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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2021

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 30 de septiembre de 2021.

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

• Mtro. Leonardo Rosales Sánchez, repre-
sentante del personal académico de la 
Facultad de Antropología

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

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

• Dr. José Luis Gama Vilchis, representante 
del personal académico de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta

• Dra. María de Lourdes Morales Reynoso, 
representante del personal académico 
de la Facultad de Derecho

• Mtra. Margarita Aurora Caballero Gas-
télum, representante del personal aca-
démico de la Facultad de Lenguas

• Dr. Juan Carlos González Pérez, repre-
sentante del personal académico de la 
Facultad de Odontología

• Dra. María del Consuelo Méndez Sosa, 
representante del personal académico 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía

• Dra. Beatriz Moreno Guzmán, represen-
tante del personal académico de los 
planteles de la Escuela Preparatoria

• C. Ana Raquel Hernández Leyva, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño

• C. Daniela Deidre Martínez García, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales 

• CC. Arturo Villafuerte González y Jessica 
Evangelista Apolinar, representantes de 
los alumnos de la Facultad de Contaduría 
y Administración

• CC. Diego Enrique Uribe Bustamante y 
Mirelle Bautista Chávez, representantes 
de los alumnos de la Facultad de Derecho

• CC. Betsabe de la Cruz de la Cruz y Tanya 
Ortiz Palomares, representantes de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería

 y Obstetricia 

• CC. Pilar Rendón González y Xally Dio-
nisio de la Rosa, representantes de los 
alumnos de la Facultad de Geografía

• CC. David Jozaphat Castro Flores y Jo-
 nathan Ignacio Guizar Juvera, represen-

tantes de los alumnos de la Facultad
 de Ingeniería

• C.Liliana Guadalupe Barragán Espíndola, 
representante de los alumnos de la Fa-
cultad de Medicina 

• CC. Mariell Hurtado Orduña y Gibrán 
Gómez Casiano, representantes de los 
alumnos de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

• C. Cindy Naian Vilchis Ramírez, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad 
de Odontología
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• CC. Brenda Lizeth Aldana Villar y Pedro 
Luis Munguía Álvarez, representantes de 
los alumnos de la Facultad de Química

• C. Leonardo Rafael Solís Mascorro, re-
presentante de los alumnos del Plantel 
“Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escue-

 la Preparatoria

• C. Erick Eduardo Téllez Artola, represen-
tante de los alumnos del Plantel “Isidro 
Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria

• C. Michelle Guadalupe Vásquez Hernán-
dez, representante de los alumnos del 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria

4. Se designó a la maestra en Estudios para 
la Paz y el Desarrollo Laura Elizabeth Ben-
humea González directora de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

5. Se designó al maestro en Estudios Urba-
nos y Regionales Isidro Rogel Fajardo direc-
tor de la Facultad de Planeación Urbana

 y Regional.

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Co-
misión de Finanzas y Administración res-
pecto al proyecto de presupuesto de in-
gresos y egresos para el año 2022.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Finanzas y Administración, respec-
 to de los estados financieros de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de México, 
correspondientes al tercer trimestre, ju-
lio, agosto y septiembre, del ejercicio fis-

 cal 2021.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
a la designación del auditor externo que 
tendrá a su cargo la auditoría externa de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México para el ejercicio fiscal 2021.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión de Finanzas y Administración respecto 

a la desincorporación de piezas del patri-
monio cultural, pertenecientes a la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
de la desincorporación de unidades del par-
que vehicular de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión del Mérito Universitario, respecto al 
otorgamiento del Reconocimiento al Forta-

 lecimiento Universitario “Luis Mario Sch-
neider” al Lic. en D. Gabriel Gallegos García.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Co-
misión del Mérito Universitario respecto 
del recurso de inconformidad de la Mtra. 
Berenice Reyes Almazán, de la Facultad de 
Humanidades, relacionado al otorgamiento 
de la Presea “Ignacio Manuel Altamirano 
Basilio”, versión 2021.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
 sión Permanente de Legislación Universi-

taria y la Especial del Programa Legislativo, 
respecto de la propuesta de reforma al 
Reglamento Interior del Órgano Interno de 
Control en la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto 
del recurso de revisión DRU/032/2020. 

15. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto 
del recurso de revisión DRU/043/2020. 

16. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto 
del recurso de revisión DRU/076/2020.

17. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto 
del recurso de revisión DRU/110/2020. 
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18. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la

 propuesta de creación del Diplomado Su-
perior en Estadística Aplicada, presentada 
por la Facultad de Ciencias.

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

 propuesta de creación del Diplomado Su-
perior en Machine Learning, presentada 
por la Facultad de Ciencias.

20. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la 
propuesta del Plan General de Desarrollo 
2021-2033 y el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2021-2025.

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

• Creación de la Especialidad en Accesibi-
lidad Universal en la Arquitectura y la 
Ciudad, propuesta por la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño. 

• Adenda a la Especialidad en Ginecología 
y Obstetricia en el Hospital General Zo-
quiapan “Dr. Pedro López”, propuesta 
por la Facultad de Medicina. 

• Adenda a la Especialidad en Ginecología 
y Obstetricia en el Hospital Materno 
Infantil Los Reyes La Paz “Miguel Hidal-
go y Costilla”, propuesta por la Facultad 
de Medicina. 

• Adenda a la Especialidad en Ginecolo-
gía y Obstetricia en el Hospital Materno 
Infantil Atizapán de Zaragoza “Guadalu-
pe Victoria”, propuesta por la Facultad 
de Medicina. 

• Adenda a la Especialidad en Ginecolo-
gía y Obstetricia en el Hospital Materno 

Infantil Chimalhuacán “Vicente Guerre-
ro”, propuesta por la Facultad de Medicina. 

• Adenda a la Especialidad en Neonatolo-
gía en el Hospital General Cuautitlán 
“José Vicente Villada”, propuesta por la 
Facultad de Medicina.

• Adenda a la Especialidad en Medicina de
 Urgencias en el Hospital General Atiza-

pán “Dr. Salvador González Herrejón”, 
propuesta por la Facultad de Medicina. 

• Adenda a la Especialidad en Anestesio-
logía en el Hospital General Ecatepec 
“Dr. José María Rodríguez”, propuesta 
por la Facultad de Medicina. 

• Adenda a la Especialidad en Medicina 
de Urgencias en el Hospital General 
Ecatepec “Dr. José María Rodríguez”, 
propuesta por la Facultad de Medicina. 

• Adenda a la Especialidad en Medicina 
de Urgencias en el Hospital General Ne-
zahualcóyotl “Dr. Gustavo Baz Prada”, 
propuesta por la Facultad de Medicina. 

• Adenda a la Especialidad en Medicina de 
Urgencias en el Hospital General Neza-
hualcóyotl “La Perla”, propuesta por la 
Facultad de Medicina. 

• Adenda a la Especialidad en Medicina 
Interna en el Hospital General Nezahual-
cóyotl “La Perla”, propuesta por la Fa-
cultad de Medicina. 

• Adenda a la Especialidad en Ortope-
dia en el Hospital General “Dr. Nicolás 
San Juan”, propuesta por la Facultad

 de Medicina. 

• Adenda a la Especialidad en Ortope-
 dia en el Hospital Regional de Toluca 

del ISSEMyM, propuesta por la Facultad
 de Medicina. 



• Adenda a la Especialidad en Neonato-
logía en el Hospital Materno Infantil de

 Atizapán “Guadalupe Victoria”, propues-
ta por la Facultad de Medicina. 

• Reestructuración de la Especialidad en 
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, 
propuesta por la Facultad de Medicina.

• Creación de la Maestría en Electrificación 
Automotriz, propuesta por la Unidad A-

 cadémica Profesional Tianguistenco y 
por la Facultad de Ingeniería.

22. Se turnó a la Comisión de Legislación Uni-
 versitaria la solicitud de: 

• Cambio de denominación del Centro de
 Investigación en Ciencias Jurídicas, Justi-

cia Penal y Seguridad Pública por Centro 
de Investigación en Ciencias Jurídicas, 
presentada por la Facultad de Derecho.

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

• Reforma al Reglamento de Investigación 
Universitaria de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, presentada 
por la Oficina del Abogado General.

24. Se turnó a la Comisión de Responsabilida-
des y Sanciones el documento:

• Proyecto de resolución del expedien-
 te UAEMEX-DGECGU/791/2021 signado 

por el Mtro. Jorge Rogelio Zenteno Do-
 mínguez, en su calidad de director ge-

neral de Evaluación y Control de la Ges-
tión Universitaria.

25. Se aprobó el Acuerdo del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, por el que aprueba la 
emisión de la convocatoria para elegir al 
vocal del Consejo Ciudadano de XHUAX 
99.7 FM Uni Radio para concluir el periodo 
2019-2023.

26. Se designaron integrantes de la Comi-
 sión de Procesos Electorales a los siguien-

tes consejeros:

• Mtra. Laura Elizabeth Benhumea Gonzá-
lez, directora de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.

• Lic. Claudia López Salgado, profesora de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño.

• Mtro. Isidro Colindres Jardón, profesor 
de la Facultad de Planeación Urbana

 y Regional.

• C. Angélica Esquivel Fuentes, alumna de
 la Facultad de Planeación Urbana y Re-
 gional.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO 
DE LA ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  PARA LA APERTU-
RA DE UNA NUEVA SEDE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “VICENTE 
GUERRERO” CHIMALHUACÁN, DEL ISEM, PRESENTADA POR LA FACULTAD 
DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de 
octubre de 2021 la solicitud de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Gine-
cología y Obstetricia, respecto a la apertura de 
una nueva sede en el Hospital Materno Infantil 
“Vicente Guerrero” Chimalhuacán, del ISEM, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Go-
bierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México es-
tablece que “…Toda modificación al plan de 
estudios requerirá de la aprobación del Conse-
jo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Ginecología y Obs-
tetricia cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en

Ginecología y Obstetricia, la Facultad de Me-
dicina deberá atender las observaciones de la
Comisión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios del H. Conse-
jo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Ginecología y Obstetricia, la Facultad de Me-
dicina se compromete a:

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

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

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

 cadémicas a desarrollar.

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Medicina deberá evaluar el desarrollo de la

 especialidad y presentar un informe acadé-
mico sobre su marcha, enfatizando los logros

 o resultados más relevantes ante los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico de la 
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facultad, proponiendo la incorporación a
 la planta académica de los profesores que 

reúnan el perfil idóneo; del acta que para 
tal efecto se elabore, se turnará una co-

 pia a la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Gi-
necología y Obstetricia respecto a la apertura 
de una nueva sede en el Hospital Materno 
Infantil “Vicente Guerrero” Chimalhuacán, del 
ISEM, presentada por la Facultad de Medicina.

Hospital Materno Infantil “Vicente Guerrero”
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSI-
TARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO 
DE LA ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PARA LA APERTURA 
DE UNA NUEVA SEDE EN EL HOSPITAL GENERAL “DR. PEDRO LÓPEZ” ZO-
QUIAPAN, DEL ISEM, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE 
SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de
octubre de 2021 la solicitud de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Gineco-
logía y Obstetricia respecto a la apertura de una 
nueva sede en el Hospital General “Dr. Pedro 
López” Zoquiapan, del ISEM, previa evaluación 
de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México es-
tablece que “…Toda modificación al plan de 
estudios requerirá de la aprobación del Conse-
jo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Ginecología y Obs-
tetricia cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en
Ginecología y Obstetricia, la Facultad de Medi-

cina deberá atender las observaciones de la
Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Conse-
jo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Ginecología y Obstetricia, la Facultad de 
Medicina se compromete a:

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

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

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

y graduados, y calendario de actividades 
académicas a desarrollar.

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de a-

 prendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Medicina deberá evaluar el desarrollo de la

 especialidad y presentar un informe acadé-
mico sobre su marcha, enfatizando los lo-
gros o resultados más relevantes ante los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad, proponiendo la incorporación
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 a la planta académica de los profesores
 que reúnan el perfil idóneo; del acta que 

para tal efecto se elabore, se turnará una 
copia a la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaus-
tivamente los puntos anteriores, la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Univer-
sitario tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Ginecología y Obstetricia respecto a la apertu-
ra de una nueva sede en el Hospital General “Dr. 
Pedro López” Zoquiapan, del ISEM, presentada 
por la Facultad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSI-
TARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMI-
CO DE LA ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  PARA LA APER-
TURA DE UNA NUEVA SEDE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA” LOS REYES LA PAZ, DEL ISEM, PRESENTADA POR LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO
Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de 
octubre de 2021 la solicitud de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Gine-
cología y Obstetricia respecto a la apertura de 
una nueva sede en el Hospital Materno Infantil 
“Miguel Hidalgo y Costilla” Los Reyes La Paz, del 
ISEM, previa evaluación de sus HH. Consejos 
de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del 
Reglamento de los Estudios Avanzados de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
establece que “…Toda modificación al plan de
estudios requerirá de la aprobación del Conse-
jo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Ginecología y Obs-
tetricia cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en
Ginecología y Obstetricia, la Facultad de Medi-
cina deberá atender las observaciones de la
Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Conse-
jo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Ginecología y Obstetricia, la Facultad de Me-
dicina se compromete a:

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

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

 démico que otorga el programa académi-
co; lista de alumnos inscritos, egresados 
y graduados, y calendario de actividades 
académicas a desarrollar.

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Medicina deberá evaluar el desarrollo de la

 especialidad y presentar un informe acadé-
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 mico sobre su marcha, enfatizando los lo-
gros o resultados más relevantes ante los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad, proponiendo la incorporación

 a la planta académica de los profesores que 
reúnan el perfil idóneo; del acta que para 
tal efecto se elabore, se turnará una co-

 pia a la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-

ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en 
Ginecología y Obstetricia respecto a la apertu-
ra de una nueva sede en el Hospital Materno 
Infantil “Miguel Hidalgo y Costilla” Los Reyes 
La Paz, del ISEM, presentada por la Facultad
de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO DE
LA ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PARA LA APERTURA 
DE UNA NUEVA SEDE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “GUADALUPE 
VICTORIA” ATIZAPAN DE ZARAGOZA, DEL ISEM, PRESENTADA POR LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y 
ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de
octubre de 2021 la solicitud de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Gine-
cología y Obstetricia respecto a la apertura de 
una nueva sede en el Hospital Materno Infantil 
“Guadalupe Victoria” Atizapán de Zaragoza, del 
ISEM, previa evaluación de sus HH. Consejos 
de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del 
Reglamento de los Estudios Avanzados de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
establece que “…Toda modificación al plan de
estudios requerirá de la aprobación del Conse-
jo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Ginecología y
Obstetricia cumple con los requisitos estable-
cidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en
Ginecología y Obstetricia, la Facultad de Medi-
cina deberá atender las observaciones de la
Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Conse-
jo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Ginecología y Obstetricia, la Facultad de Me-
dicina se compromete a:

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

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

 démico que otorga el programa académi-
co; lista de alumnos inscritos, egresados 
y graduados, y calendario de actividades 
académicas a desarrollar.

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Medicina deberá evaluar el desarrollo de la

 especialidad y presentar un informe acade-
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 mico sobre su marcha, enfatizando los lo-
gros o resultados más relevantes ante los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad, proponiendo la incorporación

 a la planta académica de los profesores que 
reúnan el perfil idóneo; del acta que pa-

 ra tal efecto se elabore, se turnará una co-
 pia a la Secretaría de Investigación y Estu-

dios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-

ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en 
Ginecología y Obstetricia respecto a la apertu-
ra de una nueva sede en el Hospital Materno 
Infantil “Guadalupe Victoria” Atizapán de Za-
ragoza, del ISEM, presentada por la Facultad 
de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSI-
TARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMI-
CO DE LA ESPECIALIDAD EN NEONATOLOGÍA PARA LA APERTURA DE UNA 
NUEVA SEDE EN EL HOSPITAL GENERAL “GRAL. JOSÉ VICENTE VILLADA” 
CUAUTITLÁN, DEL ISEM, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO 
DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de 
octubre de 2021 la solicitud de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Neo-
natología respecto a la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General “Gral. José Vicente 
Villada” Cuautitlán, del ISEM, previa evaluación 
de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México 
establece que “…Toda modificación al plan de 
estudios requerirá de la aprobación del Con-
sejo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Neonatología 
cumple con los requisitos establecidos en la le-
gislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Neonatología, la Facultad de Medicina deberá 

atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico de la Especia-
lidad en Neonatología, la Facultad de Medicina 
se compromete a:

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

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

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

 cadémicas a desarrollar.

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la 

especialidad y presentar un informe aca-
démico sobre su marcha, enfatizando los

 logros o resultados más relevantes ante
 los HH. Consejos de Gobierno y Académi-
 co de la facultad, proponiendo la incorpo-

ración a la planta académica de los profe-
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 sores que reúnan el perfil idóneo; del acta 
que para tal efecto se elabore, se turnará 
una copia a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al
programa académico de la Especialidad en Neo-
natología respecto a la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General “Gral. José Vicen-
te Villada” Cuautitlán, del ISEM, presentada 
por la Facultad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO 
DE LA ESPECIALIDAD EN NEONATOLOGÍA PARA LA APERTURA DE UNA 
NUEVA SEDE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “GUADALUPE VICTO-
RIA” ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, DEL ISEM, PRESENTADA POR LA FACULTAD 
DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de 
octubre de 2021 la solicitud de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Neo-
natología respecto a la apertura de una nueva
sede en el Hospital Materno Infantil “Guadalu-
pe Victoria” Atizapán de Zaragoza, del ISEM, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Go-
bierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México 
establece que “…Toda modificación al plan 
de estudios requerirá de la aprobación del 
Consejo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Neonatología 
cumple con los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 

Neonatología, la Facultad de Medicina debe-
rá atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico de la Especia-
lidad en Neonatología, la Facultad de Medicina 
se compromete a:

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

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

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

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

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos a

 la Secretaría de Investigación y Estudios A-
 vanzados, previo análisis y autorización de 

los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-
 pecialidad y presentar un informe acadé-

mico sobre su marcha, enfatizando los
 logros o resultados más relevantes ante los 

HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad, proponiendo la incorporación
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 a la planta académica de los profesores
 que reúnan el perfil idóneo; del acta que 

para tal efecto se elabore, se turnará una 
copia a la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaus-
tivamente los puntos anteriores, la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Univer-
sitario tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Neonatología respecto a la apertura de una 
nueva sede en el Hospital Materno Infantil 
“Guadalupe Victoria” Atizapán de Zaragoza, del 
ISEM, presentada por la Facultad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO
DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA DE URGENCIAS PARA LA APERTURA DE 
UNA NUEVA SEDE EN EL HOSPITAL GENERAL “LA PERLA” NEZAHUALCÓYOTL, 
DEL ISEM, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de 
octubre de 2021 la solicitud de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Medi-
cina de Urgencias respecto a la apertura de una 
nueva sede en el Hospital General “La Perla” 
Nezahualcóyotl, del ISEM, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México es-
tablece que “…Toda modificación al plan de 
estudios requerirá de la aprobación del Conse-
jo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina de Ur-
gencias cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en
Medicina de Urgencias, la Facultad de Medici-

na deberá atender las observaciones de la Co-
misión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios del H. Conse-
jo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Medicina de Urgencias, la Facultad de Me-
dicina se compromete a:

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

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

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

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

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos a

 la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-
 pecialidad y presentar un informe académi-

co sobre su marcha, enfatizando los logros 
o resultados más relevantes ante los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico de la 
facultad, proponiendo la incorporación a
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 la planta académica de los profesores que
 reúnan el perfil idóneo; del acta que para 

tal efecto se elabore, se turnará una co-
pia a la Secretaría de Investigación y Estu-

 dios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en 
Medicina de Urgencias respecto a la apertura 
de una nueva sede en el Hospital General “La
Perla” Nezahualcóyotl, presentada por la Facul-
tad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO DE 
LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA DE URGENCIAS PARA LA APERTURA DE 
UNA NUEVA SEDE EN EL HOSPITAL GENERAL “DR. SALVADOR GONZÁLEZ 
HERREJÓN” ATIZAPÁN, DEL ISEM, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de 
octubre de 2021 la solicitud de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Me-
dicina de Urgencias respecto a la apertura de 
una nueva sede en el Hospital General “Dr. Sal-
vador González Herrejón” Atizapán, del ISEM, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Go-
bierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del 
Reglamento de los Estudios Avanzados de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
establece que “…Toda modificación al plan de
estudios requerirá de la aprobación del Conse-
jo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina de Ur-
gencias cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en

Medicina de Urgencias, la Facultad de Medi-
cina deberá atender las observaciones de la
Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Con-
sejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Medicina de Urgencias, la Facultad de Me-
dicina se compromete a:

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

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

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

 cadémicas a desarrollar.

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la
 especialidad y presentar un informe acadé-

mico sobre su marcha, enfatizando los lo-
gros o resultados más relevantes ante los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
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la facultad, proponiendo la incorporación
 a la planta académica de los profesores que 

reúnan el perfil idóneo; del acta que para 
tal efecto se elabore, se turnará una co-

 pia a la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Me-
dicina de Urgencias respecto a la apertura de 
una nueva sede en el Hospital General “Dr. Sal-
vador González Herrejón” Atizapán, del ISEM, 
presentada por la Facultad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO 
DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA DE URGENCIAS PARA LA APERTURA DE 
UNA NUEVA SEDE EN EL HOSPITAL GENERAL “DR. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ” 
ECATEPEC, DEL ISEM, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE 
SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de 
octubre de 2021 la solicitud de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Medi-
cina de Urgencias respecto a la apertura de 
una nueva sede en el Hospital General “Dr. José 
María Rodríguez” Ecatepec, del ISEM, previa 
evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno
y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del 
Reglamento de los Estudios Avanzados de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
establece que “…Toda modificación al plan de
estudios requerirá de la aprobación del Conse-
jo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina de Ur-
gencias cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en

Medicina de Urgencias, la Facultad de Medi-
cina deberá atender las observaciones de la
Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Conse-
jo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Medicina de Urgencias, la Facultad de Me-
dicina se compromete a:

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

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

 cadémico que otorga el programa acadé-
mico; lista de alumnos inscritos, egresados 
y graduados, y calendario de actividades 
académicas a desarrollar.

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la
 especialidad y presentar un informe acadé-

mico sobre su marcha, enfatizando los lo-
gros o resultados más relevantes ante los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
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la facultad, proponiendo la incorporación
 a la planta académica de los profesores que 

reúnan el perfil idóneo; del acta que para 
tal efecto se elabore, se turnará una co-

 pia a la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en 
Medicina de Urgencias respecto a la apertura 
de una nueva sede en el Hospital General “Dr. 
José María Rodríguez” Ecatepec, del ISEM, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO 
DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA DE URGENCIAS PARA LA APERTURA 
DE UNA NUEVA SEDE EN EL HOSPITAL GENERAL “DR. GUSTAVO BAZ 
PRADA” NEZAHUALCÓYOTL, DEL ISEM, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de 
octubre de 2021 la solicitud de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Medi-
cina de Urgencias respecto a la apertura de
una nueva sede en el Hospital General “Dr. 
Gustavo Baz Prada” Nezahualcóyotl, del ISEM, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Go-
bierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México esta-
blece que “…Toda modificación al plan de 
estudios requerirá de la aprobación del Conse-
jo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina de Ur-
gencias cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en

Medicina de Urgencias, la Facultad de Medi-
cina deberá atender las observaciones de la
Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios del H. Conse-
jo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Medicina de Urgencias, la Facultad de Me-
dicina se compromete a:

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

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

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

 cadémicas a desarrollar.

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos a

 la Secretaría de Investigación y Estudios A-
 vanzados, previo análisis y autorización de 

los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la
 especialidad y presentar un informe acadé-

mico sobre su marcha, enfatizando los lo-
gros o resultados más relevantes ante los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
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la facultad, proponiendo la incorporación a
 la planta académica de los profesores que 

reúnan el perfil idóneo; del acta que para 
tal efecto se elabore, se turnará una copia 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaus-
tivamente los puntos anteriores, la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Univer-
sitario tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en 
Medicina de Urgencias respecto a la apertura 
de una nueva sede en el Hospital General “Dr. 
Gustavo Baz Prada” Nezahualcóyotl, del ISEM, 
presentada por la Facultad de Medicina.

Hospital General “Dr. Gustavo Baz Prada”
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO 
DE LA ESPECIALIDAD EN ORTOPEDIA PARA LA APERTURA DE UNA NUEVA 
SEDE EN EL HOSPITAL GENERAL “DR. NICOLÁS SAN JUAN” TOLUCA, DEL 
ISEM, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de 
octubre de 2021 la solicitud de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Orto-
pedia respecto a la apertura de una nueva sede 
en el Hospital General “Dr. Nicolás San Juan” 
Toluca, del ISEM, previa evaluación de sus HH. 
Consejos de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México es-
tablece que “…Toda modificación al plan de 
estudios requerirá de la aprobación del Conse-
jo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Ortopedia cumple 
con los requisitos establecidos en la legislación 
universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Ortopedia, la Facultad de Medicina deberá a-

tender las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Ortopedia, la Facultad de Medicina se com-
promete a:

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

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

 démico que otorga el programa académi-
co; lista de alumnos inscritos, egresados 
y graduados, y calendario de actividades 
académicas a desarrollar.

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la
 especialidad y presentar un informe acadé-

mico sobre su marcha, enfatizando los lo-
gros o resultados más relevantes ante los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad, proponiendo la incorporación

 a la planta académica de los profesores que 
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reúnan el perfil idóneo; del acta que para 
tal efecto se elabore, se turnará una co-

 pia a la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al
programa académico de la Especialidad en 
Ortopedia respecto a la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General “Dr. Nicolás San 
Juan” Toluca, del ISEM, presentada por la Fa-
cultad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

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



Gaceta Universitaria 

43

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-RIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO DE LA 
ESPECIALIDAD EN ORTOPEDIA PARA LA APERTURA DE UNA NUEVA SEDE 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TOLUCA, DEL ISSEMYM, PRESENTADA POR 
LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO
Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de
octubre de 2021 la solicitud de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Orto-
pedia respecto a la apertura de una nueva sede 
en el Hospital Regional de Toluca, del ISSEMyM, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
establece que “…Toda modificación al plan de
estudios requerirá de la aprobación del Conse-
jo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Ortopedia cumple 
con los requisitos establecidos en la legislación 
universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Ortopedia, la Facultad de Medicina deberá a-

tender las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico de la Especia-
lidad en Ortopedia, la Facultad de Medicina se 
compromete a:

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

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

 démico que otorga el programa académi-
co; lista de alumnos inscritos, egresados 
y graduados, y calendario de actividades 
académicas a desarrollar.

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la
 especialidad y presentar un informe acadé-

mico sobre su marcha, enfatizando los lo-
gros o resultados más relevantes ante los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad, proponiendo la incorporación a

 la planta académica de los profesores que 
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reúnan el perfil idóneo; del acta que para 
tal efecto se elabore, se turnará una co-

 pia a la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaus-
tivamente los puntos anteriores, la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Universi-
tario tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de aden-
da al programa académico de la Especialidad 
en Ortopedia respecto a la apertura de una 
nueva sede en el Hospital Regional de Toluca, 
del ISSEMyM, presentada por la Facultad de 
Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO 
DE LA ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGÍA PARA LA APERTURA DE UNA 
NUEVA SEDE EN EL HOSPITAL GENERAL “DR. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ” 
ECATEPEC, DEL ISEM, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE 
SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de 
octubre de 2021 la solicitud de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Anes-
tesiología respecto a la apertura de una nueva
sede en el Hospital General “Dr. José María Ro-
dríguez” Ecatepec, del ISEM, previa evaluación 
de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
establece que “…Toda modificación al plan de
estudios requerirá de la aprobación del Conse-
jo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Anestesiología 
cumple con los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Anestesiología, la Facultad de Medicina debe-

rá atender las observaciones de la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Anestesiología, la Facultad de Medicina se 
compromete a:

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

 de los integrantes de los cuerpos acadé-
micos que participen como profesores de

 tiempo completo y parcial, con el nivel 
académico que otorga el programa acadé-
mico; lista de alumnos inscritos, egresados 
y graduados, y calendario de actividades 
académicas a desarrollar.

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la
 especialidad y presentar un informe acadé-

mico sobre su marcha, enfatizando los lo-
gros o resultados más relevantes ante los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad, proponiendo la incorporación

 a la planta académica de los profesores
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 que reúnan el perfil idóneo; del acta que 
para tal efecto se elabore, se turnará una 
copia a la Secretaría de Investigación y Es-

 tudios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al
programa académico de la Especialidad en 
Anestesiología respecto a la apertura de una
nueva sede en el Hospital General “Dr. José
María Rodríguez” Ecatepec, del ISEM, presen-
tada por la Facultad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO 
DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA LA APERTURA DE UNA 
NUEVA SEDE EN EL HOSPITAL GENERAL “LA PERLA” NEZAHUALCÓYOTL, DEL 
ISEM, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de 
octubre de 2021 la solicitud de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Me-
dicina Interna respecto a la apertura de una 
nueva sede en el Hospital General “La Perla” 
Nezahualcóyotl, del ISEM, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Re-
glamento de los Estudios Avanzados de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México es-
tablece que “…Toda modificación al plan de 
estudios requerirá de la aprobación del Con-
sejo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Medicina de Ur-
gencias  cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Medicina Interna, la Facultad de Medicina de-

berá atender las observaciones de la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Medicina Interna, la Facultad de Medicina 
se compromete a:

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

 de alumnos inscritos, egresados y gradua-
dos, y calendario de actividades académicas

 a desarrollar.

• El claustro académico deberá revisar los 
programas específicos de las unidades de 
aprendizaje consideradas en el programa 
académico de la especialidad y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la 

especialidad y presentar un informe aca-
démico sobre su marcha, enfatizando los 
logros o resultados más relevantes ante

 los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad, proponiendo la incorporación

 a la planta académica de los profesores
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 que reúnan el perfil idóneo; del acta que 
para tal efecto se elabore, se turnará una 
copia a la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaustiva-
mente los puntos anteriores, la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario tiene a 
bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Medicina Interna respecto a la apertura de
una nueva sede en el Hospital General “La 
Perla” Nezahualcóyotl, presentada por la Facul-
tad de Medicina.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICA Y 
TERAPÉUTICA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS 
HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de 
octubre de 2021 la solicitud de reestructura-
ción del programa académico de la Especialidad 
en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, pre-
via evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno 
y Académico. 

Que el programa académico de la Especialidad 
en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica tie-
ne como objeto de estudio la obtención, inter-
pretación y procedimientos terapéuticos a tra-
vés de los estudios de imagen utilizados para el 
diagnóstico de las enfermedades que afectan 
al ser humano.

Que el objetivo del programa académico de 
la Especialidad en Imagenología Diagnóstica y 
Terapéutica es formar especialistas altamente 
calificados en el área de la imagenología diag-
nóstica y terapéutica con conocimientos, habi-
lidades, destrezas y competencias necesarias 
para la obtención e interpretación de los es-
tudios de imagen diagnóstica y la realización de 
los procedimientos terapéuticos pertinentes, 

proporcionando una atención especializada de
calidad desde un marco humanístico sustenta-
do en la dimensión ética de atención médica.

Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico de la Especialidad en Image-
nología Diagnóstica y Terapéutica cumple con 
los requisitos establecidos en la legislación uni-
versitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Especialidad en Imagenología 
Diagnóstica y Terapéutica se deberán atender 
las observaciones de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, la 
Facultad de Medicina se compromete a:

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

 de alumnos inscritos, egresados y gradua-
 dos, y calendario de actividades académicas 

a desarrollar.

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

 proyectos específicos de aplicación inno-
vadora del conocimiento, así como los pro-
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 gramas de las unidades de aprendizaje 
considerados en el plan de estudios de la 
especialidad, y enviarlos a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados, previo 
análisis y autorización de los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Medicina deberá evaluar el desarrollo de 
la especialidad y presentar un informe so-

 bre su marcha, enfatizando los logros o re-
 sultados más relevantes ante sus HH. 

Consejos de Gobierno y Académico, propo-
 niendo la incorporación al claustro acadé-

mico de los profesores integrantes de los 
cuerpos académicos que reúnan el perfil 
idóneo; del acta que para tal efecto se 
elabore, se turnará una copia a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobada la propuesta de rees-

tructuración del programa académico de la 
Especialidad en Imagenología Diagnóstica y 
Terapéutica, presentada por la Facultad de 
Medicina.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Es-
pecialidad en Imagenología Diagnóstica y Tera-
péutica tendrá una duración de:

Ocho periodos lectivos (cuatro años).

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

ESPECIALISTA EN IMAGENOLOGÍA 
DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Especiali-
dad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, 
se deberá efectuar una evaluación del mismo 
que permita realizar, en su caso, los ajustes 
correspondientes, previa autorización de los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico del 
organismo académico. Se enviará una copia 
del acta correspondiente a la Secretaría de In-
vestigación y Estudios Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
DE LA ESPECIALIDAD EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LA ARQUITECTU-
RA Y LA CIUDAD, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DI-
SEÑO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL 
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Arquitectura y Diseño pre-
sentó al Consejo Universitario en su sesión del
día 27 de octubre de 2021 la solicitud de crea-
ción del programa académico de la Especialidad 
en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y 
la Ciudad, previa evaluación de sus HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Especialidad 
en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la 
Ciudad tiene como objeto de estudio el entorno 
arquitectónico y urbano bajo el enfoque de la 
accesibilidad universal como la cualidad que 
deben cubrir sistemas de transporte, espacios 
públicos urbanos, sistemas de información y
comunicación, y sistemas espaciales, para posi-
bilitar el acceso, comprensión, utilización y dis-
frute de manera cómoda, segura y eficiente a 
todas las personas.

Que el objetivo del programa académico de la 
Especialidad en Accesibilidad Universal en la Ar-
quitectura y la Ciudad es formar especialis-
tas con las competencias sólidas y suficientes
en accesibilidad universal, sustentadas en co-

nocimientos teóricos, técnicos, metodológi-
cos e instrumentales para diseñar, desarrollar, 
promover y evaluar entornos construidos y sis-
temas urbanos accesibles, considerando la in-
formación, comunicación y movilidad en la ar-
quitectura y en la ciudad desde un enfoque 
ético e inclusivo.

Que la propuesta de creación de la Especiali-
dad en Accesibilidad Universal en la Arquitec-
tura y la Ciudad fue evaluada por la Universidad 
Autónoma Metropolitana y por el área de Pla-
neación de Espacios para Personas Mayores, ins-
titución geriátrica de Monterrey, Nuevo León.

Que la propuesta de creación del programa 
académico de la Especialidad en Accesibilidad 
Universal en la Arquitectura y la Ciudad cumple 
con los requisitos establecidos en la legislación 
universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Especialidad en Accesibilidad 
Universal en la Arquitectura y la Ciudad se de-
berán atender las observaciones de la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios del H. Consejo Uni-
versitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y 
la Ciudad, la Facultad de Arquitectura y Diseño 
se compromete a:

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

 de alumnos inscritos, egresados y gradua-
dos, y calendario de actividades académicas

 a desarrollar.

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

 proyectos específicos de aplicación inno-
vadora del conocimiento, así como los pro-

 gramas de las unidades de aprendizaje 
considerados en el plan de estudios de la 
especialidad, y enviarlos a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados, previo 
análisis y autorización de los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de Ar-
 quitectura y Diseño deberá evaluar el de-

sarrollo de la especialidad y presentar un 
informe sobre su marcha, enfatizando los

 logros o resultados más relevantes ante
 sus HH. Consejos de Gobierno y Académi-

co, proponiendo la incorporación al claus-
 tro académico de los profesores integran-

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

 taría de Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-

ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de creación 
del programa académico de la Especialidad en
Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la
Ciudad, presentada por la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Espe-
cialidad en Accesibilidad Universal en la Arqui-
tectura y la Cuidad tendrá una duración de:

Dos periodos lectivos (un año).

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

ESPECIALISTA EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
EN LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Especiali-
dad en Accesibilidad Universal en la Arquitectu-
ra y la Ciudad, se deberá efectuar una evaluación 
del mismo que permita realizar, en su caso, los 
ajustes correspondientes, previa autorización 
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
del organismo académico. Se enviará una copia 
del acta correspondiente a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.



Gaceta Universitaria 

57

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Alicia Itzel Flores Estada
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 

C. Verónica Garfias Salgado
Consejera alumna de la

Facultad de Artes

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera alumna del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 17 de noviembre de 2021

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMI-
CO DE LA MAESTRÍA EN ELECTRIFICACIÓN AUTOMOTRIZ, PRESENTADA POR 
LA UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENGO Y LA FACULTAD 
DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXI-
CO, CON EL ACUERDO DEL CONSEJO ASESOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Y LOS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO, RESPECTIVAMENTE.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que la Unidad Académica Profesional Tianguis-
tenco y la Facultad de Ingeniería presentaron 
al Consejo Universitario en su sesión del día 27 
de octubre de 2021 la solicitud de creación la 
Maestría en Electrificación Automotriz, previa 
evaluación del H. Consejo Asesor de la Admi-
nistración Central y los HH. Consejos de Go-
bierno y Académico, respectivamente. 

Que el programa académico de la Maestría en
Electrificación Automotriz tiene como objeto
de estudio los métodos y sistemas relaciona-
dos con la electrificación automotriz, que per-
mitan soluciones técnicas innovadoras de los
vehículos híbridos y eléctricos y la implemen-
tación de productos y procesos que satisfagan 
las necesidades de la industria.

Que el objetivo del programa académico de la 
Maestría en Electrificación Automotriz es for-
mar capital humano de alto nivel en el ecosis-
tema productivo de la electrificación automo-
triz, capaz de ofrecer a la industria soluciones 
técnicas innovadoras de los vehículos híbridos 

y eléctricos y de proponer e implementar pro-
ductos y procesos que satisfagan las necesi-
dades de la industria tanto a nivel nacional co-
mo internacional.

Que la propuesta de creación del programa 
académico de la Maestría en Electrificación Au-
tomotriz cumple con los requisitos estableci-
dos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Maestría en Electrificación Au-
tomotriz se deberán atender las observaciones 
de la Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios del H. Con-
sejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico de la Maestría 
en Electrificación Automotriz, la Unidad Acadé-
mica Profesional Tianguistenco y la Facultad de 
Ingeniería se compromete a:

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

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

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

 graduados, y calendario de actividades aca-
 démicas a desarrollar.

 Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y pro-
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 yectos específicos de aplicación innovadora
 del conocimiento, así como los programas 

de las unidades de aprendizaje considera-
dos en el plan de estudios de la maestría, 
y enviarlos a la Secretaría de Investigación 
y Estudios Avanzados, previo análisis y au-

 torización del H. Consejo Asesor de la Ad-
ministración Central y los HH. Consejos de 
Gobierno y Académico, respectivamente. 

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

y Estudios Avanzados, los temas de traba-
 jo terminal inherentes al programa aca-

démico de la maestría, conforme al plan 
de estudios.

• Al concluir cada periodo, la Unidad Acadé-
mica Profesional Tianguistenco y la Facultad 
de Ingeniería deberán evaluar el desarro-

 llo de la maestría y presentar un informe 
sobre su marcha, enfatizando los logros o

 resultados más relevantes ante sus HH. 
Consejos de Gobierno y Académico, pro-
poniendo la incorporación al claustro aca-

 démico de los profesores integrantes de
 los cuerpos académicos que reúnan el per-
 fil idóneo; del acta que para tal efecto se 

elabore, se turnará una copia a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaus-
tivamente los puntos anteriores, la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Universi-
tario tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de crea-
ción del programa académico de la Maestría 
en Electrificación Automotriz, presentada por 
la Unidad Académica Profesional Tianguistenco 
y la Facultad de Ingeniería.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Electrificación Automotriz tendrá una 
duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años).

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

MAESTRA O MAESTRO EN
ELECTRIFICACIÓN AUTOMOTRIZ

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Maes-
tría en Electrificación Automotriz, se deberá 
efectuar una evaluación del mismo que permi-
ta realizar, en su caso, los ajustes correspon-
dientes, previa autorización del H. Consejo 
Asesor de la Administración Central y los HH.
Consejos de Gobierno y Académico, respec-
tivamente, de los organismos académicos par-
ticipantes. Se enviará una copia del acta co-
rrespondiente a la Secretaría de Investigación 
y Estudios Avanzados.
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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 JOSÉ ROSALES BRUNO.

VISTOS para resolver el recurso de revisión in-
terpuesto por el C. , en 
contra de la sanción impuesta por el H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en sesión ordinaria de quin-
ce de julio de 2021, derivada del dictamen 
aprobado por los H. H. Consejos de Gobierno 
y Académico de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, en sesión extraordinaria conjunta del 
quince de junio de 2021, derivado del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria 
radicado bajo el número de expediente DRU/
037/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El veintiocho de mayo de 2021, en
el expediente citado, que se formó con motivo 
del procedimiento de responsabilidad univer-
sitaria referido, es emitido dictamen por el que 
se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por razones expuestas en este dicta-
men, SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD UNI-
VERSITARIA atribuida al docente JOSÉ ROSALES 
BRUNO consistente 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, realizar actos de hostiga-
miento sexual (violencia de genero) y dañar la
integridad psicológica de la alumna JIMENA 
MARTÍNEZ LÓPEZ, actualizándose los artículos 42,
45, fracciones I y XIII, y 30 fracción XIX, del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el numeral 14 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México en 
relación con y los artículos 6 fracción XII y 66, 
fracciones II y V, del Reglamento del Personal A-
cadémico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, así como el ordinario 10 fracciones 
II y VII, del Acuerdo por el que Establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a
JOSÉ ROSALES BRUNO la sanción prevista en el

artículo 67 fracción IV del Reglamento del Per-
sonal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, en relación con el artícu-
lo 90 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, consistente en la DESTITUCIÓN DEFINITIVA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO.

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, el trece de septiembre de 2021, el 
C. JOSÉ ROSALES BRUNO, interpuso recurso de 
revisión en contra del dictamen definitivo del 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
DRU/037/2020 que le fuera notificado por el 
Secretario del H. Consejo Universitario median-
te el oficio 305.05.07.21, que fue atendido y 
aprobado en sesión ordinaria del quince de 
julio de 2021, derivado de lo informado por los 
H. H. Consejos Académico y de Gobierno de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, que apro-
baron el dictamen y establecieron la sanción, 
en sesión extraordinaria del quince de junio
de 2021.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a es-
ta Comisión mediante acuerdo de veintitrés 
de noviembre de 2021 se admitió a trámite el 
aludido recurso para emitir la resolución que 
corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

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

II. AGRAVIOS. 

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

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

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANS-
CRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN 
AL RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FIS-
CAL. La omisión de los Tribunales Colegiados de 
Circuito de no transcribir en las sentencias que 
emitan al resolver los recursos de revisión fiscal 
los agravios hechos valer por el recurrente, no 
infringe disposiciones de la Ley de Amparo, pues 
en términos del artículo 104, fracción I-B, de la 
Constitución Federal, los mencionados recursos
están sujetos a los trámites que la Ley Reglamen-
taria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
fija para la revisión en amparo indirecto; de 
modo que si el artículo 77 de dicha legislación, 
que establece los requisitos que deben contener 
las sentencias, no lo prevé así ni existe precepto 
alguno que establezca esa obligación, la falta de 
transcripción de los aludidos motivos de incon-
formidad no deja en estado de indefensión a quien 
recurre, puesto que son precisamente de quien 
provienen y, por lo mismo, obran en autos, amén 
de que para resolver la controversia planteada, el 

tribunal debe analizar los fundamentos y motivos 
en los que se sustenta la sentencia recurrida 
conforme a los preceptos legales aplicables, pero 
siempre con relación a los agravios expresados 
para combatirla.”

Los agravios formulados por el revisionista JO-
SÉ ROSALES BRUNO, en esencia se orientan 
bajo las vertientes que siguen:

1. Los que propugnan transgresión del artículo 
32 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
pues el recurrente sostiene dilación para la emi-
sión del dictamen por 152 días hábiles, lo que
vulneró sus derechos universitarios y constitu-
cionales encaminados a la administración de 
justicia en los plazos y términos que fijen las le-
yes, en virtud que se desahogó su garantía de au-
diencia el trece de noviembre de 2020, contando 
con quince días para la emisión del dictamen 
correspondiente, feneciendo dicho plazo el ocho 
de diciembre de 2020, el cual le fue notificado el 
dos de septiembre de 2021.

2. Los que combaten la medida provisional con-
sistente en la “SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TO-
DA ACTIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD”, porque de-
viene en una sanción anticipada, que conllevó 
la suspensión del pago de sus prestaciones or-
dinarias y extraordinarias, generando su baja 
ante el Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios, violando sus derechos 
humanos y universitarios, así como los principios 
de seguridad social y estabilidad económica 
consagrados en el artículo 123, apartado a) de la 
Constitución Federal, configurándose un despido 
injustificado; sin que fuera atendida su solicitud 
planteada en garantía de audiencia del diecinueve 
de octubre de dos mil veinte, en relación a dejar 
sin efecto dicha medida y se le garantizara el mí-
nimo vital durante la sustanciación del proce-
dimiento, solicitando se le realice el pago retro-
activo del mismo.

Añadiendo que el dictamen que le fue notificado 
fue omiso en pronunciarse sobre la medida pro-
visional, violando los artículos 14, 16 y 17 cons-
titucionales, así como los artículos 13 y 33 del 
Acuerdo por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria. 

3. Los que ponen de manifiesto que desde el 
inicio del procedimiento de responsabilidad se le
encontró como responsable, pues en el oficio de
notificación AG/00494/2020-1 se señaló “Se ac-
tualizan las causales previstas en los artículos…”, 
lo que denota parcialidad y predisposición con la 
que se condujo la Dirección de Responsabilidad 
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Universitaria, afirmando que era responsable, 
aun cuando en el dictamen se justificara el uso 
de esas frases.

4. Las que sostienen que el dictamen esta inde-
bidamente fundado y motivado, argumentando 
que a la quejosa le corresponde la carga de la 
prueba para acreditar su responsabilidad, y que 
esta fue determinada basándose únicamente en 
el dicho de la quejosa, lo que atenta contra el 
principio de presunción de inocencia, debiendo 
ser absuelto al no acreditar su responsabilidad. 

5. Los que impugnan el dictamen emitido, al 
deponer que viola el artículo 33 del Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria porque la valoración 
de las testimoniales de los C. ADRIANA PÉREZ 
CORIA, MÓNICA ESPINOZA VALDÉS y ABELARDO 
GUTIÉRREZ GARCÍA, que ofreció, carece de co-
herencia e incurre en violaciones formales y 
de fondo, siendo contradictorias, porque los 
atestes refirieron como era su comportamiento 
hacia sus compañeros de trabajo y el alumnado, 
como saludaba a los mismos, el acercamiento o 
proximidad que hacía, sin existir preferencia o 
comportamiento preferencial hacia algún alum-
no o alumna, adminiculándose entre sí los ates-
tes referidos, siendo coincidentes en referir su 
comportamiento respetuoso hacia el alumnado y 
los compañeros de trabajo, sin embargo, a estos 
se les resto valor probatorio, sin fundamento, 
porque se estipulo en el dictamen que las per-
sonas no pueden estar al tanto de todo lo que 
acontece en el salón y que los hechos denunciados 
se caracterizan por suceder o desarrollarse en au-
sencia de testigos, siendo los únicos conocedores 
de lo sucedido los involucrados. 

Sosteniendo que dicha justificación carece de 
sentido, porque la quejosa en su declarar no 
refirió que los hechos ocurrieran en un lugar 
aislado, por el contrario, que ocurrieron en el 
salón de clases a la vista de los demás alumnos 
y docentes.

6. Los que impugnan la sanción impuesta al 
revisionista bajo el toral argumento de que re-
sultó desproporcional, porque no se realizó un
juicio de proporcionalidad y razonabilidad para 
la individualización de la sanción, lo que es con-
trario a la lógica del sistema de sanciones, a las 
técnicas garantistas del derecho administrativo 
sancionador y a la propia constitución, debién-
dose invalidar y declarar la nulidad de la san-
ción impuesta.

Por razón de orden y método, se realizará de 
manera preliminar el análisis de los motivos de 

disentimiento que son orientados a sostener 
que el dictamen está indebidamente fundado y 
motivado, dada la valoración de las pruebas que 
se hiciera de aquellas proveídas por la quejosa y 
las ofrecidas por el revisionista, que de resultar 
fundados puede cambiar el sentido de la re-
solución, prosiguiendo a los que se impugna 
la medida provisional impuesta, así como a la
parcialidad y predisposición al afirmarlo como 
responsable, los relativos a la dilación en cuan-
to a la sustanciación del procedimiento y final-
mente las consideraciones encaminadas a la 
revisión de la proporcionalidad y razonabilidad 
de la sanción.

Establecido lo anterior, en cuanto a los agra-
vios abreviados e identificados en el numeral 
CUATRO, son infundados, porque esta comisión 
no advierte que se violentara el principio de 
presunción de inocencia que el revisionista 
esgrimió, dada la valoración que se diera a la 
declaración de la alumna quejosa. 

Ello es así porque el principio aludido, como lo 
demarca la tesis jurisprudencial 1a./J. 24/2014 
(10a.)1 Emitida por la Primera Sala, con registro 
digital 2006092, es un derecho que tiene múl-
tiples vertientes, por una parte, como una regla 
de trato procesal, implica que a la persona a 
la que se le atribuye una presunta comisión 
de algún acto contrario a lo dispuesto en los 
ordenamientos jurídicos, sea tratado como ino-
cente en tanto no se declare su culpabilidad por 
virtud de una resolución, por lo que se debe 
procurar no emitir durante la secuela procesal 
resoluciones o acuerdos que supongan la im-
posición de una pena anticipada.

No se advierte la vulneración de tal presunción 
porque al analizar las constancias que obran

1  PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de 
inocencia es un derecho que puede calificarse de “poliédrico”, en el sentido de que 
tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas 
a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta 
como “regla de trato procesal” o “regla de tratamiento” del imputado, en la medida 
en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que 
está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta 
el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su 
culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la 
presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la 
aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y 
culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que 
suponga la anticipación de la pena.
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 en expediente DRU/037/2020, se advierte que 
a lo largo de la secuela procesal, se le trató co-
mo probable responsable, permitiéndosele co-
nocer con oportunidad los hechos que se pre-
sumían cometidos por su persona, así como 
el contenido de las constancias que obran en 
el expediente, a fin de que, en el momento 
procesal oportuno expusiera sus posiciones 
defensivas y ofreciera los medios probatorios 
que estimara pertinentes para robustecer o 
acreditar sus manifestaciones, velando por su 
derecho a una debida y adecuada defensa, 
sin que en ningún momento se le atribuyera 
una acreditada responsabilidad, al no existir 
resolución, acuerdo o diligencia que pusiera 
de manifiesto la aplicabilidad de una pena 
anticipada, hasta el propio dictamen recurrido, 
en cuyo estudio y determinación se catalogó 
dicha actualización de responsabilidad y se 
determinó la imposición de una sanción. 

Por otra parte, la declaración de la quejosa, 
como se advierte en el dictamen recurrido, se 
analizó y ponderó empleando la herramienta 
de la perspectiva de género, a su vez se atendió 
lo establecido en el artículo 7 de la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, lo que 
implicó reconocer la realidad socio-cultural en 
el que se desenvuelve la alumna denunciante 
y eliminar las barreras que le colocaban en 
una situación de desventaja, dando vital y pri-
mordial atención a sus manifestaciones, re-
moviendo los obstáculos que por razón de 
género o estereotipos pusieran en duda su de-
nunciar, adquiriendo el carácter de prueba 
fundamental, acatando lo establecido la Prime-
ra Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, en el Caso Fernández Ortega 
y otros Vs. México, y en la tesis aislada 1a. 
CLXXXIV/2017 (10a.), en materia Constitucional 
y Penal, que fuera emitida por la Primera Sala, 

con número de registro digital 20156342, que
se localiza en el libro 48, tomo I, décima época, 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Fe-
deración, de rubro “VIOLENCIA SEXUAL CON-
TRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN 
DE SU TESTIMONIO COMO VICTIMA DEL DELITO”.

Declarar de JIMENA MARTÍNEZ LÓPEZ, que co-
mo se ponderó en el dictamen recurrido, en-
contró concordancia en el referir de MÓNICA 
ESPINOSA VALDEZ, testigo presentado por el
ahora revisionista, que evidenció las contra-
dicciones que recayeron en el dicho defensi-
vo del revisionista, como se aprecia en la 
página 29 y 30 del referido dictamen, que a 
letra estipuló:

“Es entonces que la testigo Mónica Espinosa 
Valdez manifestó por un lado que el docente 
probable responsable tiene una relación de 
maestro a alumno con los alumnos, que muchas 
veces deben pasar por detrás de los alumnos 
para visualizar lo que hacen e indicarles sus 
errores, así como que el docente no tiene un 
comportamiento especial con las alumnas; por 
otro lado también indicó que ella tuvo faltas 
durante el semestre así como que el docente 
probable responsable saludaba algunas alum-
nas de beso.”

  VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN 
DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto 
en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y 
eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mu-
jeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordi-
narias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas 
barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos 
de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género 
a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en 
el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de 
las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por 
el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: “TORTURA EN SU 
VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO 
DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.”, las cuales deben ser ob-
servadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, 
al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son 
un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más 
allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de 
prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la 
existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima 
constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declara-
ción de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a 
un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia 
conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos 
de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de 
los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad 
que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de 
la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o his-
tóricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima 
en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba 
fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos 
psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios 
y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser 
utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones 
consistentes sobre los hechos.
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De ahí que en el dictamen recurrido, se razonara 
que su testimonio sustentaba la dinámica de la 
clase de “Dibujo Natural”, vislumbrando la con-
tradicción en que recayó el revisionista, que 
en su referir defensivo señaló que únicamente 
saluda a los alumnos de mano, siendo claro 
que la testigo señaló que el docente saludaba 
a ciertas alumnas de mano y de beso, de ahí 
que sea congruente la acreditación de dicha 
contradicción.

Así, es claro que el dicho de la quejosa encontró 
concordancia con lo manifestado por la testigo 
referida, que evidenció contradicciones en lo
señalado por el ahora revisionista, que vis-
lumbró la existencia de la responsabilidad 
atribuida a JOSÉ ROSALES BRUNO, de ahí que 
se le diera un valor convictivo al declarar de 
la quejosa JIMENA MARTÍNEZ LÓPEZ, siendo 
evidente que su declarar no resultó ser un 
elemento probatorio único para la acreditación 
de la responsabilidad y por ende no existió la 
vulneración a los principios y derechos como lo 
pretende hacer valer.

El principio de presunción de inconciencia, 
dentro de sus vertientes abarca también un
aspecto de regla probatoria, que se traduce 
en los requisitos que debe cumplir y las ca-
racterísticas que deben reunir la prueba para
poder considerar que acredita la responsa-
bilidad del procesado, entre ellas, que la 
prueba se obtuviera sin violación de derechos 
fundamentales, así “la licitud probatoria re-
quiere que los datos y las pruebas deben ser
obtenidas, producidos y reproducidos por 
medios lícitos; asimismo, no tendrá valor 
alguno la prueba obtenida mediante tortura, 
amenazas o violación de los derechos hu-
manos, de ser así, la prueba será nula.”3; luego 
entonces, es notorio que el declarar de JIMENA 
MARTÍNEZ LÓPEZ, fue obtenido lícitamente, 
con apego a las reglas para su admisión y 
procedibilidad, sin que su acontecer conllevara 
por sí misma una vulneración a los derechos 
fundamentales del ahora revisionista.

3  Aguilar L. Miguel Ángel; “Presunción de Inocencia Derecho Humano en el Sistema 
Penal Acusatorio”; Instituto de la Judicatura Federal, Primera Edición, 2015, México; 
pag. 137; consultable en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37682.pdf

Luego entonces, el dictamen recurrido está de-
bidamente fundado y motivado, al tener so-
porte y sustento convictivo para acreditar la 
existencia de la responsabilidad universitaria 
atribuida al revisionista JOSÉ ROSALES BRUNO.

Con respecto a los agravios identificados en 
numeral CINCO, referentes a que se transgredió 
lo dispuesto por el numeral 33 del Acuerdo por 
el que se Establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria al haberse valora-
do incoherente y contradictoriamente los tes-
timonios de ADRIANA PÉREZ CORIA, MÓNICA 
ESPINOZA VALDEZ Y ABELARDO GUTIÉRREZ 
GARCÍA, incurriendo en violaciones de fondo 
y forma, sin embargo, esta comisión revisora 
dilucida que dicho agravio deviene de infundado 
e inoperante, ya que el dictamen recurrido 
expuso con claridad, coherentemente y sin 
contradicciones la valoración y ponderación 
que se dio a cada ateste.

En un primer momento al valorar el referir de 
ADRIANA PÉREZ CORIA, modelo de la clase a 
cargo del docente revisionista, se ponderó que
si bien ésta vislumbró como saludaba y se
comportaba el revisionista para con el alum-
nado, también se consideró que su aludir no
era eficiente por no haber especificado cir-
cunstancias de tiempo que le propinaran cre-
dibilidad, por lo que no encontró conexión 
directa con las conductas denunciadas, de ahí 
que no se le otorgará valor probatorio. 

Por cuanto hace al testimonio de ABELARDO 
GUTIÉRREZ GARCÍA, se ponderó que éste ma-
nifestó no haberse percatado de alguna con-
ducta fuera de lo común entre el docente y 
la quejosa, reconociendo que vio al docente 
saludar, aun cuando lo consideraba una perso-
na huraña, de ahí que su dicho al no reflejar 
una conexión directa con lo denunciado resul-
tó ineficaz.

Respecto estos dos atestes, se considera vá-
lido el razonamiento lógico depuesto en el 
dictamen, en relación a que una persona no 
puede estar al tanto de todo lo que acontece a 
su alrededor, porque tanto la modelo como el 
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profesor al estar enfocados en sus actividades 
propias de clase, no es factible que adviertan 
con claridad y puntualidad, por medio de sus 
sentidos, todas y cada una de las circunstancias 
que acontecen en el salón de clases, por 
otra parte, contrario a lo que argumenta el 
revisionista, aun cuando la quejosa no refiriera 
que aconteció en un lugar aislado, ello no fue
considerado, sino que las conductas sucedie-
ron en ausencia de testigos, porque las con-
ductas denunciadas y acreditadas, suceden, 
generalmente, en un espacio limitado entre la
víctima y el victimario que le permite a este 
último aproximarse para tocarla o hablarle de 
manera discreta para que las demás personas 
presentes no se percaten de ello. 

Ahora bien, del ateste de MÓNICA ESPINOSA 
VALDEZ se advierte una correcta valoración, 
pues se acredito con su referir que el ahora 
revisionista mantenía con el alumnado una 
relación de maestro a alumno y que no tenía un 
comportamiento especial con las alumnas, así 
como que también muchas veces debían pasar 
por detrás de los alumnos para visualizar lo 
que hacen e indicarles sus errores, destacando 
de su aludir que el ahora revisionista saludaba 
a ciertas alumnas de beso, y como se refirió 
previamente en el recurso de mérito, tal ase-
veración vislumbro la contradicción en que 
recayó el ahora revisionista quien en su referir 
defensivo señaló que únicamente saluda a los 
alumnos de mano, siendo claramente valido 
dicho razonamiento.

Por cuanto hace al razonamiento en relación a 
dicho ateste no pudo estar al tanto de todo lo 
que acontece a su alrededor, lo fue así porque 
como se refirió en párrafos previos, dadas sus 
actividades docentes, es poco probable que se 
percate de absolutamente todo aquello que 
aconteció en el salón de clases con todos y 
cada uno de los presentes, y como se dilucida 
en el dictamen a revisión, esto se maximizó 
considerando que la propia ateste manifestó 
haber tenido inasistencias por lo que existen 
menores probabilidades de percatarse de una
conducta inadecuada por parte del ahora re-
visionista hacia el alumnado, específicamente 
hacia la alumna quejosa. 

De ahí que esta comisión advierta que el 
dictamen recurrido no contiene valoraciones 
contradictorias ni incoherentes, así tampoco 
violaciones formales ni de fondo como lo hizo
valer el revisionista, pues la valoración y pon-
deración dada a los atestes referidos resultó 
oportuno, coherente y eficaz, al tiempo que se 
hizo atendiendo lo demarcado con el artículo 
50 del Acuerdo regulatorio del presente pro-
cedimiento, y atendiendo el sistema libre de
valoración de la prueba, que permite la pon-
deración holística de los elementos probato-
rios; dicha conclusión se respaldada en la Tesis 
4o.A.44 K (10a.), publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, 
Agosto de 2020, Tomo VI, página 6214 con 
Registro digital: 20219134.

Por otra parte en relación a su disenso demar-
cado como SEGUNDO, que combate la medida 
provisional consistente en la suspensión tem-
poral, dado a que deviene en una sanción an-
ticipada, la suspensión de sus pagos y la baja 
ante el instituto de seguridad social, resulta 
infundado, porque no es la materia de análisis 
del presente recurso.

Ello es así porque el presente recurso no es el 
medio de impugnación que proceda en con-

4  “PRUEBAS. EL OBJETIVO DEL SISTEMA DE VALORACIÓN LIBRE ES EL ES-
CLARECIMIENTO DE LOS HECHOS SIN NECESARIAMENTE BUSCAR LA VER-
DAD ABSOLUTA, SINO LA PROBABILIDAD MÁS RAZONABLE.
La valoración de la prueba es el ejercicio mediante el que se determina el valor proba-
torio de cada medio de prueba en relación con un hecho específico y tiene por objeto 
establecer cuándo y en qué grado puede ser considerado como verdadero, sobre la 
base de las pruebas relevantes, cuyo desahogo cumplió con los requisitos formales 
correspondientes. La problemática surge cuando se plantea si un hecho está lo sufi-
cientemente probado como para justificar la decisión judicial fundada en él, o cuál es 
el criterio que el juzgador utilizó para valorar la solidez de la inferencia probatoria. Por 
tal razón, se han creado sistemas teóricos de valoración, distinguiendo la prueba legal o 
tasada, así como los de prueba libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de 
un hecho que ha resultado probado o la existencia de falta de prueba. En el sistema de 
valoración de prueba tasada, el objetivo o finalidad es llegar a una conclusión y decla-
ración de verdad de los hechos. En cambio, en el sistema de valoración de prueba libre, 
sólo se llega a conclusiones de peso o preferencias de las probabilidades que arroje una 
hipótesis o enunciado sobre otro y puede ser razonada o no esa conclusión. Siempre se 
tienen cuando menos dos o más probabilidades y a una por su coherencia o razonabili-
dad se le prefiere sobre otra. En efecto, en el último sistema de valoración mencionado, 
no se trata de hechos absolutos, sino de probabilidades, tal como se deduce de los 
medios probatorios estadísticos, reconocidos en el artículo 600 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. Así, la evolución del sistema probatorio en el orden jurídico 
mexicano ha transitado de una mera asignación de valor tasado a los medios de prueba 
atribuidos por la legislación hasta uno en el cual, si bien, subsisten algunas pruebas 
tasadas, conviven con otros elementos probatorios cuyo mérito debe ser asignado por 
el Juez, pero valorándolos de manera holística, en una narrativa libre y lógica. Tan es 
así que, en la rama del derecho penal, en la cual, históricamente el estándar probatorio 
ha sido el más estricto, por los bienes jurídicos implicados y las consecuencias recaídas 
a determinadas conductas, ha sido reformulado por el Poder Reformador para adoptar 
uno cuyo propósito sigue siendo el esclarecimiento de los hechos pero sin necesaria-
mente buscar la verdad absoluta, sino la probabilidad más razonable.”
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tra de la medida provisional, pues su objeto 
es el de revisar la legalidad del proceso que 
condujo a la resolución y la proporcionalidad 
de la sanción aplicada, según lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 49 del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. De ahí que no sea proceden-
te resolver en este recurso sobre la proceden-
cia de la medida provisional que refiere. Lo 
que sí se puede advertir es que la medida pro-
visional de suspensión o sus efectos, no fue-
ron tomados en consideración para llegar a 
determinar la responsabilidad universitaria y 
o la sanción, es decir, que en el dictamen no 
se aprecia que la posible ilegalidad, el carácter 
definitivo, la afectación salarial o de seguridad 
social y la violación al principio de presunción 
de inocencia que pretende hacer valer el 
recurrente, hayan dado por consecuencia la 
configuración de la responsabilidad que se 
le atribuyó o la sanción que le fue impuesta. 
Más aún, estas consideraciones que expresa 
con respecto a la medida suspensional, no 
desvirtúa la responsabilidad que se le atribuye 
y mucho menos incide para dejar sin efectos 
la sanción impuesta. Por tanto, no es posible 
revocar el dictamen recurrido.

Ahora bien, a mayor abundamiento es necesa-
rio precisar que las medidas provisionales tie-
nen la finalidad de salvaguardar los derechos 
humanos y universitarios de quienes estén in-
volucrados en el procedimiento, según lo dis-
puesto en el artículo 36 del Acuerdo de la mate-
ria, las cuales quedan bajo la responsabilidad
de la Dirección de Responsabilidad Universitaria, 
asumiendo que si las consideraciones, razones 
o circunstancias que motivaron su resolución 
llegan a cambiar, la propia Dirección sigue 
teniendo la responsabilidad de aplicar la me-
dida que, de acuerdo a las nuevas circuns-
tancias, cumplimenten su propio objeto. De 
esta manera se puede justificar que ante la 
infracción de la medida decretada por parte 
del presunto responsable, la Dirección referida 
pueda aplicar otra de mayor severidad, una con 
mayor eficiencia o en su caso, dejar de aplicarla 
cuando la medida se queda sin materia o resulta 
extrema, pero ello debe hacerse valer por quien 

está resultando afectado por la aplicación de la 
medida y no de manera oficiosa.

En este sentido, la medida provisional debe 
ser ajustada durante el propio procedimiento, 
según la modificación de las circunstancias que
la motivaron, bastando para ello que el intere-
sado acredite que la medida impuesta no se 
apega a su objeto, que ha quedado superada, 
es ineficaz o resulta extrema.

Luego, considerando que el procedimiento de 
responsabilidad universitaria tiene una serie 
de etapas concatenadas, con un fin específi-
co y con sus propias formalidades, tales como 
el inicio del procedimiento, su radicación, la 
citación a garantía de audiencia, su desahogo y 
la emisión del dictamen, el ajuste de la medida 
provisional debe hacer valer sin relacionarse 
con los efectos de tales etapas, es decir, en 
promoción o solicitud independiente a fin de 
atenderse de manera específica.

Al respecto se puede advertir que la solicitud 
de dejar sin efectos la medida provisional de
suspensión en la etapa de desahogo de garantía 
de audiencia no fuera procedente, según el 
objeto y las formalidades establecidas en el 
artículo 29 del Acuerdo que rige el procedi-
miento de responsabilidad universitaria y tam-
poco como una solicitud que debiera atenderse 
en el dictamen. De ahí que no resultara pro-
cedente dejar sin efectos la medida porque la 
suspensión temporal era de carácter provisio-
nal y no definitiva, teniendo por objeto prevenir 
una situación de riesgo, proteger a la comuni-
dad y garantizar un derecho que pudiera sufrir 
menoscabo, evitar la afectación o repercusión 
académica, obstaculizar la investigación, o un 
peligro inminente en contra de la seguridad e 
integridad de la víctima. Atención que se dio 
como defensa a las acusaciones y no como 
modificación a la motivación de la medida
de suspensión.

No obstante la improcedencia del agravio que
expresa al respecto el recurrente, la aplicación 
de la medida de suspensión para revocar el dic-
tamen que se recurre; este órgano colegiado
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considera dejar sin efectos las medidas provi-
sionales que se decretaron en el procedimien-
to de responsabilidad universitaria, a fin de
observar lo dispuesto en el artículo 33 del A-
cuerdo por el que se establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria.

En este sentido, se dejan a salvo los derechos del 
recurrente para que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 36 del Acuerdo por el que es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, haga valer ante la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria la procedencia 
del otorgamiento del mínimo vital.

Por cuanto hace a su agravio demarcado co-
mo TERCERO, este resulta infundado e inope-
rante, siendo que como consta en autos del 
expediente en estudio durante las etapas del
procedimiento de responsabilidad universita-
ria, se tuteló de manera efectiva a favor del
docente el derecho a la presunción de ino-
cencia como parte fundamental del debido 
proceso, bajo el alcance y estándares del de-
recho constitucional y convencional.

Aunado a que dicho disenso lo hizo valer en su 
escrito de contestación presentado en garantía 
de audiencia, el cual fue analizado y atendido 
en el dictamen recurrido, en la siguiente forma:

“En el caso, no existió predisposición que com-
prenda una afirmación y un prejuzgamiento 
hacia el docente José Rosales Bruno, ya que al 
hacerle del conocimiento de los preceptos de la 
legislación aplicables a las conductas narradas
por las quejosas, solamente se está cumpliendo 
con uno de los requisitos que contempla el 
Acuerdo por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, que debe 
contener el oficio de notificación y citación, esto 
para privilegiar el derecho a la debida defensa 
del probable responsable.”

Luego, se colige que no existe un prejuzgamien-
to hacia el docente JOSÉ ROSALES BRUNO, ni 
mucho menos la parcialidad y predisposición 
alegada, porque la autoridad universitaria se a-
pegó a los principios de presunción de ino-
cencia e imparcialidad, de inocencia, seguridad 
jurídica, velando y garantizando el debido pro-

ceso, sin que se dilucide existiera una preten-
sión u objetivo para perjudicarle, sino que 
atendió lo dispuesto y demarcado por el Acuer-
do que Regula el Procedimiento de Responsa-
bilidad Universitaria.

Advirtiéndose que en todo momento esta 
Dirección de Responsabilidad Universitaria, en 
estricta observancia al principio de presunción 
de inocencia puso a disposición del docente y 
de su defensor el expediente para que se im-
pusieran de él y tuvieran oportunidad de pre-
parar su defensa y ofertar los medios proba-
torios que estimaran pertinentes, por lo que en 
ningún momento les fue coartado ese derecho 
bajo la premisa de que el docente había co-
metido las conductas que se le atribuían. 

Acreditándose su responsabilidad hasta el dic-
tamen que se recurre, en el cual se determinó 
ello, tras analizar, ponderar y valorar el dicho 
de ambas partes, los medios probatorios y las
constancias que obran en el expediente de mé-
rito, por medio de un ejercicio lógico jurídico. 

Por otra parte, el PRIMERO de sus agravios es
inoperante, porque si bien el Recurso de Re-
visión tiene por objeto revisar la legalidad del 
proceso que condujo a la resolución, según lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 49 
del Estatuto Universitario, el exceso de tiem-
po para emitir el dictamen que ahora combate, 
no trascendió al sentido de su resolución o lo de-
jó sin defensa, por ello no es procedente revo-
car el acto impugnado, principalmente porque
la dilación que refiere no desvirtúa la responsa-
bilidad atribuida o lo libera de la sanción impuesta.

En efecto, el retraso en la emisión del dicta-
men no incide en la determinación de la res-
ponsabilidad universitaria y tampoco influye 
para la imposición de la sanción que le corres-
ponde a la falta comprobada, la emisión del 
dictamen antes o después del término que es-
tablece el artículo 32 del Acuerdo por el que 
se establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, no es un factor que 
defina si se es o no responsable de incurrir en 
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una falta universitaria, y tampoco resulta ser 
un criterio para fijar la sanción que le corres-
ponde. La dilación a que hace referencia el re-
currente constituye un aspecto ajeno a la de-
cisión de fondo del dictamen recurrido y, por 
tanto, no produce la modificación o revocación 
de su sentido.

Las faltas a la responsabilidad universitaria son
acciones u omisiones que contravienen la nor-
matividad, producen menoscabo a la tradición 
y prestigio de la universidad, causan daño o
perjuicio a ésta o a sus integrantes, tal y co-
mo lo previene el artículo 42 del Estatuto 
Universitario, pero el exceso del término legal 
para la emisión del dictamen que resuelve el 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
no comprueba o desvirtúa los actos atribuidos 
y que actualizan este tipo de responsabilidad, 
por ello se sostiene que no trasciende al sentido 
de la resolución y no opera para la revocación 
del dictamen recurrido.

Finalmente, tocante al agravio SEXTO, en el cual 
el recurrente se duele de la desproporcionali-
dad de la sanción y que por ello se debe invalidar 
y declarar la nulidad de la sanción, deviene 
en infundado e inoperante, toda vez que esta 
comisión revisora advierte que en el dictamen 
objeto de revisión se realizó un correcto ejer-
cicio de razonabilidad y proporcionalidad de 
la sanción atendiendo lo demarcado por el ar-
tículo 33, 88 y 89 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, que contemplan la motivación 
de las sanciones, para lo cual deberán con-
siderarse las circunstancias y gravedad de la 
falta, las condiciones personales y los ante-
cedentes del infractor, y la reincidencia como 
agravante; estipulándose finalmente que el 
artículo 90 del mismo Acuerdo menciona que 
el personal académico que resulte responsa-
ble en procedimiento y menoscabe derechos 
humanos y universitarios podrá ser suspendi-
do o destituido, en concordancia con ello el
numeral 67 del Reglamento del Personal Aca-
démico refiere las sanciones que son perti-
nentes imponer al incurrir en alguna causal de 
responsabilidad dispuesta por el numeral 66 

del mismo reglamento, como lo es el incumplir 
con sus responsabilidades previstas por la le-
gislación universitaria.

Al respecto es importante destacar que el dic-
tamen recurrido, consideró, analizo y determi-
nó tales circunstancias que motivan y deter-
minan la proporcionalidad de la sanción a lo 
largo de su cuerpo resolutivo, así por cuanto 
hace a las circunstancias de la infracción, se
acreditó que JOSÉ ROSALES BRUNO saludaba 
de beso en la mejilla a la alumna y le hizo 
tocamientos en su corporeidad, sin su con-
sentimiento, y le hacía comentarios no desea-
dos en relación a su aspecto y físico, abusando 
de su posición jerárquica como académico, 
lo que de acuerdo al catálogo de faltas a la 
responsabilidad universitaria, consideradas co-
mo graves, demarcadas por el Estatuto Univer-
sitario, así como el Acuerdo por el que se es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, se encuentran el hostigamiento 
sexual y el dañar la integridad psicológica de
cualquier integrante de la comunidad univer-
sitaria, al tratarse de una forma de violencia 
contra la mujer, que de acuerdo al numeral 
15 del Protocolo para Prevenir, Atender y San-
cionar Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual
en la Universidad Autónoma del Estado de 
México, resultan graves dada su connotación 
lasciva, y que implican un perjuicio psico-
emocional en la quejosa.

Luego entonces como lo demarca del dictamen 
en revisión, el actuar del docente se alejó y
excedió los límites éticos de la relación ense-
ñanza-aprendizaje, siendo contrario a los va-
lores y principios de la docencia entre ellos el 
mutuo respeto, que debe mediar y permear en 
la relación docente-alumna, a fin de lograr la 
sana, correcta y pacífica convivencia entre los 
miembros de la comunidad universitaria, luego 
entonces se acreditó que el ahora revisionista 
llevó a cabo actos indecorosos, irrespetuosos, 
incumpliendo con sus obligaciones como aca-
démico, abusando de su posición jerárquica.

Así, el disconforme contravino completamen-
te con su actuar los valores universitarios, co-



Noviembre 2021, Núm. 314

70

mo son el ser honesto, honrado, probo, hu-
manista e íntegro, debiendo observar en todo 
momento una conducta decorosa, más aún en 
el entorno docente-alumno, porque la función
docente no se limita a la prestación de un 
servicio público o la realización de actividades 
administrativas, su importancia radica en ser 
un modelo moral y ético para el alumno, más 
allá de los conocimientos que éste pueda trans-
mitirle, circunstancias que el ahora revisionis-
ta debió observar en la calidad de docente 
que, como él mismo lo refirió, desempeña de 
manera ininterrumpida desde hace de 40 años, 
ejerciendo sus funciones bajo los principios, 
deberes y obligaciones establecidos en la le-
gislación universitaria.

De ahí que como lo demarca el dictamen re-
currido en el apartado de INDIVIDUALIZACIÓN 
DE LA SANCIÓN: 

“… resulta grave el actuar de JOSÉ ROSALES 
BRUNO al haberse causado un perjuicio sexual 
a la alumna JIMENA MARTÍNEZ LÓPEZ, al vio-
lentar su integridad, dignidad, derecho univer-
sitarios y humanos.”

Siendo claro que para la determinación de la 
sanción a imponer se tomó en consideración 
las circunstancias de la infracción y su gravedad, 
a su vez en dicho apartado de individualización 
de la sanción, se tomaron en consideración 
los antecedentes del infractor, la reincidencia, 
así como las condiciones personales del ahora 
revisionista, en los siguientes términos:

“Por lo que respecto a los elementos subjetivos, 
se tienen antecedentes del responsable, esto 
en razón a que resulta un hecho notorio para 
esta dependencia instructora, la existencia de 
los diversos procedimiento sustanciados en los 
expedientes DRU/048/2020 y DRU/049/2020, 
por conductas símiles a las del presente, como 
incumplimiento de sus responsabilidades y 
obligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, al dejar de observar una conducta 
decorosa dentro del proceso enseñanza-apren-
dizaje y dañar la integridad psicológica, conduc-
tas que engloban tipos de violencia en contra 
de la mujer; en cuyas condiciones conllevan una 
sanción individual respecto de las conductas 
aquejadas, en ese entendido, JOSÉ ROSALES 
BRUNO si bien no califica como reincidente 

cierto es también son considerados como an-
tecedentes la existencia de aquellas conduc-
tas similares que conllevan la comisión de este
sobre infracciones a las del presente procedi-
miento. 

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

Por lo anterior es inconcuso que la sanción 
impuesta al docente no deviene en despro-
porcional, no carece de razonabilidad, y que la 
misma se motivó considerando la gravedad y 
circunstancias de la infracción, las condiciones 
particulares y antecedentes del infractor, al 
tiempo que se atendió lo demarcado por el
numeral 90 del Acuerdo por el que se Esta-
blece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, que demarca que en los casos 
en que se vulneren derechos humanos y uni-
versitarios, como en la especie ocurre, se 
pueda imponer la mencionada sanción.

En este sentido se puede advertir que el dic-
tamen combatido establece con certeza y exac-
titud legal, lógica y razonada, que la sanción 
que se impone al revisionista es proporcional, 
por lo cual no es ilegal ni le genera perjuicio o 
afectación alguna. De ahí que no es procedente 
revocar el dictamen impugnado ni mucho 
menos declarar nula la sanción impuesta.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, se declaran 
INOPERANTES E INFUNDADOS los agravios for-
mulados por el recurrente y, por tanto, se con-
firma el sentido del dictamen sujeto a revisión.

SEGUNDO. Derivado de lo anterior, se deberá 
someter a consideración del H. Consejo Uni-
versitario la presente resolución, para previo 
análisis, discusión y valoración del dictamen, 
se modifique o apruebe, agregando copia de la
presente resolución al expediente de respon-
sabilidad.
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TERCERO. NOTIFÍQUESE personalmente la pre-
sente resolución al recurrente JOSÉ ROSALES 
BRUNO, así como a la alumna quejosa en el
domicilio señalado para ese efecto, y por oficio 
a la Facultad de Arquitectura y Diseño y a la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria pa-
ra los efectos legales conducentes. 

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 vein-
titrés de noviembre de dos mil veintiuno, apro-
bándose por unanimidad por quienes firman 
ante la secretaria de la Comisión que autoriza 
y da fe.

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

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias

C. Diego Javier Rodríguez Mendiola 
Consejero alumno de la Facultad de

Turismo y Gastronomía

Toluca, México, 23 de noviembre 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 JOSÉ ROSALES BRUNO, RECIBIDO EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO.

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

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 2,
3, 3 Bis, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del 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 caso
aprobación, el siguiente acuerdo, que se sus-
tenta de la siguiente forma:

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 párra-
fo noveno de la Constitución Política de Estado
Libre y Soberano de México y 1 de su Ley apro-
bada por Decreto Número 62 de la LI Legislatu-
ra Local, publicada en la Gaceta de Gobierno 
del día tres de marzo de 1992.

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

cionamiento de su academia, gobierno y ad-
ministración. Ahora bien, con relación a su go-
bierno se establece en su artículo 19, los si-
guientes órganos de autoridad:

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

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

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

Que en sesión extraordinaria conjunta de quin-
ce de junio de 2021, los HH. Consejos Acadé-
mico y de Gobierno de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño aprobaron el proyecto de dictamen
de veintiocho de mayo de 2021, emitido en el 
expediente DRU/037/2020, en el que se acre-
ditó la responsabilidad universitaria de JOSÉ 
ROSALES BRUNO por el Incumplimiento de 
sus responsabilidades y obligaciones, al dejar 
de observar una conducta decorosa dentro del
proceso enseñanza-aprendizaje, realizar actos
de hostigamiento sexual (violencia de género) 
y dañar la integridad psicológica de la quejosa; 
imponiendo la sanción de Destitución Definiti-
va de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. En sesión ordinaria del quince de julio 
de 2021, el H. Consejo Universitario aprobó es-
te dictamen, mismo que le fue notificado al 
ahora recurrente el dos de septiembre del año 
que transcurre.
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Que el trece de septiembre de 2021, se reci-
bió escrito signado por JOSÉ ROSALES BRUNO 
por el que interpuso RECURSO DE REVISIÓN en 
contra del Dictamen aprobado por el H. Con-
sejo Universitario emitido en el expediente 
DRU/037/2020.

Que el veintitrés de noviembre de 2021 se tur-
nó a la Comisión Permanente de Responsabi-
lidades y Sanciones del Máximo Órgano Cole-
giado de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, para la elaboración, análisis, acuerdo 
y, en su caso, aprobación del dictamen que 
resuelve el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto 
por JOSÉ ROSALES BRUNO.

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

ADMITIR a trámite el recurso de revisión in-
terpuesto por JOSÉ ROSALES BRUNO.

En consecuencia de lo anterior, se:

ACUERDA

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

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/019/2021.

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

A los veintitrés días del mes de noviembre de 
dos mil veintiuno. --------------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 Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología

C. Diego Javier Rodríguez Mendiola 
Consejero alumno de la Facultad de

Turismo y Gastronomía

Toluca, México, 23 de noviembre de 2021

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR JOSÉ ROSALES BRUNO.

VISTOS para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el C. JOSÉ ROSALES BRUNO, en 
contra de la sanción impuesta por el H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en sesión ordinaria de 15
de julio de 2021, derivada del dictamen apro-
bado por el H. Consejo de Gobierno de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, en sesión 
extraordinaria de 15 de junio de 2021, deriva-
do del procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria radicado bajo el número de expedien-
te DRU/048/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El veintiocho de mayo de 2021, en
el expediente citado, que se formó con moti-
vo del procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria referido, es emitido dictamen por el 
que se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por razones expuestas en este dic-
tamen, SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD UNI-
VERSITARIA atribuida al docente José Rosales 
Bruno consistente 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, realizar actos de hosti-
gamiento sexual (violencia de genero) y dañar la 
integridad psicológica de la alumna Ariadne Ca-
nales Fayad actualizándose los artículos 42, 45, 
fracciones I y XIII, y 30 fracción XIX, del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el numeral 14 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
en relación con y los artículos 6 fracción XII y 66
fracción II y V del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad autónoma del Estado 
de México. Así como el ordinario 10 fracciones 
II y VII, del Acuerdo por el que establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a
José Rosales Bruno la sanción prevista en el ar-
tículo 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 Méxi-
co, consistente en la DESTITUCIÓN DEFINITIVA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO.

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, el trece de septiembre de 2021, el 
C. JOSÉ ROSALES BRUNO, interpuso recurso de 
revisión en contra del dictamen definitivo del 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria DRU/048/2020 que le fuera notificado por el 
Secretario del H. Consejo Universitario median-
te el oficio 301.15.07.21, que fue atendido y 
aprobado en sesión ordinaria del quince de 
julio de 2021, derivado de lo informado por los 
H. H. Consejos Académico y de Gobierno de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, que apro-
baron el dictamen y establecieron la sanción, 
en sesión extraordinaria del quince de junio
de 2021.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a es-
ta Comisión mediante acuerdo de veintitrés 
de noviembre de 2021, se admitió a trámite el 
aludido recurso para emitir la resolución que 
corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

La Comisión Permanente de Responsabilidades 
y Sanciones del H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
es competente para resolver el presente re-
curso de revisión en atención a lo dispuesto por 
los artículos 3 fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 
3, 6, 9, 10, 12, 19 fracción I, 20, 21 fracción XIII 
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y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción 
VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 fracción  IV y
V, inciso f del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 40
fracción VIII, 48 fracción I y II y 49 del Regla-
mento de Integración y Funcionamiento del Con-
sejo Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y demás ordenamientos 
derivados de la legislación universitaria.

II. AGRAVIOS. 

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

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

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRI-
BIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL 
RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. 
La omisión de los Tribunales Colegiados de 
Circuito de no transcribir en las sentencias que 
emitan al resolver los recursos de revisión fiscal 
los agravios hechos valer por el recurrente, no 
infringe disposiciones de la Ley de Amparo, 
pues en términos del artículo 104, fracción I-B, 
de la Constitución Federal, los mencionados 
recursos están sujetos a los trámites que la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de 
la Constitución fija para la revisión en amparo 
indirecto; de modo que si el artículo 77 de 
dicha legislación, que establece los requisitos 
que deben contener las sentencias, no lo prevé 
así ni existe precepto alguno que establezca 
esa obligación, la falta de transcripción de los 
aludidos motivos de inconformidad no deja en 
estado de indefensión a quien recurre, puesto 
que son precisamente de quien provienen y, por 
lo mismo, obran en autos, amén de que para 

resolver la controversia planteada, el tribunal 
debe analizar los fundamentos y motivos en los 
que se sustenta la sentencia recurrida confor-
me a los preceptos legales aplicables, pero 
siempre con relación a los agravios expresados 
para combatirla.”

Los agravios formulados por el revisionista 
JOSÉ ROSALES BRUNO, en esencia se orientan 
bajo las vertientes que siguen:

1. La dilación para la emisión del Dictamen co-
rrespondiente, así como la opinión técnica, ac-
tualizan una transgresión al artículo 17 de la 
Constitución Federal al no administrar justicia en 
los plazos y términos que fija el numeral 32 del 
acuerdo por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria.

2. Los que propugnan violación a sus derechos 
universitarios y humanos al acumularse los ex-
pedientes DRU/049/20202 Y DRU/048/2020 al ex-
pediente DRU/037/2020, con el objeto de evitar 
resoluciones contradictorias; aduciendo el revi-
sionista que la medida provisional consistente en 
la “SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TODA ACTIVIDAD 
EN LA UNIVERSIDAD”, deviene en una sanción 
anticipada desde la notificación hasta la emisión 
del dictamen, que conllevó la suspensión del pa-
go de sus prestaciones ordinarias y extraordi-
narias, y generó su baja ante el Instituto de Se-
guridad Social del Estado de México y Munici-
pios, violando los principios de seguridad social 
y estabilidad en el empleo consagrados en el ar-
tículo 123, apartado a) de la Constitución Federal, 
configurándose un despido injustificado; sin que
fuera atendida su solicitud planteada en garantía 
de audiencia del diecinueve de octubre de dos
mil veinte en relación a dejar sin efecto dicha me-
dida y se le garantizara el mínimo vital durante la 
sustanciación del procedimiento, solicitando se le 
realice el pago retroactivo del mismo.

Añadiendo que el dictamen que le fue notificado 
fue omiso en pronunciarse sobre la medida 
provisional, violando los artículos 14, 16 y 17 
constitucionales, así como los artículos 13 y 33 del 
Acuerdo por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria. 

3. Los que denotan parcialidad y predisposición, 
aduciendo el revisionista que desde el inicio del 
procedimiento de responsabilidad se le consideró 
como responsable. 

4. Los que manifiestan violaciones de fondo y
forma, en el sentido de que la Dirección de res-
ponsabilidad Universitaria fue omisa en el sentido 
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de pronunciarse puntualmente respecto de to-
das y cada una de las objeciones formuladas por el 
suscrito respecto a la opinión técnica en materia 
de psicología, aduciendo el revisionista que se 
vulnera lo previsto por el artículo 33 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado del México.

5. Las que propugnan violación al derecho de 
contradicción al referir el revisionista que no tuvo 
oportunidad de formular observaciones al perito, 
ni formular preguntas en relación con la opinión 
técnica, pues la prueba se desahogó en forma 
escrita, vulnerando con ello lo observado por el 
artículo 83 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria.

6. Los que ponen de manifiesto respecto de los
hechos declarados por Jorge Cotija Aguilar, Edgar-
do Gerardo Jiménez Gonzaga,  Abigail Becerril 
Reyes, Zazyl Hernández Fabila, Nayeli Marian Re-
séndiz, Maria Fernanda Velázquez Flores, Karen 
Belem Villa, Kharla Jean Betancourt Montes y A-
londra Verónica Saldaña,  aduciendo el revisionista 
que dicha prueba es violatoria a lo dispuesto por 
los artículos 48, 51, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 del 
acuerdo por el que se establece el procedimiento 
de responsabilidad universitaria, así como de los 
artículos 14 y 16 constitucionales.   

7. Los que propugnan transgresión del artículo 
33 del Acuerdo por el que se Establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
pues el recurrente sostiene que el dictamen carece 
de coherencia e incurre en violaciones de fondo y 
forma al momento de realizar la valoración de las 
pruebas ofrecidas, específicamente en cuanto al 
testimonio del C. Abelardo Gutiérrez García.

8. Los que propugnan violación a los artículos 14 
y 16 constitucionales específicamente referente a 
la condena en contra del suscrito sin motivación 
y fundamentación.

9. Los que impugnan la sanción impuesta al re-
visionista bajo el toral argumento de que resultó 
desproporcional, evidenciando que no se realizó 
un juicio de proporcionalidad y razonabilidad pa-
ra la individualización de la sanción, lo que es 
contrario a la lógica del sistema de sanciones, a
las técnicas garantistas del derecho administra-
tivo sancionador y a la propia constitución, de-
biéndose invalidad y declarar la nulidad de la san-
ción impuesta.

El PRIMERO de sus agravios es inoperante, 
porque si bien el Recurso de Revisión tiene 

por objeto revisar la legalidad del proceso que 
condujo a la resolución, según lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 49 del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el exceso de tiempo para 
emitir el dictamen que ahora combate, no tras-
cendió al sentido de su resolución o lo dejó sin
defensa, por ello no es procedente revocar el 
acto impugnado, principalmente porque la di-
lación que refiere no desvirtúa la responsabili-
dad atribuida o lo libera de la sanción impuesta.

En efecto, el retraso en la emisión del dictamen 
no incide en la determinación de la respon-
sabilidad universitaria y tampoco influye para 
la imposición de la sanción que le corresponde 
a la falta comprobada, la emisión del dictamen 
antes o después del término que establece el 
artículo 32 del Acuerdo por el que se estable-
ce el Procedimiento de Responsabilidad Uni-
versitaria de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, no es un  factor que defina si 
se es o no responsable de incurrir en una falta 
universitaria, y tampoco resulta ser un criterio 
para fijar la sanción que le corresponde. La di-
lación a que hace referencia el recurrente cons-
tituye un aspecto ajeno a la decisión de fondo 
del dictamen recurrido y, por tanto, no produce 
la modificación o revocación de su sentido.

Las faltas a la responsabilidad universitaria son
acciones u omisiones que contravienen la nor-
matividad, producen menoscabo a la tradición 
y prestigio de la universidad, causan daño o
perjuicio a ésta o a sus integrantes, tal y como
lo previene el artículo 42 del Estatuto Univer-
sitario, pero el exceso del término legal para la 
emisión del dictamen que resuelve el proce-
dimiento de responsabilidad universitaria no 
comprueba o desvirtúa los actos atribuidos y 
que actualizan este tipo de responsabilidad, por 
ello se sostiene que no trasciende al sentido de 
la resolución y no opera para la revocación del 
dictamen recurrido.

En consecuencia, cabe destacar que si bien tras-
currió con exceso el plazo legal para la emisión 
del dictamen ahora recurrido, igualmente se 
tiene que esa violación no necesariamente lle-
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gara a trascender al resultado del mismo, da-
do que sus consecuencias deben impedir en 
forma actual el ejercicio de un derecho y no 
únicamente producir una lesión jurídica formal 
o adjetiva, toda vez que en ningún momento 
se dejó sin defensa al inconforme por tanto la 
dilación de los términos procesales no genera 
la revocación del dictamen recurrido, más aún 
que al momento de actualizarse la violación 
procedimental que refiere, en su momento 
pudo incoar a la dependencia instructora la 
celeridad para emitir la determinación a través 
de los medios legales que tutelan los principios 
de celeridad, certidumbre o seguridad jurídica. 
En tales circunstancias, la transgresión de 
mérito, como se adelantó, no trasciende al 
sentido del dictamen impugnado.   
 
El SEGUNDO de los agravios resulta infunda-
do e inoperante; afirma el revisionista que al 
acumularse los expedientes DRU/048/20202, 
DRU/049/2020 al Expediente DRU/037/2020; 
fue sancionado anticipadamente, sin embargo; 
pese a que la acumulación tiene como objeto 
la resolución conjunta de dos o más juicios, 
estos no pierden su autonomía, porque las 
cuestiones que han de dirimirse atienden a 
los principios de congruencia y contradicción, 
por lo que la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria tiene razón cuando señala que el 
objeto de la acumulación es evitar resoluciones 
contradictorias, siendo que sus efectos son 
puramente procesales, pues la acumulación de 
estos, no hace perder a cada uno su autonomía, 
además que el aspecto sustantivo de uno no 
incide en el otro para resolver, por lo que no 
se puede dejar de respetar la independencia 
o indivisibilidad de los expedientes, ya que las 
partes siguen teniendo su misma identidad en 
cada uno de los juicios acumulados, y cada una 
de las acciones subsiste y se tiene que entrar 
al fondo de cada una de ellas, a más que el 
Juzgador no puede dejar de pronunciarse res-
pecto de todos los argumentos expuestos por 
las partes en cada uno de los juicios acumulados, 
atendiendo al principio de exhaustividad.

Ahora bien, la acumulación se encuentra pre-
vista en el artículo 7 del Acuerdo por el que se 

Establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, que a la letra dice:

ARTÍCULO 7. Procederá la acumulación de ex-
pedientes, de oficio o a petición del interesado, 
cuando los involucrados o los actos sean los 
mismos, se trate de asuntos conexos o resulte 
conveniente el trámite unificado para evitar 
dictámenes contradictorios.

Así también, dice el recurrente que se le san-
cionó de manera anticipada pues la Directora 
de Responsabilidad le impuso la medida pro-
visional consistente en la SUSPENSIÓN TEM-
PORAL DE TODA ACTIVIDAD EN LA UNIVERSI-
DAD, la cual le suspendió la totalidad de su 
salario y los servicios de seguridad social, lo 
cual viola el principio de seguridad y estabilidad 
en el empleo, consagrado en el artículo 123 
apartado a) Constitucional.

Como ha sido mencionado, el Recurso de Re-
visión no es el medio de impugnación que 
proceda en contra de la medida provisional, su 
objeto es el de revisar la legalidad del proce-
so que condujo a la resolución y la propor-
cionalidad de la sanción aplicada, según lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
49 del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, de ahí que 
no sea procedente resolver en este recurso 
sobre la procedencia de la medida provisional 
que refiere. Lo que sí se puede advertir es que 
la medida provisional de suspensión o sus 
efectos, no fueron tomados en consideración 
para llegar a determinar la responsabilidad uni-
versitaria y/o la sanción, es decir, que en el dic-
tamen no se aprecia que la afectación salarial 
o de seguridad social que pretende hacer valer 
el recurrente, hayan dado por consecuencia 
la configuración de la responsabilidad que se 
le atribuyó o la sanción que le fue impuesta. 
Más aún, estas consideraciones que expresa 
con respecto a la medida suspensional, no des-
virtúa la responsabilidad que se le atribuye y 
mucho menos incide para dejar sin efectos a 
la sanción impuesta. Por tanto, no es posible 
revocar el dictamen recurrido.
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Ahora bien, a mayor abundamiento es necesa-
rio precisar que las medidas provisionales tie-
nen la finalidad de salvaguardar los derechos 
humanos y universitarios de quienes estén in-
volucrados en el procedimiento, según lo 
dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo de la
materia, las cuales quedan bajo la responsa-
bilidad de la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria, asumiendo que si las consideracio-
nes, razones o circunstancias que motivaron 
su resolución llegan a cambiar, la propia Di-
rección sigue teniendo la responsabilidad de 
aplicar la medida que, de acuerdo a las nuevas 
circunstancias, cumplimenten su propio obje-
to. De esta manera se puede justificar que ante 
la infracción de la medida decretada por parte 
del presunto responsable, la Dirección referida 
pueda aplicar otra de mayor severidad, una con 
mayor eficiencia o en su caso, dejar de aplicarla 
cuando la medida se queda sin materia o resul-
ta extrema, pero ello debe hacerse valer por 
quien está resultando afectado por la aplicación 
de la medida y no de manera oficiosa.

En este sentido, la medida provisional debe 
ser ajustada durante el propio procedimiento, 
según la modificación de las circunstancias 
que la motivaron, bastando para ello que el 
interesado acredite que la medida impuesta 
no se apega a su objeto, que ha quedado su-
perada, es ineficaz o resulta extrema.

Luego, considerando que el procedimiento de 
responsabilidad universitaria tiene una serie 
de etapas concatenadas, con un fin específico 
y con sus propias formalidades, tales como 
el inicio del procedimiento, su radicación, la 
citación a garantía de audiencia, su desahogo y 
la emisión del dictamen, el ajuste de la medida 
provisional debe hacer valer sin relacionarse 
con los efectos de tales etapas, es decir, en 
promoción o solicitud independiente a fin de 
atenderse de manera específica.

Al respecto se puede advertir que la solicitud
de dejar sin efectos la medida provisional de
suspensión en la etapa de desahogo de ga-
rantía de audiencia no fuera procedente, según
el objeto y las formalidades establecidas en el

artículo 29 del Acuerdo que rige el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria y 
tampoco como una solicitud que debiera a-
tenderse en el dictamen. De ahí que se haya 
referido que no era procedente dejar sin efec-
tos la medida porque la suspensión temporal 
era de carácter provisional y no definitiva, te-
niendo por objeto prevenir una situación de 
riesgo, proteger a la comunidad y garantizar 
un derecho que pudiera sufrir menoscabo, evi-
tar la afectación o repercusión académica, obs-
taculizar la investigación, o un peligro inminente 
en contra de la seguridad e integridad de la 
víctima. Atención que se dio como defensa a 
las acusaciones y no como modificación a la 
motivación de la medida de suspensión.

No obstante, la improcedencia del agravio que
expresa al respecto el recurrente, la aplicación 
de la medida de suspensión para revocar el dic-
tamen que se recurre; este órgano colegiado
considera dejar sin efectos las medidas provi-
sionales que se decretaron en el procedimien-
to de responsabilidad universitaria, a fin de
observar lo dispuesto en el artículo 33 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento
de Responsabilidad Universitaria.

En este sentido, se dejan a salvo los derechos del 
recurrente para que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 36 del Acuerdo por el que esta-
blece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, haga valer ante la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria la procedencia 
del otorgamiento del mínimo vital.

No pasa desapercibido que, en el expediente 
en estudio, la medida provisional impuesta al 
docente fue EVITAR TODO ACTO DE MOLESTIA 
en la persona de la alumna ARIADNE CANALES 
FAYAD, tal y como obra en constancias del su-
mario procesal, por lo que este agravio devie-
ne de infundado e inoperante.

Por cuanto hace a su agravio demarcado co-
mo TERCERO, este resulta infundado e inope-
rante, siendo que como consta en autos del 
expediente en estudio durante las etapas del
procedimiento de responsabilidad universita-
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ria, se tuteló de manera efectiva a favor del do-
cente el derecho a la presunción de inocencia 
como parte fundamental del debido proceso, 
bajo el alcance y estándares del derecho cons-
titucional y convencional.

Aunado a que dicho disenso lo hizo valer en su 
escrito de contestación presentado en garantía 
de audiencia, el cual fue analizado y atendido 
en el dictamen recurrido, en la siguiente forma:

“En el caso, no existió predisposición que com-
prenda una afirmación y un prejuzgamiento ha-
cia el docente José Rosales Bruno, ya que al 
hacerle del conocimiento de los preceptos de la 
legislación aplicables a las conductas narradas 
por las quejosas, solamente se está cumpliendo 
con uno de los requisitos que contempla el Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, que debe con-
tener el oficio de notificación y citación, esto para 
privilegiar el derecho a la debida defensa del pro-
bable responsable.”

Luego, se colige que no existe un prejuzgamien-
to hacia el docente JOSÉ ROSALES BRUNO, ni 
mucho menos la parcialidad y predisposición 
alegada, porque la autoridad universitaria se
apegó a los principios de presunción de ino-
cencia e imparcialidad, de inocencia, seguridad 
jurídica, velando y garantizando el debido pro-
ceso, sin que se dilucide existiera una preten-
sión u objetivo para perjudicarle, sino que a-
tendió lo dispuesto y demarcado por el 
Acuerdo que Regula el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria.

Advirtiéndose que en todo momento esta Di-
rección de Responsabilidad Universitaria, en 
estricta observancia al principio de presunción 
de inocencia puso a disposición del docente y 
de su defensor el expediente para que se im-
pusieran de él y tuvieran oportunidad de pre-
parar su defensa y ofertar los medios proba-
torios que estimaran pertinentes, por lo que 
en ningún momento les fue coartado ese dere-
cho bajo la premisa de que el docente había 
cometido las conductas que se le atribuían. 

Acreditándose su responsabilidad hasta el dic-
tamen que se recurre, en el cual se determi-

nó ello, tras analizar, ponderar y valorar el 
dicho de ambas partes, los medios probato-
rios y las constancias que obran en el expedien-
te de mérito, por medio de un ejercicio lógi-
co jurídico.

Del estudio realizado a los agravios identifica-
dos con los numerales CUARTO Y QUINTO, re-
sultan infundados, se realiza el estudio y valora-
ción de manera conjunta, ya que ambos guardan
cierta relación, al advertir el revisionista que el 
dictamen que por esta vía se combate presenta 
violaciones de forma y fondo, especialmente en 
la valoración de la opinión técnica, violentando 
los artículos 14 y 16 constitucionales así como 
los artículos 76, 78, 80, 81 y 83 del Acuerdo por 
el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria.

Como primer argumento el revisionista se due-
le manifestando que el ilegal dictamen que se
combate presenta violaciones de forma y fon-
do, en el sentido de que la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria fue omisa en pronunciar-
se puntualmente respecto a las objeciones 
formuladas por el suscrito a la opinión técnica, 
al respecto, se considera que resulta infunda-
do el agravio planteado por el revisionista, en 
atención a las siguientes precisiones: 

1. Tocante a la omisión de pronunciamiento 
respecto a las objeciones que alude el re-

 visionista, no pasa desapercibido que co-
 mo se aprecia las mismas fueron tomadas 

en consideración al momento de emitir el 
proyecto de dictamen, lo cual es palpable 
en las páginas diecisiete, dieciocho, dieci-
nueve, veinte, veintiuno y veintidós del 
referido dictamen, siendo que en el mismo 
se realizó un estudio y análisis jurídico to-

 cante a las objeciones efectuadas a la opi-
 nión técnica señalándose estas como insu-

ficientes para desacreditar tal elemento de
 convicción; asimismo, respecto a la viola-
 ción al artículo 33 del Acuerdo por el que
 se Establece el Procedimiento de Respon-

sabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma  que refiere el revisionista.  
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2. Ahora bien, la opinión técnica que emite 
la especialista adscrita a la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria, esta es ga-

 rantía de idoneidad y certeza pues la profe-
 sionista además de contar con título y ce-
 dula profesional debidamente registrada 

ante la Secretaria de Educación Pública, 
cuenta con conocimientos en la especiali-
dad, además de regirse bajo los principios 
de lealtad, probidad y buena fe, en esta te-
situra, los artículos 15, 48 y 78 del Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, facultan a la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria 
para ordenar el desahogo de la opinión 
técnica de un especialista en la materia, 
por lo tanto al no tratarse de una prueba 
pericial, resultan inaplicables las reglas de 
la misma. Aunado a lo anterior, el hecho de 
que se le exima de protestar el cargo a la 
profesionista no impide tener certeza de 
que rindió su opinión con estricto apego a 
la verdad y con imparcialidad o bien que 
cuenta con los conocimientos necesarios, 
dado que en el cuerpo del dictamen ma-
nan datos esenciales que aportan a su gra-

 do de estudios en la materia, aunado a 
ello, y como lo establece el artículo 81 del

 mismo ordenamiento, ello se aplica en 
cuanto “a las partes”, así las cosas, la opi-
nión técnica tiene como único objeto iden-
tificar y visibilizar un daño a casusa del he-
cho sufrido. 

3. Es así, que como obra en constancias del 
expediente, el docente fue debidamente 
notificado respecto a la emisión de la opi-
nión técnica en materia de psicología, 
dándosele vista y un término para que ma-

 nifestara lo que a su interés convenga, 
por lo que resulta notorio que a partir del 
momento en que tuvo a la vista la opinión 
técnica en ningún momento procesal so-
licitó la presencia de la especialista para la 
formulación de preguntas, por lo tanto, en 
todo momento se respetó el principio de 
contradicción del docente, tal y como se 
acredita en fojas ochenta y siete, ochenta 
y ocho, ochenta y nueve y noventa y seis 

del expediente en estudio, así como en el 
escrito con fecha veintiséis de febrero de 
dos mil veintiuno, signado por el docente 
por el cual presenta la objeción en todos 
y cada uno de los términos de la opinión 
técnica; aunado a que en su momento no 
se aportó prueba que controvirtiera a la 
opinión emitida.

Es inoperante la violación que asevera el revi-
sionista, tocante al agravio marcado con el 
numeral SEXTO al aludir que resulta absurda, 
arbitraria y por demás ilegal la valoración he-
cha por la Dirección de Responsabilidad de las 
presuntas entrevistas y comparecencias de los 
universitarios, pues la quejosa en su denuncia 
nunca menciono testigos y la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria pretende hacer pa-
sar que la quejosa fue quien ofreció las entre-
vistas de los universitarios. 

El aquí recurrente mediante sus agravios abun-
dó para poner de manifiesto que, adversamen-
te a lo sostenido en el dictamen, el contenido 
de dichas entrevistas no tiene ninguna rela-
ción con los hechos materia del presente pro-
cedimiento, porque se refieren a distintos 
tiempos, lugares y modos; asimismo, que en 
ninguna de ellas se advierte que alguno de los 
entrevistados conozca a la quejosa además de 
la nula relación con los hechos que manifiestan.

Sin embargo, el revisionista parte de una pre-
misa falsa porque soslaya que tales entrevistas 
son ilícitas y además violatorias de lo dispues-
to por los artículos 48, 51, 66, 67, 68, 69, 70, 
71 y 72 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universi-
taria, así como de los artículos 14 y 16 consti-
tucionales; sin embargo, resulta importante 
mencionar que al tratarse de un asunto con
perspectiva de género al estudiar actos cons-
titutivos de una forma de violencia contra la 
mujer, el procedimiento de responsabilidad 
universitaria se rige bajo los lineamientos de 
un plano de mera legalidad y no a través de 
una interpretación constitucional, atento a lo 
anterior, el artículo 48 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 



Noviembre 2021, Núm. 314

82

Universitaria otorga facultad a la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria para allegarse de
cualquier persona, cosa o documentos que 
tengan relación inmediata con los hechos que 
se investigan; por lo que ésta, ejerciendo tal fa-
cultad en foja diez anverso y reverso del ex-
pediente en estudio, en  Acuerdo de Radicación 
de fecha veinte de marzo de dos mil veinte, 
acuerda en su numeral CUARTO lo siguiente:

CUARTO. Con fundamento en los artículos 48 y
49 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria, se 
estima pertinente como documentos y diligencias 
necesarias para mejor proveer, contar con an-
tecedentes de conducta del docente, por lo cual 
requiérase mediante oficio:

A la Directora de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño:
…
- Entrevistas a alumnos que hayan tomado 

clases con el docente con la finalidad de 
conocer como fue el trato del docente 
dentro y fuera del salón de clases.

Lo anterior, en atención a que la perspectiva 
de género exige que se le dé un valor prepon-
derante a la declaración de la víctima de deli-
tos sexuales, pero, además, debe ir fortalecido 
con otros medios de prueba de los que deriven 
indicios, a efecto de que coexistiera un cúmulo 
considerable de indicios que acrediten o desvir-
túen plenamente la responsabilidad del docente.

Ahora bien, el análisis probatorio con perspec-
tiva de género no sólo es aplicable a los casos 
de violación sexual, sino que, a la luz de las obli-
gaciones internacionales, los juzgadores de-
ben, oficiosamente, analizar la totalidad de ca-
sos de delitos que involucren algún tipo de 
violencia sexual contra la mujer realizando una 
valoración de pruebas en la que se observen 
además de las pruebas de cargo, pruebas cir-
cunstanciales, indicios y presunciones, los cua-
les deben utilizarse como medios de prueba 
cuando de ellos puedan inferirse conclusiones 
consistentes sobre los hechos, que fue lo que
realizo la Dirección de Responsabilidad Univer-
sitaria, tal y como se desprende en la foja die-
cisiete del multicitado dictamen, donde men-
ciona que dichas entrevistas no cumplieron 

con los requisitos de una prueba testimonial y 
bajo ninguna óptica fueron consideradas en el
díctamen como tal, por lo que a estas entrevis-
tas se les reduce su valor al de un indicio. 

Es menester resaltar que estas se presentaron 
con la única finalidad de conocer el compor-
tamiento del docente dentro y fuera del salón
de clases, de las cuales en todas y cada una de
ellas los entrevistados coinciden en que el do-
cente tenía trato preferencial hacia las muje-
res, así como que éste hacia comentarios in-
comodos y se acercaba por la parte de atrás a 
las mujeres como si quisiera revisar su trabajo, 
consecuentemente de las manifestaciones ver-
tidas por los entrevistados, el docente incum-
plió en sus responsabilidades y obligaciones es-
tablecidas en la legislación universitaria, al
dejar de observar una conducta decorosa den-
tro del proceso enseñanza aprendizaje; aten-
to a lo manifestado, el revisionista nada dice o
controvierte por lo que devienen en inoperantes 
las manifestaciones de inconformidad tenden-
tes a negar todo valor probatorio a las mismas.
 
Respecto al SÉPTIMO, resulta inoperante el 
agravio, aludido por el revisionista, al referir que 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria le 
negó valor al testimonio que se ofreció para
demostrar la falsedad de lo expuesto por la
quejosa, lo cual viola lo dispuesto por el ar-
tículo 33 del Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria, debido a que, según su dicho, su testigo 
resulta idóneo porque si refirió circunstancias 
de modo, tiempo y lugar; por otro lado, apun-
ta el revisionista que el hecho de que el C. 
Abelardo Gutiérrez García, sea un testigo úni-
co, no significa que su testimonio sea ineficaz 
o insuficiente, pues los testigos únicos gene-
ran convicción a su dicho, debe dárseles va-
lor probatorio.

Es inoperante porque el recurrente no precisa 
argumentos tendientes a controvertir los agra-
vios que dice tener en su contra, ni acredita 
las violaciones procedimentales a que hace 
referencia. En consecuencia, resulta imposible 
analizar su agravio porque no esgrime los ra-
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zonamientos por los que considera que su testi-
go resulta idóneo porque si refirió circunstan-
cias de modo, tiempo y lugar, o cuáles son las 
violaciones procedimentales que señala, que 
repercutieron en la determinación que ahora 
combate y que terminaron por afectarle. Ante 
una falta de precisión de la ilegalidad o de la 
forma en cómo el dictamen o el procedimiento 
de responsabilidad universitaria se apartan de
las disposiciones legales que le rigen y como se 
traduce esto en una violación a sus derechos, 
resultan inoperantes para revocar el acto re-
currido. La simple afirmación que hace de sus
consideraciones sin acreditarlas con un razo-
namiento legalmente viable limita los argumen-
tos sobre los cuales debe resolverse sobre su 
procedencia. En consecuencia, no es posible 
revocar el dictamen recurrido.

En cuanto al estudio realizado al agravio OC-
TAVO, es infundado, al considerar el revisionis-
ta que el Dictamen resulta violatorio de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicano, debido a que se 
emite una condena en contra del suscrito sin 
motivación y fundamentación; dado que las 
pruebas se ofrecieron y desahogaron de manera 
deficiente y por demás ilegal, al refutar que las 
pruebas fueron gestionadas oficiosamente por 
la Dirección de Responsabilidad en favor de la 
quejosa, sin embargo estas manifestaciones 
han sido materia de estudio y análisis en los 
puntos que anteceden.

Además, como consta en actuaciones del ex-
pediente en merito, el  Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria planteado se resol-
vió en un plano de mera legalidad, toda vez
que, se interpretó de manera oficiosa el con-
tenido y alcance del derecho de las mujeres 
a vivir una vida libre de violencia, misma que 
se reconoce en el artículo 3 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer, conocida 
también como Convención de Belém; en esa
misma tesitura, como ya se mencionó el ar-
tículos 48 del Acuerdo por el que se Establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, faculta a la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria para hacerse valer de 
cualquier persona, cosa o documento siempre 
y cuando las pruebas estén reconocidas por 
las disposiciones legales aplicables y tengan 
relación inmediata con los hechos que se in-
vestigan; asimismo el artículo 78 del mismo or-
denamiento faculta a la Dirección de Respon-
sabilidad ordenar el desahogo de la prueba 
pericial o bien la opinión técnica de un espe-
cialista, siendo esta última lo solicitado por la 
Dirección en el caso que nos ocupa.

En cuanto al punto número tres (3) señalado 
en este apartado, la revisionista indica que la 
opinión técnica en la que funda principalmen-
te la condena la Dirección de Responsabilidad 
resulta idónea para acreditar el aparente esta-
do de salud de la quejosa, no así, para acreditar 
los hechos en que la denuncia se sustenta.

Ahora bien, es preciso resaltar que la prueba 
fundamental es la declaración de la víctima 
que al encontrarse adminiculada con la opinión 
técnica adquiere mayor eficacia, además, que 
estas se fortalecieron con indicios respecto a la 
conducta del docente, recordando que la mis-
ma es la prueba fundamental, tal y como se 
advierte en el numeral NOVENO de manera es-
pecífica en las páginas veinticinco (25) y vein-
tiséis (26) del dictamen en mérito; que al ser
analizadas en conjunto se concluyó en la acre-
ditación de la Responsabilidad sobre los hechos 
atribuidos al docente José Rosales Bruno.  

En lo tocante al agravio NOVENO, en el cual el 
recurrente se duele de la desproporcionalidad 
de la sanción y que por ello se debe invalidar 
y declarar la nulidad de la sanción, deviene 
en infundado e inoperante, toda vez que esta 
comisión revisora advierte que en el dictamen 
objeto de revisión se realizó un correcto 
ejercicio de razonabilidad y proporcionalidad 
de la sanción atendiendo lo demarcado por el 
artículo 33, 88 y 89 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, que contemplan la motivación de 
las sanciones, para lo cual deberá considerarse 
las circunstancias y gravedad de la falta, las 
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condiciones personales y los antecedentes del 
infractor, y la reincidencia como agravante, 
estipulándose finalmente el artículo 90 men-
ciona que el personal académico que resulte 
responsable en procedimiento y menoscabe 
derechos humanos y universitarios podrá ser 
suspendido o destituido, en concordancia con
ello el numeral 67 del Reglamento del Personal 
Académico refiere las sanciones que son per-
tinentes imponer al incurrir en alguna causal 
de responsabilidad dispuesta por el numeral 66 
del mismo reglamento, como lo es el incumplir 
con sus responsabilidades previstas por la le-
gislación universitaria.

Al respecto es importante destacar que el dic-
tamen recurrido, consideró, analizó y determi-
nó tales circunstancias que motivan y deter-
minan la proporcionalidad de la sanción a lo 
largo de su cuerpo resolutivo, así por cuanto 
hace a las circunstancias de la infracción, se 
acreditó que JOSÉ ROSALES BRUNO incumplió 
con sus responsabilidades y obligaciones esta-
blecidas en la legislación universitaria, al dejar 
de observar una conducta decorosa dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje, realizar actos
de hostigamiento sexual (violencia de genero) 
y dañar la integridad psicológica de la alumna
ARIADNE CANALES FAYAD, abusando de su po-
sición jerárquica como académico, lo que de
acuerdo al catálogo de faltas a la responsa-
bilidad universitaria, consideradas como gra-
ves, demarcadas por el Estatuto Universitario, 
así como el Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria, se encuentran el hostigamiento sexual 
y el dañar la integridad psicológica de cual-
quier integrante de la comunidad universitaria, 
al tratarse de una forma de violencia contra 
mujer, que de acuerdo al numeral 15 del Pro-
tocolo para Prevenir, Atender y Sancionar Ca-
sos de Acoso y Hostigamiento Sexual en la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
resultan graves dada su connotación lasciva,
y que implican un perjuicio psico-emocional en 
la quejosa.

Luego entonces como lo demarca del dictamen 
en revisión, el actuar del docente se alejó y

excedió los límites éticos de la relación ense-
ñanza-aprendizaje, siendo contrario a los valo-
res y principios de la docencia entre ellos el 
mutuo respeto, que debe mediar y permear en 
la relación docente-alumna, a fin de lograr la 
sana, correcta y pacífica convivencia entre los 
miembros de la comunidad universitaria, luego 
entonces se acreditó que el ahora revisionista 
llevó a cabo actos indecorosos, irrespetuosos, 
incumpliendo con sus obligaciones como aca-
démico, abusando de su posición jerárquica.

Así, el disconforme contravino completamente 
con su actuar los valores universitarios, como 
son el ser honesto, honrado, probo, humanista 
e íntegro, debiendo observar en todo momento 
una conducta decorosa, más aún en el entorno 
docente-alumno, porque la función docente no 
se limita a la prestación de un servicio público 
o la realización de actividades administrativas, 
su importancia radica en ser un modelo moral 
y ético para el alumno, más allá de los conoci-
mientos que éste pueda transmitirle, circuns-
tancias que el ahora revisionista como docente, 
que como este lo refirió se desempeña como 
tal de manera ininterrumpida desde hace de 
40 años, debe conocer sus funciones bajo los 
principios, deberes y obligaciones establecidos 
en la legislación universitaria.

De ahí que como lo demarca el dictamen re-
currido en el apartado de INDIVIDUALIZACIÓN 
DE LA SANCIÓN: 

“… resulta grave el actuar de JOSÉ ROSALES BRU-
NO al haberse causado un perjuicio sexual a la 
alumna ARIADNE CANALES FAYAD, al violentar 
su integridad, dignidad, derecho universitarios y 
humanos.”

Siendo claro que para la determinación de la 
sanción a imponer se tomó en consideración 
las circunstancias de la infracción y su gravedad, 
a su vez en dicho apartado de individualización 
de la sanción, se tomaron en consideración 
los antecedentes del infractor, la reincidencia, 
así como las condiciones personales del ahora 
revisionista, en los siguientes términos:

“Por lo que respecto a los elementos subjetivos, 
se tienen antecedentes del responsable, esto en
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razón a que resulta un hecho notorio para esta 
dependencia instructora, la existencia de los di-
versos procedimiento sustanciados en los expe-
dientes DRU/037/2020 y DRU/049/2020, por 
conductas símiles a las del presente, como incum-
plimiento de sus responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria, al de-
jar de observar una conducta decorosa dentro 
del proceso enseñanza-aprendizaje y dañar la 
integridad psicológica, conductas que engloban 
tipos de violencia en contra de la mujer; en cuyas 
condiciones conllevan una sanción individual 
respecto de las conductas aquejadas, en ese 
entendido, JOSÉ ROSALES BRUNO si bien no 
califica como reincidente cierto es también son 
considerados como antecedentes la existencia 
de aquellas conductas similares que conllevan 
la comisión de este sobre infracciones a las del 
presente procedimiento. 

En relación a las condiciones socio-económi-
cas del infractor, en el presente caso no se 
plantea motivación alguna en razón de que no 
se impondrá sanción pecuniaria alguna”.

Por lo anterior es inconcuso que la sanción im-
puesta al docente no deviene en despropor-
cional, no carece de razonabilidad, y que la mis-
ma se motivó considerando la gravedad y 
circunstancias de la infracción, las condiciones 
particulares y antecedentes del infractor, al 
tiempo que se atendió lo demarcado por el 
numeral 90 del Acuerdo por el que se Es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, que demarca que en los casos 
en que se vulneren derechos humanos y uni-
versitarios, como en la especie ocurre, se pue-
da imponer la mencionada sanción.

En este sentido se puede advertir que el dic-
tamen combatido establece con certeza y exac-
titud legal, lógica y razonada, que la sanción 
que se impone al revisionista es proporcional, 

por lo cual no es ilegal ni le genera perjuicio o 
afectación alguna. De ahí que no es procedente 
revocar el dictamen impugnado ni mucho 
menos declarar nula la sanción impuesta.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, se declaran 
INFUNDADOS E INOPERANTES los agravios 
formulados por el recurrente y, por tanto, se con-
firma el sentido del dictamen sujeto a revisión.

SEGUNDO. Derivado a lo anterior, se deberá 
someter a consideración del H. Consejo Uni-
versitario la presente resolución, para previo 
análisis, discusión y valoración del dictamen, 
se modifique o apruebe, agregando copia de la
presente resolución al expediente de respon-
sabilidad.

TERCERO. NOTIFÍQUESE personalmente la pre-
sente resolución al recurrente JOSÉ ROSALES 
BRUNO, así como a la alumna quejosa en 
el domicilio señalado para ese efecto, y por 
oficio a la Facultad de Arquitectura y Diseño y 
a la Dirección de Responsabilidad Universitaria 
para los efectos legales conducentes. 

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 vein-
titrés de noviembre de dos mil veintiuno, apro-
bándose por unanimidad, quienes firman an-
te 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 JOSÉ ROSALES BRUNO, RECIBIDO EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO.

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

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 
12, 19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la 
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. Consejo 
Universitario presentan para su consideración, 
y en su caso aprobación, el siguiente acuerdo, 
que se sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad 
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 de 
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 de 
Gobierno del día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para el adecuado cum-
plimiento de su objeto y fines, la Universidad 
adoptará las formas y modalidades de orga-

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

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

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

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México consigna que la
sanción a conductas por faltas a la responsabi-
lidad universitaria que realicen dentro de la Ins-
titución los integrantes de la comunidad univer-
sitaria, individual o colectivamente, independien-
temente de que tales hechos o actos constituyan 
responsabilidad de otro ámbito, serán impues-
tas a través de los órganos correspondientes.

Que en sesión extraordinaria conjunta de quin-
ce de junio de 2021, los HH. Consejos Acadé-
mico y de Gobierno de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño aprobaron el proyecto de dictamen 
de veintiocho de mayo de2021, emitido en el
expediente DRU/048/2020, en el que se acre-
ditó la responsabilidad universitaria de JOSÉ 
ROSALES BRUNO por el Incumplimiento de sus 
responsabilidades y obligaciones, al dejar de 
observar una conducta decorosa dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje, realizar actos 
de hostigamiento sexual (violencia de género) 
y dañar la integridad psicológica de la quejosa; 
imponiendo la sanción de Destitución Definiti-
va de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. En sesión ordinaria del quince (15) de
julio de 2021, el H. Consejo Universitario apro-
bó este dictamen, mismo que le fue notificado 
al ahora recurrente el dos de septiembre del 
año que transcurre.
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Que el trece de septiembre de 2021, se recibió 
escrito signado por JOSÉ ROSALES BRUNO por
el que interpuso RECURSO DE REVISIÓN en
contra del Dictamen aprobado por el H. Con-
sejo Universitario emitido en el expediente 
DRU/048/2020.

Que el veintitrés de noviembre de 2021 se tur-
nó a la Comisión Permanente de Responsabi-
lidades y Sanciones del Máximo Órgano Colegia-
do de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, para la elaboración, análisis, acuerdo 
y, en su caso, aprobación del dictamen que re-
suelve el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto 
por JOSÉ ROSALES BRUNO.

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

TIR a trámite el recurso de revisión interpuesto 
por JOSÉ ROSALES BRUNO.

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 JOSÉ ROSALES BRUNO.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/020/2021.

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

A los veintitrés días del mes de noviembre de 
dos mil veintiuno. --------------CONSTE------------
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILI-
DADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR JOSÉ ROSALES BRUNO.

VISTOS para resolver el recurso de revisión in-
terpuesto por el docente JOSÉ ROSALES BRU-
NO, en contra de la sanción impuesta por el H.
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, en sesión extraor-
dinaria de 15 de julio de 2021, derivado del 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria radicado bajo el número de expediente 
DRU/049/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El veintiocho de mayo de 2021, en
el expediente citado, que se formó con motivo 
del procedimiento de responsabilidad univer-
sitaria referido, es emitido dictamen por el que 
se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en este
dictamen, SE ACREDITA LA FALTA A LA RESPON-
SABILIDAD UNIVERSITARIA atribuida al docente
José Rosales Bruno consistentes en el incumpli-
miento de sus responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria, al 
dejar de observar una conducta decorosa dentro 
del proceso de enseñanza aprendizaje, ejercer 
malos tratos y dañar la integridad psicológica de
la universitaria María Fernanda Sánchez Lara ac-
tualizándose los artículos 42, 45, fracciones I y 
XIII, y 30, fracción XIX, del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, en relación con y los artículos 6 fracción XII 
y 66 fracción II y V del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México. Así como el ordinario 10, fraccio-
nes VII y X del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria.

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

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, el trece de septiembre de dos mil vein-
tiuno, el C. JOSÉ ROSALES BRUNO, interpuso
recurso de revisión en contra del dictamen de-
finitivo del procedimiento de responsabilidad 
universitaria DRU/049/2020 que le fuera noti-
ficado por el Secretario del H. Consejo Univer-
sitario mediante el oficio 297.15.07.21, que fue 
atendido y aprobado en sesión ordinaria del
quince de julio de 2021, derivado de lo infor-
mado por los H. H. Consejos Académico y de
Gobierno de la Facultad de Arquitectura y Dise-
ño, que aprobaron el dictamen y establecieron 
la sanción, en sesión extraordinaria del quince 
de junio de 2021.
 
TERCERO. Turnado el recurso de revisión a 
esta Comisión mediante acuerdo de veintitrés 
de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió 
a trámite el aludido recurso para emitir la re-
solución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

La Comisión Permanente de Responsabilida-
des y Sanciones del H. Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de 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 frac-
ción VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 fracción  
IV y V, inciso f del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 40 fracción VIII, 48 fracción I y II y 49 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autó-



Gaceta Universitaria 

91

noma del Estado de México y demás ordena-
mientos derivados de la legislación universitaria.

II. AGRAVIOS.

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

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

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRI-
BIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL 
RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL.”

Los agravios formulados por el revisionista José 
Rosales Bruno, en esencia se orientan bajo las 
vertientes que siguen:

1. Los que propugnan transgresión del artículo 
32 del Acuerdo por el que se Establece el Proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria, pues
el recurrente sostiene dilación para la emisión 
del dictamen por 152 días hábiles, lo que vulneró 
sus derechos universitarios y constitucionales 
encaminados a la administración de justicia en 
los plazos y términos que fijen las leyes, en virtud 
que se desahogó su garantía de audiencia el 
trece (13) de noviembre de 2020, contando con 
quince (15) días para la emisión del dictamen 
correspondiente, feneciendo dicho plazo el ocho
(08) de diciembre de 2020, el cual le fue notificado 
el dos (02) de septiembre de 2021.

2. Los que combaten la medida provisional con-
sistente en la “SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TO-
DA ACTIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD”, porque de-
viene en una sanción anticipada, que conllevó la
suspensión del pago de sus prestaciones ordina-
rias y extraordinaria, y le causó baja ante el Ins-
tituto de Seguridad Social del Estado de México 
y Municipios, violando sus derechos humanos y 
universitarios, así como los principios de seguridad 

social y estabilidad económica consagrados en 
el artículo 123, apartado a) de la Constitución 
Federal, configurándose un despido injustificado; 
sin que fuera atendida su solicitud planteada en
garantía de audiencia del diecinueve (19) de 
octubre de dos mil veinte (2020) en relación a 
dejar sin efecto dicha medida y se le garantizara 
el mínimo vital durante la sustanciación del pro-
cedimiento, solicitando se le realice el pago re-
troactivo del mismo.

Añadiendo que el dictamen que le fue notificado 
fue omiso en pronunciarse sobre la medida pro-
visional, violando los artículos 14, 16 y 17 cons-
titucionales, así como los artículos 13 y 33 del 
Acuerdo por el que se establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria.

3. Los que ponen de manifiesto que desde el 
inicio del procedimiento de responsabilidad se le
encontró como responsable, pues en el oficio de
notificación AG/00494/2020-1 se señaló “Se ac-
tualizan las causales previstas en los artículos…”, 
lo que denota parcialidad y predisposición con la 
que se condujo la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria, afirmando que era responsable, 
aun cuando en el dictamen se justificara el uso 
de esas frases.

4. Los que manifiestan violaciones de fondo y for-
ma, en el sentido de que la Dirección de respon-
sabilidad Universitaria fue omisa en el sentido de 
pronunciarse puntualmente respecto de todas y
cada una de las objeciones formuladas por el 
suscrito respecto a la opinión técnica en materia 
de psicología, aduciendo el revisionista que se 
vulnera lo previsto por el artículo 33 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria de la Universidad Au-
tónoma del Estado del México.

5. Las que propugnan violación al derecho de 
contradicción al referir el revisionista que no tuvo 
oportunidad de formular observaciones al perito, 
ni formular preguntas en relación con la opinión 
técnica, pues la prueba se desahogó en forma 
escrita, vulnerando con ello lo observado por el 
artículo 83 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria.

6. El que al momento de notificarle el inicio del 
procedimiento no se le corriera traslado con las 
pruebas oficiosas (entrevista de Marco Antonio 
Sánchez Núñez y opinión técnica) gestionadas 
por la Dirección de Responsabilidad Universitaria, 
pues aduce que ello se hizo con el ánimo de 
sorprenderlo. 
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7. El que intente restársele valor probatorio a su 
testigo Genero Silva de la Llave, argumentando 
que no resulta eficaz conforme a las reglas de 
la sana lógica y máximas de la experiencia; por 
otra parte, el valor probatorio que se dio a la 
entrevista de Marco Antonio Sánchez Núñez, 
pues refiere que su testimonio se obtuvo de 
forma ilegal; asimismo, que esta Dirección trata 
de hacerlo pasar por una entrevista cuando no 
es tal porque en ella no se formuló ningún tipo 
de pregunta al entrevistado, y por el contrario, 
éste refirió que testificaría lo que presuntamente 
sabía y le constaba en relación al asunto. 

8. Los que propugnan violación a los artículos 14 
y 16 constitucionales específicamente referente a 
la condena en contra del suscrito sin motivación 
y fundamentación.

9. Los que impugnan la sanción impuesta al re-
visionista bajo el toral argumento de que resultó 
desproporcional, evidenciando que no se realizó 
un juicio de proporcionalidad y razonabilidad 
para la individualización de la sanción, lo que es 
contrario a la lógica del sistema de sanciones, a
las técnicas garantistas del derecho administra-
tivo sancionador y a la propia constitución, de-
biéndose invalidad y declarar la nulidad de la san-
ción impuesta.

El PRIMERO de sus agravios es inoperante 
porque si bien el Recurso de Revisión tiene 
por objeto revisar la legalidad del proceso que 
condujo a la resolución, según lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 49 del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el exceso de tiempo para e-
mitir el dictamen que ahora combate, no tras-
cendió al sentido de su resolución o lo dejó sin 
defensa, por ello no es procedente revocar el 
acto impugnado, principalmente porque la di-
lación que refiere no desvirtúa la responsabili-
dad atribuida o lo libera de la sanción impuesta.

En efecto, el retraso en la emisión del dictamen 
no incide en la determinación de la responsa-
bilidad universitaria y tampoco influye para la 
imposición de la sanción que le corresponde a 
la falta comprobada, la emisión del dictamen 
antes o después del término que establece el
artículo 32 del Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, no es un  factor que defina si se es

o no responsable de incurrir en una falta uni-
versitaria, y tampoco resulta ser un criterio para 
fijar la sanción que le corresponde. La dilación 
a que hace referencia el recurrente constituye 
un aspecto ajeno a la decisión de fondo del 
dictamen recurrido y, por tanto, no produce la 
modificación o revocación de su sentido.

Las faltas a la responsabilidad universitaria son
acciones u omisiones que contravienen la nor-
matividad, producen menoscabo a la tradición 
y prestigio de la universidad, causan daño o
perjuicio a ésta o a sus integrantes, tal y como
lo previene el artículo 42 del Estatuto Univer-
sitario, pero el exceso del término legal para la 
emisión del dictamen que resuelve el proce-
dimiento de responsabilidad universitaria no 
comprueba o desvirtúa los actos atribuidos y 
que actualizan este tipo de responsabilidad, por 
ello se sostiene que no trasciende al sentido de 
la resolución y no opera para la revocación del 
dictamen recurrido.

En consecuencia, cabe destacar que si bien tras-
currió con exceso el plazo legal para la emisión 
del dictamen ahora recurrido, igualmente se 
tiene que esa violación no necesariamente lle-
gara a trascender al resultado del mismo, da-
do que sus consecuencias deben impedir en 
forma actual el ejercicio de un derecho y no 
únicamente producir una lesión jurídica formal 
o adjetiva, toda vez que en ningún momento 
se dejó sin defensa al inconforme por tanto la 
dilación de los términos procesales no genera 
la revocación del dictamen recurrido, más aún 
que al momento de actualizarse la violación 
procedimental que refiere, en su momento 
pudo incoar a la dependencia instructora la 
celeridad para emitir la determinación a través 
de los medios legales que tutelan los principios 
de celeridad, certidumbre o seguridad jurídica. 
En tales circunstancias, la transgresión de mé-
rito, como se adelantó, no trasciende al sentido 
del dictamen impugnado.

El SEGUNDO de los agravios resulta infundado e 
inoperante al mencionar que al acumularse los 
expedientes DRU/048/20202, DRU/049/2020 
al Expediente DRU/037/2020 afirma el revisio-
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nista, fue sancionado anticipadamente; sin em-
bargo, pese a que la acumulación tiene como 
objeto la resolución conjunta de dos o más 
juicios, estos no pierden su autonomía porque 
las cuestiones que han de dirimirse atienden a 
los principios de congruencia y contradicción, 
por lo que la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria tiene razón cuando señala que el 
objeto de la acumulación es evitar resoluciones 
contradictorias, siendo que sus efectos son 
puramente procesales, pues la acumulación de 
estos, no hace perder a cada uno su autonomía 
y que el aspecto sustantivo de uno no incide en 
el otro para resolver, por lo que no se puede
dejar de respetar la independencia o indivisi-
bilidad de los expedientes, ya que las partes 
siguen teniendo su misma identidad en cada 
uno de los juicios acumulados, y cada una de las 
acciones subsiste y se tiene que entrar al fondo 
de cada una de ellas, a más que el Juzgador no 
puede dejar de pronunciarse respecto de to-
dos los argumentos expuestos por las partes en 
cada uno de los juicios acumulados, atendiendo 
al principio de exhaustividad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 7
del Acuerdo por el que se Establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 7. Procederá la acumulación de ex-
pedientes, de oficio o a petición del interesado, 
cuando los involucrados o los actos sean los 
mismos, se trate de asuntos conexos o resulte 
conveniente el trámite unificado para evitar dic-
támenes contradictorios.”

En conclusión, el valor de la acumulación tras-
ciende además del principio de economía proce-
sal, en que a través de ella se protegen los prin-
cipios constitucionales de justicia completa e 
imparcial, evitando las resoluciones contradicto-
rias, siendo que esta figura se encuentra legal-
mente reconocida por la legislación Universitaria.

Así también, dice el recurrente que se le san-
cionó de manera anticipada pues la Directora 
de Responsabilidad le impuso la medida pro-
visional consistente en la SUSPENSIÓN TEM-

PORAL DE TODA ACTIVIDAD EN LA UNIVER-
SIDAD, la cual le suspendió la totalidad de su 
salario y los servicios de seguridad social, lo 
cual viola el principio de seguridad y estabilidad 
en el empleo, consagrado en el artículo 123 
apartado a) Constitucional. 

Ahora bien, como ha sido mencionado en el
estudio del agravio primero, el Recurso de Re-
visión no es el medio de impugnación que 
proceda en contra de la medida provisional. 
Su objeto es el de revisar la legalidad del pro-
ceso que condujo a la resolución y la propor-
cionalidad de la sanción aplicada, según lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
49 del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. De ahí que no 
sea procedente resolver en este recurso sobre 
la procedencia de la medida provisional que 
refiere. Lo que sí se puede advertir es que la 
medida provisional de suspensión o sus efec-
tos, no fueron tomados en consideración para 
llegar a determinar la responsabilidad univer-
sitaria y/o la sanción, es decir, que en el dic-
tamen no se aprecia que la afectación salarial 
o de seguridad social que pretende hacer valer 
el recurrente, hayan dado por consecuencia 
la configuración de la responsabilidad que se 
le atribuyó o la sanción que le fue impuesta. 
Más aún, estas consideraciones que expresa 
con respecto a la medida suspensional, no des-
virtúa la responsabilidad que se le atribuye y 
mucho menos incide para dejar sin efectos a 
la sanción impuesta. Por tanto, no es posible 
revocar el dictamen recurrido.

Ahora bien, a mayor abundamiento es necesa-
rio precisar que las medidas provisionales tie-
nen la finalidad de salvaguardar los derechos 
humanos y universitarios de quienes estén in-
volucrados en el procedimiento, según lo dis-
puesto en el artículo 36 del Acuerdo de la mate-
ria, las cuales quedan bajo la responsabilidad de 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria, 
asumiendo que si las consideraciones, razones
o circunstancias que motivaron su resolución 
llegan a cambiar, la propia Dirección sigue te-
niendo la responsabilidad de aplicar la medida 
que, de acuerdo a las nuevas circunstancias, 
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cumplimenten su propio objeto. De esta mane-
ra se puede justificar que ante la infracción de 
la medida decretada por parte del presunto res-
ponsable, la Dirección referida pueda aplicar 
otra de mayor severidad, una con mayor eficien-
cia o en su caso, dejar de aplicarla cuando la 
medida se queda sin materia o resulta extrema, 
pero ello debe hacerse valer por quien está 
resultando afectado por la aplicación de la me-
dida y no de manera oficiosa.

En este sentido, la medida provisional debe 
ser ajustada durante el propio procedimiento, 
según la modificación de las circunstancias que 
la motivaron, bastando para ello que el inte-
resado acredite que la medida impuesta no se 
apega a su objeto, que ha quedado superada, 
es ineficaz o resulta extrema.

Luego, considerando que el procedimiento de 
responsabilidad universitaria tiene una serie 
de etapas concatenadas, con un fin específico 
y con sus propias formalidades, tales como 
el inicio del procedimiento, su radicación, la 
citación a garantía de audiencia, su desahogo y 
la emisión del dictamen, el ajuste de la medida 
provisional debe hacer valer sin relacionarse 
con los efectos de tales etapas, es decir, en 
promoción o solicitud independiente a fin de 
atenderse de manera específica.

Al respecto, puede advertirse que la solicitud 
de dejar sin efectos la medida provisional de 
suspensión en la etapa de desahogo de ga-
rantía de audiencia no fuera procedente, según
el objeto y las formalidades establecidas en el
artículo 29 del Acuerdo que rige el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria y tampoco 
como una solicitud que debiera atenderse en 
el dictamen. De ahí que se haya referido que 
no era procedente dejar sin efectos la medida 
porque la suspensión temporal era de carácter 
provisional y no definitiva, teniendo por objeto 
prevenir una situación de riesgo, proteger a la 
comunidad y garantizar un derecho que pu-
diera sufrir menoscabo, evitar la afectación o
repercusión académica, obstaculizar la inves-
tigación, o un peligro inminente en contra de la 
seguridad e integridad de la víctima. Atención 

que se dio como defensa a las acusaciones y 
no como modificación a la motivación de la 
medida de suspensión.

No obstante la improcedencia del agravio que
expresa al respecto el recurrente, este órgano 
colegiado considera dejar sin efectos las me-
didas provisionales que se decretaron en el
procedimiento de responsabilidad universita-
ria, a fin de observar lo dispuesto en el artículo 
33 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria.

En este sentido, se dejan a salvo los derechos 
del recurrente para que conforme a lo dispues-
to en el artículo 36 del Acuerdo por el que es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, haga valer ante la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria la procedencia 
del otorgamiento del mínimo vital.

Por cuanto hace a su agravio demarcado como
TERCERO, éste resulta infundado e inoperante, 
siendo que como consta en autos del expedien-
te en estudio durante las etapas del procedi-
miento de responsabilidad universitaria, se tu-
teló de manera efectiva a favor del docente el 
derecho a la presunción de inocencia como 
parte fundamental del debido proceso, bajo el 
alcance y estándares del derecho constitucio-
nal y convencional.

Aunado a que dicho disenso lo hizo valer en su 
escrito de contestación presentado en garantía 
de audiencia, el cual fue analizado y atendido 
en el dictamen recurrido, en la siguiente forma:

“En el caso, no existió predisposición que com-
prenda una afirmación y un prejuzgamiento 
hacia el docente José Rosales Bruno, ya que al 
hacerle del conocimiento de los preceptos de la
legislación aplicables a las conductas narradas 
por las quejosas, solamente se está cumplien-
do con uno de los requisitos que contempla el
Acuerdo por el que se establece el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
que debe contener el oficio de notificación y 
citación, esto para privilegiar el derecho a la 
debida defensa del probable responsable.”
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Luego, se colige que no existe un prejuzgamien-
to hacia el docente JOSÉ ROSALES BRUNO, ni 
mucho menos la parcialidad y predisposición 
alegada, porque la autoridad universitaria se a-
pegó a los principios de presunción de inocen-
cia e imparcialidad, de inocencia, seguridad 
jurídica, velando y garantizando el debido pro-
ceso, sin que se dilucide existiera una preten-
sión u objetivo para perjudicarle, sino que 
atendió lo dispuesto y demarcado por el Acuer-
do que Regula el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria.

Advirtiéndose que en todo momento esta Di-
rección de Responsabilidad Universitaria, en 
estricta observancia al principio de presunción 
de inocencia puso a disposición del docente y 
de su defensor el expediente para que se impu-
sieran de él y tuvieran oportunidad de preparar 
su defensa y ofertar los medios probatorios que 
estimaran pertinentes, por lo que en ningún 
momento les fue coartado ese derecho bajo la 
premisa de que el docente había cometido las 
conductas que se le atribuían. 

Acreditándose su responsabilidad hasta el dic-
tamen que se recurre, en el cual se determinó 
ello, tras analizar, ponderar y valorar el dicho 
de ambas partes, los medios probatorios y las
constancias que obran en el expediente de mé-
rito, por medio de un ejercicio lógico jurídico.

De lo que se colige que no existe un prejuzga-
miento hacia el docente JOSÉ ROSALES BRUNO, 
siendo que se cumplieron con los requisitos que 
instituye el Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universita-
ria de la Universidad Autónoma del Estado de
México, atendiendo los principios de presun-
ción de inocencia, seguridad jurídica, velando 
y garantizando el debido proceso; luego enton-
ces, resulta evidente que en todo momento se 
garantizó al docente su derecho a una adecua-
da defensa, para aportar pruebas que susten-
taran su aludir defensivo (foja 18 vuelta).

También se hizo de su conocimiento que de no 
comparecer a su garantía de audiencia, ésta
se daría por satisfecha y se tendrían por pre-

cluídos los derechos que dejase de ejercitar en 
la misma (foja 18 vuelta).

De igual modo fue enterado que de no ofrecer 
pruebas en la primera sesión convocada para 
tramitar su asunto, éste sería resuelto con las 
constancias que existieran en el expediente 
(foja 19).

Se le comunicó que en esta Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria adscrita a la Oficina 
del Abogado General, el presente expediente 
DRU/049/2020 se encontraba a su disposición 
para su consulta y seguimiento (foja 20).  

Llegada la fecha de su garantía de audiencia, el 
docente José Rosales Bruno fue asistido legal-
mente por el Doctor en Estudios Jurídicos Jesús 
Eduardo Funes Sesman, Defensor Adjunto de 
la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Así, tanto el recurrente como su defensor tu-
vieron a la vista el expediente e hicieron mani-
festaciones en garantía de audiencia, ofrecieron 
la presuncional en su aspecto legal y humano 
(foja 36); la instrumental de actuaciones y el 
testimonio de Genaro Silva de la Llave (foja 
36), el cual se desahogó en la misma diligencia 
(fojas 25 vuelta a la 29).  

Se otorgaron al docente copias de la opinión 
técnica en materia de psicología practicada a 
la alumna María Fernanda Sánchez Lara (foja 
57), para el efecto de que se impusiera de esa 
constancia y tuviera oportunidad de debatirla.

Se brindó al docente la oportunidad de for-
mular alegatos, y al hacer su expresión, formu-
ló diversas manifestaciones defensivas (foja 60
a 66). 

De lo anterior se constata que en todo mo-
mento esta Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria, en estricta observancia al principio 
de presunción de inocencia puso a disposición 
del docente y de su defensor el expediente
para que se impusieran de él y tuvieran oportu-
nidad de preparar su defensa y ofertar los me-
dios probatorios que estimaran pertinentes, 
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por lo que en ningún momento les fue coar-
tado ese derecho bajo la premisa de que el 
docente había cometido las conductas que se 
le atribuían. Es así que tales agravios devienen 
en inoperantes. 

Del estudio realizado a los agravios identifica-
dos con los numerales CUARTO Y QUINTO, se
realizará el estudio y valoración de manera 
conjunta ya que ambos guardan cierta relación 
al advertir el revisionista que el dictamen que 
por esta vía se combate presenta violaciones de 
forma y fondo, especialmente en la valoración 
de la opinión técnica, violentando los artículos 
14 y 16 constitucionales así como los artículos 
76, 78, 80, 81 y 83 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria.

Como primer argumento el revisionista se due-
le manifestando que el ilegal dictamen que se
combate presenta violaciones de forma y fon-
do, en el sentido de que la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria fue omisa en pronun-
ciarse puntualmente respecto a las objeciones 
formuladas por el suscrito a la opinión técnica, 
al respecto, se considera que resulta infundado 
el agravio planteado por el revisionista, en 
atención a las siguientes precisiones:

1. Tocante a la omisión de pronunciamiento 
respecto a las objeciones que alude el revisionista, 
no pasa desapercibido que como se aprecia las 
mismas fueron tomadas en consideración al 
momento de emitir el proyecto de dictamen, 
siendo que en el mismo se realizó un estudio y 
análisis jurídico tocante a las objeciones efectua-
das a la opinión técnica señalándose estas como 
insuficientes para desacreditar tal elemento de 
convicción; asimismo, respecto a la violación al 
artículo 33 del Acuerdo por el que se Establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma  que refiere el revisio-
nista, se realizará su estudio en lo subsecuente.

2. Ahora bien, la opinión técnica que emite la es-
pecialista adscrita a la Dirección de Responsa-
bilidad Universitaria, esta es garantía de idonei-
dad y certeza pues la profesionista además de
contar con título y cédula profesional debida-
mente registrada ante la Secretaría de Educación
Pública, cuenta con conocimientos en la especia-
lidad, además de regirse bajo los principios de 

lealtad, probidad y buena fe, en esta tesitura, los 
artículos 15, 48 y 78 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, facultan a la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria para ordenar el desahogo 
de la opinión técnica de un especialista en la ma-
teria, por lo tanto al no tratarse de una prueba 
pericial, resultan inaplicables las reglas de la mis-
ma.  Aunado a lo anterior, el hecho de que se le 
exima de protestar el cargo a la profesionista no 
impide tener certeza de que rendirá su opinión 
con estricto apego a la verdad y con imparcialidad 
o bien que cuente con los conocimientos nece-
sarios, dado que en el cuerpo del dictamen ma-
nan datos esenciales que aportan a su grado de 
estudios en la materia, aunado a ello, y como lo 
establece el artículo 81 del mismo ordenamiento, 
ello se aplica en cuanto “a las partes”, así las 
cosas, la opinión técnica tiene como único obje-
to identificar y visibilizar un daño a causa del he-
cho sufrido. 

3. Es así, que como obra en constancias del ex-
pediente, el docente fue debidamente notificado 
respecto a la emisión de la opinión técnica en 
materia de psicología, dándosele vista y un tér-
mino para que manifestara lo que a su interés 
conviniera, por lo que resulta notorio que a partir 
del momento en que tuvo a la vista la opinión 
técnica en ningún momento procesal solicitó la 
presencia de la especialista para la formulación 
de preguntas, por lo tanto, en todo momento se 
respetó el principio de contradicción del docente, 
aunado a que en su momento no aportó prueba 
que controvirtiera la opinión técnica referida.

Por lo que respecta a la parte de su escrito 
de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, 
enunciada como “ASUNTO: SE FORMULAN 
OBJECIÓN”, se razonaron las consideraciones 
ahí referidas: 

Puntos 1, 2 y 3 fueron analizados a fojas 75 vuel-
ta a la 78, explicando que el artículo 78 del 
Acuerdo por el que se establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria, faculta a la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria pa-
ra ordenar el desahogo de prueba pericial u
opinión técnica de un especialista en la mate-
ria, y en éste último caso no es necesario que 
acepte y proteste el cargo; asimismo, que re-
sultaba un hecho notorio que la profesionista 
actuaba bajo el principio de lealtad y buena fe al 
proporcionar su número de cédula profesional 
consultable en la página de internet de la Se-
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cretaría de Educación Pública del Gobierno de 
México. Asimismo, se explicó que tan luego fue
recibida la opinión técnica quedó a su alcance
a fin de salvaguardar su derecho de contradic-
ción, otorgándole un plazo para que tuviera o-
portunidad de manifestar lo que a su derecho 
conviniera, por lo que en todo momento se res-
petó y privilegió su derecho de contradicción.

El punto 4 y 5, atinentes a que debió declararse 
la deserción de la opinión técnica por no ha-
berse rendido en tiempo, y que no tuvo opor-
tunidad de formular observaciones ni pregun-
tas a la perito, se estudió a fojas 76 y 76 vuelta, 
explicándole que se le corrió traslado con la 
misma para ese efecto.

En cuanto al punto 6, se dio vista al ahora re-
currente con la opinión técnica, y éste en nin-
gún momento solicitó que se señalara fecha 
para interrogar a la profesionista que la ela-
boró; únicamente pidió que se le permitiera 
imponerse del contenido de esa constancia 
(foja 51).

En cuanto a los restantes tres puntos en su es-
crito, éstos fueron estudiados en las siguien-
tes hojas:

En cuanto a los puntos 1 y 2, en el dictamen 
se expuso que la opinión técnica fue realizada 
mediante una secuencia metodológica, en la
cual se especificó en el apartado uno el plan-
teamiento del problema, marco técnico, aná-
lisis de conductas y conclusiones, que detallan 
los puntos de partida y de finalización, motivo 
por el cual la valoración no tiene indicio de 
estar formulada en sentido incriminatorio; de
igual forma, se analizaron y explicaron las con-
ductas que generaron las afectaciones en la 
persona de la quejosa, concluyéndose que no 
existe parcialidad por parte de la especialista 
(Foja 77 vuelta).

Referente al punto 3,  se explicó que para evitar
revictimizar se retomó parte de la informa-
ción que la quejosa narró y redactó en su com-
parecencia, y como parte de la evaluación se 
completó, en la que se destaca: “Estos hechos 

me hacían sentir vulnerable, incómoda o im-
potente, porque aun cuando lo hice del cono-
cimiento de las autoridades de la Facultad, 
nunca me hicieron caso, y opté mejor por 
no tomar clases con los profesores que nos 
molestaban.” 

Es así que en la opinión técnica en materia de 
psicología que se emitió como resultado de la 
valoración de la universitaria María Fernanda 
Sánchez Lara, es advertible que contiene un 
apartado señalado como planteamiento del 
problema en el que se comienza a determinar 
la afectación en la integridad psicológica de la 
quejosa en mención, posteriormente se incluye 
el marco teórico en el que hace referencia a la 
perspectiva de género como una herramienta 
indispensable para la elaboración de la opinión 
técnica, hablando de la violencia de género, 
la violencia física y la psicológica y de las con-
secuencias que esto puede generar en una per-
sona (Fojas 76 vuelta y 77 a 80).

En ese contexto, se reitera, sus agravios son
inoperantes porque son reiterativos en aspec-
tos que sí se analizaron al emitir el dictamen.

El SEXTO agravio que cita es infundado porque 
está encaminado a demostrar que no se le co-
rrió traslado con las copias de las pruebas que, 
a su dicho, gestionó oficiosamente la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria a favor de la
quejosa (opinión técnica y testimonial de Mar-
co Antonio Sánchez Núñez); sin embargo, la 
citada dirección se allegó de éstas en términos 
de los preceptos 48 y 49 del Acuerdo por el
que se Establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria, en el entendido que el
primero faculta a la citada dirección para va-
lerse de cualquier persona, cosa o documento 
para el conocimiento de la verdad, con la úni-
ca condicionante de que las pruebas estén 
reconocidas por las disposiciones legales apli-
cables y tengan relación inmediata con los he-
chos que se investigan, en tanto que el segundo 
regula tales pruebas. En virtud de lo anterior, 
como ha quedado precisado en párrafos an-
teriores, se otorgaron al docente copias de la
opinión técnica en materia de psicología prac-
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ticada a la alumna María Fernanda Sánchez 
Lara, para el efecto de que se impusiera de esa
constancia y tuviera oportunidad de debatirla; 
asimismo, desde el momento en que se le 
notificó el inicio del asunto se le informó que 
el expediente DRU/049/2020 se encontraba a 
su disposición para su consulta y seguimiento, 
por lo que tuvo conocimiento del testimonio 
de Marco Antonio Sánchez Núñez, estando a
su alcance la posibilidad de ofrecer la amplia-
ción de este testimonio, empero no hizo uso de
ese derecho, sin que la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria tuviera facultades para 
sugerirle que así lo hiciera.

Con el SÉPTIMO de los agravios el recurrente 
refiere que se viola lo dispuesto por el artículo 
33 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
pues considera que el dictamen carece de co-
herencia e incurre en violaciones formales y de 
fondo al realizar la valoración de  las pruebas que 
ofreció, particularmente  la testimonial a cargo 
de Genero Silva de la Llave, pues considera que 
las valoraciones son contradictorias.

Lo anterior porque su testigo refirió que el re-
currente siempre se condujo con respeto hacia 
los compañeros de trabajo y alumnos, y que 
siempre los ha apoyado en las clases y durante 
la impartición de las unidades de aprendizaje.

En ese sentido, manifiesta que le causa agravio 
que no se haya dado credibilidad a su testigo 
bajo el argumento: “… pues conforme a las 
reglas de la sana lógica y máximas de la 
experiencia, no es razonable considerar que 
una persona pueda encontrarse al tanto de 
todo lo que acontece todo el tiempo en un 
salón de clases y con personas en específico.”

Sugiere que la interpretación que debió ha-
cerse con relación al dicho de su testigo Genero 
Silva de la Llave, cuando expresó “no haber 
observado en algún momento que el docente 
tuviera un comportamiento o actitud agresiva 
con la entonces alumna, pero por otra parte 
indicó que entre los maestros se coordinaron 
para atender a los alumnos e iban rotando”, 

era hacer notar que los docentes en todo mo-
mento estaban atentos a lo sucedido para que 
cualquiera de ellos pudiera estar al pendien-
te y atender lo que sucedía dentro del salón
de clases.

Sin embargo, es infundado su agravio porque el 
propio testigo manifestó no haber observado 
en algún momento que el docente tuviera un
comportamiento o actitud agresiva con la en-
tonces alumna, pues resulta lógico pensar que 
la distribución que los profesores hacían de los 
alumnos se debía a que un solo docente no 
podía atender a todo un grupo de estudiantes, 
por lo que recurrían a agruparlos e ir “rotando” 
para impartirles la cátedra a determinado nú-
mero de éstos, lo que evidentemente impedía 
a cada docente estar al pendiente del resto de 
los alumnos que no le correspondía atender 
conforme a la repartición que se hacía.

Por otro lado, el recurrente señala que la in-
tención de su testigo era hacer notar que los 
docentes en todo momento estaban atentos 
a lo sucedido para que cualquiera de ellos pu-
diera estar al pendiente y atender lo que suce-
día dentro del salón de clases; sin embargo, su 
agravio es infundado al existir imposibilidad de 
que el recurrente asegure lo que él cree que 
quiso decir un testigo al rendir su deposado.

También es infundado el manifestar que le cau-
sa agravio que se haya calificado el testimonio 
de Genaro Silva de la Llave como único, singular 
e ineficaz; lo anterior porque en el dictamen 
recurrido se precisó que esas características 
derivaron a causa de que su testigo indicó ha-
ber tenido una relación de subordinación an-
teriormente con el docente probable respon-
sable, quien había sido su maestro en el Centro 
de Actividades Culturales, lo que afectó la cre-
dibilidad de su testimonio, además de que no 
reveló circunstancias de tiempo, lugar y espacio 
que permitieran acreditar lo señalado por el 
docente, consecuentemente, dicho testimonio 
carecía de credibilidad objetiva y subjetiva.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia que cita 
en su escrito de agravios, de rubro: “TESTIGO 



Gaceta Universitaria 

99

ÚNICO. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR PARA 
FUNDAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA”, 
explica que para que el testimonio de la única 
persona que presenció los hechos ilícitos so-
porte una sentencia condenatoria, es menes-
ter que el mismo ofrezca garantía de conoci-
miento y veracidad tal que sea capaz de 
convencer su dicho, bien sea por la evidente 
razón de haber conocido los hechos o por 
determinadas circunstancias personales que 
lo conviertan en un testigo insospechable de 
parcialidad, lo que en el caso no acontece 
porque es razonable que si entre el testigo y 
el presunto responsable existió una relación 
alumno-docente, se haya propiciado un hábito 
de subordinación y respeto de Genaro Silva de
la Llave hacia su profesor, características que 
no pueden fácilmente pasarse por alto con el
transcurso del tiempo, no obstante que actual-
mente sean compañeros de trabajo.  

Además, las razones por las cuales no se otorgó 
pleno valor probatorio a su testigo fue porque 
éste habló de circunstancias generales, empe-
ro con relación al hecho aquí controvertido 
no mencionó qué reacción tenía el recurrente 
hacia la alumna María Fernanda Sánchez Lara, 
cuando a decir del testigo, ésta constantemen-
te incumplía con el reglamento, por lo que no 
se acreditaron circunstancias de tiempo, lugar 
y espacio que permitieran acreditar la versión 
del recurrente.

Por el contrario, si bien es cierto que la univer-
sitaria María Fernanda Sánchez Lara, al emitir 
su comparecencia voluntaria adujo que algu-
nas de las agresiones las presenció su “amigo” 
Marco Antonio Sánchez Núñez, cabe hacer men-
ción de que cuando éste testificó nunca men-
cionó que ella fuera su “amiga”, sino que úni-
camente se refirió a ella como su “compañera”.

En otro aspecto, son inoperantes e infundados 
sus agravios en cuanto a que refiere que la tes-
timonial de Marco Antonio Sánchez Núñez, al 
ser obtenida por la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria, constituye una prueba ilícita 
a la que se otorgó valor probatorio para favore-
cer a la quejosa; ello porque si bien la citada

Dirección ordenó recabarla, lo hizo dentro del 
marco de la ley, es decir, en uso de la facultad que 
le confieren los preceptos 48 y 49 del Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, en el entendido 
que el primero permite a la citada dirección 
de valerse de cualquier persona, cosa o do-
cumento para el conocimiento de la verdad, 
con la única condicionante de que las pruebas 
estén reconocidas por las disposiciones lega-
les aplicables y tengan relación inmediata con 
los hechos que se investigan, en tanto que el 
segundo regula tales pruebas, de modo que de 
ninguna manera se está ante una prueba ilícita, 
como pretender hacerlo creer el recurrente.

Esto es, el Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de  Responsabilidad Universita-
ria de la Universidad Autónoma del Estado de
México, prevé que esta Dirección puede alle-
garse de pruebas reconocidas por las disposi-
ciones legales aplicables para el conocimiento 
de la verdad.1

Por otro lado es inoperante al agravio que se 
hace consistir en que se caracterizó a su testi-
go Genero Silva de la Llave como único o 
singular, pues ese calificativo constituye un 
aspecto ajeno a la decisión de fondo del dic-
tamen recurrido, ante lo cual, el análisis de 
las diferencias de cada uno de ellos en nada 
trasciende para la solución del asunto, pues 
en el caso particular no es de relevancia que
el singular difiere del único en cuanto al nú-
mero de personas que presenciaron el hecho 
sobre el cual declaran, y nace a la vida jurídica 
cuando existe pluralidad de personas que 
percibieron la realización de un hecho que se 
pretende probar únicamente con la declaración 
de uno de ellos, en tanto que el testigo único 
se presenta cuando el hecho que se pretende 
probar se soporta en el dicho de la única 
persona que lo presenció.

En cuanto al estudio realizado al agravio OC-
TAVO, es infundado, al considerar el revisionis-

1 Artículo 48. Para el conocimiento de la verdad, la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria podrá valerse de cualquier persona, cosa o documento siempre y cuando 
las pruebas estén reconocidas por las disposiciones legales aplicables y tengan relación 
inmediata con los hechos que se investigan.
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ta que el Dictamen resulta violatorio de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicano, debido a que se 
emite una condena en contra del suscrito sin 
motivación y fundamentación; dado que las 
pruebas se ofrecieron y desahogaron de manera 
deficiente y por demás ilegal, al refutar que las 
pruebas fueron gestionadas oficiosamente por 
la Dirección de Responsabilidad en favor de la 
quejosa, sin embargo estas manifestaciones 
han sido materia de estudio y análisis en los 
puntos que anteceden.

Además, como consta en actuaciones del ex-
pediente en merito, el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria planteado se resol-
vió en un plano de mera legalidad, toda vez que, 
se interpretó de manera oficiosa el contenido y 
alcance del derecho de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia, misma que se reconoce 
en el artículo 3 de la Convención Interamerica-
na para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer, conocida también como 
Convención de Belém; en esa misma tesitura, 
como ya se mencionó el artículo 48 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, faculta a
la Dirección de Responsabilidad Universitaria 
para hacerse valer de cualquier persona, cosa 
o documento siempre y cuando las pruebas 
estén reconocidas por las disposiciones legales 
aplicables y tengan relación inmediata con los
hechos que se investigan; asimismo el artícu-
lo 78 del mismo ordenamiento faculta a la Di-
rección de Responsabilidad ordenar el desaho-
go de la prueba pericial o bien la opinión 
técnica de un especialista, siendo esta última 
lo solicitado por la Dirección en el caso que
nos ocupa.

Ahora bien, es preciso resaltar que la prueba 
fundamental es la declaración de la víctima 
que al encontrarse adminiculada con la opi-
nión técnica adquiere mayor eficacia, además, 
que estas se fortalecieron con indicios respecto 
a la conducta del docente, recordando que la 
misma es la prueba fundamental, tal y como 
se advierte en el numeral NOVENO de manera 

específica en las páginas veinticinco (25) y vein-
tiséis (26) del dictamen en mérito; que al ser
analizadas en conjunto se concluyó en la acre-
ditación de la Responsabilidad sobre los hechos 
atribuidos al docente José Rosales Bruno.
 
En lo tocante al agravio NOVENO, en el cual el 
recurrente se duele de la desproporcionalidad 
de la sanción y que por ello se debe invalidar 
y declarar la nulidad de la sanción, deviene en
infundado e inoperante, toda vez que esta 
comisión revisora advierte que en el dictamen 
objeto de revisión se realizó un correcto ejer-
cicio de razonabilidad y proporcionalidad de 
la sanción atendiendo lo demarcado por el ar-
tículo 33, 88 y 89 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, que contemplan la motivación de 
las sanciones, para lo cual deberán considerarse 
las circunstancias y gravedad de la falta, las 
condiciones personales y los antecedentes del 
infractor, y la reincidencia como agravante, 
estipulándose finalmente que el artículo 90 
menciona que el personal académico que re-
sulte responsable en procedimiento y menos-
cabe derechos humanos y universitarios podrá 
ser suspendido o destituido, en concordan-
cia con ello el numeral 67 del Reglamento del 
Personal Académico refiere las sanciones que 
son pertinentes imponer al incurrir en alguna 
causal de responsabilidad dispuesta por el nu-
meral 66 del mismo reglamento, como lo es el 
incumplir con sus responsabilidades previstas 
por la legislación universitaria.

Al respecto es importante destacar que el dic-
tamen recurrido, consideró, analizó y determi-
nó tales circunstancias que motivan y deter-
minan la proporcionalidad de la sanción a lo 
largo de su cuerpo resolutivo, así por cuanto 
hace a las circunstancias de la infracción, se 
acreditó que JOSÉ ROSALES BRUNO dejó de 
observar una conducta decorosa dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje, al realizar 
conductas como jalar el cabello de la entonces 
alumna y sus mangas de sus prendas, por no 
acatar una indicación inmediata, dañando la 
integridad psicológica de la quejosa, abusando 
de su posición jerárquica como académico, 
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lo que de acuerdo al catálogo de faltas a la 
responsabilidad universitaria, consideradas co-
mo graves, demarcadas por el Estatuto Uni-
versitario, así como el Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, se encuentra la violencia física 
y dañar la integridad psicológica de cualquier 
integrante de la comunidad universitaria.

Luego entonces como lo demarca del dicta-
men en revisión, el actuar del docente se alejó 
y excedió los límites éticos de la relación en-
señanza-aprendizaje, siendo contrario a los va-
lores y principios de la docencia entre ellos el 
mutuo respeto, que debe mediar y permear en 
la relación docente-alumna, a fin de lograr la 
sana, correcta y pacífica convivencia entre los 
miembros de la comunidad universitaria, luego 
entonces se acreditó que el ahora revisionista 
llevó a cabo actos indecorosos, irrespetuosos, 
incumpliendo con sus obligaciones como aca-
démico, abusando de su posición jerárquica.

Así, el disconforme contravino completamente 
con su actuar los valores universitarios, como 
son el ser honesto, honrado, probo, humanista 
e íntegro, debiendo observar en todo momento 
una conducta decorosa, más aún en el entorno 
docente-alumno, porque la función docente no 
se limita a la prestación de un servicio público 
o la realización de actividades administrativas, 
su importancia radica en ser un modelo mo-
ral y ético para el alumno, más allá de los 
conocimientos que éste pueda transmitirle; 
funciones que deben desempeñarse bajo los 
principios, deberes y obligaciones establecidos 
en la legislación universitaria, circunstancias 
que el ahora revisionista como docente ininte-
rrumpido por más de 40 años, debe conocer.

De ahí que como lo demarca el dictamen re-
currido en el apartado de INDIVIDUALIZACIÓN 
DE LA SANCIÓN: 

“… resulta grave el actuar de José Rosales Bruno 
al haberse causado un perjuicio psicológico a la
universitaria María Fernanda Sánchez Lara, al vio-
lentar su integridad, dignidad, derecho univer-
sitarios y humanos.”

Siendo claro que para la determinación de la 
sanción a imponer se tomó en consideración 
las circunstancias de la infracción y su gravedad, 
y a su vez, en dicho apartado de individualiza-
ción de la sanción se tomaron en consideración 
los antecedentes del infractor, la reincidencia, 
así como las condiciones personales del ahora 
revisionista, en los siguientes términos: 
 

“Por lo que respecta a los elementos subjetivos, 
se tienen antecedentes del responsable, esto 
en razón a que resulta un hecho notorio la exis-
tencia de los diversos procedimientos sustan-
ciados por la dependencia instructora bajo los 
expedientes DRU/037/2020 y DRU/048/2020, 
por conductas símiles a las del presente, como 
incumplimiento de sus responsabilidades y o-
bligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, al dejar de observar una conducta 
decorosa dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje y dañar la integridad psicológica, 
conductas que engloban tipos de violencia con-
tra la mujer; en cuyas condiciones conllevan 
una sanción individual respecto a las conductas 
aquejadas, en ese entendido, el C. José Rosales 
Bruno si bien no califica como reincidente cier-
to es también son considerados como antece-
dentes la existencia de aquellas conductas simi-
lares que conllevan la comisión de éste sobre 
infracciones a las del presente procedimiento.

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.”

 
Por lo anterior, es inconcuso que la sanción 
impuesta al docente no deviene en despro-
porcional, no carece de razonabilidad, y que la 
misma se motivó considerando la gravedad y 
circunstancias de la infracción, las condiciones 
particulares y antecedentes del infractor, al 
tiempo que se atendió lo demarcado por el
numeral 90 del Acuerdo por el que se estable-
ce el Procedimiento de Responsabilidad Uni-
versitaria, que demarca que en los casos en que 
se vulneren derechos humanos y universitarios, 
como en la especie ocurre, se pueda imponer 
la mencionada sanción.

En este sentido se puede advertir que el dic-
tamen combatido establece con certeza y exac-
titud legal, lógica y razonada, que la sanción 
que se impone al revisionista es proporcional, 
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por lo cual no es ilegal ni le genera perjuicio o 
afectación alguna. De ahí que no es procedente 
revocar el dictamen impugnado ni mucho me-
nos declarar nula la sanción impuesta.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, se declaran 
INOPERANTES e INFUNDADOS los agravios 
formulados por el recurrente JOSÉ ROSALES 
BRUNO y, por tanto, se confirma el sentido del 
dictamen sujeto a revisión.

SEGUNDO. Derivado a lo anterior, se deberá 
someter a consideración del H. Consejo Univer-
sitario la presente resolución, para previo aná-
lisis, discusión y valoración del dictamen, se

modifique o apruebe, agregando copia de la
presente resolución al expediente de respon-
sabilidad.

TERCERO. NOTIFÍQUESE personalmente la pre-
sente resolución al recurrente JOSÉ ROSALES 
BRUNO, así como a la alumna quejosa en el
domicilio señalado para ese efecto, y por oficio 
a la Facultad de Arquitectura y Diseño y a la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria pa-
ra los efectos legales conducentes. 

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 vein-
titrés de noviembre de dos mil veintiuno, apro-
bándose por unanimidad, quienes firman an-
te la secretaria de la Comisión que autoriza y
da fe. 
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POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología

C. Diego Javier Rodríguez Mendiola 
Consejero alumno de la Facultad de

Turismo y Gastronomía

Toluca, México, 23 de noviembre de 2021

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILI-
DADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO 
POR JOSÉ ROSALES BRUNO, RECIBIDO EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO.

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

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 2,
3, 3 Bis, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Es-
tatuto Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México; 40 fracción VIII, 
48 fracciones I y II y 49 del Reglamento de 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 de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad 
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 de Es-
tado Libre y Soberano de México y 1 de su Ley
aprobada por Decreto Número 62 de la LI Le-
gislatura Local, publicada en la Gaceta de Go-
bierno del día 3 de marzo de 1992.

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

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

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

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

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México consigna que
la sanción a conductas por faltas a la respon-
sabilidad universitaria que realicen dentro de la
Institución los integrantes de la comunidad 
universitaria, individual o colectivamente, in-
dependientemente de que tales hechos o ac-
tos constituyan responsabilidad de otro ám-
bito, serán impuestas a través de los órganos 
correspondientes.
 
Que en sesión extraordinaria conjunta de quin-
ce (15) de julio de 2021, los HH. Consejos Aca-
démico y de Gobierno de la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño aprobaron el proyecto de 
dictamen de veintiocho (28) de mayo de 2021, 
emitido en el expediente DRU/049/2020, en el 
que se acreditó la responsabilidad universita-
ria de JOSÉ ROSALES BRUNO por el incumpli-
miento de sus responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria, al
dejar de observar una conducta decorosa den-
tro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ejercer malos tratos y dañar la integridad psi-
cológica de la quejosa; imponiendo la sanción
de Destitución Definitiva. En sesión extraor-
dinaria del quince (15) de julio de 2021, el H. 
Consejo Universitario aprobó este dictamen, 
mismo que le fue notificado al ahora recurrente 
el dos de septiembre del año que transcurre.
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Que el trece de septiembre de dos mil vein-
tiuno, se recibió escrito signado por JOSÉ RO-
SALES BRUNO por el que interpuso RECURSO 
DE REVISIÓN en contra del Dictamen aprobado 
por el H. Consejo Universitario emitido en el 
expediente DRU/049/2020.

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

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

MITIR a trámite el recurso de revisión inter-
puesto por JOSÉ ROSALES BRUNO.

En consecuencia de los anterior, se 

ACUERDA

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

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/021/2021.
 
TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, se tiene por 
autorizado el domicilio y a los profesionistas 
que indica el recurrente para los efectos legales 
que señala, sin inconveniente de que, en tér-
minos del artículo 41 del mismo Acuerdo, se 
realice en el espacio universitario si comparece 
a notificarse.

A los veintitrés días del mes de noviembre de 
dos mil veintiuno.--------------CONSTE-------------
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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 DANIEL ALEJANDRO PIEDRAS CERVANTES, RECIBIDO EL TRECE DE SEP-
TIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

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

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Univer-
sidad 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 fraccio-
nes 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 Responsabilida-
des y Sanciones del H. Consejo Universitario 
presentan para su consideración, y en su caso
aprobación, el siguiente acuerdo, que se sus-
tenta de la siguiente forma:

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 de Es-
tado Libre y Soberano de México y 1 de su Ley
aprobada por Decreto Número 62 de la LI Le-
gislatura Local, publicada en la Gaceta de Go-
bierno del día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo a lo preceptuado en el artícu-
lo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, para el adecuado cumpli-
miento de su objeto y fines, la Universidad adop-
tará las formas y modalidades de organización 
y funcionamiento de su academia, gobierno y 

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

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

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

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

Que el artículo 49, párrafo segundo y cuarto, 
del Estatuto Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, dispone que el 
recurso de revisión procederá contra las san-
ciones por causa de responsabilidad univer-
sitaria. Su objeto es el revisar la legalidad del
proceso que condujo a la resolución y la pro-
porcionalidad de la sanción aplicada, Así como
que en la  interposición y desahogo de los re-
cursos se observará lo dispuesto en la legis-
lación universitaria aplicable. 

Que en sesión extraordinaria de fecha doce 
de julio de dos mil veintiuno, el H. Consejo de 
Gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales aprobó el proyecto de dictamen de
veintiuno de junio de dos mil veintiuno, emi-
tido en el expediente DRU/083/2020, en el que
se acreditó la responsabilidad universitaria de 
DANIEL ALEJANDRO PIEDRAS CERVANTES por 
Incumplimiento de sus responsabilidades y o-
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bligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, al dejar de conducirse con respeto
hacia la denunciante e integrante de la comu-
nidad universitaria, al cometer actos de violen-
cia sexual y de género, y usar indebidamente 
sus datos personales; imponiendo la sanción 
de Expulsión Definitiva de la Universidad Autó-
noma del Estado de México. En sesión ordinaria 
del quince de julio de dos mil veintiuno, el H. 
Consejo Universitario aprobó este dictamen, 
mismo que le fue notificado al ahora recurrente 
el veintiséis de agosto del año que transcurre.

Que el trece de septiembre de dos mil veintiu-
no, se recibió escrito signado por DANIEL ALE-
JANDRO PIEDRAS CERVANTES por el que in-
terpuso RECURSO DE REVISIÓN en contra del
Dictamen aprobado por el H. Consejo Universita-
rio emitido en el expediente DRU/083/2020.

Que el veintitrés de noviembre de dos mil vein-
tiuno se turnó a la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del Máximo Órgano 
Colegiado de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, para la admisión, elaboración, aná-
lisis, acuerdo y, en su caso, aprobación del dicta-
men que resuelve el RECURSO DE REVISIÓN inter-
puesto por .

Ahora, a fin de resolver sobre la admisión del 
recurso de revisión, debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo por el
que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México:

ARTÍCULO 35. El recurso de revisión se interpon-
drá ante el Consejo Universitario dentro de los 
diez días siguientes de notificado el dictamen.

Luego, DANIEL ALEJANDRO PIEDRAS CERVAN-
TES fue notificado del dictamen impugnado, 
el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, e 
interpuso su Recurso de Revisión el trece de 
septiembre del mismo año, transcurriendo 
en exceso el plazo de los diez días a que hace 
referencia el artículo citado con anterioridad.

En efecto, el día jueves veintiséis de agosto tuvo 
lugar la notificación del dictamen que ahora pre-

tende recurrir, y el plazo para interponer el recur-
so de revisión comprendió los días viernes vein-
tisiete, lunes treinta, martes treinta y uno, todos 
del mes de agosto; miércoles uno, jueves dos, 
viernes tres, lunes seis, martes siete, miércoles 
ocho y jueves nueve, todos del mes de septiem-
bre; sin embargo, su Recurso de Revisión lo pre-
sentó hasta el día trece de septiembre, siendo 
evidente que su interposición resulta extempo-
ránea y por tanto no es procedente su admisión.

En tales circunstancias y con fundamento en
los artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I , 20, 
21 fracciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 42, 44, 46, 48, 50, 99 fracción V inciso f 
del Estatuto Universitario; 40 fracción VIII, frac-
ciones I y II y 49 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico y 35 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universita-
ria, la Comisión Permanente de Responsabili-
dades y Sanciones resuelve que es procedente 
DESECHAR el Recurso de Revisión interpuesto 
por DANIEL ALEJANDRO PIEDRAS CERVANTES 
por ser extemporáneo.

En consecuencia de lo anterior, se 

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado DESE-
CHAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto 
por DANIEL ALEJANDRO PIEDRAS CERVANTES 
por ser extemporáneo;

SEGUNDO. Por lo anterior, archívese el pre-
sente asunto como total y definitivamente con-
cluido; y

TERCERO. Notifíquese personalmente al C. 
DANIEL ALEJANDRO PIEDRAS CERVANTES y a 
la parte quejosa, y por oficio a la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales y a la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria para los efectos 
legales conducentes. 

A los veintitrés días del mes de noviembre de 
dos mil veintiuno. --------------CONSTE-------------
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILI-
DADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR DAVID SÁNCHEZ SALINAS.

VISTOS para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el docente DAVID SÁNCHEZ 
SALINAS, en contra de la sanción impuesta por 
el H. Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en sesión 
ordinaria de 15 de julio de 2021, derivada del
dictamen aprobado por los H. Consejos Acadé-
mico y de Gobierno del Plantel Nezahualcóyotl 
de la Escuela Preparatoria, en sesión extraor-
dinaria del 28 de junio de 2021, en el procedi-
miento de responsabilidad universitaria radicado
con el número de expediente DRU/042/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El 11 de junio de 2021, en el expe-
diente que se formó con motivo del procedi-
miento de responsabilidad universitaria referi-
do, 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 DAVID SÁNCHEZ 
SALINAS 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 en-
señanza-aprendizaje, realizar actos de hostiga-
miento sexual (violencia de género) y dañar la 
integridad psicológica de la alumna B. A. C. M. 
actualizándose los artículos 45, fracción I, y 30, 
fracción XIX, del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y 
el numeral 10, fracciones II, IV y VII, del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria, en relación con el nu-
meral 14 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, el articulo 1 y 66, fracción 
V, del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.
SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a
DAVID SÁNCHEZ SALINAS la sanción prevista en
el artículo 67 fracción IV del Reglamento del Per-
sonal Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en relación con el artículo 90 

del Acuerdo por el que se Establece el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, con-
sistente en DESTITUCIÓN DEFINITIVA DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, en trece de septiembre de dos mil
veintiuno, el docente DAVID SÁNCHEZ SALINAS,
interpuso recurso de revisión en contra del dic-
tamen definitivo emitido en el procedimiento de 
responsabilidad universitaria DRU/042/2020, 
aprobado por los HH. Consejos Académico y 
de Gobierno del Plantel Nezahualcóyotl de la 
Escuela Preparatoria, en sesión extraordinaria 
del veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno 
(2021), y a su vez, por el por el H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, en sesión ordinaria de quince 
(15) de julio de 2021.

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

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

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

II. AGRAVIOS. 

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

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

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

Los agravios formulados por el revisionista 
DAVID SÁNCHEZ SALINAS, en esencia se orien-
tan bajo las vertientes que siguen:

1. Los que contravienen el oficio de notificación 
del inicio del procedimiento, aduciendo el revi-
sionista que, fue notificado por la Directora del 
Plantel de la Escuela Preparatoria, sin que ella es-
tuviera habilitada en el mencionado oficio, cons-
tituyendo una violación procedimental acorde al 
artículo 47 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria. 

2. Los que controvierten el oficio de notificación 
del procedimiento, la comparecencia de la alum-
na quejosa y el acuerdo de radicación, porque a 
consideración del revisionista no existieron ele-
mentos suficientes para acordar el inicio del pro-
cedimiento, por no contarse con más elementos 
que una manifestación unilateral de hechos no 
soportados con medios de prueba adicional co-
mo lo señalan los artículos 18 y 19 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad universitaria, además de que  se le 
impusieron medidas provisionales,  sin respeto a 
su dignidad humana dándole un trato de culpa-
ble contrario al  principio de presunción de ino-
cencia, además de no notificarle el alcance de 
dichas medidas. 

3. Los que contravienen las medidas provisio-
nales, aduciendo el revisionista que las medidas 
provisionales que fueron impuestas contravienen 
lo dispuesto por el artículo 36 del Acuerdo por
el que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria, por no ser debidamente 
fundadas y motivadas, y se dictaron sin contar con 
algún medio de convicción que hiciera presumir 
la necesidad de su imposición. Argumentando 
que, si bien la legislación universitaria no señala 
específicamente la obligatoriedad de estable-
cer un mínimo vital, constitucionalmente sí se 
ha señalado que cualquier ordenamiento que 
no contemple la medida atenta contra la digni-
dad humana. 

4. Los que contravienen actuaciones en el expe-
diente, consistentes en el ordenamiento para 
la emisión de la opinión psicológica y diversos 
informes requeridos a las autoridades, que en 
términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del 
numeral 26 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria 
debieron ser hechos de su conocimiento con-
forme al principio de contradicción, siendo enton-
ces una situación violatoria del debido proceso, 
legalidad, buena fe y equidad de partes. 
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5. Los que contravienen la admisión y desahogo 
de la Opinión Técnica, aduciendo el revisionista 
que no se le puso a la vista por tres días en tér-
minos de lo dispuesto por el artículo 49 del Pro-
cedimiento de Responsabilidad, porque se argu-
mentó la protección del derecho fundamental a
la privacidad de la universitaria quejosa y se or-
denó dar vista hasta el desahogo de garantía de 
audiencia, lo que es un razonamiento equívoco y 
carente de fundamentación y motivación, que al 
ordenar la vista al revisionista hasta el momento 
del desahogo de garantía de audiencia, violentó 
en su contra el principio de legalidad y debido 
proceso, el principio de contradicción, igualdad 
procesal y su propio procedimiento, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 49, 75, 78, 79, 80 y 
82, toda vez que la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria debió darle vista de la orden y 
permitir ofrecer un cuestionario, ofrecer un perito 
y/o especialista propio y constar la aceptación 
y protesta del cargo conferido, quedando en 
estado de indefensión.
 
6. Los que contravienen la inadmisión de su prue-
ba consistente en la opinión técnica. Aduciendo 
el revisionista que era la prueba idónea para con-
tradecir la ordenada oficiosamente por la Direc-
ción, al ser el momento procesal oportuno y 
hasta ese momento no se había hecho de su 
conocimiento que ya se hubieran practicado los 
estudios correspondientes a fin de emitir la opinión 
técnica ordenada, ni que hubiese aceptado y 
protestado el cargo en términos del artículo 80, 
y por lo tanto imposible efectuar al momento 
observaciones técnicas, desechándose la opinión 
que ofreció, sin ordenar que su valoración se 
realizara con los datos y estudios  existentes del
elaborado por la especialista adscrita a la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria, para prote-
ger los derechos sustantivos de defensa, igualdad
procesal y oportunidad probatoria. O para elabo-
rar un contrainforme emitido por la especialista 
en la materia mediante una revisión a la opinión 
técnica emitida por la psicóloga adscrita a la Di-
rección de Responsabilidad Universitaria. Lo cual 
viola el principio de legalidad y debido proceso. 

7. Los que impugnan la valoración de la prueba 
consistente en la opinión técnica emitida por la 
Psicóloga, aduciendo el revisionista que por no 
analizar congruente y exhaustivamente las ob-
servaciones, inconsistencias, errores cometidos 
en la opinión técnica que se hicieron valer en las 
preguntas que se le formularon a la especialista 
emisora de la opinión técnica, sino en su lugar 
afirmar refiriéndose a la aludida especialista, 
respondió claramente a los cuestionamientos, 
viola el debido proceso pues en términos del 
artículo 33 del Acuerdo por el que se establece el 

Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
el dictamen debe ser claro, preciso y congruente 
con la denuncia y la contestación, debió atender 
a las contradicciones que se hicieron valer en 
la continuación de la audiencia al cuestionar a 
la especialista y en todo caso señalar por qué 
no restan valor probatorio a la opinión técnica, 
tampoco se pronunció respecto a que la psicóloga 
hizo un copiado y pegado de los hechos que 
se recabaron en la entrevista sin ahondar en la 
investigación. Violaciones que afectan la legalidad 
y debido proceso. 

8. Los que impugnan el análisis y valoración de
pruebas, interpretación de criterios jurispruden-
ciales y de herramientas de perspectiva de género, 
en el dictamen. Aduciendo el revisionista que 
se otorgó pleno valor probatorio, incluso como 
hecho notorio a las declaraciones de la quejosa 
de iniciales B.A.C.M., resultado incorrecto, viola-
torio de las reglas para la valoración de las prue-
bas establecidas en los artículos 48, 49, 50 y 52, 
en relación con el 33 del Acuerdo por el que se 
Establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria y bajo el principio de presunción de 
inocencia, corresponde a quien acusa probar la 
culpa imputada, por lo tanto sus manifestaciones 
unilaterales no constituyen hecho notorio y de-
ben ser probadas. Y que se aplicó erróneamente 
la herramienta de perspectiva de género porque 
el criterio invocado no da valor de hecho notorio 
a las declaraciones unilaterales por el simple 
hecho de tratarse de hechos que se producen en 
ausencia de testigos sino debe ser adminiculada 
a otra prueba y porque los hechos denunciados 
no fueron de realización oculta, así como que es 
erróneo y contrario a derecho la interpretación 
que se realizó sobre las inconsistencias y las cir-
cunstancias de modo, tiempo y lugar en las de-
claraciones de la víctima por no estar adminicu-
lados con otros medios de prueba. Y que la va-
loración de la instrumental de actuaciones fue 
errónea, porque la opinión técnica emitida en el 
procedimiento puso de manifiesto la preexistencia 
de hostigamiento sexual a la quejosa, lo que le 
quita valor probatorio a su denuncia. 

9. Que en el procedimiento no fue tratado con 
apego al principio de presunción de inocencia, sino 
como culpable, pues se pretende que compruebe 
su inocencia, mientras que las responsables no 
acreditan su supuesta culpabilidad, pues se dice 
que la mera denuncia de la quejosa, hace prueba 
plena de los hechos que se le imputan. 

10. Los que impugnan la sanción impuesta al 
revisionista bajo el argumento de que no se explica 
la proporcionalidad de la sanción impuesta, li-
mitándose a decir que el actuar del docente es 
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grave, sin fundar y motivar la gravedad, ni es 
exhaustiva al decir por qué no aplica una de las 
medidas sancionatorias del catálogo señalado 
por la ley de la materia, contrario a ello admite 
que no se tienen antecedentes del docente por 
conductas similares, violando en su perjuicio las 
reglas que establecen los artículos 88, 89 y 90 del 
Acuerdo por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria.

11. Los que controvierten la competencia de la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria y la 
legalidad del Acuerdo por el que se Establece el 
procedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
ya que a decir del revisionista la aplicación del 
mencionado acuerdo, viola en su perjuicio sus
derechos al debido proceso, porque el ordena-
miento viola los derechos consignados en los 
artículos 3, fracción VII en relación con los di-
versos 14, 16 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al haber sido 
expedido por autoridad incompetente y por tanto 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria no
es competente para conocer, sustanciar y resol-
ver el procedimiento en cuestión, su actuar es 
inconstitucional al tener todas esas funciones 
concentradas en una misma autoridad, según lo 
señalado por el artículo 113 constitucional.  

Por razón de orden y método, se realizará de 
manera preliminar el análisis de los motivos de 
disentimiento que son orientados a controver-
tir la aplicación del Acuerdo por el que se es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, así como la competencia de la 
dependencia instructora del procedimiento de 
responsabilidad universitaria, pues de resultar 
fundados, originará reponer el procedimiento 
con la consecuente insubsistencia del dictamen 
recurrido, tornando innecesario ocuparse de 
los agravios mediante los que se impugna la 
decisión de imponer al revisionista la sanción 
de destitución definitiva de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, así como los re-
lativos a la dilación en cuanto a la sustancia-
ción del Procedimiento.  

Establecido lo anterior, respecto a los argumen-
tos planteados en el ordinario 11 por el revisio-
nista para que esta autoridad universitaria se
pronuncie sobre la inconstitucionalidad del A-
cuerdo por el que se establece el Procedimien-
to de responsabilidad universitaria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y las 

funciones de la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria, son infundados, puesto que el re-
visionista exige se realice un control concentrado 
de la constitucionalidad, facultad que conforme 
al artículo 103 de nuestra Constitución Federal 
exclusivamente se encuentra encomendada a 
los órganos del Poder Judicial de la Federación. 

No obstante, la tesis de rubro PROCEDIMIEN-
TO DE RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO. EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTA-
BLECE, AL SER EMITIDO POR EL RECTOR DE 
DICHA CASA DE ESTUDIOS Y TENER INJEREN-
CIA EN LA ACTIVIDAD DE LOS ALUMNOS Y DEL 
PERSONAL ACADÉMICO VIOLA EL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIA NORMATIVA 
INTERNO Y, EN CONSECUENCIA, EL ARTÍCULO 
3º., FRACCIÓN VII, EN RELACIÓN CON LOS DI-
VERSOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,  
es aislada, por tanto no es obligatoria, además 
respecto a la cual, la tesis jurisprudencial de ru-
bro ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD UNI-
VERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO (UAEM). SU RECTOR 
ESTÁ FACULTADO PARA EMITIRLO (ANÁLISIS 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO), se pronunció 
en los siguientes términos: 

Registro digital: 2023215
Instancia: Plenos de Circuito
Undécima Época
Materia(s): Administrativa
Tesis: PC.II.A. J/26 A (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación.
Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3820
Tipo: Jurisprudencia

“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PRO-
CEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD UNIVERSI-
TARIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO (UAEM). SU RECTOR ESTÁ 
FACULTADO PARA EMITIRLO (ANÁLISIS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO).

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito 
contendientes, al resolver diversos amparos en 
revisión, sostuvieron criterios discrepantes al 
analizar las facultades del rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
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derivadas de su normativa interna, para emitir 
acuerdos de observancia general, concretamen-
te, el Acuerdo por el que se establece el Proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
(publicado en la Gaceta Universitaria número 273,
marzo 2018, Época XV, año XXXIV, Toluca, Mé-
xico), ya que para uno de ellos, el rector está fa-
cultado para emitir los acuerdos que desarrollen 
las disposiciones contenidas en el Estatuto Uni-
versitario, relacionadas con la responsabilidad uni-
versitaria en que pudieran incurrir los integrantes 
de esa comunidad, mientras que para el otro no 
está facultado para desarrollar el mencionado 
procedimiento, vía acuerdo administrativo.

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Adminis-
trativa del Segundo Circuito determina que las 
conductas enlistadas en el artículo 10 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria de la Universidad Autó-
noma del Estado de México solamente desarro-
llan, complementan o pormenorizan las previstas
en el Estatuto Universitario, en las que encuentra 
su justificación y medida. Además, bajo la pers-
pectiva de género, se considera que la mención 
detallada de las faltas precisadas en las fraccio-
nes I, II, IV, V, VI y VIII del citado artículo 10, las 
cuales se encuentran enfocadas a conductas de 
acoso u hostigamiento sexual, violencia de género, 
violencia física y psicológica, así como actos de 
violencia sexual, cumple con una finalidad im-
periosa desde el punto de vista convencional y 
constitucional (Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, artículos 3 y 26; Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, artículos 
1 y 2; Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención Belém do Pará”, artículos 1, 2, 4 y 
7; y Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 1o. y 4o., párrafo primero), 
consistente en garantizar el acceso de las muje-
res a una vida libre de violencia. Asimismo, se 
considera que la mención detallada de las referidas 
conductas, como faltas a la responsabilidad uni-
versitaria, está vinculada de manera estrecha 
con la mencionada finalidad constitucionalmente 
imperiosa, debido a que los supuestos conte-
nidos en los artículos 42, 44, fracción II y 45, 
fracción II, del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, en los
cuales se establece que constituyen faltas a la 
responsabilidad universitaria de los alumnos y 
del personal académico, dañar física, moral o 
patrimonialmente a cualquier integrante de la 
comunidad universitaria, se encuentran previstos 
genéricamente. Por último, se considera que su 
mención detallada es una medida que no resulta 
restrictiva de los derechos de los integrantes de 

la comunidad universitaria, debido a que se busca 
establecer condiciones que aseguren a la perso-
na un ambiente libre de violencia, discriminación 
o maltrato, así como garantizar una educación 
integral, en observancia a los instrumentos in-
ternacionales y federales.

Justificación: El Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
emitido por el rector de dicha Universidad, en 
ejercicio de la facultad derivada de lo dispuesto 
en el artículo 24, fracciones I, III, XIV y XV, de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, así como en los diversos 10, fracción 
III, 11, penúltimo párrafo y 48, fracción III, del 
Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, está conformado por 90 
artículos, dentro de los cuales, el número 10 
enlista las faltas de responsabilidad universitaria. 
De su análisis deriva que las faltas detalladas 
en las fracciones I a XI y XIII, relacionadas con 
temas de acoso u hostigamiento sexual, bullying 
o ciberbullying; y, en general, con violencia física, 
psicológica o sexual, contra cualquier miembro de 
la comunidad universitaria, discriminación, malos 
tratos, crueles o degradantes, así como robo de 
pertenencias, derivan de los supuestos previstos 
en los artículos 42, 44, fracción II y 45, fracción 
II, del Estatuto Universitario, en su redacción 
previa a la publicación del “Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Estatuto Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México”, expedido por el 
Consejo Universitario de dicha casa de estudios, 
en sesión extraordinaria de 11 de diciembre de 
2020, en los cuales se establece que constituyen 
faltas a la responsabilidad universitaria de los 
alumnos y del personal académico, dañar física, 
moral o patrimonialmente a cualquier integrante 
de la comunidad universitaria; de igual forma, la 
conducta contenida en la fracción XII, que refiere 
como causa de responsabilidad universitaria la 
introducción o consumo de bebidas alcohólicas, 
narcóticos, enervantes o cualquier otra sustancia 
al interior de las instalaciones de la Universidad o 
acudir a ellas bajo sus efectos, comprometiendo 
la seguridad de la comunidad, se encuentra es-
tablecida en el Estatuto Universitario, en los 
artículos 44, fracción VI, y 45, fracción V; por 
lo que hace a la fracción XIV del artículo 10 del 
acuerdo, que prevé como falta coartar la libertad 
de expresión, dicha hipótesis se encuentra in-
mersa en lo establecido en el artículo 42 del Es-
tatuto, en cuanto dispone como faltas a la res-
ponsabilidad universitaria, las acciones u omisiones
que causen daño o perjuicio a la Universidad o 
a sus integrantes; por su parte, las conductas 
consistentes en el uso indebido de datos perso-
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nales (fracción XV), así como la portación de 
armas dentro de la Universidad (fracción XVI), se 
encuentran reguladas en los artículos 44, fracción 
VII, y 45, fracción V, del Estatuto Universitario; fi-
nalmente, la fracción XVII establece que existen 
conductas que no se detallan, pero que se vin-
culan con derechos previstos en la legislación 
universitaria (Estatuto Universitario) y que tam-
bién pueden dar lugar a la responsabilidad uni-
versitaria. Ahora bien, no escapa a la atención de
este Pleno de Circuito que particularmente, las 
faltas precisadas en las fracciones I, II, IV, V, VI y
VIII del artículo 10 del acuerdo, se encuentran 
enfocadas a conductas de acoso u hostigamiento 
sexual, violencia de género, violencia física y 
psicológica, así como actos de violencia sexual. 
La violencia es una de las maneras en las que 
las personas ejercen poder sobre otras. Por su 
parte, la violencia por razón de género afecta 
principalmente a mujeres, niñas y personas de 
la diversidad sexual, por lo que tales prácticas o
comportamientos constituyen un “foco rojo” o 
“categoría sospechosa” que obliga a las autori-
dades jurisdiccionales a analizar, con perspectiva 
de género, a fin de lograr la debida protección de 
los derechos humanos de ese grupo vulnerable, 
en atención a los principios de igualdad y no 
discriminación establecidos en los artículos 1o. 
y 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en las tesis aisladas 
P. XX/2015 (10a.) y 1a. XCIX/2014 (10a.), del Ple-
no y de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos: “IM-
PARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL 
ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA.” y “ACCESO 
A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL
PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERS-
PECTIVA DE GÉNERO.”, respectivamente. Asimis-
mo, en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva 
de Género, editado en noviembre de 2020, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo 
patente que cuando una distinción se basa en 
una categoría sospechosa (que en el caso podrían 
ser el género, la orientación sexual, la identidad o 
la expresión de género, etcétera), los juzgadores y 
juzgadoras deben analizar la medida mediante un 
escrutinio especialmente riguroso desde el punto 
de vista del respeto al derecho de igualdad.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SE-
GUNDO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 1/2020. Entre las susten-
tadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito y el Primer 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Segunda Región, con residencia en San An-

drés Cholula, Puebla, en apoyo del Tercer Tribu-
nal Colegiado en Materia Administrativa del Se-
gundo Circuito. 6 de abril de 2021. Mayoría de 
cuatro votos de las Magistradas y los Magistrados 
Adela Domínguez Salazar (presidenta), Maurilio 
Gregorio Saucedo Ruiz, Víctor Manuel Estrada 
Jungo (quien formuló voto concurrente) y Veró-
nica Judith Sánchez Valle. Disidente: José Manuel 
Torres Ángel. Ponente: Adela Domínguez Salazar. 
Secretario: Jorge Guadalupe Mejía Sánchez. (…)”

Por otro lado, en lo que respecta a los moti-
vos de disentimiento que son orientados para
controvertir la competencia de la dependen-
cia instructora del procedimiento de responsa-
bilidad universitaria también resultan insufi-
cientes, porque el artículo 12 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
establece que los órganos correspondientes 
conocerán, resolverán y sancionarán las con-
ductas de faltas a la responsabilidad univer-
sitaria con independencia de que los hechos o 
actos que la originen generen responsabilidad 
en otro ámbito jurídico; y que las instancias 
competentes escucharán a los interesados y 
observarán los procedimientos conducentes.

En orden con lo anterior, el artículo 19 de la
Ley citada dispone como órganos de autoridad, 
entre otros, al Consejo Universitario y al Con-
sejo de Gobierno de cada Organismo Acadé-
mico, de cada Centro Universitario y de cada 
Plantel de la Escuela Preparatoria.  

Por su parte, el Acuerdo del Rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, pu-
blicado en Gaceta Universitaria 265 de Julio de
2017, por el que se crea la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria, establece que su 
objeto es el conocimiento del desarrollo de las 
etapas del procedimiento de responsabilidad 
universitaria, en coadyuvancia de los espacios 
universitarios e instancias competentes.    
   
Es así, que en reconocimiento de la importan-
cia de brindar seguridad y certeza jurídica a los
integrantes de la comunidad universitaria y de
contar con los mecanismos que garanticen la
prevalencia de sus derechos en los procedi-
mientos de responsabilidad universitaria en los
que se encuentren involucrados, se emitió el
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Acuerdo por el que se Establece el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
publicado en Gaceta Universitaria 273 de 
marzo de 2018, en relación al cual, entre otros 
derechos, comprende y reconoce el derecho 
a la garantía de audiencia, diligenciada por la 
autoridad competente y por la que se le hace 
saber al probable responsable su derecho de 
estar asistido legalmente por representante, 
defensor o Defensoría de los Derechos Univer-
sitarios en dicha diligencia, y cuyo objeto y al-
cance consiste en darle a conocer las cons-
tancias y pruebas que obran en el expediente 
del asunto, concederle el uso de la voz para 
que manifieste lo que a su interés convenga y, 
ofrezca las pruebas que estime conducentes 
y formule alegatos, por sí o por medio de 
defensor; todo lo cual en observancia de los 
artículos 26 y 29 de dicho Acuerdo.        

En estas circunstancias, el recurso de revisión 
no puede encargarse del análisis de la consti-
tucionalidad o legalidad del Acuerdo por el
que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria; y toda vez que la Direc-
ción instructora cuenta con los fundamentos 
legales que sustentan sus actuaciones, resulta 
improcedente revocar el dictamen impugnado.

Ahora, lo argumentado por el revisionista en 
el agravio establecido en el ordinario 1, este 
resulta infundado, porque adversamente a lo
sostenido por el recurrente el artículo en el
que funda su argumento, no refiere que cuan-
do la autoridad instructora solicite auxilio al 
espacio académico para notificar, la diligen-
cia deba hacerse del conocimiento de quien 
fuere notificado en su oficio de notificación. No
obstante, cabe resaltar que, el artículo 25 del
Acuerdo por el que se establece el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria, en el 
que se refiere como deben ser notificados los 
docentes del inicio de un procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria, refiere lo siguiente: 

ARTÍCULO 25. En el caso de procedimiento se-
guido a un profesor, deberá notificársele perso-
nalmente el inicio del procedimiento, el lugar del 
trabajo (…)

Respecto a lo anterior, se desprende de las 
constancias que obran en autos, el oficio por el 
que el revisionista fue notificado. Además, es 
advertible una notificación de forma personal, 
esto puesto que en él se encuentra escrito de 
puño y letra:

“Recibí Original y Anexos David Sánchez Salinas 
13/MARZO/2020”

En tal sentido no es advertible una violación 
procesal que trascienda a la validez del proce-
dimiento o a la determinación del dictamen, 
dado que la finalidad de la notificación es ha-
cer del conocimiento los actos o determinacio-
nes emitidas en el procedimiento de respon-
sabilidad universitaria, implicando su debido 
conocimiento y garantizando un derecho fun-
damental y universitario.

Luego, respecto a lo argumentado por el revi-
sionista en el numeral 2 este es inoperante, 
porque sus afirmaciones no tienen fundamen-
to en el ordenamiento que cita,  tanto que el
artículo 18 del Acuerdo que establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria 
refiere lo que deberá contener el escrito de 
queja, muy particularmente en su fracción VII 
menciona: las pruebas que se ofrezcan, en 
su caso. Por otro lado, el artículo 19 enuncia 
lo que al escrito de queja se deberá adjuntar, 
luego en su fracción II refiere: los documentos 
que ofrezca como prueba en su caso. Situación 
que en esencia acontece al existir un análisis 
con perspectiva de género, es decir haciendo 
a un lado prejuicios en contra de la alumna y 
barreras culturales con lo cual la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria consideró su 
integración, actuando conforme a los artículos 
23 y 48 del mismo ordenamiento.

Entonces la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria podrá allegarse de pruebas recono-
cidas que tengan relación inmediata con los 
hechos y hacerlas del conocimiento al enton-
ces probable responsable ahora en su calidad 
de revisionista, tal y como lo establece el ar-
tículo 26 del acuerdo citado, lo que sucedió
en esencia.  
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Ahora bien, que en la queja se expresara de 
manera concreta los hechos que se le impu-
taron le permitió una adecuada defensa, tal y 
como lo advirtió la autoridad substanciadora 
realizando las diligencias necesarias para la 
protección de derechos humanos y universi-
tarios, como es el caso de imponer medidas 
provisionales. 

Por otro lado, como se ha abordado anterior-
mente y el propio recurrente lo manifiesta, fue 
notificado personalmente del inicio del pro-
cedimiento y citado a garantía de audiencia, 
momento en el que mediante el oficio que éste 
firmó como recibido, se le hizo de conocimiento 
los derechos procesales que tenía a su favor, lo 
que evidencia que no le fue violado el derecho 
de una adecuada defensa. En lo que hace al 
principio de presunción de inocencia este fue 
respetado desde el momento de su citación; 
toda vez que el inicio del procedimiento se 
realizó con arreglo a la existencia de una falta 
sumado a indicios lógicos de carácter subjetivo, 
que serían visibilizados por otros medios y que
serían del conocimiento del entonces proba-
ble responsable ahora en su calidad de revi-
sionista; y por lo que respecta a las medidas 
provisionales su objeto es tal y como lo advier-
te el acuerdo de referencia, para prevenir una 
situación de riesgo, proteger la comunidad 
universitaria, así como garantizar un derecho 
que se le estime puede sufrir menoscabo, 
afectación o repercusión académica, situación 
que no contraviene al principio al ser de ma-
nera provisional.    

En tal sentido no es advertible una violación 
procesal que trascienda a la validez del proce-
dimiento o a la determinación del dictamen. 

Los argumentos esgrimidos en el ordinario 3
por el revisionista respecto a que las medidas
provisionales impuestas no fueron debidamen-
te fundadas y motivadas dictándose sin contar
con algún medio que hiciera presumir su ne-
cesidad, contraviniendo el artículo 36 del A-
cuerdo por el que se Establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México,
son inoperantes.

Lo anterior es así porque como se ha referido 
en los párrafos que preceden, la autoridad ins-
tructora atendiendo a las particularidades de 
lo narrado en la queja, previó salvaguardar de-
rechos humanos y universitarios de sus inte-
grantes, máxime que su fin es impartir educa-
ción. Advirtiéndose que el acuerdo de radicación
de doce de marzo de dos mil veinte, en su or-
dinal cuarto, señala la justificación y motivación 
de las medidas provisionales, y en él se puede 
leer lo siguiente:

“CUARTO. Con fundamento en los artículos 11, 
12 y 36 del Acuerdo por el que se Establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, y toda vez que en el presente asunto se 
involucran derechos humanos y universitarios, se 
decretan como MEDIDAS PROVISIONALES: 

EVITAR TODO ACTO DE MOLESTIA en la persona 
de la alumna B.A.C.M., en tanto se resuelva en 
definitiva el presente procedimiento, por lo que 
el C. DAVID SÁNCHEZ SALINAS deberá abstenerse 
de realizar cualquier conducta que implique acto 
de molestia hacia la denunciante, (…) 

La SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TODA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA COMO DOCENTE, del docente DA-
VID SÁNCHEZ SALINAS, en tanto se resuelva el 
procedimiento de responsabilidad universitaria, 
lo anterior a fin de prevenir una situación de 
riesgo y garantizar un derecho que estime puede 
sufrir menoscabo, afectación o repercusión aca-
démica o ponga en peligro inminente la seguridad 
e integridad de la alumna B.A.V.M., así como de 
toda la comunidad universitaria. 

Lo anterior al ser un deber de la institución a-
doptar las medidas necesarias para garantizar el 
goce, ejercicio, protección, bienestar e integridad 
de la quejosa y de toda la comunidad universitaria, 
estableciendo condiciones que le aseguren un
medio ambiente libre de violencia y que garan-
ticen su educación integra, en observancia a los
diferentes instrumentos internacionales, naciona-
les y estatales (…)”

En atención a lo anterior la fundamentación 
de las medidas provisionales fueron los artícu-
los 11, 12 y 36 del Acuerdo por el que se Es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y su motivación conlleva 
el reconocimiento y protección de derechos 
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humanos y universitarios de manera particular 
y general  de una integrante de la comunidad 
universitaria, teniendo en consideración las 
circunstancias de jerarquía docente–alumna, 
al interior del plantel respectivo. 

Por otro lado, su manifestación respecto al 
mínimo de subsistencia, en la que citó la 
jurisprudencia P./J. 2/2017(10ª) del Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, re-
gistro electrónico 2013718, bajo el rubro “RES-
PONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, 
FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL 
EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PER-
CEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SEN-
TIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CON-
TROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO 
PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚ-
BLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPEC-
TIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESO-
LUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE 
AQUÉLLAS”, resulta infundado e insuficiente 
porque esta fue impugnada en juicio de am-
paro 6686/2020-I, cuyo cuaderno incidental 
refirió lo que a la letra se cita: 

“…sin suspender el procedimiento, no se dicte 
la resolución en el expediente administrativo 
respectivo y, sin reinstalar al aquí quejoso en la 
dependencia que laboraba, se le garantice un 
ingreso que permita la subsistencia del trabaja-
dor tomando como base el salario que percibe, 
así como el acceso a servicio médico y seguri-
dad social a que tiene derecho; ello, hasta en 
tanto se determine si se concede o no la sus-
pensión definitiva…”   

En ese entendido, el docente tuvo a su alcance 
las herramientas procesales de defensa e hizo
valer las que consideró pertinentes; aunado a
ello, dichos argumentos no son materia del pre-
sente recurso.  En tal sentido, no es advertible 
una violación procesal que trascienda a la va-
lidez del procedimiento o a la determinación 
del dictamen. 

El agravio es infundado porque el Recurso de 
Revisión no es el medio de impugnación que 
proceda en contra de la medida provisional. Su 

objeto es el de revisar la legalidad del proceso
que condujo a la resolución y la proporcionali-
dad de la sanción aplicada, según lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 49 del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. De ahí que no sea procedente 
resolver en este recurso sobre la ilegalidad de 
la medida provisional que refiere. Lo que sí se 
puede advertir es que la medida provisional de 
suspensión o sus efectos, no fueron tomados 
en consideración para llegar a determinar la 
responsabilidad universitaria o la sanción, es 
decir, que en el dictamen no se aprecia que la 
posible ilegalidad, el carácter definitivo, o sus 
afectaciones, hayan dado por consecuencia 
la configuración de la responsabilidad que se 
le atribuyó o la sanción que le fue impuesta. 
Más aún, estas consideraciones que expresa 
con respecto a la medida suspensional, no des-
virtúa la responsabilidad que se le atribuye y 
mucho menos incide para dejar sin efectos 
al sanción impuesta. Por tanto, no es posible 
revocar el dictamen recurrido.

Ahora bien, a mayor abundamiento, es necesa-
rio precisar que las medidas provisionales tie-
nen la finalidad de salvaguardar los derechos 
humanos y universitarios de quienes estén
involucrados en el procedimiento, según lo dis-
puesto en el artículo 36 del Acuerdo de la mate-
ria, las cuales quedan bajo la responsabilidad de 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria, 
asumiendo que si las consideraciones, razo-
nes o circunstancias que motivaron su resolu-
ción llegan a cambiar, la propia Dirección si-
gue teniendo la responsabilidad de aplicar la
medida que, de acuerdo a las nuevas circuns-
tancias, cumplimenten su propio objeto. De 
esta manera se puede justificar que ante la 
infracción de la medida decretada por parte 
del presunto responsable, la Dirección referida 
pueda aplicar otra de mayor severidad, una con 
mayor eficiencia o en su caso, dejar de aplicarla 
cuando la medida se queda sin materia o resul-
ta extrema, pero ello debe hacerse valer por 
quien está resultando afectado por la aplicación 
de la medida y no de manera oficiosa.
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En este sentido, la medida provisional debe 
ser ajustada durante el propio procedimiento, 
según la modificación de las circunstancias 
que la motivaron, bastando para ello que el 
interesado acredite que la medida impuesta 
no se apega a su objeto, que ha quedado 
superada, es ineficaz o resulta extrema.

Luego, considerando que el procedimiento de 
responsabilidad universitaria tiene una serie 
de etapas concatenadas, con un fin específico 
y con sus propias formalidades, tales como 
el inicio del procedimiento, su radicación, la 
citación a garantía de audiencia, su desahogo y 
la emisión del dictamen, el ajuste de la medida 
provisional debe hacer valer sin relacionarse 
con los efectos de tales etapas, es decir, en 
promoción o solicitud independiente a fin de 
atenderse de manera específica.

No obstante la improcedencia del agravio que
expresa al respecto el recurrente, la aplicación 
de la medida de suspensión para revocar el dic-
tamen que se recurre; este órgano colegiado
considera dejar sin efectos las medidas provi-
sionales que se decretaron en el procedimien-
to de responsabilidad universitaria, a fin de ob-
servar lo dispuesto en el artículo 33 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria.

En este sentido, se dejan a salvo los derechos del 
recurrente para que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 36 del Acuerdo por el que es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, haga valer ante la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria la procedencia 
del otorgamiento del mínimo vital.

El agravio argumentando por el recurrente 
en  el numeral 4 resulta infundado e ineficaz 
porque la valoración y la emisión de la Opinión 
Técnica fueron ordenadas por la Dirección en 
el ejercicio de sus atribuciones, en tal sentido 
el artículo 26 del Acuerdo por el que se es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, prescribe los derechos inherentes 
y mismos que fueran expresados, aunado a 
que en el texto del citatorio se le reconoce el 

derecho de consultar el expediente, situación 
que así sucedió, concluyendo con que fue ga-
rantizado su derecho a una adecuada defensa 
y en cuanto al principio de contradicción fue 
cubierto a partir de conocer el expediente en 
todo momento.

Situación que  es advertible a través del oficio 
que acusó de recibido el revisionista en trece 
de marzo de dos mil veinte, en el que le fue 
notificado el inicio del procedimiento, se le 
hizo de conocimiento que tenía derecho a  
consultar su expediente, derecho que ejerció 
pues a su decir consultó el expediente el ocho 
de septiembre de dos mil veinte, conociendo 
éste las constancias del mismo y teniendo a su 
salvo sus derechos para hacerlos valer en el 
momento procesal oportuno.

Respecto a la expresión: diversos informes 
requeridos a las autoridades, esta resulta ser 
ineficaz dado que tuvo conocimiento de estos, 
tal y como se advierte de lo manifestado en 
líneas anteriores.

En tal sentido no es advertible una violación 
procesal que trascienda a la validez del proce-
dimiento o a la determinación del dictamen. 

Lo esgrimido por el revisionista en el agravio 
del numeral 5 es fundado pero insuficiente, es 
así porque en primer lugar el acuerdo en el que
se hace referencia que se ordenó el resguardo 
de la opinión técnica, reconoce el derecho de
contradicción del docente, así mismo el revi-
sionista tuvo a salvo sus demás derechos pro-
cesales para hacerlos valer en el momento 
oportuno, así es advertible en el acta de ga-
rantía de audiencia de trece de octubre de dos 
mil veinte que se puso a la vista del revisionista 
la opinión técnica y se le dio oportunidad de
pronunciarse respecto a sus intereses, refirien-
do lo siguiente: 

“Asimismo y con fundamento en los artículos 29 
y 49 del citado Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
la Directora de Responsabilidad Universitaria, 
pone a la vista del docente DAVID SÁNCHEZ 
SALINAS, las constancias y las pruebas que obran 
en el expediente DRU/042/2020, incluyendo la
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opinión técnica en materia de psicología, recibi-
das en fecha nueve (09) de octubre de dos mil 
veinte (2020), de la cual se da vista en este ac-
to, en cumplimiento del acuerdo de nueve de 
octubre del presente año. 

(…)

Acto seguido se otorga el uso de la voz al 
presunto responsable para que manifieste lo 
que a su interés convenga (…)” 

Posterior a lo anterior, el revisionista hizo uso 
de su derecho de contradicción e igualdad pro-
cesal al realizar manifestaciones, ofrecer prue-
bas y exhibir un anexo con un cuestionario para 
ser contestado por la psicóloga adscrita a la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria, al 
tiempo que solicitó citarla para hacer pregun-
tas e igualmente solicitó copias de la opinión 
técnica emitida,  con todo ello garantizándose 
los principios que tiene en su favor, tal y como 
se advierte en las constancias que obran en el 
expediente  en las fojas 80, 87 y 104. 

Convalidando en ese momento la aceptación 
de la vista referida por el artículo 49 del citado 
acuerdo y teniendo sus derechos procesales a
salvo para hacerlos valer en el momento pro-
cesal oportuno.

Aunado a ello, sus afirmaciones referentes a las 
violaciones a los artículos, 75, 78, 79, 80 y 82 
del Acuerdo que establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, son imprecisas, 
por lo cual resultan inoperantes. 

En tal sentido no es advertible una violación 
procesal que trascienda a la validez del proce-
dimiento o a la determinación del dictamen. 

Las manifestaciones realizadas por el revisio-
nista en el ordinario 6, referidas como viola-
ciones al principio de legalidad y debido pro-
ceso son infundadas e inoperantes, porque 
como se ha establecido el revisionista tuvo a 
salvo su derecho de contradicción durante 
el procedimiento, tan es así que durante su 
garantía de audiencia se le dio el uso de la 
voz y el recurrente realizó manifestaciones, 
ofreció un escrito de contestación de hechos, 
ofreció pruebas, se pronunció respecto a la 

vista que se le dio de la opinión técnica emitida 
por la psicóloga adscrita a la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria, de la misma forma
en la continuación de garantía de audiencia tu-
vo a bien respetarse sus derechos procesales, 
en las cuales ofreció sus pruebas y realizó las ma-
nifestaciones que a sus intereses convinieron.  

Por lo que respecta a la inadmisión de su prue-
ba, se advierte que esta fue fundada y moti-
vada en el acta de garantía de audiencia de
trece de octubre de dos mil veinte, refiriendo 
lo siguiente: 

“En relación a la OPINIÓN TÉCNICA marcada el 
numeral 4 del capítulo de pruebas del escrito 
de contestación de desahogo de garantía de 
audiencia, con fundamento en los artículos 
15 y 29 del acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
SE INADMITE, en atención a que es deber de esta 
autoridad salvaguardar a la víctima de todo tipo 
de revictimización, máxime que de admitirse en 
los términos que propone, ésta es tendiente a 
examinar nuevamente a la víctima en calidad 
de sujeto pasivo de una conducta de índole 
sexual, pues al haber sido valorada previamente 
en esta disciplina por una especialista de ésta 
Dirección, el hacerlo de nueva cuenta a efecto de 
tener una opinión por diverso perito implicaría 
una revictimización o victimización secundaria. 
Sirviendo de apoyo los siguientes criterios orien-
tadores: “VALORACIÓN PSICOLÓGICA DEL ME-
NOR VÍCTIMA DE DELITO SEXUAL. SI SE LE 
PRACTICÓ UN ESTUDIO EN ESA MATERIA POR 
EL PERITO OFICIAL, ES IMPROCEDENTE QUE EL 
JUEZ DE CONTROL CONCEDA AL IMPUTADO EL 
AUXILIO DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EN 
LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN FORMALIZADA SE 
LE REALICE UNA NUEVA, A EFECTO DE OBTENER 
UNA OPINIÓN POR DIVERSO PERITO, AL IMPLICAR 
UNA REVICTIMIZACIÓN O VICTIMIZACIÓN SECUN-
DARIA.” Emitido por el Tribunal Colegiado de Cir-
cuito en materia penal con número de registro 
digital 2017963, el cual puede ser consultado en 
la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
libro 58, tomo III, con fecha de septiembre de 
2018, pág. 2585 y el criterio “DERECHO DE LA 
MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y 
VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN 
OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR 
CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN”. 
Tesis 1a. CLX/2015 (10a.) publicado en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación. Décima 
Época. Primera Sala. Libro 18, Mayo de 2015, 
Tomo I.”



Gaceta Universitaria 

121

Por lo tanto, su argumento no afecta las deter-
minaciones de fondo; por otro lado, las afirma-
ciones respecto a que la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria debió ordenar diversas 
diligencias como que su opinión técnica se rea-
lizara con los datos y estudios existentes de la 
opinión técnica emitida o bien que ordenara 
un contrainforme para una revisión técnica y 
metodológica de la opinión técnica emitida, 
son infundadas porque no existe fundamento 
legal que obligue a la Dirección a corregir las 
pruebas ofrecidas por el entonces presunto 
responsable ahora revisionista. E inoperantes 
dado que, en el momento procesal oportuno, 
el ahora revisionista fue quien en ese momento 
tuvo que solicitar lo que hoy expone y así 
que fuera acordado, mas no tratar de ofrecer 
pruebas a través del recurso que interpone. 

Aunado a ello sus afirmaciones referentes a 
que se le dejó en estado de indefensión porque 
negarle el conocimiento de haber ordenado la 
opinión técnica en el oficio en el que le fue 
notificado el inicio del procedimiento y después 
los tres días para emitir una buena defensa, lo 
cual contravienen los artículos:  18, 19, 23, 26, 
29, 31, 36, 48, 49, 75, 77, 78, 79, 80 y 82 del 
Acuerdo que establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, son imprecisas, 
por lo cual resultan inoperantes, máxime que 
dichos argumentos han sido ya analizados en 
los numerales anteriores.  

En tal sentido no es advertible una violación 
procesal que trascienda a la validez del proce-
dimiento o a la determinación del dictamen. 

Su agravio referido en el numeral 7 es infun-
dado, porque el acuerdo por el que se esta-
blece el procedimiento de responsabilidad 
universitaria señala en su artículo 83 el dere-
cho a formular observaciones y hacerles pre-
guntas a los peritos y los especialistas que e-
mitan opiniones técnicas, derecho que el 
revisionista ejerció a su entera satisfacción,  
tomando en consideración que el objeto de la
opinión psicológica fue determinar si existe una
afectación psicológica de la universitaria B.A.
C.M. derivada de los hechos denunciados, lo 
que fue respondido en garantía de audiencia. 

Por su parte en el dictamen aprobado, tales cues-
tionamientos fueron tomados en cuenta para 
la valoración de la opinión técnica, ya que en 
el considerando noveno se refirió lo siguiente:

“(…) En este elemento de prueba se evidencian 
las secuelas a nivel psicológico y emocional 
de la quejosa en el presente asunto como con-
secuencia de haber sufrido violencia de género, 
específicamente de hostigamiento sexual. Opi-
nión Técnica que además fue cuestionada y ex-
plicada por la especialista MARIPAZ ALCÁNTARA 
QUINTANA en la continuación de garantía de 
audiencia de fecha cinco (05) de noviembre de 
dos mil veinte (2020); en la que se advierte como 
respondió claramente a los cuestionamientos 
realizados por la defensa del probable respon-
sable, resaltando así la respuesta a que de los 
hechos denunciados por la alumna quejosa, ésta
tiene una afectación psicológica, por lo que en-
tendiendo a la lógica de la razón, se desprende 
que en la narración de dichos hechos se denuncia 
al docente David Sánchez Salinas, es de tal manera 
que fueron respondidos los cuestionamientos 
solicitados a la psicóloga MARIPAZ ALCÁNTARA 
QUINTANA. (…)”

En consecuencia, su argumento es equívoco pa-
ra aseverar que el análisis realizado al valorar la 
opinión técnica violó el artículo 33 del citado 
acuerdo consistente en que el dictamen debe 
ser claro, preciso y congruente con la denuncia 
y contestación, del dictamen emitido.

Pero además de lo anterior, las afirmaciones 
del revisionista respecto a las contradicciones 
en las respuestas de la psicóloga, son basadas 
en interpretaciones propias de las preguntas
en cuestión, resaltando que, si bien cita biblio-
grafía y un contrainforme de un especialista, 
del cual, en el recurso interpuesto, no es fac-
tible su análisis, este debió ofrecerse en el mo-
mento procesal oportuno, no así pretender su 
valoración en otro momento. Por otro lado,
lo aludido por el revisionista deviene de un 
análisis aislado entre las preguntas y respuestas, 
refiriendo conclusiones como las siguientes: 

“(…) De las preguntas y respuestas transcritas, 
se desprende que en un primer momento la 
psicóloga evade poder afirmar la existencia de 
la conducta atribuida al presunto responsable, 
aludiendo por un lado que eso no le fue solicitado 
en la tarjeta informativa con la que se asignó el 
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conocimiento del caso, e incluso en los dilemas 
psicológicos y éticos  que lo impiden, sin embargo 
a insistencia de la defensa basada en lo solicitado 
por la dirección de responsabilidad universitaria 
en la tarjeta informativa correspondiente en 
la que sí se le solicitó que, de encontrar daño 
psicológico en la quejosa, determinara si el 
mismo tiene su origen en los hechos de los que 
supuestamente se duele, en otras palabras, que 
establezca la real ocurrencia del hecho narrado 
por la quejosa (…)”

Manifestaciones que como fue mencionado se 
encuentran fuera del momento oportuno pa-
ra hacerlas valer, lo mismo por lo que corres-
ponde a la siguiente: 

“(…) 

Es decir, contrario a lo afirmado por la especialista, 
sí debió indagar sobre los hechos denunciados 
haciendo uso de los instrumentos adecuados para 
tales fines, es decir entrevistarla, y no solamente 
copiar y pegar una declaración pues al no hacerlo 
pierde bases y por tanto credibilidad, objetividad 
y certeza en su opinión técnica, fines para los que 
se constituyó en auxiliar de la autoridad.   (…)”

Por otro lado, la opinión técnica fue correc-
tamente valorada, en el dictamen se expresa 
que la psicóloga respondió con claridad a las 
preguntas realizadas, específicamente a la que
refiere si existe un daño psicológico en la que-
josa, advirtiendo lo siguiente: 

“(…) En este elemento de prueba se evidencian 
las secuelas a nivel psicológico y emocional 
de la quejosa en el presente asunto como con-
secuencia de haber sufrido violencia de género, 
específicamente de hostigamiento sexual. Opi-
nión Técnica que además fue cuestionada y expli-
cada por la especialista MARIPAZ ALCÁNTARA 
QUINTANA en la continuación de garantía de 
audiencia de fecha cinco (05) de noviembre de 
dos mil veinte (2020); en la que se advierte como 
respondió claramente a los cuestionamientos 
realizados por la defensa del probable respon-
sable, resaltando así la respuesta a que de los 
hechos denunciados por la alumna quejosa, és-
ta tiene una afectación psicológica, por lo que 
entendiendo a la lógica de la razón, se desprende 
que en la narración de dichos hechos se denun-
cia al docente David Sánchez Salinas, es de tal
manera que fueron respondidos los cuestiona-
mientos solicitados a la psicóloga MARIPAZ AL-
CÁNTARA QUINTANA.

Por tanto, se le concede pleno valor probatorio a 
este medio de convicción, por haber sido emitido 
por persona con conocimientos necesarios en la
materia para elaborar un reporte de esta natu-
raleza, y que desde luego se colige y concatena 
con los hechos narrados. 

Por tanto, en términos de los artículos 50, 53 
fracción VI, y 78 del Acuerdo por el que se Es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, se otorga valor probatorio a la opi-
nión técnica referida, por haber sido emitido por 
persona con conocimientos necesarios en la ma-
teria para elaborar un reporte de esta naturale-
za, y que desde luego colige y concatena con los 
hechos narrados. 

En dicha Opinión Técnica que fue emitida el 
nueve (09) de octubre de dos mil veinte (2020), 
se estipula que la alumna B.A.C.M., derivado de 
las conductas presenta ansiedad, angustia, afecto 
depresivo, fatiga, falta de motivación, inadecuada 
percepción de sí misma, inseguridad, temores, 
percibe su medio como amenazante e inseguro, 
reducción de la insatisfacción en la escuela, dis-
turbios del sueño y del apetito, sentimiento de 
culpa y vergüenza. Cuando ocurrieron los hechos 
se vio afectado su desempeño académico.

Las herramientas, técnicas e instrumentos estan-
darizados en que se cimentó la opinión técnica 
rendida, consistieron en la observación directa, 
entrevista estructurada y semiestructurada de la 
denunciante, exploración del estado mental, test 
de la persona bajo la lluvia, inventario de depresión 
de Beck (BDI-II), inventario de depresión estado-
rasgo (IDER), escala de ansiedad manifiesta en 
niños (CMASR-2), Cuestionario de análisis clínico 
(CAQ).  (…)”

Entonces se reitera que en la valoración se 
consideraron las preguntas realizadas en garan-
tía de audiencia y que estas fueron analizadas 
en conjunto, con la valoración técnica reite-
rando que fue emitida por persona con cono-
cimientos necesarios en la materia, para elabo-
rar un reporte de esta naturaleza, reconociendo 
así su valor probatorio.

En tal sentido no es advertible una violación 
procesal que trascienda a la validez del proce-
dimiento o a la determinación del dictamen. 
Los argumentos que refiere el revisionista en 
el ordinario 8 respecto a la valoración de las 
declaraciones de la alumna B.A.C.M. como 
hechos notorios son infundados, la valoración 
fue correcta, porque se realizó considerando 
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un análisis de perspectiva de género tomando 
en consideración criterios de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación y de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos para estable-
cer un panorama de igualdad entre las partes
atendiendo a las condiciones de alumna y de
docente. No obstante que las declaraciones 
fueron consideradas como prueba fundamen-
tal, estas también fueron robustecidas con la 
opinión técnica. Como puede advertirse, las 
siguientes líneas citadas del análisis del dic-
tamen del considerando NOVENO: 

“(…)

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 establecido en 
el artículo 7 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer1, 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, aten-
diendo de esta forma a la mujer que requiere 
gozar de un ambiente escolar adecuado y con 
instrumentos de conducta que la protejan contra 

1 Artículo 7: Los Estados parte 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.

el abuso y el hostigamiento del personal docente, 
en perjuicio de la misión educadora que éstos 
tienen encomendada por razón de su cargo.

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 agresor, dada 
la naturaleza de esa forma de violencia no se 
puede esperar la existencia de pruebas gráficas 
o documentales y, por ello, la declaración de la
víctima constituye una prueba fundamental so-
bre el hecho”, criterio aplicable a las agresiones 
sexuales en general, en concreto al hostigamiento 
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 aislada 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 Ju-
dicial 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 conte-
nido, pues en esta se establece que las agresiones 
de tipo sexual se producen generalmente en au-
sencia 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 
adquiere un carácter de prueba fundamental.

Así, las declaraciones de la quejosa BRENDA 
AILIN CADENA MATEOS constituyen 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 
involucrados, en este caso la víctima y el agresor, 
por lo que son hechos notorios que no requieren 
prueba adicional.

La declaración de la quejosa BRENDA AILIN CA-
DENA MATEOS adquiere eficacia convictiva por-
que se encuentra adminiculada con la opinión 
técnica en materia de psicología de la quejosa 
referida y que fue realizada por la Especialista en 
Violencia de Género Maripaz Alcántara Quintana,
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Psicóloga adscrita a la Dirección de Responsa-
bilidad Universitaria. 

(…)“

Ahora por lo que respecta la aplicación de las 
herramientas de género, sus argumentos son 
infundados e ineficaces, porque si bien el 
análisis del dictamen se realizó considerando 
la perspectiva de género, la tesis emitida por 
la primera sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, visible en el Seminario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Noviembre de 2017, Tomo I, VIOLENCIA 
SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA 
ADECUADA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO 
COMO VÍCTIMA DEL DELITO, se advierte fue
citada como un criterio orientador, para dicho 
análisis, esto por el tipo de conducta denun-
ciada y por las circunstancias de modo, re-
sultando que si bien lo denunciado sucedió 
durante la  presentación de un examen advir-
tiendo la asistencia de otros compañeros que
pudieron estar en bancas a los lados y por 
tanto no fue realización oculta,  es conocido 
que en los exámenes los alumnos mantienen 
fundamentalmente su atención en la realiza-
ción de su examen, por tanto anticipa una si-
tuación de desventaja para considerar la exis-
tencia de testigos, esto como fue expuesto en 
el considerando DÉCIMO del dictamen, como 
enseguida se transcribe: 

“Respecto a lo anterior el probable culpable 
advierte que de existir la conducta denunciada, 
tendrían que existir testigos, especificando que 
debieron ser los alumnos que se encontraban a 
un lado de la alumna quejosa, es decir los que
no se encontraban de espaldas a ella, aseveración 
que resulta medianamente certera, puesto que 
si bien es posible que los alumnos pudieron 
haber visto la conducta realizada en su contra, 
también es importante destacar que los alumnos 
se encontraban realizando un examen, por 
lo que por ende los alumnos debieron estar 
concentrados en su examen sin voltear a ver a su 
compañera. Además de que conforme a las reglas 
de la sana lógica y las máximas de la experiencia, 
es fácilmente advertir que no es razonable con-
siderar que una persona pueda encontrarse al
tanto de todo lo que acontece, todo el tiempo 
en un salón de clases y con personas en espe-
cífico, aunado a esto que las conductas que se 
denuncian tienen como características suceder 

o desarrollase en ausencia de testigos, siendo 
los únicos conocedores de lo sucedido los invo-
lucrados, en este caso la víctimas y el agresor.”

Ahora por otro lado la exigencia de pormenori-
zar los hechos  que revelen circunstancias de 
modo tiempo y lugar de cada conducta de 
hostigamiento sexual que motivan un daño 
emocional es difícil de evidenciar, pues se ten-
dría que documentar el día, mes y hora en la 
quesucedieron los hechos, para demostrar 
plenamente las circunstancias, por lo cual que 
la víctima exprese de manera concreta los he-
chos basta para que la contraparte tenga 
una idea clara de lo que se le imputa y eso le 
permita una adecuada defensa. 

Respecto a la valoración de la instrumental de 
actuaciones sus argumentos son infundados 
e insuficientes, esto por ser afirmaciones de 
consideración propia sin sustento.

En tal sentido no es advertible una violación 
procesal que trascienda a la validez del proce-
dimiento o a la determinación del dictamen. 

Lo esgrimido por el revisionista en el numeral
9 respecto a que no fue tratado con apego al
principio de presunción de inocencia, sino co-
mo culpable, y cita la tesis de rubro PRESUN-
CIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLI-
CABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIO-
NES, resulta insuficiente, porque como se 
advierte de las constancias que obran en el
expediente se respetó su derecho de garantía 
de audiencia, así también a realizar sus mani-
festaciones y a aportar pruebas, por otro lado, 
en el dictamen se hizo un análisis en conjunto 
de lo que manifestó y de las pruebas ofrecidas. 
Lo cual es advertible en los considerandos 
NOVENO y DÉCIMO del dictamen emitido. 

En tal sentido no es advertible una violación 
procesal que trascienda a la validez del proce-
dimiento o a la determinación del dictamen. 

El agravio referido por el revisionista en el or-
dinario 10 es ineficaz para revocar el dictamen.
Esto porque el recurrente se duele de la des-
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proporcionalidad de la sanción, mencionando 
que no se explica la proporcionalidad de la 
sanción impuesta, sin fundar y motivar de don-
de deviene la gravedad, ni es exhaustiva al 
decir por qué no aplica una de las medidas san-
cionatorias del catálogo señalado por la ley de la 
materia, entonces contrario a ello es necesario 
puntualizar que en el dictamen recurrido, en
el apartado de INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SAN-
CIÓN, se manifestó lo siguiente:

“En cuanto a los elementos objetivos consistentes 
en las circunstancias de ejecución y gravedad de 
la conducta, resulta grave el actuar de DAVID 
SÁNCHEZ SALINAS al haberse causado un perjuicio 
psicológico a la alumna B. A. C. M., al violentar 
su integridad, dignidad, derechos universitarios y 
humanos.

Por lo que respecta a los elementos subjetivos, 
no se tienen antecedentes del responsable, por 
conductas símiles a las del presente, en cuyas 
condiciones conllevan una sanción individual 
respecto a las conductas aquejadas, en ese 
entendido, DAVID SÁNCHEZ SALINAS no se califica 
como reincidente.

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

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 
88 y 89 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
resulta proporcional imponer a DAVID SÁNCHEZ 
SALINAS la sanción prevista en el artículo 67 frac-
ción IV del Reglamento del Personal Académico 
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, en relación con el artículo 90 del Acuerdo por 
el que se Establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria de la Universidad Autó-
noma del Estado de México consistente en la 
DESTITUCIÓN DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO; (…)”  

Lo anterior destaca que en el dictamen emi-
tido fueron tomados en cuenta lo considerado 
en el artículo 88 del Acuerdo por el que se Es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, refiere que las sanciones se im-
pondrán teniendo en cuenta las condiciones 
personales y los antecedentes del infractor, las 
circunstancias en las que se cometió la falta y 
la gravedad de la  misma. Igualmente lo de-

marcado en el artículo 89 del mismo ordena-
miento que refiere que la sanción debe ser 
proporcional a la gravedad de la falta y la rein-
cidencia será agravante en la aplicación de pos-
teriores sanciones. Todo lo anterior  conside-
rando también al artículo 90 del mismo acuerdo 
citado que refiere que el personal académico 
que resulte responsable en procedimiento y 
menoscabe derechos humanos y universitarios 
podrá ser suspendido o destituido.

Es decir este faculta a la dependencia instruc-
tora para que en todos los casos en que se 
vulneren derechos humanos y universitarios, 
como en la especie ocurre, se pueda imponer 
la mencionada sanción.

Es entonces que se advierte que las conductas 
acreditadas al ahora revisionista, consistentes 
en tocar la nuca de la quejosa y bajar lenta-
mente su mano hasta llegar a su espalda para 
después mover su mano hacia la parte del 
pecho, y los comentarios sobre la personalidad 
consistentes en “mi pelirroja” o “mi peliazul”, 
por ser actos de hostigamiento sexual y cau-
sar daño en la integridad psicológica de la 
alumna B.A.C.M., menoscabaron sus derechos 
universitarios y humanos.

En ese orden de ideas se concluye que la san-
ción impuesta en el dictamen fue proporcional 
puesto que la falta acreditada menoscabó 
su derechos universitarios y humanos de la 
alumna B.A.C.M., de igual forma que se fundó 
y motivó la gravedad de la conducta realizada y 
se impuso la sanción contemplada en el artículo 
67 fracción IV del Reglamento del Personal 
Académico  de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el cual refiere:

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

I.  Amonestación. 
II.  Nota de demérito. 
III. Suspensión temporal. 
IV. Destitución. 
V.  Las demás previstas en las disposiciones 
      legales aplicables.” 
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Este artículo guarda relación con la sanción 
prevista en el Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria en su artículo 90. De tal suerte que el 
agravio en estudio deviene en inoperante 
porque el dictamen combatido previene con 
exactitud el fundamento legal que tiene la 
sanción impuesta.

A mayor abundamiento se resalta que el dic-
tamen recurrido, en su considerando DÉCIMO 
señala lo siguiente: 

“(…)En el caso concreto el docente DAVID SÁN-
CHEZ SALINAS dejó de observar una conducta 
decorosa, es decir, actuó contrario a los valores, 
la ética y las normas sociales y más aún entorno 
a la relación docente-alumno que mantiene con 
el alumnado en general y en específico con la 
alumna quejosa B. A. C. M.; por ello es que el 
actuar del docente señalado no fomenta una 
relación digna de respeto a los derechos de los 
demás, en específico, no se apega al objeto de la 
docencia que se tiene en la universidad pues es 
consabido que las instituciones educativas tienen 
la obligación de garantizar un espacio libre de 
violencia en el cual los alumnos se desenvuelvan 
plenamente. 

Así las cosas, siendo obligación de esta Univer-
sidad el proteger el derecho irrestricto de toda 
persona a vivir en un ambiente libre de violencia 
de cualquier índole.  

(…) 

Cabe hacer mención que las conductas atribui-
das al presunto responsable, de ninguna manera 
pueden ser toleradas ya que la impunidad fa-
vorece la perpetuación y aceptación social de 
esa forma de violencia contra la mujer, más aún, 
crea desconfianza en sus instituciones y tolera 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 erradicar 
cualquier riesgo de preservación de violencia o 
violación de derechos. (…)”

Atento a lo esgrimido, devienen en inoperan-
tes las manifestaciones de inconformidad ten-
dentes a ponderar una desproporcionalidad 
de la sanción por su falta de motivación, fun-

damentación y exhaustividad, pues aquellas con-
sideraciones que rigen la gravedad e imposición 
de la sanción decretada están incólumes y, por 
tanto, deberá estarse a sus resultas. 

Así, al resultar inoperantes, infundados,  insufi-
cientes e ineficaces los agravios formulados 
por el revisionista, lo que procede en el caso, es 
confirmar en sus términos el dictamen materia 
del recurso de revisión.   

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, se declaran 
INOPERANTES, INFUNDADOS, INSUFICIENTES E
INEFICACES los agravios formulados por el 
recurrente DAVID SÁNCHEZ SALINAS, de ahí
que resulte procedente CONFIRMAR el dicta-
men sujeto a revisión.

SEGUNDO. Derivado a lo anterior, se deberá 
someter a consideración del H. Consejo Univer-
sitario la presente resolución, para previo aná-
lisis, discusión y valoración del dictamen, se
modifique o apruebe, agregando copia de la
presente resolución al expediente de respon-
sabilidad.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolución 
al recurrente DAVID SÁNCHEZ SALINAS y a la 
parte quejosa, en el domicilio señalado para 
ese efecto, y por oficio al Plantel Nezahualcóyotl 
de la Escuela Preparatoria y a la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria, para los efectos 
legales conducentes. 

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 vein-
titrés de noviembre de dos mil veintiuno, apro-
bándose por unanimidad, quienes firman an-
te la Secretaría de la Comisión que autoriza y 
da fe. 
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POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
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Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología

C. Diego Javier Rodríguez Mendiola 
Consejero alumno de la Facultad de

Turismo y Gastronomía

Toluca, México, 23 de noviembre de 2021

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILI-
DADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO 
POR DAVID SÁNCHEZ SALINAS, RECIBIDO EL 13 (TRECE) DE SEPTIEMBRE 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. Consejo 
Universitario presentan para su consideración, 
y en su caso aprobación, el siguiente acuerdo, 
que se sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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

Que en sesión extraordinaria conjunta de vein-
tiocho (28) de junio de dos mil veintiuno  
(2021), los HH. Consejos Académico y de Go-
bierno de del Plantel Nezahualcóyotl de la 
Escuela Preparatoria aprobaron el proyecto 
de dictamen de once (11) de junio de dos mil 
veintiuno (2021), emitido en el expediente 
DRU/042/2020, en el que se acreditó la respon-
sabilidad universitaria de DAVID SÁNCHEZ SA-
LINAS por el Incumplimiento de sus responsa-
bilidades y obligaciones, dejar de observar una
conducta decorosa, Hostigamiento Sexual y da-
ñar la integridad psicológica de la quejosa; im-
poniendo la sanción de Destitución Definitiva. 
En sesión ordinaria del quince (15) de julio de 
dos mil veintiuno (2021), el H. Consejo Uni-
versitario aprobó este dictamen, mismo que 
le fue notificado al ahora recurrente el treinta 
(30) de agosto del año que transcurre.
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Que el trece (13) de septiembre de dos mil 
veintiuno, se recibió escrito signado por 
DAVID SÁNCHEZ SALINAS por el que interpuso 
RECURSO DE REVISIÓN en contra del Dictamen 
aprobado por el H. Consejo Universitario emi-
tido en el expediente DRU/042/2020.

Que el veintitrés (23) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021) se turnó a la Comisión Per-
manente de Responsabilidades y Sanciones del 
Máximo Órgano Colegiado de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, para la ela-
boración, análisis, acuerdo y, en su caso, apro-
bación del dictamen que resuelve el RECUR-
SO DE REVISIÓN interpuesto por DAVID SÁN-
CHEZ SALINAS.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los
artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I , 20, 21
fracciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 
2, 42, 44, 46, 48, 50, 99 fracción V inciso f del 
Estatuto Universitario; 40 fracción VIII, frac-
ciones I y II y 49 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co y demás ordenamientos derivados de la le-
gislación universitaria, la Comisión permanen-
te de Responsabilidades y Sanciones acuerda 

ADMITIR a trámite el recurso de revisión in-
terpuesto por DAVID SÁNCHEZ SALINAS.

En consecuencia de los 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 DAVID SÁNCHEZ SALINAS.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/023/2021.

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

A los veintitrés (23) días del mes de noviem-
bre 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 Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología

C. Diego Javier Rodríguez Mendiola 
Consejero alumno de la Facultad de

Turismo y Gastronomía

Toluca, México, 23 de noviembre de 2021

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILI-
DADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL PROYECTO DE RESO-
LUCIÓN DEL EXPEDIENTE UAEMEX-DGECGU/DAFA/012/2021

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 
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; 56, 57, 58 y 59 del Regla-
mento del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma del
Estado de México; y demás ordenamientos de-
rivados de la legislación universitaria, los sus-
critos integrantes de la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo 
Universitario presentan para su consideración, 
y en su caso aprobación, el siguiente acuerdo, 
que se sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de ple-
na autonomía en su régimen interior, de con-
formidad a lo que disponen los artículos 5 
párrafo noveno de la Constitución Política de 
Estado Libre y Soberano de México y 1 de su 
Ley 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 con lo preceptuado en el ar-
tículo 6 de la Ley de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, para el adecuado 

cumplimiento de su objeto y fines, la Univer-
sidad adoptará las formas y modalidades de or-
ganización y funcionamiento de su academia, 
gobierno y administración. Ahora bien, con 
relación a su gobierno se establecen 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 51 Quinquies del Estatuto Uni-
versitario señala que el órgano de autoridad 
facultado para imponer sanciones por faltas a 
la responsabilidad administrativa diferentes a 
las del manejo de los recursos públicos, será el 
Consejo Universitario.

Que el Artículo 58 del Reglamento del Proce-
dimiento de Responsabilidad Administrativa de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico refiere que el dictamen de resolución de-
be contener los puntos que a continuación
se desglosan.

ANTECEDENTES DEL CASO

Con escrito de queja de fecha 21 de mayo de 
2021 acompañado de 8 hojas como anexo, 
promovido por la víctima Cecilia Neri Luviano, 
recibido en la Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria en fecha 
26 de mayo de 2021, por el que se denunció 
a Luis Martín Rojas Sánchez en su calidad 
de guardia de seguridad institucional de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
por presuntas conductas constitutivas de aco-
so sexual que pudieran ser motivo de res-
ponsabilidad administrativa, se admitió a trá-
mite, se le asignó el número de expediente 



Noviembre 2021, Núm. 314

132

al rubro citado y se procedió a iniciar la in-
vestigación correspondiente.

Con fecha 30 de agosto de 2021, el M. en D. 
F. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez emitió el 
acuerdo de determinación de responsabilidad 
administrativa, en contra de Luis Martín Rojas 
Sánchez, guardia de seguridad adscrito a la Di-
rección de Seguridad y Protección Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, determinándose notificar de manera per-
sonal la garantía de audiencia correspondiente.   

Se emitió oficio citatorio número DGECGU/636/
2021 notificado de manera personal en fecha 
03 de septiembre de 2021, a efecto de que 
compareciera ante la titularidad de la Dirección 
General de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria para la celebración de la garantía 
de audiencia a que hace referencia el Artículo 
52 del Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa, a las 10:30 horas 
del viernes 24 de septiembre de 2021.

En fecha 24 de septiembre de 2021 se emitió 
acuerdo de diferimiento de garantía de audien-
cia por solicitud de Luis Martín Rojas Sánchez, 
en virtud de las razones expuestas y a fin de 
velar por el debido proceso, no vulnerando 
garantías individuales, ni dejarlo en estado de 
indefensión y estando justificadas las causas de 
su petición, se difirió la audiencia para el día 1 
de octubre de 2021 a las 10:30 horas.

En cumplimiento al proveído anterior, se le no-
tificó personalmente en fecha 27 de septiem-
bre de 2021, mediante oficio número DGECGU
/695/2021 la nueva fecha de garantía de au-
diencia a Luis Martín Rojas Sánchez, que ten-
dría verificativo en fecha 1 de octubre de 2021 
a las 10:30 horas.

En cumplimiento al derecho de audiencia con-
sagrado en el Artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
fecha 1 de octubre de 2021, a las 10:30 ho-
ras, se abrió el acta teniendo verificativo en 
las instalaciones de la Dirección General de 
Evaluación y Control de la Gestión Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, ubicada en el Edificio Administrativo 
de la UAEM, Planta Baja, calle Ignacio Rayón
Núm. 510, esquina Arteaga, Colonia Cuauh-
témoc, C.P. 50130, Toluca, Estado de México; 
sin embargo, se dejó constancia de la inasis-
tencia de Luis Martín Rojas Sánchez y de re-
presentante legal alguno.

En fecha 04 de octubre de 2021 se emitió 
acuerdo de inasistencia y turno de resolución, 
señalándose que al no comparecer Luis Martín 
Rojas Sánchez el día y hora establecidos para 
el desahogo de su garantía de audiencia, se 
tuvo por satisfecha la garantía y por precluido 
el derecho que dejó de ejercer en ella.

En virtud de no existir diligencia pendiente por 
practicar ni prueba alguna por desahogar, con 
fecha 04 de octubre de 2021, el M. en D. F.
Jorge Rogelio Zenteno Domínguez declaró el 
cierre de instrucción del expediente número
UAEMEXDGECGU/DAFA/012/2021, a efecto de
emitir el proyecto de resolución correspondiente. 

CONSIDERANDOS

I. La calidad de servidor universitario del C. Luis 
Martín Rojas Sánchez, quien al momento de 
los hechos imputados se desempeñaba como 
guardia de seguridad institucional, se acredita 
con los siguientes documentos:

• Oficio No. DSPU.SR/301/21 de fecha 01 de 
julio de 2021 signado por el Lic. Fernando 
Javier Aparicio González, director de Segu-

 ridad y Protección Universitaria, en el que
 informa puesto funcional de Luis Martín 

Rojas Sánchez; área específica de adscrip-
 ción; funciones encomendadas en el perio-

do comprendido de enero de 2020 a la 
fecha; lugar de adscripción y temporalidad 
en la que ha desempeñado las funciones 
encomendadas; fecha de asignación al úl-

 timo encargo; horario de laborales y ante-
 cedentes de sanciones, actas administra-

tivas o reportes de desempeño.

• Oficio DRH/REL/1635/2021 de fecha 09 de 
agosto de 2021 signado por la doctora en 
Derecho Martha Olivia Cano Nava, direc-
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 tora de Recursos Humanos, en el que in-
forma puesto funcional de Luis Martín Ro-
jas Sánchez; área específica de adscripción; 
antigüedad; fecha de asignación al último

 cargo y antecedentes de actas administra-
tivas o reportes de desempeño.

Documentos públicos de los que se colige 
que Luis Martín Rojas Sánchez labora en la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en el momento de los hechos tenía el puesto 
funcional de guardia de seguridad institucional, 
que fungió como coordinador operativo en 
el departamento de seguridad institucional 
adscrito a la Dirección de Seguridad y Pro-
tección Universitaria de junio 2017 a mayo 
2021, que su antigüedad general laboral es de 
25 años.

II. Los antecedentes del presente asunto, así
como las irregularidades administrativas atri-
buidas al C. Luis Martín Rojas Sánchez, con-
tenidas en el oficio citatorio para la audiencia 
inicial número DGECGU/636/2021 notificado 
personalmente en fecha 03 de septiembre de 
2021, se hicieron consistir en lo siguiente:

Respecto al escrito de queja de fecha 21 de 
septiembre de 2021 suscrito por Cecilia Neri 
Luviano, se realiza la transcripción de la narración 
sucinta y cronológica de los hechos que dieron 
lugar a la presunta comisión de la falta: 

“…
Que en fecha 26 de septiembre de 2020 el señor 
Luis Martín Rojas Sánchez me pidió que le enviara 
WhatsApp el nombre de todos mis compañeros 
que estaban trabajando conmigo en el edificio 
administrativo, porque se lo estaban solicitando 
en la Dirección de Seguridad y Protección Univer-
sitaria, yo se los mande desde mi número de 
teléfono, sin embargo, desde esa fecha, el señor 
Luis Martín Rojas Sánchez comenzó a enviarme 
mensajes primero por cuestiones de trabajo y 
después mensajes de WhatsApp que ya no tenían 
nada que ver con el aspecto laboral por ejemplo 
me preguntaba ¿Ya llegaste a tu casa?, ¿Cómo 
estás? y  derivado de eventos a los que tenemos 
que asistir en las instalaciones de la Universidad, 
Luis Martín Roja Sánchez me decía que qué bien 
me veía con la ropa que llevaba o que estaba muy 
guapa en mi foto de perfil de WhatsApp “que todo 
estaba en mi lugar” (refiriéndose a mi cuerpo), 
me comentaba “estados” de las fotografías que 

subía, quiero aclarar que al principio y por ser él
mi compañero de trabajo yo respondía los mensa-
jes de manera respetuosa, en ningún momento 
le daba entrada para que subiera de tono las 
conversaciones o me estuviera molestando de 
manera personal.

Con el paso de los días Luis Martín Rojas Sánchez 
me llegó a hacer comentarios fuera de lugar 
mientras estábamos en las instalaciones de la 
universidad, el miércoles 07 de octubre de 2020,
yo estaba en el vestíbulo del Edificio Adminis-
trativo y Luis Martín Rojas Sánchez se acercó a mí 
y me dijo “estas bien sabrosa”, yo lo volteé a ver 
molesta y le dije que no quería que me hiciera ese 
tipo de comentarios.

Después de eso tuvimos coincidencia el 10 de
octubre de 2020, curso que era para el personal 
de nuevo ingreso del área de seguridad y se lle-
vó a cabo a las 13:30 horas en el E1 del estaciona-
miento del Edificio Administrativo, Luis Martín 
Sánchez Rojas llegó con dos chicas de seguridad, 
de nombres Karla Pamela Mondragón y Vanessa 
N, mientras tomábamos el curso Luis Martín Rojas 
Sánchez aprovechó un momento para llamarme, 
me pidió que subiéramos a Planta Baja a la oficina 
que se encuentra al lado de los elevadores, entré 
y me dijo que si aún teníamos gel antibacterial y 
yo le respondí que no me acordaba pero que si 
gustaba lo checaba, estando en la oficina, él cerró 
la puerta y el me preguntó “te gustaría tener re-
laciones sexuales conmigo, yo puedo pasar por ti 
y llevarte a un hotel o a mi casa que se encuentra 
en Almoloya de Juárez”, yo le respondí “No, estas 
equivocado, yo tengo pareja”, salí de la oficina y 
regresé a seguir con el curso.

El señor Luis Martín Rojas Sánchez era muy 
insistente, cada que iba al edificio administrativo 
me pedía que me fuera a trabajar con él a Ciu-
dad Universitaria y finalmente me dieron la indi-
cación de cambiarme a Ciudad Universitaria el 
7 de diciembre de 2020, estuve ahí hasta el 19 
de mayo de 2021 y actualmente me encuentro 
laborando en el Edificio Administrativo.

El 18 de diciembre de 2020 Luis Martín Rojas 
mediante un mensaje de WhatsApp tuvo el 
atrevimiento de enviarme una fotografía de su 
pene con el mensaje “duerme puta” después 
de ese evento yo lo evité, dejé de contestarle 
mensajes y para cuestiones de trabajo me dirigía 
al señor Armando Benjamín Rojas Delgado.

Pueden ayudar ayudarme a corroborar el en-
cargado Manuel Sánchez en que Luis Martín 
Rojas Sánchez a pesar de que su lugar de trabajo 
es en Ciudad Universitaria, asiste ocasionalmente 
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al Edificio Administrativo, que ha estado presente 
en los eventos del 07 de octubre y del 10 de 
octubre de 2020 en el lugar que he indicado.

También el director licenciado Salomón Alejandro 
valora Gómez y el responsable Armando Benjamín 
Rojas Delgado, pueden señalar cuáles son las 
funciones y el horario de labores que tiene Luis 
Martín Rojas Sánchez, así como la organización y 
participantes del curso que se llevó a cabo el 10 
de octubre de 2020.

Adjunto al presente escrito las capturas de pan-
talla de las conversaciones de WhatsApp a las 
que he hecho referencia y se relacionan con los 
hechos anteriormente expuestos.

Es importante precisar que vengo hasta este mo-
mento a denunciar porque estaba trabajando 
con Luis Martín Rojas Sánchez en Ciudad Uni-
versitaria, y no quería denunciar por miedo a 
perder mi trabajo porque Luis Martín siempre ha 
argumentado que él decida quién se va y quién se 
queda, pero hablé con mi director y el responsable 
del programa de seguridad y me dijeron que es 
importante denunciar estos hechos.

Quiero señalar que para mí toda esta situación es 
sumamente incómoda, que no me gusta que Luis 
Martín Rojas Sánchez me haga comentarios sobre 
mi forma de vestir, que me haga propuestas de 
carácter sexual, que me esté molestando en mi 
área de trabajo, yo he intentado evitarlo para no 
quedarme sola con él y dado que no ha entendido 
que no doy mi consentimiento para tener nada 
con él, vengo a presentar denuncia en contra de 
Luis Martín Rojas Sánchez por el acoso sexual que 
he sufrido en la dependencia universitaria en la 
que laboro, pido por favor se tenga secrecía del 
caso y se pongan cartas en el asunto sobre esta 
situación, levantando el procedimiento de res-
ponsabilidad administrativa correspondiente…”

III. Que en fecha doce de agosto de dos mil 
veintiuno, la servidora universitaria Cecilia 
Neri Luviano compareció ante la Dirección 
General de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria a fin de realizar una ampliación de 
declaración, de la que se destaca lo siguiente: 

“…1. ¿Me podrías comentar cuál es la función 
de Luis Martín Rojas Sánchez en la Dirección de 
Seguridad y Protección Universitaria?

RESPUESTA: El señor Luis Martín es guardia de 
seguridad, pero sé que desde antes de que yo 
llegara a trabajar a la Universidad ha tenido a su 
cargo coordinar a los elementos de seguridad 

universitaria, es decir, él asigna personal para 
que se presenten en eventos institucionales y en 
diferentes áreas operativas, como lo son edificios, 
casetas, facultades etc., por esta razón yo me 
encontraba en contacto con Luis Martín, pues 
llegaba a reportarle incidencias o las actividades 
que me tocaba realizar. 

Como Luis Martín no se encontraba físicamente 
en el Edificio Administrativo, él pedía que le 
mandara alguna información o reporte a través de 
WhatsApp al radio que le asigna la Universidad, 
por eso el 26 de septiembre de 2020 le envíe el 
nombre de todos mis compañeros que estaban 
trabajando conmigo en el Edificio Administrativo.

2. ¿A qué te refieres con que enviabas información 
o reportes al radio que les asigna la Universidad?

RESPUESTA: Lo que pasa es que a los coordi-
nadores; cuadrantes, que es el personal al que 
se les asigna una moto para dar rondines; a 
supervisores y jefes, la Universidad les asigna un 
equipo de comunicación que ya trae incluido un 
número telefónico. 

Yo me comunicaba con Luis Martín a su número 
del trabajo que era el 7226497122. Me gustaría 
aclarar que mi número personal de teléfono es 
7229150900.

3. En tu escrito de queja adjuntaste 6 capturas de 
pantalla de conversaciones que señalaste fueron 
entre tú y Luis Martín Rojas Sánchez ¿Tienes la 
conversación completa entre Luis y tú? De ser 
afirmativo ¿Puedes tomar capturas de pantalla 
de toda la conversación y aparte exportar el texto 
para adjuntarlo a la presente acta?

RESPUESTA: Sí tengo la conversación, inicia 
en fecha 26 de septiembre, puedo exportar la 
conversación para que quede en un archivo PDF, 
se pueda imprimir y también sacaré capturas de 
pantalla para que se agreguen al acta.

4. Nos mencionaste en tu escrito de queja de 
fecha 21 de mayo de 2021 que el C. Manuel Sá-
nchez N. nos podría apoyar para poder tener más 
información de los hechos al estar presente en 
algunas circunstancias. Nos gustaría saber si hay 
alguna otra persona que pueda describir y corro-
borar el trato que tenía Luis Martín Rojas Sánchez 
contigo durante tus actividades laborales.

RESPUESTA: Sí, una compañera de trabajo que se 
llama Belén Machuca, no recuerdo su segundo 
apellido, pero también es guardia de seguridad, a
ella le he manifestado la incomodidad que siento 
por los comentarios fuera de lugar que me ha he-
cho Luis Martín Rojas Sánchez, además de que
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puede corroborar el trato diferente que me ha
dado Luis Martín porque yo nunca he querido 
aceptar sus propuestas, ni aceptar los comen-
tarios que ha hecho sobre mi forma de vestir o 
mi cuerpo.

5. Por parte de esta Dirección General tenemos 
la voluntad de poder ayudar a resolver esta 
situación y lograr que tú te sientas tranquila y 
segura de que puedes desarrollar tus actividades 
laborales sin temor alguno. Nos comentaste que 
además de los hechos suscitados ha habido otras 
situaciones a las que te has enfrentado desde 
la formulación de tu queja a la fecha. ¿Podrías 
comentar qué ha sucedido?

RESPUESTA: Ha sido muy desgastante para mí 
toda esta situación, porque mis compañeros de 
trabajo se han acercado a preguntarme qué está 
sucediendo, que por qué denuncié a Luis Martín, 
a quien por cierto lo conocen por el apodo de 
“Guicho” al interior de la Dirección de Seguridad 
y Protección Universitaria. La verdad me está 
generando mucho estrés y hasta tuve que asistir 
a un médico particular para que me recetara algo 
para poder dormir, también quiero agregar a esta 
acta mi receta médica, porque para mí es una 
repercusión que está afectando hasta mi salud 
física, aparte de todo lo que me está ocasionando 
a nivel mental…”

IV. Toda vez que el C. Luis Martín Rojas Sánchez 
no se presentó a la celebración de la garantía 
de audiencia y precluyó su derecho a ejercerla. 
Por cuestión de método y para la mejor com-
prensión del presente asunto, la Comisión 
Permanente de Responsabilidades y Sanciones 
del H. Consejo Universitario una vez aprobado 
el proyecto de resolución emitido por la Direc-
ción General de Evaluación y Control de la Ges-
tión Universitaria de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, estimó pertinente 
verificar la existencia de los hechos motivo de
la queja, a través de los documentos que obran 
a manera de antecedentes de la causal de 
responsabilidad administrativa. 

En atención al Artículo 58 fracción V del Regla-
mento del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, que brinda a esta autoridad
la más amplia libertad para el análisis y valora-
ción de las pruebas, atendiendo a las reglas de 
la lógica, la sana crítica y de la experiencia; ex-

plicando y justificando adecuadamente el valor 
otorgado con base en la apreciación conjunta, 
integral y armónica de todos los elementos 
probatorios directos, indirectos e indiciarios 
que aparezcan en el procedimiento, se procede 
a valorar las pruebas que fueron recabadas en 
la presente causa disciplinaria, primero en lo 
individual y por último en su conjunto:

1. Documental privada de fecha 21 de mayo
de 2021, consistente en el escrito de queja 
signado por la C. Cecilia Neri Luviano, servido-
ra universitaria con puesto de guardia de se-
guridad institucional de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, mediante el cual 
acusa a Luis Martín Rojas Sánchez, guardia de 
seguridad institucional de la misma institución 
educativa, sobre conductas de acoso sexual 
cometidas en su contra.

Por cuando hace a esta prueba documental, se 
le otorga pleno valor probatorio por tratarse 
de un documento presentado por la misma 
servidora universitaria, realizado de manera 
libre y espontánea, aunado a que no existe 
circunstancia que implique lo contrario, me-
diante el cual hace de conocimiento de la 
Dirección General de Evaluación y Control de 
la Gestión Universitaria, para conocer ante la 
autoridad competente, los hechos materia 
del presente procedimiento, como causal de 
responsabilidad administrativa por parte del 
servidor Luis Martín Rojas Sánchez.

De ahí, es de otorgar eficacia convictiva a la
declaración de la servidora universitaria quejo-
sa, por las razones jurídicas que contiene se
invoca la tesis aislada (Constitucional, Penal), 
1a. CLXXXIV/2017 (10a) identificada en el regis-
tro digital 2015634, emitida por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de la Nación, consultable 
en la página 460, de la Gaceta del semanario 
Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, Dé-
cima Época, Noviembre de 2017, de rubro y 
contenido siguiente:

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER, REGLAS 
PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO 
VICTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto 
en el artículo 7 de la Convención Interamericana 
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para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, el Estado debe establecer pro-
cedimientos legales, justos y eficaces para que 
las mujeres puedan acceder efectivamente a la 
justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, 
en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras 
extraordinarias cuando intentan ejercer este 
derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover 
esas barreras, los testimonios de las víctimas 
de la totalidad de delitos que involucren actos 
de violencia sexual contra la mujer deben ser 
valorados con una perspectiva de género a fin 
de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones 
estereotipadas, que generen en el ánimo del 
juzgador una inadecuada valoración que reste 
credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas 
de valoración fueron sostenidas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, al resolver 
los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y 
por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. 
XXIII/2015 de rubro: “TORTURA EN SU VERTIENTE 
DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO 
RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO.”, las cuales deben ser observadas 
por las personas impartidoras de justicia en 
este tipo de casos, que incluyen, al menos, los 
siguientes elementos: a) se debe considerar que 
los delitos sexuales son un tipo de agresión que, 
en general, se producen en ausencia de otras 
personas más allá de la víctima y la persona o 
personas agresoras, por lo que requieren medios 
de prueba distintos de otras conductas. En razón 
de lo anterior no se puede esperar la existencia 
de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la
declaración de la víctima constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho. Asimismo, al ana-
lizar la declaración de la víctima se debe to-
mar en cuenta que las agresiones sexuales co-
rresponden a un tipo de delito que la víctima no
suele denunciar por el estigma que dicha denun-
cia conlleva usualmente; b) se debe tener en 
cuenta la naturaleza traumática de los actos de
violencia sexual. En razón de ello se debe enten-
der que es usual que el recuento de los hechos 
pueda presentar algunas inconsistencias o varia-
ciones en cada oportunidad que se solicita rea-
lizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos 
elementos subjetivos de la víctima, como su 
edad, condición social, pertenencia a un grupo 
vulnerable o históricamente discriminado, entre
otros; d) se debe analizar la declaración de la 
víctima en conjunto con otros elementos de con-
vicción, recordando que la misma es la prueba 
fundamental. Entre esos otros elementos se pue-
den encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, 
testimonios, examinaciones médicas, pruebas 
circunstanciales, indicios y presunciones; y e)
las pruebas circunstanciales, indicios y presun-
ciones, deben ser utilizadas como medios de 

prueba siempre que de ellos puedan inferirse 
conclusiones consistentes sobre los hechos.

2. Documental pública consistente en oficio 
original número DSPU.SR/301/21 de fecha 01 
de julio de 2021, signado por el director de 
Seguridad y Protección Universitaria, median-
te el cual informa sobre el puesto funcional; 
área específica de adscripción; funciones en-
comendadas en el periodo comprendido de
enero 2020 a junio 2021; lugares de adscrip-
ción y temporalidad en las que desempeñó las 
funciones encomendadas; fecha de asignación
al último cargo; horario de labores; anteceden-
tes de sanciones, actas administrativas o re-
portes de desempeño, todo referente a Luis 
Martín Rojas Sánchez.

Respecto de esta prueba documental se le 
otorga valor probatorio pleno por tratarse de 
un documento elaborado por autoridad públi-
ca, para efecto de tener por acreditado que
Luis Martín Rojas Sánchez labora en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, en
el momento de los hechos fungió como coor-
dinador operativo en el departamento de se-
guridad institucional adscrito a la Dirección 
de Seguridad y Protección Universitaria hasta 
mayo 2021, que sus funciones eran las de 
coordinar operativamente al personal del de-
partamento de seguridad institucional.

3. Documental pública consistente en oficio 
original número DSPU.SR/342/21 de fecha 16
de julio de 2021 signado por el director de Se-
guridad y Protección Universitaria, mediante 
el cual informa sobre el puesto funcional; área
específica de adscripción; funciones encomen-
dadas en el periodo comprendido de enero 
2020 a junio 2021; lugares de adscripción y 
temporalidad en las que desempeñó las fun-
ciones encomendadas; fecha de asignación al 
último cargo; horario de labores; anteceden-
tes de sanciones, actas administrativas o repor-
tes de desempeño, todo referente a Cecilia 
Neri Luviano.

Respecto de esta prueba documental se le 
otorga valor probatorio pleno por tratarse de un 
documento elaborado por autoridad pública, 
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para efecto de tener por acreditado que Cecilia 
Neri Luviano labora en la Universidad Autónoma 
del Estado de México, en el momento de los 
hechos tenía el puesto funcional de guardia de 
seguridad institucional, adscrito a la Dirección 
de Seguridad y Protección Universitaria; que su
ingreso a la universidad  fue en septiembre 
2020 y que no cuenta con antecedentes de 
sanción administrativa.

4. Documental pública consistente en oficio 
original número DRH/REL/1635/2021 de fecha
09 de agosto de 2021 signado por la directora 
de Recursos Humanos, mediante el cual envío
información sobre puesto funcional; área de
adscripción; fecha de asignación al último 
encargo; antigüedad; horario de labores y an-
tecedentes de sanciones; actas administrativas 
o reportes de desempeño que obren en su ex-
pediente laboral de Luis Martín Rojas Sánchez 
y Cecilia Neri Luviano. 

Respecto de esta prueba documental se le 
otorga valor probatorio pleno por tratarse de
un documento elaborado por autoridad públi-
ca, para efecto de tener por acreditado que
Luis Martín Rojas Sánchez labora en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, en el 
momento de los hechos tenía el puesto fun-
cional de guardia de seguridad institucional, 
que fungió como coordinador operativo en el
departamento de seguridad institucional ads-
crito a la Dirección de Seguridad y Protección 
Universitaria de junio 2017 a mayo 2021, que
su antigüedad general laboral es de 605 quin-
cenas y que no cuenta con antecedentes de 
sanción administrativa.

Además, con dicha documental se acredita que 
Cecilia Neri Luviano es servidora universitaria, 
adscrita la Dirección de Seguridad y Protección 
Universitaria de la Universidad Autónoma del
Estado de México y que, en su calidad de inte-
grante de la comunidad universitaria, presentó 
queja en contra de Luis Martín Rojas Sánchez.

5. Documental pública consistente en oficio 
original número DSPU.SR/388/21 de fecha 09 
de agosto de 2021 signado por el director de 

Seguridad y Protección Universitaria, en el que 
informa que Cecilia Neri Luviano y Luis Martín 
Rojas Sánchez sí laboraron en fechas 07 y 10 
de octubre de 2020, así como las funciones y 
áreas de adscripción en la que laboraron.

A esta prueba se le otorga valor probatorio 
pleno al ser de naturaleza pública y en ese sen-
tido forma un elemento esencial en el presente 
asunto, para efecto de tener por acreditado 
que tanto Cecilia Neri Luviano y Luis Martín 
Rojas Sánchez sí laboraron los días 07 y 10 de 
octubre de 2020, como lo señaló la servidora 
universitaria quejosa en su escrito inicial.

6. Documental pública consistente en oficio 
original número DSPU.SR/427/21 de fecha 16 
de agosto de 2021 signado por el director de 
Seguridad y Protección Universitaria, con el 
que se remitieron las listas de asistencia de 
ambos servidores universitarios de los días 07 
y 10 de octubre de 2020.

A esta prueba se le otorga valor probatorio 
pleno al ser de naturaleza pública y en ese 
sentido forma un elemento esencial en el pre-
sente asunto, para efecto de tener por acre-
ditado que tanto Cecilia Neri Luviano y Luis 
Martín Rojas Sánchez sí laboraron los días 07 
y 10 de octubre de 2020, como lo señaló la 
servidora universitaria quejosa en su escrito 
inicial, tal como se demuestra con las listas 
de asistencia firmas y selladas por autoridad 
competente y que además se adminicula con el 
oficio DSPU.SR/388/21 de fecha 09 de agosto 
de 2021 signado por el director de Seguridad y 
Protección Universitaria, que da certeza que en 
el momento de los hechos ambos servidores 
universitarios laboraron en la Universidad, que
por la actividad que tenía Luis Martín Rojas 
Sánchez asistía regularmente al Edificio Ad-
ministrativo de la Universidad Autónoma del 
Estado de México en donde laboraba Cecilia 
Neri Luviano.

Luis Martín Rojas Sánchez laboró el 07 de 
octubre de 2020 en un horario de 7:00 horas 
a 22:30 horas y el día 10 de octubre de 2020 
en un horario de 7:00 horas a 21:30 horas; 
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por su parte Cecilia Neri Luviano laboró el 
día 07 de octubre de 2020 en un horario de 
8:00 horas a 20:00 horas. Fechas coincidentes 
establecidas en el escrito inicial de queja por 
parte de la víctima, en la que señaló que Luis 
Martín Rojas Sánchez el 07 de octubre de 
2020 en el vestíbulo del Edificio Administrativo 
se acercó a la servidora universitaria quejosa 
y le dijo “estás bien sabrosa”, además que el 
día 10 de octubre de 2020 alrededor de las 
10:30 horas coincidieron en un curso que era 
para el personal de nuevo ingreso del área de 
seguridad y se llevó a cabo alrededor de las 
13:30 horas en el E1 del estacionamiento del 
Edificio Administrativo; que Luis Martín Sánchez 
Rojas llegó con dos chicas de seguridad, de 
nombres Karla Pamela Mondragón y Vanessa 
N, mientras tomaban el curso Luis Martín Rojas 
Sánchez aprovechó un momento para llamar a 
Cecilia Neri Luviano, pidiéndole que subieran a 
Planta Baja a la oficina que se encuentra al lado 
de los elevadores, que entraron y le dijo que si 
aún tenían gel antibacterial y respondiéndole 
Cecilia que no se acordaba pero que si gustaba 
lo checaba; estando en la oficina, Luis Martín 
Rojas Sánchez cerró la puerta y le preguntó “te 
gustaría tener relaciones sexuales conmigo, yo 
puedo pasar por ti y llevarte a un hotel o a mi 
casa que se encuentra en Almoloya de Juárez”, 
respondiéndole la servidora universitaria que-
josa “No, estás equivocado, yo tengo pareja”, sa-
liendo de la oficina para continuar con el curso.

7. Documental pública consistente en acta 
de ampliación de declaración de Cecilia Neri 
Luviano de fecha 12 de agosto de 2021, en la 
que señala sustancialmente que los mensajes 
vía WhatsApp que intercambiaba ella con 
Luis Martín Rojas Sánchez, era a través de un 
número del trabajo 7226497122 de él y que el 
número personal de Cecilia era el 7291509000; 
proporciona elementos aportados por la ciencia 
y la tecnología y señala como testigo a Belén 
Machuca, guardia de seguridad institucional.

A esta prueba se le otorga valor probatorio 
pleno al ser de naturaleza pública, por haberse 
levantado en presencia de integrantes de la 
Dirección General de Evaluación y Control de

la Gestión Universitaria, para efecto de tener 
por acreditado lo manifestado por la C. Cecilia 
Neri Luviano, con respecto a los hechos des-
critos en la queja de fecha 21 de mayo de 2021, 
en cuanto hace a la conversación vía WhatsApp,
sobre los hechos constitutivos de responsa-
bilidad administrativa por parte del C. Luis Mar-
tín Rojas Sánchez, sobre los actos constitutivos 
de acoso sexual durante septiembre 2020 a 
diciembre 2020.

De tal manera, que el derecho a la integridad 
personal es aquel derecho humano fundamental 
que tiene su origen en el respeto debido a la 
vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al 
resguardo de la persona, en toda su extensión, 
bien sea en su aspecto físico como mental. 
Es así como el reconocimiento del derecho 
a la integridad personal implica que nadie 
puede ser violentado o agredido físicamente, 
ni ser víctima de daños mentales que impidan 
conservar su estabilidad psicológica.

8. Elementos aportados por la ciencia y la tec-
nología consistentes en exportación de texto 
de la conversación entre  y 

, constante en 33 fo-
jas útiles.
 
A esta prueba se le otorga valor probatorio 
pleno, en el que se señalan los mensajes entre
los servidores universitarios, que no eran de ca-
rácter laboral y que Luis Martín Rojas realizaba 
conductas de acoso sexual en contra de Cecilia 
Neri Luviano, mismos que fueron enviados 
desde el celular del trabajo de Luis Martín nú-
mero 7226497112, que fuera señalado por 
Cecilia Neri en su acta de ampliación en fe-
cha 12 de agosto de 2021 y posteriormente 
confirmado por Luis Martín Rojas en su acta 
de entrevista de fecha 16 de agosto de 2021, 
hechos que confirman las circunstancias y co-
mentarios que realizaba Luis sobre el aspecto 
físico de Cecilia Neri Luviano.

9. Elementos aportados por la ciencia y la tec-
nología consistentes en 65 capturas de pantalla 
de la conversación de WhatsApp entre Cecilia 
Neri Luviano y Luis Martín Rojas Sánchez.
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A esta prueba se le otorga valor probatorio 
pleno, en el que se señalan los mensajes entre
los servidores universitarios, que no eran de 
carácter laboral y que Luis Martín Rojas realiza-
ba conductas de acoso sexual en contra de Ceci-
lia Neri Luviano, documentos adminiculados 
con el medio convictivo que antecede.

10. Elementos aportados por la ciencia y la 
tecnología consistentes en dos capturas de 
pantalla de WhatsApp en donde se muestra la 
fotografía de un miembro viril.

A esta prueba se le otorga valor probatorio 
pleno, para efecto de tener por acreditado que 
Luis Martín Rojas Sánchez realizó conductas 
de acoso a través de WhatsApp, y que realizó 
exhibicionismo pornográfico en medios digita-
les, en contra de Cecilia Neri Luviano.

11. Documental pública consistente en acta de 
entrevista a Luis Martín Rojas Sánchez de fecha 
16 de agosto de 2021, que en esencia contiene 
lo siguiente:

“…el número que a mí me asignaron es el 
7226497122, pero esos teléfonos no son per-
sonales, deben dejarse en la oficina del módulo 
2, ahí se resguardan, al inicio de actividades 
laborales se tiene que pasar por ellos, al igual que 
los demás compañeros de cuadrantes. Mi horario 
es desde las 7:00 horas a 21:00 horas, pero como 
tal no tengo hora de salida, ahí están las listas de 
asistencia, hay ocasiones que yo salgo a las 21:00 
o 22:00 horas o más tarde, por cuestiones de 
operatividad. Yo no tomo decisiones por mí mis-
mo, siempre es por autorización de mis directivos 
y jefes, todo lo que se realiza es aprobado por 
ellos.
…
Los mensajes y conversación que llegué a es-
tablecer con Cecilia Neri a través del equipo 
institucional eran solo por cuestiones de permi-
sos, incapacidades y asuntos personales que ha-
cía de conocimiento por inasistencias etc. y por 
la misma convivencia llegamos a platicar de 
cuestiones personales que no  tenían que ver con 
el trabajo y en el caso que ella comenta de las
imágenes y capturas de pantalla, es porque nues-
tras pláticas siempre las consideré amigables, 
siento que esto lo está sacando de contexto y se 
está aprovechando, pues ella también respondía, 
era algo permisible, nunca me dijo que no, porque 
ella también me decía y me cotorreaba, pero 

parece que ahora lo está desconociendo, además 
esas conversaciones de pláticas personales fue-
ron fuera del horario laboral y cuando hablábamos 
de cosas de trabajo era otra cosa, quiero señalar 
que la fotografía de mi miembro enviada el 
dieciocho de diciembre de dos mil veinte que 
le envié también fue en un vínculo a petición de
ella, no puedo desconocer el contenido de esas
conversaciones porque ahí están, pero el contex-
to no es el que Cecilia refiere, porque fue en plan 
amigable, además ella fue la que en confianza 
también me dijo que saliéramos, pero por mi 
trabajo no era posible, quiero aclarar que nunca 
hubo una relación sentimental formal, todo fue 
por cuestión permisible que nada tiene que ver 
con cuestiones de trabajo. Siendo todo lo que 
quiero manifestar…”

12. Testimonial de Manuel Sánchez Ramírez de 
fecha 20 de agosto de 2021, en la que refiere 
en esencia lo siguiente:

“…La titular de Seguridad y Protección Univer-
sitaria le dio como encargo coordinar al nuevo 
personal se seguridad para ubicarlo en los dife-
rentes espacios universitarios, él venía al Edificio 
Administrativo para indicarnos los cambios o mo-
vimiento de guardias que se harían o cualquier 
situación que la titular le indicara. También Luis
Martín llegaba a venir con un grupo de mujeres, 
que también son guardias de seguridad, para cu-
brir algunos eventos, aunque más se presentaban 
en rectoría…”

A esta prueba se le otorga valor probatorio 
de indicio, ya que debe ser adminiculada con 
otros medios de prueba y solo se acredita con 
ella que Luis Martín Rojas Sánchez sí asistía al 
Edificio Administrativo para indicar cambios o 
movimientos de guardias o cualquier situación 
que la titular indicara, o a cubrir eventos, tal 
como lo refirió Cecilia Neri Luviano en su es-
crito de queja.

13. Testimonial de Ángela Belem Esquivel Ma-
chuca de fecha 24 de agosto de 2021, en la que 
se refiere en esencia lo siguiente:

“…Cecilia sí me comentó que Luis Martín la 
acosaba, que le enviaba mensajes de carácter 
sexual, a mí no me mostraba las conversaciones, 
pero en una ocasión me mostró una fotografía 
nada agradable, la verdad, pero les voy a hacer 
muy sincera, Cecilia me mostró un screenshot 
en donde se veía la foto de un pene con unos 
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mensajes de carácter sexual, pero ella en ese 
momento me dijo que esa captura de pantalla 
era de una conservación de otra de nuestras 
compañeras que también es guardia de seguridad 
y que supuestamente también se la había enviado 
Luis Martin a ella (a Cecilia), la verdad a mí no 
me cuadra porque si fuera cierto no me hubiera 
mostrado unas capturas de pantalla, sino que 
me hubiera mostrado la conversación desde su 
celular, yo no noté como tal un acoso porque su 
actitud era otra, pero últimamente sí veo a Cecilia 
muy desgastada físicamente…”

A esta prueba se le otorga valor probatorio 
de indicio, ya que debe ser adminiculada con 
otros medios de prueba y solo se acredita con 
ella que Cecilia Neri Luviano había externado el 
acoso que estaba sufriendo, con su compañe-
ra, y que se encuentra relacionado con los me-
dios de prueba descritos en el presente pro-
yecto de resolución.

14. Opinión Técnica en Materia Psicológica rea-
lizada en fecha 31 de agosto de 2021, por parte 
de Norma Angélica Manzano López, psicóloga 
con cédula profesional número 9692677 ads-
crita a la Secretaría de Rectoría de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, que se hizo 
llegar a esta Dirección General de Evaluación y 
Control de la Gestión Universitaria, suscrita el 
día 31 de agosto de 2021, en la cual se detalló 
la problemática, los instrumentos y pruebas 
aplicadas, siendo: Observancia directa, entre-
vista estructurada y semiestructurada, explo-
ración del estado mental, test de inteligencia: 
Raven Escala General, Inventario Multifásico de 
la Personalidad Minnesota-2 (MMPI-2), Inven-
tario de Depresión de Beck Segunda Edición, 
STAI. Cuestionario Ansiedad Estado/Rasgo. C.D.
Spielberger, R.L. Gorsuch y R.E. Lusheme, Test 
de la persona bajo la lluvia. Silvia M. Querol y 
María I. Chávez Paz. HPT (House, Tree, Person).
Test Gestáltico Visomotor Bender, Lauretta 
Bender, de los cuales se destaca que la ser-
vidora universitaria manifiesta sentimiento de
inferioridad, de opresión ambiental, frustración
y constricción que se compensan con actitu-
des de inadecuación, necesidad de reconoci-
miento, timidez, indecisión ante dificultades o 
situaciones desconocidas a pesar de tener clara 
su idea. Anhelo de tener una vida apacible, 

tranquila, sin sobresaltos, ni imprevistos, ne-
cesidad de espacio y libertad, intento de rela-
cionarse con amabilidad, cortesía con las per-
sonas, como forma de compensación por 
sentimientos de inseguridad o inferioridad, 
siente desconfianza, temor hacia el futuro y 
tendencia a la introversión, sensibilidad afecti-
va, deseos de independizarse de lo familiar, 
de lo aprendido y lo tradicional. Capacidad de 
análisis baja, tendencia a la imaginación, busca 
una salida de ensueño por la realidad que 
vive, necesidad de evadirse de la rutina, y de 
la realidad cotidiana por medio de la fantasía, 
sin embargo, hay un deseo de querer entender 
y ver las cosas más claramente, actitud de-
fensiva, desconfianza, cautela, tendencia a es-
tar pendiente de la opinión pública, preocu-
pación por posibles críticas, generando esta-
do de inquietud, susceptibilidad externa y 
sentimiento de incomodidad, dificultad para 
la espera, deseo de ver resultados inmediatos, 
vive el momento, el aquí y ahora, tendencia a la 
influenciabilidad, juicios subjetivos. Manifiesta 
necesidad de sentirse protegida por alguien 
que represente autoridad. Se interpreta un
temperamento fuerte y capacidad de resisten-
cia, falta de delicadeza en su actuar, tendencia 
a aferrarse a sus propias ideas. Tendencia a
querer controlar sus impulsos. Dudas, ambiva-
lencia hacia qué camino seguir, necesidad 
de afirmarse sobre una base sólida y segura, 
sensación de desprotección, de falta de sopor-
te que le brinde seguridad. Pocas defensas ante 
el ambiente. Mecanismos de defensa: fantasía 
y represión.

Concluyendo que la servidora universitaria se 
encuentra ubicada en sus esferas cognitivas 
de tiempo, espacio y persona, su memoria a 
corto y largo plazo se encuentran conservadas, 
con alteraciones en el pensamiento, el cual 
suele ser expresado de forma desordenada, 
dificultad para percibir situaciones de riesgo,
no está consciente de ellas, puede estar rela-
cionado con su historia personal y su proba-
ble capacidad intelectual inferior al término 
medio, presenta malestares físicos, somáticos y 
cansancio. Manifiesta preocupación normal por 
la situación actual de acuerdo con el MMPI-2 
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prueba con mayor validez por la situación actual, 
sin caer en ansiedad, ni depresión, sin embar-
go, muestra con puntuaciones elevadas lo que
supone maniobra de dichas pruebas. Debido a 
que no hay sintomatología de estrés postrau-
mático, no hay indicadores de que el evento lo 
haya vivenciado como traumático. De acuerdo 
con la esfera institucional y social, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de las Mujeres, aco-
so que sí sucedió, de tipo físico, verbal y no 
verbal por parte del agresor, dado que el agre-
sor no respetó diques ni reglas básicas de 
convivencia laboral, se vio afectada en la re-
ducción de sus relaciones interpersonales, 
existe preocupación principalmente por co-
mentarios de compañeros y compañera de 
trabajo sobre lo sucedido, temor a perder su
empleo, lo que le ocasiona pensamientos dis-
persos y tendencia a la distracción, aumen-
tando sus rasgos de desconfianza además de 
afectación en su ambiente laboral, actualmente 
no presenta incapacidad en la funcionalidad del
mismo, sin embargo si se agrava puede incidir 
negativamente sobre la productividad y ren-
dimiento de la víctima y de terceras personas, 
puede generar o ser un factor para el aumento 
de accidentes de trabajo o enfermedades.

A esta prueba se le otorga valor probatorio 
pleno al ser de naturaleza pública, por ser 
elaborado por profesionista en materia psico-
lógica, quien cuenta con conocimientos técni-
cos y prácticos para explicar y valorar hechos 
relevantes al objeto de la litis del presente 
asunto; acreditando afectación en la C. Cecilia 
Neri Luviano.

La opinión técnica en materia psicológica se 
adminicula a los escritos de queja de la servidora 
universitaria C. N. L. y su comparecencia como 
consta en el acta de ampliación de declaración, 
adquieren valor probatorio para acreditar la 
afectación que fuese en su momento aludida 
por la misma quejosa, si bien se refirió en la 
opinión técnica que no hay indicadores de que 
el evento lo haya vivido como traumático, se 
estableció que la quejosa manifiesta preocu-
pación normal por la situación actual y que de 
acuerdo con la esfera institucional y social, de 

acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES,2009) el acoso sí sucedió, dado que 
el agresor no respetó diques ni reglas básicas 
de convivencia laboral, se vio afectada en la 
reducción de sus relaciones interpersonales, 
que existe preocupación principalmente por 
comentarios de compañeros de trabajo sobre 
lo sucedido, temor a perder su empleo, lo que
le ocasiona pensamientos dispersos y tenden-
cia a la distracción, aumentando sus rasgos de 
desconfianza, además de afectación de su am-
biente laboral, y por ende sí hay certeza del 
daño perpetrado.

V. De acuerdo con la valoración de pruebas 
realizadas en el considerando anterior, aunado 
a las circunstancias y el entorno en el que se
llevaría a cabo la propuesta realizada a la víc-
tima, mismas que conocía con antelación el 
servidor universitario y de las cuales se valió 
para realizar conductas constitutivas de acoso 
en perjuicio de Cecilia Neri Luviano, se procede 
a realizar el análisis lógico jurídico que sirven de 
sustento para la emisión del presente proyecto 
de resolución.

Se determina que el acoso sexual sufrido por 
Cecilia Neri Luviano ha afectado sus condicio-
nes de trabajo, y ha conllevado una serie de 
consecuencias lesivas tanto para ella como 
para la institución universitaria en la que presta 
sus servicios. En el presente caso, respecto de 
los hechos motivo de la queja, se observó que 
las acciones realizadas por Luis Martín Rojas 
Sánchez fueron conductas de carácter sexual, 
actuando con premeditación debido a que le 
pidió a Cecilia Neri Luviano que lo acompañara 
a una oficina que se encuentra a un costado 
de los elevadores del Edificio Administrativo, 
alejándola de otros compañeros de trabajo y 
haciéndole una invitación para tener relaciones 
sexuales, aprovechando su cargo funcional de 
guardia de seguridad y funciones particulares 
establecidas por la Dirección de Seguridad y 
Protección Universitaria, respecto de coordinar 
operativamente al personal del Departamen-
to de Seguridad Institucional y que implicaba 
asistir a los espacios universitarios para rea-
lizar tal actividad, por tanto las funciones y 
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facilidad que tenía Luis Martín Rojas Sánchez 
en el contacto con Cecilia Neri Luviano, le 
permitió abusar de la confianza que se le 
tenía, la facilidad de acceder a las relaciones 
con el personal, la disposición de atender sus 
instrucciones, el poder de mando fáctico, que 
además está adminiculado con lo referido por
Manuel Sánchez Ramírez en el acta de entre-
vista de fecha 20 de agosto de 2020, quien 
mencionó que Luis Martín Rojas Sánchez sí 
coordinaba al personal de seguridad y acudía 
al Edificio Administrativo.

Por tanto, los hechos y conductas concretas 
que se estiman acreditadas por parte del C. 
Luis Martín Rojas Sánchez, las cuales no fueron 
debatidas por él mismo, al no presentarse a 
la garantía de audiencia establecida para tal 
efecto y por tanto constituyen responsabilidad 
administrativa una vez adminiculadas y valo-
radas tanto en lo individual como en su conjun-
to, las pruebas a las que de manera particular 
se ha hecho referencia, son aptas y suficientes 
para tener por acreditado que el C. Luis 
Martín Rojas Sánchez ejerció actos de acoso 
sexual en contra de la C. Cecilia Neri Luviano, 
incumpliendo con la obligación de abstenerse 
de incurrir en conductas de acoso sexual en
términos de lo previsto en el Artículo 13 fracción 
XI, inciso b, del Reglamento del Procedimien-
to de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; así
como lo dispuesto en el Artículo 12 fracción I y
13 nivel 1 y 2 del Protocolo para Prevenir Aten-
der y Sancionar casos de acoso y hostigamiento 
sexual en la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

La inobservancia de lo anterior es causal para
imponer una sanción administrativa en térmi-
nos de lo establecido por la legislación univer-
sitaria de la materia, toda vez que incumpliendo 
con la obligación de incurrir en conductas de 
acoso sexual, se amerita una sanción.

Para claridad de cómo y porqué se apartó el C. 
Luis Martín Rojas Sánchez de sus obligaciones 
como servidor universitario administrativo de
confianza al fungir como guardia de seguridad 

adscrito a la Dirección de Seguridad y Protección 
Universitaria; por lo que es necesario establecer 
la naturaleza jurídica de los hechos suscitados, 
en los que se establece lo siguiente:

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPON-
SABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Artículo 13.- Para salvaguardar los valores y prin-
cipios que deben ser observados en la prestación 
del servicio universitario, independientemente 
de las obligaciones específicas que correspondan 
al empleo, cargo o comisión, todo servidor uni-
versitario, sin perjuicio de sus derechos y deberes 
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de 
carácter general:

I a X…

XI. Abstenerse de incurrir o tolerar las siguientes 
conductas:
 …
 b) Acoso sexual
 …

XII a XXXVIII…
PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y SAN-
CIONAR CASOS DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO.

12. Se consideran actos de acoso sexual de manera 
enunciativa más no limitativa los siguientes:

I. Toda conducta de naturaleza no deseada, en el 
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 riesgo, independientemente de que 
se realice en uno o varios eventos.
…

13. El nivel de gravedad de los actos de acoso 
sexual se determinará teniendo como referencia 
la siguiente escala:

De forma congruente con estos dispositivos 
legales infringidos y como se observa, dentro 
de las obligaciones a las que se encuentra su-
jeto el responsable es abstenerse de incurrir en 
conductas de acoso sexual, en la forma, tiempo 
y lugar establecidos, en el caso específico de-
bía observar y desarrollar su conducta como
personal administrativo bajo los preceptos es-
tablecidos en el Reglamento del Procedimiento 
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de Responsabilidad Administrativa y del Proto-
colo para prevenir, atender y sancionar casos de 
acoso y hostigamiento sexual en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, es decir, el C. 
Luis Martín Rojas Sánchez incumpliendo con
la obligación de abstenerse de incurrir en con-

ductas de acoso sexual comprometió los valo-
res y principios que deben ser observados en
la prestación del servicio universitario, indepen-
dientemente de las obligaciones específicas que
corresponden al empleo, cargo o comisión que 
tiene encomendado el servidor universitario.

NIVEL 1. VERBAL NIVEL 2. NO VERBAL NIVEL 3. VERBAL CON
CONTACTO FÍSICO

...

• Piropos

...

• Pedir citas o relaciones sexuales 

de manera inapropiada

...

• Mensajes de texto...

• ...

• Exhibicionismo de caracter 

sexual.

...

En este orden de ideas, y atendiendo a que esta 
Comisión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario arriba 
a la conclusión de que en el presente caso sí 
se encuentra acreditada la responsabilidad 
administrativa que se atribuye al C. Luis Martín 
Rojas Sánchez contenida en el numeral 12 
fracciones I y 13 nivel 1 y 2, señalados en el 
Capítulo III “Del acoso sexual y hostigamiento 
sexual” del Protocolo para Prevenir, Atender 
y Sancionar casos de acoso y hostigamiento 
sexual en la Universidad Autónoma del Estado 
de México y el Artículo 13 fracción XI, inciso 
b, del Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, derivado del 
incumplimiento de sus obligaciones, por las 
razones ampliamente referidas.

VI. Toda vez que se ha acreditado la comisión de 
falta administrativa por parte de LUIS MARTÍN 
ROJAS SÁNCHEZ, se procede a determinar la
sanción a imponer con fundamento en el Ar-
tículo 108 del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa:

a) Gravedad de la falta en que se incurra. La
 falta de incurrir en conductas de acoso 

sexual, es grave de acuerdo con lo estable-
 cido en el Artículo 15 del Reglamento del
 Procedimiento de Responsabilidad Admi-

 nistrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

b) Condiciones y antecedentes de la persona 
responsable. Que de acuerdo con lo infor-
mado por el Director de Seguridad y Pro-
tección Universitaria mediante oficio núme-

 ro DSPU.SR/301/21 de fecha 01 de julio de 
2021 signado por el Lic. Fernando Javier 
Aparicio González y la directora de Recur-

 sos Humanos mediante oficio DRHREL/
 1635/2021 de fecha 09 de agosto de 2021
 signado por la doctora en Derecho Martha 

Olivia Cano Nava, se acredita que Luis Ma-
 rtín Rojas Sánchez no cuenta con ningún an-
 tecedente de sanción por falta administrativa.

c) Circunstancias en tiempo, modo y lugar en 
que se cometió la falta. 

 Modo. En cuando al modo, como ya ha
 quedado establecido en el cuerpo del pre-

sente proyecto de resolución, el servidor 
universitario Luis Martín Rojas Sánchez 
actuó de manera incorrecta e incurrió en 
responsabilidad administrativa, al realizar 
conductas de acoso sexual en contra de 
Cecilia Neri Luviano, realizando piropos, 
pidiendo citas o relaciones sexuales de ma-

 nera inapropiada, actuando con preme-
ditación dado que conocía del entorno y 
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la vulnerabilidad de la víctima, además de 
los mensajes de texto y exhibicionismo de 
carácter sexual.

 El tipo de conductas que realizó Luis Martín 
Rojas Sánchez fueron de manera oculta, en 
un ámbito privado, con premeditación y 
sin testigos que observaran dichas circuns-

 tancias, además en el presente caso, au-
nado a que el acoso conformó una con-
ducta en tono sexual que, aun cuando 
puede no incluir algún contacto físico, aten-
tó contra la libertad, dignidad e integridad 
física y psicológica de Cecilia Neri Luviano 
al ser una expresión para ejercer poder 
aprovechándose de la calidad vulnerable 
de la víctima.

 Tiempo. En cuando al tiempo, conforme 
a las constancias que obran en autos, se 
determina que los hechos narrados por 
Cecilia Neri Luviano se llevaron a cabo du-

 rante el mes de septiembre 2020 a di-
ciembre 2020 vía WhatsApp y el 07 y 10 
de octubre de 2020 en las instalaciones de

 la Universidad.

 Lugar. En términos de lo descrito en la pre-
sente resolución, el lugar donde acaecie-
ron los hechos fueron en las instalaciones 
del Edificio Administrativo de la Universidad 
Autónoma del Estado de México ubicado 
en calle Ignacio López Rayón número 510, 
esquina Arteaga, Colonia Cuauhtémoc, 
Toluca, Estado de México, y de manera di-
gital a través de mensajería instantánea vía 
WhatsApp.

d) Reincidencia en la comisión de faltas. De 
acuerdo con a lo informado por el director 
de Seguridad y Protección Universitaria 
mediante oficio número DSPU.SR/301/21 
de fecha 01 de julio de 2021 signado por el 
Lic. Fernando Javier Aparicio González, y la 
directora de Recursos Humanos mediante 
oficio DRH/REL/1635/2021 de fecha 09 
de agosto de 2021 signado por la doctora 
en Derecho Martha Olivia Cano Nava, se 
acredita que Luis Martín Rojas Sánchez no 

cuenta con ningún antecedente de sanción 
por falta administrativa y por tanto no es 
reincidente en ninguna falta.

e) Antigüedad en el desempeño del empleo, 
cargo o comisión. De acuerdo con lo seña-
lado por la directora de Recursos Humanos 
mediante oficio DRH/REL/1635/2021 de 
fecha 09 de agosto de 2021 signado por 
la doctora en Derecho Martha Olivia Cano 
Nava, Luis Martín Rojas Sánchez tiene una 
antigüedad de 605 quincenas.

f) Grado de responsabilidad derivado del em-
pleo, cargo o comisión. Luis Martín Rojas 
Sánchez cometió la falta administrativa ten-
diendo el puesto funcional de guardia de 
seguridad; teniendo un grado igual al de la 
víctima Cecilia Neri Luviano, quien también 
fungía como guardia de seguridad, pero 
con funciones de coordinación, las cuales 
indirectamente producen obediencia, aca-
to u observancia.

g) Daños y perjuicios patrimoniales u otros 
causados a la Universidad. En el presente 
caso no se acreditaron daños o perjuicios 
patrimoniales causados a la Universidad 
Autónoma del Estado de México, ni un be-

 neficio obtenido por la persona responsable.

Derivado de lo anterior y con fundamento en la 
legislación universitaria, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Por las razones expuestas en este 
dictamen, SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA atribuida a LUIS MARTÍN 
ROJAS SÁNCHEZ, consistentes en el incumpli-
miento de sus responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria, al 
incurrir en conductas de acoso sexual en con-
tra de la servidora universitaria CECILIA NERI 
LUVIANO, actualizándose el Artículo 13, inciso
b, del Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en relación 
al numeral 12, fracción I, y 13, nivel 1 y 2, del 
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Protocolo para prevenir, atender y sancionar 
casos de acoso y hostigamiento sexual en la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer 
a LUIS MARTÍN ROJAS SÁNCHEZ la sanción pre-
vista en el Artículo 103 fracción III del Regla-
mento del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, consistente en DESTITUCIÓN 
DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN.

TERCERO. Notificar el presente dictamen al 
C. LUIS MARTÍN ROJAS SÁNCHEZ y al titular 
de la Dirección de Seguridad y Protección Uni-
versitaria, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, en términos de lo establecido en el 
Artículo 59 del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

A los veintitrés 23 días del mes de noviembre 
de dos mil veintiuno (2021). -------CONSTE------
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN UNI-
VERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CONSE-
JO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 
ARCHIVO UNIVERSITARIO Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

H. Consejo Universitario:

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

ANTECEDENTES

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por 
sus siglas en inglés, a través de la Declaración 
Universal sobre los Archivos, aprobada duran-
te su 36º reunión, ha denominado a los do-
cumentos, sin importar cuál sea su formato, 
como la memoria del mundo, y ha resaltado la 
importancia de preservar el patrimonio docu-
mental mundial mediante técnicas adecua-
das, así como de facilitar el acceso universal a 
dicho patrimonio.

El Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México en abril de 2008 
aprobó el Reglamento del Archivo Universitario, 
instrumento normativo por medio del cual, 
entre otros aspectos, se regularon las funciones 
de integración, mantenimiento y preservación 
de documentos, tanto de carácter histórico co-
mo administrativo de la Institución. 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos fue reformada mediante decreto 
publicado el 7 de febrero de 2014, facultando 
con ello al Congreso de la Unión a expedir un 
instrumento jurídico que estableciera la orga-
nización y administración homogénea de los 
archivos del orden federal, estatal y municipal, 
así como de los sujetos obligados; por lo que 
el 15 de junio de 2018 fue publicada la Ley 
General de Archivos, cuyo objeto es establecer 
los principios y bases generales para la orga-
nización, conservación, administración y pre-
servación homogénea de los archivos en po-
sesión de cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial, órganos autónomos, partidos políti-
cos, fideicomisos, y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad de la federación, las enti-
dades federativas y los municipios. Por lo an-
terior y a fin de armonizar la normatividad de 
la entidad, la Legislatura estatal expidió la Ley 
de Archivos y Administración de Documentos 
del Estado de México y Municipios, el 26 de 
noviembre de 2020.

CONSIDERANDO

Que los archivos, conformados por diversos 
documentos, se han convertido en la memoria 
escrita de los seres humanos; su importancia 
radica en la conservación y transmisión del co-
nocimiento de generación a generación, de los 
pensamientos e historia de las personas, así 
como de las instituciones que estas han confor-
mado en su paso por el tiempo, y que se consti-
tuyen en un patrimonio único e irremplazable.

Que los documentos sirven, entre otras cosas, 
para desarrollar estudios históricos y sociales, 
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ya que dejan al descubierto el pensamiento de 
la época a la que se refieren, la importancia y 
papel de los personajes que estuvieron al frente 
de las instituciones, los lazos de comunicación 
que se establecían entre las autoridades y 
los individuos, los problemas cotidianos que 
afrontaron, la forma cómo los resolvieron, y 
sus necesidades y carencias; por ello, en los 
documentos se reflejan los acontecimientos 
que permiten entender el pasado, fomentando 
así tener raíces y pertenecer a algo, es decir, un 
sentido de identidad.

Que la regulación archivística ha tenido mayor
énfasis en los últimos años, a través de la for-
mulación de leyes, reglamentos y demás instru-
mentos jurídicos que atiendan el tratamiento 
adecuado de la documentación, así como el
acceso, producción y conservación de la docu-
mentación existente en los archivos, con el ob-
jeto de preservar y transmitir la memoria docu-
mentada y mantener los procesos de gestión
administrativa con un adecuado funcionamiento.

Que los archivos universitarios son parte im-
portante de la educación y la ciencia, al igual 
que otras informaciones que se generan en el
entorno académico, constituidos en fuentes
potenciales de información para la gestión coti-
diana, así como en testimonio y evidencia de las 
acciones y programas que se instrumentarán 
para la formación de profesionales e investi-
gadores, por lo tanto, la Universidad contempla 
entre sus actividades el rescate documental 
como una forma de hacer cultura y de con-

tribuir al conocimiento de la sociedad que le 
da contexto. 

Que la Universidad en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo Décimo Primero Tran-
sitorio de la Ley General de Archivos, el 20 de 
septiembre de 2019 expidió el Acuerdo por el 
que se Constituye el Sistema Institucional de Ar-
chivo Universitario, publicado en la Gaceta Uni-
versitaria número 293 de noviembre de 2019.

En virtud de lo anterior, se hace necesaria la
expedición del Reglamento del Archivo Univer-
sitario y Administración Documental que regu-
lará la conservación y disposición adecuada de 
los documentos que conforman y sustentan la
actividad de la Universidad, garantizando la 
protección y salvaguarda de su patrimonio do-
cumental y al mismo tiempo dando cumpli-
miento a lo dispuesto en la normatividad fe-
deral en la materia.

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y 
en lo particular el REGLAMENTO DEL ARCHI-
VO UNIVERSITARIO Y ADMINISTRACIÓN DOCU-
MENTAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, en los términos del 
documento anexo.

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

POR COMISIONES DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y 
ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario
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POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Dr. J. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad

de Derecho

C. Sebastián Juárez López Arriaga
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

Mtro. Héctor Urbano López Díaz
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Diego Enrique Uribe Bustamante
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

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

Dra. Jessica Belén Rojas Espinoza
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

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

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez
Director de la Facultad

de Geografía

C. Mariana Arias Sánchez
Consejera alumna de la  Facultad

de Humanidades

Luz Alejandra Sánchez Salazar
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología

Toluca, México, 22 de noviembre de 2021
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO DFH/565/
2021 DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO  SUSCRI-
TO POR EL DOCTOR FERNANDO DÍAZ ORTEGA, DIRECTOR DE LA FACULTAD 
DE HUMANIDADES.

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 y 48 del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; 54 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
y demás ordenamientos relativos y aplicables; 
los integrantes del H. Consejo Universitario 
proceden a acordar el contenido del oficio 
DFH/565/2021 del veintinueve de septiembre 
de dos mil veintiuno  suscrito por el Doctor 
Fernando Díaz Ortega, Director de la Facultad 
de Humanidades y que hace de nuestro 
conocimiento el Rector de nuestra máxima 
casa de estudios, en los términos siguientes:

VISTO el contenido del oficio DFH/565/2021 
del veintinueve de septiembre de dos mil 
veintiuno  suscrito por el Doctor Fernando Díaz
Ortega, Director de la Facultad de Humani-
dades, mediante el cual hace del conocimiento 
que los órganos académico y de gobierno de la 
facultad en comento, en sesión extraordinaria 
del veintinueve de septiembre del año en 
curso, aprobaron el dictamen del expediente 
DRU/143/2020 relativo al procedimiento de
responsabilidad universitaria seguido al do-
cente ESTEBAN SIERRA MONTIEL, mismo que
establece como sanción para el citado acadé-
mico la DESTITUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, prevista 
en el Artículo 67 fracción IV del reglamento 
del Personal académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en relación 
con el Artículo 90 de Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, se:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 67 
del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
que dispone lo siguiente:

“Artículo 67. Las Autoridades Universitarias po-
drán aplicar a los miembros del Personal Acadé-
mico, 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…”

SE IMPONE al docente ESTEBAN SIERRA MON-
TIEL, la sanción prevista en el Artículo 67 frac-
ción IV del Reglamento del Personal Académi-
co de la Universidad Autónoma del Estado de
México, consistente en la DESTITUCIÓN DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas 
a la responsabilidad universitaria consistentes 
en el incumplimiento de sus responsabilidades 
y obligaciones establecidas en la legislación 
universitaria de naturaleza distinta a la laboral, 
tal como dejar de observar una conducta 
decorosa en la Institución, así como cometer 
acoso sexual dentro de la institución, violencia 
de género y violencia psicológica de la alumna 
de iniciales J.N.M., actualizándose los artículos 
45 fracción I, en relación con el artículo 30 
fracción XIX del Estatuto de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos 
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1 y 66 fracción V del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, y el Artículo 10 fracciones 
I, IV y VI del Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Universi-
taria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuer-
do a los HH. Consejos Académico y de Gobier-

no de la Facultad de Humanidades, al docente
ESTEBAN SIERRA MONTIEL, a la alumna de ini-
ciales J.N.M. y a la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el veintiséis de noviembre 
de dos mil veintiuno. -----------CONSTE-----------

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

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología

C. Diego Javier Rodríguez Mendiola 
Consejero alumno de la Facultad de

Turismo y Gastronomía

Toluca, México, 23 de noviembre de 2021

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO DFH/566/
2021 DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO  SUSCRITO 
POR EL DOCTOR FERNANDO DÍAZ ORTEGA, DIRECTOR DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES.

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 y 48 del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; 54 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
y demás ordenamientos relativos y aplicables; 
los integrantes del H. Consejo Universitario 
proceden a acordar el contenido del oficio 
DFH/566/2021 del veintinueve de septiembre 
de dos mil veintiuno  suscrito por el Doctor 
Fernando Díaz Ortega, Director de la Facultad 
de Humanidades y que hace de nuestro 
conocimiento el Rector de nuestra máxima 
casa de estudios, en los términos siguientes:

VISTO el contenido del oficio DFH/566/2021 
del veintinueve de septiembre de dos mil vein-
tiuno  suscrito por el Doctor Fernando Díaz Or-
tega, Director de la Facultad de Humanidades, 
mediante el cual hace del conocimiento que 
los órganos académico y de gobierno de la fa-
cultad en comento, en sesión extraordinaria 
del veintinueve de septiembre del año en cur-
so, aprobaron el dictamen del expediente 
DRU/031/2020 relativo al procedimiento de
responsabilidad universitaria seguido al docen-
te ESTEBAN SIERRA MONTIEL, mismo que esta-
blece como sanción para el citado académico 
la DESTITUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, prevista en el
Artículo 67 fracción IV del reglamento del Per-
sonal académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, en relación con el Artícu-
lo 90 de Acuerdo por el que se establece el
Procedimiento de Responsabilidad Universi-
taria, se:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 67 
del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
que dispone lo siguiente:

“Artículo 67. Las Autoridades Universitarias po-
drán aplicar a los miembros del Personal Aca-
démico, las siguientes sanciones:
…
IV. Destitución
…
La sanción prevista en la fracción IV, previo dic-
tamen y resolución de los Consejos Académico y 
de Gobierno respectivamente, será puesta a con-
sideración 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…”

SE IMPONE al docente ESTEBAN SIERRA MON-
TIEL, la sanción prevista en el Artículo 67 frac-
ción IV del Reglamento del Personal Académi-
co de la Universidad Autónoma del Estado de
México, consistente en la DESTITUCIÓN DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas 
a la responsabilidad universitaria consistentes 
en el incumplimiento de sus responsabilidades 
y obligaciones establecidas en la legislación 
universitaria, al dejar de observar una conducta 
decorosa dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, hostigar sexualmente y dañar la 
integridad psicológica de la alumna de iniciales 
S.Y.M.L., actualizándose el artículo 45 fracción 
I, en relación con el artículo 30 fracción XIX 
del Estatuto de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, relacionado a lo dispuesto 
en el artículo 14 de la Ley de la Universidad; 
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los artículos 1 y 66 fracción V del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, y el Artículo 10 
fracciones II, IV y VII del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo
a los HH. Consejos Académico y de Gobierno 

de la Facultad de Humanidades, al docente ES-
TEBAN SIERRA MONTIEL, a la alumna de inicia-
les S.Y.M.L. y a la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el veintiséis de noviembre 
de dos mil veintiuno. -----------CONSTE-----------

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

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología

C. Diego Javier Rodríguez Mendiola 
Consejero alumno de la Facultad de

Turismo y Gastronomía

Toluca, México, 23 de noviembre de 2021

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias
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DECLARACIONES

I. DE “EL PODER JUDICIAL”:

A) De conformidad con los artículos 34, 88, 
inciso a de la Constitución Política del Es-

 tado Libre y Soberano de México, y 2 de
 la Ley Orgánica del Poder Judicial del Es-
 tado de México, es uno de los poderes 

públicos del Estado de México, encarga-
do de interpretar y aplicar las leyes en los 
asuntos del orden civil, familiar, penal, 
laboral de justicia para adolescentes y 
de las demás materias del fuero común 
y del orden federal, en los casos en que

 expresamente los ordenamientos lega-
les le confieran la jurisdicción.

B) En acatamiento al Artículo 40 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de

 México, el siete de enero de dos mil vein-
 te, el Pleno del Tribunal Superior de Jus-
 ticia eligió al magistrado doctor en Dere-

cho Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar como 
presidente del mismo y del Consejo de 
la Judicatura del Estado de México.

C) El magistrado doctor en Derecho Ricar-
do Alfredo Sodi Cuéllar, en su carácter 
de presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de México, cuenta con facultades 
para suscribir el presente convenio, de

 conformidad con los artículos 107, frac-

 ción I de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de México; 42, 
fracción XII, 53 fracción I y 64 fracción IV 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de México.

D) Para fortalecer la impartición de justicia 
es importante la cooperación con los di-

 versos sectores públicos, privados, aca-
démicos y sociedad civil.

E) Para efectos de este convenio señala 
como domicilio el ubicado en la calle Ni-
colás Bravo Norte, número 201, planta 
alta, puerta 2016, colonia Centro, código 
postal 50000, Toluca, Estado de México.

II. DE “LA UAEM”:

A) Es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, dotado de 
plana autonomía en su régimen interior, 
de conformidad con lo que disponen los

 artículos, párrafo onceavo de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano 
de México, y 1 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

B) Que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2 de su ley tiene por objeto 
generar, estudiar, preservar, transmitir y

 extender el conocimiento universal y es-
 tar al servicio de la sociedad, a fin de 

CONVENIO EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONA-
LES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, EN ADELANTE “EL PODER JUDICIAL”, REPRESENTADO POR EL 
MAGISTRADO DOCTOR EN DERECHO RICARDO ALFREDO SODI CUÉLLAR, 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO; Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA UAEM”, RE-
PRESENTADA POR SU RECTOR DOCTOR EN CIENCIAS E INGENIERÍA AM-
BIENTALES CARLOS EDUARDO BARRERA DÍAZ; Y A QUIENES ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, LAS CUALES 
SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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contribuir al logro de nuevas y mejores 
formas de existencia y convivencia hu-
mana, y para promover una conciencia 
universal, humanista, nacional, libre, jus-

 ta y democrática. Asimismo, tiene como
 fines impartir la educación media supe-
 rior y superior; llevar a cabo la investiga-

ción humanística, científica y tecnológi-
ca; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el

 arte y otras manifestaciones de la cultura.

C) Que el doctor en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
cuenta con las facultades para suscribir 
este convenio, de conformidad con el 
Artículo 23 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

D) Para efectos de este convenio señala co-
 mo domicilio el ubicado en Avenida Ins-
 tituto Literario oriente 100, colonia Cen-

tro, código postal 50000, Toluca, Estado 
de México.

LLL. DE “LAS PARTES”;

A) Que una vez reconocida su capacidad y
 personalidad, es su voluntad suscribir el
 presente convenio, con el fin de contri-

buir mutuamente en el cumplimiento de 
las responsabilidades, promover el me-

 joramiento, la superación y comprome-
terse a apoyar las áreas de interés co-
mún en beneficio de la comunidad.

B) No existen vicios de consentimiento que 
puedan invalidar este acto.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” manifies-
tan estar de acuerdo en todo lo que establecen 
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El objeto del presente instrumento es crear las 
condiciones adecuadas para que los alumnos 

de “LA UAEM” tengan la oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en el 
aula, mediante la realización de servicio social 
y/o prácticas profesionales, en las instalacio-
nes de “EL PODER JUDICIAL”.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”

I. “LA UAEM”, a través de la Unidad Admi-
nistrativa competente, se compromete a:

a) Difundir el perfil académico requerido y 
número de alumnos solicitados por “EL 
PODER JUDICIAL”.

b) Revisar los programas que desarrollarán 
los alumnos durante el servicio social y/o 
prácticas profesionales en coordinación 
con “EL PODER JUDICIAL”.

c) Recibir de “EL PODER JUDICIAL” los in-
 formes de las actividades que los alum-

nos desarrollen durante el servicio social 
y/o prácticas profesionales, bajo las in-
dicaciones del titular del área asignada 
para tal efecto.

d) Realizar los trámites internos necesarios 
para reclutar y seleccionar a los alumnos 
que reúnan los requisitos necesarios 
conforme a su normatividad interna, pa-
ra participar en las actividades escolares 
objeto del presente convenio, a efecto 
de canalizarlos a “EL PODER JUDICIAL”.

e) Informar a sus alumnos que durante el 
desempeño del servicio social y/o prác-
ticas profesionales, deberán observar con

 toda diligencia los reglamentos, instru-
cciones, políticas, procedimientos y nor-

 matividad general que establezca “EL
 PODER JUDICIAL” para el desarrollo de 

los mismos.

f) Aplicar las sanciones que correspondan 
conforme a su legislación, a los alumnos 
que incurran en las causales respectivas, 
previa notificación por escrito que para 
tal efecto realice “EL PODER JUDICIAL”.
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g) Realizar los trámites internos corres-
pondientes para la liberación oficial del

 servicio social y/o prácticas profesionales, 
de los alumnos que lo hayan concluido.

h) Hacer extensivo a favor de los alumnos 
seleccionados para realizar servicio so-
cial y/o prácticas profesionales, el seguro 
de salud del Instituto Mexicano del Se-
guro Social y Seguro contra Accidentes 
Escolares, con que cuenta “LA UAEM”, 
para que participen de sus beneficios.

II. “EL PODER JUDICIAL” se compromete a:

a) Comunicar a “LA UAEM”, por escrito y en
 forma oportuna, el número de lugares o 

espacios disponibles, así como el perfil 
académico requerido, para ser ocupados 
por los alumnos para desarrollar el ser-
vicio social y/o prácticas profesionales.

b) Realizar las gestiones y trámites internos 
necesarios, para incorporación de los alum-

 nos de “LA UAEM”, participantes en los 
programas objeto del presente convenio, 
dándoles a conocer los reglamentos, ins-

 trucciones, políticas, procedimientos y nor-
matividad general que deberán observar.

c) Asignar el área, lugar o espacio de traba-
jo idóneo de acuerdo al perfil profesio-
nal de los alumnos participantes, así 
como nombrar a un responsable que es-
té a su cargo.

d) Dar a conocer a los prestadores de ser-
vicio social y/o prácticas profesionales 
los reglamentos, instrucciones, políticas, 
procedimientos, y normatividad general 
que deberán observar, entre ellos, los 
Lineamientos para la prestación del ser-

 vicio social y/o prácticas profesionales 
de “EL PODER JUDICIAL”.

III. “LAS PARTES” se comprometen a:

a) En su caso, elaborar los planes de trabajo 
que se requieran, para que los alumnos 
participantes logren el objetivo previsto 
en este convenio.

b) Operar coordinadamente los programas 
objeto del presente convenio.

c) Supervisar el desempeño de los alumnos 
participantes.

d) Asesorar a los alumnos.

e) Acordar en los planes de trabajo de in-
 vestigación o de cualquier actividad cien-

tífica-tecnológica en los que intervengan 
los alumnos participantes en los progra-
mas objeto del presente convenio, la 
titularidad y demás derechos relativos a

 la propiedad intelectual que pudieran 
resultar de la ejecución de los mismos, 
en términos de la legislación aplicable.

TERCERA. DURACIÓN DEL SERVICIO SO-
CIAL Y LAS PRÁCTIVAS PROFESIONALES

“LAS PARTES” acuerdan que los programas 
objeto del presente convenio se desarrollarán 
de acuerdo a la periodicidad siguiente, con 
independencia de lo establecido en las dispo-
siciones legales aplicables:

a) El servicio social tendrá una duración
 no menor a seis meses ni mayor a dos 

años, cubriendo un total de cuatrocien-
tas ochenta horas, con independencia

 de lo establecido en los planes de estu-
dio correspondientes.

b) Las prácticas profesionales tendrán una
 duración mínima de doscientas ochenta
 horas para los estudios de Técnico Profe-
 sional, y cuatrocientas ochenta horas pa-

ra los de Licenciatura, efectuándose en 
un plazo no menor a un periodo escolar 
ni mayor a dos periodos escolares, con 
independencia de lo establecido en los 
planes de estudio correspondientes.

CUARTA. NATURALEZA DEL SERVICIO SO-
CIAL Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

En virtud de que el servicio social y las prácticas 
profesionales son consideradas como una ac-
tividad escolar con finalidad específica, se es-
tablece que no existe ninguna relación laboral
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entre “EL PODER JUDICIAL” y los alumnos 
que intervengan en estos programas, debien-
do abstenerse de participar en asuntos labo-
rales o sindicales que les corresponda exclusi-
vamente a los servidores públicos de “EL 
PODER JUDICIAL”, obligándose a realizar sus 
actividades en el marco normativo del presen-
te convenio y demás lineamientos que con-
vengan “LAS PARTES”.

QUINTA. COMISIÓN DE CONTROL Y SE-
GUIMIENTO

Para dar seguimiento y cumplimiento a los 
compromisos consagrados en el presente ins-
trumento jurídico, “LAS PARTES” acuerdan 
formar una Comisión de Control y Seguimiento 
integrada por los funcionarios que a conti-
nuación se señalan o por los que en lo sucesivo 
los sustituyan:

• Por “LA UAEM”: Dr. Francisco Zepeda Mon-
 dragón, secretario de Extensión y Vinculación

• Por “EL PODER JUDICIAL”: Dra. Astrid Lo-
 rena Avilez Villena, secretaria general de
 Acuerdos, a través del director de Segui-

miento de Acuerdos.

Esta Comisión deberá reunirse o, en su caso,
comunicarse, con la periodicidad que establez-
can, a partir de la fecha de firma del presente 
instrumento, debiendo en cada reunión estar 
presente por lo menos un representante ya 
sea institucional u operativo de cada una de 
“LAS PARTES”, la cual trabajará siguiendo los 
lineamientos que se establezcan de común 
acuerdo. En cada reunión de la Comisión se 
deberá levantar un acta administrativa que 
refleje los puntos resolutivos a efecto de que, 
en su caso, si así se requiere, se formalicen 
dichas resoluciones mediante acuerdos por 
escrito firmado por los representantes de cada 
una de “LAS PARTES”.

SEXTA. VIGENCIA

El presente convenio da continuidad al suscri-
to en fecha 24 de agosto del 2020, siendo 
vigente por dos años contados a partir de su 
firma. Su terminación anticipada, modificación 

o renovación deberá ser solicitada por escrito 
por la parte interesada, en la inteligencia de
que los trabajos y/o actividades que se encuen-
tren en realización, continuarán bajo las con-
diciones originales hasta su conclusión.

SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que “LAS PAR-
TES” no tendrán responsabilidad civil por los 
daños o perjuicios que pudieran causarse co-
mo consecuencia de caso fortuito o fuerza 
mayor, particularmente por el paro de labores 
académicas o administrativas, en la inteligen-
cia de que una vez superados estos eventos 
se reanudarán las actividades en la forma y 
términos que determinen “LAS PARTES”.

OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Se podrá dar por terminado anticipadamente 
este convenio por común acuerdo de “LAS 
PARTES”, cuando concurran razones de interés 
general o, bien, cuando por causas justificadas 
se demuestre que, de continuar con el cum-
plimiento de las obligaciones pactadas, se o-
casionará algún daño o perjuicio a cualquiera
de éstas.

NOVENA. RESCISIÓN

El incumplimiento de las obligaciones pacta-
das en el presente instrumento legal por cual-
quiera de “LAS PARTES”, dará derecho a que
la parte afectada pueda rescindirlo sin res-
ponsabilidad para ésta y sin necesidad de de-
claración judicial.

DÉCIMA. ASUNTOS NO PREVISTOS

“LAS PARTES” convienen en que los asuntos 
relacionados con el objeto de este convenio 
que no se encuentren expresamente previstos 
en sus cláusulas, serán resueltos de común 
acuerdo y las decisiones que tomen deberán 
hacerse constar por escrito.

UNDÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” reconocen y aceptan que toda 
la información que sea conocida en virtud del 
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presente convenio o de las actividades que se 
les encomienden a los alumnos que realicen 
su servicio social y/o prácticas profesionales, 
bien sea que se encuentre escrita en cualquier 
tipo de documento, grabada o almacenada en 
memoria o cinta, disco, base de datos y otros 
medios análogos, sea transmitida oralmente, 
incluyendo memorandos informativos, docu-
mentos descriptivos, análisis, estudios, notas, 
resúmenes, resoluciones, conclusiones o cual-
quier otro documento, será tratada de forma 
confidencial, observando en todo momento las 
disposiciones aplicables de la ley que tutela la 
protección de datos personales.

Por lo anterior, “LA UAEM” se obliga expresa-
mente a utilizar todas las medidas que fueren 
necesarias y convenientes para que los alumnos 
que realicen su servicio social y/o prácticas 
profesionales cumplan y observen dicha confi-
dencialidad, absteniéndose de divulgar o re-
producir total o parcialmente la información 
que obtengan o produzcan con motivo del pre-
sente convenio y de las actividades que se les 
lleguen a encomendar.

En esta tesitura, “LA UAEM” se obliga a hacer 
del conocimiento de los alumnos lo siguiente:

1. Mantener bajo estricta reserva la informa-
ción confidencial que le sea entregada o 
que conozca con motivo de las actividades 
encomendadas.

2. Usar la información confidencial única y ex-
 clusivamente para cumplir los fines del 

presente convenio.

3. No hacer uso indebido de la información 
confidencial.

4. No divulgar a terceros la información con-
 fidencial o permitir pasivamente que ter-

ceros accedan a ella.

5. Tratar la información confidencial con el 
máximo grado de cuidado y diligencia.

6. No fotocopiar, microfilmar, digitalizar, esca-
near, eliminar, modificar o de cualquier o-

 tra manera o método, reproducir parcial 
y totalmente la información confidencial, 
excepto por las reproducciones que sean 
necesarias y debidamente autorizadas.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

“LAS PARTES” manifiestan que el presente 
convenio y los programas que del mismo de-
riven, son producto de buena fe, por lo que 
realizarán todas las acciones posibles para su
debido cumplimiento. Para el caso de presen-
tarse alguna discrepancia sobre la interpreta-
ción o cumplimiento, “LAS PARTES” convienen 
que lo resolverán de común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Dr. en C.I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz
Rector

POR “EL PODER JUDICIAL”

Magistrado Doctor en Derecho
Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar                                                 

Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Consejo de la Judicatura

del Estado de México

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 SUSCRIBIENTE, EN LA 
CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.



Que los alumnos de la UAEM 
realicen servicio social y/o 

prácticas profesionales, en las 
instalaciones del Poder Judicial

O B J E T O

A m b a s  i n s t i t u c i o n e s  s e  c o m p r o m e t e n  a : 

a) Elaborar planes de trabajo
b) Operar coordinadamente los programas objeto del convenio
c) Supervisar el desempeño de los alumnos participantes
d) Asesorar a los alumnos
e) Realizar actividades científica-tecnológicas 
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Entre

La Université Lumière Lyon 2, Institución Pública 
con carácter científico, cultural y profesional, 
con sede en 18 quai Claude Bernard, 69365 
LYON Cedex 07, Francia, representado por su 
presidente, la profesora Nathalie Dompnier; y
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, organismo público descentralizado del Es-
tado de México con domicilio en Av. Instituto 
Literario 100 oriente, colonia Centro, código 
postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de Mé-
xico, representado por su Rector, el Doctor en 
Educación Alfredo Barrera Baca, en lo sucesivo, 
“LAS PARTES”.

ANTECEDENTES

Que con fecha diecisiete de febrero del año 
dos mil quince, la Universidad Autónoma del
Estado de México y la Université Lumière Lyon
2 (Francia) celebraron un Convenio General de
Colaboración, con una vigencia de cinco (5)
años, con el objeto de organizar e instituciona-
lizar una cooperación en los ámbitos de la 
docencia y la investigación, así como en todas 
las áreas consideradas de interés común para 
ambas partes. 

Se acuerda que:

OBJETIVO

ARTÍCULO 1: OBJETIVOS

Las partes firmantes deciden institucionalizar y 
organizar la cooperación en todas las áreas de
educación, capacitación e investigación de in-
terés común.

Esta cooperación puede incluir, de manera 
enunciativa mas no limitativa:

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE LA UNI-
VERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO

- intercambios de docentes e investigadores
- intercambio de estudiantes
- cotutelas de tesis
- programas educativos o de investigación

ARTÍCULO 2: PERÍMETRO

Este acuerdo marco cubre todas las áreas de
disciplina comunes a ambas partes. Los acuer-
dos y/o convenios específicos que constituyan 
una modificación de este acuerdo marco es-
pecificarán las acciones de cooperación y las 
disposiciones prácticas para su aplicación, tan-
to en lo que respecta a los programas de for-
mación como a las acciones en favor de la 
movilidad (número de personal, niveles, valida-
ción de estudios, condiciones de registro).

Estas convenciones también tomarán en cuen-
ta los asuntos administrativos y financieros, los 
procedimientos de monitoreo y evaluación.

ARTÍCULO 3: COORDINACIÓN

Cada parte designa a la persona o departamen-
to responsable del seguimiento administrativo 
de este acuerdo marco. Los árbitros deben in-
formar a los participantes de la movilidad so-
bre las condiciones de intercambio y recepción 
en el país socio (visa, seguro médico y respon-
sabilidad civil).

Por la Université Lumière Lyon 2, el Departa-
mento de Relaciones Internacionales será el
referente administrativo
(mail: bilateral.agreements@univ-lyon2.fr).

Para la Universidad Autónoma del Estado de
México, la Secretaría de Cooperación Interna-
cional será el referente administrativ
 (mail: sci@uaemex.mx).
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Las partes se informarán mutuamente de cual-
quier cambio en las referencias que pueda 
ocurrir durante el periodo de validez de este 
acuerdo marco.

DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 4: RESPETO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS FUNDAMENTALES

Este Acuerdo Marco de Cooperación Interna-
cional está de conformidad con la Convención 
internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial, con la Conven-
ción sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, con la Con-
vención sobre los derechos de las personas 
condiscapacidad y el respeto de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos por la
Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos (DUDH).

ARTÍCULO 5: CONFIDENCIALIDAD

Cada parte se compromete a tratar como con-
fidencial la información proporcionada por la 
otra parte (documentos, sistemas, software, 
know-how, métodos, conocimiento) y a utilizar-
la durante la aplicación del acuerdo marco y 
sus acuerdos de ejecución.

Cada parte se compromete a no revelar o 
comunicar a cualquier persona, excepto a los 
miembros de su personal que deben tener 
conocimiento en el contexto de la aplicación 
del presente acuerdo marco y sus acuerdos de 
aplicación, la información confidencial.

Cada parte hará todos los esfuerzos posibles 
para garantizar el cumplimiento de estas obli-
gaciones de confidencialidad por parte de su 
personal.

Esta obligación no se aplicará a la información 
conocida por la otra parte, previa a su recep-
ción o que estuviese disponible al público.

ARTÍCULO 6: PUBLICACIÓN

Con respecto a la cooperación en el campo de
la investigación, cualquier publicación o comu-
nicación de información relacionada con los
resultados o los conocimientos técnicos resul-
tantes de este acuerdo marco y sus acuerdos 
de aplicación, por una de las partes, recibirá, 
durante el plazo del contrato y en los años si-
guientes, el acuerdo escrito de la otra parte 
que dará a conocer su decisión dentro de un 
plazo máximo de un mes a partir de la solicitud. 
Después de este periodo, en ausencia de una 
respuesta, se considerará que se ha conocido 
el acuerdo.

Estas publicaciones y comunicaciones deben 
mencionar la contribución hecha por cada una 
de las partes.

ARTÍCULO 7: PROPIEDAD INTELECTUAL

Conocimiento previo:
Cada parte conserva la plena propiedad de to-
dos sus conocimientos, de cualquier naturaleza, 
ya sea que estén o no protegidos por un dere-
cho de propiedad intelectual (patente, diseño, 
modelo, marca registrada, derechos de autor).

Resultados propios:
Cada parte es propietaria de los resultados 
obtenidos por sí misma durante el periodo de 
vigencia de este acuerdo marco y sus acuerdos 
de implementación, estén o no protegidos por 
un derecho de propiedad intelectual. Y decidi-
rá las medidas de valorización y protección que 
deben tomarse y se compromete por su pro-
pia cuenta.

Resultados comunes:
Los resultados de los trabajos realizados en 
común son propiedad común de las partes. Se 
establecerá un contrato de copropiedad pa-
ra determinar, en particular, los términos de 
protección y las condiciones de operación de 
los resultados.
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ARTÍCULO 8: USO DE NOMBRES Y LOGO-
TIPOS

Cada una de las partes podrá mencionar en su 
comunicación relacionada con esta asociación 
el nombre de la otra parte y podrá utilizar, con
el acuerdo de la otra, el logotipo del estable-
cimiento.

ARTÍCULO 9: DEL DERECHO DE TRANSPAREN-
CIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Université Lumière Lyon 2 manifiesta cono-
cer y aceptar los términos del Aviso de Priva-
cidad de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, los cuales pueden ser consultados 
en:
htt p : / / we b . u a e m ex . mx /av i s o s /Av i s o _
Privacidad.pdf. 

Así mismo, otorga su consentimiento para que 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co haga públicos en su sitio de Transparencia 
los datos contenidos en el presente acuerdo 
referentes a nombre y firma autógrafa, en co-
ncordancia con lo señalado por las leyes a que 
se sujete la Universidad Autónoma del Estado 
de México en materia de transparencia y pro-
tección de datos personales.

GESTIÓN DEL ACUERDO

ARTÍCULO 10: DURACIÓN, FINALIZACIÓN Y 
MODIFICACIÓN

Este acuerdo marco cancela y reemplaza cual-
quier acuerdo similar previamente firmado. Se 
concluye por un periodo de cinco (5) años a 
partir de la fecha de su última firma. Cualquier 
modificación de este acuerdo marco será ob-
jeto de una enmienda.

Las partes convienen que podrán adicionar o 
modificar las condiciones y términos estable-

cidos en el presente acuerdo mediante la firma 
de convenios modificatorios, los cuales para su 
validez y observancia serán debidamente sus-
critos por éstas y formarán parte integral del 
presente acuerdo de voluntades.

Este acuerdo marco puede renovarse por la mis-
ma duración, una vez evaluado por las partes.

Puede ser rescindido en cualquier momento 
por cualquiera de las partes sujeto a un preaviso 
de seis meses. En este caso, las acciones en 
curso se llevarán a cabo.

ARTÍCULO 11: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Este acuerdo marco y sus enmiendas están 
sujetos a las leyes y regulaciones francesas
y mexicanas.

En caso de una disputa relacionada con la in-
terpretación o aplicación de este acuerdo mar-
co y sus modificaciones, las partes se esforza-
rán por llegar a un acuerdo amistoso. De no 
ser así, la disputa se presentará ante el tribunal
del demandado.

ARTÍCULO 12: RESPETO DE LOS COMPRO-
MISOS INTERNACIONALES

“LAS PARTES” se reservan el derecho de sus-
pender este acuerdo marco y sus acuerdos de 
implementación, sin demora y unilateralmente, 
de conformidad con cualquier ley, tratado o 
resolución del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.

Este acuerdo marco está escrito en dos idiomas, 
francés y español. Cada versión es auténtica.

Está firmado en cuatro (4) copias originales, 
dos (2) copias en cada idioma.

POR “LA UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca 
Rector

POR “LA UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON”

Profesora Nathalie Dompnier                                              
Presidente
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O B J E T O  D E L  C O N V E N I O

cooperación en todas las áreas de educación, 
capacitación e investigación de interés común

Esta cooperación puede incluir:

- intercambios de docentes e investigadores
- intercambio de estudiantes

- cotutelas de tesis
- programas educativos o de investigación
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REGLAMENTO DEL ARCHIVO UNIVERSITARIO Y ADMINISTRACIÓN DOCU-
MENTAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los archivos, conformados por diversos docu-
mentos, se han convertido en la memoria escri-
ta de los seres humanos; su importancia radica
en la conservación y transmisión del conoci-
miento de generación a generación, de los pen-
samientos e historia de las personas, así como 
de las instituciones que estas han conformado 
en su paso por el tiempo, y que se constituyen 
en un patrimonio único e irremplazable.

Los documentos sirven, entre otras cosas, para 
desarrollar estudios históricos y sociales, ya 
que dejan al descubierto el pensamiento de la
época a la que se refieren, la importancia y pa-
pel de los personajes que estuvieron al frente 
de las instituciones, los lazos de comunicación 
que se establecían entre las autoridades y los
individuos, los problemas cotidianos que afron-
taron, la forma cómo los resolvieron, sus nece-
sidades y carencias; por esto en los documentos 
se reflejan los acontecimientos que permiten 
entender el pasado, fomentando con ello el 
sentimiento de tener raíces y pertenecer a al-
go, es decir, un sentido de identidad. 

A partir de la segunda parte del siglo XX, la fun-
ción pública ha tenido un desarrollo importante, 
principalmente en la generación de documen-
tos, evidencias, controles y demás instrumen-
tos como reflejo del crecimiento y consolidación 
de los servicios prestados a la sociedad, es por 
ello que la administración archivista ha sido uno 
de los temas de mayor relevancia dentro de 
los procesos de conservación y custodia de los 
documentos, físicos o digitales, que conforman 
los diferentes archivos; de igual modo ha sido
fundamental el contar con personas capaci-
tadas y especializadas en la materia.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por 
sus siglas en inglés, a través de la Declaración 

Universal sobre los Archivos, aprobada duran-
te su 36º reunión, ha denominado a los docu-
mentos, sin importar cuál sea su formato, como
la memoria del mundo, y ha resaltado la im-
portancia de preservar el patrimonio docu-
mental mundial mediante técnicas adecua-
das, así como de facilitar el acceso universal a 
dicho patrimonio.

El Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México en abril de 2008 
aprobó el Reglamento del Archivo Universita-
rio, instrumento normativo por medio del cual, 
entre otros aspectos, se regularon las funciones 
de integración, mantenimiento y preservación 
de documentos, tanto de carácter histórico 
como administrativo de la Institución. 

La regulación archivística a través de la formu-
lación de leyes, reglamentos y demás instru-
mentos jurídicos que atiendan el tratamiento 
adecuado de la documentación, así como el
acceso, producción y conservación de la docu-
mentación existente en los archivos, ha tenido 
mayor énfasis en los últimos años, con el objeto 
de preservar y transmitir tanto la memoria 
documentada, como de mantener los proce-
sos de gestión administrativa con un adecua-
do funcionamiento. 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos fue reformada mediante decreto 
publicado el 7 de febrero de 2014, facultando 
con ello al Congreso de la Unión a expedir 
un instrumento jurídico que estableciera la 
organización y administración homogénea de
los archivos del orden federal, estatal y muni-
cipal, así como de los sujetos obligados.

Derivado de lo anterior, el 15 de junio de 2018, 
fue publicada la Ley General de Archivos, cu-
yo objeto es establecer los principios y bases 
generales para la organización, conservación, 
administración y preservación homogénea de
los archivos en posesión de cualquier autori-
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dad, entidad, órgano y organismo de los po-
deres legislativo, ejecutivo y judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos, y 
fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad 
de la federación, las entidades federativas y los 
municipios. A fin de armonizar la normatividad 
de la entidad, la Legislatura estatal, expidió 
la Ley de Archivos y Administración de Docu-
mentos del Estado de México y Municipios el 
26 de noviembre de 2020.

Los archivos universitarios son parte importan-
te de la educación y la ciencia, al igual que otras 
informaciones que se generan en el entorno 
académico, constituidos en fuentes potenciales 
de información para la gestión cotidiana, así 
como en testimonio y evidencia de las acciones 
y programas que se instrumentarán para la 
formación de profesionales e investigadores, 
por lo tanto, la Institución contempla entre sus
actividades el rescate documental como una
forma de hacer cultura y de contribuir al co-
nocimiento de la sociedad que le da contexto. 

La Universidad en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo Décimo Primero Transitorio de la
Ley General de Archivos, el 20 de septiembre 
de 2019 expidió el Acuerdo por el que se Cons-
tituye el Sistema Institucional de Archivo Univer-
sitario, publicado en la Gaceta Universitaria nú-
mero 293 de noviembre de 2019.

La Universidad, consciente de la importancia 
de la conservación y regulación adecuada de 
los documentos que conforman y sustentan su
actividad y, derivado de su diversidad, creci-
miento y complejidad, precisa del estableci-
miento de un marco normativo que garantice 
la protección y salvaguarda de su patrimonio 
documental y al mismo tiempo regule aspectos 
como una gestión ágil, eficiente y transparente; 
asimismo en cumplimiento a lo dispuesto en la 
normatividad federal en la materia, se propone 
la expedición del Reglamento del Archivo Uni-
versitario y Administración Documental de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
en los términos que a continuación se exponen. 

El Título Primero Disposiciones Generales re-
gula el objeto, observancia, interpretación y
aplicación del reglamento, los principales prin-
cipios que deberán regir en todo aquello rela-
cionado el Archivo Universitario, y establece, 
además, el fomento de la cultura archivística y 
la capacitación en la Universidad para la con-
servación y organización adecuada de los docu-
mentos que integran el Archivo Universitario. 

El Sistema Institucional de Archivo Universita-
rio, la Dirección de Archivo Universitario, las á-
reas de Correspondencia, Archivo de trámite,
Archivo de concentración y Archivo histórico,
son regulados en el Título Segundo denomi-
nado Del Sistema Institucional de Archivo 
Universitario, estableciéndose, entre otras as-
pectos, las funciones que tendrá cada área y 
los responsables de las mismas.

Los procesos de gestión documental, así co-
mo los instrumentos de control y consulta 
archivística forman parte del Título Tercero De 
la Gestión Documental y Administración de 
Archivos, regulándose, además, en este título,
lo relativo a los documentos considerados pú-
blicos, su clasificación y el plazo de la misma; 
el manejo y conservación de los archivos elec-
trónicos; la planeación en materia archivística;
la conservación y el resguardo de los documen-
tos que integran el Archivo Universitario, y los
procesos de entrega-recepción de los archivos 
cuando una dependencia académica o admi-
nistrativa se transforme, fusione, extinga o 
cambie de adscripción. 

El Título Cuarto Del Comité Técnico Del Archi-
vo Universitario, regula su organización y fun-
cionamiento, además de las atribuciones y
funciones que tiene asignadas, así como, esta-
blece la valoración y disposición documental 
para determinar los valores primarios y secun-
darios de los documentos del archivo y la ba-
ja documental.

Por último, en el Título Quinto De la Responsa-
bilidad en Materia de Archivo, se señala la res-
ponsabilidad, ya sea administrativa o universi-
taria, a que se harán acreedoras las personas 
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que infrinjan lo dispuesto en el reglamento, 
así como menciona las conductas que serán 
consideradas como infracciones administrativas 
o delitos en términos de lo establecido por 
Ley General de Archivos y la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado de 
México y Municipios. 

REGLAMENTO DEL ARCHIVO UNI-
VERSITARIO Y ADMINISTRACIÓN DO-
CUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO

ARTÍCULO 1. El Reglamento del Archivo Uni-
versitario y Administración Documental tiene
por objeto establecer las bases para la organi-
zación, clasificación, administración, conserva-
ción y preservación del Archivo Universitario; 
así como regular el Sistema Institucional de 
Archivo Universitario.

ARTÍCULO 2. Las disposiciones contenidas en 
este reglamento son de observancia general 
y obligatoria para Organismos Académicos, 
Centros Universitarios, Planteles de la Escuela 
Preparatoria, Dependencias Académicas, Ad-
ministración Central, Dependencias Adminis-
trativas y demás espacios universitarios que 
conforme a sus actividades generen o posean 
documentos de archivo, así como para quienes 
tengan a su cargo la recepción, organización, 
clasificación y resguardo del mismo.

ARTÍCULO 3. Para efectos del presente regla-
mento se entenderá por:

I. Actividad archivística, al conjunto de accio-
nes encaminadas a administrar, organizar, 
conservar y difundir documentos de archivo;

II. Archivo, al conjunto organizado de docu-
mentos producidos o recibidos por los es-
pacios universitarios en el ejercicio de sus 
funciones;

III. Archivo universitario, a los archivos de la 
Administración Central y espacios universi-
tarios, conformados por archivo de trámite, 
archivo de concentración y archivo histórico;

IV. Ciclo vital, a las etapas por las que atravie-
san los documentos de archivo desde su

 producción o recepción hasta su baja docu-
 mental o transferencia a un archivo histórico;

V. Comité, al Comité Técnico del Archivo Uni-
 versitario;

VI. Dependencia(s) académica(s), a las uni-
dades académicas profesionales, centros 
de investigación, unidades de servicio;

VII. Dependencia(s) administrativa(s), a la(s) 
que integra(n) la Administración Central y 
la(s) de cada organismo académico, cen-

 tro universitario, plantel de la Escuela Pre-
paratoria y dependencia(s) académica(s) 
de la Universidad Autónoma del Estado

 de México;

VIII. Espacio(s) académico(s), a los organismos 
académicos, centros universitarios, plante-

 les de la Escuela Preparatoria y dependen-
cias académicas de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México;

IX. Espacio universitario, a lo(s) espacio(s) aca-
 démico(s) y dependencia(s) administrati-

va(s), así como otras áreas que integran la
 Universidad Autónoma del Estado de México;

X. Expediente, a la unidad documental com-
 puesta por documentos de archivo, ordena-
 dos y relacionados por un mismo asunto, 

actividad o trámite de los sujetos obligados;

XI. Firma electrónica avanzada, al conjunto 
de datos y caracteres que permite la iden-
tificación del firmante, que ha sido creada 
por medios electrónicos bajo su exclusivo 
control, de manera que está vinculada 
únicamente al mismo y a los datos a los 
que se refiere, lo que permite que sea 
detectable cualquier modificación ulterior 
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de éstos, la cual produce los mismos efec-
 tos jurídicos que la firma autógrafa;

XII. Fondos documentales, al conjunto de do-
cumentos producidos y organizados por la

 Universidad Autónoma del Estado de Mé-
 xico en el ejercicio de sus facultades y fun-

ciones, y que se identifican con su nombre;

XIII. Fondos históricos, al conjunto de docu-
mentos que tienen valores secundarios, 
como son testimonial, evidencial e infor-

 mativo, y forman parte del acervo docu-
mental de la Universidad;

XIV. Gestión documental, al tratamiento integral 
de la documentación a lo largo de su ciclo 
vital, a través de la ejecución de procesos de 
producción, organización, acceso, consulta, 
valoración documental y conservación;

XV. Plazo de conservación, al periodo de guar-
da de la documentación en los archivos de 
trámite y de concentración, mismo que 
se conforma por la vigencia documental, 
el término precautorio y el periodo de re-
serva que se establezca;

XVI. Reglamento, al Reglamento del Archivo 
Universitario y Administración Documen-
tal de la Universidad Autónoma del Estado 
de México;

XVII.Sección, a cada una de las divisiones del 
fondo documental basada en las atribucio-

 nes de cada sujeto obligado de conformi-
dad con las disposiciones legales aplicables;

XVIII.Serie documental, a la división de una sec-
 ción que corresponde al conjunto de docu-

mentos producidos en el desarrollo de una
 misma atribución general, integrados en ex-
 pedientes de acuerdo a un asunto, activi-

dad o trámite específico;

XIX. Sistema, al Sistema Institucional de Archi-
vo Universitario;

XX. Universidad, a la Universidad Autónoma 
del Estado de México, y

XXI. Vigencia documental, al periodo durante 
el cual un documento de archivo mantiene 
sus valores administrativos, legales, fiscales

 o contables, de conformidad con las dispo-
siciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 4. La aplicación e interpretación del
presente reglamento se realizará de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley General de 
Archivos, la Ley de Archivos y Administración 
de Documentos del Estado de México y Muni-
cipios, y demás disposiciones en la materia.

ARTÍCULO 5. Todo aquello no previsto en este 
ordenamiento será resuelto por la Oficina del 
Abogado General de la Universidad.

ARTÍCULO 6. Los principios por los que se regirá 
la Universidad en todo aquello relacionado con 
el Archivo Universitario, son los siguientes: 

I. Conservación: adoptar las medidas de ín-
dole técnica, administrativa, ambiental y 
tecnológica, para la adecuada preservación 
de los documentos de archivo;

II. Procedencia: conservar el origen de cada 
fondo documental a fin de distinguirlo 
de otros fondos semejantes y respetar el 
orden interno de las series documentales;

III. Integridad: garantizar que los documentos 
de archivo sean completos y veraces para re-
flejar con exactitud la información contenida;

IV. Disponibilidad: adoptar medidas pertinen-
tes para la localización expedita de los 
documentos de archivo, y

V. Accesibilidad: garantizar el acceso a la con-
 sulta de los archivos de acuerdo con este
 reglamento y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO II
DE LA CULTURA ARCHIVÍSTICA Y CAPACITA-
CIÓN 

ARTÍCULO 7. La Universidad fomentará la 
cultura archivística y la capacitación como me-
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canismos de apropiación del conocimiento en 
materia archivística.

ARTÍCULO 8. La cultura archivística tiene co-
mo propósito fomentar, reconocer y difundir el 
valor del archivo universitario en el quehacer 
institucional, así como contribuir a la mejora 
de las técnicas aplicadas en materia de or-
ganización documental. 

ARTÍCULO 9. La capacitación tiene por objeto 
profesionalizar al personal administrativo res-
ponsable del archivo, procurando su actualiza-
ción y especialización en gestión y administra-
ción de documentos.

ARTÍCULO 10. La Dirección de Archivo Univer-
sitario promoverá en coordinación con otros
espacios universitarios la capacitación archivís-
tica del personal encargado de los archivos.

ARTÍCULO 11. La capacitación en materia 
de archivo deberá considerar, entre otros as-
pectos, los siguientes:

I. Actualizar sobre nuevas técnicas de 
archivo;

II. Asesorar respecto al uso y manejo de los 
sistemas electrónicos y nuevas tecnologías 
de la información;

III. Promover el desarrollo y formación pro-
fesional en materia de gestión de archivos; 

IV. Fomentar la cultura de la calidad en los 
archivos, mediante la adopción de buenas 
prácticas nacionales e internacionales, y 

V. Atender lo dispuesto por la legislación na-
cional, estatal, universitaria y demás nor-

 matividad en la materia.

ARTÍCULO 12. La Universidad promoverá la
celebración de convenios o acuerdos de cola-
boración con otras instituciones educativas, 
así como con organismos públicos o privados 
para la capacitación y profesionalización del 
personal responsable del archivo universitario, 

para lo cual elaborará un programa de capa-
citación y actualización para el personal ad-
ministrativo, con la finalidad de fortalecer su 
desarrollo profesional. 

ARTÍCULO 13. En la capacitación y la cultura 
archivística se deberá promover la importancia 
del correcto funcionamiento del archivo uni-
versitario para garantizar, entre otras, el dere-
cho de acceso a la información pública.

TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 
UNIVERSITARIO

CAPÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES

ARTÍCULO 14. El Sistema Institucional de Ar-
chivo Universitario está conformado por el
conjunto de registros, procesos, procedimien-
tos, criterios, estructuras, herramientas y fun-
ciones que se desarrollen en materia archivís-
tica en la Universidad, a través de un programa 
automatizado basado en el uso de las tecnolo-
gías de la información y comunicaciones.

ARTÍCULO 15. El Sistema tiene como finalidad 
sustentar y administrar la actividad archivística 
de la Universidad. 

ARTÍCULO 16. Los documentos de archivo 
producidos o recibidos por la Universidad for-
man parte del Sistema.

CAPÍTULO II
DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INSTITU-
CIONAL DE ARCHIVO UNIVERSITARIO

ARTÍCULO 17. La implementación del Siste-
ma permitirá homologar la administración del 
archivo universitario a través de procesos de 
gestión documental más eficientes que pro-
picien su adecuado funcionamiento.

ARTÍCULO 18. El Sistema se integrará por:

I. Un área coordinadora de archivos deno-
minada Dirección de Archivo Universita-
rio, y
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II. Las áreas operativas de:

a) Correspondencia;
b) Archivo de trámite;
c) Archivo de concentración, y
d) Archivo histórico.

ARTÍCULO 19. Los documentos de archivo 
que integran el Sistema se resguardarán en las 
áreas operativas que correspondan con base 
en su ciclo vital.

ARTÍCULO 20. La Dirección de Archivo Uni-
versitario será el área encargada de coordinar 
el Sistema.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO UNIVER-
SITARIO

ARTÍCULO 21. La persona titular de la Dirección 
de Archivo Universitario deberá contar con 
licenciatura en áreas afines o similares a la ar-
chivística, habilidades, competencia y experien-
cia en materia archivística y gestión documen-
tal, y será nombrada por la persona titular de 
la dependencia administrativa a la que esté 
adscrita la Dirección.

ARTÍCULO 22. La Dirección contará con la es-
tructura orgánica necesaria para su adecuado 
funcionamiento, la cual se señalará en el acuer-
do o manual de organización correspondiente.

ARTÍCULO 23. La Dirección tendrá las funcio-
nes siguientes:

I. Coordinar el Sistema Institucional de Ar-
chivo Universitario;

II. Llevar a cabo los procesos de gestión 
documental;

III. Brindar asesoría técnica para la operación 
de los archivos;

IV. Coordinar y supervisar la operación y fun-
 cionamiento de los archivos de trámite y
 concentración de los espacios universitarios;

V. Elaborar el Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico;

VI. Gestionar los espacios y equipos necesa-
rios para la operación y resguardo de los 
expedientes contenidos en sus archivos; 

VII. Elaborar conjuntamente con los responsa-
bles de los archivos de trámite, archivo de

 concentración y archivo histórico, los ins-
 trumentos de control y consulta archivística; 

VIII. Desarrollar el programa de capacitación 
y asesoría en gestión documental y admi-
nistración de archivos;

IX. Conformar e implementar el programa de 
medidas de seguridad e higiene;

X. Coordinar con la Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones de la

 Universidad la implementación de sistemas 
automatizados y de gestión de documen-
tos electrónicos;

XI. Desarrollar políticas de acceso y conserva-
ción de los archivos en coordinación con

 las dependencias académicas y adminis-
trativas, y

XII. Las demás que sean necesarias para el 
funcionamiento y operación del Sistema, 
así como las que establezcan otras dispo-
siciones normativas.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL ÁREA DE CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO 24. El área de correspondencia ten-
drá por objeto recibir, registrar y turnar la docu-
mentación a los espacios universitarios, la cual 
pasará a formar parte del archivo de trámite.

ARTÍCULO 25. Los espacios universitarios uti-
lizarán un sistema automatizado de control de
gestión documental para registrar la entrada 
y salida de los documentos de archivo, inde-
pendientemente del soporte documental en
que se encuentren, así como para dar segui-
miento al trámite correspondiente. 
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ARTÍCULO 26. El sistema  automatizado de
control de gestión documental, deberán ga-
rantizar la conservación de los documentos 
de archivo, así como la recuperación y pre-
servación de los documentos de archivo elec-
trónicos, independientemente del soporte do-
cumental en que se encuentren.

SECCIÓN TERCERA
DEL ARCHIVO DE TRÁMITE

ARTÍCULO 27. Cada uno de los espacios uni-
versitarios contará con una o varias áreas ope-
rativas de archivo de trámite o bien determinará 
cuál de las áreas con que cuente se hará cargo 
de este.

El archivo de trámite se integrará por aquella 
documentación que los espacios universita-
rios reciban, generen y/o utilicen, derivado de 
sus funciones.

ARTÍCULO 28. La Dirección será la dependencia 
administrativa responsable de coordinar y 
supervisar el buen funcionamiento del archivo 
de trámite de los espacios universitarios.

ARTÍCULO 29. La persona titular de cada 
espacio universitario nombrará o determinará 
a la persona responsable del archivo de trámite, 
quien tendrá las funciones siguientes: 

I. Recibir, identificar, integrar, clasificar y or-
ganizar la documentación por expedientes 
con base en el cuadro de clasificación ar-

 chivística;

II. Elaborar el inventario correspondiente; 

III. Brindar los servicios de consulta y, en su 
caso, préstamo de los expedientes;

IV. Elaborar el calendario de caducidades;

V. Llevar a cabo la selección de los expedien-
tes de trámite concluido y solicitar al Co-

 mité que dictamine sobre su transferen-
cia al archivo de concentración, previa 
autorización de la persona titular del es-
pacio universitario;

VI. Implementar las medidas de seguridad e 
higiene, que señale el programa corres-
pondiente, dentro del espacio destinado 
para el resguardo del archivo de trámite; 

VII. Coadyuvar con la Dirección en la elabo-
ración de los instrumentos de control y 
consulta archivística, y

VIII. Las demás que señale la persona titular 
del espacio universitario o la Dirección, 
necesarias para el buen funcionamiento 
del archivo de trámite.

ARTÍCULO 30. La organización, clasificación, 
ordenación y conservación de los documentos 
que integran el archivo de trámite se realizará 
de conformidad con las disposiciones conte-
nidas en el presente reglamento y demás nor-
matividad aplicable.

ARTÍCULO 31. La ficha técnica de valoración 
documental es el instrumento que permite 
identificar, analizar y establecer el contexto, la
valoración de la serie documental, las condi-
ciones de acceso, la ubicación, así como el res-
ponsable de la custodia de la serie o subserie. 

Los espacios universitarios serán responsables 
de identificar los expedientes en resguardo a 
través de la elaboración de fichas técnicas de 
valoración documental.

ARTÍCULO 32. En los archivos de trámite se
conservarán los documentos que los espacios
universitarios generen o posean para la tra-
mitación de sus asuntos, y serán resguardados 
hasta la conclusión de los mismos o al cum-
plirse el término señalado en el catálogo de 
disposición documental y demás disposiciones 
e instrumentos de control y consulta archivísti-
ca aplicables; transcurrido dicho término se 
remitirán al archivo de concentración. 

SECCIÓN CUARTA
DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

ARTÍCULO 33. El archivo de concentración se
integrará por aquella documentación de natura-
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leza administrativa, legal, fiscal o contable que 
por su uso temporal fue transferida de los archi-
vos de trámite de los espacios universitarios. 

ARTÍCULO 34. La Dirección estará a cargo del 
archivo de concentración, el cual contará con 
una persona responsable de su organización, 
clasificación y resguardo, quien tendrá las fun-
ciones siguientes:
 
I. Recibir y resguardar los expedientes de trá-

mite concluido remitidos por los espacios 
universitarios y conservarlos hasta cumplir 
su vigencia documental;

II. Mantener ordenada la documentación 
conforme a los principios generales de la 
organización archivística;

III. Asegurar y describir los fondos documen-
tales bajo su resguardo;

IV. Proporcionar los servicios de préstamo y
 consulta de los expedientes a los espacios
 universitarios productores de la documen-
 tación;

V. Realizar los inventarios de baja o transfe-
rencia al archivo histórico;

VI. Solicitar al Comité, previa autorización de 
la Dirección, que resuelva sobre las bajas 
documentales o transferencias de las se-
ries documentales que correspondan; 

VII. Integrar en sus respectivos expedientes, 
el registro de los procesos de disposición 
documental, incluyendo dictámenes, actas 
e inventarios;

VIII. Coadyuvar con la Dirección en la elabo-
ración de los instrumentos de control y 
consulta archivística; 

IX. Implementar las medidas de seguridad e
 higiene, que señale el programa corres-

pondiente, dentro del espacio destinado 
para el resguardo del archivo de concen-

 tración;

X. Conservar los dictámenes y actas de baja 
documental y transferencia secundaria por 
un periodo mínimo de siete años a partir 
de la fecha de su elaboración, y

XI. Las demás que le sean encomendadas por 
la persona titular de la Dirección y que 
sean necesarias para el funcionamiento 
del archivo de concentración.

ARTÍCULO 35. Las series documentales trans-
feridas al archivo de concentración deberán 
conservarse de manera precaucional por el 
tiempo que establezca el catálogo de dispo-
sición documental.

ARTÍCULO 36. Los espacios universitarios 
serán responsables de proporcionar cualquier 
información que esté relacionada con las 
series documentales remitidas al archivo de 
concentración, lo anterior hasta que concluya 
el periodo de conservación precaucional, se 
eliminen por carecer de valores secundarios o 
se transfieran dichas series al archivo histórico.  

SECCIÓN QUINTA
DEL ARCHIVO HISTÓRICO

ARTÍCULO 37. El archivo histórico se cons-
tituye por aquella documentación que por su 
naturaleza contribuye a dar valor testimonial 
a la historia de la Universidad, la cual será 
transferida del archivo de concentración o 
asignada directamente al archivo histórico.

La documentación será transferida cuando 
además se considere que ha perdido su valor 
primario y no es necesaria para el desarrollo 
de las funciones sustantivas y adjetivas de
la Universidad.

ARTÍCULO 38. El archivo histórico es una 
fuente de información de acceso público que
permite difundir y divulgar la memoria docu-
mental de la Universidad. 

ARTÍCULO 39. Los fondos históricos se res-
guardarán en el archivo histórico.
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ARTÍCULO 40. Para su organización, clasifi-
cación y resguardo, el archivo histórico estará 
a cargo de una persona responsable quien ten-
drá las funciones siguientes:

I. Recibir y organizar la documentación trans-
ferida del archivo de concentración;

II. Generar un programa electrónico para 
la consulta del archivo histórico, a fin de 
preservar los documentos originales;

III. Implementar las medidas de seguridad e
 higiene, que señale el programa corres-

pondiente, dentro del espacio destinado 
para el resguardo del archivo de histórico;

IV. Brindar el servicio de consulta de conformi-
dad con lo dispuesto en el presente regla-
mento y demás disposiciones aplicables;

V. Coadyuvar con la Dirección en la elabora-
ción de los instrumentos de control y con-
sulta archivística; 

VI. Informar al Comité cuando algún docu-
mento de archivo presente daño o dete-
rioro con la finalidad de que este resuelva 
y dictamine sobre su destino final, y

VII. Las demás que le sean encomendadas por 
la persona titular de la Dirección y que 
sean necesarias para el funcionamiento 
del archivo de histórico.

ARTÍCULO 41. El archivo histórico podrá estar 
vinculado a la Secretaría de Difusión Cultural de 
la Universidad, para su gestión, administración 
y conservación.

ARTÍCULO 42. El servicio de consulta del 
archivo histórico se proporcionará únicamente 
en los espacios destinados para tal fin.

ARTÍCULO 43. Se procurará la preservación 
de los documentos que conforman el archivo 
histórico al forman parte de la memoria de la 
Universidad.

ARTÍCULO 44. Los documentos físicos con 
valor histórico deberán conservarse tanto en 
original como en cualquier medio electrónico 
y no podrán ser destruidos. 

ARTÍCULO 45. En caso de que algún documento 
histórico presente daño o deterioro que impida 
su consulta física, esta se permitirá únicamente 
a través de medios electrónicos, con la finalidad 
de proteger la integridad del documento.

ARTÍCULO 46. Los documentos que integran el 
archivo histórico formarán parte del patrimo-
nio cultural de la Universidad de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 36 fracción II de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

TÍTULO TERCERO
DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINIS-
TRACIÓN DE ARCHIVOS

CAPÍTULO I
DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ARTÍCULO 47. La Universidad deberá producir, 
registrar, organizar y conservar los documentos 
de archivo que deriven del ejercicio de sus 
atribuciones y el desarrollo de sus funciones.

Los documentos de archivo son los soportes 
que registran un hecho, acto administrativo, 
jurídico, fiscal o contable, producido, recibido 
y utilizado por los espacios universitarios, con 
independencia de su soporte documental.

ARTÍCULO 48. Los documentos de archivo que 
generen o posean los espacios universitarios se 
mantendrán en el orden original en que fueron 
producidos, observando para ello los procesos 
de gestión documental, siguientes:

I. Producción: Es el proceso de creación, 
recepción, distribución y trámite de un 
documento de archivo;

II. Organización: Es el conjunto de operaciones 
intelectuales y mecánicas destinadas a la 
clasificación, ordenación y descripción de 
los distintos grupos documentales con el 
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propósito de consultar y recuperar, eficaz 
y oportunamente, la información. 

III. Acceso: Es la implementación de controles 
para la consulta de los documentos que 
conforman el archivo universitario;

IV. Consulta: Tiene como propósito permitir 
el acceso a la información contenida, res-
guardada y conservada en los archivos;

V. Valoración: Consiste en el análisis e iden-
 tificación de la condición de los documen-

tos resguardados en los archivos de trá-
mite, de concentración e histórico, con la 
finalidad de establecer criterios, vigencias 
documentales y, en su caso, plazos de con-

 servación;

VI. Disposición documental: Es el proceso de 
selección y valoración de los expedientes 
cuya vigencia documental ha prescrito, con 
la finalidad de proceder a su transferencia 
o baja documental, y

VII. Conservación: Comprende el conjunto de 
procedimientos y medidas encaminadas a

 proteger la integridad física de los docu-
mentos de archivo, así como la preservación 
de los documentos de archivo electrónico, 
a fin de prevenir daños o pérdidas.

ARTÍCULO 49. Los procesos de gestión docu-
mental se apegarán a los instrumentos de con-
trol y consulta archivística de la Universidad.

ARTÍCULO 50. Los instrumentos de control 
archivístico son aquellos que permiten la orga-
nización, control y conservación de los docu-
mentos de archivo a lo largo de su ciclo vital.

ARTÍCULO 51. Los instrumentos de consulta 
describen las series, expedientes o documentos 
de archivo para su localización, transferencia o 
baja documental.

ARTÍCULO 52. Los instrumentos de control y 
consulta archivística son los siguientes:

I. Cuadro general de clasificación archivísti-
ca: Instrumento técnico que refleja la es-
tructura de un archivo con base en las 
atribuciones y funciones de la Universidad;

II. Catálogo de disposición documental: Re-
gistro general y sistemático que establece 
los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental, la 
clasificación de reserva o confidencialidad 
y el destino final;

III. Inventarios documentales: Instrumentos de
 consulta que describen las series docu-

mentales y expedientes de un archivo y que 
permiten su localización, para las transfe-

 rencias o para la baja documental, y

IV. Guía de archivo documental: Esquema ge-
neral de descripción de los archivos de una 
dependencia, que indica sus característi-
cas fundamentales conforme al cuadro ge-

 neral de clasificación archivística y sus da-
tos generales.

ARTÍCULO 53. El Comité aprobará los instrumen-
tos de control y consulta archivística, elaborados 
por la Dirección, que deberán implementarse 
para una adecuada gestión administrativa y acce-
so a la documentación.

ARTÍCULO 54. Los instrumentos de control y 
consulta archivística deberán estar actualizados 
y disponibles para su consulta.

ARTÍCULO 55. La Dirección publicará en la 
página electrónica de la Universidad el índice 
de expedientes clasificados como reservados,
de conformidad con lo establecido en las dis-
posiciones federales, estatales y universitarias 
en materia de transparencia y acceso a la in-
formación, y demás normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 56. El índice de expedientes clasi-
ficados como reservados se elaborará conjun-
tamente por la Unidad de Transparencia y los 
archivos de trámite, de conformidad con lo 
establecido en las disposiciones nacionales, 
estatales y universitarias en materia de trans-



Noviembre 2021, Núm. 314

174

parencia y acceso a la información, y demás 
normatividad aplicable.

CAPÍTULO II
DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 57. Toda la información contenida 
en los documentos de archivo producidos, ob-
tenidos, adquiridos, transformados o en pose-
sión de la Universidad será pública y accesible 
en términos de la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, 
así como de protección de datos personales, 
salvo aquella que por su naturaleza tenga el 
carácter de reservada o confidencial.

ARTÍCULO 58. Los expedientes y documentos 
clasificados como reservados o confidenciales 
deberán tener la leyenda de reserva o clasifi-
cación respectiva, en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de México y Municipios y el Re-
glamento para la Transparencia y Acceso a la 
Información de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

No podrá clasificarse como reservada aquella 
información que esté relacionada con viola-
ciones graves a derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad.

ARTÍCULO 59. Los documentos que contengan 
datos personales sensibles respecto de los 
cuales se haya determinado su conservación 
permanente por tener valor histórico, se res-
guardarán en el archivo de concentración por 
un plazo de setenta años contados a partir 
de la fecha de creación del documento y se 
considerarán de acceso restringido durante 
dicho plazo.

ARTÍCULO 60. Los expedientes que integran 
el archivo histórico no podrán ser clasificados 
como reservados o confidenciales en térmi-
nos de la normatividad nacional y estatal en 
materia de transparencia y acceso a la infor-
mación pública.

ARTÍCULO 61. El plazo de conservación de 
los documentos y expedientes que contengan 
información clasificada como reservada o con-
fidencial, en términos de la normatividad apli-
cable, atenderá al periodo establecido en el ca-
tálogo de disposición documental o al plazo de 
reserva señalado en el índice de expedientes 
clasificados como reservados o confidenciales, 
que genere la Unidad de Transparencia de la 
Universidad. La documentación clasificada per-
manecerá en el área generadora durante el 
periodo de reserva.  

CAPÍTULO III
DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELEC-
TRÓNICO

ARTÍCULO 62. Los documentos de archivo 
electrónico son los soportes que registran un 
acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, 
creado o recibido por la Universidad, que pre-
cisa de un dispositivo electrónico para su re-
gistro, almacenamiento, acceso, lectura, trans-
misión, respaldo y preservación.

ARTÍCULO 63. Los documentos de archivo 
electrónico garantizarán la integridad y auten-
ticidad de la información contenida. 

ARTÍCULO 64. Para la organización y conser-
vación de los documentos de archivo electró-
nico, incluyendo bases de datos y correos elec-
trónicos, se implementarán sistemas automa-
tizados de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Gobierno Digital del Estado de México y 
Municipios, y su reglamento.

ARTÍCULO 65. En la gestión documental elec-
trónica se deberá tomar en cuenta la incorpo-
ración, asignación de acceso, seguridad, alma-
cenamiento, uso y trazabilidad de los docu-
mentos de archivo electrónico.

ARTÍCULO 66. Los documentos de archivo 
electrónico se podrán gestionar a través de 
un servicio de nube que contemple los aspec-
tos que señala el Artículo 62 de la Ley General 
de Archivos.
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ARTÍCULO 67. Los documentos que emita 
la Universidad, en los que se utilice la firma 
electrónica avanzada, contarán con la calidad 
de documento de archivo electrónico y tendrán
validez jurídica de conformidad con las dispo-
siciones aplicables. 

ARTÍCULO 68. Los documentos de archivo que 
hayan sido digitalizados se conservarán en su 
soporte de origen. 

ARTÍCULO 69. Las series documentales con 
valor histórico en soporte electrónico deberán 
conservar su formato de origen, una copia de 
su representación gráfica o visual, así como to-
dos los metadatos descriptivos.

ARTÍCULO 70. Se deberá mantener actualiza-
da la infraestructura tecnológica, así como los
sistemas de información, para proteger la vali-
dez jurídica de los documentos de archivo elec-
trónico, de la firma electrónica avanzada y de 
los sistemas automatizados para la gestión do-
cumental y administración de archivos de los 
espacios universitarios, esto a través de las 
acciones que determine la Dirección, de forma 
conjunta con la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

CAPÍTULO IV
DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA ARCHI-
VÍSTICA

ARTÍCULO 71. La Universidad contará con un
Programa Anual de Desarrollo Archivístico co-
mo herramienta de planeación del Sistema, el 
cual contemplará objetivos, estrategias y líneas
de acción con base en las prioridades institu-
cionales en materia archivística. La elaboración 
del programa estará a cargo de la Dirección.

ARTÍCULO 72. El Programa Anual de Desa-
rrollo Archivístico deberá contener, al menos, 
lo siguiente:

I. Mecanismos de organización y capacita-
 ción en gestión documental y administra-

ción de archivos;

II. Elementos de planeación, programación y e-
 valuación para el desarrollo de los archivos;

III. Procedimientos para la consulta del ar-
 chivo universitario, para la seguridad y el
 resguardo de la información, así como pa-

ra la utilización de plataformas o forma-
 tos electrónicos;

IV. Estrategias de preservación a largo plazo 
de los documentos de archivo electrónico 
que contemplen la migración, emulación o 
cualquier otro método de conservación;

V. Procesos de gestión documental electró-
nica, y

VI. Enfoque de administración de riesgos y 
protección a los derechos humanos.

ARTÍCULO 73. Las estrategias de preservación 
de los documentos de archivo electrónico que
formaren parte del programa anual se inte-
grarán de manera conjunta por la Dirección y 
la Dirección de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones.

ARTÍCULO 74. En la elaboración del programa 
anual se podrá consultar a la Secretaría de 
Administración y Secretarías Finanzas, a fin de 
determinar los recursos materiales, humanos, 
económicos y tecnológicos con los que cuenta 
la Universidad para tal fin.

ARTÍCULO 75. La Dirección deberá llevar a 
cabo la elaboración de un diagnóstico previo a 
la conformación del programa anual, en el que 
se identifiquen las necesidades, los rezagos,
así como los avances de la Universidad en ma-
teria archivística, el cual formará parte de di-
cho programa.

ARTÍCULO 76. El programa anual deberá pu-
blicarse en la página electrónica de la Univer-
sidad dentro de los primeros treinta días 
naturales del ejercicio fiscal correspondiente.

ARTÍCULO 77. El Comité realizará, en el mes 
de diciembre de cada año, una evaluación del 
cumplimiento del Programa Anual de Desarro-
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llo Archivístico y emitirá un informe de resulta-
dos, el cual deberá publicarse en el mes de ene-
ro en el portal electrónico de la Universidad.

CAPÍTULO V
DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS

ARTÍCULO 78. La conservación y el resguardo 
de los documentos que integran el Archivo 
Universitario tendrán como propósito preservar 
la integridad del documento, garantizar su se-
guridad, así como facilitar su acceso, a fin de 
evitar cualquier daño, deterioro o pérdida.

ARTÍCULO 79. La persona titular de cada espa-
cio universitario de forma conjunta con la Direc-
ción determinarán las medidas, así como los 
procedimientos técnicos, administrativos, tec-
nológicos y ambientales, que deberán implemen-
tarse en los espacios destinados al resguardo del 
archivo de trámite, de concentración e histórico.

ARTÍCULO 80. Solo estará permitido el acce-
so directo a los espacios destinados para el 
resguardo del archivo, al personal responsable 
de este, así como al personal autorizado. 

ARTÍCULO 81. La Dirección elaborará el pro-
grama de medidas de seguridad e higiene y el 
plan de gestión de riesgos, para la adecuada 
conservación del archivo universitario.

ARTÍCULO 82. El programa de medidas de se-
guridad e higiene tiene por objeto implementar 
acciones enfocadas en preservar en buen esta-
do los documentos de archivo que se encuen-
tren en resguardo, así como proteger la integri-
dad física del personal que labora en el mismo.

ARTÍCULO 83. El plan de gestión de riesgos 
tiene como propósito asegurar la protección 
de los documentos de archivo en caso de que 
se presente alguna contingencia.

ARTÍCULO 84. La Dirección realizará inspe-
cciones a los archivos a fin de supervisar que 
estos operen conforme a las disposiciones a-
plicables para la conservación y el resguardo de 
la documentación. 

CAPÍTULO VI
DE LOS PROCESOS DE ENTREGA Y RECEP-
CIÓN DE ARCHIVOS

ARTÍCULO 85. Cuando una dependencia aca-
démica o administrativa se transforme, fusione,
extinga o cambie de adscripción, la persona ti-
tular del espacio universitario con apoyo de la 
personal responsable del archivo deberá garan-
tizar la transferencia de todos los expedientes, así 
como de los instrumentos de control y consulta 
archivísticos, a los archivos que correspondan, 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

En ningún caso la dependencia académica o ad-
ministrativa receptora podrá modificar los ins-
trumentos de control y consulta archivísticos.

ARTÍCULO 86. El proceso del manejo de los 
expedientes, así como de los instrumentos de
control y consulta archivísticos que se transfie-
ran, derivado de los procesos a que se hace 
referencia en el Artículo 79 del presente re-
glamento, se establecerá en el manual de 
procedimientos correspondiente.

ARTÍCULO 87. Cuando se trate de la extinción
de una dependencia académica o administrati-
va, la persona titular de la Secretaría, Oficina 
del Abogado General, Dirección General o Uni-
dad de Trasparencia, a la cual pertenezca dicha 
dependencia, informará a la Dirección, a través 
del acuerdo que se expida para tal efecto, ad-
juntando copia del inventario documental que 
quedará bajo su resguardo.

En aquellos casos en que la dependencia per-
tenezca a un espacio académico, será la per-
sona titular de la dirección de este quien 
informe a la Dirección.

ARTÍCULO 88. Cuando cualquier integrante del 
personal académico o administrativo concluya 
su empleo, cargo o comisión, y tenga bajo su 
resguardo expedientes, así como instrumentos 
de control y consulta archivística, elaborará 
un acta de entrega-recepción en la cual se es-
pecificará cada uno de los expedientes que 
deberá entregar a la persona que la sustituya.



Gaceta Universitaria 

177

La Dirección podrá orientar mediante formatos 
u otros instrumentos en la elaboración del acta 
de entrega-recepción.

ARTÍCULO 89. Los archivos que se transfieran, 
derivado del proceso de entrega-recepción, 
deberán estar organizados y descritos con base 
en la función que les dio origen, de conformidad 
con el presente reglamento y los instrumentos 
de control y consulta archivísticos con que se 
cuente, señalando los expedientes con posible 
valor histórico, de conformidad con el catálogo 
de disposición documental.

ARTÍCULO 90. El Órgano Interno de Control y/o 
la Dirección General de Evaluación y Control de 
la Gestión Universitaria, conforme a su respec-
tiva competencia, participarán en los procesos 
de entrega-recepción de las dependencias aca-
démicas y administrativas de la Universidad o de 
las personas titulares de las mismas, observando 
lo dispuesto en el presente reglamento. 

TÍTULO CUARTO
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL ARCHIVO UNI-
VERSITARIO

CAPÍTULO I
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 91. La Universidad contará con un
grupo interdisciplinario denominado Comité
Técnico del Archivo Universitario, el cual tendrá
por objeto determinar los valores documen-
tales, vigencias y plazos de conservación de los
expedientes que integran el archivo universitario 
y resolver sobre la disposición documental, así 
como lo dispuesto en el segundo párrafo del 
Artículo 50 y el Artículo 52 de la Ley General de 
Archivos, y demás normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 92. El Comité se integrará por:

I. Una Presidencia que estará representada 
por la persona titular de la secretaría a la 
que se encuentre adscrita la Dirección de 
Archivo Universitario;

II. Una Secretaría Técnica, que estará repre-
sentada por la persona titular de la Direc-

 ción de Archivo Universitario, y

III. Vocalías, que estarán representadas por 
las personas titulares de las siguientes de-

 pendencias:

a) Secretaría de Administración;
b) Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Institucional;
c) Oficina del Abogado General;
d) Unidad de Transparencia de la Univer-
 sidad;
e) Órgano Interno de Control en la Univer-
 sidad y/o Dirección General de Evaluación 

y Control de la Gestión Universitaria, y
f) Dirección de Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicaciones.

Para el caso de la vocalía señalada en el inciso
e, el Órgano Interno de Control participará en
aquellos casos en que se trate de documenta-
ción vinculada con recursos públicos, y la Direc-
ción General de Evaluación y Control de la 
Gestión Universitaria cuando se trate de re-
cursos propios.

Las personas que integran el Comité tendrán 
voz y voto, y en caso de empate la presidencia 
tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 93. Los nombramientos y cargos de 
quienes integran el Comité serán de carácter 
honorífico.

ARTÍCULO 94. Las personas titulares del Co-
mité podrán nombrar como su representante a
una persona integrante del personal adminis-
trativo adscrito a su área, con nivel jerárquico 
de directora o director, para que asistan a las se-
siones a las que hayan sido convocados, acom-
pañándolos del escrito por el que se delega la 
representación; así mismo, la persona asisten-
te a la sesión deberá informar de los acuerdos
tomados a la persona integrante titular del
Comité, quien deberá proceder a firmar el ac-
ta correspondiente.
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ARTÍCULO 95. Las dependencias académicas 
y administrativas responsables de la documen-
tación, participarán como invitadas dentro de
las sesiones del Comité, cuando sean convo-
cadas para ello, y contarán con voz, pero no 
tendrán derecho a voto.

ARTÍCULO 96. Cuando por la materia o la na-
turaleza de los expedientes se considere nece-
sario que el Comité reciba asesoría, se podrá 
invitar a especialistas, quienes tendrán derecho 
a voz, pero no a voto. 

ARTÍCULO 97. Para su adecuado funciona-
miento, el Comité tendrá las siguientes atribu-
ciones y funciones:

I. Establecer criterios y pautas de compor-
tamiento en materia de archivo;

II. Elaborar referencias técnicas con base en
 los criterios de procedencia, orden original,
 diplomático, contexto, contenido y utilización; 

III. Aprobar instrumentos de control y consulta 
archivística; 

IV. Validar criterios, vigencias documentales y 
plazos de conservación de los expedientes.

V. Autorizar procedimientos de transferencias 
y bajas documentales;

VI. Formular recomendaciones sobre la dis-
 posición documental de las series docu-
 mentales;

VII. Actualizar el cuadro general de clasificación 
archivística y el catálogo de disposición do-
cumental, conforme a las disposiciones que

 se expidan en la materia y a las propuestas 
que presenten los espacios universitarios;

VIII. Aprobar e implementar los procedimien-
tos y demás disposiciones necesarias en 
materia archivística;

IX. Integrar la propuesta de lineamientos para 
su organización y funcionamiento;

X. Vigilar el cumplimiento del programa 
anual, y

XI. Las demás que se deriven de la normati-
vidad en materia de archivo.

ARTÍCULO 98. La organización y el funciona-
miento del Comité se establecerá en los linea-
mientos que se emitan para tal efecto. 

CAPÍTULO II
DE LA VALORACIÓN Y DISPOSICIÓN DO-
CUMENTAL

ARTÍCULO 99. A través de la valoración 
documental se deberán determinar los valores 
primarios y secundarios de los documentos 
de archivo, con el fin de resolver sobre su 
disposición documental.

ARTÍCULO 100. El valor primario es aquel que 
tiene un documento derivado del propósito 
por el cual fue creado, mismo que puede ser 
administrativo, legal, fiscal o contable. El valor 
secundario se determina por la importancia 
histórica, científica o cultural de un documento.

ARTÍCULO 101. Cada dependencia académi-
ca y administrativa verificará que sus expedien-
tes cuenten con la ficha técnica de valora-
ción documental.

ARTÍCULO 102. Todo lo relativo al proceso de 
análisis, valoración y disposición documental 
de las series se resolverá conforme a los linea-
mientos que el Comité Técnico determine.

ARTÍCULO 103. Una vez realizada la valoración 
se podrá determinar su disposición documental 
ya sea por transferencia o baja documental.

ARTÍCULO 104. La baja documental es la eli-
minación de aquella documentación que haya
prescrito su vigencia, valores administrativos, 
legales, fiscales, contables, valores documen-
tales y, en su caso, plazos de conservación, así 
como aquella que no posea valores históricos, 
testimoniales o informativos.
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ARTÍCULO 105. La transferencia es el traslado 
controlado y sistemático de expedientes de 
consulta esporádica de un archivo de trámite 
a uno de concentración y de expedientes que 
deben conservarse de manera permanente, del 
archivo de concentración al archivo histórico.

ARTÍCULO 106. Para acordar una baja docu-
mental o transferencia secundaria, el Comité 
verificará que los plazos de conservación esta-
blecidos en el catálogo de disposición docu-
mental hayan prescrito y que la documentación 
no se encuentre clasificada como reservada
o confidencial.

La baja o transferencia de cualquier expedien-
te que forme parte del archivo universitario 
sólo será procedente cuando el Comité así
lo determine.

ARTÍCULO 107. Los acuerdos del Comité se 
asentarán en dictámenes, los cuales deberán 
contener las actas de baja documental o trans-
ferencia según sea el caso. Los dictámenes de-
berán publicarse en el portal electrónico de
la Universidad.

TÍTULO QUINTO
DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE 
ARCHIVO

CAPÍTULO I
DE LA RESPONSABILIDAD EN LA UNIVER-
SIDAD EN MATERIA DE ARCHIVO

ARTÍCULO 108. Las personas integrantes de
la comunidad universitaria que infrinjan lo dis-
puesto en el presente reglamento, podrán ser
sujetas de responsabilidad universitaria o res-
ponsabilidad administrativa, según correspon-
da, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad universitaria y demás aplicable. 

ARTÍCULO 109. Las personas que tengan co-
nocimiento de la comisión de alguna conducta 
que infrinja lo dispuesto en el presente regla-
mento, y pudiera ser constitutiva de una falta
a la responsabilidad universitaria o responsa-
bilidad administrativa en materia de archivo, 

deberán informarlo a la persona titular de su
espacio universitario, para que esta lo notifique 
a la Oficina del Abogado General o a la Dirección 
General de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria, según corresponda.

Cuando cometa la falta la persona titular del 
espacio universitario, la persona que tenga co-
nocimiento de esta, podrá notificarlo perso-
nalmente a la Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria
.
ARTÍCULO 110. En caso de que una persona 
externa infrinja lo dispuesto en el presente 
reglamento o comenta una conducta constitu-
tiva de responsabilidad en términos de lo se-
ñalado por la Ley General de Archivos y la Ley 
de Archivos y Administración de Documentos 
del Estado de México y Municipios, la persona 
titular del espacio universitario donde se co-
metió deberá informarlo a la Oficina del Abo-
gado General para que esta inicie el procedi-
miento correspondiente ante el fuero común.

ARTÍCULO 111.  Las personas que causen un
daño o menoscabo al patrimonio cultural o his-
tórico que forme parte del Archivo Universitario, 
serán sancionadas en términos de lo dispuesto 
por la normatividad universitaria, sin perjuicio 
de que exista responsabilidad de otro orden. 

ARTÍCULO 112. En aquellos casos en que, de-
rivado de la consulta o manejo de los do-
cumentos, se ocasione un daño, y dependiendo 
del documento de que se trate, la Dirección 
podrá solicitar un dictamen de alguna depen-
dencia de la Universidad o externa especializa-
da en la materia, a fin de coadyuvar con Oficina 
del Abogado General o la Dirección General de 
Evaluación y Control de la Gestión Universitaria, 
según corresponda.

CAPÍTULO II
DE LAS INFRACCIONES Y DELITOS EN 
MATERIA DE ARCHIVO

ARTÍCULO 113. Con independencia de la res-
ponsabilidad señalada en el Capítulo I del 
Título Quinto del presente reglamento, las per-
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sonas podrán incurrir en responsabilidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley General 
de Archivos y la Ley de Archivos y Administra-
ción de Documentos del Estado de México
y Municipios.

ARTÍCULO 114. Serán consideradas como in-
fracciones administrativas en materia del Ar-
chivo Universitario, en términos de lo dis-
puesto en el Artículo 116 de la Ley General de 
Archivos y el Artículo 105 de la Ley de Archivos 
y Administración de Documentos del Estado de 
México y Municipios, las conductas siguientes:

I. Transferir a título oneroso o gratuito la pro-
 piedad o posesión de archivos o documen-

tos de los sujetos obligados, salvo aquellas 
transferencias que estén previstas o au-
torizadas en las disposiciones aplicables;

II. Impedir u obstaculizar la consulta de docu-
 mentos de los archivos sin causa justificada;

III. Actuar con dolo o negligencia en la ejecu-
 ción de medidas de índole técnica, admi-

nistrativa, ambiental o tecnológica, para la 
conservación de los archivos;

IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mu-
 tilar, destruir o inutilizar, total o parcial-

mente, sin causa legítima conforme a las 
facultades correspondientes, y de manera 
indebida, documentos de Archivo Univer-

 sitario;

V. Omitir la entrega de algún documento de 
archivo bajo la custodia de una persona al 
separarse de un empleo, cargo o comisión;

VI. No publicar el catálogo de disposición 
documental, el dictamen y el acta de baja 
documental autorizados por el Comité o, 
en su caso, las entidades especializadas 
en materia de archivos a nivel local, así 
como el acta que se levante en caso de 
documentación siniestrada en los portales 
electrónicos, y

VII. Cualquier otra acción u omisión que con-
 travenga lo dispuesto en Ley General de
 Archivos y la Ley de Archivos y Adminis-

tración de Documentos del Estado de Mé-
xico y Municipios, y demás disposiciones 
aplicables que de ellos deriven.

ARTÍCULO 115. Serán consideradas como 
delitos en materia de archivo, en términos de lo 
dispuesto en el Artículo 121 de la Ley General 
de Archivos, las conductas siguientes:

I. Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o 
inutilice, total o parcialmente, información 
y documentos de los archivos que se en-
cuentren bajo su resguardo, salvo en los

 casos que no exista responsabilidad deter-
minada en la Ley General de Archivos;

II. Transfiera la propiedad o posesión, trans-
 porte o reproduzca, sin el permiso corres-

pondiente, un documento considerado pa-
trimonio documental de la Nación;

III. Traslade fuera del territorio nacional docu-
 mentos considerados patrimonio docu-

mental de la Nación, sin autorización del 
Archivo General de la Nación, 

IV. Mantenga, injustificadamente, fuera del te-
rritorio nacional documentos considerados 
patrimonio documental de la Nación, una 
vez fenecido el plazo por el que el Archivo 
General de la Nación le autorizó la salida 
del país, y

V. Destruya documentos considerados pa-
trimonio documental de la Nación.

ARTÍCULO 116. Las personas que incurran en 
las conductas señaladas en los artículos 114 
y 115 del presente reglamento, serán san-
cionadas por la autoridad competente, en 
términos de lo establecido en la Ley General 
de Archivos, así como en la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado de 
México y Municipios.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El Reglamento del Archivo Univer-
sitario y Administración Documental de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
entrará en vigor a partir del día de su expedición 
por el Consejo Universitario.

SEGUNDO. Publíquese el presente reglamen-
to en el órgano oficial de difusión “Gaceta 
Universitaria”.

TERCERO. Se abroga el Reglamento del Archivo 
Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, publicado en la Gaceta 
Universitaria Núm. 154, Abril 2008, Época XII, 
Año XXIV.

CUARTO. La Secretaría de Administración, 
Secretaría de Finanzas y demás dependencias 
correspondientes, proveerán lo necesario para 
el cumplimiento de lo dispuesto en el presen-
te reglamento.

QUINTO. El Comité Técnico del Archivo Uni-
versitario deberá instalarse en un plazo no 
mayor a 30 días hábiles contados a partir de la 
expedición del presente reglamento. 

SEXTO. Serán emitidos los lineamientos para 
la organización y funcionamiento del Comité 
Técnico del Archivo Universitario, en un plazo 
no mayor a 60 días hábiles contados a partir de 
la instalación del comité.

SÉPTIMO. El Comité Técnico del Archivo Uni-
versitario integrará los instrumentos de con-
trol y consulta archivística en un plazo no ma-
yor a 90 días hábiles contados a partir de la 
instalación del comité.

OCTAVO. Los espacios universitarios en el ám-
bito de sus respectivas competencias, conta-
rán con 90 días hábiles, a partir de la expedición 
del presente reglamento, para la instalación y 
funcionamiento de su archivo de trámite.
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 LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL FONDO ESTRATÉGICO DE OPERACIÓN

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO

PRIMERO: Los presentes lineamientos tienen
por objeto eficientar los procesos adminis-
trativos relacionados con el trámite del Fondo
Estratégico de Operación dentro de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, me-
diante la estandarización de métodos y proce-
dimientos que permitan dar cumplimiento a 
la normatividad en materia de administración, 
ejecución y control del gasto universitario. Así 
como fijar las políticas para la creación y control 
del Fondo Estratégico de Operación asignado a 
los espacios universitarios.

SEGUNDO: Corresponde a la Secretaría de 
Finanzas, la facultad de interpretar y aplicar los
presentes Lineamientos; determinar lo no pre-
visto en los mismos y emitir criterios y opi-
niones respecto a las consultas que sobre 
situaciones reales y concretas proponga el per-
sonal universitario.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS DEFINICIONES

TERCERO: Para la interpretación de los pre-
sentes lineamientos se entenderá por:

I. Espacio universitario: A la dependencia a 
quien se le asignan recursos para llevar a 
cabo una acción con presupuesto del gas-
to de operación, siendo responsable de

 su aplicación;

II. Facturas fraccionadas: A la división del impor-
te total de la compra en facturas diferentes;

III. Facturas seriadas: A la numeración con-
secutiva de las facturas;

IV. Fondo Estratégico de Operación: Al recurso 
autorizado a los espacios universitarios, 
cuyo objetivo es financiar gastos menores 
imprevistos o eventuales, cubriendo nece-
sidades que, por su importancia, urgencia y 
volumen, eficiente la operación cotidiana;

V. Lineamientos: A los Lineamientos Genera-
les para el Fondo Estratégico de Operación;

VI. Póliza: Al documento que registra un movi-
miento contable y presupuestal, emitido 
por el SIIA a través de una solicitud;

VII. Reembolso: Asignación del recurso mone-
 tario mediante la comprobación total o par-
 cial del Fondo Estratégico de Operación, 

mediante el registro del gasto con com-
probantes fiscales;

VIII. Secretaría de Finanzas: A la Secretaría de 
Finanzas de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 

IX. SIIA: Sistema Integral de Información Ad-
 ministrativa;

X. Universidad: A la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

XI. Titular del espacio: Director, Coordinador 
o Encargado del Despacho del Espacio 
Universitario.

XII. Cuenta bancaria: Contrato financiero con
 una entidad bancaria en la que se regis-

tran los depósitos y retiros del espacio 
universitario. 

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS SUJETOS

CUARTO: Son sujetos de los presentes Linea-
mientos:
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I. Los titulares de cada espacio universitario;

II. Subdirector o coordinador administrativo.

QUINTO: Igualmente, son sujetos de los 
presentes Lineamientos, las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión, de 
cualquier naturaleza en el espacio universitario, 
con independencia del acto jurídico que le haya 
dado origen; que tengan a cargo la recepción, 
el manejo, la administración, la custodia y la 
aplicación del Fondo Estratégico de Operación; 
independientemente de las obligaciones 
específicas que correspondan al empleo, cargo 
o comisión.

SEXTO: Los presentes Lineamientos deberán 
ser observados en la apertura, administración y 
aplicación del Fondo Estratégico de Operación, 
con la finalidad de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 
el uso del mismo y evitar que se causen daños 
y perjuicios estimables en dinero al patrimonio 
de la Universidad; asimismo, éstos serán apli-
cables siempre que no contravengan las dis-
posiciones contenidas en los ordenamientos 
legales relativas a la obtención, administración 
y aplicación de los ingresos de la Universidad.

SÉPTIMO: El incumplimiento de los presentes 
Lineamientos, será sancionado en términos 
del Estatuto Universitario, sin perjuicio de lo 
establecido en otras disposiciones legales, 
reglamentarias o normativas aplicables.

OCTAVO: Los presentes lineamientos se rigen 
bajo el marco jurídico que a continuación se 
indica:

I. Ley General de Contabilidad Gubernamen-
 tal;

II. Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México;

III. Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria;

IV. Ley de Disciplina Financiera de las Entida-
des Federativas y los Municipios;

V. Código Financiero del Estado de México y 
Municipios;

VI. Manual Único de Contabilidad Guberna-
mental para las Dependencias y Entidades 
Públicas del Gobierno y Municipios del 
Estado de México;

VII. Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México;

VIII. Decreto del Consejo Universitario por el 
que se expiden los Lineamientos para el A-

 horro y Fortalecimiento Financiero de la Uni-
 versidad Autónoma del Estado de México;

IX. Y demás normativa aplicable en la materia.

TÍTULO SEGUNDO
DEL FONDO ESTRATÉGICO DE OPERACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA AUTORIZACIÓN DEL FONDO ESTRA-
TÉGICO DE OPERACIÓN

NOVENO: Aprobado el Presupuesto de 
Egresos, el titular del espacio universitario debe 
solicitar a la Dirección de Recursos Financieros, 
la apertura del Fondo Estratégico de Operación 
y los recursos deberán ser administrados por 
medio de una cuenta de cheques.

DÉCIMO: Para la apertura del Fondo Estratégico 
de Operación, según corresponda se elaborará 
una póliza con los siguientes movimientos, a 
nombre del titular del espacio universitario. 
Debiendo comprobar posteriormente los gas-
tos efectuados con cargo al presupuesto del 
espacio universitario:

I. 16. Apertura Fondo Estratégico de Ope-
ración Edificio Central o en su caso;

II. 17. Apertura Fondo Estratégico de Ope-
ración Escuelas y Facultades. 

DÉCIMO BIS: El trámite de apertura del Fondo 
Estratégico de Operación deberá realizarse en 
la Dirección de Recursos Financieros, conforme 
al procedimiento establecido en el ANEXO 1.
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DÉCIMO PRIMERO: El personal universitario 
responsable del Fondo Estratégico de Ope-
ración estará obligado a comprobar la totalidad 
de este, así como gestionar su cancelación al 
cierre del ejercicio, por cambio de titular en 
el espacio universitario o cuando la autoridad 
fiscalizadora así lo requiera, la cual se realizará 
conforme a lo establecido en el procedimiento 
ANEXO 2. En caso de no realizar la cancelación 
correspondiente, no se autorizará el Fondo 
Estratégico de Operación del siguiente año.

DÉCIMO PRIMERO BIS: El Fondo Estratégico 
de Operación, no es el medio a través del cual 
se ejercerá la totalidad del presupuesto, ni 
sustituye los procedimientos adquisitivos que 
deberán efectuarse en la Dirección de Recursos 
Materiales para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios.  

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA AFECTACIÓN DEL FONDO ESTRA-
TÉGICO DE OPERACIÓN

DÉCIMO SEGUNDO: Para el trámite de reem-
bolso, según corresponda se elaborará una pó-
liza con los siguientes movimientos:

I. 18. Reembolso de Fondo Estratégico de 
Operación Edificio Central;

II. 19. Reembolso de Fondo Estratégico de O-
 peración de Escuelas y Facultades.

DÉCIMO TERCERO: La póliza correspondien-
te debe apegarse a lo siguiente:

I. Es necesario que las líneas de la póliza sean 
verificadas y muestren los importes totales 
y cuentas contables de forma correcta;

II. Deberá entregarse en tiempo y forma en 
el Departamento de Recursos Ordinarios 
de la Dirección de Programación y Control 
Presupuestal, de acuerdo con lo estableci-

 do en el capítulo tercero numeral décimo 
noveno fracciones XII y XIII;

III. Verificar los nombres de los responsables 
(titular y administrativo del espacio univer-

 sitario);

IV. Realizar una solicitud por cada fuente de
 financiamiento que se afecte, no se pueden 

aplicar gastos en una sola póliza con dos o 
más fuentes de financiamiento.

DÉCIMO CUARTO: Las facturas que amparen 
las operaciones del Fondo Estratégico de Ope-
ración, deberán apegarse a lo siguiente:

I. Los datos del receptor deberán estar a 
nombre de la Universidad Autónoma del

 Estado de México, con la clave de Regis-
tro Federal de Contribuyentes (RFC); 
UAE560321II2;

II. Se deberá detallar en el concepto, cada 
uno de los artículos adquiridos;

III. Los artículos detallados en la factura 
deberán corresponder a la cuenta contable 
que afectan, no se pueden mezclar con-
ceptos que pertenezcan a otras partidas 
de gasto;

IV. Deberá contener en los datos del emisor;
 la clave del Registro Federal de Contribu-

yentes (RFC) así como el régimen fiscal;

V. En el caso de que el contribuyente cuente 
con más de un local o establecimiento, de-

 berá señalar el domicilio del estableci-
miento en el que se expidan los compro-
bantes fiscales;

VI. El número de folio y el sello digital del 
Servicio de Administración Tributaria;

VII. El lugar y fecha de expedición;

VIII. La cantidad, unidad de medida, clase de 
los bienes o mercancías y descripción del 
servicio que amparen;

IX. El valor unitario consignado en número y 
letra;
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X. Se deberá especificar el monto de los im-
puestos retenidos, de igual manera los 
impuestos trasladados y desglosar las tasas 
del impuesto correspondiente;

XI. Precisar el método de pago, ya sea efecti-
 vo, transferencia electrónica de fondos, 

cheque nominativo o cualquiera que esté
 autorizado por el Servicio de Administra-

ción Tributaria, conforme a lo establecido 
en el artículo 29 A, fracción VI inciso c del 
Código Fiscal de la Federación;

XII. Serán improcedentes las facturas fraccio-
nadas o seriadas;

XIII. No se aceptan comprobantes cuyos gas-
tos se realicen en períodos vacacionales, 
sábados, domingos y días feriados.

XIV. Deberán coincidir con el mes de compro-
bación indicado en la póliza.

DÉCIMO QUINTO: De igual forma, el respon-
sable del Fondo Estratégico de Operación de-
berá verificar en el Sistema Integral de Infor-
mación Administrativa (SIIA v3.1), así como 
en los sistemas de la Secretaría de la Función 
Pública, el Servicio de Administración Tributaria 
y de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de México, que el proveedor no se 
encuentre en los supuestos del:

I. Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arren-
 damientos y Servicios del Sector Público;

II. Artículo 74 de la Ley de Contratación 
Pública del Estado de México y Municipios;

III. Artículo 69 B del Código Fiscal de la Fede-
 ración;

IV. Las demás que por cualquier causa se en-
 cuentren impedidas para ello por dispo-

sición de Ley (ANEXO 3).

DÉCIMO QUINTO BIS: Los titulares y adminis-
trativos de los espacios universitarios, serán 
responsables de revisar la naturaleza del gas-
to; la justificación y comprobación de todas 
las erogaciones realizadas a través del Fondo 
Estratégico de Operación. 
  
DÉCIMO SEXTO: La adquisición de bienes y 
servicios que se realicen a través del Fondo 
Estratégico de Operación, comprenderán úni-
camente partidas de gasto de los capítulos: 

2000 “Materiales y Suministros” y;
3000 “Servicios Generales”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Los recursos del Fondo 
Estratégico de Operación, no se podrán uti-
lizar para el pago de cuentas de gasto fijo, ni
de bienes muebles u obra, tampoco para com-
plementar adquisiciones que se liquiden a 
través de otros procedimientos de pago, siendo 
cuentas restringidas las siguientes:
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Cuenta Nombre

51260101 Combustible

51260103 Comisión Combustible

51310101 Energía Eléctrica

51310102 Alumbrado Público

51310201 Agua y Saneamiento

51310202 Abastecimiento de Agua (para espacios que utilicen como 
suministro y de forma cotidiana este servicio)

51310301 Teléfono Convencional

51310401 Teléfono Celular

51310601 Servicios de Redes y Comunicaciones

51320101 Arrendamiento de Locales

51320201 Arrendamiento de Mobiliario

51320202 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos

51320301 Arrendamiento de Equipo e instrumental Médico y de 
Laboratorio

51320401 Arrendamiento de Equipo de Transporte

51320501 Arrendamiento de Copiadoras

51320502 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Agrícola

51320701 Arrendamiento de Licenciamiento de Software

51330101 Servicios de Asesoría

51330103 Cuotas de Certificación

51330104 Cuotas de Acreditación o Evaluación

51330105 Honorarios

51330401 Servicios de Seguridad

51330501 Servicios Técnicos

51340201 Seguros y Fianzas

51350202 Mantenimiento de Fotocopiadoras 

51350803 Servicio de Limpieza

51360101 Publicación en Revistas

51360102 Publicación en Periódicos 

51360103 Espacios en Radio 

51360104 Espacios en Televisión 

Cuenta Nombre

51360105 Espacios en Internet 

51360101 Encuadernación de libros

51360107 Carteles, Folletos, Boletines, Mantas y Lonas 

51360108 Edición de Libros, Revistas y Gacetas 

51360201 Audio Video y Fotografía 

51370202 Viáticos de Campo

51370203 Gastos de Auditoría

51370204 Gastos de Certificación

51370205 Gastos de Acreditación o Evaluación

51370209 Hospedaje en Territorio Nacional e Internacional

51370207 Viáticos de Operadores Prácticas Académicas y Culturales

51370208 Viáticos de Operadores Eventos Deportivos

51380101 Artículos Florales y Decoración

51380102 Festivales 

51380103 Actividades Socioculturales 

51380104 Eventos Deportivos 

51380106 Estímulos y Reconocimientos

51380201 Seminarios 

51380202 Conferencias 

51380203 Congresos 

51380204 Convenciones 

51380205 Cursos y Talleres 

51380206 Actividades Académicas

51390101 Tenencias y Placas

51390102 Impuestos y Derechos relacionados con Equipo de 
Transporte

51390201 Suscripción a periódicos

51390202 Suscripción a Revistas

51390203 Suscripciones a Asociaciones y Colegios

51390205 Bases para licitación

DÉCIMO OCTAVO: Sin excepción, el monto 
de cada adquisición que se realice a través del 
Fondo Estratégico de Operación no deberá 
ser superior a $15,000.00 (Quince mil pesos 
00/100 M.N) incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). Para los espacios universita-
rios que tengan asignados fondos por debajo 
de esta cantidad, su límite será el monto to-
tal autorizado.

Para gastos de $7,000.00 (Siete mil pesos 
00/100 M.N) a $15,000.00 (Quince mil pesos 
00/100 M.N) incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), deberán anexar el cuadro com-
parativo y las tres cotizaciones que lo confor-
men, mediante el cual se soporta que el pro-
veedor con quien se compró otorgo las mejores
condiciones de calidad y precio. En el Anexo 
4 se proporciona el formato de cuadro com-
parativo, mismo que vendrá firmado por el 
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titular del espacio universitario, subdirector o 
coordinador administrativo.

CAPÍTULO TERCERO
DEL REEMBOLSO DEL FONDO ESTRATÉGICO 
DE OPERACIÓN

DÉCIMO NOVENO: Para el reembolso del 
Fondo Estratégico de Operación, es necesario 
apegarse a las siguientes disposiciones:

I. Se realizará mensualmente y las adquisi-
ciones que se efectúen a través de éste se-

 rán considerando los criterios de racionali-
 dad, austeridad y disciplina presupuestaria,
 referidos en el Manual de Lineamientos 

Generales para el Proceso de Presupues-
tación y en el Decreto del Consejo Universi-
tario por el que se expiden los Lineamientos 
para el Ahorro y Fortalecimiento Financie-
ro de la Universidad Autónoma del Estado 
de México;

II. Los gastos mayores a $2,000.00 (Dos mil 
pesos 00/100 M.N.) IVA incluido deberán 
pagarse con tarjeta de crédito, débito, 
chequera o trasferencia bancaria (en nin-

 gún caso en efectivo), es necesario presen-
tar el comprobante de pago;

III. Los espacios, deberán apegarse al importe 
mensual autorizado;

IV. La Secretaría de Finanzas será la facultada 
para autorizar la creación, modificación y

 cancelación del Fondo Estratégico de Ope-
 ración de los espacios universitarios, a tra-
 vés de las Direcciones de Recursos Financie-

ros y Programación y Control Presupuestal;

V. El importe del reembolso deberá considerar 
únicamente gastos de operación sin que 
puedan liquidar convenios, contratos con 
proveedores, anticipos, estimación de o-

 bra, pagos de nómina, finiquitos, entre 
otros de naturaleza similar;

VI. Se consideran responsables del Fondo Es-
 tratégico de Operación tanto al titular co-

 mo al encargado administrativo del espa-
cio universitario;

VII. El titular de cada espacio universitario se-
 rá el único facultado para autorizar adqui-

siciones con cargo al Fondo Estratégico de 
Operación, así como para recibir el pago

 de este; 

VIII. Cuando existan cambios de representantes, 
tanto del titular del espacio universitario 
o del subdirector o coordinador adminis-
trativo, deberá informarse de inmediato 
por escrito a la Secretaría de Finanzas y a 
la Dirección de Recursos Financieros:

a) En caso de cambio de titular del espacio 
universitario: gestionar la comprobación y

 cancelación del Fondo Estratégico de Ope-
ración, así como solicitar la autorización 
respectiva a nombre del nuevo titular, no-

 tificando de ello a la Dirección de Pro-
gramación y Control Presupuestal;

b) El titular de cada espacio universitario 
y responsable administrativo deberá 
realizar la actualización de firmantes 
en la cuenta bancaria que se tenga 
aperturada.

c) En caso de cambio del responsable admi-
 nistrativo, solo se deberá hacer la actua-

lización de la carta responsiva; en el De-
partamento de Cuentas por Pagar de la 
Dirección de Recursos Financieros.

IX. Previamente a realizar gastos, es imprescin-
 dible confirmar en su situación presupues-
 tal la disponibilidad de recursos para efec-

tuar las adquisiciones correspondientes, 
de acuerdo con el rubro o cuenta contable;

X. Los gastos deberán ser registrados en el 
periodo en que fueron causados, no se 
aceptarán gastos de diferentes meses;

XI. La comprobación para el reembolso de 
gastos deberá presentarse debidamente 
integrada durante los primeros 6 días há-

 biles de cada mes;
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XII. Los espacios universitarios presentarán 
ante la Dirección de Programación y Con-
trol Presupuestal en original la póliza im-

 presa, firmada y sellada en todas sus ho-
jas anexando los comprobantes fiscales 
(.PDF y .XML) y demás documentación 
que compruebe y justifique el ejercicio de

 los recursos;

XIII. Los espacios universitarios deberán res-
 guardar copia de los comprobantes fis-

cales (.PDF y .XML) de la documentación 
comprobatoria, en caso de que se requie-

 ra cualquier aclaración derivado de procedi-
mientos administrativos y revisiones;

XIV. Se procederá a la cancelación del Fondo 
Estratégico de Operación, cuando se iden-
tifique desviación o malversación en su 
ejecución; así como las disposiciones, es-
tablecidas en el artículo 109 fracción III y

 párrafo primero del artículo134 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; primer párrafo del artículo 129 
y artículo 130 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
México; y su actuación será sancionada 
conforme a lo establecido en los artículos 
7, 52 fracciones III, IV, VII de la Ley de Res-

 ponsabilidades Administrativas del Estado

 de México y Municipios y demás aplicables en 
la materia por las autoridades competentes;

XV. Los responsables de la administración del 
Fondo Estratégico de Operación serán 
puestos a disposición del Órgano Interno 
de Control, en los supuestos establecidos 
en la fracción XIV de estos Lineamientos, 
para los efectos legales conducentes;

XVI. Está prohibido presentar gastos para cual-
quier tipo de obsequios;

XVII.En caso de no utilizarse el Fondo Estraté-
gico Operación asignado, se podrá recortar 
el 50% del mismo para el siguiente ejercicio.

TRANSITORIOS

PRIMERO: Publíquese los presentes Linea-
mientos en el Órgano Oficial de Publicación y 
Difusión “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO: Los presentes Lineamientos en-
trarán en vigor al día siguiente de su publicación 
y difusión en “Gaceta Universitaria”.

TERCERO: Quedan sin efectos las disposicio-
nes de igual o menor rango que antecedan a 
estos Lineamientos. 

ANEXO 1. INSTRUCTIVO PARA LA APERTURA DEL FONDO ESTRATÉGICO DE OPERACIÓN

1. Realizar solicitud de apertura en SIIA, de
 acuerdo con el movimiento que corres-

ponda y cumpliendo con los requisitos que 
se indican:

- Movimiento según corresponda:
 16 - Apertura de Fondo Edificio Central;
       17 - Apertura de Fondo Escuelas y Fa-
 cultades.
- Revisó: Nombre del Administrativo
- Autorizó: Nombre del titular del espacio 

universitario
- Beneficiario: Nombre del titular del es-

pacio universitario
- Concepto: Apertura de Fondo Estratégico 

de Operación (concepto precargado)

- Fondo: Ingresos propios
- Monto: Precargado (revisar que el mon-

to corresponda a lo autorizado)
- Autorizó: Nombre del Director de Recur-

sos Financieros (nombre precargado).

2. Presentar en la Unidad de Cuentas por Pa-
gar de la Dirección de Recursos Financieros 
los siguientes documentos: 

a)  Solicitud firmada y sellada.
b)  Nombramiento del titular del espacio 

universitario o en su caso carátula de 
entrega recepción. 

c) Carta responsiva firmada y sellada por 
duplicado en original, (la opción para 
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imprimir se encuentra en el apartado 
detalle de solicitud en el botón imprimir 
carta responsiva).

3. La Unidad de Cuentas por Pagar de la Di-
rección de Recursos Financieros entregará 
a la Dirección de Programación y Control 
Presupuestal la solicitud autorizada para 
emisión de contrarrecibo.

4. El Espacio Universitario será el respon-
sable de recoger el contrarrecibo corres-
pondiente en la Dirección de Programación 
y Control Presupuestal.

5. Una vez que el contrarrecibo se encuentre 
en estatus “cheque enviado a tesorería”, 

el Titular del espacio universitario o en su
 caso la persona autorizada (previo aviso
 mediante oficio, adjuntando copia fotostá-

tica de su identificación oficial) podrá reco-
ger su cheque en la Tesorería Universitaria 
presentando el contrarecibo del interesado.

6. En caso de cambios en los titulares de la 
cuenta bancaria, se deberá notificar al De-
partamento de Tesorería con copia a la Di-
rección de Recursos Financieros.

Nota: La apertura del Fondo Estratégico de 
Operación será realizado mediante cheque a 
nombre del titular.

ANEXO 2. INSTRUCTIVO PARA LA CANCELACIÓN DEL FONDO ESTRATÉGICO DE OPERACIÓN.

1. Los comprobantes del mes en curso se 
deberán tramitar con el Movimiento 60 
“Reembolso de Gastos Extraordinarios” en

 el SIIA, colocando en el concepto la si-
guiente descripción: “Reembolso de gastos 
del fondo estratégico por cierre de ejercicio 
o cambio de titular según corresponda”.

2. Realizar la devolución del importe total
 asignado al Fondo Estratégico de Opera-
 ción, directamente en el Banco Santander 

a la cuenta 51500891772 con Clabe Inter-
bancaria 014420515008917722 a nombre 
de la Universidad.

3. Acudir al área de cuentas por pagar para 
validar su comprobante de devolución y 
presentarlo ante la Tesorería para su recibo 
de cancelación (es importante realizar este 
trámite, de lo contrario no se verá reflejado 
en su saldo pendiente).

A continuación, podrá encontrar los enlaces de acceso, para la verificación de los proveedores:

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/
SancionadosN.htm

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69b.html

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
https://secogem.gob.mx/emprobje/BoletinPublico.asp

ANEXO 3. VERIFICACIÓN DE EMPRESAS OBJETADAS Y/O SANCIONADAS
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ANEXO 4. FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO
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Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz, 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, con fundamento en los artículos 
1. 2 fracciones I, II, V, 3, 23, 24 fracciones III, 
XIV de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, 2, 3, 10, fracción II, 11, 13 
fracción I del Estatuto Universitario.

CONSIDERANDO

Que la Dirección de Transparencia Universitaria 
tiene como objetivos trasparentar la gestión 
universitaria mediante la difusión de la informa-
ción que generan las autoridades y dependen-
cias de la Institución y garantizar a toda persona 
el acceso a la información en materia de servi-
cios de educación media superior y superior, 
investigación, difusión cultural y extensión.

Que dentro de las funciones de la Dirección de 
Transparencia Universitaria destaca supervisar 
que las políticas y lineamientos en materia de
acceso a la información y transparencia se lle-
ven a cabo de manera uniforme por las depen-
dencias de la Institución; así como establecer 
políticas generales para el manejo, manteni-
miento, seguridad y protección de los datos 
personales que estén en posesión de las de-
pendencias universitarias.

Que la Dirección de Transparencia Universitaria 
requiere de áreas físicas adecuadas para el buen 
desempeño de sus funciones y para brindar 
espacios acordes a las necesidades de ésta, y 
brindar un servicio de manera pronta y expedita, 
buscando en todo momento que el acceso a 
la información alcance su finalidad y efectos 
legales, atendiendo siempre los principios de 
transparencia insertos en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 5º de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México y en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios.

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA

Que derivado de lo anterior resulta necesario 
el cambio de domicilio de las instalaciones que
ocupa actualmente la Dirección de Transparen-
cia Universitaria, con el propósito de que la co-
munidad universitaria tenga mayor accesibili-
dad a los servicios que ésta brinda.

En merito a lo expuesto se expide el siguiente:

ACUERDO

Se da a conocer a la comunidad universitaria 
y al público en general el cambio de domicilio 
de la Dirección de Transparencia Universitaria 
situado anteriormente en Valentín Gómez Fa-
rías Oriente No. 200, Colonia 5 de Mayo C.P. 
5000 Toluca, Estado de México y cuyo nuevo 
domicilio es el ubicado en 5º Piso de la Torre 
Somos UAEMéx, (antes Torre Académica) Cerro 
de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria, Toluca, 
Estado de México. CP 50100. A partir del mes 
de noviembre de 2021.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO: Publíquese el presente 
acuerdo en el órgano oficial informativo de la 
Universidad “Gaceta Universitaria”

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese el pre-
sente acuerdo a las autoridades universitarias 
competentes y las dependencias administrati-
vas de la Administración Central, Organismos 
Académicos, Centros Universitarios, Escuelas Pro-
fesionales, Unidades Académicas Profesionales 
y Planteles de la Escuela Preparatoria, Centros 
de Investigación, Representantes de Sindicatos 
y Órgano Interno de Control.

Lo tendrá entendido la comunidad universitaria.

Dado en el Edificio Central de Rectoría, en la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a 
los dieciséis días del mes de noviembre de año 
dos mil veintiuno.

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente
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FE DE ERRATAS

En la Gaceta 313 de octubre de 2021, en la página 128, correspondiente a la Nota al Servicio 
Universitario, versión 2021, numeral I. De los planteles de la Escuela Preparatoria:

DICE:

4.  Lic. María de Lourdes Suárez Monroy, del 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de 
la Escuela Preparatoria.

DEBE DECIR:

4.  Lic. María de Lourdes Suárez Monroy, del 
Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 
Preparatoria.

En el numeral III. De las dependencias de la Administración Central:

DICE:

4. Mtro. Cristhian Jonathan Guarneros Sán-
chez, de la Secretaría de Extensión y 
Vinculación.

DEBE DECIR:

4. Mtro. Crishtian Jonatan Guarneros Váz-
quez, de la Secretaría de Extensión y 
Vinculación.

En la página 131 correspondiente a la Nota al Cumplimiento Administrativo, versión 2021, nume-
ral II. De las dependencias de la Administración Central:

DICE:

4. C. Montserrat Martínez Sánchez, de la 
Secretaría de Extensión y Vinculación.

DEBE DECIR:

4. C. Monserrat Martínez Sánchez, de la 
Secretaría de Extensión y Vinculación

En el numeral II. De los organismos académicos:

DICE:

5. C. Mario Alberto Castillo Valdez, de la Fa-
cultad de odontología.

6. C. Mariana Fabiola Rodríguez Flores, de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional.

7. C. Maribel Arellano Albarrán, de la Facultad 
de Química. 

DEBE DECIR:

5. C. Mariana Fabiola Rodríguez Flores, de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional.

6. C. Maribel Arellano Albarrán, de la Facultad 
de Química. 
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