organismos académi-
cos, centros universitarios UAEM y planteles 
de la Escuela Preparatoria, sin embargo, con el 
semáforo de riesgo epidemiológico en amarillo 
se han podido regularizar muchas funciones y 
actividades de las autoridades universitarias, 
por lo que se considera conveniente declarar 
la ausencia definitiva una vez concluido el pe-
riodo señalado en el Artículo 26 de la Ley de 
la Universidad y aplicar de manera supletoria 
la fracción VI del Artículo 119 del Estatuto 
Universitario, es decir, que el Consejo Univer-
sitario designe, de una terna propuesta por 
el rector, al encargado del despacho de la di-
rección, una vez que se haya escuchado al 
Consejo de Gobierno del organismo académico.

Que en sesión ordinaria del mes de mayo de 
2021 el rector dio a conocer al H. Consejo 
Universitario la opinión del Consejo de Gobier-
no de la Facultad de Contaduría y Administra-
ción, y presentó su propuesta para la designa-
ción de encargado del despacho de la dirección 
del citado espacio académico.

Que la figura de Encargado del Despacho de la 
Dirección no confiere el cargo de director en
ninguna de sus modalidades; se trata de un 
nombramiento de carácter administrativo cu-
yo fin es garantizar el cumplimiento de la legis-
lación universitaria, así como el objeto y fines 
sustantivos de la Universidad.

En tal virtud, y en ejercicio de las facultades 
que me confieren la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México y el Estatuto Uni-
versitario, he tenido a bien expedir el siguiente:

Visto el contenido de los antecedentes y las an-
teriores consideraciones, el Consejo Universi-
tario con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2 fracciones I y II 6, 19 fracción I, 20, 
21 fracciones I y XIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 2, 10 fracción 
II del Estatuto Universitario y demás relativos y 
aplicables de la legislación universitaria.

ACUERDA

PRImERO. Se nombra encargada del despa-
cho de la Dirección de la Facultad de Contaduría 
y Administración a la doctora en Educación 
María del Carmen Hernández Silva, con efectos 
a partir del 1 de junio de 2021, en los términos 
que establece la legislación universitaria.

SEGUNDO. El proceso de elección de la per-
sona titular de la dirección de la Facultad de
Contaduría y Administración se llevará a cabo
una vez que existan las condiciones de pre-
sencialidad en la Universidad, las cuales se de-
terminarán considerando los señalamientos 
de las autoridades estatales y federales con 
relación a la pandemia por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), observando lo dispuesto en la 
normatividad universitaria y previo acuerdo del 
Consejo Universitario.
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TRANSITORIOS

PRImERO. El Acuerdo del Consejo Universita-
rio por el que se nombra encargada del despa-
cho de la Dirección de la Facultad de Contaduría 
y Administración de la Universidad Autónoma 
del Estado de México a la doctora en Educación 
María del Carmen Hernández Silva, entrará en 
vigor el día de su expedición por el H. Consejo 
Universitario.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en
el órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. El rector instruirá a las instancias 
correspondientes de la Administración Central

de la Universidad para que provean lo necesario 
y den debido cumplimiento al presente acuerdo.

CUARTO. La implementación del nombramien-
to no afectará el presupuesto de la Universidad.

QUINTO. Para publicar la Convocatoria para la 
Auscultación en el Proceso de Elección de Di-
rector de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración el semáforo epidemiológico del Estado 
de México se deberá encontrar en color verde.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APRObADO POR 
EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU SESIóN 
ORDINARIA DE FECHA 31 DE mAyO DE 2021.

Facultad de Contaduría y Administración
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ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO POR EL QUE SE NOmbRA 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE IN-
GENIERíA DE LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO DE méxICO AL 
DOCTOR EN INGENIERíA GERmÁN GARCíA bENíTEz

ANTECEDENTES

La Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co es un organismo público descentralizado del
Estado de México, establecida mediante ley 
aprobada por la LI Legislatura del Estado de
México y reconocida en el Artículo 5 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propios, dotada de plena autonomía en su
régimen interior en todo lo concerniente a 
sus aspectos académico, técnico, de gobierno, 
administrativo y económico.

En concordancia con el régimen de autonomía 
realiza los fines de educar, investigar y difundir 
la cultura de acuerdo con los principios cons-
titucionales establecidos en la fracción VII del 
Artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

La Universidad Autónoma del Estado de México 
tiene por objeto generar, estudiar, preservar, 
transmitir y extender el conocimiento universal 
y estar al servicio de la sociedad, a fin de con-
tribuir al logro de nuevas y mejores formas de
existencia y convivencia humana, y para pro-
mover una conciencia universal, humanista, 
nacional, libre, justa y democrática; y por fines
impartir la educación media superior y supe-
rior; llevar a cabo la investigación humanística, 
científica y tecnológica; difundir y extender los
avances del humanismo, la ciencia, la tecnolo-
gía, el arte y otras manifestaciones de la cultura.

En atención a los acontecimientos internacio-
nales y nacionales relacionados con la enferme-
dad infecciosa COVID-19, que pone en riesgo
la salud y, por tanto, la integridad de la po-
blación en general, el 11 de marzo de 2020 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) decla-
ró que la epidemia se convirtió en pandemia, 

por lo que la Universidad Autónoma del Estado
de México tuvo que suspender sus actividades 
académicas y administrativas con el fin de salva-
guardar la salud e integridad de la comunidad 
universitaria, atendiendo las recomendaciones 
de los gobiernos federal y estatal.

El 14 de marzo de 2020 el Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas (CONAEDU) en colabo-
ración con la Secretaría de Salud, celebró diver-
sos acuerdos como parte de las disposicio-
nes del sector educativo ante el coronavirus 
(COVID-19), por lo que se expidieron los Linea-
mientos para las Instituciones Públicas de Edu-
cación Superior, dictados por la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), que tienen por
objeto establecer las características, organiza-
ción y los procesos para el trabajo de las ins-
tituciones de Educación Superior (IES) ante las
medidas de “distanciamiento social” que emi-
tió la Secretaría de Educación Pública. 

El Gobierno del Estado de México publicó en 
fecha 19 de mayo de 2020 el Plan de Regreso 
Seguro, en concordancia con las políticas fe-
derales, en el que se establecen ejes de acción 
enfocados a la protección de la salud de los 
mexiquenses, así como la reapertura segura, 
gradual y ordenada de las actividades sociales 
y movilidad ; y el 3 de julio de 2020 se publicó 
en la Gaceta de Gobierno del Estado de México 
el Acuerdo por el que se Establece el Plan de 
Regreso Seguro a las Actividades Económicas, 
Sociales, Gubernamentales y Educativas con
Motivo de la Enfermedad por el Virus 
(COVID-19). 

Por su parte, la Universidad emitió los Linea-
mientos Universitarios Preparemos el regreso 
ante el COVID-19 de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, publicados en la Gaceta 
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Universitaria número extraordinario del mes 
de mayo de 2020, que tienen como propósito 
principal preservar la salud, la seguridad y la 
integridad de la comunidad universitaria y de
sus familias, propiciando un retorno a la acti-
vidad universitaria presencial ordenado, cauto 
y seguro, con cuidado especial a las personas 
vulnerables, es decir, aquéllas que por sus con-
diciones o características de salud son más 
propensas a desarrollar una complicación o la 
muerte por COVID-19.

CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, establecida mediante 
ley aprobada por la LI Legislatura del Estado 
de México y reconocida en el Artículo 5 de la
Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de México, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, dotada de plena autonomía 
en su régimen interior en todo lo concerniente 
a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, 
administrativo y económico.

Que en concordancia con el régimen de auto-
nomía realiza los fines de educar, investigar y di-
fundir la cultura, de acuerdo con los principios 
constitucionales establecidos en la fracción VII 
del Artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, al desarrollar el contenido 
constitucional, tendrá por objeto generar, es-
tudiar, preservar, transmitir y extender el co-
nocimiento universal y estar al servicio de la
sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas
y mejores formas de existencia y convivencia 
humana, y para promover una conciencia uni-
versal, humanista, nacional, libre, justa y demo-
crática; y por fines impartir la educación media
superior y superior; llevar a cabo la investiga-
ción humanística, científica y tecnológica; di-
fundir y extender los avances del humanismo, 
la ciencia, la tecnología, el arte y otras mani-
festaciones de la cultura.

Que la pandemia provocada por la enferme-
dad infecciosa COVID-19, a más de un año de 
evolución, sigue poniendo en riesgo la salud 
y, por tanto, la integridad de la población en 
general, debido a su fácil propagación, por lo
que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
a nivel global, y la Secretaría de Salud de nues-
tro país, advierten de la necesidad de mante-
ner las reglas básicas para el cuidado personal 
y de las comunidades.

Que de acuerdo con las políticas nacionales, la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
ha tenido que suspender sus actividades aca-
démicas y administrativas con el fin de salva-
guardar la salud e integridad de la comunidad 
universitaria, atendiendo las recomendaciones 
de los gobiernos federal y estatal.

Que, conforme a la información proporcionada 
por la Secretaría de Salud del Estado de Mé-
xico, el semáforo epidemiológico de la enti-
dad se mantuvo en color rojo hasta el 14 de 
febrero pasado; ahora la entidad se encuentra 
en semáforo amarillo pero las instituciones de 
educación deben seguir manteniendo cuidados 
para la protección de la salud.

Que para salvaguardar la salud de la comuni-
dad universitaria y atender las recomendacio-
nes de los gobiernos federal y estatal, el rector
de la Universidad tuvo a bien emitir los Linea-
mientos universitarios Preparemos el regreso 
ante el COVID-19 y las Normas para el regreso 
seguro y el trabajo adaptado, publicados en la 
Gaceta Universitaria, número extraordinario 
del mes de mayo de 2020. 

Que el Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de 
la UAEM señala la duración de cuatro años para 
el periodo para el cual es electo un director de 
organismo académico.

Que la Dra. María Dolores Durán García fue de-
signada directora de la Facultad de Ingeniería 
el pasado 31 de mayo de 2017, razón por la 
cual su gestión concluye en la sesión ordinaria 
del H. Consejo Universitario del mes de mayo 
de 2021.
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Que, para cumplir con los tiempos de las fases 
señaladas en la legislación universitaria, es 
decir, la Ley de la UAEM y los Lineamientos que 
regulan el proceso de elección de director de 
Organismo Académico, Centro Universitario 
UAEM y Plantel de la Escuela Preparatoria de la 
UAEM, era necesario publicar la convocatoria 
durante el mes de mayo de 2021 para cumplir 
los tiempos señalados en la legislación univer-
sitaria para el desahogo de todas las fases del 
proceso de elección.

Que no es aplicable lo contemplado en la legis-
lación universitaria respecto de la sustancia-
ción de una ausencia definitiva, ya que no se 
trata de una ausencia por permiso, licencia o 
destitución del cargo, que requiera la valoración 
por parte del Consejo Universitario, sino que se 
trata de la terminación de un periodo fijo de 
duración señalado en el Artículo 26 de la Ley 
de la Universidad.

Que el Artículo 33 de la Ley de la UAEM con-
templa casos de elección de director sustituto 
para terminar el periodo del sustituido, no así 
para casos posteriores al término del periodo 
de cuatro años que debe durar el cargo.

Que derivado de la procuración de la salud 
de la comunidad universitaria, durante el año 
2020 y primer cuatrimestre del año 2021 se ha 
aplicado de manera supletoria el Artículo 119 
fracción IV del Estatuto Universitario para el 
nombramiento de encargados del despacho de 
la dirección de diversos organismos académi-
cos, centros universitarios UAEM y planteles 
de la Escuela Preparatoria, sin embargo, con el 
semáforo de riesgo epidemiológico en amarillo 
se han podido regularizar muchas funciones y 
actividades de las autoridades universitarias, 
por lo que se considera conveniente declarar 
la ausencia definitiva una vez concluido el pe-
riodo señalado en el Artículo 26 de la Ley de 
la Universidad y aplicar de manera supletoria 
la fracción VI del Artículo 119 del Estatuto Uni-
versitario, es decir, que el Consejo Universitario 
designe, de una terna propuesta por el rector, 
al encargado del despacho de la dirección, 
una vez que se haya escuchado al Consejo de 
Gobierno del organismo académico.

Que en sesión ordinaria del mes de mayo de 
2021 el rector dio a conocer al H. Consejo 
Universitario la opinión del Consejo de Go-
bierno de la Facultad de Ingeniería, y presentó 
su propuesta para la designación de encarga-
do del despacho de la dirección del citado espa-
cio académico.

Que la figura de Encargado del Despacho de la 
Dirección no confiere el cargo de director en 
ninguna de sus modalidades; se trata de un
nombramiento de carácter administrativo cuyo
fin es garantizar el cumplimiento de la legis-
lación universitaria, así como el objeto y fines 
sustantivos de la Universidad.

Visto el contenido de los antecedentes y las an-
teriores consideraciones, el Consejo Universi-
tario con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2 fracciones I y II 6, 19 fracción I, 20, 
21 fracciones I y XIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 2, 10 fracción 
II del Estatuto Universitario y demás relativos y 
aplicables de la legislación universitaria.

ACUERDA

PRImERO.  Se nombra encargada del despa-
cho de la Dirección de la Facultad de Ingeniería 
al doctor en Ingeniería German García Benítez, 
con efectos a partir del 1 de junio de 2021, en
los términos que establece la legislación uni-
versitaria.

SEGUNDO. El proceso de elección de la per-
sona titular de la dirección de la Facultad de In-
geniería se llevará a cabo una vez que existan las 
condiciones de presencialidad en la Universi-
dad, las cuales se determinarán considerando 
los señalamientos de las autoridades estatales 
y federales con relación a la pandemia por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), observando lo 
dispuesto en la normatividad universitaria y 
previo acuerdo del Consejo Universitario.

TRANSITORIOS

PRImERO.  El Acuerdo del Consejo Universitario 
por el que se nombra encargado del despacho 
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de la dirección de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
al doctor en Ingeniería Germán García Benítez, 
entrará en vigor el día de su expedición por el 
H. Consejo Universitario.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en 
el órgano oficial de difusión “Gaceta Univer-
sitaria”.

TERCERO. El rector instruirá a las instancias 
correspondientes de la Administración Central
de la Universidad para que provean lo necesario 
y den debido cumplimiento al presente acuerdo.

CUARTO. La implementación del nombramien-
to no afectará el presupuesto de la Universidad.

QUINTO. Para publicar la Convocatoria para la
Auscultación en el Proceso de Elección de Di-
rector de la Facultad de Ingeniería el semáforo 
epidemiológico del Estado de México se deberá 
encontrar en color verde.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APRObADO POR 
EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU SESIóN 
ORDINARIA DE FECHA 31 DE mAyO DE 2021.

Facultad de Ingeniería



Gaceta Universitaria 

95

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO POR EL QUE SE NOMBRA EN-
CARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIóN DEL PLANTEL “SOR JUANA 
INéS DE LA CRUz” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTóNOmA DEL ESTADO DE méxICO A LA DOCTORA EN EDUCACIóN 
PERmANENTE mARíA DE LOURDES REyES PéREz

ANTECEDENTES

La Universidad Autónoma del Estado de México 
es un organismo público descentralizado del
Estado de México, establecida mediante ley a-
probada por la LI Legislatura del Estado de Mé-
xico y reconocida en el Artículo 5 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotada de plena autonomía en su 
régimen interior en todo lo concerniente a 
sus aspectos académico, técnico, de gobierno, 
administrativo y económico.

En concordancia con el régimen de autonomía 
realiza los fines de educar, investigar y difundir 
la cultura de acuerdo con los principios cons-
titucionales establecidos en la fracción VII del 
Artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

La Universidad Autónoma del Estado de México 
tiene por objeto generar, estudiar, preservar, 
transmitir y extender el conocimiento universal 
y estar al servicio de la sociedad, a fin de con-
tribuir al logro de nuevas y mejores formas de
existencia y convivencia humana, y para pro-
mover una conciencia universal, humanista, 
nacional, libre, justa y democrática; y por fines
impartir la educación media superior y supe-
rior; llevar a cabo la investigación humanística, 
científica y tecnológica; difundir y extender los
avances del humanismo, la ciencia, la tecnolo-
gía, el arte y otras manifestaciones de la cultura.

En atención a los acontecimientos internacio-
nales y nacionales relacionados con la enfer-
medad infecciosa COVID-19, que pone en ries-
go la salud y, por tanto, la integridad de la 
población en general, el 11 de marzo de 2020
la Organización Mundial de la Salud (OMS) de-

claró que la epidemia se convirtió en pande-
mia, por lo que la Universidad Autónoma del 
Estado de México tuvo que suspender sus ac-
tividades académicas y administrativas con el 
fin de salvaguardar la salud e integridad de la
comunidad universitaria, atendiendo las reco-
mendaciones de los gobiernos federal y estatal.

El 14 de marzo de 2020 el Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas (CONAEDU) en colabo-
ración con la Secretaría de Salud, celebró diver-
sos acuerdos como parte de las disposicio-
nes del sector educativo ante el coronavirus 
(COVID19), por lo que se expidieron los Linea-
mientos para las Instituciones Públicas de Edu-
cación Superior, dictados por la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), que tienen por
objeto establecer las características, organiza-
ción y los procesos para el trabajo de las ins-
tituciones de Educación Superior (IES) ante las 
medidas de “distanciamiento social” que emi-
tió la Secretaría de Educación Pública. 

El Gobierno del Estado de México publicó en 
fecha 19 de mayo de 2020 el Plan de Regreso 
Seguro, en concordancia con las políticas fede-
rales, en el que se establecen ejes de acción 
enfocados a la protección de la salud de los 
mexiquenses, así como la reapertura segura, 
gradual y ordenada de las actividades sociales 
y movilidad ; y el 3 de julio de 2020 se publicó 
en la Gaceta de Gobierno del Estado de México 
el Acuerdo por el que se Establece el Plan de 
Regreso Seguro a las Actividades Económicas, 
Sociales, Gubernamentales y Educativas con Mo-
tivo de la Enfermedad por el Virus (COVID-19). 

Por su parte, la Universidad emitió los Linea-
mientos Universitarios Preparemos el regreso 
ante el COVID-19 de la Universidad Autónoma 
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del Estado de México, publicados en la Gaceta 
Universitaria número extraordinario del mes 
de mayo de 2020, que tienen como propósito 
principal preservar la salud, la seguridad y la 
integridad de la comunidad universitaria y de
sus familias, propiciando un retorno a la acti-
vidad universitaria presencial ordenado, cauto 
y seguro, con cuidado especial a las personas 
vulnerables, es decir, aquéllas que por sus con-
diciones o características de salud son más pro-
pensas a desarrollar una complicación o la 
muerte por COVID-19.

CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, establecida mediante 
ley aprobada por la LI Legislatura del Estado 
de México y reconocida en el Artículo 5 de la
Constitución Política del Estado Libre y Sobera-
no de México, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, dotada de plena autonomía 
en su régimen interior en todo lo concerniente 
a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, 
administrativo y económico.

Que en concordancia con el régimen de auto-
nomía realiza los fines de educar, investigar y 
difundir la cultura, de acuerdo con los principios 
constitucionales establecidos en la fracción VII 
del Artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, al desarrollar el contenido 
constitucional, tendrá por objeto generar, es-
tudiar, preservar, transmitir y extender el cono-
cimiento universal y estar al servicio de la so-
ciedad, a fin de contribuir al logro de nuevas 
y mejores formas de existencia y convivencia 
humana, y para promover una conciencia uni-
versal, humanista, nacional, libre, justa y de-
mocrática; y por fines impartir la educación 
media superior y superior; llevar a cabo la in-
vestigación humanística, científica y tecnológi-
ca; difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura.

Que la pandemia provocada por la enferme-
dad infecciosa COVID-19, a más de un año de 
evolución, sigue poniendo en riesgo la salud y, 
por tanto, la integridad de la población en ge-
neral, debido a su fácil propagación, por lo que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 
nivel global, y la Secretaría de Salud de nuestro 
país, advierten de la necesidad de mantener 
las reglas básicas para el cuidado personal y de 
las comunidades.

Que de acuerdo con las políticas nacionales, la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
ha tenido que suspender sus actividades aca-
démicas y administrativas con el fin de salva-
guardar la salud e integridad de la comunidad 
universitaria, atendiendo las recomendaciones 
de los gobiernos federal y estatal.

Que, conforme a la información proporcionada 
por la Secretaría de Salud del Estado de Mé-
xico, el semáforo epidemiológico de la entidad 
se mantuvo en color rojo hasta el 14 de febrero 
pasado; ahora la entidad se encuentra en se-
máforo amarillo pero las instituciones de edu-
cación deben seguir manteniendo cuidados 
para la protección de la salud.

Que para salvaguardar la salud de la comuni-
dad universitaria y atender las recomendaciones 
de los gobiernos federal y estatal, el rector de 
la Universidad tuvo a bien emitir los Lineamien-
tos universitarios Preparemos el regreso ante el 
COVID-19 y las Normas para el regreso seguro 
y el trabajo adaptado, publicados en la Gaceta 
Universitaria, número extraordinario del mes 
de mayo de 2020. 

Que el Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de 
la UAEM señala la duración de cuatro años para 
el periodo para el cual es electo un director de 
organismo académico.

Que el Mtro. Cristian González Flores fue desig-
nado director del Plantel “Sor Juana Inés de la 
Cruz” de la Escuela Preparatoria el pasado 31 
de mayo de 2017, razón por la cual su gestión 
concluye en la sesión ordinaria del H. Consejo 
Universitario del mes de mayo de 2021.
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Que, para cumplir con los tiempos de las fases 
señaladas en la legislación universitaria, es de-
cir, la Ley de la UAEM y los Lineamientos que 
regulan el proceso de elección de director de 
Organismo Académico, Centro Universitario 
UAEM y Plantel de la Escuela Preparatoria de la 
UAEM, era necesario publicar la convocatoria 
durante el mes de mayo de 2021 para cumplir 
los tiempos señalados en la legislación univer-
sitaria para el desahogo de todas las fases del 
proceso de elección.

Que no es aplicable lo contemplado en la legis-
lación universitaria respecto de la sustancia-
ción de una ausencia definitiva, ya que no se 
trata de una ausencia por permiso, licencia o 
destitución del cargo, que requiera la valoración 
por parte del Consejo Universitario, sino que se 
trata de la terminación de un periodo fijo de 
duración señalado en el Artículo 26 de la Ley 
de la Universidad.

Que el Artículo 33 de la Ley de la UAEM con-
templa casos de elección de director sustituto 
para terminar el periodo del sustituido, no así 
para casos posteriores al término del periodo 
de cuatro años que debe durar el cargo.

Que derivado de la procuración de la salud 
de la comunidad universitaria, durante el año 
2020 y primer cuatrimestre del año 2021 se ha 
aplicado de manera supletoria el Artículo 119 
fracción IV del Estatuto Universitario para el 
nombramiento de encargados del despacho de 
la dirección de diversos organismos académi-
cos, centros universitarios UAEM y planteles 
de la Escuela Preparatoria, sin embargo, con el 
semáforo de riesgo epidemiológico en amarillo 
se han podido regularizar muchas funciones y 
actividades de las autoridades universitarias, 
por lo que se considera conveniente declarar 
la ausencia definitiva una vez concluido el pe-
riodo señalado en el Artículo 26 de la Ley de la 
Universidad y aplicar de manera supletoria la
fracción VI del Artículo 119 del Estatuto Univer-
sitario, es decir, que el Consejo Universitario 
designe, de una terna propuesta por el rector, 
al encargado del despacho de la dirección, 

una vez que se haya escuchado al Consejo de 
Gobierno del organismo académico.

Que en sesión ordinaria del mes de mayo de 
2021 el rector dio a conocer al H. Consejo 
Universitario la opinión del Consejo de Gobier-
no del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 
Escuela Preparatoria, y presentó su propuesta 
para la designación de encargado del despacho 
de la dirección del citado espacio académico.

Que la figura de Encargado del Despacho de la 
Dirección no confiere el cargo de director en 
ninguna de sus modalidades; se trata de un
nombramiento de carácter administrativo cuyo
fin es garantizar el cumplimiento de la legis-
lación universitaria, así como el objeto y fines 
sustantivos de la Universidad.

Visto el contenido de los antecedentes y las
anteriores consideraciones, el Consejo Univer-
sitario con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2 fracciones I y II 6, 19 fracción I, 20, 
21 fracciones I y XIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 2, 10 fracción 
II del Estatuto Universitario y demás relativos y 
aplicables de la legislación universitaria.

ACUERDA

PRImERO.  Se nombra encargada del despacho 
de la Dirección del Plantel “Sor Juana Inés de la 
Cruz” de la Escuela Preparatoria a la doctora 
en Educación Permanente María de Lourdes 
Reyes Pérez, con efectos a partir del 1 de junio 
de 2021, en los términos que establece la le-
gislación universitaria.

SEGUNDO. El proceso de elección de la perso-
na titular de la dirección del Plantel “Sor Juana 
Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria se
llevará a cabo una vez que existan las condicio-
nes de presencialidad en la Universidad, las 
cuales se determinarán considerando los se-
ñalamientos de las autoridades estatales y fe-
derales con relación a la pandemia por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), observando lo dispues-
to en la normatividad universitaria y previo a-
cuerdo del Consejo Universitario.
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TRANSITORIOS

PRImERO.  El Acuerdo del Consejo Universita-
rio por el que se nombra encargada del despa-
cho de la Dirección del Plantel “Sor Juana Inés 
de la Cruz” de la Escuela Preparatoria a la doc-
tora en Educación Permanente María de Lour-
des Reyes Pérez, entrará en vigor el día de su 
expedición por el H. Consejo Universitario.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el 
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. El rector instruirá a las instancias co-
rrespondientes de la Administración Central de 

la Universidad para que provean lo necesario y 
den debido cumplimiento al presente acuerdo.

CUARTO. La implementación del nombramien-
to no afectará el presupuesto de la Universidad.

QUINTO. Para publicar la Convocatoria para la 
Auscultación en el Proceso de Elección de Di-
rector del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de 
la Escuela Preparatoria el semáforo epidemio-
lógico del Estado de México se deberá encon-
trar en color verde.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APRObADO POR 
EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU SESIóN 
ORDINARIA DE FECHA 31 DE mAyO DE 2021.

Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria 
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ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO POR EL QUE SE NOMBRA EN-
CARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIóN DE LA FACULTAD DE TURISmO
Y GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXI-
CO A LA DOCTORA EN ESTUDIOS TURíSTICOS yANELLI DANIELA PALmAS 
CASTREJóN

ANTECEDENTES

La Universidad Autónoma del Estado de México 
es un organismo público descentralizado del
Estado de México, establecida mediante ley a-
probada por la LI Legislatura del Estado de Mé-
xico y reconocida en el Artículo 5 de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotada de plena autonomía en su 
régimen interior en todo lo concerniente a 
sus aspectos académico, técnico, de gobierno, 
administrativo y económico.

En concordancia con el régimen de autonomía 
realiza los fines de educar, investigar y difundir 
la cultura de acuerdo con los principios consti-
tucionales establecidos en la fracción VII del 
Artículo 3° de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

La Universidad Autónoma del Estado de México 
tiene por objeto generar, estudiar, preservar, 
transmitir y extender el conocimiento universal 
y estar al servicio de la sociedad, a fin de con-
tribuir al logro de nuevas y mejores formas de
existencia y convivencia humana, y para pro-
mover una conciencia universal, humanista, 
nacional, libre, justa y democrática; y por fines
impartir la educación media superior y supe-
rior; llevar a cabo la investigación humanística, 
científica y tecnológica; difundir y extender los
avances del humanismo, la ciencia, la tecnolo-
gía, el arte y otras manifestaciones de la cultura.

En atención a los acontecimientos internacio-
nales y nacionales relacionados con la enferme-
dad infecciosa COVID-19, que pone en riesgo
la salud y, por tanto, la integridad de la pobla-
ción en general, el 11 de marzo de 2020 la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

que la epidemia se convirtió en pandemia, por
lo que la Universidad Autónoma del Estado de 
México tuvo que suspender sus actividades 
académicas y administrativas con el fin de sal-
vaguardar la salud e integridad de la comunidad 
universitaria, atendiendo las recomendaciones 
de los gobiernos federal y estatal.

El 14 de marzo de 2020 el Consejo Nacional de
Autoridades Educativas (CONAEDU) en colabo-
ración con la Secretaría de Salud, celebró di-
versos acuerdos como parte de las disposicio-
nes del sector educativo ante el coronavirus 
(COVID-19), por lo que se expidieron los Linea-
mientos para las Instituciones Públicas de Edu-
cación Superior, dictados por la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), que tienen por
objeto establecer las características, organiza-
ción y los procesos para el trabajo de las insti-
tuciones de Educación Superior (IES) ante las
medidas de “distanciamiento social” que emi-
tió la Secretaría de Educación Pública. 

El Gobierno del Estado de México publicó en 
fecha 19 de mayo de 2020 el Plan de Regreso 
Seguro, en concordancia con las políticas fede-
rales, en el que se establecen ejes de acción 
enfocados a la protección de la salud de los 
mexiquenses, así como la reapertura segura, 
gradual y ordenada de las actividades sociales 
y movilidad ; y el 3 de julio de 2020 se publicó 
en la Gaceta de Gobierno del Estado de México 
el Acuerdo por el que se Establece el Plan de 
Regreso Seguro a las Actividades Económicas, 
Sociales, Gubernamentales y Educativas con
Motivo de la Enfermedad por el Virus (COVID-19). 

Por su parte, la Universidad emitió los Linea-
mientos Universitarios Preparemos el regreso 
ante el COVID-19 de la Universidad Autónoma 
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del Estado de México, publicados en la Gaceta 
Universitaria número extraordinario del mes 
de mayo de 2020, que tienen como propósito 
principal preservar la salud, la seguridad y la 
integridad de la comunidad universitaria y de
sus familias, propiciando un retorno a la acti-
vidad universitaria presencial ordenado, cauto 
y seguro, con cuidado especial a las personas 
vulnerables, es decir, aquéllas que por sus con-
diciones o características de salud son más 
propensas a desarrollar una complicación o la 
muerte por COVID-19.

CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, establecida mediante 
ley aprobada por la LI Legislatura del Estado de
México y reconocida en el Artículo 5 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotada de plena autonomía en su ré-
gimen interior en todo lo concerniente a sus 
aspectos académico, técnico, de gobierno, ad-
ministrativo y económico.

Que en concordancia con el régimen de auto-
nomía realiza los fines de educar, investigar y di-
fundir la cultura, de acuerdo con los principios 
constitucionales establecidos en la fracción VII 
del Artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Que la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, al desarrollar el contenido 
constitucional, tendrá por objeto generar, es-
tudiar, preservar, transmitir y extender el cono-
cimiento universal y estar al servicio de la so-
ciedad, a fin de contribuir al logro de nuevas 
y mejores formas de existencia y convivencia 
humana, y para promover una conciencia uni-
versal, humanista, nacional, libre, justa y de-
mocrática; y por fines impartir la educación 
media superior y superior; llevar a cabo la in-
vestigación humanística, científica y tecnológi-
ca; difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura.

Que la pandemia provocada por la enferme-
dad infecciosa COVID-19, a más de un año de 
evolución, sigue poniendo en riesgo la salud 
y, por tanto, la integridad de la población en 
general, debido a su fácil propagación, por lo
que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
a nivel global, y la Secretaría de Salud de nues-
tro país, advierten de la necesidad de mante-
ner las reglas básicas para el cuidado personal 
y de las comunidades.

Que de acuerdo con las políticas nacionales, la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
ha tenido que suspender sus actividades aca-
démicas y administrativas con el fin de salva-
guardar la salud e integridad de la comunidad 
universitaria, atendiendo las recomendaciones 
de los gobiernos federal y estatal.

Que, conforme a la información proporcionada 
por la Secretaría de Salud del Estado de Mé-
xico, el semáforo epidemiológico de la entidad 
se mantuvo en color rojo hasta el 14 de febrero 
pasado; ahora la entidad se encuentra en se-
máforo amarillo pero las instituciones de edu-
cación deben seguir manteniendo cuidados pa-
ra la protección de la salud.

Que para salvaguardar la salud de la comunidad 
universitaria y atender las recomendaciones de 
los gobiernos federal y estatal, el rector de la 
Universidad tuvo a bien emitir los Lineamientos 
universitarios Preparemos el regreso ante el 
COVID-19 y las Normas para el regreso seguro 
y el trabajo adaptado, publicados en la Gaceta 
Universitaria, número extraordinario del mes 
de mayo de 2020. 

Que el Artículo 26 segundo párrafo de la Ley de 
la UAEM señala la duración de cuatro años para 
el periodo para el cual es electo un director de 
organismo académico.

Que la Dra. Elva Esther Vargas Martínez fue de-
signada directora de la Facultad de Turismo y 
Gastronomía el pasado 31 de mayo de 2017, 
razón por la cual su gestión concluye en la se-
sión ordinaria del H. Consejo Universitario del 
mes de mayo de 2021.
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Que, para cumplir con los tiempos de las fases 
señaladas en la legislación universitaria, es 
decir, la Ley de la UAEM y los Lineamientos que 
regulan el proceso de elección de director de 
Organismo Académico, Centro Universitario 
UAEM y Plantel de la Escuela Preparatoria de la 
UAEM, era necesario publicar la convocatoria 
durante el mes de mayo de 2021 para cumplir 
los tiempos señalados en la legislación uni-
versitaria para el desahogo de todas las fases 
del proceso de elección.

Que no es aplicable lo contemplado en la legis-
lación universitaria respecto de la sustancia-
ción de una ausencia definitiva, ya que no se 
trata de una ausencia por permiso, licencia o 
destitución del cargo, que requiera la valoración 
por parte del Consejo Universitario, sino que se 
trata de la terminación de un periodo fijo de 
duración señalado en el Artículo 26 de la Ley 
de la Universidad.

Que el Artículo 33 de la Ley de la UAEM con-
templa casos de elección de director sustituto 
para terminar el periodo del sustituido, no así 
para casos posteriores al término del periodo 
de cuatro años que debe durar el cargo.

Que derivado de la procuración de la salud 
de la comunidad universitaria, durante el año 
2020 y primer cuatrimestre del año 2021 se ha 
aplicado de manera supletoria el Artículo 119 
fracción IV del Estatuto Universitario para el 
nombramiento de encargados del despacho de 
la dirección de diversos organismos académi-
cos, centros universitarios UAEM y planteles de
la Escuela Preparatoria, sin embargo, con el se-
máforo de riesgo epidemiológico en amarillo 
se han podido regularizar muchas funciones y 
actividades de las autoridades universitarias, 
por lo que se considera conveniente declarar 
la ausencia definitiva una vez concluido el pe-
riodo señalado en el Artículo 26 de la Ley de la 
Universidad y aplicar de manera supletoria la
fracción VI del Artículo 119 del Estatuto Uni-
versitario, es decir, que el Consejo Universitario 
designe, de una terna propuesta por el rector, 
al encargado del despacho de la dirección, 

una vez que se haya escuchado al Consejo de 
Gobierno del organismo académico.

Que en sesión ordinaria del mes de mayo de 
2021 el rector dio a conocer al H. Consejo 
Universitario la opinión del Consejo de Go-
bierno de la Facultad de Turismo y Gastronomía, 
y presentó su propuesta para la designación de 
encargado del despacho de la dirección del 
citado espacio académico.

Que la figura de Encargado del Despacho de 
la Dirección no confiere el cargo de director 
en ninguna de sus modalidades; se trata de 
un nombramiento de carácter administrativo 
cuyo fin es garantizar el cumplimiento de la 
legislación universitaria, así como el objeto y 
fines sustantivos de la Universidad.

Visto el contenido de los antecedentes y las an-
teriores consideraciones, el Consejo Universi-
tario con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2 fracciones I y II 6, 19 fracción I, 20, 
21 fracciones I y XIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 2, 10 fracción 
II del Estatuto Universitario y demás relativos y 
aplicables de la legislación universitaria.

ACUERDA

PRImERO.  Se nombra encargada del despa-
cho de la Dirección de la Facultad de Turismo y 
Gastronomía a la doctora en Estudios Turísticos 
Yanelli Daniela Palmas Castrejón, con efectos a 
partir del 1 de junio de 2021, en los términos 
que establece la legislación universitaria.

SEGUNDO. El proceso de elección de la per-
sona titular de la Dirección de la Facultad de
Turismo y Gastronomía se llevará a cabo una
vez que existan las condiciones de presencia-
lidad en la Universidad, las cuales se determi-
narán considerando los señalamientos de las
autoridades estatales y federales con relación 
a la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), observando lo dispuesto en la normativi-
dad universitaria y previo acuerdo del Conse-
jo Universitario.
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TRANSITORIOS

PRImERO. El Acuerdo del Consejo Universitario 
por el que se nombra encargada del despacho 
de la dirección de la Facultad de Turismo y 
Gastronomía de la Universidad Autónoma del 
Estado de México a la doctora en Estudios Tu-
rísticos Yanelli Daniela Palmas Castrejón, entra-
rá en vigor el día de su expedición por el H. 
Consejo Universitario.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el 
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. El rector instruirá a las instancias 
correspondientes de la Administración Central

de la Universidad para que provean lo necesa-
rio y den debido cumplimiento al presente 
acuerdo.

CUARTO. La implementación del nombramien-
to no afectará el presupuesto de la Universidad.

QUINTO. Para publicar la Convocatoria para la 
Auscultación en el Proceso de Elección de Di-
rector de la Facultad de Turismo y Gastronomía 
el semáforo epidemiológico del Estado de Mé-
xico se deberá encontrar en color verde.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APRObADO POR 
EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU SESIóN 
ORDINARIA DE FECHA 31 DE mAyO DE 2021.
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ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO POR EL QUE SE RATIFICA Y RE-
CONOCE EL NOmbRAmIENTO COmO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 
DIRECCIóN DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGíA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO A LA MAESTRA EN DOCENCIA Y AD-
mINISTRACIóN DE LA EDUCACIóN SUPERIOR mIREyA NÚÑEz mARTíNEz

ANTECEDENTES

La Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co es un organismo público descentralizado
del Estado de México, establecida mediante ley
aprobada por la LI Legislatura del Estado de
México y reconocida en el Artículo 5 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotada de plena autonomía en su ré-
gimen interior en todo lo concerniente a sus 
aspectos académico, técnico, de gobierno, ad-
ministrativo y económico.

En concordancia con el régimen de autonomía 
realiza los fines de educar, investigar y difundir 
la cultura de acuerdo con los principios cons-
titucionales establecidos en la fracción VII del 
Artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

La Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co tiene por objeto generar, estudiar, preservar, 
transmitir y extender el conocimiento univer-
sal y estar al servicio de la sociedad, a fin de 
contribuir al logro de nuevas y mejores formas 
de existencia y convivencia humana, y para pro-
mover una conciencia universal, humanista, 
nacional, libre, justa y democrática; y por fines
impartir la educación media superior y supe-
rior; llevar a cabo la investigación humanística, 
científica y tecnológica; difundir y extender los
avances del humanismo, la ciencia, la tecnolo-
gía, el arte y otras manifestaciones de la cultura.

En atención a los acontecimientos internacio-
nales y nacionales relacionados con la enfer-
medad viral denominada COVID-19, que pone 
en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de 
la población en general, debido a su fácil pro-
pagación por contacto con personas infectadas 

por el virus, y que ante los niveles alarmantes 
de propagación el 11 de marzo de 2020 la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
que la epidemia por COVID-19 se ha convertido 
en pandemia, por lo que la Universidad Autó-
noma del Estado de México ha tenido que sus-
pender sus actividades académicas y admi-
nistrativas con el fin de salvaguardar la salud e 
integridad de la comunidad universitaria, aten-
diendo las recomendaciones de los gobiernos 
federal y estatal.

El 14 de marzo de 2020 el Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas (CONAEDU) en cola-
boración con la Secretaría de Salud, celebró
diversos acuerdos como parte de las disposi-
ciones del sector educativo ante el coronavirus 
(COVID-19), por lo que se expidieron los Li-
neamientos para las Instituciones Públicas de 
Educación Superior, dictados por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), que tienen por
objeto establecer las características, organiza-
ción y procesos para el trabajo de las insti-
tuciones de Educación Superior (IES) ante las
medidas de “distanciamiento social” que emi-
tió la Secretaría de Educación Pública. 

El Gobierno del Estado de México publicó en 
fecha 19 de mayo de 2020 el Plan de Regreso 
Seguro, en concordancia con las políticas fede-
rales, en el que se establecen ejes de acción 
enfocados a la protección de la salud de los 
mexiquenses, así como la reapertura segura, 
gradual y ordenada de las actividades sociales 
y movilidad, así como el 3 de julio de 2020 se 
publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado 
de México el Acuerdo por el que se Establece 
el Plan de Regreso Seguro a las Actividades 
Económicas, Sociales, Gubernamentales y Edu-
cativas con Motivo de la Enfermedad por el 
Virus (COVID-19). 
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Por su parte la Universidad emitió los Linea-
mientos Universitarios Preparemos el Regreso 
ante el COVID-19 de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, publicados en la Gaceta 
Universitaria número extraordinario del mes 
de mayo de 2020, que tienen como propósito 
principal preservar la salud, la seguridad y la 
integridad de la comunidad universitaria y de
sus familias, propiciando un retorno a la ac-
tividad universitaria presencial ordenado, cauto 
y seguro, con cuidado especial a las personas 
vulnerables, es decir, aquéllas que por sus con-
diciones o características de salud son más pro-
pensas a desarrollar una complicación o la 
muerte por COVID-19.

CONSIDERANDOS

Que derivado de los altos niveles de propaga-
ción y gravedad con la que se esparce el virus 
SARS-CoV-2, la OMS lo declaró como pande-
mia a nivel mundial, y en nuestro país, a once 
meses de haberse iniciado la Jornada Nacional 
de Sana Distancia, continuamos hoy en una de 
las etapas más agudas de la pandemia.

Que la pandemia de la COVID-19 coloca en 
riesgo la salud y la integridad de la población 
en general, debido a su fácil propagación, por 
lo cual fue impuesto un estado de emergencia 
sanitaria que obligó a establecer medidas pre-
ventivas de distanciamiento físico.

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico decidió sumarse a la medida preventiva y 
suspender labores presenciales, para disminuir 
el impacto de propagación del COVID-19 en el
territorio nacional siguiendo lo establecido en 
el Acuerdo número 02/03/20, publicado en el
Diario Oficial de la Federación, por el que se
suspenden las clases en las escuelas de edu-
cación preescolar, primaria, secundaria, normal
y demás, para la formación de maestros de edu-
cación básica del Sistema Educativo Nacional, 
así como aquéllas de los tipos medio superior 
y superior dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública.

Que el Consejo Nacional de la ANUIES emitió 
el 24 de abril de 2020 el Acuerdo Nacional 

por la Unidad en la Educación Superior frente 
a la Emergencia Sanitaria Provocada por el 
COVID-19, señalando que en el contexto de 
la contingencia sanitaria las instituciones pú-
blicas y particulares de Educación Superior y
los centros públicos de investigación, asocia-
dos a la ANUIES, en pleno ejercicio de su  res-
ponsabilidad social y con la convicción de que 
la coordinación y colaboración son esenciales 
en esta compleja coyuntura, reiteran su com-
promiso de salvaguardar la salud de sus comu-
nidades y de la sociedad en general; y deberán 
asegurar la continuidad de sus servicios aca-
démicos; poner a disposición de la sociedad 
sus capacidades científicas y técnicas, y en caso 
necesario, su infraestructura y equipamiento 
para atender los efectos de este fenómeno 
epidemiológico.
 
Que la Universidad considera como prioritaria 
la salud de su comunidad, por lo que las acti-
vidades presenciales sólo se reanudarán hasta 
que el semáforo de alerta epidemiológica en 
la entidad se encuentre en color verde, ya que 
la emergencia sanitaria coloca a la Institución 
y el desarrollo de sus funciones sustantivas y 
adjetivas en condiciones de riesgo.

Que la Universidad, en ejercicio de su auto-
nomía, tiene la facultad y responsabilidad de 
gobernarse a sí misma y organizarse como lo 
estime conveniente, con la finalidad de lograr 
una eficiente gestión para dar cumplimiento al 
objeto y fines que tiene asignados.

Que por motivos de la situación actual deri-
vada de la pandemia, no se contaba con las
condiciones necesarias para desahogar las fa-
ses del proceso de elección de las personas 
titulares de la dirección de diversos organismos 
académicos, planteles de la Escuela Prepara-
toria y centros universitarios, de acuerdo a lo
señalado en la Ley de la Universidad y los Li-
neamientos que regulan el proceso de elección 
de director de Organismo Académico, Centro 
Universitario UAEM y Plantel de la Escuela Pre-
paratoria de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, y demás normatividad univer-
sitaria.
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Que de acuerdo a lo establecido en la legislación 
universitaria no era aplicable la sustanciación 
de una ausencia definitiva, ya que no se trata-
ba de una ausencia por permiso, licencia o des-
titución del cargo, que requiriera la valoración 
por parte del Consejo Universitario, puesto que 
se trataba de la terminación de un periodo fijo 
de duración señalado en el Artículo 26 de la 
Ley de la Universidad, por lo que tampoco era 
aplicable lo señalado en el Artículo 119 fracción 
IV del Estatuto Universitario, para el caso de 
ausencias definitivas, en las que el proceso 
de elección de director debía atenderse en un
término no mayor a tres meses, contados a 
partir de la terminación del periodo para el 
cual la persona fue designada.

Que el Artículo 33 de la Ley de la UAEM con-
templa casos de elección de director sustituto 
para terminar el periodo del sustituido, no así 
para casos posteriores al término del periodo 
de cuatro años que debe durar el cargo.

Que el Artículo 24 fracción XII de la Ley de 
la Universidad establece como facultad del 
rector el otorgar y revocar los nombramientos 
del personal universitario, conforme a las dis-
posiciones legales aplicables, y el Artículo 26 
segundo párrafo, del mismo ordenamiento, se-
ñala la duración de cuatro años del periodo 
para el cual es electo un director de organismo 
académico, centro universitario o plantel de la 
Escuela Preparatoria.

Que para el adecuado cumplimiento de su 
objeto y fines, la Universidad adopta las formas
y modalidades de organización y funcionamien-
to de su academia, gobierno y administración, 
que considere convenientes.

Que la figura de Encargado del Despacho de la 
Dirección no confiere el cargo de director en
ninguna de sus modalidades; se trata de un 
nombramiento de carácter administrativo cuyo
fin es garantizar el cumplimiento de la legisla-
ción universitaria, del objeto y fines sustantivos 
de la Universidad, así como el adecuado fun-
cionamiento del espacio académico.

Que derivado de lo anterior, se nombró como 
encargada del despacho de la dirección de 
la Facultad de Antropología a la Maestra en 
Docencia y Administración de la Educación Su-
perior Mireya Núñez Martínez, mediante acuer-
do del rector publicado en la Gaceta Univer-
sitaria Núm. 307, de abril de 2021.

Visto el contenido de los antecedentes y las
anteriores consideraciones, el Consejo Univer-
sitario con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2 fracciones I y II 6, 19 fracción I, 20, 
21 fracciones I y XIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 2, 10 fracción 
II del Estatuto Universitario y demás relativos y 
aplicables de la legislación universitaria.

ACUERDA

PRImERO. Se reconoce y ratifica como persona 
encargada del despacho de la dirección de 
la Facultad de Antropología a la maestra en 
Docencia y Administración de la Educación Su-
perior Mireya Núñez Martínez, nombrada por
acuerdo de fecha 3 de mayo de 2021, publicado 
en la Gaceta Universitaria Núm. 307, de abril 
de 2021.

SEGUNDO. El proceso de elección de la per-
sona titular de la dirección de la Facultad de 
Antropología se llevará a cabo una vez que exis-
tan las condiciones de presencialidad en la Uni-
versidad, las cuales se determinarán conside-
rando los señalamientos de las autoridades 
estatales y federales con relación a la pande-
mia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), obser-
vando lo dispuesto en la normatividad universi-
taria y previo acuerdo del Consejo Universitario. 

TRANSITORIOS

PRImERO. El presente Acuerdo del Consejo 
Universitario por el que se ratifica y reconoce el 
nombramiento como encargada del despacho 
de la dirección de la Facultad de Antropología de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
a la Maestra en Docencia y Administración de 
la Educación Superior Mireya Núñez Martínez, 
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entrará en vigor el día de su expedición por el 
H. Consejo Universitario.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en
el órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. El rector instruirá a las instancias co-
rrespondientes de la Administración Central de
la Universidad para que provean lo necesario y 
den debido cumplimiento al presente acuerdo.

CUARTO. La ratificación del nombramiento no 
afectará el presupuesto de la Universidad.

QUINTO. Para publicar la Convocatoria para 
la Auscultación en el Proceso de Elección de 
Director de la Facultad de Antropología el se-
máforo epidemiológico del Estado de México 
se deberá encontrar en color verde.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APRObADO POR 
EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU SESIóN 
ORDINARIA DE FECHA 31 DE mAyO DE 2021.

Facultad de Antropología
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ACUERDO POR EL QUE SE ExTINGUEN LA SECRETARíA DE COOPERACIóN 
INTERNACIONAL y LA SECRETARíA DE CULTURA FíSICA y DEPORTE 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 no-
veno de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de México; 1, 2 párrafo tercero
fracciones I, II, 3, 6, 19 fracción II, 23, 24 frac-
ciones I y XIV, y 34 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 10 frac-
ción III, 11 párrafo tercero, 133, 134 y 136 del 
Estatuto Universitario, y 

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es una institución que se transforma 
continuamente para responder a las necesi-
dades de la dinámica actual, cuya organiza-
ción y funcionamiento deben dar respuesta 
a la consecución de sus funciones sustantivas
y adjetivas. 

Que en términos de lo dispuesto por los ar-
tículos 133 y 134 del Estatuto Universitario, la 
Administración Universitaria es la instancia de 
apoyo con que cuenta la Institución para llevar 
a cabo la gestión de las actividades adjetivas 
que resulten necesarias al cumplimiento de 
las finalidades universitarias, formando parte 
de ella la Administración Central, instancia 
con que cuenta el rector para la coordinación, 
dirección, seguimiento y evaluación de las ac-
tividades que tiene a su cargo.

Que las dependencias administrativas que con-
forman a la Administración Central son unida-
des congruentes y coherentes de apoyo admi-
nistrativo para ejecutar las decisiones, dictámenes,
acuerdos y órdenes de los órganos de autoridad 
de quien dependen, las cuales despachan los 
asuntos de su competencia.

Que la cooperación internacional ha sido un
instrumento central a nivel mundial, reconoci-
da como un factor necesario para consolidar 
y fortalecer los ejes de la ciencia, tecnología e 
innovación y humanidades, por lo que se debe 
fomentar y fortalecer de manera integral el 
desarrollo 

de actividades de cooperación e internaciona-
lización en materia de docencia, investigación 
y extensión de la cultura, a través de la promo-
ción y generación de mecanismos y acciones 
que propicien una formación integral de la co-
munidad universitaria ante el contexto global.

Que la cultura física y el deporte han sido re-
conocidos como un derecho universitario, al
ser fundamentales para la formación las perso-
nas, así como un agente integrador y promotor 
de estilos de vida que favorecen y fortalecen 
la salud de quienes conforman la comunidad 
universitaria.

Que en congruencia con lo dispuesto en Ar-
tículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en donde se prevé 
que los recursos públicos se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados, la actual Administración 
Universitaria responsable del adecuado manejo 
de los recursos públicos debe promover ade-
cuaciones que privilegien su uso y con ello se 
materialice la austeridad.

Que se reconoce la importancia de llevar a ca-
bo una modificación en la estructura orgánico-
funcional de la Universidad, para que a través
de una reorganización administrativa se dé 
continuidad a la calidad y eficacia de las activi-
dades que desarrolla, y a su vez se optimice el 
manejo y aplicación de los diversos recursos 
con que cuenta; por ello se considera necesa-
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ria la extinción de la Secretaría de Cooperación 
Internacional y de la Secretaría de Cultura Físi-
ca y Deporte, transfiriendo las actividades que 
realizan a otras dependencias administrativas cu-
yo quehacer está vinculado a dichas funciones.

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 Es-
tatuto Universitario, tengo a bien expedir el 
siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ExTINGUEN LA
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNA-
CIONAL Y LA SECRETARÍA DE CULTURA FÍ-
SICA Y DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD AU-
TóNOmA DEL ESTADO DE méxICO

PRImERO. Se extingue la Secretaría de Coo-
peración Internacional de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, y las funciones 
que venía desempeñando serán asumidas por 
la Secretaría de Docencia y la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.

SEGUNDO. Se extingue la Secretaría de Cultu-
ra Física y Deporte de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, y las funciones que ve-
nía desempeñando serán asumidas por la Se-
cretaría de Rectoría.

TRANSITORIOS

PRImERO. El presente Acuerdo por el que se
extinguen la Secretaría de Cooperación Inter-
nacional y la Secretaría de Cultura Física y De-
porte de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, entrará en vigor el día de su expedición.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el 
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. Los recursos humanos, materiales y 
financieros adscritos o asignados a las extintas 
Secretaría de Cooperación Internacional y Se-
cretaría de Cultura Física y Deporte, serán op-
timizados observando las políticas institucio-
nales de austeridad y ahorro, y transferidos a
la Secretaría de Docencia o a la Secretaría de

Investigación y Estudios Avanzados, y a la Se-
cretaría de Rectoría, según corresponda, obser-
vando lo dispuesto en los numerales Primero y 
Segundo del presente acuerdo.

CUARTO. La participación de la extinta Secre-
taría de Cooperación Internacional señalada 
del Acuerdo por el que instrumenta la doble 
titulación y el doble grado en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, de fecha 02
de diciembre de 2019, publicado en la Gaceta 
Universitaria Núm. 293, Noviembre 2019, Épo-
ca XV, Año XXXV, será asumida por la Secretaría 
de Docencia o la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados, según corresponda. 

QUINTO. Aquellos asuntos que con anteriori-
dad a la expedición del presente acuerdo estén 
en trámite y en los que participe la Secretaría 
de Cooperación Internacional, continuarán has-
ta su conclusión por la Secretaría de Docencia o 
la Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
zados, según corresponda.

SExTO. Aquellos asuntos que con anteriori-
dad a la expedición del presente acuerdo estén 
en trámite y en los que participe la Secretaría 
de Cultura Física y Deporte, continuarán hasta 
su conclusión por la Secretaría de Rectoría.

SéPTImO. Se abroga el Acuerdo del Rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
por el que se crea la Secretaría de Cooperación 
Internacional de la Universidad Autónoma del
Estado de México, como dependencia adminis-
trativa de la Administración Central, de fecha 
14 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta 
Universitaria Núm. 215, Mayo 2013, Época XIV, 
Año XXIX.

OCTAVO. Se deroga el inciso IX del Artículo 10 
y el Capítulo IX denominado De la Secretaría de 
Cooperación Internacional con los artículos 46, 
47, 48 y 49 del Reglamento de la Administra-
ción Universitaria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, de fecha 19 de enero 
de 2015, publicado en la Gaceta Universitaria 
Núm. Extraordinario, Enero de 2015, Época 
XIV, Año XXXI.
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NOVENO. Se abroga el Acuerdo del Rector 
por el que se modifica la estructura orgánico-
funcional de la Secretaría de Cooperación In-
ternacional de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, de fecha 05 de octubre de 2017,
publicado en la Gaceta Universitaria Núm. 267, 
Septiembre 2017, Época XV, Año XXXIII.

DéCImO. Se abroga el Acuerdo por el que se 
crea la Secretaría de Cultura Física y Deporte de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
de fecha 12 de abril de 2018, publicado en la 
Gaceta Universitaria Núm. 281, Noviembre 
2018, Época XV, Año XXXIV.

DéCImO PRImERO. Se abroga el Acuerdo por
el que se modifica la estructura orgánico–

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 
Presidente

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORíA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE méxICO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL mES DE mAyO DEL AÑO DOS mIL 
VEINTIUNO.

POR TANTO, y CON FUNDAmENTO EN LA FRACCIóN I DEL ARTíCULO 24 DE LA LEy DE LA 
UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO DE méxICO, mANDO SE PUbLIQUE, CIRCULE, 
ObSERVE y SE LE Dé EL DEbIDO CUmPLImIENTO.

funcional de la Secretaría de Cultura Física y
Deporte de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, de fecha 02 de abril de 2021, 
publicado en la Gaceta Universitaria Núm. 306, 
Marzo 2021, Época XV, Año XXXVII.

DéCImO SEGUNDO. Se faculta a las instancias 
correspondientes de la Administración Cen-
tral de la Universidad para que provean lo ne-
cesario y den debido cumplimiento al presen-
te acuerdo.

Lo tendrán entendido la Administración Uni-
versitaria y la comunidad de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO UNIVERSITA-
RIO PARA LA IGUALDAD DE GéNERO y ERRADICACIóN DE LA VIOLENCIA
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 los artículos 3 fracción VII de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 5 párrafo noveno de la Constituc-
ión Política del Estado Libre y Soberano de Mé-
xico; 1 párrafo primero, 2 fracciones I y II, 24 
fracciones I, III y XIV de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 3 Ter, 10 
fracción III, y 11 párrafos tercero y cuarto del 
Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO

Que los Estados tienen la obligación de generar 
e implementar políticas públicas de prevención, 
tratamiento, investigación y erradicación de la 
violencia y, en especial, la violencia por razones 
de género, en todos los ámbitos.

Que en 1995, durante la Cuarta Conferencia 
Mundial de la Mujer, fueron emitidas la Decla-
ración y la Plataforma de Acción de Beijing, 
documentos que establecieron las bases para
alcanzar la igualdad de género, el empodera-
miento de la mujer, así como el respeto y e-
jercicio de los derechos humanos de mujeres 
y niñas.

Que el 25 de septiembre de 2015, las Na-
ciones Unidas adoptaron los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), dentro de los cua-
les se establece en el objetivo 5 el lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas, reconociendo que, para 
lograrlo, es necesario realizar diversos cambios 
jurídicos y normativos.

Que México se ha considerado como un pilar 
fundamental para la construcción de una me-
jor sociedad, la equidad de género y la no dis-
criminación en los contextos sociales y prácti-

cas políticas, por lo cual en 2006 fue expedida 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, teniendo como objeto regular y ga-
rantizar la igualdad de oportunidades y de tra-
to entre mujeres y hombres, promover el em-
poderamiento de las mujeres y la lucha contra 
la discriminación basada en el sexo, así como
proponer mecanismos institucionales orienta-
dores para el logro de la igualdad sustantiva en 
los sectores público y privado.

Que a través de diversas disposiciones norma-
tivas se busca garantizar el goce y ejercicio de 
los derechos fundamentales de las mujeres en
todas las esferas de su vida y desarrollo, resal-
tando entre ellas, la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
la cual fue publicada el 1 de febrero de 2007,
estableciéndose dentro de su objeto la coordi-
nación entre la federación, lo Estados, Ciudad 
de México y municipios para la prevención, san-
ción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, así como los principios y modalidades 
que garanticen el acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca el desarrollo y bienestar 
de las mujeres conforme a los principios de 
igualdad y no discriminación. 

Que, en armonía con las leyes federales, el 6
de septiembre de 2010 se publicó la Ley de 
Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mu-
jeres y Hombres del Estado de México, instru-
mento legal que establece como principios rec-
tores para su aplicación e interpretación la
igualdad de trato y oportunidades entre hom-
bres y mujeres, la equidad de género, el respe-
to a la dignidad humana, la no discriminación, 
el empoderamiento de la mujer y la transver-
salidad, entre otros. En dicha ley, además, se
define la equidad de género como el recono-
cimiento de condiciones y aspiraciones diferen-
ciadas para lograr el ejercicio de iguales dere-
chos y oportunidades para mujeres y hombres, 
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y se implementan los mecanismos de justicia 
distributiva, tales como las acciones afirmativas 
que aseguran el acceso y disfrute igualitario a 
bienes, recursos y decisiones.

Que la Ley General de Educación Superior, 
publicada el 20 de marzo de 2021, establece 
en su Artículo 43 que el Estado coadyuvará a 
garantizar que las instituciones de educación 
superior se constituyan como espacios libres 
de todo tipo y modalidad de violencia, en es-
pecífico la de género, y de discriminación hacia 
las mujeres, para garantizar el acceso pleno al 
derecho a la Educación Superior, estableciendo, 
además, que en el ámbito de su competencia, 
conforme a sus procedimientos normativos y
de acuerdo con sus características, las institu-
ciones de Educación Superior promoverán la
creación de instancias con personal capacitado 
para la operación y seguimiento de protocolos 
para la prevención, atención, sanción y erra-
dicación de todos los tipos y modalidades de 
violencia, en específico la que se ejerce contra 
las mujeres.

Que a partir septiembre de 2010, la Universidad 
Autónoma del Estado de México forma parte 
del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y pa-
ra Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, órgano que tiene
por objeto la planeación, seguimiento, evalua-
ción y monitoreo de las acciones afirmativas 
y políticas públicas en materia de igualdad de
trato y oportunidades entre hombre y mujer;
y en 2013, incorporó el Modelo de Gestión de
Equidad de Género en todos sus procesos ad-
ministrativos, a fin de prevenir, detectar y erra-
dicar prácticas en las que se generen desigual-
dades o discriminaciones entre trabajadores 
y trabajadoras, y demás integrantes de la co-
munidad universitaria.

Que a partir septiembre de 2010, la Universidad 
Autónoma del Estado de México forma parte 
del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra las Mujeres, órgano que tiene
por objeto la planeación, seguimiento, evalua-
ción y monitoreo de las acciones afirmativas 
y políticas públicas en materia de igualdad de
trato y oportunidades entre hombres y mujeres.

Que la Universidad reafirma su compromiso de 
promover la educación, así como de generar y 
mantener espacios libres de violencia, donde 
las personas que integran la comunidad univer-
sitaria se sientan seguras y puedan convivir de 
manera pacífica, y para ello ha implementado 
diversas políticas relacionadas con la preven-
ción de la violencia de género, así como su de-
bido tratamiento y paulatina erradicación.

Que en noviembre de 2020 fue reformado el 
Estatuto Universitario, disposición normativa 
en la que se incluyó el Artículo 3 Ter, el cual for-
talece la promoción de una cultura de paz den-
tro de los espacios universitarios, por medio del 
establecimiento de acciones y conformación 
de planes y programas específicos orientados a 
prevenir, atender y sancionar cualquier tipo de 
violencia, y en especial la violencia de género, 
que lesione o sea susceptible de dañar la dig-
nidad o integridad de quienes conforman la 
comunidad de la Institución.

Que la actual Administración Universitaria tie-
ne como prioridad la erradicación de cualquier 
forma de violencia, así como la búsqueda de 
la igualdad de género dentro del desarrollo del 
quehacer universitario, por lo que de manera 
permanente ha implementado diversas accio-
nes de capacitación y sensibilización en dichos 
temas dirigidas al personal administrativo y
académico, así como al alumnado, y actualmen-
te considera necesario contar con un órgano 
colegiado que tenga a su cargo la promoción 
de la igualdad entre hombres y mujeres, así 
como el impulso y fomento de una cultura de 
no violencia.

En tal virtud y en ejercicio de las facultades 
que me confieren la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México y el Estatuto Uni-
versitario, tengo a bien expedir el siguiente:
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSE-
JO CONSULTIVO UNIVERSITARIO PARA LA 
IGUALDAD DE GéNERO y ERRADICACIóN 
DE LA VIOLENCIA DE LA UNIVERSIDAD AU-
TóNOmA DEL ESTADO DE méxICO

PRImERO. Se crea el Consejo Consultivo Uni-
versitario para la Igualdad de Género y Erradi-
cación de la Violencia de la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

SEGUNDO. Se constituye el Consejo Consulti-
vo Universitario para la Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia como un órgano 
colegiado propositivo, de consulta, opinión y 
coordinación, encargado de crear canales de 
comunicación con los diversos sectores que 
conforman la comunidad universitaria y actores 
estratégicos externos, para la articulación de
esfuerzos colectivos especializados que coad-
yuven a la consolidación de la igualdad sustanti-
va y al establecimiento de condiciones para 
una vida libre de violencia entre la comunidad 
que integra  los espacios universitarios.

TERCERO. El Consejo Consultivo Universitario 
para la Igualdad de Género y Erradicación de 
la Violencia, tendrá como objetivo coadyuvar 
con las autoridades, instancias y dependencias 
universitarias en la construcción y seguimiento 
de estrategias orientadas a la aplicación de 
acciones afirmativas y buenas prácticas, para la 
promoción de la igualdad entre los géneros y 
una cultura de la no violencia.

CUARTO. El Consejo Consultivo Universitario 
para la Igualdad de Género y Erradicación de la 
Violencia, tendrá como fines:

I. Fungir como órgano de consulta y aseso-
ría en materia de perspectiva de género y 
de prevención, atención y erradicación de 
la violencia; 

II. Coadyuvar en la definición de políticas y
 acciones institucionales orientadas a la
 igualdad sustantiva y la prevención de la
 violencia por razones de género y orien-

tación sexual, y

III. Vincularse con organismos o institucio-
 nes públicas, privadas y sociales en mate-

ria de igualdad de género y erradicación de 
la violencia.

QUINTO. El Consejo Consultivo Universitario 
para la Igualdad de Género y Erradicación de la 
Violencia, tendrá las siguientes funciones: 

I. Desarrollar herramientas metodológicas, 
procesos y procedimientos para llevar a

 cabo acciones institucionales en materia 
de igualdad de género y erradicación de

 la violencia;

II. Promover mecanismos que incentiven la 
participación de la comunidad universitaria 
y sus especialistas, a efecto de contribuir en 
procesos de mejora continua y evaluación 
de las acciones de igualdad de género y 
erradicación de la violencia;

III. Desarrollar proyectos en favor de la igual-
 dad sustantiva y la prevención de la violen-
 cia en los espacios académicos, depen-

dencias administrativas y otros espacios de 
la Universidad;

IV. Promover mecanismos de coordinación y
 concertación con instituciones públicas, 

privadas y organizaciones de la sociedad, 
que faciliten alcanzar las metas institucio-
nales en materia de igualdad de género y 
erradicación de la violencia, y

V. Las demás que se deriven de la norma-
tividad universitaria. 

SExTO. El Consejo Consultivo Universitario 
para la Igualdad de Género y Erradicación de la 
Violencia, estará integrado por: 

I. La Presidencia del Consejo, que será ocu-
pada por la persona titular de la Rectoría;

II. La Secretaría Ejecutiva, que será ocupa-
 da por la persona titular de la Secretaría
 de Rectoría;
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III. La Secretaría Técnica, que será ocupada 
por la persona titular de la Coordinación 
Institucional de Equidad de Género, y

IV. Ocho Vocalías que serán: 

a) La persona titular de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios;

b) La persona titular de la Secretaría de 
Equidad de Género de la Federación de 
Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la UAEM (FAAPAUEAM); 

c) La persona titular de la Secretaría de 
Cultura y Acción Femenil del Sindicato 
Único de Trabajadores y Empleados al 
Servicio de la UAEM (SUTESUAEM);

d) La persona titular de la Coordinación de
 la Maestría en Género, Sociedad y Polí-

ticas Públicas, de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAEM;

e) La persona titular de la Coordinación de
 la Especialidad en Género, Violencia y
 Políticas Públicas, de la Facultad de Cien-

cias Políticas y Sociales de la UAEM;

f) La persona representante de los Comités 
de Género de los espacios universitarios;

g) La persona titular de la Oficina del Abo-
gado General, y 

h) La persona titular de la Dirección General 
de Comunicación Universitaria.

La persona representante de los Comités de 
Género señalada en el inciso f, será designada 
por la Coordinación Institucional de Equidad
de Género.

SéPTImO. Los integrantes del Consejo Consul-
tivo Universitario para la Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia podrán nombrar 
a un representante a las sesiones de dicho 
órgano, mediante escrito por el que se delega 
la representación.

La persona titular de la presidencia será re-
presentada por la persona titular de la Secre-
taría Ejecutiva.

Las personas en quienes los integrantes titu-
lares del Consejo Consultivo Universitario para 
la Igualdad de Género y Erradicación de la Vio-
lencia deleguen su participación, tendrán la
misma responsabilidad en la voz y voto seña-
lada en el presente acuerdo.

OCTAVO. El Consejo Consultivo Universitario 
para la Igualdad de Género y Erradicación de 
la Violencia, para la atención de los asuntos de 
su competencia sesionará bimestralmente de 
forma ordinaria, y extraordinaria, siempre que 
sea necesario.

NOVENO. Las determinaciones del Consejo 
Consultivo Universitario para la Igualdad de 
Género y Erradicación de la Violencia serán 
mediante acuerdos tomados por la mayoría de 
sus integrantes.

DéCImO. El Consejo Consultivo Universitario 
para la Igualdad de Género y Erradicación de 
la Violencia observará para su funcionamiento 
lo dispuesto en el presente instrumento, así 
como lo que acuerde el propio órgano. 

DéCImO PRImERO. La Secretaría de Rectoría 
coadyuvará en la operatividad del Consejo Con-
sultivo Universitario para la Igualdad de Géne-
ro y Erradicación de la Violencia, apoyando 
aquellas acciones inherentes a su funciona-
miento y al cumplimiento de su objetivo, fines 
y funciones.

TRANSITORIOS

PRImERO. El presente Acuerdo por el que se 
crea el Consejo Consultivo Universitario para 
la Igualdad de Género y Erradicación de la Vio-
lencia de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, entrará en vigor a partir del día de 
su expedición.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el 
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.  
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TERCERO. La instalación del Consejo Consul-
tivo Universitario para la Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia de la Universidad 
Autónoma del Estado de México deberá llevar-

se a cabo en un plazo no mayor a treinta días 
hábiles contados a partir de la entrada en vigor 
del presente acuerdo.

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 
Presidente

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORíA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE méxICO, A LOS DIECIOCHO DíAS DEL mES DE mAyO DEL AÑO DOS mIL 
VEINTIUNO. 

POR TANTO y CON FUNDAmENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 24 FRACCIóN I DE
LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUNTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLI-
QUE, CIRCULE, ObSERVE y SE LE Dé EL DEbIDO CUmPLImIENTO.
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPOR-
TE COmO DEPENDENCIA ADmINISTRATIVA ADSCRITA A LA SECRETARíA
DE RECTORíA 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
Soberano de México; 1, 2 párrafo tercero frac-
ciones I y II, 3, 6, 19 fracción II, 23, 24 fracciones 
I y XIV, y 34 de la Ley de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México; 1, 2, 10 fracción III, 
11 párrafo tercero, 133, 134, y 136 del Estatuto 
Universitario, y 

CONSIDERANDO

Que la Carta Internacional de la Educación Física 
y el Deporte fue proclamada por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) en su 20ª reunión ce-
lebrada en Paris el 21 de noviembre de 1978, 
misma que establece en su Artículo 2 que la e-
ducación física y el deporte constituyen un ele-
mento esencial de la educación dentro de su 
sistema global; así como exhorta a los Estados 
para asegurar la continuidad de la actividad fí-
sica y de la práctica deportiva por medio de una 
educación integral, permanente y democratizada.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
establece como un deber de los países miem-
bros y sus comunidades, adoptar medidas para 
proporcionar a las personas más oportunida-
des de estar activas, e incrementen la actividad 
física mediante la promoción de políticas que 
la fomenten en la vida cotidiana.

Que la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos en su Artículo 4o. párrafo catorce, 
reconoce el derecho a la cultura física y a la prác-
tica del deporte de todas las personas, y corres-
ponde al Estado su promoción, fomento y estí-
mulo, conforme a las leyes emitidas en la materia.

Que el 7 de junio de 2013 se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación la Ley General de
Cultura Física y Deporte que tiene, entre otras
finalidades generales, la de fomentar equitati-
vamente el desarrollo de la cultura física y el 
deporte como medio para la preservación de la 
salud y disminución de enfermedades; la pre-
vención del delito; incentivar la inversión social 
y privada para el desarrollo de la cultura física 
y el deporte, así como ordenar y regular el de-
porte civil. En armonización a esta ley, el 28 de 
noviembre de 2014 fue publicada en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México la Ley de 
Cultura Física y Deporte del Estado de México, 
teniendo como objeto regular la planeación, 
organización, coordinación, promoción, fomen-
to y desarrollo de la cultura física y deporte en 
el Estado de México.

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México en el desarrollo de su quehacer institu-
cional, difunde y extiende las manifestaciones 
del humanismo, la ciencia, la tecnología y la
cultura, teniendo además, como pilares funda-
mentales, la docencia, la cultura y el deporte, 
impulsando con este último la actividad física 
y la práctica deportiva en todos los niveles de 
enseñanza que se imparten, reconociendo a-
demás que el deporte contribuye a preservar y 
mejorar la salud de las personas.

Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico establece como uno de sus objetivos que
el deporte será un elemento integral en la vida
de los universitarios, para lo cual se implemen-
tará un programa de cultura física y deporte 
para el bienestar general de la comunidad 
universitaria. En concordancia con dicho plan, 
en julio de 2013, mediante acuerdo del rector, 
la Universidad reconoció la cultura física y el 
deporte como un derecho universitario, por
ello, en 2018 fue creada la Secretaría de Cultu-
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ra Física y Deporte, la cual fue extinguida en ma-
yo de 2021, esto último a fin de cumplir con las
políticas actuales de austeridad y ahorro institu-
cional, sin embargo, y dada la importancia de 
la actividad que tenía a su cargo, sus funciones 
fueron asumidas por la Secretaría de Rectoría.

Que en términos del Artículo 133 del Estatuto 
Universitario “la Administración Universitaria 
es la instancia de apoyo con que cuenta la Ins-
titución para llevar a cabo la gestión de las ac-
tividades adjetivas que resulten necesarias al 
cumplimiento de las finalidades instituciona-
les” ; mientras que el Artículo 134 señala que la
Administración Central es parte integrante de
la Administración Universitaria, al ser la instan-
cia de apoyo con que cuenta el rector para la
coordinación, dirección, seguimiento y evalua-
ción de las actividades que coadyuvan al cum-
plimiento del objeto y fines institucionales.

Que las dependencias administrativas que con-
forman la Administración Central son unidades
congruentes y coherentes de apoyo administra-
tivo para ejecutar las decisiones, dictámenes, 
acuerdos y órdenes de los órganos de autoridad 
de quien dependen, las cuales despachan los 
asuntos de su competencia.

Que la Universidad es una institución que es-
táen constante cambio, por lo que debe res-
ponder a las necesidades actuales a través de 
un estructura orgánico-funcional que le per-
mita la consecución del objeto y fines que tie-
ne asignados. 

Que la Secretaría de Rectoría es la dependen-
cia encargada de coadyuvar en el desarrollo de 
las acciones concernientes al despacho de los 
asuntos oficiales y la gestión institucional, dan-
do con ello respuesta a las necesidades actua-
les de la Institución, por lo que, para impulsar 
la consolidación de la Universidad como un 
espacio que propicie la creación, difusión y 
extensión de actividades deportivas, se debe 
contar con una dependencia administrativa 
encargada de impulsar y promover el desarrollo 
integral de quienes conforman la comunidad 
universitaria, fomentando además la formación 
de estilos de vida sanos que conlleven a mejo-

rar su calidad de vida, experiencia social y ren-
dimiento académico.

En virtud de lo anterior y en ejercicio de las fa-
cultades que me confiere la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México y el Estatu-
to Universitario, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA DI-
RECCIóN DE CULTURA FíSICA y DEPORTE 
COmO DEPENDENCIA ADmINISTRATIVA 
ADSCRITA A LA SECRETARíA DE RECTORíA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ES-
TADO DE méxICO

PRImERO. Se crea la Dirección de Cultura Fí-
sica y Deporte como una dependencia adminis-
trativa adscrita a la Secretaría de Rectoría de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Dirección de Cultura Física y De-
porte será la dependencia encargada de im-
pulsar el desarrollo deportivo de los univer-
sitarios, en forma individual o en equipo, a fin 
de incrementar la presencia institucional en 
competencias deportivas estatales, nacionales 
e internacionales.

TERCERO. La Dirección de Cultura Física y De-
porte tendrá como objetivo general la formu-
lación e implementación de políticas insti-
tucionales orientadas al fortalecimiento del
deporte universitario en sus vertientes recrea-
tiva, formativa y representativa.

CUARTO. La Dirección de Cultura Física y Deporte 
tendrá como objetivos específicos, los siguientes:

I. Desarrollar hábitos y estilos de vida salu-
dables mediante el fomento de la activi-

 dad física y deportiva, que contribuyan al
 bienestar y a la salud de la comunidad uni-

versitaria, con fines recreativos, lúdicos y 
de esparcimiento;

II. Ampliar el prestigio de la Institución y vigo-
 rizar el sentido de pertenencia de su co-
 munidad, más allá de su campus, median-

te la promoción del deporte de alto ren-
 dimiento nacional e internacional;
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III. Impulsar el desarrollo del deporte universita-
rio, fortaleciendo su autofinanciamiento, y

 promoviendo el establecimiento de alianzas
 con los sectores público, privado y social;

IV. Fomentar el gusto por el deporte entre ni-
ños y adolescentes desarrollando, median-
te el juego, aptitudes físicas, mentales, de 
convivencia social y competitivas, y

V. Fortalecer entre quienes integran la comu-
nidad de la Universidad, la identidad univer-
sitaria a través del deporte y de sus símbolos. 

QUINTO. La Dirección de Cultura Física y De-
porte se integrará por los departamentos y 
unidades siguientes:

Departamento de Gestión y Mercadotecnia
Departamento de Infraestructura Deportiva
Departamento del Deporte Universitario
Departamento de Fútbol Soccer 
Departamento de Fútbol Americano 
Departamento de Formación Deportiva 
Departamento de Ciencias del Deporte

 Unidad de Planeación y Proyectos
 Unidad Administrativa

Las funciones de la dirección, así como el obje-
tivo y funciones de los departamentos y unida-
des se establecerán en el manual de organi-
zación correspondiente.

SExTO. La Dirección de Cultura Física y Depor-
te coordinará las actividades y funciones del 
Patronato de Potros UAEM F.C., el Patronato 
de Potros Salvajes de la UAEM y el Contingente 
Cívico y Deportivo Universitario.

TRANSITORIOS

PRImERO. El presente Acuerdo por el que se 
crea la Dirección de Cultura Física y Deporte co-
mo dependencia administrativa adscrita a la
Secretaría de Rectoría de la Universidad Autó-
noma del Estado de México entrará en vigor a 
partir del día de su expedición.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el 
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. Las correspondientes dependen-
cias de la Administración Central de la Univer-
sidad proveerán lo necesario para el debido 
cumplimiento de este acuerdo. 

CUARTO. Aquellos asuntos que con anterio-
ridad a la expedición del presente acuerdo es-
tén en trámite y en los que participaba la ex-
tinta Secretaría de Cultura Física y Deporte, 
continuarán hasta su conclusión por la Secre-
taría de Rectoría a través de la Dirección de 
Cultura Física y Deporte.

Lo tendrán entendido la Administración Uni-
versitaria y la comunidad de la Universidad Au-
tónoma 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 
Presidente

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORíA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE méxICO, A LOS VEINTICUATRO DíAS DEL mES DE mAyO DEL AÑO DOS mIL 
VEINTIUNO. 

POR TANTO y CON FUNDAmENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTíCULO 24 FRACCIóN 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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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN PARA LA INTERNACIONA-
LIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS, Y LA DIREC-
CIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AVANZADOS, CO-
mO DEPENDENCIAS ADmINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARíA DE
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
mA 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 nove-
no de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México; 1, 2 párrafo tercero 
fracciones I y II, 3, 6, 19 fracción II, 23, 24 frac-
ciones I y XIV, y 34 de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 10 
fracción III, 11 párrafo tercero, 133, 134 y 136 
del Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO

Que la educación, dentro del contexto global, 
propicia un intercambio de conocimientos y ex-
periencias a través de la cooperación entre las 
instituciones de Educación Superior, haciendo 
que las fronteras territoriales se desdibujen y
den paso a la interacción de las personas, comu-
nidades y culturas de cualquier parte del mundo.

Que, como una respuesta a la globalización en 
la educación, los países han implementado la 
internacionalización de esta, buscando el de-
sarrollo de nuevos conocimientos, aptitudes,
actitudes y valores del alumnado y personal
académico, siendo además la internacionali-
zación una estrategia de las universidades a fin 
de brindar educación de calidad en todos los 
niveles y especialmente en el nivel superior y 
de posgrado. 

Que el contexto mundial actual es una oportu-
nidad en la que se entrelazan factores como la 
tecnología, globalización, condición sanitaria, 
aunados a los cambios en las formas de merca-
do y el ámbito laboral, para que las universida-

des replanteen y redimensionen su papel en el 
devenir histórico. 

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México en el desarrollo de su quehacer institu-
cional, difunde y extiende las manifestaciones 
del humanismo, la ciencia, la tecnología y la
cultura, teniendo como fines impartir educa-
ción, y llevar a cabo investigación y difundir la 
cultura; divulgando los resultados de su labor, 
principalmente en el Estado de México, el resto 
del país y el mundo.

Que derivado de la permanente actualización 
de la estructura orgánico-funcional de la Uni-
versidad, la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados, y la Secretaría de Cooperación 
Internacional modificaron su estructura interna 
el 18 de diciembre de 2015 y el 5 de octubre de 
2017, respectivamente. 

Que en términos del Artículo 133 del Estatuto 
Universitario, “la Administración Universitaria 
es la instancia de apoyo con que cuenta la Ins-
titución para llevar a cabo la gestión de las ac-
tividades adjetivas que resulten necesarias al 
cumplimiento de las finalidades instituciona-
les”, y el Artículo 134 del mismo ordenamien-
to señala que la Administración Central es parte 
integrante de la Administración Universitaria, al
ser la instancia de apoyo con que cuenta el rector
para la coordinación, dirección, seguimiento y 
evaluación de las actividades que coadyuvan al 
cumplimiento del objeto y fines institucionales.

Que las dependencias administrativas que con-
forman a la Administración Central son unidades 
congruentes y coherentes de apoyo administra-
tivo para ejecutar las decisiones, dictámenes, a-
cuerdos y órdenes de los órganos de autoridad 
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de los que dependen, las cuales despachan los 
asuntos de su competencia.

Que la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados es la dependencia encargada de 
generar, preservar, transmitir y extender el co-
nocimiento a través de la investigación huma-
nística, científica y tecnológica; además de o-
rientar y fortalecer los estudios avanzados, por
lo que, para impulsar la consolidación de la 
Universidad que está en constante cambio y 
dar respuesta a las necesidades actuales, se 
requiere de una estructura orgánico-funcional 
acorde al objeto que tiene asignado. 

Que la actual Administración Universitaria tiene 
entre sus prioridades el fortalecimiento interno, 
así como mantener las funciones institucionales
y de servicios a la comunidad universitaria, ade-
más de procurar, cuidar y eficientar los recursos 
con que cuenta; derivado de lo cual se propone la 
reestructuración a la Se cretaría de Investigación 
y Estudios Avanzados, dando respuesta con ello
a los cambios y desafíos actuales con la imple-
mentación de mecanismos y acciones de interna-
cionalización en planes, programas y demás acti-
vidades de investigación, y por otra parte, dar 
seguimiento y evaluar los estudios avanzados 
que se imparten en la Universidad, adaptándose 
de esta forma a los desafíos y exigencias de la 
sociedad globalizada.

En virtud de lo anterior y en ejercicio de las fa-
cultades que me confiere la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y el Estatuto 
Universitario, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIóN 
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA IN-
VESTIGACIóN y ESTUDIOS AVANzADOS, y LA
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUA-
CIÓN DE ESTUDIOS AVANZADOS, COMO DE-
PENDENCIAS ADmINISTRATIVAS ADSCRITAS 
A LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y ES-
TUDIOS AVANzADOS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTóNOmA DEL ESTADO DE méxICO

PRImERO. Se crea la Dirección para la Inter-
nacionalización de la Investigación y Estudios 

Avanzados como dependencia administrativa 
adscrita a la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

SEGUNDO. La Dirección para la Internaciona-
lización de la Investigación y Estudios Avanza-
dos tendrá como objetivo fomentar y fortalecer 
de manera integral, el desarrollo de actividades 
de cooperación e internacionalización de la in-
vestigación y los estudios avanzados, a través
de la promoción y generación de redes acadé-
micas que brinden una formación analítica, 
crítica y humanística a quienes integran al 
alumnado de posgrado e investigadores ante el 
contexto mundial.

TERCERO. La Dirección para la Internaciona-
lización de la Investigación y Estudios Avanza-
dos se integrará por los departamentos y uni-
dades siguientes:

 Departamento de Internacionalización de 
Planes de Estudios

 Departamento de Movilidad de los Estudios 
Avanzados

 Departamento de Gestión de Programas 
Internacionales

 Departamento de Convenios Internacionales

  Unidad de Planeación 
  Unidad de Apoyo Administrativo 

Las funciones de la dirección, así como el ob-
jetivo y funciones de los departamentos y uni-
dades se establecerán en el manual de orga-
nización correspondiente.

CUARTO. Se crea la Dirección de Seguimiento 
y Evaluación de Estudios Avanzados como una
dependencia administrativa adscrita a la Se-
cretaría de Investigación y Estudios Avanza-
dos de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

QUINTO. La Dirección de Seguimiento y Eva-
luación de Estudios Avanzados tendrá como 
objetivo fomentar y fortalecer la calidad y per-
tinencia de los estudios avanzados de la Uni-
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versidad Autónoma del Estado de México, a tra-
vés de su seguimiento y evaluación, así como 
el desarrollo y gestión de acciones y estrategias 
innovadoras de colaboración con los espacios 
académicos de la Universidad que ofrecen estu-
dios de especialidad, maestría y doctorado.

SExTO. La Dirección de Seguimiento y Evalua-
ción de Estudios Avanzados se integrará por los 
departamentos siguientes:

 Departamento de Planeación Estratégica 
de Estudios Avanzados

 Departamento de Seguimiento y Evaluación 
de Especialidades

 Departamento de Seguimiento y Evaluación 
de Maestrías

 Departamento de Seguimiento y Evaluación 
de Doctorados

Las funciones de la dirección, así como el ob-
jetivo y funciones de los departamentos, se es-
tablecerán en el manual de organización co-
rrespondiente.

TRANSITORIOS

PRImERO. El presente Acuerdo por el que se 
crea la Dirección para la Internacionalización 

de la Investigación y Estudios Avanzados, y la 
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Es-
tudios Avanzados, como dependencias admi-
nistrativas adscritas a la Secretaría de Investi-
gación y Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, entrará en 
vigor a partir del día de su expedición.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el 
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. Las correspondientes dependen-
cias de la Administración Central de la Univer-
sidad proveerán lo necesario para el debido 
cumplimiento de este acuerdo.

CUARTO. Aquellos asuntos que con anterio-
ridad a la expedición del presente acuerdo 
estén en trámite y en los que participaba la
extinta Secretaría de Cooperación Internacio-
nal, continuarán hasta su conclusión por la Se-
cretaría de Investigación y Estudios Avanzados
a través de la Dirección para la Internacionali-
zación de la Investigación y Estudios Avanzados, 
cuando así corresponda.

Lo tendrán entendido la Administración Uni-
versitaria y la comunidad de la Universidad Au-
tónoma 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 
Presidente

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORíA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE méxICO, A LOS VEINTICUATRO DíAS DEL mES DE mAyO DEL AÑO DOS mIL 
VEINTIUNO. 

POR TANTO y CON FUNDAmENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTíCULO 24 FRACCIóN 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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ACUERDO POR EL QUE SE DESINCORPORA LA DIRECCIÓN ALUMNIVER-
SITARIO COmO DEPENDENCIA ADmINISTRATIVA DE LA SECRETARíA DE 
PLANEACIóN y DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA TRANSFERIRSE A LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACIóN, 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,  párrafo primero, 2  frac-
ciones I y II y VI, 6, 19 fracción II, 23, 24 frac-
ciones I y XIV, y 34 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; y 10 fracción 
III, 11 párrafos tercero y cuarto, 62, 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
Constitución Política del Estado Libre y Sobera-
no de México, establece que la Universidad 
Autónoma del Estado de México es un orga-
nismo público descentralizado del Estado de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotada de plena autonomía en su 
régimen interior en todo lo concerniente a 
sus aspectos académico, técnico, de gobierno, 

administrativo y económico para la consecu-
ción de sus fines, entre los que se aprecia la 
impartición de la educación, la investigación 
humanística, científica y tecnológica, y la difu-
sión y extensión de los avances del humanis-
mo, 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 
necesarias a su régimen interior y organizarse 
libremente para el cumplimiento de su objeto 
y fines. 

Que para efectos del Artículo 34 de la Ley de 
la Universidad, la Administración Universitaria 
es la instancia de apoyo con que cuenta la 
Institución para el cumplimiento de su objeto 
y fines. 

Que el Artículo 134 del Estatuto Universitario 
establece que la Administración Central es la
instancia de apoyo con que cuenta el rector 
para la coordinación, dirección, seguimiento y 
evaluación de las actividades que coadyuvan al 
cumplimiento del objeto y fines institucionales, 
y que se integrará con dependencias adminis-
trativas que llevarán el nombre de secretarías, 
direcciones generales y Abogado General, las 
cuales contarán con una jerarquía de niveles 
de delegación compuesta de direcciones, de-
partamentos y unidades.

Que la Universidad tiene entre sus fines la 
difusión cultural y extensión universitaria, y 
para su cumplimiento orienta sus acciones a la 
vinculación y relación con la sociedad a través 
del humanismo, la ciencia, la tecnología y otras 
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manifestaciones de la cultura; así como a la 
preservación de las expresiones y aportacio-
nes culturales, humanísticas, científicas y tec-
nológicas del Estado de México, la región y el 
país, especialmente aquéllas que establezcan 
rasgos de identidad.

Que mediante acuerdo publicado en la Gace-
ta Universitaria número 238 del mes de abril
de 2015 se creó el Sistema Institucional “Alum-
niversitario” de Servicios y Acompañamiento a 
Egresados de la Universidad, como un conjunto 
orgánico e integrado de elementos que posee 
como objeto establecer, mantener y fomentar 
relaciones con sus egresados de estudios 
profesionales y avanzados.

Que el Sistema Institucional “Alumniversitario” 
de Servicios y Acompañamiento a Egresados,
se creó con el objetivo de extender servicios 
a los egresados que apoyen su desarrollo pro-
fesional y personal; consolidar la identidad ins-
titucional y sentido de pertenencia; fortalecer la 
vinculación entre los egresados, empleadores 
y la Universidad; establecer un portal de In-
ternet de servicios y acompañamiento para e-
gresados; vincularse con empleadores; y reca-
bar información de seguimiento académico y 
profesional de los egresados, entre otros.

Que el 29 de marzo de 2016 fue expedido 
por el rector el Acuerdo por el que se crea la 
Dirección Alumniversitario, como dependen-
cia administrativa adscrita a la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Institucional, de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con
el objetivo de planear, coordinar y dar segui-
miento al Sistema “Alumniversitario”, a fin de
establecer, mantener y fomentar las relacio-
nes entre la UAEM con sus egresados y em-
pleadores; dicho acuerdo fue publicado en la 
Gaceta Universitaria número 250 del mes de 
abril de 2016.

Que el Reglamento de la Administración Uni-
versitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México señala que la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Institucional es la de-
pendencia encargada de planear, evaluar y

promover el desarrollo de la Universidad me-
diante la coordinación y operación del Sistema 
de Planeación Universitaria, la evaluación de 
planes, programas y proyectos institucionales 
y de los espacios universitarios, así como del
uso de tecnologías de la información y comu-
nicación y de herramientas estadísticas, que 
contribuyan al cumplimiento de la misión y 
visión institucionales; y que, por su parte, la 
Secretaría de Extensión y Vinculación es la 
dependencia encargada de realizar acciones 
de vinculación con los sectores público, pri-
vado y social, con el propósito de extender 
los avances de la ciencia y la tecnología, el 
quehacer institucional y los resultados del 
trabajo académico, mediante la prestación de 
servicios y el apoyo a la comunidad.

Que la actual Administración Universitaria 
consciente de la importancia de fortalecer el 
vínculo de identidad de los egresados de la 
Universidad con la Institución, así como para 
el mejor cumplimiento del objetivo estableci-
do para la Dirección “Alumniversitario”, con-
sidera necesario reubicar esta dependencia 
dentro de la estructura orgánico-funcional de 
la Institución.

En tal virtud y en ejercicio de las facultades 
que me confieren la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y el Estatuto 
Universitario, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DESINCORPO-
RA LA DIRECCIÓN ALUMNIVERSITARIO CO-
mO DEPENDENCIA ADmINISTRATIVA DE
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESA-
RROLLO INSTITUCIONAL, PARA TRANSFE-
RIRSE A LA ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUN-
CIONAL DE LA SECRETARíA DE ExTENSIóN 
Y VINCULACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD AU-
TóNOmA DEL ESTADO DE méxICO

PRImERO. La Dirección Alumniversitario se des-
incorpora del régimen jerárquico de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Institucional y se 
transfiere a la estructura orgánico-funcional de 
la Secretaría de Extensión y Vinculación de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.
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SEGUNDO. La Dirección Alumniversitario man-
tendrá su objetivo de planear, coordinar y dar 
seguimiento al Sistema “Alumniversitario”, a fin
de establecer, mantener y fomentar las rela-
ciones entre la Universidad con sus egresados 
y empleadores.

TERCERO. La Dirección “Alumniversitario” 
mantendrá las funciones que tiene señaladas 
en el acuerdo de su creación.

CUARTO. Se transfiere íntegramente la Direc-
ción Alumniversitario con su estructura actual, 
así como los recursos humanos, materiales y 
financieros con que cuenta.

TRANSITORIOS

PRImERO. El presente Acuerdo por el que se 
desincorpora la Dirección Alumniversitario co-

mo dependencia administrativa de la Secreta-
ría de Planeación y Desarrollo Institucional, 
para transferirse a la estructura orgánico-fun-
cional de la Secretaría de Extensión y Vincu-
lación, de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, entrará en vigor a partir del día de 
su expedición.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el 
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.  

TERCERO. Las dependencias correspondien-
tes de la Administración Central de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México prove-
erán lo necesario para el debido cumplimiento 
de este 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 
Presidente

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORíA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE méxICO, A LOS OCHO DíAS DEL mES DE JUNIO DEL AÑO DOS mIL VEINTIUNO.

POR TANTO y CON FUNDAmENTO EN LA FRACCIóN I DEL ARTíCULO 24 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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REFORMA AL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR-
mACIóN PÚbLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO DE 
méxICO

ExPOSICIóN DE mOTIVOS

La realidad social y política se modifica constan-
temente, no solo por los adelantos científicos y 
tecnológicos sino también por las constantes in-
teracciones humanas que cambian el contexto 
en el que las personas se desarrollan y desen-
vuelven cotidianamente, es por ello que, para dar
respuesta a las nece-sidades actuales, las dispo-
siciones normativas deben ser adecuadas.

La armonización normativa es una función estre-
chamente ligada al principio de seguridad jurídi-
ca, plasmado en el Artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser 
una garantía jurídica y legislativa que proporciona 
certeza y seguridad al Estado de Derecho. 

Derivado de la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción y de la legislación en esa ma-
teria, a partir de la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos pu-
blicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario 
Oficial de la Federación, las entidades federa-
tivas debieron armonizar sus normas a fin de 
establecer sistemas anticorrupción, con el ob-
jeto de coordinar a las autoridades locales 
competentes en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades y hechos de co-
rrupción, derivado de ello, la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de México 
fue reformada y adicionada el 24 de abril de 
2017, a fin de que los entes públicos federales, 
estatales y municipales cuenten con órganos 
internos de control; fue así como se creó el 
Sistema Estatal Anticorrupción.

La importancia de modificar las normas para 
acoplarse a las disposiciones superiores, fede-
rales, estatales e incluso internacionales, es un
compromiso y una obligación que las institu-
ciones que imparten educación deben acatar, y 
al ser el Órgano Interno de Control una instan-
cia que orbita en la Universidad Autónoma del

Estado de México, la Legislatura estatal refor-
mó la Ley de la Universidad, mediante el De-
creto Número 224, publicado el 4 de enero de 
2021, por el cual se agregaron y modificaron 
preceptos que regulan aspectos relacionados 
con dicho órgano, y que señala en el Artículo 
39 que el órgano “tendrá a su cargo prevenir, 
corregir, investigar y calificar actos u omisiones 
que pudieran constituir responsabilidades ad-
ministrativas de las personas servidoras públi-
cas de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, sindicalizados, de confianza, o de 
elección, que ejerzan, manejen o dispongan de 
recursos públicos.”

Así mismo, y en observancia de lo dispuesto por 
el Artículo Cuarto Transitorio de dicha reforma, 
en el que se señala que “La Universidad Autó-
noma del Estado de México, tendrá un plazo de 
ciento ochenta días naturales, a partir de la en-
trada en vigor del presente Decreto, para ar-
monizar su normatividad interna en los tér-
minos del presente Decreto.”, se debe llevar a 
cabo una armonización normativa universita-
ria en diversas disposiciones que conforman su 
marco jurídico.

Con el objeto de fomentar y afianzar la cultura
de transparencia en la comunidad y administra-
ción universitarias, la Universidad ha emitido 
diversos instrumentos de autorregulación, en-
tre los que destaca el Reglamento de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, expedido el 29 de septiembre de 2017 
por el Consejo Universitario y publicado en la 
Gaceta Universitaria Núm. 267, Septiembre de 
2017, a través del cual se fomenta la cultura de 
transparencia y acceso a la información pública 
mediante mecanismos eficaces y oportunos que
permiten una adecuada rendición de cuentas.

En este sentido, la actual Administración Uni-
versitaria promueve las adecuaciones necesa-
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rias para que la Institución dé respuesta a los 
requerimientos actuales y cumpla con la res-
ponsabilidad que tiene de armonizar su norma-
tividad interna, por lo que en este caso se
propone la reforma al Reglamento de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública en 
los términos que a continuación se exponen.

REFORMA AL REGLAMENTO DE TRANSPA-
RENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚ-
bLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA 
DEL ESTADO DE méxICO

El Consejo Universitario en sesión ordinaria del 
31 de mayo de 2021, aprobó la modificación al 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, por la que se REFORMA 
el artículo 8; el primer párrafo del artículo 13; 
el artículo 15; la fracción II del artículo 42; el 
artículo 65; el artículo 66 y el artículo 67. Se 
ADICIONAN las fracciones V y VI, recorriéndose 
las actuales V y VI para pasar a ser VII y VIII, 
respectivamente, del primer párrafo y un tercer 
párrafo, al artículo 12; las fracciones V y VI, 
recorriéndose la actual V, para pasar a ser VII, 
del primer párrafo, al artículo 13; un segundo 
y tercer párrafos, al artículo 17; la fracción V 
del primer párrafo, al artículo 42 y un segundo, 
tercer y cuarto párrafos a la fracción IV y un 
segundo y tercer párrafos a la fracción VII, 
del artículo 55. Se DEROGA la fracción IV, del 
párrafo primero, del artículo 12; la fracción IV, 
del párrafo primero, del artículo 13; el párrafo 
segundo, del artículo 42 y los párrafos segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto, del artículo 55. 
Para quedar en los términos siguientes:

ARTíCULO 8. Las Autoridades Universitarias, las 
Dependencias Académicas, las Dependencias 
Administrativas y la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, tienen el deber de documentar 
todo acto que se derive del ejercicio de sus 
facultades, funciones o competencias, en par-
ticular en el ejercicio, manejo o disposición de 
los recursos públicos.

ARTíCULO 12. …

I. a III…
IV. Derogada
V. El titular del Órgano Interno de Control 

en la Universidad;
VI. El titular de la Dirección General de 

Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria;

VII. …

…

Los integrantes del Comité de Transparencia 
señalados en las fracciones V y VI, participarán 
en dicho órgano observando lo dispuesto en los 
párrafos segundo y tercero, respectivamente, 
del artículo 17 del presente reglamento.

…

ARTíCULO 13. La representación de los inte-
grantes del Comité de Transparencia a las se-
siones de dicho órgano podrá ser delegada, 
observando lo siguiente:

I. a III…
IV. Derogada
V. El titular del Órgano Interno de Control 

en la Universidad será representado por 
el Secretario Técnico de dicho órgano, 
considerando lo dispuesto en la fracción 
X del artículo 37 del Reglamento Interior 
del Órgano Interno de Control en la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México;

VI. El titular de la Dirección General de Eva-
 luación y Control de la Gestión Universi-

taria podrá nombrar a un representante, 
siempre que éste tenga el nivel jerárquico 
de Director en dicha dependencia, y

VII. …

…

ARTíCULO 15. Los integrantes del Comité de 
Transparencia tendrán derecho a voz y voto, 
debiéndose observar las consideraciones si-
guientes: la Comisión de Transparencia del H. 
Consejo Universitario emitirá un solo voto por 
todos sus integrantes; el titular del Órgano 
Interno de Control en la Universidad, el titular 
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de la Dirección General de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria y el Defensor Uni-
versitario, sólo tendrán derecho a voz; el jefe 
del Departamento de Protección de Datos Per-
sonales, ejercerá su derecho a voz en todos los
asuntos y a voto únicamente en aquellos rela-
cionados con el área en que se desempeña; 
los invitados especiales solo tendrán derecho 
a voz.

…

ARTíCULO 17…

El titular del Órgano Interno de Control en la 
Universidad, como integrante del Comité de 
Transparencia, participará en éste cuando se
trate de asuntos en el ámbito de su competen-
cia, relacionados con el ejercicio, manejo o dis-
posición de recursos públicos, declaraciones 
patrimoniales de los servidores universitarios o 
auditorías realizadas por el propio Órgano, así 
como aquellos relacionados con los expedien-
tes de procedimientos de responsabilidad ad-
ministrativa seguidos en forma de juicio.

El titular de la Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria, como inte-
grante del Comité de Transparencia, participa-
rá en éste en el ejercicio de sus atribuciones
y cuando así lo determinen las disposiciones 
universitarias.

…

ARTíCULO 42. …

I. …
II. Los secretos bancario, fiduciario, indus-
 trial, comercial, fiscal, bursátil y postal,
 cuya titularidad corresponda a particu-

lares, sujetos de derecho internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio, manejo o disposición de 
recursos públicos;

III. a IV…
V. La información confidencial no estará 

sujeta a temporalidad alguna y sólo po-
 drán tener acceso a ella los titulares de
 la misma, sus representantes legales de-

 bidamente acreditados y los servidores 
universitarios habilitados facultados pa-
ra ello.

Derogado

ARTíCULO 55. …

I. a III…
IV. La Unidad de Transparencia turnará la 

solicitud, a más tardar al segundo día a
 aquél en que se haya recibido, a los es-

pacios universitarios responsables que
 pudieran poseer la información.

 En el caso de que los detalles propor-
cionados para localizar los documentos 
resulten insuficientes, incompletos o sean

 erróneos, la Unidad de Transparencia re-
 querirá al solicitante, por una sola vez y
 dentro de un plazo de cinco días, con-

tados a partir de la presentación de la 
solicitud, para que, dentro del término 
de diez días, indique otros elementos o 
corrija los datos proporcionados, o bien 
precise uno o varios requerimientos de

 información. En este supuesto se inte-
rrumpirá el plazo de respuesta a la so-
licitud de acceso a la información, por lo

 que empezará a computarse nuevamen-
te al día siguiente de su desahogo por

 el particular. 

 En el supuesto anterior, la Unidad de 
Transparencia dará un plazo máximo 
de dos días al espacio universitario res-
ponsable para que señale si con los da-
tos proporcionados por el solicitante se 
puede localizar la información, a efecto 
de poder proceder en los términos del 
párrafo anterior. 

 La solicitud se tendrá por no presentada 
cuando el solicitante no atienda el reque-
rimiento de información adicional. En 
el caso de requerimientos parciales no 
desahogados se tendrá por presentada 
la solicitud respecto de los contenidos 
de información que no formaron parte 
del requerimiento;
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LA REFORmA AL REGLAmENTO DE TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA y ACCESO A LA 
INFORmACIóN PÚbLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO DE méxICO FUE 
APRObADA POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN SESIóN ORDINARIA DE FECHA 31 DE 
mAyO DE 2021

Derogado

Derogado

Derogado

V. a VI
VII. …

 El Comité de Transparencia, en su caso, 
emitirá un acuerdo donde se declare la 
inexistencia de la información, mismo

 que contendrá la relación de los actos 
realizados para localizar la información, 
a efecto de dar certeza al solicitante de 
que se utilizó un criterio de búsqueda 
responsable y exhaustivo, además de se-

 ñalar las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar que generaron la inexistencia en 
cuestión y señalará al servidor del espacio 
universitario responsable de la misma.

 El Comité de Transparencia notificará el
 acuerdo de inexistencia de la informa-

ción, al Órgano Interno de Control, en
 aquellos asuntos relacionados con el e-
 jercicio, manejo o disposición de recur-

sos públicos, conforme el ámbito de su
 competencia, o a la Dirección General de 

Evaluación y Control de la Gestión Univer-
sitaria, cuando no sea competencia del 
Órgano Interno de Control, los cuales; en 
su caso, podrán iniciar el procedimiento 
de responsabilidad correspondiente.

Derogado

Derogado

…

ARTíCULO 65. En aquellos casos en que las 
Autoridades Universitarias, servidores univer-
sitarios habilitados, servidores universitarios y
personal académico incumplan con las obliga-
ciones señaladas en el presente Reglamento 

o aquellas derivadas de otras disposiciones 
universitarias en la materia, se seguirá el pro-
cedimiento de responsabilidad correspondien-
te y se aplicarán las sanciones que determinen 
las instancias universitarias competentes, o el
Órgano Interno de Control cuando se trate de 
obligaciones vinculadas con el ejercicio, ma-
nejo o disposición de recursos públicos, con-
forme al ámbito de su competencia.

ARTíCULO 66. …

Si persiste la negativa de colaboración del servi-
dor universitario habilitado, la Unidad de Transpa-
rencia lo hará del conocimiento de la autoridad
o instancia universitaria correspondiente, o del
Órgano Interno de Control cuando se trate del 
ejercicio, manejo o disposición de recursos públi-
cos, para que se inicie, en su caso, el procedimien-
to de responsabilidad correspondiente.

ARTíCULO 67. En aquellos casos en que el
servidor universitario habilitado solicite infor-
mación a una Autoridad Universitaria, servidor
universitario o personal académico, y esta no
sea proporcionada por negligencia o negativa 
expresa, lo hará del conocimiento del superior
jerárquico e instancias universitarias correspon-
diente o, cuando sea el caso, del Órgano In-
terno de Control, a efecto de que se inicie el 
procedimiento de responsabilidad respectivo. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS

PRImERO. La reforma al Reglamento de Trans-
parencia Universitaria y Acceso a la Informa-
ción Pública entrará en vigor el día de su expe-
dición por el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el 
Órgano Oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual 
o menor jerarquía que se opongan al presen-
te Reglamento.
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