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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

1. Se aprobó el orden del día.

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

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

• Dra. Jessica Belén Rojas Espinoza, repre-
sentante del personal académico de la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia.

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

• C. David Jozaphat Castro Flores, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad 
de Ingeniería.

• Sonia Mireles Landín, representante de 
los alumnos del Plantel “Cuauhtémoc” 
de la Escuela Preparatoria.

• Dr. Pedro. Rodríguez Magallanes y Fran-
cisco Colín Conejo, representantes del 
SUTESUAEM.

4. Se designó a la doctora en Ciencias de la 
Salud Norma Leticia Robles Bermeo, como 
encargada del despacho de la Dirección de 
la Facultad de Odontología.

5. Se designó al maestro en Ciencias de la 
Computación Joaquín Morales Alfaro, co-
mo encargado del despacho de la Direc-
ción del Centro Universitario UAEM Valle 
de Chalco.

6. Se aprobaron los dictámenes que rinde la
 Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
 démica e Incorporación de Estudios, res-

pecto a las solicitudes de prórrogas de li-

 cencias con goce de sueldo de: el Mtro. 
Héctor Campos Alanís y Mtro. Ricardo Far-
fán Escalera, presentadas por la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional.

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

 la reestructuración de la Especialidad en 
Medicina de la Actividad Física y el Depor-
te, presentada por la Facultad de Medicina. 

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

 creación del Diplomado Superior en Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales, Gobierno 
Abierto, Gestión Documental y Archivos, 
ofertado por la Facultad de Derecho.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Legislación Universitaria y Especial 
del Programa Legislativo, respecto a la Re-
forma al Reglamento de Becas, Apoyos y 
Estímulos de la Universidad Autónoma del

 Estado de México, presentada por la Ofi-
cina del Abogado General.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones 
respecto al recurso de revisión interpues-
to por el C. Alberto Francisco Díaz Cobos 
de la Facultad de Derecho.

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

• Creación del Diplomado Superior en Es-
 tadística Aplicada, ofertado por la Facul-

tad de Ciencias.
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• Creación del Diplomado Superior en Ma-
chine Learning, ofertado por la Facultad 
de Ciencias.

• Propuesta del Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2021-2025.

• Propuesta del Plan General de Desarrollo 
2021-2033.

12. Se turnaron a la Comisión de Finanzas y Ad-
ministración los siguientes documentos:

• Presentación del proyecto de presu-
puestos de ingresos y egresos para el 
año 2022.

• Estados financieros de la Universidad Au-
 tónoma del Estado de México, correspon-
 dientes al tercer trimestre, julio, agosto 

y septiembre, del ejercicio fiscal 2021.

• Designación del despacho de auditoría 
externa.

• Desincorporación de 334 reproduccio-
nes, del patrimonio cultural universitario.

13. Se turnaron a la Comisión de Legislación 
Universitaria y Especial del Programa Legis-
lativo los siguientes documentos:

• Reforma al Reglamento de Movilidad
 Estudiantil de Estudios Profesionales de
 la Universidad Autónoma del Estado
 de México.

• Reforma al Reglamento del Archivo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 

14. Se turnaron a la Comisión del Mérito Uni-
versitario los  siguientes documentos:

• Recurso de revisión respecto del otor-
gamiento de la Presea “Ignacio Manuel 
Altamirano Basilio”, versión 2021, inter-
puesto por la Mtra. Berenice Reyes Al-
mazán, de la Facultad de Humanidades. 

• Propuesta para otorgar el reconocimien-
to al Fortalecimiento Universitario “Luis 
Mario Schneider” al Lic. en D. Gabriel 
Gallegos García, presentada por el Plan-
tel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria.

15. Se turnaron a la Comisión de Responsa-
bilidades y Sanciones los siguiente docu-

 mentos:

• Recurso de revisión respecto de los expe-
diente DRU/032/2020 y DRU/043/2020 
interpuestos por el Dr. Octavio Monroy 
Vilchis, del Centro de investigación de 
Ciencias Biológicas Aplicadas.

• Recurso de revisión respecto del expe-
diente DRU/110/2020 interpuesto por 
Jenaro Reynoso Jaime, de la Facultad

 de Humanidades.

• Recurso de revisión respecto de los ex-
 pedientes DRU/048/2020, DRU/049/2020 

y DRU/037/2020 interpuestos por José
 Rosales Bruno, de la Facultad de Arqui-

tectura y Diseño.

• Recurso de revisión respecto del expe-
diente DRU/083/2020 interpuesto por 
Daniel Alejandro Piedras, de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

• Recurso de revisión respecto del expe-
diente DRU/042/2020 interpuesto por

 David Sánchez Salinas, del Plantel “Neza-
hualcóyotl” de la Escuela Preparatoria.

• Recurso de revisión respecto del expe-
diente DRU/076/2020 interpuesto por

 Jorge Arturo Orihuela Bravo, de la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño.

• Recurso de revisión respecto del expe-
diente DRU/022/2020 interpuesto por 
Fabián Baca Pérez, del Plantel “Pablo 
González Casanova” de la Escuela Pre-

 paratoria.
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• Recurso de revisión respecto de los expe-
 dientes DRU/105/2020, DRU/089/2020, 

DRU/090/2020 y DRU/091/2020 inter-
puestos por Miguel Ángel Trejo Parra, del 
Centro Universitario UAEM Zumpango.

• Recurso de revisión respecto del expe-
diente DRU/088/2020, interpuesto por 
Jorge Adrián Trejo Parra, del Centro Uni-
versitario UAEM Zumpango.

16 Se designó integrante de la Comisión de 
Finanzas y Administración a la:

• Dra. María del Carmen Hernández Silva,
 encargada del despacho de la Dirección 

de la Facultad de Contaduría y Adminis-
 tración.

17. Se designó integrante de la Comisión de 
Responsabilidades y Sanciones al:

• Dr. German García Benítez, encargado 
del despacho de la Dirección de la Fa-
cultad de Ingeniería.
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIóN DE PLANEACIóN y EVALUACIóN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIóN DEL DIPLOmADO 
SUPERIOR EN ESTADíSTICA APLICADA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE 
CIENCIAS 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 
Estado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 
fracción V, inciso c, del Estatuto Universitario; 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25 y 26 del Reglamento de Estudios Avanzados 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y 

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Ciencias presentó al H. 
Consejo Universitario en su sesión del día 30 de 
septiembre de 2021 la solicitud de creación del 
Diplomado Superior en Estadística Aplicada, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico.

Que el programa académico del diplomado 
superior tiene como objetivo general aplicar 
de forma correcta las principales técnicas es-
tadística que son necesarias para modelar, in-
terpretar y extraer información del estudio de
fenómenos de naturaleza aleatoria, lo cual se 
logra a través de implementar métodos de in-
ferencia estadística, clásicos y bayesianos, y de
los conceptos fundamentales de probabilidad 
que los sustentan, además de emplear para 
el análisis el software estadístico R y técnicas 
computacionales actuales para proponer mo-
delos y dar soluciones adecuadas a diversos 
problemas que se presenten en el desempe-
ño profesional.

Que el diplomado superior está dirigido a los
profesionistas de las licenciaturas en Mate-
máticas, Biología, Física, Biotecnología, Econo-
mía, Actuaría, Administración, Psicología, o de 

algún programa de ingeniería como Producción 
Industrial o Software, entre otras afines.

Que el Diplomado Superior en Estadística Apli-
cada se ofrecerá en la Universidad Autónoma 
del Estado de México a través de la Facultad 
de Ciencias.

Que la propuesta de creación del programa 
académico del Diplomado Superior en Estadís-
tica Aplicada cumple con los requisitos esta-
blecidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del 
programa académico del Diplomado Superior 
en Estadística Aplicada por el H. Consejo Uni-
versitario, la Facultad de Ciencias deberá aten-
der las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado en 
Estadística Aplicada, la Facultad de Ciencias se 
compromete a:

• Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados, al inicio de cada pro-

 moción, los siguientes documentos: la plan-
tilla de profesores que cuente al menos con 
el título de licenciatura correspondiente 
y experiencia en actividades relacionadas 
con el área, lista de alumnos inscritos, ca-
lendario de actividades académicas a de-

 sarrollar, así como el presupuesto finan-
ciero correspondiente.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
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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 Diplomado Superior en Estadística Aplicada, 
presentada por la Facultad de Ciencias.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un 
valor de 22 créditos con una duración de 244 
horas.

TERCERO. El reconocimiento académico que 
otorgará la Universidad Autónoma del Estado 
de México será:

DIPLOmA SUPERIOR EN
ESTADíSTICA APLICADA

CUARTO Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del Diplomado Superior en Estadística 
Aplicada, 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.
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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

C. Eliezer Morales Rojas
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

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

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

Dra. María del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta
 

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 
C. Frida González Alcántara

Consejera alumna del Plantel “Isidro Fabela 
Alfaro” de la Escuela Preparatoria

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, 12 de octubre de 2021
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIóN DE PLANEACIóN y EVALUACIóN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIóN DEL DIPLOmADO 
SUPERIOR EN mACHINE LEARNING, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE 
CIENCIAS 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 
Estado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 
fracción V, inciso c, del Estatuto Universitario; 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25 y 26 del Reglamento de Estudios Avanzados 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Ciencias presentó al H. 
Consejo Universitario en su sesión del día 30 
de septiembre de 2021 la solicitud de creación 
del Diplomado Superior en Machine Learning, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Go-
bierno y Académico.

Que el programa académico del diplomado 
superior tiene como objetivo general aplicar 
los conceptos matemáticos y estadísticos que
sustentan los principales algoritmos de machi-
ne learning para desarrollar y proponer solu-
ciones a problemas predictivos de clasificación, 
regresión y procesamiento de imágenes, em-
pleando para su implementación, interpretación 
y análisis el lenguaje de programación R.

Que el diplomado superior está dirigido a los
profesionistas de las licenciaturas en Matemá-
ticas, Biología, Física, Biotecnología, Economía, 
Actuaría, Sistemas Computacionales y Software,
entre otras afines.

Que el Diplomado Superior en Machine Lear-
ning se ofrecerá en la Universidad Autónoma 
del Estado de México a través de la Facultad 
de Ciencias.

Que la propuesta de creación del programa 
académico del Diplomado Superior en Machine 
Learning cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del 
programa académico del Diplomado Superior 
en Machine Learning por el H. Consejo Univer-
sitario, la Facultad de Ciencias deberá 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 del Diplomado 
Superior en Machine, la Facultad de Ciencias 
se compromete a:

• Presentar a la Secretaría de Investigación 
y Estudios Avanzados, al inicio de cada 
promoción, los siguientes documentos: la

 plantilla de profesores que cuente al menos 
con el título de licenciatura correspondien-
te y experiencia en actividades relaciona-
das con el área, lista de alumnos inscritos, 
calendario de actividades académicas a de-

 sarrollar, así como el presupuesto finan-
ciero correspondiente.

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 
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del Diplomado Superior en Machine Learning, 
presentada por la Facultad de Ciencias.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un 
valor de 18 créditos con una duración de 200 
horas.

TERCERO. El reconocimiento académico que 
otorgará la Universidad Autónoma del Estado 
de México será:

DIPLOmA SUPERIOR EN mACHINE LEARNING

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del Diplomado Superior en Machine 
Learning, 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.
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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

C. Eliezer Morales Rojas
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

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

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

Dra. María del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta
 

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 
C. Frida González Alcántara

Consejera alumna del Plantel “Isidro Fabela 
Alfaro” de la Escuela Preparatoria

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, 12 de octubre de 2021
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIóN DE PLANEACIóN y EVALUACIóN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO 
2021-2033 Y EL PLAN RECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2021-2025

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cumpli-
miento a lo ordenado por la legislación univer-
sitaria, y una vez analizadas las propuestas del 
Plan General de Desarrollo 2021-2033 y del 
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-
2025, y

CONSIDERANDO

1. Que el Estatuto Universitario reconoce 
que el sistema de planeación universitaria 
tiene por objeto conformar un modelo de

 desarrollo que permita orientar, ordenar y 
conducir el trabajo académico y adminis-
trativo destinado al cumplimiento de los 
fines institucionales, tomando en cuenta 
para ello el diseño de situaciones deseables 
y factibles concebidas como soluciones, 
tanto a los problemas y necesidades de la 
Institución, como a los requerimientos de 
su desarrollo y superación integrales.

2. Que el Estatuto Universitario establece un
 marco normativo para el sistema de pla-

neación universitaria con las características 
de ser institucional, abierto, participativo, 
integral, coherente, congruente, evaluato-
rio y flexible, incluyendo la participación de 
los diferentes actores.

3. Que el Artículo 127 del Estatuto Universi-
tario, fracción I, establece que el sistema 
de planeación universitaria contará con el 
Plan General de Desarrollo y el Plan Rector 
de Desarrollo Institucional.

4. Que el Artículo 128 del Estatuto Universi-
tario define al Plan General de Desarrollo 
de la Universidad como el instrumento 
cualitativo y de prospectiva que tiene por 
objeto establecer situaciones deseables y 

factibles a largo plazo, con una proyección 
de doce años.

5. Que el Artículo 129 del Estatuto Universita-
rio define al Plan Rector de Desarrollo Insti-

 tucional como el instrumento que tie-
 ne por objeto precisar, cualitativa y cuanti-

tativamente, tanto las políticas, estrategias, 
objetivos y metas, como la apertura progra-

 mática a observarse durante la gestión de
 quien lo presenta. Tendrá una vigencia de
 cuatro años y se vinculará de manera con-

gruente con el Plan General de Desarrollo.

6. Que con fundamento en los artículos 128 
y 129 del Estatuto Universitario, el Plan 
General de Desarrollo de la Universidad 
será presentado en un plazo no mayor

 de seis meses, y el Plan Rector de Desarro-
llo Institucional dentro de los cinco pri-
meros meses, a partir del inicio de la ges-
tión del rector.

7. Que los planes de desarrollo son resultado 
de la consulta y participación de los alum-

 nos, personal académico, personal admi-
nistrativo, y titulares de dependencias aca-

 démicas y administrativas de la UAEM, en 
un ejercicio de institucionalidad, pluralidad 
y libertad de puntos de vista.

8. Que el Plan General de Desarrollo 2021-
2033 y el Plan Rector de Desarrollo Institu-
cional 2021-2025 integran las aspiraciones 
de la comunidad universitaria y definen 
una relación entre la propia comunidad y 
entre esta con la sociedad y sus sectores, 
mediante una responsabilidad comparti-
da, sustentada en procesos tendentes a 
garantizar organización y racionalidad, 
tanto en las actividades académicas que 
realizan la Universidad y los organismos a-
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 cadémicos, centros universitarios y plan-
teles de la Escuela Preparatoria, como  en 
las actividades de apoyo adjetivo institucio-
nal que efectúan las dependencias de la 
Administración Universitaria.

9. Que el Plan General de Desarrollo 2021-
2033 y el Plan Rector de Desarrollo Institu-

 cional 2021-2025 contienen una definición 
social, porque es la sociedad el origen y 
destino del hacer y quehacer universitarios.

10. Que derivado de la consulta a la comuni-
dad universitaria, del análisis de los retos 
y lineamientos internacionales, nacionales 
y estatales en materia de Educación Media 
Superior y Superior, se han incorporado al 
Plan General de Desarrollo 2021-2033 y al

 Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025 los elementos cuantitativos y 
cualitativos que conforman el diagnóstico 
y la prospectiva institucional.

11. Que el contenido de ambos planes, en lo
 que se refiere a diagnóstico, es exhaustivo 

y proporciona cabal idea del estado actual
 y real de la UAEM con una amplia objeti-

vidad, reconoce fortalezas, oportunidades 
y acepta debilidades y limitaciones, puntos

 de partida inevitables para trazar el futuro 
de la Universidad en la indagación perma-
nente del ser y quehacer universitarios.

12. Que el Plan General de Desarrollo 2021-
2033 tiene un planteamiento a 12 años, 
proporciona estrategias y acciones que 
permiten anticiparse con una visión a 2033, 
determinando las funciones y líneas para 
el desarrollo institucional, describiendo es-

 tudios prospectivos con supuestos que vin-
culan variables y actores de cada una de las 
funciones sustantivas y adjetivas.

13. Que el Plan Rector de Desarrollo Institu-
 cional 2021-2025 considera un plantea-

miento a 4 años, determinando proyectos, 
objetivos, políticas, estrategias y metas que

 coadyuven a la solución de los retos de
 modernidad, equidad, calidad y pertinencia 

de la Educación Media Superior y Superior 
de la Universidad y del país, siendo con-
gruentes con objetivos internacionales, na-

 cionales y locales, agrupados en ejes para 
el desarrollo institucional y para la gestión 
universitaria, y transversales que incluyen 
todo el hacer y quehacer universitarios.

14. Que el presidente del Honorable Consejo 
Universitario, doctor en Ciencias e Ingenie-
ría Ambientales Carlos Eduardo Barrera 
Díaz, hizo entrega en tiempo y forma del 
Plan General de Desarrollo 2021-2033 y 
del Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025 a la Comisión de Planeación y

 Evaluación Académica e Incorporación de
 Estudios del Honorable Consejo Universi-

tario, para su análisis, modificación, en su 
caso, y dictamen correspondientes.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAmEN

PRImERO. Se propone al Honorable Consejo 
Universitario que sea aprobado el Plan Gene-
ral de Desarrollo 2021-2033 y el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2021-2025.

SEGUNDO. Que ambos planes contemplan su 
fundamentación, así como su instrumenta-
ción que iniciará desde el momento de su apro-
bación por parte de este Honorable Conse-
jo Universitario.

TERCERO. Que una vez aprobados el Plan Ge-
neral de Desarrollo 2021-2033 y el Plan Rec-
tor de Desarrollo Institucional 2021-2025 de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, se difundan y promuevan para su conoci-
miento y ejecución.
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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

C. Eliezer Morales Rojas
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

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

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama
Director de la Facultad

de Lenguas

Dra. María del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta
 

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

de Ciencias Políticas y Sociales

 
C. Frida González Alcántara

Consejera alumna del Plantel “Isidro Fabela 
Alfaro” de la Escuela Preparatoria

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, 19 de octubre de 2021
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIóN DE FINANzAS y ADmINISTRACIóN DEL 
H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO AL PROyECTO DE PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2022 

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 21 fracción VII y 38 de la Ley de la U.A.E.M., 
artículo 138 del Estatuto Universitario y 45 
fracción I del Reglamento de Integración y Fun-
cionamiento del Honorable Consejo Universi-
tario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México demás relativos y aplicables, y 

CONSIDERANDO

PROyECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Que el proyecto de presupuesto de ingresos, 
para el año 2022 contiene una estimación de 
recursos financieros que la Universidad espera 
recaudar durante el año, de acuerdo con las 
modalidades previstas tales como recursos or-
dinarios y extraordinarios. 

PROyECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Que el proyecto de presupuesto de egresos 
contiene la estimación de los recursos para la 
ejecución de los programas operativos anuales 

considerando fondos para la operación normal 
de la Institución, así como recursos para pro-
yectos de desarrollo que den cumplimiento a 
los objetivos establecidos en el Plan General de
Desarrollo 2021-2033 y el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2021-2025 de la UAEM, y 
está organizado por capítulos que correspon-
den a servicios personales; gasto corriente; 
ayudas sociales (becas); e inversiones.

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

DICTAmEN

ÚNICO. Que se apruebe el Proyecto de Presu-
puesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 
2022 en los términos presentados en el docu-
mento respectivo.

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

POR LA COmISIóN DE FINANzAS y ADmINISTRACIóN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

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

Facultad de Contaduría y Administración
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Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez 
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración

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

C. Josue Emmanuel Ocampo Márquez 
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

Toluca, México, 26 de octubre de 2021

 
Dr. Oswaldo García Salgado 

Consejero profesor de la Facultad
de Economía 

C. Aranzazú Bernabé Jiménez 
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Sergio Abaham Arriaga Pedraza
Consejero alumno de los planteles de

la Escuela Preparatoria
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIóN DE FINANzAS y ADmINISTRACIóN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIE-
ROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRES-
PONDIENTES AL TERCER TRImESTRE, JULIO, AGOSTO y SEPTIEmbRE, DEL 
EJERCICIO FISCAL 2021

Con fundamento en el Artículo 99, Fracción V 
del Estatuto Universitario, demás relativos y 
aplicables, y

CONSIDERANDO

1. Que se han analizado los estados de posi-
ción financiera de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México al 31 de julio, 
al 31 de agosto y al 30 de septiembre de 
2021; así como los estados de ingresos y 
egresos de los mismos periodos.

2. Que dichos análisis se efectuaron con ba-
 se en indicadores financieros y en cuestio-

namientos particulares necesarios y de 

acuerdo a las circunstancias, con los res-
 ponsables del área respectiva de la Secre-

taría de Finanzas.

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

DICTAmEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
que se aprueben los estados financieros co-
rrespondientes al tercer trimestre de 2021.

Publíquese el presente dictamen en el órga-
no oficial de publicación “Gaceta Universitaria”.

POR LA COmISIóN DE FINANzAS y ADmINISTRACIóN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez 
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración

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

Facultad de Contaduría y Administración

Dr. Oswaldo García Salgado 
Consejero profesor de la Facultad

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

C. Josue Emmanuel Ocampo Márquez 
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

C. Aranzazú Bernabé Jiménez 
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Sergio Abaham Arriaga Pedraza
Consejero alumno de los planteles de

la Escuela Preparatoria
   

Toluca, México, 26 de octubre de 2021
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DICTAmEN QUE EmITE LA COmISIóN DE FINANzAS y ADmINISTRACIóN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DEL AU-
DITOR ExTERNO QUE TENDRÁ A SU CARGO LA AUDITORíA ExTERNA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCI-
CIO 2021.

Con fundamento en los artículos 19 fracción 
I, 20, 21 fracciones VII, VIII y IX, 22 de la Ley 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico; 99 fracción V inciso e, 137, 148 y 149 del 
Estatuto Universitario; 45 y 47 del Reglamento 
de Integración y Funcionamiento del Honora-
ble Consejo Universitario, demás relativos y 
aplicables, y

CONSIDERANDO

1. Que para la realización de los trabajos de 
auditoría del ejercicio 2021 se presentaron 
cuatro propuestas, con la cotización corres-
pondiente al servicio solicitado.

2. Es necesario considerar el cumplimiento 
total de los requisitos establecidos, así co-

 mo, la experiencia que el profesionista 
tiene acerca de auditorías a instituciones 
de educación superior y media superior, la 
situación actual de la Institución, las alter-

 nativas de solución en cuanto al segui-
miento y solventación de las observaciones 
emitidas en ejercicios anteriores, la conti-
nuidad en los procesos de auditoría entre 

ejercicios fiscales y la importancia de con-
cluir en tiempo y forma la revisión del 
presente ejercicio.

Por lo anteriormente expuesto y una vez ana-
lizadas las propuestas, la Comisión de Finanzas 
y Administración del H. Consejo Universitario, 
emite el siguiente:

DICTAmEN

PRImERO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
designar al Despacho DEGHOSA Internacional 
Consultores S.C., para que se establezca como 
propuesta ante el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, dentro del 
proceso de adjudicación directa, como auditor 
externo de esta Universidad, para la realización 
de la auditoría a los estados financieros del 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021.

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

POR LA COmISIóN DE FINANzAS y ADmINISTRACIóN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario
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mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez 
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración

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

C. Josue Emmanuel Ocampo Márquez 
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

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

Facultad de Contaduría y Administración

Dr. Oswaldo García Salgado 
Consejero profesor de la Facultad

de Economía 

C. Aranzazú Bernabé Jiménez 
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Sergio Abaham Arriaga Pedraza
Consejero alumno de los planteles de

la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 26 de octubre de 2021
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIóN DE FINANzAS y ADmINISTRACIóN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA DESINCORPORACIóN
DE PIEZAS DEL PATRIMONIO CULTURAL PERTENECIENTES A LA UNIVERSI-
DAD AUTóNOmA DEL ESTADO DE méxICO

Con fundamento en la Legislación Universitaria, 
a través del Reglamento de Difusión Cultural 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Capítulo IV, Artículo 18, 19, 20, 21, 22 y 
23 relativo al Patrimonio Cultural Universitario 
donde se establece la participación del Comi-
té Técnico en Materia de Patrimonio Cultural, 
sirviendo como referencia en términos artís-
ticos, históricos y de valor sobre el patrimonio 
cultural universitario.

CONSIDERANDO

1. Que el Comité Técnico en Materia de Patri-
monio Cultural de acuerdo a la legislación 
Universitaria, fue integrado desde el 8 de 
julio de 2019 y nombrado para el periodo 
2021-2025 en su primera sesión del 9 de 
septiembre del presente año.

2. Que se presentó ante el Comité Técnico en 
Materia de Patrimonio Cultural, el dicta-

 men del Maestro en Artes Visuales Santia-
go Ortega Hernández, representante aca-
démico de la Facultad de Artes, designado 
a propuesta por el Consejo Académico 
de la propia facultad, en apego al artículo 
23 del Reglamento de Difusión Cultural 
respecto a 334 reproducciones que se pro-

 ponen desincorporar del acervo del patri-
monio cultural ya que carecen de valor ar-
tístico y económico por lo que se plantea 
su desincorporación de la plataforma del 
patrimonio cultural.

3. Que el Comité Técnico en Materia de Pa-
 trimonio Cultural conformado debidamen-

te en apego al artículo 23 del Reglamento
 de Difusión Cultural, aprobó por unanimi-

dad la propuesta de desincorporación a 
través de la minuta correspondiente.

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

DICTAmEN

PRImERO. Se propone a este Cuerpo Colegia-
do que se apruebe la desincorporación de 334 
piezas del patrimonio cultural pertenecientes a 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. Que una vez desincorporado el pa-
trimonio artístico objeto del presente docu-
mento, se dispongan para su venta, en primera 
instancia a la comunidad universitaria, y pos-
teriormente al público en general, tomando 
como base un avalúo de referencia.

TERCERO. Que el Comité de Enajenación de 
Bienes Muebles e Inmuebles de la UAEM vigile 
el cumplimiento de este dictamen.

CUARTO. Que se informe al H. Consejo Universi-
tario los resultados obtenidos de este proceso.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial “Gaceta Universitaria”.
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POR LA COmISIóN DE FINANzAS y ADmINISTRACIóN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez 
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración

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

C. Josue Emmanuel Ocampo Márquez 
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

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

Facultad de Contaduría y Administración

Dr. Oswaldo García Salgado 
Consejero profesor de la Facultad

de Economía 

C. Aranzazú Bernabé Jiménez 
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Sergio Abaham Arriaga Pedraza
Consejero alumno de los planteles de

la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 26 de octubre de 2021
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En atención al acuerdo que se desprende de la
reunión del Comité Técnico en Materia de Pa-
trimonio Cultural realizada el pasado 13 de
noviembre de 2020 y en específico al punto
2.- Que a la letra señala:

2.- “Propuesta de transformación de 334 repro-
ducciones de obra artística, que se encuentran 
registradas en la plataforma de Patrimonio Cul-
tural, para revisión del Consejo Universitario.”

Una vez revisadas las 334 (trecientas treinta 
y cuatro) reproducciones, para las cuales se 
recurrió a un sistema de impresión digital 
sobre papel y tela sintética, me permito emitir 
el siguiente dictamen:

Debido al deterioro que presentan las citadas 
reproducciones a causa del simple transcurso 
del tiempo, hacen evidente su constitución 
de reproducciones de tipo comercial sobre 
papeles de uso cotidiano y tela para campañas 
de publicidad.

ANExO “A”

DICTAmEN

Las 334 (trecientas treinta y cuatro) imágenes 
corresponden a obras de arte de artistas de di-
ferentes épocas, estilos y técnicas de repre-
sentación. Estoy obligado a señalar que, si la
intención inicial fue la de exponerlas en di-
ferentes espacios de la Universidad Autónoma 
del Estado de México con fines de fomentar el 
aprecio por las expresiones artísticas, esta in-
tención no se cumple debido a que las repro-
ducciones son de nula calidad, los formatos y 
los soportes en que están plasmadas desvir-
túan los principios por los cuales fueron con-
cebidas en su tiempo, lo que genera una 
errónea apreciación por parte de la comuni-
dad universitaria.

Como se ha señalado cada una de las 334 
(trecientas treinta y cuatro) piezas son repro-
ducciones de carácter comercial que carecen 
de valor artístico y económico, por lo que es 
recomendable darlas de baja de la plataforma 
de Patrimonio Cultural de la UAEM.
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ANExO “b”

DICTAmEN



Octubre 2021, Núm. 313

28

ANExO “C”

REPRODUCCIONES SIN VALOR ARTíSTICO
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIóN DE FINANzAS y ADmINISTRACIóN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA DESINCORPORACIóN 
DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA 
DEL ESTADO DE méxICO

Con fundamento en los artículos 19 fracción 
I, 20, 21 fracciones VII y IX, 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
99 fracción V inciso e, 142 y 143 del Estatuto 
Universitario; 45 y 47 del Reglamento de Inte-
gración y Funcionamiento del Honorable Conse-
jo Universitario, demás relativos y aplicables, y

CONSIDERANDO

I.- Que la Universidad Autónoma del Estado 
de México como Institución educativa al 
servicio de la sociedad, requiere de bienes 
muebles para el logro de su objeto y fines, 
tal es el caso de los vehículos con que 
cuenta y que forman parte del patrimo-

 nio universitario.

II.- Que a la fecha se cuenta con un listado 
de unidades que están fuera de uso y/o 
servicio, integrado por cuatro autobuses, 
diez camionetas, dieciséis automóviles y

 diecisiete motocicletas, cuyas característi-
cas y condiciones muestran claramente que

 no resulta costeable para la Universidad 
tenerlos incorporados al patrimonio uni-
versitario, por su costo de mantenimiento, 
reparaciones, consumo de combustible, 
pago de seguro, tenencia o refrendo.

III.- Que el Estatuto Universitario establece en 
su Artículo 142 tercer y cuarto párrafos, 
que “Los bienes no prioritarios podrán con-
vertirse en bienes propios y ser objeto de 
administración y disposición por cualquiera 
de las formas que establece el derecho 
común, siempre y cuando la estimación 
de su depreciación o utilidad los dictamine 
como no adecuados o apropiados para el 
uso o servicio de la Universidad, o como 
inconvenientes para seguir utilizándolos 
en el mismo”.

Con base en los considerandos antes expues-
tos, la Comisión de Finanzas y Administración 
del H. Consejo Universitario emite el siguiente:

DICTAmEN

PRImERO. Derivado del análisis del estado que
guardan los bienes señalados en el consideran-
do II y de los cuales se anexa listado, se des-
prende que su manutención representa altos
costos de mantenimiento correctivo y preven-
tivo, alto consumo de combustible, pago de se-
guro, tenencia o refrendo, afectando a su vez 
el presupuesto de egresos de la Institución y
quedando fuera de las políticas de ahorro en
el gasto. Por tal motivo, se solicita respetuosa-
mente a este Cuerpo Colegiado que apruebe 
que los bienes antes mencionados puedan 
ser considerados no prioritarios y a su vez pa-
sen a ser bienes propios, susceptibles de ser 
desincorporados del patrimonio universitario 
para su disposición.

SEGUNDO. Que una vez desincorporados del 
patrimonio universitario los bienes muebles 
objeto del presente documento, se dispongan 
para su venta, en primera instancia a la comu-
nidad universitaria, y posteriormente al públi-
co en general, tomando como base un avalúo 
de referencia.

TERCERO. A fin de dar transparencia y certi-
dumbre a las diferentes etapas que integran el 
procedimiento de venta y reintegración de los 
recursos al patrimonio universitario que se ob-
tengan, se solicitará la participación del Comité 
de Enajenación de Bienes Muebles e Inmue-
bles de la UAEM y se informará en su oportu-
nidad a este Alto Cuerpo Colegiado de los re-
sultados obtenidos.

CUARTO. Publíquese el presente dictamen en 
el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.
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POR LA COmISIóN DE FINANzAS y ADmINISTRACIóN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez 
Consejera profesora de la Facultad

de Contaduría y Administración

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

C. Josue Emmanuel Ocampo Márquez 
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

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

Facultad de Contaduría y Administración

Dr. Oswaldo García Salgado 
Consejero profesor de la Facultad

de Economía 

C. Aranzazú Bernabé Jiménez 
Consejera alumna de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Sergio Abaham Arriaga Pedraza
Consejero alumno de los planteles de

la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 26 de octubre de 2021
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ANExO DEL DICTAmEN QUE QUE RINDE LA COmISIóN DE FINANzAS y 
ADmINISTRACIóN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTóNOmA DEL ESTADO DE méxICO RESPECTO DE LA DESINCORPARCIóN 
DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

No ECO ARTICULO MARCA MODELO TIPO PLACAS SERIE

100 AUTOBUS FAMSA INTER-
NACIONAL 1991 AUTOBÚS URBANO 

F1317/60C. 5HRE63 B1317WMED11554

142 VANETTE CHEVROLET 1992 VANETTE KT24299 3GCHP42X3NM193328

147 AUTOBUS DINA 1980 323-G2/9 5HRE72 1102865B0

148 AUTOBUS DINA 1980 323-G2/9 5HRE73 1102881B0

167 AUTOBUS DINA 1981 AUTOBÚS 5HRE83 1103095B1

276 MOTOCICLETA HONDA 1999 CG125X3M J139H JH2JC2882XK104416

277 MOTOCICLETA HONDA 1999 CG125X3M J130H JH2JC2889XK104431

302 CAMIONETA DODGE 2002 PICK UP RAM 1500 
CUSTOM NNN6636 3B7HC16X22M250893

412 MOTOCICLETA HONDA 2005 TITAN 125KS HPA04 3H1JC30445D401485

413 MOTOCICLETA HONDA 2005 TITAN 125KS HPA03 3H1JC30475D401478

454 CAMIONETA FORD 2006 E-150 WAGON NTC9454 1FMRE11W36HA35509

458 CAMIONETA FORD 2006 E-150 WAGON MAF6869 1FMRE11W66DA18176

486 CAMIONETA CHEVROLET 2007 EXPRESS VAN MBG1013 1GNFG15TX71238528

504 CAMIONETA TOYOTA 2008 HIACE MCP3774 JTFRX13P888010409

539 AUTOMOVIL CHEVROLET 2009 OPTRA MEE1667 KL1JM52Z29K112843

544 AUTOMOVIL CHEVROLET 2009 OPTRA MEE1175 KL1JM52Z59K057207

547 CAMIONETA TOYOTA 2009 HIACE MEF4125 JTFRX13P798013934

551 AUTOMOVIL CHEVROLET 2010 AVEO MER5284 3G1TB5A68AL102683

556 CAMIONETA DODGE 2010 DODGE H 100 WAGON MEX2990 KMFWB3XH1AU194652

620 MOTOCICLETA HONDA 2012 GL 150 CARGO J14NH LWBPCK108C1044915

621 MOTOCICLETA HONDA 2012 GL 150 CARGO J15NH LWBPCK108C1044865

631 CAMIONETA FORD 2011 TRANSIT PASS MLK1174 WF0RS4J5XBJA81153

636 CAMIONETA FORD 2011 TRANSIT PASS MLS8262 WF0RS4J59BJA00630

676 AUTOMOVIL FORD 2013 FOCUS 4 PTAS IMP MPK8961 1FADP3E2XDL347838

677 AUTOMOVIL FORD 2013 FOCUS  4PTAS IMP MPK8791 1FADP3E26DL377824

678 AUTOMOVIL FORD 2013 FOCUS 4 PTAS IMP MPK8797 1FADP3E27DL316897

679 AUTOMOVIL FORD 2013 FOCUS 4 PTAS IMP MPK8762 1FADP3E24DL229512

680 AUTOMOVIL FORD 2013 FOCUS 4 PTAS IMP MPK8778 1FADP3E24DL229526

681 AUTOMOVIL FORD 2013 FOCUS 4 PTAS IMP MPK8750 1FADP3E2XDL377826

682 AUTOMOVIL FORD 2013 FOCUS 4 PTAS IMP MPK8756 1FADP3E22DL377822

683 AUTOMOVIL FORD 2013 FOCUS 4 PTAS IMP MPK8751 1FADP3E20DL377821
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No ECO ARTICULO MARCA MODELO TIPO PLACAS SERIE

684 AUTOMOVIL FORD 2013 FOCUS 4 PTAS IMP MPK8793 1FADP3E2XDL197892

685 AUTOMOVIL FORD 2013 FOCUS 4 PTAS IMP MPK8755 1FADP3E28DL347837

686 AUTOMOVIL FORD 2013 FOCUS 4 PTAS IMP MPK8795 1FADP3E21DL347839

687 AUTOMOVIL FORD 2013 FOCUS 4 PTAS IMP MPK8754 1FADP3F24DL329494

689 AUTOMOVIL FORD 2013 FOCUS 4 PTAS IMP MNN2022 1FADP3E20DL239275

704 CUATRIMOTO YAMAHA 2013 GRIZZLY 300 8M1NV RK1AH33Y1DA008541

705 CUATRIMOTO YAMAHA 2013 GRIZZLY 300 9M2NV RK1AH33Y4DA008517

706 CUATRIMOTO YAMAHA 2013 GRIZZLY 300 8M9NV RK1AH33Y1DA008538

709 CUATRIMOTO YAMAHA 2013 GRIZZLY 300 8M6NV RK1AH33Y3DA008556

710 CUATRIMOTO YAMAHA 2013 GRIZZLY 300 8M7NV RK1AH33Y7DA008544

713 CUATRIMOTO YAMAHA 2013 GRIZZLY 300 7M2NV RK1AH33Y5DA008543

714 CUATRIMOTO YAMAHA 2013 GRIZZLY 300 7M4NV RK1AH33Y7DA008558

715 CUATRIMOTO YAMAHA 2013 GRIZZLY 300 7M3NV RK1AH33YXDA008540

716 CUATRIMOTO YAMAHA 2013 GRIZZLY 300 7M5NV RK1AH33Y9DA008562

728 CUATRIMOTO YAMAHA 2014 GRIZZLY 4X4 2N3BX 5Y4AH30Y9EA017764

731 CUATRIMOTO YAMAHA 2014 GRIZZLY 4X4 4N1BX 5Y4AH30Y6EA017558
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO AL OTORGAmIENTO DEL RECONOCImIENTO AL FORTALECImIENTO 
UNIVERSITARIO “LUIS mARIO SCHNEIDER” AL LIC. GAbRIEL GALLEGOS 
GARCíA

Con fundamento en los artículos 2 fracción 
VIII, 21 fracción VI, 22, 23 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
107 fracción V del Estatuto Universitario; 1, 57 
y 58 del Reglamento del Reconocimiento del 
Mérito Universitario de la UAEM, y

CONSIDERANDO

Que el Consejo Universitario en sesión ordinaria 
del mes de julio de 2021 acordó la creación del 
Reconocimiento al Fortalecimiento al Fortaleci-
miento Universitario “Luis Mario Schneider”. 

Que el Reconocimiento al Fortalecimiento Uni-
versitario “Luis Mario Schneider” tiene por ob-
jeto reconocer a las personas que, sin haber
ocupado algún cargo en nuestra Institución, 
se hayan distinguido por realizar actos o apor-
taciones que contribuyan al fortalecimiento de
un espacio universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

Que corresponde al Consejo de Gobierno de los 
organismos académicos, centros universitarios 
UAEM, planteles de la Escuela Preparatoria y 
a las personas titulares de las dependencias 
académicas, proponer al Consejo Universitario 
el otorgamiento del Reconocimiento al Fortale-
cimiento Universitario “Luis Mario Schneider”.

Que en la sesión ordinaria del Consejo de 
Gobierno del Plantel “Dr. Pablo González Casa-
nova” de la Escuela Preparatoria del mes de
septiembre se dictaminó a favor de la propues-
ta del Lic. Gabriel Gallegos García para recibir
el Reconocimiento al Fortalecimiento Universi-
tario “Luis Mario Schneider”.

Que el abogado y funcionario del H. Ayunta-
miento de Tenancingo contribuyó a la infraes-
tructura de ese espacio académico por medio 

del financiamiento para la construcción del 
techo en las canchas de basquetbol.

Que la construcción beneficia a 2125 de estu-
diantes del plantel, lo cual contribuye en la for-
mación integral de estudiantes del plantel, toda 
vez que la práctica del deporte apoya conductas 
sanas y posibilita un mejor desempeño escolar.

Que la Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
reunida en París en su 20va reunión celebrada 
el 21 de noviembre de 1978, proclamó la Car-
ta Internacional de la Educación Física y el De-
porte, convencida de que una de las condicio-
nes esenciales del ejercicio efectivo de los 
de-rechos humanos depende de la posibilidad 
brindada a todos y a cada uno de desarrollar 
y preservar libremente sus facultades físicas, 
intelectuales y morales y que en consecuencia 
se debería dar y garantizar a todos la posibilidad 
de acceder a la educación física y al deporte.

Que el 7 de junio de 2013 se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación la Ley General de
Cultura Física y Deporte, cuyo objeto es estable-
cer las bases generales para la distribución de 
competencias, la coordinación y colaboración 
entre la federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los municipios en materia de cultura
física y deporte, bajo el principio de concurren-
cia previsto en el Artículo 73, fracción XXIX-J de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la participación de los 
sectores social y privado en esta materia.

Que en sesión del 17 de julio de 2013 el H. Con-
sejo Universitario aprobó el Acuerdo por el que 
se reconoce la cultura física y el deporte como 
derecho universitario.
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Que la Comisión del Mérito Universitario en 
sesión ordinaria del mes de octubre revisó la 
propuesta realizada por el Consejo de Gobier-
no del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria para el otorgamiento 
del Reconocimiento al Fortalecimiento Univer-
sitario “Luis Mario Schneider”.

Que la Comisión del Mérito Universitario cono-
ció el currículum vítae del Lic. Gallegos García. 

Que una vez analizado el expediente presen-
tado por el Consejo de Gobierno del Plantel 
“Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria, la Comisión del Mérito Univer-
sitario tiene a bien expedir el siguiente:

DICTAmEN 

ÚNICO. Que sea otorgado el Reconocimien-
to al Fortalecimiento Universitario “Luis Mario 
Schneider” al Lic. Gabriel Gallegos García, por
su apoyo para mejorar la infraestructura de-
portiva del Plantel “Dr. Pablo González Casa-
nova” de la Escuela Preparatoria y con ello con-
tribuir al desarrollo integral de su comunidad. 

Publíquese en el Órgano Oficial “Gaceta Uni-
versitaria”

POR LA COmISIóN DEL méRITO UNIVERSITARIO 
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

Mtro. Jaime Guadarrama González
Encargado del despacho de la Dirección
de la Facultad de Arquitectura y Diseño

C. Josue Emmanuel Ocampo Márquez
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

Toluca, México, 26 de octubre de 2021

Dr. Antonio Díaz Viquez
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Alexis Adriana Galeana Vargas
Consejera alumna de la Facultad

de Arquitectura y Diseño
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DE LA MTRA. BERENICE RE-
yES ALmAzÁN, DE LA FACULTAD DE HUmANIDADES, RELACIONADO AL 
OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASI-
LIO”, VERSIÓN 2021

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2, fracción 
VIII, 11 y 21, fracción VI de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 27, 
fracción IV, 32, fracción III, 35, 53, 76 y 79 del 
Estatuto Universitario; 4, fracción III, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, y 61 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario y en las 
bases de la Convocatoria para el Otorgamiento 
de la Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basi-
lio”, versión 2021, y

CONSIDERANDO

Que la Convocatoria para el Otorgamiento de
la Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio”,
versión 2021, se publicó en la Gaceta Univer-
sitaria Núm. 307 de abril de 2021.

Que el dictamen del otorgamiento de la Presea 
“Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, versión 
2021, se publicó en la Gaceta Universitaria 
Núm. 310 de julio de 2021, de fecha 26 de a-
gosto de 2021, y en dicho dictamen se acordó
otorgar la presea al Mtro. Juan Fernando Mon-
dragón Arroyo de la Maestría en Humanidades: 
Estudios Literarios, en la Facultad de Humani-
dades, con promedio general de 10.0.

Que el día 26 de agosto de 2021 la Mtra. 
Berenice Reyes Almazán presentó su recurso 
de inconformidad respecto del otorgamiento 
de la Presea “Ignacio Manuel Altamirano Ba-
silio” (IMA), versión 2021, en el nivel de Estu-
dios Avanzados de Maestría en la Facultad de 
Humanidades, por considerar que también le 
corresponde a ella la obtención de la presea, 
ya que presenta las mismas características que 
el compañero a quien se le otorgó la presea 

(mismo promedio, número de dieces y fecha 
de obtención del grado).

Que en el Artículo 61 del Reglamento del Re-
conocimiento al Mérito Universitario se esta-
blece que el recurso de inconformidad debe-
rá ser presentado por escrito por aquél que se 
considere agraviado, dentro de los tres días há-
biles siguientes a la fecha en que se haya pu-
blicado el dictamen en la Gaceta Universitaria.

Que se ha verificado que la Mtra. Berenice Reyes 
Almazán se encuentra en igual circunstancia 
académica que el Mtro. Juan Fernando Mon-
dragón, al contar ambos con promedio de 10.0, 
mismo número de dieces y fecha de obtención 
del grado e, incluso, con mención honorífica 
en la evaluación. La distinción que hicieron los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de la 
Facultad de Humanidades se basó en la hora 
en que realizaron el examen.

Que el Reglamento del Reconocimiento al Mé-
rito Universitario y la convocatoria respectiva 
no contemplan un criterio de desempate para 
la situación que se presenta entre el Mtro. 
Juan Fernando Mondragón Arroyo y la Mtra. 
Berenice Reyes Almazán. 

Que la Comisión del Mérito Universitario ha 
analizado el recurso y verificado los hechos y
la documentación para determinar si es pro-
cedente que se otorgue de la Presea IMA, ver-
sión 2021, a la Mtra. Berenice Reyes Almazán.

Por lo anterior, y en cumplimiento de lo esta-
blecido en la legislación universitaria, y toman-
do en cuenta el párrafo tercero del Artículo 3
de la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, se pone a consideración del 
pleno del H. Consejo Universitario el siguiente:
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DICTAmEN 

ÚNICO. Que se otorgue la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2021, en el 
nivel de Estudios Avanzados de Maestría en la 
Facultad de Humanidades, a la Mtra. Berenice 

Reyes Almazán, por encontrarse en iguales 
circunstancias académicas que el Mtro. Juan 
Fernando Mondragón Arroyo.

Publíquese el presente dictamen en el Órgano 
Oficial “Gaceta Universitaria”.

POR LA COmISIóN DEL méRITO UNIVERSITARIO 
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

Mtro. Jaime Guadarrama González
Encargado del despacho de la Dirección
de la Facultad de Arquitectura y Diseño

C. Josue Emmanuel Ocampo Márquez
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

Toluca, México, 26 de octubre de 2021

Dr. Antonio Díaz Viquez
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Alexis Adriana Galeana Vargas
Consejera alumna de la Facultad

de Arquitectura y Diseño
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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 REFORMA AL REGLA-
mENTO INTERIOR DEL óRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD 
AUTóNOmA DEL ESTADO DE méxICO

H. Consejo Universitario:

Con  fundamento en los artículos 19 fracción I,
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; los 
artículos 10, 11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso 
b del Estatuto Universitario; y los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario, y demás ordenamientos aplicables 
de la legislación universitaria, los suscritos in-
tegrantes de la Comisión Permanente de Legis-
lación Universitaria y de la Especial del Progra-
ma Legislativo 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

A partir de la reforma a la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos publicada 
el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de 
la Federación, se creó el Sistema Nacional An-
ticorrupción y la legislación en la materia, por
lo que las entidades federativas debieron armo-
nizar sus normas a fin de establecer sistemas 
anticorrupción, con el objeto de coordinar a las
autoridades locales competentes en la preven-
ción, detección y sanción de responsabilidades 
y hechos de corrupción; derivado de ello, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México fue reformada y adicionada el 24 de 
abril de 2017, a fin de que los entes públicos 
federales, estatales y municipales cuenten con 
órganos internos de control, creándose así el 
Sistema Estatal Anticorrupción.

Los sistemas anticorrupción son instancias que 
orbitan en entes como las universidades y a 

los cuales pertenecen los órganos internos de 
control, derivado de ello la Legislatura estatal 
reformó la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, mediante el Decreto Nú-
mero 224, publicado el 4 de enero de 2021, 
por el cual se agregaron y modificaron precep-
tos que regulan aspectos relacionados con di-
cho órgano, determinando en su Artículo 39 
que el órgano “tendrá a su cargo prevenir, 
corregir, investigar y calificar actos u omisiones 
que pudieran constituir responsabilidades ad-
ministrativas de las personas servidoras pú-
blicas de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, sindicalizados, de confianza, o de 
elección, que ejerzan, manejen o dispongan de 
recursos públicos.”

CONSIDERANDO

Que la Universidad, como institución pública 
fortalece su compromiso con la sociedad y su 
comunidad universitaria en el combate a la
corrupción, y para dar cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo Tercero Transitorio de la 
reforma a la Ley de la Universidad, de fecha 4 
de enero de 2021 en el que se señala que el 
Consejo Universitario de la Universidad deberá 
expedir el Reglamento Interno del Órgano Inter-
no de Control en la Universidad Autónoma del 
Estado de México, y a fin de que dicho órgano 
cuente con instrumentos normativos que le 
permitan llevar a cabo la actividad que tiene 
encomendada, el Consejo Universitario como 
máxima autoridad institucional, aprobó el 30 
de abril de 2021 el Reglamento Interior del 
Órgano Interno de Control en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, publicado en 
la Gaceta Universitaria Núm. Extraordinario, 
Abril de 2021. 
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Que el 15 de julio de 2021, en sesión ordinaria 
del Consejo Universitario, la persona titular del
Órgano Interno de Control solicitó una refor-
ma al reglamento interior de dicho órgano, ha-
biendo ingresado la propuesta a la máxima 
autoridad universitaria, misma que fue turnada 
a la Comisión Permanente de Legislación Uni-
versitaria y la Comisión Especial del Progra-
ma Legislativo.

Que las comisiones recibieron y procedieron al 
análisis y revisión de la propuesta de reforma, 
considerando viable la modificación de varios
artículos, a fin de incluir la función de evalua-
ción por parte del Órgano Interno de Control 
en diversos aspectos; así como la creación de 
la Unidad de Notificaciones, dependiente de la 
Secretaría Técnica, misma que será la encargada 
de la “documentación que deba ser notificada 
o correspondencia a entregar a personas físi-
cas o jurídicas, privadas o públicas”.

Que en dicha reforma se otorga, además, la fa-
cultad al Departamento de Control y Evalua-
ción de Declaraciones para expedir copias cer-
tificadas o simples; y se confiere la atribución 

al Departamento de Auditoria A I, de verificar
obras, bienes adquiridos y servicios contrata-
dos, siempre que sean derivados del ejercicio 
de recursos públicos.

En virtud de lo anterior, se observa la impor-
tancia de reformar el Reglamento Interior del 
Órgano Interno de Control en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, modificación 
normativa que permitirá mejorar la actividad 
que tiene encomendada dicho órgano, en a-
tención al ejercicio de sus atribuciones y com-
petencia en la Universidad.

DICTAmEN 

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y 
en lo particular la REFORMA AL REGLAMEN-
TO INTERIOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CON-
TROL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, en los términos del do-
cumento anexo.

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

POR LA COmISIóN DE LEGISLACIóN UNIVERSITARIA
y LA 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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de Derecho

POR LA COmISIóN DE LEGISLACIóN UNIVERSITARIA

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
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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 .

VISTOS para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el docente

, en contra del dictamen del 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 el H. Consejo Asesor de la Administración 
Central, en sesión ordinaria de 30 de junio de
2021 derivado del procedimiento de responsa-
bilidad universitaria radicado bajo el número 
de expediente DRU/032/2020; y,

RESULTANDO

PRImERO. El 23 de junio de 2021, en el ex-
pediente citado que se formó con motivo del 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
referido, es emitido dictamen por el que se 
resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en este
dictamen, está acreditada la falta de responsabi-
lidad universitaria atribuida al docente

consistente en el incumpli-
miento de sus responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria, al de-
jar de observar una conducta decorosa dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, hostigar 
sexualmente y dañar la integridad psicológica de 

, actua-
lizándose los artículos 14, de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 42, 45, 
fracciones I y XIII, así como el ordinal 30, fracción 
XIX, todos ellos del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
los artículos 6, fracción XII, y 66, fracciones II y 
V, del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
así como el numeral 10, fracciones II y VII, del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a 
 la sanción prevista 

en el artículo 67, fracción IV, del Reglamento del
Personal Académico de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, en relación con el ar-

tículo 90 del Acuerdo por el que se Establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universita-
ria de la Universidad Autónoma del Estado de
México, consistente en la DESTITUCIÓN DEFINI-
TIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 34 del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, en corre-
lación con el artículo 69 del Reglamento de 
Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; remítase el expediente y 
el proyecto de dictamen al H. Consejo Asesor 
de la Administración Central de la Universidad 
Autónoma del Estado de México para su discusión 
y, en su caso aprobación.

En atención a la sanción propuesta, cuya hipótesis 
es demarcada en el ordinal artículo 67 fracción IV 
y párrafo penúltimo del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, deberá procederse acorde a 
los términos previstos por el mismo, esto es, de 
aprobarse el dictamen y sanción propuesta por 
el H. Consejo Asesor de la Administración Central 
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, póngase en consideración la sanción por el H. 
Consejo Asesor al Rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, quien podrá hacerla 
del conocimiento del Consejo Universitario, el cual
de proceder, será quien finalmente la imponga.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, el uno (01) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), el docente

, interpuso recurso de revisión en con-
tra del dictamen aprobado por el H. Consejo 
Asesor de la Administración Central, en sesión
ordinaria de 30 de junio de 2021, en el expe-
diente DRU/032/2020.

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

I. COmPETENCIA. 

Comisión Permanente de Responsabilidades 
y Sanciones del H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
es competente para resolver el presente re-
curso de revisión en atención a lo dispuesto por 
los artículos 3 fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 
3, 6, 9, 10, 19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción 
VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 fracción  IV y 
V, inciso f del Estatuto Universitario de la 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 expresa como agravios 
los que obran en el presente expediente en 
revisión, que se tienen aquí por reproducidos 
sin necesidad de transcribirlos por no exigirlo
así los artículos 49 y 50 del Estatuto Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de 
México ni existir precepto legal alguno que 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): Administrati-
va, página 2797, registro digital 166520, que a 
la letra dice   

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRI-
BIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL 
RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. 
La omisión de los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito de no transcribir en las sentencias que 
emitan al resolver los recursos de revisión fiscal 
los agravios hechos valer por el recurrente, no 
infringe disposiciones de la Ley de Amparo, pues 

en términos del artículo 104, fracción I-B, de la 
Constitución Federal, los mencionados recursos
están sujetos a los trámites que la Ley Reglamen-
taria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
fija para la revisión en amparo indirecto; de 
modo que si el artículo 77 de dicha legislación, 
que establece los requisitos que deben contener 
las sentencias, no lo prevé así ni existe precep-
to alguno que establezca esa obligación, la falta 
de transcripción de los aludidos motivos de in-
conformidad 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 funda-
mentos y motivos en los que se sustenta la 
sentencia recurrida conforme a los preceptos le-
gales aplicables, pero siempre con relación a los 
agravios expresados para combatirla.”

Los agravios formulados por el revisionista
, en esencia se orientan 

bajo las vertientes que siguen:

1. La dilación de la emisión del dictamen co-
 rrespondiente dentro del expediente DRU/
 032/2020, lo que el recurrente considera
 una transgresión al artículo 17 Constitucio-

nal, así como una violación al numeral 32
 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
 cedimiento de Responsabilidad Universitaria.

2.  Aplicación retroactiva de la ley, en virtud de 
que los hechos que nos ocupan sucedieron 
en 2016 y 2017, mientras que el Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria fue pu-

 blicado el doce de marzo de dos mil die-
 ciocho; violentando con ello el artículo 14
 Constitucional, así como el principio de de-
 bido proceso; toda vez que el procedi-

miento de responsabilidad universitaria 
fue fundamentado en el citado Acuerdo. 
Asimismo, se aplica retroactivamente la ley

 al aplicar al caso concreto las modificacio-
nes realizadas al Estatuto Universitario el 
10 de diciembre de 2020

3. Oscuridad y defecto legal, al considerar que
 de las comparecencias voluntarias que o-
 bran en el sumario no se aprecian circuns-

tancias de modo, tiempo y lugar; además 
de ser inverosímiles; aunado a que según 
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su dicho se dotó de valor probatorio a co-
 pias simples de captura de pantalla fácil-

mente editables, violentando con ello el 
debido proceso, así como el artículo 16 
Constitucional al no satisfacer al menos los 
estándares mínimos de la prueba tales co-
mo su obtención lícita, protección de datos 
personales, vinculados con la intimidad, el 
honor, la reputación, vida privada y digni-
dad humana.

4. Violación al derecho humano de subsisten-
 cia, al referir que desde el 01 de septiem-

bre de 2020 no se le ha hecho el pago de 
subsistencia consistente en el 30% del pa-

 go ordinario y extraordinario, el cual es 
un hecho de tracto sucesivo y que por di-
cha naturaleza continúa actualizándose 
hasta el 31 de agosto de 2021, dejándolo 
así en estado de indefensión a él y a sus 
dependientes económicos al privarlos ade-
más de la seguridad social.

5. Violación del principio de presunción de ino-
 cencia, el cual al ser un derecho poliédrico 

violenta la Declaración Universal de los De-
rechos del Hombre en su artículo 1 y 12, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y

 Políticos en sus arábigos 16 y 17, lo cual ad-
 minicula con el artículo 8 numeral 2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos y el numeral 20 Constitucional.

6. Violación al debido proceso (Tipicidad, 
Desproporcionalidad y Reserva de Ley); al 
imponer una sanción que a consideración 
del recurrente, no está prevista por las nor-

 mas jurídicas aplicables al caso concreto, 
toda vez que según lo esgrimido por el ar-

 tículo 14 Constitucional señala que no re-
sulta aplicable por analogía ni por mayoría 
de razón una sanción que no esté decretada 
por una norma jurídica exactamente apli-

 cable a la falta de responsabilidad que se
 atribuye, inobservando el principio consti-
 tucional de tipicidad, toda vez que la sanción 

impuesta no se encuentra decretada por la 
legislación universitaria, poniendo de ma-

 nifiesto la desproporcionalidad de la san-

 ción, ya que, según su criterio,  a las faltas
 atribuidas le corresponde un extrañamien-

to por escrito, asimismo manifiesta que las
 únicas sanciones a imponerse como conse-

cuencia del procedimiento instaurado en
 su contra son las demarcadas por el artículo 

47 del Estatuto Universitario, de acuerdo al 
principio de reserva de ley.

7. Violación al debido proceso por incompe-
tencia y seguridad jurídica, en virtud de 
que a juicio del recurrente, el H. Consejo de 
la Administración Central es incompetente 
para imponer la sanción de destitución, 
aunado a que posterior a la imposición de

 la sanción, ésta no fue puesta a conside-
ración del H. Consejo Universitario por el 
Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

8. Indebida fundamentación y motivación al
 valorar las pruebas, centrándose en la prue-

ba psicológica que rindiera la psicóloga 
adscrita esta Dirección de Responsabilidad 
Universitaria, por no obrar en los autos del

 expediente constancia que acredite la per-
sonalidad de la misma y toda vez que según 
su manifestación, le fue negada copia sim-
ple de la opinión técnica citada; aunado 
a que según sus consideraciones no se le 
previno para que nombrara especialista 
debido al derecho de contradicción, y sien-

 do que la citada opinión técnica fue valo-
 rada en el dictamen como “prueba funda-

mental para resolver”, violentando los 
artículos 49, 80, 81 y 83 del Acuerdo por 
el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, lo que torna 
a la opinión técnica plagada de vicios de 
forma y fondo.

9. Indebida fundamentación y motivación (va-
loración de pruebas); ya que la autoridad 
sustanciadora omitió pronunciarse sobre la 
valoración de las pruebas admitidas al re-
currente, atentando así contra el derecho 
de administración de justicia, la buena fe 
de las partes, la no arbitrariedad de los ór-

 ganos de decisión y la seguridad jurídica. 
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 Resultando ilegal el valor probatorio con-
cedido a las impresiones de pantalla apor-
tadas por la quejosa toda vez que las mis-
mas no fueron perfeccionadas ni existe 
medio probatorio sobre su autenticidad.

10. Adicional a lo anterior, el recurrente refie-
 re que todas las violaciones citadas con 

anterioridad han sido investigadas y acre-
ditadas por la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México resultando en 
la recomendación 5/2021, en la cual funge 
como V2.

11. Fundamentación y motivación (conclusión), 
mencionando que el dictamen por esta vía 
recurrido es violatorio de los artículos 1, 
14, 16 y 17 Constitucionales, por advertir 
una conducta de hostigamiento que según 
su dicho posteriormente está elevada al 
carácter de sexual, sin analizar el contexto, 
es decir, que el tiempo en el que se gestó 
la misma se daba a la par el movimiento 
social denominado como TENDEDERO, vio-
lentando el principio de legalidad.

A) En lo tocante al agravio PRIMERO e mismo 
deviene en inoperante pues en él se reclama 
la transgresión del artículo 32 del Acuerdo por
el que se Establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

Toda vez que, la materia de análisis del pre-
sente recurso se circunscribe a la revisión de la
legalidad del proceso que condujo a la resolu-
ción y la proporcionalidad de la sanción aplica-
da, es decir, a lo decidido en el dictamen im-
pugnado, sin que sea dable ocuparse de temas
que sean ajenos al mismo, tal y como lo prescri-
be el numera 49 del Estatuto Universitario.

Así las cosas, es prudente manifestar que 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.

De ahí, devienen en inoperantes los agravios 
propuestos por el revisionista, en tanto que la 
dilación de la sustanciación del procedimiento 
instruido en su contra constituye un aspecto 
ajeno a la decisión de fondo del dictamen 
recurrido que no conllevará a la modificación 
o revocación del sentido de este, ante lo cual, 
su análisis en nada trasciende para la solución 
del asunto. 

En efecto, a fin de arribar a la conclusión an-
terior orienta la jurisprudencia emitida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia 
Común, consultable en la página 731, registro 
digital 159947, a continuación transcrita:   

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE 
NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES 
CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha 
sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que los agravios son ino-
perantes cuando no se combaten todas y cada una 
de las consideraciones contenidas en la sentencia 
recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera 
Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, 
se sustentó el criterio de que cuando el tribunal 
de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de 
violación esgrimidos en la demanda, sino que lo 
amplía en relación a los problemas debatidos, tal 
actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni 
el juzgador de amparo incurre en irregularidad 
alguna, sino por el contrario, actúa debidamente 
al buscar una mejor y más profunda comprensión 
del problema a dilucidar y la solución más fun-
dada y acertada a las pretensiones aducidas. Por
tanto, resulta claro que el recurrente está obliga-
do a impugnar todas y cada una de las conside-
raciones sustentadas por el tribunal de amparo 
aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a 
los argumentos esgrimidos como conceptos de 
violación en el escrito de demanda de amparo.”
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En referencia a la tesis aislada de la otrora 
novena época que invoca, la misma se orienta 
al aspecto formal y material de las resoluciones 
dictadas como respuesta de las peticiones de 
los gobernados, con el objeto de que las mismas 
sean notificadas y cumplidas cabalmente, lo 
que resulta ajeno al punto medular del agravio 
en comento.

B) En lo que respecta al agravio SEGUNDO, el
Acuerdo del Rector de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, publicado en Gaceta 
Universitaria 265 de Julio de 2017, por el que
se crea la Dirección de Responsabilidad Univer-
sitaria, establece que su objeto es el conoci-
miento del desarrollo de las etapas del proce-
dimiento 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
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 mar-
zo 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 constan-
cias 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 de-
fensor; todo lo cual en observancia de los ar-
tículos 26 y 29 de dicho Acuerdo.

Ahora, adversamente a lo sostenido por el in-
conforme, es infundada la violación que ase-

veró del artículo 14 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, porque el 
conocimiento de la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria y la instrumentación del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria 
conforme al Acuerdo que lo regula, se limita a 
una mera actividad procesal, entre las que se 
comprende la garantía de audiencia prevista 
en el artículo 46; asimismo, la intervención co-
adyuvante de tal dependencia y la aplicación 
de dicha normatividad no le otorgan atribución 
alguna para imponer sanciones.

Además, se debe tener en cuenta lo previsto 
por el artículo 15 del Acuerdo por el que se 
Establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria, el cual determina que el pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria se 
iniciará, tramitará y decidirá con arreglo a las
disposiciones de dicho Acuerdo, el Estatuto Uni-
versitario y demás normatividad aplicable; por
lo que, ante dicho mandato, es palmaria la com-
petencia de la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria para la sustanciación del proce-
dimiento de responsabilidad universitaria.

Es conveniente puntualizar que en materia de 
procedimiento no existe la irretroactividad, por 
lo que resultó legal que la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria coadyuvara respec-
to de la sustanciación del procedimiento de 
responsabilidad universitaria instruido en con-
tra del ahora revisionista. 

Por las razones jurídicas que contiene, es invo-
cable el criterio jurisprudencial emitido por la 
entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semana-
rio Judicial de la Federación, Quinta Época, 
Tomo XL, Materia Común, consultable en la 
página 2954, registro digital 361463, a conti-
nuación transcrita:   

“LEY PROCESAL, NO RETROACTIVIDAD DE LA. En
materia de procedimiento no existe la retroac-
tividad, pues para los efectos de las obligaciones 
que nacen de los contratos, deben tomarse en 
consideración las leyes de fondo y no las adjetivas.”

En efecto, los hechos que se denunciaron tu-
vieron lugar en el año 2016, no obstante, a
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ello, los hechos fueron del conocimiento a la 
autoridad ordenadora el veintiocho de febrero 
de dos mil veinte a través de comparecencia 
voluntaria de la quejosa, año en el cual se 
encontraba vigente el Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria, de acuerdo a los siguien-
tes transitorios:

“ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo en-
trará en vigor a partir del día de su expedición, 
debiéndose publicar en el Órgano Oficial “Gace-
ta Universitaria”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- A fin de garantizar el de-
bido proceso, en los procedimientos que se 
encuentran en trámite a la entrada en vigor del 
presente Acuerdo se aplicarán las disipaciones 
legales establecidas en el mismo.” 

Lo que da pauta a la aplicación del acuerdo a
efecto brindar seguridad y certeza jurídica a la
comunidad universitaria, y contar con mecanis-
mos que permitan a los órganos de autoridad 
despachar los asuntos de su competencia, de-
sarrollando las facultades correspondientes. 

Como último punto, es necesario precisar al re-
currente que en el presente procedimiento de 
responsabilidad universitaria no se aplicaron las 
reformas al Estatuto Universitario de Diciem-
bre de 2020, asimismo, del recurso de revisión 
no se desprende por parte del recurrente 
cuales son los artículos que estima le fueron 
aplicados y por lo que hace al dictamen que 
por esta vía se recurre, no se encuentra fun-
damentación alguna en los artículos que se 
adicionaron a través de la referida reforma al 
Estatuto Universitario; por lo que con respecto 
al agravio en cita, se estima que deviene en 
infundado, porque el revisionista parte de una 
premisa falsa y no combate todas y cada una 
de las consideraciones que rigen el sentido del 
dictamen recurrido.

C) Relativo al agravio TERCERO, el recurrente se 
duele de que las comparecencias voluntarias
no refieren fechas, así como tampoco contie-
nen elementos de tiempo, modo y lugar; además 
de que el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria se fundamentó en copias simples 

de capturas de pantalla, las cuales carecen de 
valor probatorio pleno; dicho agravio deviene 
en ineficaz, toda vez que en el dictamen de 
mérito en el apartado de análisis de los hechos 
se refiere en primer lugar que: 

“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…”

Por tanto, se aquilata que el análisis y resolución 
del presente asunto se realizó con perspectiva 
de género, acorde con lo establecido en el 
artículo 7 de la Convención Interamericana pa-
ra Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, por tratarse de una conducta 
constitutiva de una forma de violencia en 
contra de la mujer, en cuyas condiciones ame-
rita aplicar, como al efecto se hizo, la herra-
mienta de perspectiva de género, que implica 
reconocer la realidad socio-cultural en el que 
se desenvuelve la alumna quejosa y eliminar 
las barreras que le coloca en una situación de 
desventaja, atendiendo que ésta como mujer 
de manera particular requiere gozar de un am-
biente escolar adecuado y con instrumentos de 
conducta que la protejan contra la violencia en 
el ámbito escolar.

En segundo lugar se establece que el apartado 
SEXTO del dictamen se estableció: “Por otra 
parte, el docente refirió coincidir con la que-
josa en el sentido de que la comunicación 
partió del primer contacto que tuvo ella ha-
cía él, aceptado la existencia de las conver-
saciones sostenidas con la presente quejosa; 
tras ello mencionó
que efectivamente realizó los comentarios: 
“que lindas…las piernas y la foto bonita”, y, 
“tu seguridad?...no te haré nada con tu foto…
solo es para apreciar lo linda que eres””

Por tanto, del dictamen sujeto a revisión se a-
precia que se realizó el análisis bajo la premisa 
de que dichas impresiones de pantalla simples 
resultaron irrelevantes ante la aceptación del 
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recurrente al manifestarlo así expresamente 
como es de verse de la transcripción que an-
tecede, así como se refiere en el apartado 
SEXTO del dictamen, específicamente en la foja
199 vuelta: “…emerge un allanamiento a la 
acusación efectuada en contra del docente 

, pues aceptó el 
acto de enviar mensajes de su perfil personal 
de Facebook al perfil de la quejosa 

, por medio 
de la plataforma de mensajería “Messenger”, 
en diversas ocasiones…”

Bajo ese mismo esquema, las imprecisiones
que aduce el recurrente, así como la falta u 
omisión de fechas dentro de las comparecen-
cias que dieron origen al Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, se convalidaron 
al ser aceptadas por el aquí recurrente al referir 
que efectivamente realizó dichos comentarios 
a la alumna quejosa.

En ese tenor, se aprecia que el docente negó 
algunas de las manifestaciones realizadas por 
la alumna quejosa, sin embargo, al negarlas se 
trasladó la carga de la prueba a su persona y 
como es de verse de los autos del expediente al 
rubro citado, el docente no aportó ningún medio 
probatorio que desvirtuara la aseveración de la 
alumna, o bien que evidenciará una alteración 
a la conversación presentada por la alumna 
quejosa, lo que en la especie no ocurrió; má-
xime que el docente tenía a su alcance el 
contenido íntegro de dicha conversación, pues 
aceptó ser parte de la misma.

No obstante ello, no es dable atender las ma-
nifestaciones del recurrente, en el sentido de 
que dichas documentales simples aportadas 
por la quejosa no satisfacen los requisitos míni-
mos de la prueba tales como su obtención 
lícita o protección de datos personales, atento 
a que del cúmulo de actuaciones contenidas 
en el expediente DRU/032/2020, se desprende 
la aceptación expresa del recurrente en torno 
a la conversación exhibida por la alumna que-
josa, es decir, si ambas partes están aceptando 
la existencia de dicha conversación entonces es
válido mencionar que existe un acuerdo pro-

batorio. Por lo que hace a los datos personales, 
dicha conversación es el objeto propio del 
análisis del procedimiento de responsabilidad 
universitaria y se mostró por la alumna quejosa 
con el único fin de evidenciar la conducta del 
docente; por tanto, al no mostrarse en otro 
ámbito o contexto, no es dable atender a su 
manifestación, aunado al hecho de que de la 
literalidad de los mensajes no se desprenden 
datos personales sensibles, máxime que en 
la comparecencia voluntaria de la quejosa de 
fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, 
se establece:

“Desde este momento no autorizo permitir el
acceso a mi información personal, ni difun-
dirla, ni hacerla pública, ni los hechos motivo 
de queja, asimismo deseo se mantenga dis-
creción y confidencialidad con toda la infor-
mación que se derive del procedimiento de 
responsabilidad universitaria que se inicia.”

De tal suerte que de conformidad por el ar-
tículo 8 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universi-
taria, solo los implicados en el expediente 
DRU/032/2020, tienen acceso al mismo y en
consecuencia, sólo ellos conocen las actuacio-
nes que se han llevado a cabo, por tanto no 
existe en ningún sentido una vulneración a los 
datos personales del recurrente.

Aunado a que el citado no hizo valer el argu-
mento que antecede ni en su garantía de au-
diencia ni en los alegatos que exhibió ante la 
autoridad substanciadora, convirtiéndose en 
un dato novedoso en el recurso de revisión, 
por tanto, dada la naturaleza del recurso en sí 
mismo, el agravio en comento no puede ser 
materia de análisis en el presente.

En lo tocante a la tesis aislada que transcribe 
el recurrente, la misma no opera en su favor 
toda vez que como se ha referido en líneas 
precedentes, el recurrente convalidó y dotó de 
valor probatorio a dichas documentales sim-
ples al haber aceptado tener la comunicación 
con la alumna quejosa, aunado a que dichas 
documentales están concatenadas con diver-
sos elementos de prueba.
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Por lo que hace al criterio jurisprudencial refe-
rente a sus datos personales, la citada deviene 
en inoperante toda vez que ya se ha clarificado 
que los mensajes no contienen datos perso-
nales sensibles sujetos a reserva.

D) Algo semejante ocurre respecto al agravio 
CUARTO, el agravio es infundado, toda vez que 
como se ha esbozado en líneas anteriores, el
derecho humano de subsistencia no fue solici-
tado por el recurrente durante la substancia-
ción del procedimiento de responsabilidad 
universitaria, aunado a que el Recurso de Re-
visión no es el medio de impugnación que 
proceda en contra de la medida provisional, 
pues su objeto es el de revisar la legalidad del
proceso que condujo a la resolución y la pro-
porcionalidad 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 so-
bre 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 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 recu-
rrente, hayan dado por consecuencia la con-
figuración 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 al sanción 
impuesta. Por tanto, no es posible revocar el 
dictamen recurrido.

No obstante la improcedencia del agravio que
expresa al respecto el recurrente, la aplicación 
de la medida de suspensión para revocar el
dictamen que se recurre; este órgano colegia-
do considera dejar sin efectos las medidas 

provisionales que se decretaron en el procedi-
miento de responsabilidad universitaria, a fin
de observar lo dispuesto en el artículo 33 del
Acuerdo 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 esta-
blece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, haga valer ante la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria la procedencia 
del otorgamiento del mínimo vital.

E) A su vez, con respecto al agravio QUINTO, 
el mismo resulta ineficaz, toda vez que del 
cúmulo de actuaciones contenidas dentro del 
expediente de responsabilidad universitaria 
DRU/032/2020, se establece que en todo 
tiempo durante el procedimiento se le otorgó 
al aquí recurrente todas las prerrogativas pro-
cesales inherentes a su presunción de inocen-
cia, de tal suerte que se le trató como presunto 
responsable hasta el momento mismo de la
emisión del dictamen que resolvió su respon-
sabilidad; así contrario a lo esgrimido por el 
recurrente, se le impuso una medida provisional 
consistente en la suspensión temporal de toda 
actividad que desempeñe en la universidad,  
por virtud de que al momento de que la alum-
na interpuso la queja que da origen al Proce-
dimiento en cita, el docente le impartía la 
asignatura de Biología de la conservación, por
tanto, atendiendo a la naturaleza de las medi-
das provisionales y para evitar que se vulne-
raran los derechos de la quejosa ante la in-
teracción dentro del espacio académico y las 
relaciones de poder entre los involucrados, que 
presuponen una amenaza a la vida e integridad 
personal de la alumna quejosa, aunado a que
es un deber institucional el adoptar las medi-
das necesarias de conformidad con los instru-
mentos institucionales, federales y estatales de 
derechos humanos para garantizar una edu-
cación integral, asegurando un ambiente libre 
de violencia y su protección, con enfoque pre-
ventivo o bien, impedir la consumación de ac-
ciones que impliquen las formas extremas de
violencia; es que se impuso la medida provi-
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sional, con la cual queda de manifiesto que con 
la aplicación de la citada medida provisional 
impuesta no se prejuzgó en ningún momento 
sobre la culpabilidad del recurrente.

Máxime que el mismo, no refiere de manera 
específica como es que se patentó el agravio al 
derecho de presunción de inocencia, aunado a 
lo anterior, es menester recordar que el objeto 
del recurso de mérito es 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 artícu-
lo 49 del Estatuto Universitario de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México. De ahí 
que no sea procedente resolver en este recurso 
sobre la procedencia de la medida provisional 
que refiere

F) En lo tocante al agravio SEXTO, el recurren-
te se duele de la desproporcionalidad de la 
sanción, mencionando que la misma no está 
decretada por una norma jurídica exactamente 
aplicable al tipo de responsabilidad de que se 
trata, al respecto es importante destacar que 
tanto el Estatuto Universitario, así como el A-
cuerdo por el que se establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria otorgan un
catálogo de faltas a la responsabilidad univer-
sitaria, entre las que se encuentran el hostigar 
sexualmente y dañar la integridad psicológica 
de cualquier integrante de la comunidad uni-
versitaria; no obstante ello, en el primero de
los ordenamientos, específicamente en el ca-
pítulo V, se mencionan los derechos y obliga-
ciones de la comunidad universitaria, es de 
destacarse que dichas obligaciones se ven con-
catenadas y robustecidas con lo dispuesto por 
el Reglamento del Personal Académico que re-
fiere las funciones, derechos y obligaciones del
personal académico; lo anterior cobra rele-
vancia al estudiar el agravio en cita, toda vez 
que de autos se desprende la trayectoria del 
docente , quien al 
momento de su garantía de audiencia contaba 
con más de VEINTE AÑOS en la docencia den-
tro de la Universidad Autónoma del Estado de
México, presumiéndose de esta manera que 
es sabedor de la legislación universitaria, sobre

todo en tratándose de las obligaciones y fun-
ciones del personal docente; ahora bien, por lo
que hace a la sanción impuesta, la misma está 
demarcada por el numeral 90 del Acuerdo por
el que se establece el procedimiento de respon-
sabilidad universitaria, que a la letra se inserta:

“Artículo 90. El personal académico que resulte 
responsable en el procedimiento y menoscabe 
derechos humanos y universitarios podrá ser sus-
pendido o destituido de su cargo.”

En relación al ordinal 67 fracción IV y penúlti-
mo párrafo del Reglamento de Personal Acadé-
mico, que 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 lega- 
     les aplicables. 

…

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 
Facultad, al Rector de la Universidad, quien po-
drá hacerla del conocimiento del Consejo Univer-
sitario, el cual de proceder, será quien finalmente 
la imponga. 

…” 

A mayor abundamiento, es necesario puntua-
lizar que en el dictamen recurrido, en el apar-
tado de INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN, 
se manifestó lo siguiente:

“…resulta grave el actuar de
al haberse causado un perjuicio 

sexual y psicológico a la alumna
, lo que constitu-

ye un grado de violencia sexual (hostigamien-
to) nivel 1 y 2, acorde a lo dispuesto en el 
Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar 
Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual en la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
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al haber realizado comentarios no deseados 
sobre la apariencia de la quejosa, al hacer 
insinuaciones y requesones sexualizadas, y al 
enviarle mensajes de texto de manera reite-
rada por medio de “Messenger” violentando 
su integridad, dignidad, así como sus derechos 
humanos y universitarios.

Considerando sus antecedentes académico-
personales esta Dirección… tiene conocimien-
to que el pasado veintiocho (28) de febrero 
de dos mil veinte (2020), se presentaron en 
dicho espacio académico, quejas de manera 
anónima relacionadas con hostigamiento se-
xual, señalando al docente

como su agresor…”

Atento a lo anterior, es inconcuso que la san-
ción impuesta al docente está prevista por la
legislación universitaria y que como es obser-
vable de su literalidad, no deviene en despro-
porcional, puesto que el numeral 90 en cita 
faculta a la dependencia instructora para que 
en todos los casos en que se vulneren dere-
chos humanos y universitarios, como en la es-
pecie ocurre, se pueda imponer la menciona-
da sanción.

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, aún y cuando 
su referencia agregue un calificativo que si bien 
resulta innecesario, no le ocasiona perjuicio.

Cierto es que el acto impugnado impone al 
ahora recurrente la sanción de DESTITUCIÓN 
DEFINITIVA, denominación que no coincide con 
la descrita en el fundamento legal que se cita, 
pero ello no implica que se esté imponiendo 
una sanción legalmente inexistente, cuya apli-
cación esté resultando inhumana, irracional, 
aleatoria o desnaturalizada. La calificación de 
“definitiva” no le depara un castigo diferente 
a la destitución llana, en esencia, no se trata 
de una sanción adicional o extraordinaria, di-
ferente a las contempladas en la normativi-
dad universitaria.

La consideración de que la resolución que se
combate es ilegal porque se aplica una sanción
que no está prevista en las normas jurídicas 
universitarias resulta inoperante porque la san-
ción de destitución sí está legalmente prevista y 
no existe la posibilidad de imponer otra sanción 
que siendo también de destitución, produzca 
efectos diferentes, o porque la precisión de 
que es definitiva le genere una afectación. 

A mayor abundamiento se resalta que el dic-
tamen recurrido, en su CONSIDERANDO NO-
VENO, impone la sanción al docente al amparo
de los numerales 67 fracciones IV del Regla-
mento del Personal Académico de la Universi-
dad Autónoma del estado de México, en rela-
ción con el artículo 90 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, y que de lo fundado y motivado 
no se aprecia la aplicación de las reformas al
Estatuto Universitario llevadas a cabo en di-
ciembre de 2020, en consecuencia las manifes-
taciones esgrimidas por el recurrente en ese 
sentido, resultan inatendibles al evidenciarse 
que en ningún momento se aplicaron las re-
cientes reformas al Estatuto Universitario en el 
caso concreto que nos ocupa.

En este sentido se puede advertir que el dicta-
men combatido establece con certeza y exacti-
tud legal, que la sanción que se impone al 
revisionista es la destitución, aún y cuando 
en su denominación escrita enfatiza que es 
definitiva, lo cual no es ilegal ni le genera per-
juicio o afectación alguna. De ahí que no es 
procedente revocar el dictamen impugnado.

En cuanto a su manifestación de que a las fal-
tas que se le atribuyen le corresponde el extra-
ñamiento por escrito y por tanto, la sanción de
destitución impuesta es desproporcional, re-
sulta ineficaz para revocar el dictamen que se 
recurre porque no refiere el razonamiento o
explicación de por qué el incumplimiento de
sus responsabilidades y obligaciones estable-
cidas en la legislación universitaria, al dejar de 
observar una conducta decorosa dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje, hostigar 
sexualmente y dañar la integridad psicológica 
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de la quejosa, solo le corresponde un extra-
ñamiento por escrito.

El agravio que expone no refiere por qué la 
sanción impuesta se aparta del derecho y re-
sulta desproporcional, su consideración solo 
se limita a realizar una afirmación sin sustento 
racional alguno al considerar únicamente que
conforme al artículo 47 Bis del Estatuto Uni-
versitario le corresponde un extrañamiento por
escrito y no la destitución; lo cual no es un razo-
namiento válido. Más aún el propio artículo 
que invoca refiere en su segundo párrafo que 
la falta señalada en la fracción II del artículo 43 
Bis del mismo Estatuto (Hostigamiento Sexual), 
es considerada como grave, y por tanto, le 
corresponde las sanciones previstas en las 
fracciones V, VI o VII (Destitución) del propio 
Artículo 47, en conclusión, el propio agravio 
que pretende hacer valer el recurrente, solo 
confirma que la sanción que le corresponde 
por las faltas acreditadas es la destitución y no 
el extrañamiento por escrito. En consecuencia, 
su agravio resulta inoperante y no conlleva la 
revocación del dictamen recurrido.

Con respecto al principio de reserva de ley que 
señala el recurrente, se pone de manifiesto la 
jurisprudencia con número de registro digital: 
2023215, de la Undécima Época, que señala:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCE-
DIMIENTO DE RESPONSABILIDAD UNIVERSITA-
RIA 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 Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), de-
rivadas de su normativa interna, para emitir 
acuerdos de observancia general, concretamente, 
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, 
México), ya que para uno de ellos, el rector está
facultado para emitir los acuerdos que desa-
rrollen las disposiciones contenidas en el Estatuto 

Universitario, relacionadas con la responsabilidad 
universitaria en que pudieran incurrir los inte-
grantes de esa comunidad, mientras que para el 
otro no está facultado para desarrollar el mencio-
nado 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 Au-
tónoma del Estado de México solamente desa-
rrollan, complementan o pormenorizan las pre-
vistas en el Estatuto Universitario, en las que 
encuentra su justificación y medida. Además, bajo
la perspectiva de género, se considera que la 
mención detallada de las faltas precisadas en las 
fracciones 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 
imperiosa 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 mujeres 
a una vida libre de violencia. Asimismo, se 
considera que la mención detallada de las referi-
das conductas, como faltas a la responsabilidad 
universitaria, está vinculada de manera estrecha 
con la mencionada finalidad constitucionalmente 
imperiosa, debido a que los supuestos conteni-
dos en los artículos 42, 44, fracción II y 45, frac-
ción II, del Estatuto Universitario de la Univer-
sidad 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 persona 
un ambiente libre de violencia, discriminación o 
maltrato, así como garantizar una educación 
integral, en observancia a los instrumentos inter-
nacionales y federales.

Justificación: El Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
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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 
Autónoma 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 
establecida 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 
Estatuto, en cuanto dispone como faltas a la 
responsabilidad universitaria, las acciones u omi-
siones que causen daño o perjuicio a la Uni-
versidad o a sus integrantes; por su parte, las 
conductas consistentes en el uso indebido de 
datos personales (fracción XV), así como la por-
tación de armas dentro de la Universidad (frac-
ción XVI), se encuentran reguladas en los ar-
tículos 44, fracción VII, y 45, fracción V, del 
Estatuto Universitario; finalmente, la fracción XVII 
establece que existen conductas que no se deta-
llan, pero que se vinculan con derechos previstos 
en la legislación universitaria (Estatuto Universi-
tario) y que también pueden dar lugar a la res-
ponsabilidad universitaria. 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 autoridades 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 Pleno y de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos: 
“IMPARTICIÓN 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 PERSPECTIVA 
DE GÉNERO.”, respectivamente. Asimismo, 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 sus-
tentadas 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 Andrés Cholula, Puebla, en apoyo del Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo 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.
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Al respecto el principio de reserva de ley es una
“garantía de carácter formal que forma parte 
del principio de legalidad administrativa sancio-
nadora y entraña la exigencia de que la con-
ducta constitutiva de infracción administrativa, 
la sanción aplicable, la relación entre ambas y 
el sujeto responsable estén previstos en una ley
en sentido estricto o norma con rango de ley.”1 

Es así que el Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Universi-
taria, no constituye una transgresión al prin-
cipio aludido ni constituye una indebida dele-
gación de facultades, toda vez que el Rector 
está facultado para expedirlo y el mismo viene
a complementar las disposiciones del Estatu-
to Universitario como es de verse de la juris-
prudencia que antecede, máxime que en ma-
teria administrativa el principio de reserva de 
ley es flexible lo que permite la colaboración del 
citado acuerdo para complementar el catálogo 
de faltas a la responsabilidad universitaria, así 
como las sanciones a imponer. Conforme a lo 
anterior, es pertinente recalcar que la norma 
especial prima sobre la norma general de acuer-
do al criterio de especialidad, el cual se sustenta 
en que la ley especial substrae una parte de la 
materia regida por la de mayor amplitud, para 
someterla a una reglamentación diversa.

Atento a lo esgrimido, devienen en inoperantes 
las manifestaciones de inconformidad tenden-
tes a ponderar una desproporcionalidad de la
sanción, falta de tipicidad y transgresión al 
principio de reserva de ley, pues aquellas con-
sideraciones que rigen la gravedad e imposición 
de la sanción decretada están incólumes y, por 
tanto, deberá estarse a sus resultas. Y por lo que 
hace a las jurisprudencias que menciona en el 
apartado correspondiente, sobre las mismas 
no se hace ningún pronunciamiento, toda vez 
que va orientada en el sentido de apoyarse de
diferentes materias para robustecer el proce-
dimiento administrativo sancionador, lo cual no
es materia del recurso en cita.

1 (Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, 2020)

G) Establecido lo anterior, en cuanto al agravio 
abreviado e identificado como SÉPTIMO, el mis-
mo deviene en ineficaz, atento a lo siguiente: 

En efecto, el artículo 12 de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, establece 
que los órganos correspondientes conocerán, 
resolverán y sancionarán las conductas de fal-
tas a la responsabilidad universitaria con inde-
pendencia de que los hechos o actos que la
originen generen responsabilidad en otro ám-
bito 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. 

Al respecto, el Reglamento de la Administración 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, prescribe que:

“Artículo 10. La Administración Central se conforma 
por las Dependencias Administrativas siguientes:

III. Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
zados.”

Atento a lo anterior y por lo que hace al caso 
concreto, el docente

, manifestó que estaba adscrito al Centro 
de Investigación en Ciencias Biológicas Aplica-
das (CICBA), dependiente de la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

Al respecto, el artículo 34 de la Ley de la Uni-
versidad establece:

“La Administración Universitaria es la instancia 
de apoyo con que cuenta la institución para el 
cumplimiento de su objeto y fines. Se integra por 
una Administración Central y Administraciones de 
Organismos Académicos, de Centros Universita-
rios y de planteles de la Escuela Preparatoria”

En tratándose de la sanción impuesta, de a-
cuerdo a lo preceptuado por el artículo 43 del 
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Estatuto Universitario que reza:

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

Es por todo lo anterior, que el agravio invocado 
por el aquí recurrente resulta ineficaz, toda vez 
que como lo esgrimió él mismo en el diverso 
recurso de revisión HCU/003/2021, en su foja 
cinco, mencionó que se desempeñaba como 
Profesor de Tiempo Completo  Definitivo, Cate-
goría “F”, del Centro de Investigación en Cien-
cias Biológicas Aplicadas, ADSCRITO A LA ADMI-
NISTRACIÓN CENTRAL, así mismo en la foja 
9 del referido escrito del recurso de revisión 
HCU/003/2021 ya mencionado, se dolió de 
que los HH. Consejos Académico y de Gobierno 
de la Facultad de Ciencias no eran la autoridad 
competente para conocer del asunto, toda vez 
que el recurrente estaba adscrito al Centro de 
Investigación referido e incluso en la misma 
foja menciona:

“En ese orden de ideas el órgano competente 
para este proceso debió ser el CONSEJO ASESOR, 
de conformidad con el Reglamento de Personal 
Académico de la UAEM…”

En ese mismo orden de ideas, es menester 
referir que en el dictamen de fecha veintitrés de 
junio de dos mil veintiuno, se hace referencia al 
resolutivo primero del recurso de revisión de 
veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el 
cual refiere:

“PRIMERO.- Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, se determinar 
reponer el procedimiento para que la dependen-
cia instructora del procedimiento de responsa-
bilidad universitaria deje insubsistente el dicta-
men recurrido y adecúe el punto TERCERO, acorde
con lo previsto por el artículo 69 del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, a fin de remitir el 
proyecto de dictamen al Consejo Asesor de la 
Administración Central, para su discusión y, en 
su caso aprobación, apegándose a lo demarcado 
por el artículo 67, fracción IV, y párrafo octavo, del 
reglamento citado, reiterando el análisis de fon-

do no es materia de examen en el presente 
recurso, habida cuenta que los temas abordados 
en el dictamen todavía no adquieren la carac-
terística de definitorios, puesto que no se ha con-
feccionado la imposición de la sanción de des-
titución impugnada.”

De igual manera, en el resolutivo tercero del 
dictamen recurrido, se menciona:

“TERCERO. Con fundamento en el artículo 34 del 
Acuerdo por el que se Establece el procedimiento 
de responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en correlación 
con el artículo 69 del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México; remítase el expediente y el pro-
yecto de dictamen al H. Consejo Asesor de la Ad-
ministración Central de la Universidad Autónoma 
del Estado de México para su discusión y, en su 
caso aprobación…”

Lo anterior evidencia una franca contradicción 
entre lo aducido por el recurrente en el diver-
so HCU/003/2021 y lo referenciado en el agra-
vio siete que al efecto se estudia; pues es 
manifiesto que el órgano encargado de impo-
ner la sanción lo era precisamente el Consejo 
Asesor de la Administración Central, lo cual 
fue debidamente analizado y dio origen en su 
momento a la reposición del procedimiento; 
el cual una vez efectuado fue puesto en consi-
deración del Rector mediante oficio 1125/2021,
de fecha trece de julio de la anualidad que 
transcurre, como es de verse de la foja 186, del 
expediente de origen DRU/032/2020, atento a 
lo anterior, se insiste que el agravio en comento 
es ineficaz.

H) En relación al agravio OCTAVO, en el cual el
recurrente se duele de la indebida fundamen-
tación y motivación al valorar las pruebas, cuyo 
punto toral se centra en la prueba psicológica, 
es menester mencionar que el docente en su 
garantía de audiencia menciona:

“…habiendo analizado el dictamen psicoló-
gico no muestra con claridad algún daño 
provocado por las acciones que la quejosa 
señala en su denuncia, por lo tanto, es un 
dictamen muy general, donde se deja entrever 
que los problemas psicológicos que la alumna 
tiene ya los contenía con anterioridad.”
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Sin argumentar más a fondo y siendo omiso 
en combatir los puntos que a su consideración 
eran ambiguos o imprecisos.

Situación similar acontece con los alegatos he-
chos valer por el recurrente, en cuya foja uno 
del escrito de mérito menciona:

“…Por otro lado, hasta el momento no hay 
evidencia fehaciente ni opinión que susten-
te el supuesto daño psicológico, ocasionado 
por los aparentes hechos que narra la parte 
acusadora.”

De nueva cuenta, el aquí recurrente es omiso 
en manifestar los puntos o consideraciones que 
tomó en cuenta para arribar a la consideración 
que expone, es decir, la objeción propiamente 
dicha implica controvertir la eficacia proba-
toria del documento, ya sea a través de una
exposición argumentativa tendiente a eviden-
ciar los vicios de forma y fondo que aduce el
recurrente o bien a través de prueba en con-
trario, lo que en la especie no ocurrió ni 
durante la secuela procedimental ni tampoco 
en el recurso de revisión en estudio; por tanto, 
no es factible que dichas manifestaciones pue-
dan ser tomadas en consideración como una
objeción, más en concreto se toman en espe-
cífico como un alegato, por lo cual es válido 
mencionar que el docente durante toda la se-
cuela procedimental se abstuvo de objetar la 
opinión técnica de la que ahora se duele, y en 
ese sentido no es plausible otorgarle valor al 
agravio en cita; sirve de apoyo a lo anterior el 
siguiente criterio jurisprudencial:

Registro digital: 2016705
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: XXVIII.1o. J/2 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, 
página 1731
Tipo: Jurisprudencia

CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EN 
SU VALORACIÓN DEBE DISTINGUIRSE ENTRE UNA 
OBJECIÓN Y UN SIMPLE ALEGATO.

De las tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2001, 
2a./J. 39/2002, 2a./J. 176/2009, 2a./J. 21/2011 
(10a.) y 2a./J. 12/2014 (10a.), sustentadas por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, pueden obtenerse las siguientes 
conclusiones: 1. La Junta, al valorar el certificado 
de derechos expedido por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, debe distinguir entre una 
objeción y un simple alegato o manifestación de 
valoración probatoria, pues en el primer supuesto 
las partes pueden cuestionar los documentos 
públicos y/o privados: a) por inexactitud, cuando 
se ponga en duda su contenido y se solicite la 
compulsa o cotejo con los originales para lograr 
su perfeccionamiento (artículos 797, 798, 799, 
801, 807 y 810 de la Ley Federal del Trabajo) o 
cuando se cuestione la autenticidad de la firma 
de un tercero en un documento y sea necesaria 
la ratificación de éste (artículos 797, 800, 802, 
primer párrafo y primera parte del segundo pá-
rrafo de la ley citada); y, b) por falsedad, al 
redargüirlos de apócrifos, en cuyo caso es ne-
cesario que el promovente acredite su objeción 
(artículo 802, segundo párrafo, última parte y 
811); mientras que en el alegato o manifestación 
de valoración probatoria, las partes formulan me-
ros argumentos tendentes a orientar a la Junta 
con respecto al alcance demostrativo que pue-
de tener una documental pública o privada. Este
último tipo de manifestaciones no obstan para
que la Junta pueda, discrecionalmente, conside-
rarlas, sin estar obligada a realizar un estudio 
destacado de su contenido. 2. El certificado cita-
do, por regla general, tiene pleno valor probatorio 
para acreditar los datos que contiene, sin que 
para su validez requiera que se acompañen los
avisos de alta y baja relativos, o el pago de las
cuotas respectivas; pero esa regla no es absoluta,
sino que admite una excepción cuando el ase-
gurado la controvierte explícita o implícitamente 
y la desvirtúa con prueba en contrario. 3. En el 
supuesto de que en el certificado aludido se
asiente que el trabajador fue dado de alta para
un determinado patrón, pero que cotizó cero se-
manas, sin precisar la fecha en que se le dio de 
baja, la Junta no debe calificar desde luego esa 
circunstancia como inverosímil, sino que debe 
evaluarla con base en los hechos alegados y el
acervo probatorio, sin perjuicio de decretar pro-
videncias para mejor proveer u ordenar oficiosa-
mente el desahogo de los medios de prueba 
necesarios. 4. Los registros de inscripción o alta 
exhibidos en un juicio laboral por el asegurado, 
pueden llegar a desvirtuar el contenido del cer-
tificado de referencia, cuando éste no contenga 
las afiliaciones o registros de esas altas; pues, en 
esta hipótesis, se pone en duda la fidelidad de 
la certificación, pero sólo en esa parte; lo cual 
debe valorarse como legalmente corresponda en 
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cada caso concreto. 5. De las dos conclusiones 
que anteceden deriva otra, consistente en que el 
certificado en cita, de contener imprecisiones o 
errores, no debe ser desestimado a priori ni en 
su totalidad, sino que, en cada caso concreto, 
la Junta debe definir, primero, su trascendencia, 
esto es, determinar si queda desvirtuado por 
entero o sólo en una de sus partes; y, segundo, la 
posibilidad de decretar providencias para mejor 
proveer u ordenar oficiosamente el desahogo 
de las pruebas necesarias. En este sentido, la 
Segunda Sala del Máximo Tribunal del País no 
ha abandonado el criterio sustentado en la 
jurisprudencia 2a./J. 39/2002 aludida, sino que, 
por el contrario, ha reafirmado tanto la regla 
general de que la hoja de certificación de derechos 
expedida por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social tiene pleno valor probatorio, como la ex-
cepción consistente en que el asegurado puede 
desvirtuarla, empero ha precisado que esto sólo 
puede hacerse mediante prueba en contrario. 
Esto es, sobre el alcance, valor y objeción de 
la hoja de certificación de derechos citada, los 
criterios sustentados por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación han 
tenido una avanzada evolución jurisprudencial 
para complementarse entre sí; pues aunque han 
sostenido que el certificado tiene pleno valor 
probatorio para acreditar los datos que contiene, 
también ha reconocido que su valor convictivo 
puede controvertirse implícitamente por medio 
de prueba en contrario; y explícitamente por ob-
jeciones que destaquen su incongruencia e in-
verosimilitud; sin embargo, ha sido contundente 
al reiterar que el valor convictivo, que acorde a 
su naturaleza le corresponde (pleno), sólo puede 
desvirtuarse a través de prueba en contrario.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
OCTAVO CIRCUITO.

Ahora bien, por lo que hace a las credenciales 
de la Psicóloga adscrita a la dependencia ins-
tructora, no es menester que obren en el su-
mario de actuaciones en virtud de que la mis-
ma se ha identificado a satisfacción de la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria, así 
como de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, de quien depende su contrato la-
boral, por lo cual resultaría ocioso que en cada 
procedimiento se identificara, puesto que al 
ser parte integrante de la  Dirección citada su 
personalidad está debidamente acreditada y 
no existe duda fundada que requiera mayores 
elementos de convicción sobre este aspecto.

En otro orden de ideas, es importante mencio-
nar que el recurrente parte de una falsa pre-
misa al manifestar que se han violentado los
artículos 49, 80, 81 y 83 del Acuerdo por el que
se establece el procedimiento de responsabi-
lidad universitaria, lo anterior, puesto que el 
acuerdo de radicación de fecha trece de marzo 
de dos mil veinte, en su apartado SÉPTIMO y 
al amparo de los numerales 48 y 49 del mismo 
ordenamiento, se solicitó como diligencia para 
mejor proveer la valoración psicológica de la 
alumna quejosa, solicitando en su momento 
una opinión técnica para determinar si existía 
un daño psicoemocional en la misma, como 
consecuencia de las conductas atribuidas al 
res-ponsable; en tal escenario no es dable otor-
gar al recurrente el derecho de contradicción 
que aduce, puesto que dicha probanza no fue
ofrecida por una de las partes, sino por el con-
trario fue ordenada por la autoridad instructo-
ra para mejor proveer, resultando inoperante 
el agravio en cita.

No omito manifestar que en el dictamen de 
mérito, apartado SEXTO se estableció:

“En tal sentido, es de estimarse que a las de-
claraciones de la quejosa debe otorgársele 
valor fundamental o prevalente, porque pese
a que no es de esperarse la existencia de di-
versos medios probatorios para la acredita-
ción de las circunstancias aquejadas, a dicho 
de la quejosa se adminicula la opinión técnica 
en materia de psicología 

“…es advertible que la psicóloga manifiesta 
que derivado de los hechos denunciados la
quejosa presenta cuadros de depresión, inse-
guridad, ansiedad, fatiga, miedo, dificultad 
para la concentración, entre otros aspectos 
emocionales”

Respecto del término al que alude el artículo 
49 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
dicho argumento consiste en un acto consen-
tido por el recurrente, pues si bien es cierto, 
en la garantía de audiencia de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil veinte, se le puso a la 
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vista la opinión técnica en cita, así como las 
demás pruebas que obran en el expediente 
de origen, no es menos cierto, que ese fue el 
momento procesal oportuno para solicitar el 
término al que hace referencia el artículo 49 
citado, más al momento de darle el uso de la 
voz, el recurrente por voz de su representan-
te manifestó:

“Me gustaría mencionar que el profesor está 
aquí en tiempo y forma con la voluntad de 
resolver esta controversia y que con ello hace 
entrega de su respuesta de manera escrita, 
donde también se señala que ha sido un 
profesor, con más de 20 años en la docencia, 
dentro de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, con una producción académica 
sobresaliente, y que en ningún momento 
había tenido algún tipo de problema en su 
espacio académico.”

Es decir, sus manifestaciones no se centraron 
en el agravio que ahora expone, siendo ese el 
momento procesal oportuno en el que, de así 
considerarlo pertinente solicitara un término 
prudente para imponerse de la prueba referida, 
lo que en la especie no ocurrió, por tanto, se 
considera por esta Comisión, que dicho agravio 
es un acto consentido por el recurrente.

Sin embargo, el recurrente deja de advertir la 
naturaleza de la opinión técnica en materia 
de psicología ordenada ex oficio, donde el re-
currente según lo dispuesto por el numeral 83 
del Acuerdo en comento, en uso del derecho de 
contradicción le asistía formular observaciones 
y/o preguntas a la especialista que emitió la 
opinión técnica psicológica de la quejosa, sin 
que se observe solicitud alguna del recurrente. 

Atento a lo anterior, es patente que no existe 
una transgresión al artículo 49 del Acuerdo en 
cita, así como tampoco a los artículos relativos 
a la opinión técnica de especialistas y/o pericial.
No se omite mencionar, que el recurrente adu-
ce que en el dictamen de mérito, se valoraron 
como únicos medios de convicción los consis-
tentes en la declaración de la víctima, la referida 
opinión técnica y la impresión en copia simple 

de impresiones de pantalla. Sin embargo, se 
puntualiza que las citadas impresiones y al 
dicho de la víctima él mismo les otorgó valor 
probatorio pleno al haber aceptado que sostuvo 
en diversos momentos una conversación con 
la alumna quejosa, tal y como ha quedado 
precisado en líneas precedentes y como es 
de verse del mismo dictamen en el apartado 
SEXTO referido:

“Ello no obstante que el académico en sus 
manifestaciones defensivas pronuncio que a 
su perspectiva  la conversación capturada e 
impresa que proporcionó la quejosa se en-
cuentra cortadas o editadas pues le parecen
mezcladas y sacadas de contexto, pretendien-
do hacer ver una alteración del contenido de 
las mismas y a su vez vicios  e inconsistencias 
en el referir de la quejosa; empero, éste no
proporcionó medio de convicción que com-
probara o evidenciara la existencia de una 
alteración o edición de las impresiones pre-
sentadas por la alumna, máxime, que

 al aceptar la existencia de 
dichas conversaciones y haber comentado en 
las mismas, en atención a los principios de la 
lógica y máximas de la experiencia, es claro 
que él tenía acceso a tales conversaciones
y, por ende, estuvo en condiciones para cap-
turar su contenido, exhibirlas  y acreditar la
discrepancia de las conversaciones para así
demostrar la alteración que alude fue per-
petrada por la quejosa y de este modo, acre-
ditar su aseveración de que aquélla falseaba 
en su denuncia.”

Por lo que hace a la tesis aislada que refiere 
en el agravio en comento, se establece que el 
dictamen recurrido es fiel a la misma toda vez 
que toma como prueba fundamental el dicho 
de la víctima, en este caso la comparecencia 
de fecha veintiocho de febrero de dos mil 
veinte; la cual se adminicula a la luz de otros 
elementos convictivos tales como la opinión 
técnica en materia de psicología.

Por último y en referencia a la manifestación 
del recurrente, en el sentido de que solicitó 
la opinión técnica de referencia, la cual le 
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fue negada, es importante manifestar que en 
la garantía de audiencia de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil veinte, se aprecia una 
solicitud por parte del recurrente respecto de 
la garantía de audiencia únicamente, mas no 
así de la opinión técnica que refiere, lo cual 
obra a fojas 66 del expediente de origen.

En congruencia con lo expresado el agravio que 
hace valer el recurrente deviene en inoperante.
I) Algo similar acontece con el agravio NOVENO, 
el cual guarda íntima relación con el anterior, 
donde el recurrente plasma su inconformidad 
ante la falta de valoración de las pruebas que 
le fueron admitidas dentro del procedimiento 
de responsabilidad universitaria, al respecto es
menester mencionar que el Acuerdo por el que
se establece el procedimiento de responsa-
bilidad universitaria, prescribe en su artículo 
29, que en la garantía de audiencia se admiti-
rán y desahogarán todas las pruebas que se 
ofrezcan, al respecto en el dictamen de mérito 
se estableció:

“QUINTO. Destacado lo previo, en términos de
los numerales 50, 52 y 53 del Acuerdo por el
que se Establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria, se procede al estudio y 
ponderación tanto individual como en conjunto 
de las constancias que obran en el expediente, 
aplicando los principios elementales de orden,
lógica, congruencia y las máximas de la expe-
riencia, valorándolos de manera libre en su 
estructura formal, secuencial, argumentativa 
y justificadora atendiendo a la lógica, para es-
timar si los mismos resultan suficientes y efica-
ces o no, para justificar la conducta de irres-
ponsabilidad universitaria atribuida al docente 

.”

Lo anterior cobra relevancia, si tomamos en
consideración que la instrumental de actua-
ciones en nada beneficia al aquí recurrente, 
aunado a que las pruebas admitidas en la pre-
citada garantía de audiencia son encaminadas 
a apreciar el grado y trayectoria académica del
recurrente, mientras que de los autos del ex-
pediente de origen no se patenta una presun-
cional ya sea legal o humana en favor del mis-

mo, lo anterior es observable en el dictamen 
de mérito en el considerando SEXTO:

“Nociones, que si bien permiten vislumbrar el 
grado académico, la trayectoria y experiencia 
académica del presunto responsable, resultan 
ser circunstancias que no se cuestionan en el
presente procedimiento, por lo que no resul-
tan ser motivo de análisis o estudio para la 
emisión del presente dictamen, ya que no guar-
dan relación directa con los hechos y actos 
aquejados por

, pues bajo ninguna perspectiva se 
pone en duda la capacidad académica de 

, de ahí que las prue-
bas ofrecidas referentes a este tópico no resul-
tan pertinentes para su análisis y ponderación, 
pues no encuentran relación directa con al 
asunto ventilado”.

En ese tenor, y en lo tocante a las demás ma-
nifestaciones que hace en el agravio que se 
contesta, deberá estarse a lo esgrimido en el 
punto inmediato anterior.

En consecuencia, el agravio hecho valer el recu-
rrente deviene en inoperante, pues en nada 
favorece al mismo y con ello no se desvirtuaría 
el fallo que por esta vía se combate; espe-
cíficamente del cúmulo de actuaciones no se 
desprende prueba o constancia que desvirtué 
la conducta ejercida por el responsable.

En lo tocante a la jurisprudencia invocada, se es-
tablece que el dictamen recurrido cumplió ca-
balmente con la tutela judicial efectiva que se 
cita, toda vez que el recurrente fue notificado en
tiempo y forma del procedimiento de respon-
sabilidad universitaria que nos ocupa, teniendo
así oportunidad de preparar una debida defensa,
asimismo durante la secuela procedimental se le 
dio la misma oportunidad que a la alumna que-
josa, respetando y privilegiando en todo tiempo 
el principio de igualdad de partes así como el 
principio de presunción de inocencia, en la ga-
rantía de audiencia se le dio su derecho a ofrecer 
y desahogar pruebas, así como a formular ale-
gatos, procedimiento el cual culminó en el dic-
tamen que por esta vía se recurre.
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J) En cuanto a lo esgrimido en el agravio DÉ-
CIMO, es de mencionarle al recurrente que el 
recurso de revisión encuentra su fundamento 
en lo demarcado por el artículo 49 del Estatuto 
Universitario, el cual se transcribe para mayor 
ilustración:

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

El recurso de revisión procederá en contra de san-
ciones por causa de responsabilidad universitaria. 
Su objeto es el de revisar la legalidad del proceso 
que condujo a la resolución y la proporcionalidad 
de la sanción aplicada. Se interpondrá ante el 
Consejo Universitario.”

De ahí que el objeto del recurso es revisar la 
legalidad del proceso y la proporcionalidad de 
la sanción, en consecuencia y toda vez que de 
la literalidad del agravio DÉCIMO no se aprecia 
petición alguna, no pasando desapercibido a
esta Comisión, que dichos argumentos no fue-
ron objeto de su escrito contestatario, ni de sus 
alegatos, es que, al no ser un elemento propio
del dictamen y al no encontrarse valorado o 
inmerso del mismo, no es dable pronunciarse 
sobre el agravio en cita, puesto que de con-
formidad con el artículo 33 del Acuerdo el pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria se 
rige por el principio de litis cerrada, pues en la 
emisión del dictamen que hoy es materia de
revisión, éste se encontró limitado al análisis
de los actos y hechos motivo del procedimien-
to, así como a decidir sobre los puntos que o-
portunamente son debatidos en su contesta-
ción por la aquí revisionista, al establecer que:

“ARTÍCULO 33. El dictamen deberá ser claro, pre-
ciso y congruente con la denuncia y contestación, 
deberá ocuparse de los actos y hechos motivo 
del procedimiento decidiendo sobre los puntos 
planteados; deberá contener los fundamentos
y los motivos que lo sustenten, así como los pun-
tos decisorios…”

En este entendido, inexiste la posibilidad de que
este órgano revisor exceda los extremos en el
análisis de que se trata; en cuyas condiciones, 
se estima que son inatendibles los motivos de
disentimiento formulados en torno a violacio-

nes acreditadas por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, en atención a 
que ese tema no fue materia de debate.

K) Por último, en referencia al agravio DÉCIMO 
PRIMERO, donde de manera genérica el recu-
rrente hace alusión a la falta de fundamenta-
ción y motivación del dictamen en estudio y a 
que a su consideración transgrede el principio
de legalidad, mencionando que no se tomó en 
consideración la temporalidad en que se dio 
la denuncia, al respecto es de mencionarse 
que en el dictamen recurrido se aprecia una 
valoración de las pruebas que obran en el su-
mario tal y como se ha plasmado en el cuerpo 
del presente, tanto en lo individual como en su 
conjunto, valorándolos de manera libre en ba-
se a las máximas de la lógica y la experiencia, 
ahora bien, en cuanto al movimiento univer-
sitario de los “tendederos”, apreciarlo en su 
dimensión perjudicaría más que beneficiar al 
docente, pues el mismo aduce que incluso se 
abrieron páginas de Facebook para denunciar-
lo por conductas símiles a las que se ventilaron 
en el procedimiento de responsabilidad que 
nos ocupa.

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

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRImERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, son ineficaces 
los agravios formulados por el recurrente

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

SEGUNDO. Debido a lo anterior, se someta a 
consideración del H. Consejo Universitario a fin
de que éste, previo análisis, discusión y valora-
ción del dictamen, modifique o apruebe el pre-
sente, agregando copia de la presente resolu-
ción al expediente de responsabilidad.  
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TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolución 
al recurrente , en el do-
micilio señalado para ese efecto, así como a 
las autoridades responsables por oficio y en 
su oportunidad, archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en sesión celebrada el vein-
tisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 
aprobándose por unanimidad de quienes fir-
man ante la Secretaria de la Comisión que au-
toriza y da fe. 

POR LA COmISIóN DE RESPONSAbILIDADES y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

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

Toluca, México, 26 de octubre de 2021

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

Turismo y Gastronomía
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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 , RECIbIDO EL UNO 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 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 descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad jurí-
dica y patrimonio propios, dotado de plena au-
tonomía en su régimen interior, de conformidad 
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 Lo-
cal, publicada en la Gaceta de Gobierno del día 
3 de marzo de 1992.

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

cionamiento de su academia, gobierno y admi-
nistración. Ahora bien, con relación a su gobier-
no se establece en su artículo 19, los siguientes 
órganos de autoridad:

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

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

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad 
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 ámbi-
to, serán impuestas a través de los órganos 
correspondientes.

Que en sesión ordinaria del H. Consejo Univer-
sitario del quince (15) de julio de dos mi vein-
tiuno (2021), a través de solicitud del H. 
Consejo Asesor se aprobó el proyecto de dic-
tamen de veintitrés (23) de junio de dos mil 
veintiuno (2021), emitido en el expediente 
DRU/032/2020, en el que se acreditó la respon-
sabilidad universitaria de

 por el Incumplimiento de sus respon-
sabilidades y obligaciones, dejar de observar 
una conducta decorosa, Hostigamiento Sexual
y dañar la integridad psicológica de la quejosa; 
imponiendo la sanción de Destitución Defini-
tiva. Dictamen que fue notificado al ahora re-
currente el diecinueve (19) de agosto del año 
que transcurre.

Que el uno de septiembre de dos mil veintiuno, 
se recibió escrito signado por
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por el que interpuso RECURSO DE 
REVISIÓN en contra del Dictamen aprobado 
por el H. Consejo Universitario emitido en el ex-
pediente DRU/032/2020.

Que el veintiséis (26) de octubre de dos mil vein-
tiuno (2021) se turnó a la Comisión Permanente 
de Responsabilidades y Sanciones del Máximo 
Órgano Colegiado de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para la elaboración, aná-
lisis, acuerdo y, en su caso, aprobación del dic-
tamen que resuelve el RECURSO DE REVISIÓN 
interpuesto por .

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

.

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 .

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/016/2021.

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 veintiséis (26) días del mes de octubre de 
dos mil veintiuno (2021). ---------CONSTE--------

POR LA COmISIóN DE RESPONSAbILIDADES y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General
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Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

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

Toluca, México, 26 de octubre de 2021

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

Turismo y Gastronomía
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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 .

VISTOS para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el Dr. , 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 el H. Consejo Asesor, en sesión de 25 de 
junio de 2021, derivado del procedimiento de 
responsabilidad universitaria radicado bajo el 
número de expediente DRU/043/2020; y,

RESULTANDO

PRImERO. En 21 de junio de 2021, en el expe-
diente citado, que se formó con motivo del 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
referido, es emitido dictamen por el que se re-
solvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en este dic-
tamen, SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD univer-
sitaria atribuida al docente

consistentes en el incumplimiento de sus res-
ponsabilidades y obligaciones establecidas en la 
legislación universitaria, al dejar de observar una 
conducta decorosa dentro del proceso de en-
señanza-aprendizaje, hostigar sexualmente y da-
ñar la integridad psicológica de la alumna 

, actualizándose 
los artículos 42, 45 fracciones I y XIII, en relación 
con el artículo 30 fracción XIX del Estatuto de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
adminiculado a lo dispuesto en el artículo 14 de 
la Ley de la Universidad; los artículos 6 fracción XII
y 66 fracciones II y V del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, y el artículo 10 fracciones II y VII del 
Acuerdo por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a 
 la sanción prevista 

en el artículo 67 fracción IV del Reglamento del 
Personal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, en relación con el artículo 
90 del Acuerdo por el que se Establece el Proce-

dimiento de Responsabilidad Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, con-
sistente en DESTITUCIÓN DEFINITIVA DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.“

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, en primer día del mes de septiembre 
de dos mil veintiuno, el 

, interpuso recurso de revisión en contra 
del dictamen aprobado por el H. Consejo 
Universitario, en sesión de 15 de julio de 2021, 
derivado del expediente de responsabilidad 
universitaria DRU/043/2020.

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

CONSIDERANDO

I. COmPETENCIA. 

La Comisión Permanente de Responsabilidades 
y Sanciones del H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
es competente para resolver el presente recur-
so 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 Es-
tado 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 
Consejo Universitario de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México y demás ordenamien-
tos derivados de la legislación universitaria.



Gaceta Universitaria 

85

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): Administrati-
va, página 2797, registro digital 166520, que a 
la letra dice   

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

III. DETERmINACIóN ImPUGNADA.

La determinación impugnada obra en autos del 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria DRU/043/2020, la cual cuenta con valor 
probatorio pleno, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 63 del Acuerdo por el que se es-

tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

IV. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. 

Los agravios formulados por el revisionista
, en esencia se orientan 

bajo las vertientes siguientes:

1. Los que califican de violatorios por la dila-
 ción en la emisión del proyecto de dicta-

men; pues dicha resolución se emitió un año
 después, vulnerando el derecho fundamen-
 tal de acceso a la justicia, acción contraria 

a lo dispuesto en los artículos 32 del Acuer-
 do por el que se establece el Procedimien-
 to de Responsabilidad Universitaria y para-

lelamente el artículo 17 Constitucional. 

2. Los que califican de violatorios al debido 
proceso por retroactividad en la ley; pues 
el revisionista alega que el procedimiento 
de responsabilidad universitaria se sustan-

 cio bajo los preceptos del Acuerdo por el
 que se Establece el Procedimiento de Res-

ponsabilidad Universitaria que entro en 
vigor en marzo del 2018, cuando los hechos 
denunciados supuestamente ocurren en 
2016-2017; violentando con ello el debido 
proceso, pues se violentó lo dispuesto en 
el artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos, al aplicarle dicho a-

 cuerdo y las recientes modificaciones al Es-
 tatuto Universitario con entrada en vigor el 

10 de diciembre de 2020.

3. Los que refutan los acuerdos del H. Consejo 
Asesor; ya que según el revisionista conce-
de valor pleno al fundamentar el dictamen 
en las comparecencias voluntarias que no 
refieren fechas, haciéndolas oscuras y con 
defecto legal; además de fundamentar el 
Procedimiento con copias simples de cap-

 tura de pantalla de supuestas conversa-
ciones vía telefónica, mismas que violentan 
el debido proceso, agrega que las mismas 
no fueron perfeccionadas por algún medio 
de prueba electrónico; como punto final 
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que dichas impresiones son ilegales y vul-
neran su intimidad, honor, reputación, vida 
privada y dignidad humana.  

4. Los que refutan de violatorios al derecho 
humano de subsistencia; ya que, desde el 
1 de septiembre de 2020 se le suspendió el 
pago de sus percepciones, violentando el 
derecho de subsistencia del revisionista y 
sus dependientes económicos dejándolos 
en estado de indefensión por cuanto a su 
seguridad social; hecho que se constitu-

 ye de tracto sucesivo pues a la fecha se si-
 gue consumando. 

5. Los que califican como ilegales los acuerdos 
del H. Consejo Asesor de fecha 17 de junio 
de 2021 y el subsecuente del H. Consejo 
Universitario del 15 de julio de 2021; ya que 
a consideración del revisionista se violentó 
el principio de presunción de inocencia por 
las condiciones realizadas en el dictamen y 
la falta de pago de subsistencia. 

6. Los que califican como ilegales los acuer-
dos del H. Consejo Asesor de fecha 17 
de junio de 2021 y el subsecuente del H. 
Consejo Universitario del 15 de julio de 
2021; manifestando el revisionista que exis-

 te violación al debido proceso en cuanto a
 la tipicidad, desproporcionalidad y reserva 

de ley en el dictamen que le atribuye res-
 ponsabilidad universitaria; pues el recu-
 rrente sostiene que se le impuso una san-

ción no aplicable al tipo de responsabilidad 
que se le atribuye, lo que hace despropor-
cional la sanción impuesta. 

7. Los que califican de ilegal la resolución la
 resolución por incompetencia de la autori-

dad; pues manifiesta el recurrente que la
 sanción consistente en la destitución defi-

nitiva de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México además de inexistente fue 
impuesta por una autoridad colegiada a la 
cual no le asisten atribuciones. 

8. Los que califican como ilegales los acuerdos
 del H. Consejo Asesor de fecha 17 de junio 

de 2021 y el subsecuente del H. Consejo 
Universitario del 15 de julio de 2021; pues 
el revisionista alude una indebida funda-
mentación y motivación de la prueba psi-
cológica; alegando además que no se le 
permitió copia simple de la opinión técni-
ca psicológica, dejándolo en estado de in-

 defensión; además de que la emisora de 
dicha opinión no consideró antecedentes de

 violencia previos de la alumna, no acredito 
su personalidad y su carácter de especialista. 

9. El que califica de ilegal el dictamen recu-
rrido; pues el revisionista alude una inde-
bida fundamentación y motivación de las 
pruebas; arguyendo que no se valoraron 
las pruebas ofrecidas por el revisionista 
consistente en la presunción legal y huma-
na y la instrumental de actuaciones.

10. Los que califican como violatorios los a-
 cuerdos del H. Consejo Asesor de fecha 17
 de junio de 2021 y el subsecuente del H.
 Consejo Universitario del 15 de julio de
 2021; violaciones documentadas, investi-

gadas y acreditadas por la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México.

11. El que califica de ilegal el dictamen recurri-
do; pues el revisionista alude una indebida 
fundamentación y motivación del dictamen, 
pues no se consideraron las circunstancias 
sociales y personales de la alumna quejosa.

Por razón de orden y método, se realizará el
análisis de manera en que fueron hechos valer
los agravios, y revisar la legalidad del proceso
que condujo a la resolución y la proporcionali-
dad de la sanción aplicada.   

Establecido lo anterior, en cuanto al primer 
agravio abreviado, es inoperante. 

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 Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de
México, el exceso de tiempo para emitir el 
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dic-tamen que ahora combate, no trascendió al 
sentido de su resolución o lo dejó sin defensa, 
por ello no es procedente revocar el acto im-
pugnado, principalmente porque la dilación que
refiere no desvirtúa la responsabilidad atribui-
da 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 Responsabi-
lidad Universitaria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, no es un factor que de-
fina si se es o no responsable de incurrir en una 
falta universitaria, y tampoco resulta ser un cri-
terio 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 per-
juicio a ésta o a sus integrantes, tal y como lo
previene el artículo 42 del Estatuto Universita-
rio, pero el exceso del término legal para la e-
misión del dictamen que resuelve el procedi-
miento 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 relación con el segundo agravio que hace 
valer el recurrente se estima inoperante; pues
según lo aludido por el recurrente se le aplico
el acuerdo por el que se establece el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria, cuan-
do los hechos denunciados mediante compa-
recencia voluntaria refieren que los mismos 
ocurrieron en los años 2016-2017, es decir los 

hechos ocurrieron antes de la entrada en vigor 
del mencionado acuerdo. 

En efecto, los hechos que se denunciaron tu-
vieron lugar en el año 2016, no obstante, a ello,
los hechos fueron del conocimiento a la auto-
ridad ordenadora el seis de marzo de dos mil 
veinte a través de comparecencia voluntaria 
de la quejosa, año en el cual se encontraba vi-
gente el Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
pues su entrada en vigor se dio el 18 de marzo 
de dos mil dieciocho.

Así las cosas, es de considerar que el propio 
acuerdo que regula el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria, en sus transitorios 
primero y segundo a manera textual refieren:

“El presente acuerdo entrará en vigor a partir del 
día de su expedición, debiéndose publicar en el 
Órgano Oficial “Gaceta Universitaria”.  

“A fin de garantizar el debido proceso, en los pro-
cedimientos que se encuentran en trámite a la en-
trada en vigor del presente Acuerdo se aplicarán las
disipaciones legales establecidas en el mismo.” 

Lo que da pauta a la aplicación del acuerdo a e-
fecto brindar seguridad y certeza jurídica a la co-
munidad universitaria, y contar con mecanis-
mos que permitan a los órganos de autoridad 
despachar los asuntos de su competencia, de-
sarrollando las facultades correspondientes. 

Además, se debe tener en cuenta lo previsto 
por el artículo 15 del Acuerdo por el que se Es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, el cual determina que el proce-
dimiento de responsabilidad universitaria se 
iniciará, tramitará y decidirá con arreglo a las 
disposiciones de dicho Acuerdo, el Estatuto 
Universitario y demás normatividad aplicable; 
por lo que, ante dicho mandato, es palmaria la 
competencia de la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria para la sustanciación del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria.

Por otra parte, es conveniente puntualizar que
en materia procesal no existe la irretroactivi-
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dad de la ley, por lo que resultó legal que la Di-
rección de Responsabilidad Universitaria sus-
tanciara el procedimiento de responsabilidad 
universitaria en los términos en que lo hizo el 
ahora revisionista. 

Por las razones jurídicas que contiene, es invo-
cable el criterio jurisprudencial:   

“LEY PROCESAL, NO RETROACTIVIDAD DE LA. En
materia de procedimiento no existe la retroacti-
vidad, pues para los efectos de las obligaciones que 
nacen de los contratos, deben tomarse en con-
sideración las leyes de fondo y no las adjetivas.”

De la misma manera, resulta infundado el ar-
gumento del revisionista al invocar como con-
cepto de violación la aplicación retroactiva de 
las modificaciones al Estatuto Universitario con 
entrada en vigor en 10 de diciembre de 2020, 
sin que señale en qué momento se le aplicaron 
en su perjuicio, pues esta autoridad no advierte 
que durante la tramitación del procedimiento, 
que fue anterior a las reformas, se haya hecho 
alusión a las modificaciones, ni mucho menos 
fuera sustentado el dictamen en las reformas 
de la normatividad aludida. 

Bajo este criterio de interpretación, la mani-
festación que hace el recurrente de que se fun-
damentó el procedimiento con una ley que no 
estaba vigente resulta infundado. 

En atención al tercer agravio hecho valer por el 
recurrente respecto a la oscuridad y defecto de 
las comparecencias voluntarias de la quejosa, 
mismas que no refieren circunstancias de modo, 
tiempo y lugar; resulta infundado e inoperante.

Del dictamen sujeto a revisión se aprecia que 
se realizó el análisis bajo la premisa de que di-
chas impresiones resultaron irrelevantes ante 
la aceptación de los hechos, análisis que se de-
ja ver en la página 28 segundo párrafo de la reso-
lución recurrida, misma que se transcribe literal:

“Al respecto, el presunto responsable refiere que
este hecho es cierto tal y como lo declaró la que-
josa en su respectiva comparecencia y como es
mostrado en la evidencia aportada por esta. Di-
chas manifestaciones constituyen una confesión 

expresa de la existencia del hecho señalado en 
este inciso por parte del presunto responsable y
como consecuencia, resulta irrelevante que la 
quejosa haya señalado como fecha de este he-
cho el veintiocho (28) de septiembre sin precisar 
el año, pues se está ante una aceptación clara
del presunto responsable respecto al hecho que 
se le atribuye y que se encuentra precisado en es-
te inciso.”  

Por tanto, dichas imprecisiones quedaron con-
validadas con la aceptación del hecho del 
recurrente, circunstancia que en definitiva de-
terminó la responsabilidad atribuida. 

Ahora bien, agrega el recurrente que funda-
mentar su responsabilidad con copias simples
de capturas de pantalla de supuestas conversa-
ciones por mensajería instantánea a través de 
una red social, le causa agravio, debido a la 
facilidad con la que pueden confeccionarse, al
respecto el recurrente invoca el criterio juris-
prudencial del Tribunales Colegiados de Circui-
to, tesis i.11°C.1K, Tomo XVI, Agosto de 2002, 
Novena Época, pagina 1269, publicada en la 
gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
bajo el rubo: 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBA-
TORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de 
valor probatorio pleno, dada la naturaleza con
que son confeccionadas, y si bien no puede ne-
gárseles el valor indiciario que arrojan cuando 
los hechos que con ellas se pretende probar se 
encuentran corroborados o adminiculados con 
otros medios de prueba que obren en autos, pues 
de esta manera es claro que el juzgador puede
formarse un juicio u opinión respecto de la vera-
cidad de su contenido, sin embargo, esto sólo 
ocurre cuando no son objetados por la parte con-
traria, mas no cuando sí son objetados, ya que en 
este caso, si la oferente de las copias fotostáti-
cas no logra el perfeccionamiento de las mismas 
mediante su reconocimiento a cargo de quien las 
suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio 
que pueda adminicularse con otras probanzas.”

Es pertinente el análisis efectuado en el dicta-
men recurrido apreciable en el párrafo segundo 
de la foja 166 del expediente de origen que se 
trascribe literal: 

“Asimismo, la quejosa
exhibió nueve impresiones de pan-
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talla para corroborar sus manifestaciones, con las 
cuales pretende acreditar la existencia de las con-
versaciones sostenidas con el docente

, en las cuales se logran apreciar 
las diversas alusiones que señala la alumna en su
comparecencia, elementos de convicción aporta-
dos por la ciencia y la tecnología que merecen 
eficacia al encontrarse adminiculadas con la opi-
nión técnica relativa, con los que la quejosa da 
certeza y veracidad a su dicho.”

Argumento que igualmente deviene inoperan-
te por las mismas consideraciones esgrimidas 
en párrafos anteriores, pues dicha constatación 
parte de la aceptación y reconocimiento que el 
docente hace de los documentos y tal como se 
aprecia en la propia jurisprudencia que el re-
currente cita, dichos elementos probatorios ad-
miculados adquirieron fuerza convictiva, por lo 
que resulta oportuna la valoración que se dieron 
a las mismas y que trascendieron al resultado. 

Por su parte el recurrente abundo para mani-
festar que los elementos aportados por la tec-
nología o internet para ser tomados en cuenta
deben ser obtenidos de manera lícita y preva-
lecer protección de datos personales y aquellos 
inherentes al ser humano, vinculados con la in-
timidad, el honor, la reputación, la vida privada 
y la dignidad humana.

En atención a ello el recurrente deja de seña-
lar cuales son los elementos aportados por la
tecnológica o el internet fueron obtenidos con
violación a derechos humanos, pues si a las 
capturas de pantalla de las conversaciones sos-
tenidas entre este y la quejosa, se refiere, es-
tas fueron aportadas por la alumna denuncian-
te, no obstante, se desprende la aceptación 
expresa del recurrente en torno a la conver-
sación exhibida por la alumna quejosa, es de-
cir, si ambas partes están aceptando la exis-
tencia de dicha conversación entonces es válido 
mencionar que existe un acuerdo probatorio.

Por lo que hace a los datos personales, dicha
conversación es el objeto propio del análisis 
del procedimiento de responsabilidad universi-
taria y se mostró por la alumna quejosa con el
único fin de evidenciar la conducta del docen-
te; por tanto, al no mostrarse en otro ámbito

o contexto, no es dable atender a su manifes-
tación, aunado al hecho de que de la literalidad 
de los mensajes no se desprenden datos per-
sonales sensibles.

Aunado a que tal como lo establece el artículo 
8 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria 
que a la letra indica:

“Las partes podrán consultar los expedientes 
y obtener, a su costa, copia simple de los do-
cumentos y actuaciones que lo integran.”

Las partes son las únicas que tienen acceso a la 
consulta del expediente, máxime que de cons-
tancias se desprende, la autoridad sustancia-
dora realizó prevenciones respecto de los datos
sensibles que ahí se contenían. 

Con ello resulta infundado, manifestar violación 
al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos, y los criterios jurisprudencia-
les resultan inoperantes para los intereses
del recurrente. 

Por cuanto hace a los conceptos de violación 
respecto al derecho humano de subsistencia 
descritos en numeral cuarto del presente, re-
sulta infundado.

Dice el recurrente que la determinación de la 
autoridad instructora violatoria de derechos 
humanos, teniéndola como una medida inde-
finida y de tracto sucesivo, porque la misma se 
ha prolongado en el tiempo  la cual le suspendió 
la totalidad de su salario y los servicios de se-
guridad social, dejándolo en estado de inde-
fensión por cuanto a su seguridad social. 

Se dice que el agravio es Infundado porque 
el Recurso de Revisión no es el medio de im-
pugnación que proceda en contra de la medida 
provisional. Su objeto es el de revisar la legali-
dad 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 procedente resolver en este 
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recurso sobre la procedencia de la medida pro-
visional que refiere. Lo que sí se puede advertir
es que la medida provisional de suspensión o
sus efectos, no fueron tomados en considera-
ción para llegar a determinar la responsabilidad 
universitaria y o la sanción, es decir, que en el
dictamen no se aprecia que la posible ilegali-
dad, 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 considera-
ciones que expresa con respecto a la medida 
suspensional, no desvirtúa la responsabilidad 
que se le atribuye y mucho menos incide para
dejar sin efectos a la sanción impuesta. Por tan-
to, no es posible revocar el dictamen recurrido.

Ahora bien, a mayor abundamiento es necesario 
precisar que las medidas provisionales tienen la 
finalidad de salvaguardar los derechos humanos 
y universitarios de quienes estén involucrados 
en el procedimiento, según lo dispuesto en el
artículo 36 del Acuerdo de la materia, las cua-
les quedan bajo la responsabilidad de la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria, asu-
miendo 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, 
cumplimenten su propio objeto. De esta mane-
ra se puede justificar que ante la infracción de 
la medida decretada por parte del presunto 
responsable, la Dirección referida pueda apli-
car otra de mayor severidad, una con mayor 
eficiencia o en su caso, dejar de aplicarla cuan-
do 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 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 ci-
tación 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 
dictamen que se recurre; este órgano colegiado 
advierte que no hay pronunciamiento respec-
to de los efectos de las medidas provisionales 
que se decretaron en el procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria; por lo esta autoridad 
considera dejar sin efectos las medidas provi-
sionales a fin de observar lo dispuesto en el ar-
tículo 33 del Acuerdo 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 quinto del recurrente sobre la vio-
lación al principio de presunción de inocencia 
con la determinación que hoy es materia de 
análisis y que determino la responsabilidad del 
recurrente, lo que resulta ineficaz la pretendi-
da manifestación. 

El agravio que expone no refiere por qué la de-
terminación de responsabilidad se aparta del 
derecho y violatorio al principio de presunción 
de inocencia, su consideración solo se limita a 
realizar una afirmación sin sustento racional 
alguno al considerar únicamente que la medi-
da de carácter provisional violento su presun-
ción de inocencia; lo cual no es un razonamien-
to válido. 
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A su vez, del cúmulo de actuaciones conteni-
das dentro del expediente de responsabilidad 
universitaria DRU/043/2020, se establece que 
en todo tiempo durante el procedimiento se le
otorgó al aquí recurrente todas las prerrogativas 
procesales inherentes a su presunción de ino-
cencia, de tal suerte que se le trató como 
presunto responsable hasta el momento mis-
mo de la emisión del dictamen que resolvió su 
responsabilidad; así contrario a lo esgrimido 
por el recurrente, se le impuso una medida 
provisional consistente en la suspensión tem-
poral de toda actividad que desempeñe en la 
universidad,  por virtud de la necesidad de la
imposición misma que fue debidamente fun-
dada y motivada, por tanto, atendiendo a la na-
turaleza de las medidas provisionales y para 
evitar que se vulneraran los derechos de la
quejosa ante la interacción dentro del espacio
académico y las relaciones de poder entre los
involucrados, que presuponen una amenaza a
la vida e integridad personal de la alumna que-
josa, aunado a que es un deber institucional el 
adoptar las medidas necesarias de conformi-
dad con los instrumentos institucionales, fede-
rales y estatales de derechos humanos para 
garantizar una educación integral, asegurando 
un ambiente libre de violencia y su protección, 
con enfoque preventivo o bien, impedir la con-
sumación de acciones que impliquen las formas
extremas de violencia; es que se impuso la me-
dida provisional, con la cual queda de mani-
fiesto que con la aplicación de la citada medida 
provisional impuesta al docente, no se prejuz-
gó en ningún momento sobre la culpabilidad 
del recurrente.

Por lo que la pretendida violación al principio 
de presunción de inocencia es ineficaz pues se
desprende del dictamen recurrido, en éste se
definió que había quedado justificadas las cau-
sales de responsabilidad atribuidas, sin que se 
advierta violaciones a las formalidades esen-
ciales del procedimiento.  

Por cuanto hace a su sexto agravio hecho valer 
por el revisionista, resulta ser inoperante, por-
que el dictamen combatido previene con exac-
titud el fundamento legal que tiene la sanción 

impuesta, aún y cuando su referencia agregue 
un calificativo que, si bien resulta innecesario, 
no le ocasiona perjuicio.

Cierto es que el acto impugnado impone al 
ahora recurrente la sanción de DESTITUCIÓN 
DEFINITIVA, denominación que no coincide con 
la descrita en el fundamento legal que se cita, 
pero ello no implica que se esté imponiendo 
una sanción legalmente inexistente, cuya apli-
cación esté resultando inhumana, irracional, 
aleatoria o desnaturalizada. La calificación de 
“definitiva” no le depara un castigo diferente 
a la destitución llana, en esencia, no se trata 
de una sanción adicional o extraordinaria, di-
ferente a las contempladas en la normativi-
dad universitaria.

La consideración de que la resolución que se
combate es ilegal porque se aplica una sanción
que no está prevista en las normas jurídicas 
universitarias resulta inoperante porque la san-
ción de destitución sí está legalmente prevista
y no existe la posibilidad de imponer otra san-
ción que siendo también de destitución, pro-
duzca efectos diferentes, o porque la precisión 
de que es definitiva le genere una afectación. 

Más aún, el dictamen que se impugna refiere 
con exactitud el artículo 67 fracción IV del Re-
glamento del Personal Académico de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México como el 
fundamento legal que previene la sanción que 
le corresponde al ahora recurrente por la falta 
universitaria cometida:

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

No pasa inadvertido para este órgano revisor, 
la falta de impugnación respecto de la funda-
mentación empleada para sancionar a la hoy
revisionista con destitución; esto es así, pues
aunque ésta controvirtió la operancia del ar-
tículo 67 del Reglamento del Personal Acadé-
mico, es de tener en cuenta que dicha sanción 
también se fundamentó con lo dispuesto por
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el ordinal 90 del Acuerdo por el que se esta-
blece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, según se advierte del resolutivo 
segundo del dictamen sujeto a revisión; en cu-
yo caso, al dejar de impugnar la totalidad de 
la fundamentación y razonamientos en que se 
cimentó la sanción de que se trata, origina que 
los temas no controvertidos estén consentidos, 
adquieran firmeza jurídica y deberá estarse a 
sus resultas. 

En este sentido se puede advertir que el dic-
tamen combatido establece con certeza y 
exactitud legal, que la sanción que se impone 
al revisionista es la destitución, aún y cuando 
en su denominación escrita enfatiza que es 
definitiva, lo cual no es ilegal ni le genera 
perjuicio o afectación alguna. De ahí que no es 
procedente revocar el dictamen impugnado.

En cuanto a su manifestación de que a las 
faltas que se le atribuyen le corresponde el 
extrañamiento por escrito y por tanto, la sanción 
de destitución impuesta es desproporcional, 
resulta ineficaz para revocar el dictamen que 
se recurre porque no refiere el razonamiento 
o explicación de por qué el incumplimiento de
sus responsabilidades y obligaciones estableci-
das en la legislación universitaria, al dejar de 
observar una conducta decorosa dentro del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, hostigar sexual-
mente y dañar la integridad psicológica de la 
quejosa, solo le corresponde un extrañamiento 
por escrito.

El agravio que expone no refiere por qué la 
sanción impuesta se aparta del derecho y 
resulta desproporcional, su consideración solo 
se limita a realizar una afirmación sin sustento 
racional alguno al considerar únicamente que
conforme al artículo 47 Bis del Estatuto Uni-
versitario le corresponde un extrañamiento 
por escrito y no la destitución; lo cual no es un 
razonamiento válido. Más aún el propio artícu-
lo que invoca refiere en su segundo párrafo que 
la falta señalada en la fracción II del artículo
43 Bis del mismo Estatuto (Hostigamiento Se-
xual), es considerada como grave, y por tanto, 
le corresponde las sanciones previstas en las 

fracciones V, VI o VII (Destitución) del propio 
Artículo 47, en conclusión, el propio agravio 
que pretende hacer valer el recurrente, solo 
confirma que la sanción que le corresponde 
por las faltas acreditadas es la destitución y no 
el extrañamiento por escrito. En consecuencia, 
su agravio resulta inoperante y no conlleva la 
revocación del dictamen recurrido.

Por otra parte, es conveniente puntualizar que
en materia procesal no existe la irretroactivi-
dad de la ley, por lo que resultó legal que la Di-
rección de Responsabilidad Universitaria sus-
tanciara el procedimiento de responsabilidad 
universitaria en los términos en que lo hizo el 
ahora revisionista. 

Por las razones jurídicas que contiene, es invo-
cable el criterio jurisprudencial emitido por la 
entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semana-
rio Judicial de la Federación, Quinta Época, 
Tomo XL, Materia Común, consultable en la pá-
gina 2954, registro digital 361463, a continua-
ción, transcrita:   

“LEY PROCESAL, NO RETROACTIVIDAD DE LA. En
materia de procedimiento no existe la retroac-
tividad, pues para los efectos de las obligaciones 
que nacen de los contratos, deben tomarse en
consideración las leyes de fondo y no las 
adjetivas.”

Bajo este criterio de interpretación, la mani-
festación que hace el recurrente de que la 
resolución y tramitación del procedimiento de-
bió sujetarse a las disposiciones vigentes con 
anterioridad a la reforma del once de diciembre 
de dos mil veinte, resulta infundado.

Ahora bien, el Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria, resulta ser una norma complementaria 
de La Ley Universitaria y del Estatuto Univer-
sitario, pues en un análisis al orden jerárquico 
normativo, se tiene en cuenta que la propia ley 
en su artículo 34 establece que la administra-
ción universitaria para el cumplimiento de su 
objeto y fines se regirá por la reglamentación 
que se estipule pertinente, así mismo el ar-
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tículo 45 del Estatuto Universitario en su frac-
ción XIII, reconoce el marco normativo aplica-
ble al caso en concreto, pues dicho instrumen-
to normativo universitario tiene la finalidad de 
orientar en el desarrollo del procedimiento de
responsabilidad universitaria cuando se preten-
da dilucidar posibles faltas a la responsabilidad 
universitaria estipuladas en el Estatuto Univer-
sitario y de manera complementaria en su le-
gislación aplicable, esto es la normatividad de 
igual o menor jerarquía sin que se advierta 
que dicha facultad reglamentaria violente el 
principio de reserva ley, pues el propósito de 
invocar reglamentaciones es erigirse en una 
herramienta para dar certeza jurídica respec-
to de la aplicabilidad de la sanción.

Por tanto, la resolución que impone cualquiera 
de las sanciones disciplinarias como acto admi-
nistrativo se reviste de la característica de eje-
cutividad, de ahí que sea pertinente invocar 
para efectos de realizar la facultad ejecutiva el 
reglamento del personal académico en concor-
dancia con el Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria, de ahí que no se advierta una violación 
al principio de reserva ley. 

El concepto de agravio hecho valer como sép-
timo punto resulta ser infundado e inoperante.

Se desprende del dictamen sujeto a revisión en 
su primera foja que en cumplimiento al reso-
lutivo PRIMERO del RECURSO DE REVISIÓN de
fecha 27 de mayo de 2021, aprobado por el H.
Consejo Universitario, que determinó la reposi-
ción del procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria, resolutivo de la literalidad siguiente: 

“PRIMERO. Por las razones expuestas en el estu-
dio jurídico de este dictamen, se determina repo-
ner el procedimiento para que la dependencia 
instructora del procedimiento de responsabilidad 
universitaria deje insubsistente el dictamen re-
currido y adecue el punto TERCERO, acorde con 
lo previsto por el artículo 69 del Reglamento del
Personal Académico de la Universidad Autóno-
ma del Estado, a fin de remitir el proyecto de 
dictamen al Consejo Asesor de la Administración 
Central, para su discusión y, en su caso aproba-
ción, apegándose a lo demarcado por el artículo
67, fracción IV, y párrafo octavo, del reglamento 

citado, reiterando el análisis de fondo que no es 
materia de examen en el presente recurso, habi-
da cuenta que los temas abordados en el dic-
tamen todavía no adquieren la característica de 
definitorios puesto que no se ha confeccionado 
la imposición de la sanción de destitución impug-
nada. SEGUNDO. Debido a lo anterior, se someta 
a consideración del H. Consejo Universitario a fin
de que éste, previo análisis, discusión y valoración
del dictamen, modifique o apruebe el presente, 
agregando copia de la presente resolución al ex-
pediente de responsabilidad. TERCERO. NOTIFÍ-
QUESE la presente resolución al académico

, en el domicilio señalado 
para ese efecto, así como a las autoridades res-
ponsables por oficio y en su oportunidad, archíve-
se como asunto total y definitivamente concluido” 

Dicho recurso ordenó a la dependencia instruc-
tora que dejara insubsistente el dictamen re-
currido, esto derivo de la eficacia del agravio al
referir que los HH. Consejos Académico y de
Gobierno de la Facultad de Ciencias no resul-
taban competentes para conocer y resolver el
asunto, pues su lugar de adscripción se encuen-
tra en el Centro de Investigación de Ciencias
Biológicas Aplicadas, reconociendo expresamen-
te el recurrente la competencia del Consejo 
Asesor para ser el órgano de autoridad que 
podrá sancionarlo, en esa resulta, se advierte 
que se actuó de conformidad con el artículo 
67 en concordancia con el artículo 69 del 
Reglamento del Personal Académico, no así 
como erróneamente lo pretende hacer ver el 
recurrente al enunciar el artículo 66 fracción V.

El agravio octavo sobre la indebida fundamen-
tación y motivación de la valoración de la prueba 
psicológica resulta ser infundado e inoperante.

Del dictamen sujeto a revisión se obtiene que 
el dicho de la alumna encontró su eficacia con-
victiva al ser admiculada con la opinión téc-
nica en materia de psicología, en atención a
que los hechos que se denunciaron son de rea-
lización oculta y resultó ser prueba idónea que
robusteciera el dicho de la denunciante, valo-
ración encontrada en la página 21, segundo pá-
rrafo que se trascribe a la literalidad siguiente: 

La declaración de la quejosa adquiere eficacia 
convictiva porque se encuentra adminiculada con 
la opinión técnica en materia de psicología de
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la quejosa referida, y que fuera realizada por la 
Especialista en Violencia de Género Maripaz 
Alcántara Quintana, Psicóloga adscrita a la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria, mediante 
la cual determinó que derivado de los actos y he-
chos denunciados

, presentaba dudas, episodios de afecto depre-
sivo, inseguridad, ansiedad, fatiga, sentimiento 
de culpa, relaciones personales restringidas, per-
cepción de su medio como hostil, disturbios del 
sueño y alteraciones del apetito.

Es menester mencionar que el docente en su 
garantía de audiencia menciona:

“…habiendo analizado el dictamen psicológico no 
muestra con claridad algún daño provocado por 
las acciones que la quejosa señala en su denun-
cia, por lo tanto, es un dictamen muy general, 
donde se deja entrever que los problemas psi-
cológicos que la alumna tiene ya los contenía
con anterioridad.”

Sin argumentar más a fondo del porque arribó 
a dicha conclusión y siendo omiso en combatir 
los puntos que a su consideración eran am-
biguos o imprecisos.

Situación similar acontece con los alegatos he-
chos valer por el recurrente, en cuya foja uno 
del escrito de mérito menciona:

“…Por otro lado, hasta el momento no hay evi-
dencia fehaciente ni opinión que sustente el 
supuesto daño psicológico, ocasionado por los 
aparentes hechos que narra la parte acusadora.”

De nueva cuenta, el aquí recurrente es omiso 
en manifestar los puntos o consideraciones que 
tomó en cuenta para arribar a la consideración 
que expone, es decir, la objeción propiamente 
dicha implica controvertir la eficacia probato-
ria del documento, ya sea a través de una ex-
posición argumentativa tendiente a evidenciar 
los vicios de forma y fondo que aduce el recu-
rrente o bien a través de prueba en contrario, 
lo que en la especie no ocurrió ni durante la
secuela procedimental ni tampoco en el recur-
so de revisión en estudio; por tanto, no es 
factible que dichas manifestaciones puedan ser
tomadas en consideración como una objeción, 
más en concreto se toman en específico co-
mo un alegato, por lo cual es válido mencionar 

que el docente durante toda la secuela pro-
cedimental se abstuvo de objetar la opinión 
técnica de la que ahora se duele, y en ese sen-
tido no es plausible otorgarle valor al agravio 
en cita; sirve de apoyo a lo anterior el siguiente 
criterio jurisprudencial:

Registro digital: 2016705
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Laboral
Tesis: XXVIII.1o. J/2 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, 
página 1731
Tipo: Jurisprudencia

CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EN 
SU VALORACIÓN DEBE DISTINGUIRSE ENTRE UNA 
OBJECIÓN Y UN SIMPLE ALEGATO.

De las tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2001, 
2a./J. 39/2002, 2a./J. 176/2009, 2a./J. 21/2011 
(10a.) y 2a./J. 12/2014 (10a.), sustentadas por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, pueden obtenerse las siguientes 
conclusiones: 1. La Junta, al valorar el certificado 
de derechos expedido por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, debe distinguir entre una ob-
jeción y un simple alegato o manifestación de va-
loración probatoria, pues en el primer supuesto 
las partes pueden cuestionar los documentos 
públicos y/o privados: a) por inexactitud, cuando 
se ponga en duda su contenido y se solicite la 
compulsa o cotejo con los originales para lograr 
su perfeccionamiento (artículos 797, 798, 799, 
801, 807 y 810 de la Ley Federal del Trabajo) o 
cuando se cuestione la autenticidad de la firma 
de un tercero en un documento y sea necesaria 
la ratificación de éste (artículos 797, 800, 802, 
primer párrafo y primera parte del segundo pá-
rrafo de la ley citada); y, b) por falsedad, al 
redargüirlos de apócrifos, en cuyo caso es ne-
cesario que el promovente acredite su objeción 
(artículo 802, segundo párrafo, última parte y 
811); mientras que en el alegato o manifestación 
de valoración probatoria, las partes formulan me-
ros argumentos tendentes a orientar a la Junta 
con respecto al alcance demostrativo que pue-
de tener una documental pública o privada. Este
último tipo de manifestaciones no obstan para
que la Junta pueda, discrecionalmente, conside-
rarlas, sin estar obligada a realizar un estudio des-
tacado de su contenido. 2. El certificado citado, 
por regla general, tiene pleno valor probatorio 
para acreditar los datos que contiene, sin que pa-
ra su validez requiera que se acompañen los avi-



Gaceta Universitaria 

95

sos de alta y baja relativos, o el pago de las cuotas 
respectivas; pero esa regla no es absoluta, sino 
que admite una excepción cuando el asegurado 
la controvierte explícita o implícitamente y la des-
virtúa con prueba en contrario. 3. En el supuesto 
de que en el certificado aludido se asiente que el 
trabajador fue dado de alta para un determinado 
patrón, pero que cotizó cero semanas, sin precisar 
la fecha en que se le dio de baja, la Junta no debe 
calificar desde luego esa circunstancia como 
inverosímil, sino que debe evaluarla con base en 
los hechos alegados y el acervo probatorio, sin 
perjuicio de decretar providencias para mejor 
proveer u ordenar oficiosamente el desahogo de 
los medios de prueba necesarios. 4. Los registros 
de inscripción o alta exhibidos en un juicio laboral 
por el asegurado, pueden llegar a desvirtuar el 
contenido del certificado de referencia, cuando 
éste no contenga las afiliaciones o registros de
esas altas; pues, en esta hipótesis, se pone en 
duda la fidelidad de la certificación, pero sólo
en esa parte; lo cual debe valorarse como legal-
mente corresponda en cada caso concreto. 5. 
De las dos conclusiones que anteceden deriva 
otra, consistente en que el certificado en cita, 
de contener imprecisiones o errores, no debe 
ser desestimado a priori ni en su totalidad, sino 
que, en cada caso concreto, la Junta debe definir, 
primero, su trascendencia, esto es, determinar si 
queda desvirtuado por entero o sólo en una de 
sus partes; y, segundo, la posibilidad de decretar 
providencias para mejor proveer u ordenar ofi-
ciosamente el desahogo de las pruebas nece-
sarias. En este sentido, la Segunda Sala del Má-
ximo Tribunal del País no ha abandonado el cri-
terio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 
39/2002 aludida, sino que, por el contrario, ha 
reafirmado tanto la regla general de que la hoja 
de certificación de derechos expedida por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social tiene pleno 
valor probatorio, como la excepción consistente 
en que el asegurado puede desvirtuarla, empero 
ha precisado que esto sólo puede hacerse me-
diante prueba en contrario. Esto es, sobre el al-
cance, valor y objeción de la hoja de certificación 
de derechos citada, los criterios sustentados por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación han tenido una avanzada evolución 
jurisprudencial para complementarse entre sí; 
pues aunque han sostenido que el certificado 
tiene pleno valor probatorio para acreditar los 
datos que contiene, también ha reconocido que
su valor convictivo puede controvertirse implí-
citamente por medio de prueba en contrario; y 
explícitamente por objeciones que destaquen 
su incongruencia e inverosimilitud; sin embargo, 
ha sido contundente al reiterar que el valor con-
victivo, que acorde a su naturaleza le correspon-
de (pleno), sólo puede desvirtuarse a través de 
prueba en contrario.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
OCTAVO CIRCUITO.

Ahora bien, por lo que hace a las credenciales 
de la Psicóloga adscrita a la dependencia ins-
tructora, no es menester que obren en el su-
mario de actuaciones en virtud de que la mis-
ma se ha identificado a satisfacción de la Di-
rección de Responsabilidad Universitaria, así 
como de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, de quien depende su contrato la-
boral, por lo cual resultaría ocioso que en cada 
procedimiento se identificara, puesto que al 
ser parte integrante de la  Dirección citada su 
personalidad está debidamente acreditada y 
no existe duda fundada que requiera mayores 
elementos de convicción sobre este aspecto.

En concatenación con lo anterior, es importan-
te mencionar que el recurrente parte de una
falsa premisa al manifestar que se han violenta-
do los artículos 49, 80, 81 y 83 del Acuerdo 
por el que se establece el procedimiento de 
responsabilidad universitaria, lo anterior, pues-
to que el acuerdo de radicación de fecha trece 
de marzo de dos mil veinte, en su apartado 
SÉPTIMO y al amparo de los numerales 48 y 49
del mismo ordenamiento, se solicitó como dili-
gencia para mejor proveer la valoración psico-
lógica de la alumna quejosa, solicitando en su 
momento una opinión técnica para determinar 
si existía un daño psicoemocional en la misma,
como consecuencia de las conductas ejercidas 
por el recurrente; en tal escenario no es dable
otorgar al recurrente el derecho de contra-
dicción que aduce, puesto que dicha probanza 
no fue ofrecida por una de las partes, sino por 
el contrario fue ordenada por la autoridad 
instructora para mejor proveer, resultando ino-
perante el agravio en cita.

No obstante, el recurrente adiciona que dicho 
medio de convicción tiene defecto legal, pues no 
se previno al suscrito para en el término de tres 
días nombrara diverso especialista para ejercer 
su derecho de contradicción respecto de la 
probanza en atención al artículo 79 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria.
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En efecto el artículo dispone que cuando se 
admita la prueba pericial ofrecida por alguna 
de las partes, se prevendrá a la parte contraria 
para que nombre perito, sin embargo el re-
currente deja de advertir la naturaleza de la
opinión técnica en materia de psicología orde-
nada ex oficio, donde el recurrente según lo 
dispuesto por el numeral 83 del Acuerdo en 
comento, en uso del derecho de contradicción 
le asistía formular observaciones y/o preguntas 
a la especialista que emitió la opinión técnica 
psicológica de la quejosa, sin que se observe 
solicitud alguna del recurrente. 

De la misma lectura del dictamen que ahora 
se recurre se advierte que la opinión técnica 
en materia de psicológica fue fundamentada
y valorada, justificando de manera adecuada
el valor otorgado, apreciable en foja 22 y 23
del dictamen.

No se omite mencionar, que el recurrente adu-
ce que, en el dictamen de mérito, se valoraron 
como únicos medios de convicción los consis-
tentes en la declaración de la víctima, la referi-
da opinión técnica y la impresión en copia sim-
ple de impresiones de pantalla. Sin embargo, 
se puntualiza que las citadas impresiones y al 
dicho de la víctima él mismo les otorgó valor 
probatorio pleno al haber aceptado que sostuvo 
en diversos momentos una conversación con la 
alumna quejosa, como es de verse del mismo 
dictamen en el apartado SEXTO referido:

Por lo que hace a la tesis aislada que refiere 
en el agravio en comento, se establece que el 
dictamen recurrido es fiel a la misma toda vez 
que toma como prueba fundamental el dicho 
de la víctima, en este caso la comparecencia de 
fecha seis de marzo de dos mil veinte; la cual 
se analizó a la luz de otros elementos convicti-
vos tales como la opinión técnica en materia 
de psicología.

De ahí, devienen en infundados los agravios 
propuestos por el revisionista, en tanto que las 
consideraciones previas del estado emocional 
de la quejosa constituyen un aspecto ajeno a la 
decisión de fondo del dictamen recurrido que 
no conllevará a la modificación o revocación 

del sentido de este, ante lo cual, su análisis en 
nada trasciende para la solución del asunto. 

El noveno agravio del recurrente se estima 
infundado, deviene, así pues, la valoración de 
las pruebas ofrecidas y admitidas al revisionista 
tuvo su valoración apreciable a foja 169 párrafo 
tercero y cuarto.

A mayor abundamiento esta autoridad revisio-
nista no pasa desapercibido que el revisionista 
alude que no fueron analizadas en su conjunto 
con las pruebas que obran en el expediente, 
teniendo como resulta violaciones contra el 
suscrito a su seguridad jurídica y tutela efectiva; 
sin embargo, esta comisión revisora dilucida 
que el valor probatorio dado a las constancias 
del expediente, incluida la masa probatoria 
del revisionista, se consideró, estudio y analizó 
valorando cada una de las pruebas, tanto en lo 
individual como en su conjunto, estableciendo 
claramente el alcance probatorio, tal como se 
refiere en el dictamen a foja 32. 

En ese sentido, resulta falso decir que los medios 
probatorios no fueron valorados, aunado a que 
de las evidencias aportadas consistentes en 
las conversaciones, como ya se refirió fueron 
convalidadas por el propio recurrente, y del 
cumulo de actuaciones no existe alguna que 
desvirtué la conducta acreditada  

De ahí que resulta oportuno, coherente y efi-
caz el análisis, ponderación y valor que se les 
dio a los elementos aportados por el ahora re-
visionista, dilucidándose que se estipulo con
claridad aquellas circunstancias que acredita-
ron con su referir y que otras no fueron así e 
incluidas las que no le asistían ni beneficiaban. 

Resalta nuevamente como violatorio, la valora-
ción de las documentales consistentes en cap-
turas de pantalla donde se aprecian las con-
versaciones que este sostuvo con la quejosa, 
argumento que fue contestado y se relaciona 
con agravio tercero de este dictamen. 

Por cuanto a su agravio decimo respecto de 
la suma de las violaciones citadas que fueron 
documentadas, investigadas y acreditadas por
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la Comisión de Derechos Humanos del estado 
de México, mediante recomendación al Rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, 5/2021; resulta ser infundado e inoperante.

Dichos argumentos y consideraciones no fueron 
invocados, ni valorados en el juicio de origen, y 
la presente revisión solo se ocupa de revisar la 
legalidad del proceso y la proporcionalidad de 
la sanción. 

En efecto, el procedimiento de responsabilidad 
universitaria se rige por el principio de litis ce-
rrada, pues en la emisión del dictamen que hoy
es materia de revisión, éste se encontró limi-
tado al análisis de los actos y hechos motivo 
del procedimiento, así como a decidir sobre los 
puntos que oportunamente son debatidos en 
su contestación por la aquí revisionista, acorde 
con el artículo 33 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, que prescribe:

“ARTÍCULO 33. El dictamen deberá ser claro, 
preciso y congruente con la denuncia y contes-
tación, deberá ocuparse de los actos y hechos 
motivo del procedimiento decidiendo sobre los
puntos planteados; deberá contener los funda-
mentos y los motivos que lo sustenten, así como 
los puntos decisorios…”

En este entendido, inexiste la posibilidad de 
que este órgano revisor exceda los extremos 
en el análisis de que se trata; en cuyas con-
diciones, se estima que son inatendibles los 
motivos de disentimiento formulados en torno 
a violaciones acreditadas por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, en
atención a que ese tema no fue materia de de-
bate, al momento en que éste contestó desa-
hogando su garantía de audiencia.

Finalmente, el agravio identificado como deci-
mo primero invocado por el revisionista consis-
te en la falta de fundamentación y motivación 
del dictamen definitivo, resulta agravio ineficaz.

Es de mencionarse que en el dictamen recu-
rrido se aprecia una valoración de las pruebas 
que obran en el sumario tal y como se ha plas-
mado en el cuerpo del presente, tanto en lo 

individual como en su conjunto, valorándolos 
de manera libre en base a las máximas de la 
lógica y la experiencia, ahora bien, en cuanto al 
movimiento universitario de los “tendederos”, 
apreciarlo en su dimensión perjudicaría más 
que beneficiar al docente, pues el mismo aduce 
que incluso se abrieron páginas de Facebook 
para denunciarlo por conductas afines a las 
que se ventilaron en el procedimiento de 
responsabilidad que nos ocupa.

Por cuanto, a la valoración de las circunstancias 
personales de la quejosa, encuentra su funda-
mentación en el argumento plasmado en el 
dictamen a foja 164, párrafo segundo, donde 
se observa que el análisis se antepuso la herra-
mienta de perspectiva de género, que implica 
eliminar estereotipos, prejuicios, prácticas y 
roles de género. 

Aunado a que el recurrente deja de precisas
que actuación le causa agravio, en este entendi-
do, inexiste la posibilidad de que este órgano 
revisor exceda los extremos en el análisis de
que se trata, ni la posibilidad de suplir deficien-
cia en los argumentos del recurrente; en cu-
yas condiciones, se estima que son inatendibles 
los motivos de disentimiento formulados en 
torno las circunstancias sociales y personales 
de la quejosa.

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

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRImERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, son ineficaces 
los agravios formulados por el recurrente

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

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

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolución 
al recurrente , en el do-
micilio señalado para ese efecto, así como a 
las autoridades responsables por oficio y en su
oportunidad, archívese como asunto total y de-
finitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en sesión celebrada el vein-
tiséis de octubre de dos mil veintiuno, apro-
bándose por unanimidad, quienes firman an-
te la Secretaria de la Comisión que autoriza y 
da fe. 

POR LA COmISIóN DE RESPONSAbILIDADES y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

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

Toluca, México, 26 de octubre de 2021

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

Turismo y Gastronomía
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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 , RECIbIDO EL UNO 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 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 Autóno-
ma del Estado de México; 40 fracción VIII, 48 
fracciones I y II y 49 del Reglamento de Integra-
ción y Funcionamiento del Consejo Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de
México y demás ordenamientos derivados de
la legislación universitaria, los suscritos inte-
grantes de la Comisión Permanente de Respon-
sabilidades y Sanciones del H. Consejo Univer-
sitario presentan para su consideración, y en su 
caso aprobación, el siguiente acuerdo, que se 
sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

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

Que de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para el adecuado 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 comuni-
dad universitaria, individual o colectivamen-
te, independientemente de que tales hechos
o actos constituyan responsabilidad de otro 
ámbito, serán impuestas a través de los órga-
nos correspondientes.

Que en sesión ordinaria del H. Consejo Univer-
sitario del quince (15) de julio de dos mi vein-
tiuno (2021), a través de solicitud del H. Conse-
jo Asesor se aprobó el proyecto de dictamen
de veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno
(2021), emitido en el expediente DRU/043/2020, 
en el que se acreditó la responsabilidad uni-
versitaria de por el
Incumplimiento de sus responsabilidades y o-
bligaciones, dejar de observar una conducta de-
corosa, Hostigamiento Sexual y dañar la inte-
gridad psicológica de la quejosa; imponiendo la 
sanción de Destitución Definitiva. Dictamen que 
fue notificado al ahora recurrente el diecinue-
ve (19) de agosto del año que transcurre.

Que el uno de septiembre de dos mil veintiuno, 
se recibió escrito signado por 

por el que interpuso RECURSO DE 
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REVISIÓN en contra del Dictamen aprobado 
por el H. Consejo Universitario emitido en el ex-
pediente DRU/043/2020.

Que el veintiséis (26) de octubre de dos mil
veintiuno (2021) se turnó a la Comisión Perma-
nente 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 RECURSO 
DE REVISIÓN interpuesto por

.

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 México
y demás ordenamientos derivados de la legis-
lación universitaria, la Comisión permanente 
de Responsabilidades y Sanciones acuerda AD-
MITIR a trámite el recurso de revisión inter-
puesto por .

En consecuencia de los anterior, se 

ACUERDA

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

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/017/2021.

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

A los veintiséis (26) días del mes de octubre de 
dos mil veintiuno (2021). ---------CONSTE--------

POR LA COmISIóN DE RESPONSAbILIDADES y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General
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Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

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

Toluca, México, 26 de octubre de 2021

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

Turismo y Gastronomía
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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 .

VISTOS para resolver el recurso de revisión in-
terpuesto por el docente

, en contra del dictamen apro-
bado por el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión ordinaria de quince (15) de julio de
2021, previamente aprobado por los HH. Con-
sejos Académico y de Gobierno de la Facultad
de Arquitectura y Diseño, en sesión Extraordi-
naria conjunta de seis (06) de julio de 2021, y
cuyo proyecto fue emitido en el procedimien-
to de responsabilidad universitaria DRU/076/
2020; y,

RESULTANDO

PRImERO. El 24 de junio de 2021, en el expe-
diente citado que se formó con motivo del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria 
referido, es emitido dictamen por el que se re-
solvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en este dic-
tamen, SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD uni-
versitaria atribuida al docente

consistentes en el incumpli-
miento de sus responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria, al de-
jar de observar una conducta decorosa dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, hostigar 
sexualmente y dañar la integridad psicológica de 
la alumna , 
actualizándose los artículos 42,45 fracciones I y 
XIII, en relación con el artículo 30 fracción XIX del 
Estatuto de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, adminiculado a lo dispuesto en el ar-
tículo 14 de la Ley de la Universidad; los artículos 
6 fracción XII y 66 fracciones II y V del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, y el artículo 10 
fracciones II y VII del Acuerdo por el que se esta-
blece el Procedimiento de Responsabilidad Uni-
versitaria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a
 la sanción pre-

vista en el artículo 67 fracción IV del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, en relación con el ar-
tículo 90 de la Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Universita-
ria de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, consistente en DESTITUCIÓN DEFINITIVA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE México.

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, el catorce (14) de septiembre de dos mil 
veintiuno (2021), 

, interpuso recurso de revisión en con-
tra del dictamen definitivo emitido en el pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria 
DRU/076/2020, aprobado por los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, en sesión Extraordinaria 
conjunta de seis (06) de julio de 2021 y a su 
vez, por el por el H. Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, en sesión ordinaria de quince (15) de julio 
de 2021.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a esta 
Comisión mediante acuerdo de veintiséis de 
octubre de dos mil veintiuno (2021) 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, 
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3, 6, 9, 10, 19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción 
VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 fracción  IV y 
V, inciso f del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 
40 fracción VIII, 48 fracción I y II y 49 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México y demás ordena-
mientos derivados de la legislación universitaria.

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 CIR-
CUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS 
EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL RESOLVER 
LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. La omisión 
de los Tribunales Colegiados de Circuito de no 
transcribir en las sentencias que emitan al resolver 
los recursos de revisión fiscal los agravios hechos 
valer por el recurrente, no infringe disposiciones 
de la Ley de Amparo, pues en términos del ar-
tículo 104, fracción I-B, de la Constitución Fede-
ral, 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 requi-
sitos 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 re-
solver la controversia planteada, el tribunal de-be 

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

Los agravios formulados por el revisionista
, en esencia se orien-

tan bajo las vertientes siguientes:

1. Dilación para la emisión del dictamen co-
rrespondiente actualiza una trasgresión 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 Res-
ponsabilidad Universitaria.

2. La resolución que se combate es ilegal 
porque se aplica la sanción de destitución 
definitiva, la cual no está prevista en las nor-
mas jurídicas universitarias, inobservando 
el principio constitucional de tipicidad. Ma-

 nifiesta que a las faltas que se le atribuyen 
le corresponde el extrañamiento por escri-

 to, por tanto, la sanción impuesta es des-
 proporcional. Señala que deja de obser-

varse el principio de irretroactividad de la 
ley, específicamente al aplicarse el Estatuto 
Jurídico con su reforma en 2020.

3. En previo Recurso de Revisión HCU/005/2021
 solicitó la reposición del procedimiento 

porque la sanción impuesta fue excesiva y 
reitera que debe reponerse de nueva cuen-
ta porque existen violaciones procedimen-

 tales desde la radicación del procedimiento.

4. El dictamen valora como únicos medios de
 prueba la declaración de la víctima y la opi-

nión técnica en materia de psicología que 
le fue practicada y no fue adminiculada con

 otros medios de prueba; y al no demostrar-
se una relación de subordinación porque

 no se acreditó que la quejosa fue su alum-
na, no puede configurarse el hostigamien-
to sexual.

5. La determinación de la autoridad instruc-
tora es ilegal al resolver que no es proce-

 dente dejar sin efectos la suspensión tem-
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 poral del presunto responsable de toda
 actividad académica; la medida es defi-

nitiva, suspendió la totalidad de su salario 
y los servicios de seguridad social. Es con-

 traria al principio de presunción de inocen-
cia, no está prevista en la legislación univer-
sitaria y con ello fue sancionado en forma 
antici-pada antes de ser oído y vencido en 
juicio. Finalmente refiere que, no se valoró 
la instrumental de actuaciones consistente 
en su expediente personal, así como sus 
condiciones personales, antecedentes y 
trayectoria académica. 

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 Universi-
taria 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.

El segundo de los agravios es inoperante por-
que el dictamen combatido previene con exac-
titud el fundamento legal que tiene la sanción 
impuesta, aún y cuando su referencia agregue 
un calificativo que si bien resulta innecesario, 
no le ocasiona perjuicio.

Cierto es que el acto impugnado impone al 
ahora recurrente la sanción de DESTITUCIÓN 
DEFINITIVA, denominación que no coincide con 
la descrita en el fundamento legal que se cita, 
pero ello no implica que se esté imponiendo una 
sanción legalmente inexistente, cuya aplicación 
esté resultando inhumana, irracional, aleatoria 
o desnaturalizada. La calificación de “definitiva” 
no le depara un castigo diferente a la destitución 
llana, en esencia, no se trata de una sanción 
adicional o extraordinaria, diferente a las con-
templadas en la normatividad universitaria.

La consideración de que la resolución que se
combate es ilegal porque se aplica una sanción
que no está prevista en las normas jurídicas uni-
versitarias resulta inoperante porque la san-
ción de destitución sí está legalmente prevista y 
no existe la posibilidad de imponer otra sanción 
que siendo también de destitución, produzca 
efectos diferentes, o porque la precisión de 
que es definitiva le genere una afectación. 

Más aún, el dictamen que se impugna refiere 
con exactitud el artículo 67 fracción IV del Re-
glamento del Personal Académico de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México como el 
fundamento legal que previene la sanción que 
le corresponde al ahora recurrente por la falta 
universitaria cometida:
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Artículo 67. Las Autoridades Universitarias podrán 
aplicar a los miembros del Personal Académico, 
las siguientes sanciones:
…
IV. Destitución.

En este sentido se puede advertir que el dic-
tamen combatido establece con certeza y exac-
titud legal, que la sanción que se impone al 
revisionista es la destitución, aún y cuando en
su denominación escrita enfatiza que es defi-
nitiva, lo cual no es ilegal ni le genera perjuicio o 
afectación alguna. De ahí que no es procedente 
revocar el dictamen impugnado.

En cuanto a su manifestación de que a las fal-
tas que se le atribuyen le corresponde el extra-
ñamiento por escrito y por tanto, la sanción de
destitución impuesta es desproporcional, result-
a ineficaz para revocar el dictamen que se recu-
rre porque no refiere el razonamiento o expli-
cación de por qué el incumplimiento de sus
responsabilidades y obligaciones establecidas 
en la legislación universitaria, al dejar de obser-
var una conducta decorosa dentro del proce-
so de enseñanza-aprendizaje, hostigar sexual-
mente y dañar la integridad psicológica de la
quejosa, solo le corresponde un extrañamiento 
por escrito.

El agravio que expone no refiere por qué la 
sanción impuesta se aparta del derecho y resul-
ta desproporcional, su consideración solo se li-
mita a realizar una afirmación sin sustento 
racional alguno al considerar únicamente que
conforme al artículo 47 Bis del Estatuto Uni-
versitario le corresponde un extrañamiento 
por escrito y no la destitución; lo cual no es un 
razonamiento válido. Más aún el propio artículo 
que invoca refiere en su segundo párrafo que 
la falta señalada en la fracción II del artículo 43 
Bis del mismo Estatuto (Hostigamiento Sexual), 
es considerada como grave, y por tanto, le co-
rresponde las sanciones previstas en las frac-
ciones V, VI o VII (Destitución) del propio Ar-
tículo 47, en conclusión, el propio agravio 
que pretende hacer valer el recurrente, solo 
confirma que la sanción que le corresponde 
por las faltas acreditadas es la destitución y no 
el extrañamiento por escrito. En consecuencia, 

su agravio resulta inoperante y no conlleva la 
revocación del dictamen recurrido.

Por otra parte, es conveniente puntualizar que
en materia procesal no existe la irretroactivi-
dad de la ley, por lo que resultó legal que la Di-
rección de Responsabilidad Universitaria sus-
tanciara el procedimiento de responsabilidad 
universitaria en los términos en que lo hizo el 
ahora revisionista. 

Por las razones jurídicas que contiene, es invo-
cable el criterio jurisprudencial emitido por la 
entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semana-
rio Judicial de la Federación, Quinta Época, 
Tomo XL, Materia Común, consultable en la pá-
gina 2954, registro digital 361463, a continua-
ción transcrita:   

“LEY PROCESAL, NO RETROACTIVIDAD DE LA. En
materia de procedimiento no existe la retroac-
tividad, pues para los efectos de las obligaciones 
que nacen de los contratos, deben tomarse en 
consideración las leyes de fondo y no las adjetivas.”

Bajo este criterio de interpretación, la manifes-
tación que hace el recurrente de que la reso-
lución y tramitación del procedimiento debió 
sujetarse a las disposiciones vigentes con ante-
rioridad a la reforma del once de diciembre de 
dos mil veinte, resulta infundado.

El Tercer agravio también es inoperante al rei-
terar que la sanción de destitución definitiva, 
además de inexistente, fue impuesta por una 
autoridad que no contaba con atribuciones pa-
ra tal efecto, razón por la cual, en previo Re-
curso de Revisión HCU/005/2021 solicitó la re-
posición del procedimiento porque la sanción
impuesta fue excesiva y reitera que debe repo-
nerse de nueva cuenta porque existen viola-
ciones procedimentales desde la radicación
del procedimiento. 

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 refe-
rencia. En consecuencia resulta imposible ana-
lizar su agravio porque no esgrime los razona-
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mientos por los que considera que la sanción
fue excesiva o cuáles son las violaciones proce-
dimentales que señala, que en 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 có-
mo el dictamen o el procedimiento de respon-
sabilidad universitaria se apartan de las dispo-
siciones legales que le rigen y como se traduce
esto en una violación a sus derechos, resultan
inoperantes para revocar el acto recurrido. La
simple afirmación que hace de sus conside-
raciones sin acreditarlas con un razonamiento 
legalmente viable limita los argumentos sobre
los cuales debe resolverse sobre su proceden-
cia. En consecuencia, no es posible revocar el 
dictamen recurrido.

El cuarto agravio es infundado. El recurrente 
refiere que los únicos medios de prueba que 
se tomaron en consideración para determinar 
la responsabilidad y aplicar la sanción fueron la 
declaración de la víctima y la opinión técnica 
en materia de psicología que le fue practicada, 
la cual no fue adminiculada con otros medios 
de prueba; y al no demostrarse una relación 
de subordinación porque no se acreditó que la 
quejosa fue su alumna, no puede configurarse 
el hostigamiento sexual.

El dictamen combatido sostuvo que al hosti-
gamiento sexual le resulta aplicable el criterio 
relativo a que la violencia sexual es un tipo par-
ticular de agresión caracterizado por producirse 
en ausencia de otras personas más allá de la 
víctima y del agresor. Por su naturaleza no se 
puede esperar que existan pruebas gráficas o 
documentales que demuestren la agresión, 
y por ello, la declaración de la víctima es una 
prueba fundamental sobre el hecho.

De esta manera, el dictamen inicialmente tomo
la declaración de la quejosa como una prueba
fundamental sobre los hechos, y con la orien-
tación del criterio “VIOLENCIA SEXUAL CONTRA 
LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE 
SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO” 
determinó que no requería prueba adicional.
Sin embargo, esta declaración la adminiculó
con la opinión técnica en materia de psicología 

de la especialista en violencia de género ads-
crita a la Dirección de Responsabilidad Univer-
sitaria, en la que se evidenció que la quejosa 
presentaba secuelas a nivel psicológico y emo-
cional como consecuencia de haber sufrido 
violencia de género, específicamente de hostiga-
miento sexual, otorgándole valor probatorio.

Con esta opinión técnica, el dictamen le con-
cedió pleno valor probatorio a la declaración 
de la quejosa, a razón de tratarse de una decla-
ración que señala actos de violencia de géne-
ro y estar robustecida con la opinión técnica
en psicología.

Dada la naturaleza del tipo de violencia sexual 
que refirió la quejosa, resulta infundado con-
siderar que, fuera de su declaración y de la 
opinión en materia de psicología, se requerían 
otros medios probatorios para acreditar la 
agresión y con ello la responsabilidad en que 
incurrió el ahora recurrente.

En cuanto a que no se demostró una relación 
de subordinación porque no se acreditó que la 
quejosa fue su alumna y por tanto no puede 
configurarse el hostigamiento sexual, también 
resulta infundado porque la quejosa, desde su 
primera comparecencia voluntaria no consi-
deró a como su 
maestro, pero sí le reconoció la jerarquía de 
profesor, actualizándose la relación docente-
alumno que demuestra la subordinación esco-
lar y por tanto, el hostigamiento sexual.

El ejercicio de poder en la relación de subordi-
nación real se mantuvo presente durante el
encuentro que tuvo la quejosa y el ahora recu-
rrente, considerando que la calidad de alumna 
y docente no se perdieron o cambiaron en los 
hechos que dieron origen al procedimiento, 
acreditándose la responsabilidad y la proce-
dencia de la sanción, aun y cuando, no hubiese 
sido su alumna.

Por ello es que el dictamen considera acertada-
mente que cuando

ofreció llevar a la quejosa a su domicilio 
cuando salía de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño y en el trayecto cambió de ruta sin su 
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consentimiento para llevarla a un café, lugar 
en el que materializó una conducta sexual no 
deseada, se actualizó el Hostigamiento Sexual.
En este sentido, la consideración de que no fue 
su alumna, no desvirtúa su calidad de docente 
plenamente reconocida por la quejosa y mucho 
menos la relación de subordinación alumna-
docente, de ahí que esta consideración resulte 
infundada para revocar el dictamen combatido.

El quinto agravio es infundado. Dice el recu-
rrente que la determinación de la autoridad 
instructora es ilegal al resolver que no es pro-
cedente dejar sin efectos la suspensión tem-
poral, teniéndola como una medida definitiva, 
la cual le suspendió la totalidad de su salario y
los servicios de seguridad social, siendo contra-
ria al principio de presunción de inocencia, no 
estar prevista en la legislación universitaria y 
con ello fue sancionado en forma anticipada 
antes de ser oído y vencido en juicio.

Se dice que el agravio es Infundado porque el
Recurso de Revisión no es el medio de impug-
nación que proceda en contra de la medida 
provisional. Su objeto es el de revisar la legali-
dad 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 procedente resolver en este recurso sobre 
la procedencia de la medida provisional que 
refiere. Lo que sí se puede advertir es que la me-
dida 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, la afectación salarial o de seguridad 
social y la violación al principio de presunción 
de inocencia que pretende hacer valer el recu-
rrente, hayan dado por consecuencia la confi-
guración de la responsabilidad que se le atri-
buyó o la sanción que le fue impuesta. Más aún, 
estas consideraciones que expresa con res-
pecto a la medida suspensional, no desvirtúa 
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 necesario 
precisar que las medidas provisionales tienen la 
finalidad de salvaguardar los derechos huma-
nos y universitarios de quienes estén involucra-
dos en el procedimiento, según lo dispuesto en 
el artículo 36 del Acuerdo de la materia, las
cuales quedan bajo la responsabilidad de la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria, asu-
miendo que si las consideraciones, razones o 
circunstancias que motivaron su resolución lle-
gan a cambiar, la propia Dirección sigue te-
niendo la responsabilidad de aplicar la medida 
que, de acuerdo a las nuevas circunstancias, 
cumplimenten su propio objeto. De esta mane-
ra se puede justificar que ante la infracción de 
la medida decretada por parte del presunto 
responsable, la Dirección referida pueda apli-
car otra de mayor severidad, una con mayor 
eficiencia o en su caso, dejar de aplicarla cuan-
do 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 
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 ci-
tación 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
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suspensión en la etapa de desahogo de garan-
tía de audiencia no fuera procedente, según el
objeto y las formalidades establecidas en el ar-
tículo 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 
pudiera 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, 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 procedimiento 
de responsabilidad universitaria, a fin de obser-
var lo dispuesto en el artículo 33 del Acuerdo 
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.

Finalmente en lo que respecta a que no se va-
loró la instrumental de actuaciones consistente 
en su expediente personal, así como sus condi-
ciones personales, antecedentes y trayectoria 
académica, resulta infundado porque el dicta-
men refiere con precisión que por cuanto hace 
a la prueba consistente en la instrumental de 
actuaciones, la cual se integra con el cúmulo 
de actuaciones que obran en el expediente no 
opera en beneficio del académico denunciado, 

toda vez que no se advierte algún elemento 
que controvierta los actos y hechos atribuidos.

Cierto, el expediente personal, sus condiciones 
personales y la trayectoria que refiere no miti-
gan, atenúan o minimizan la conducta desple-
gada. El hostigamiento sexual es una conducta 
grave y considerando que la sanción debe ser 
proporcional a la gravedad de la falta, resulta 
proporcional y legalmente aplicable la sanción 
de destitución. De ahí que no sea procedente 
tener por admitidos los testimonios de los alum-
nos que acompaña y las listas de las unidades 
de aprendizaje que acompaña.

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

RESUELVE

PRImERO. Por las razones expuestas y funda-
das en el estudio jurídico de este dictamen, se 
confirma el dictamen sujeto a revisión.

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

TERCERO. NOTIFÍQUESE la resolución al recu-
rrente , en el do-
micilio señalado para ese efecto, así como a las 
autoridades responsables por oficio y en su o-
portunidad, archívese como asunto total y de-
finitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, en sesión celebrada el veintiséis 
de octubre de dos mil veintiuno, aprobándose 
por unanimidad de quienes firman ante la Se-
cretaria 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 
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Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

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

Toluca, México, 26 de octubre de 2021

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

Turismo y Gastronomía
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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 , RECIBIDO EL CATORCE (14) 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 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 Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México y demás ordenamientos deriva-
dos de la legislación universitaria, los suscritos 
integrantes de la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario presentan para su consideración, y 
en su caso aprobación, el siguiente acuerdo, 
que se sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

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

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

formas y modalidades de organización y 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, inde-
pendientementede que tales hechos o actos 
constituyan responsabilidad de otro ámbito, 
serán impuestas a través de los órganos corres-
pondientes.

Que en sesión extraordinaria conjunta de seis
(06) de julio de 2021, los HH. Consejos Acadé-
mico y de Gobierno de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño aprobaron el proyecto de dicta-
men de veinticuatro (24) de junio de 2021, 
emitido en el expediente DRU/076/2020, en el 
que se acreditó la responsabilidad universita-
ria de  por el
Incumplimiento de sus responsabilidades y o-
bligaciones, dejar de observar una conducta 
decorosa, Hostigamiento Sexual y dañar la inte-
gridad psicológica de la quejosa; imponiendo 
la sanción de Destitución Definitiva. En sesión 
ordinaria del quince (15) de julio de 2021, el 
H. Consejo Universitario aprobó este dictamen, 
mismo que le fue notificado al ahora recurrente 
el uno de septiembre del año que transcurre.
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Que el catorce de septiembre de dos mil vein-
tiuno, se recibió escrito signado por

 por el que interpuso 
RECURSO DE REVISIÓN en contra del Dictamen 
aprobado por el H. Consejo Universitario emi-
tido en el expediente DRU/076/2020.

Que el veintiséis (26) de octubre de dos mil
veintiuno (2021) se turnó a la Comisión Perma-
nente 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 RECURSO 
DE REVISIÓN interpuesto por

.

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

trámite el recurso de revisión interpuesto por 
.

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 .

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/024/2021.

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

A los veintiséis (26) días del mes de octubre de 
dos mil veintiuno (2021). ---------CONSTE--------

POR LA COmISIóN DE RESPONSAbILIDADES y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General
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Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

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

Toluca, México, 26 de octubre de 2021

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

Turismo y Gastronomía

Facultad de Arquitectura y Diseño  de la UAEM
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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 .

VISTOS para resolver el recurso de revisión in-
terpuesto por el Dr. en Historia

, en contra de la sanción impues-
ta por el H. Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, en
sesión ordinaria de 15 de julio de 2021, deriva-
da del dictamen aprobado por los  HH. Conse-
jos Académico y de Gobierno de la Facultad de 
Humanidades, en sesión de 25 de junio de 2021, 
derivado del procedimiento de responsabilidad 
universitaria radicado bajo el número de ex-
pediente DRU/110/2020; y,

RESULTANDO

PRImERO. En 21 de junio de 2021, en el ex-
pediente citado, que se formó con motivo del 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
referido, es emitido dictamen por el que se 
resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en este 
dictamen, SE ACREDITAN LAS FALTAS A LA RES-
PONSABILIDAD UNIVERSITARIA atribuidas al do-
cente  consistentes en
el incumplimiento de sus responsabilidades y o-
bligaciones establecidas en la legislación univer-
sitaria, al dejar de observar una conducta decoro-
sa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
al realizar actos de hostigamiento sexual y dañar
la integridad psicológica de la alumna

; actualizándose los ar-
tículos 42, 45 fracción I, en relación con el artículo 
30 fracción XIX del Estatuto de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; el artículo 14 de 
la Ley de la Universidad; los artículos 6 fracción XII 
y 66 fracciones II y V del Reglamento del Personal 
Académico; y el artículo 10 fracciones II y VII del 
Acuerdo por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a 
 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 Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria con-
sistente en DESTITUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, en siete (07) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), el Dr. en Historia

, interpuso recurso de revisión
en contra del dictamen aprobado por el H. Con-
sejo de Gobierno de la Facultad de Human-
idades, en sesión de 25 de junio de 2021, en el 
expediente DRU/110/2020.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a es-
ta Comisión mediante acuerdo de veintiséis 
(26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), se 
admitió a trámite el aludido recurso para emitir 
la resolución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COmPETENCIA. 

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



Octubre 2021, Núm. 313

114

II. AGRAVIOS. 

La parte recurrente expresa como agravios 
los que obran en el presente expediente en 
revisión, que se tienen aquí por reproducidos 
sin necesidad de transcribirlos por no exigirlo
así los artículos 49 y 50 del Estatuto Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de 
México ni existir precepto legal alguno que 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; con
el rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLE-
GIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS 
A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE 
EMITAN AL RESOLVER LOS RECURSOS DE RE-
VISIÓN FISCAL.”

III. DETERmINACIóN ImPUGNADA.

La determinación impugnada obra en autos del 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria DRU/110/2020, la cual cuenta con valor 
probatorio pleno, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 63 del Acuerdo por el que se 
Establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

IV. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. 

Los agravios formulados por el revisionista
, en esencia se orientan 

bajo las vertientes que siguen:

1. Los que refutan los acuerdos emitidos por
 los HH. Consejos Académico y de Gobierno
 de la Facultad de Humanidades y por el H.
 Consejo Universitario; mediante los cuales
 se aprueba el dictamen derivado del pro-

cedimiento de responsabilidad universita-
ria radicado bajo el número DRU/110/2020; 
así como los acuerdos dictados por la Di-
rección de Responsabilidad Universitaria 
en relación con las medidas provisionales 

decretadas al revisionista; aunado a la di-
 lación en la emisión del dictamen que pre-

cede a los acuerdos.

2. Los que califican de ilegales a los acuerdos 
de los Órganos Colegiados de fechas 25 de

 junio y 15 de julio de 2021 a través de ar-
 gumentos que controvierten la constitucio-

nalidad de la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria y del Acuerdo por el que se

 establece el Procedimiento de Responsa-
bilidad Universitaria; pues a consideración 
del revisionista, se le sujetó a un procedi-
miento cuya fuente legislativa es incompe-
tente para la emisión del Acuerdo.

3. Los que combaten los acuerdos de los Ór-
 ganos colegiados bajo el argumento de la
 inconstitucionalidad de la Dirección de Res-

ponsabilidad Universitaria como dependen-
 cia instructora; aduciendo el revisionista 

que ésta no justificó la aplicación de las
 medidas provisionales y la razón por la cual 

se le coartaban sus derechos de acceso a la
 seguridad social. Mencionando que el a-
 cuerdo del Consejo Universitario de fecha 

15 de julio de 2021 adolece de sustento 
jurídico y argumentativo aunado a que so-

 lo le fue notificado el contenido de dicho 
acuerdo y no así el acuerdo que en sesión

 ordinaria de 25 de junio de 2021 aprueba 
el consejo interno de la Facultad, propug-
nando la ilegalidad de los mismos ya que 
a consideración del revisionista aprueban 
un dictamen que es el resultado de un pro-
cedimiento inconstitucional.  

4. Los que refutan el acuerdo del H. Consejo 
Académico y de Gobierno de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, por no haberse pues-
to a la vista del revisionista; y los cuales a-

 demás expresan que a las manifestaciones 
realizadas por el recurrente mediante las

 cuales negó las acusaciones en su contra,
 se les negó cualquier tipo de valor proba-

torio argumentando que no fueron compa-
recidos los sujetos que la alumna quejosa 
refirió como testigos en sus declaraciones. 
Y que además aducen una incorrecta valo-
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 ración de las pruebas testimoniales a cargo
 de , 

y
; así como el dictamen que 

contiene la valoración psicológica del aho-
ra revisionista. 

5. Refuta esencial y sustancialmente lo mismo 
que en el numeral 4.

6. Los que consideran como ilegales a los a-
 cuerdos del H. Consejo Académico y de Go-

bierno de la Facultad de Humanidades de 
fecha 25 de junio de 2021 y el subsecuente 
del H. Consejo Universitario del 15 de julio 
de 2021; manifestando el revisionista que 
éstos califican de legal el dictamen que le a-

 tribuye responsabilidad universitaria; así
 también el recurrente sostiene que la au-

toridad instructora del procedimiento no 
sostuvo ni fundamentó el por qué jurídica 
o materialmente se le debe conceder pleno 
valor probatorio al dicho de la supuesta víc-

 tima y que a éste se le negó cualquier tipo 
de valor probatorio a su defensa lo que pro-
vocó la vulneración de su derecho a una ad-
ministración de jus-ticia imparcial y a una 
adecuada defensa; alegando también que 
en el dictamen no se justifica la razón por la 
cual le fue suspendido su salario y coartado 
su derecho a acceder a la vital seguridad.  

7. Los que califican como ilegales los acuerdos 
del H. Consejo Académico y de Gobierno 
de la Facultad de Humanidades de fecha 
25 de junio de 2021 y el subsecuente del 
H. Consejo Universitario del 15 de julio de 
2021; ya que a consideración del revisionis-
ta se le negó valor probatorio a los medios 
de prueba ofertados por su defensa; pone 
de manifiesto que a la opinión técnica se le

 concede pleno valor probatorio y aduce
 que en términos del artículo 83 del Acuer-
 do por el que se establece el Procedimiento 

de Responsabilidad Universitaria el recu-
 rrente pudo haber formulado observacio-
 nes y preguntas a la especialista en Psico-

logía con relación a su opinión técnica, cir-
cunstancia que no se realizó porque nunca 
compareció a explicar su opinión técnica.

8. Los que refutan los acuerdos de los Órga-
 nos Colegiados por éstos aprobar el dic-

tamen que el recurrente califica de ilegal 
aduciendo que se le concede pleno valor 
probatorio a una copia simple, es decir, a

 una impresión de captura de pantalla que
 el revisionista argumenta no fue perfeccio-

nada por algún medio de prueba electrónico.

9. Los que califican como ilegales los acuerdos 
del H. Consejo Académico y de Gobierno 
de la Facultad de Humanidades de fecha 
25 de junio de 2021 y el subsecuente del H.

 Consejo Universitario del 15 de julio de 
2021, por los que se acuerda destituir al 
recurrente quien aduce que la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria, lo suspende

 y separa de su cargo sin tener facultades 
para ello; así también refuta los acuerdos 
como ilegales bajo el toral argumento de 
que éstos aprueban un dictamen procesal 
y sustantivamente desproporcional que le

 concede prueba en contra a todas las mani-
festaciones vertidas por el ahora revisionis-
ta quien negó todas las acusaciones apo-
yando su dicho en las testimoniales de 

,
y 

; así como en la prueba 
pericial ofertada y desahogada por el re-
visionista; mismo que aduce se les negó 
cualquier valor probatorio.

10. Los que califican como ilegales los acuer-
 dos del H. Consejo Académico y de Gobier-

no de la Facultad de Humanidades de fecha
 25 de junio de 2021 y el subsecuente del 

H. Consejo Universitario del 15 de julio de 
2021, por los que se acuerda destituir al 
recurrente quien además de manifestar 
que la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria, lo suspende y separa de su car-

 go sin tener facultades para ello y que a-
 demás impugnan la sanción impuesta al 

revisionista bajo el toral argumento de que
 resultó desproporcional, excesiva e injus-

ta, porque no se realizó un minucioso es-
tudio de las características de los hechos 
atribuidos como criminales y de las carac-
terísticas subjetivas de la personalidad del 
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ahora revisionista; aduciendo también que 
se tomó en consideración la existencia de 
un diverso expediente DRU/174/2020 que 
sin aun estar resuelto sirvió como base pa-
ra individualizar la pena. 

11. Los que impugnan los acuerdos de los H.
 Consejos calificándolos de ilegales e incons-
 titucionales, ya que a consideración del re-
 visionista éstos aprueban un ilegal e incons-

titucional dictamen emitido por la autoridad 
instructora, quien además argumenta le 
fueron negadas las excepciones y defen-
sas propuestas desde el primer escrito que 
recae a la notificación del procedimiento.

Por razón de orden y método, se realizará de 
manera preliminar el análisis de los motivos de 
disentimiento que son orientados para contro-
vertir la constitucionalidad del Acuerdo por el 
que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria así como de la depen-
dencia instructora del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria, pues de resultar 
fundados originará reponer el procedimiento 
con la consecuente insubsistencia del dicta-
men recurrido, tornando innecesario ocuparse 
de los agravios mediante los que se impugna la 
decisión de imponer al revisionista la sanción 
de destitución de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, así como los relativos a la 
valoración de las pruebas, la legalidad de los 
acuerdos emitidos por los Órganos Colegiados 
de la Máxima Casa de Estudios, la dilación en 
la emisión del dictamen y la proporcionalidad 
de la sanción.  

Establecido lo anterior, en cuanto a los agra-
vios abreviados e identificados en el numeral 
dos, son infundados. 

En efecto, resultan infundados dado que el ob-
jetivo del recurso es el de revisar la legalidad 
del proceso que condujo a la resolución y la 
proporcionalidad de la sanción aplicada; y no
así el de determinar la constitucionalidad o in-
constitucionalidad de los Acuerdos que dieron
origen a la dependencia instructora y al proce-
dimiento de responsabilidad universitaria; má-
xime que la Tesis Aislada con la que el revi-

sionista pretende apoyar su argumento ya ha 
sido superada por el criterio jurisprudencial, 
publicado en el Semanario Judicial de la Fede-
ración, Undécima Época, Tomo IV, Materia Ad-
ministrativa, consultable en la página 3820, 
registro digital 2023215, con el rubro: “ACUER-
DO POR EL QUE SE ESTAbLECE EL PROCEDI-
mIENTO DE RESPONSAbILIDAD UNIVERSITA-
RIA DE LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL 
ESTADO DE MÉXICO (UAEM). SU RECTOR ES-
TÁ FACULTADO PARA EMITIRLO (ANÁLISIS 
CON PERSPECTIVA DE GéNERO)”.   

Con respecto a los agravios identificados en
el numeral uno del resumen efectuado, se es-
tima que devienen en ineficaces e infundados 

Toda vez que el revisionista en sus argumentos 
no combate las consideraciones del dictamen 
recurrido; además los agravios propuestos por 
la persona que recurre en relación a la dilación 
en la emisión del Dictamen igualmente no re-
futan las determinaciones del dictamen; ya 
que si bien trascurrió con exceso el plazo legal 
para la emisión del mismo, igualmente se tie-
ne que esa demora no trascendió al sentido de 
la determinación y no dejó sin defensa al in-
conforme, por tanto, no genera la revocación 
del dictamen recurrido, máxime que al momen-
to de actualizarse la demora que refiere, en su 
momento pudo incoar a la dependencia ins-
tructora la celeridad para emitir la determi-
nación a través de los medios legales que tu-
telan los principios de celeridad, certidumbre o 
seguridad jurídica. 

Por otra parte, no se soslaya que el ahora re-
currente se manifiesta respecto de la medida
provisional decretada dentro de su procedi-
miento de responsabilidad universitaria; no obs-
tante, las razones expuestas por el revisionis-
ta no son materia de análisis en el presento 
recurso de revisión, conforme a lo establecido 
por el artículo 49 del Estatuto Universitario, en 
consecuencia, al ventilarse ante este Consejo 
Universitario  las resoluciones estarían afecta-
das de nulidad. 

Ahora bien, tocante al mínimo vital que alude 
el revisionista el agravio es infundado para re-
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vocar el dictamen, puesto que no desvirtúa la
responsabilidad y mucho menos revoca la san-
ción impuesta, según lo dispuesto en el se-
gundo párrafo del artículo 49 del Estatuto Uni-
versitario 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 toma-
dos 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 a-
fectación salarial o de seguridad social y la
violación al principio de presunción de inocen-
cia 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 respon-
sabilidad que se le atribuye y mucho menos 
incide para dejar sin efectos al sanción im-
puesta. Por tanto, no es posible revocar el dic-
tamen 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, 
cumplimenten su propio objeto. De esta ma-
nera se puede justificar que ante la infracción 
de la medida decretada por parte del presun-
to responsable, la Dirección referida pueda a-
plicar otra de mayor severidad, una con mayor 
eficiencia o en su caso, dejar de aplicarla cuan-
do 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 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 garan-
tía de audiencia no fuera procedente, según el 
objeto y las formalidades establecidas en el ar-
tículo 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 pudie-
ra sufrir menoscabo, evitar la afectación o re-
percusión académica, obstaculizar la investi-
gación, 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
dictamen que se recurre; este órgano colegia-
do considera dejar sin efectos las medidas pro-
visionales que se decretaron en el procedi-
miento de responsabilidad universitaria, a fin
de observar lo dispuesto en el artículo 33 del
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Acuerdo 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 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. Finalmente, 
por cuando hace a la identificación de los ar-
tículos y el razonamiento expresado, este no 
define de manera clara y exacta el derecho 
humano a que hace referencia y de su posible 
interpretación que conlleve a este, por el con-
trario sólo fue descriptivo en su agravio.
 
Tocante a los agravios identificados en el nu-
meral tres del resumen efectuado, se estima 
que devienen en inoperantes e infundados 

Ya que los argumentos esgrimidos por el revi-
sionista en relación a la medida provisional y a
la constitucionalidad del procedimiento ya fue-
ron desestimados con antelación; ahora bien,
adversamente a lo que aduce el recurrente 
resulta infundada la violación que aseveró de los 
artículos 14, 16 y 17 Constitucionales; en virtud 
de que la eficacia de dicho acuerdo dependía 
de  proceder conforme a lo establecido en el
artículo 67 fracción IV, del Reglamento del Per-
sonal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; previo a la legal noti-
ficación del acuerdo emitido por la Máxima 
Autoridad Universitaria, actuando conforme a
lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria. En ese orden de
ideas, se actúa conforme al principio de le-
galidad con base en la norma universitaria. 
Aunado a que el infundado agravio no combate 
el hecho, materia del inicio del procedimiento.
 
En relación a los agravios identificados en 
el numeral cuatro del resumen efectuado, 
se estima que devienen por una parte en 
inoperantes y por otra en infundados

En parte son inoperantes en virtud de que los ar-
gumentos esgrimidos por el recurrente ya fue-

ron desestimados con antelación y máxime que 
el no hacer del conocimiento del recurrente el 
contenido del acuerdo del H. Consejo Acadé-
mico y de Gobierno de la Facultad de Humanida-
des de la Universidad Autónoma del Estado de 
México no trasciende el sentido del dictamen 
recurrido; toda vez que se trata de una deter-
minación que aún no quedaba firme, puesto 
que conforme a lo dispuesto en el artículo 67
fracción IV, del Reglamento de Personal Acadé-
mico; dicha decisión todavía debía someterse a 
la decisión del H. Consejo Universitario. 

Por otra parte, contrario a lo aludido por el re-
visionista y como obra en el Dictamen recurri-
do, el dicho de la alumna denunciante se ad-
minicula con la valoración psicológica que de la 
universitaria se realizó y de la cual derivó una
opinión técnica, que acreditó que la quejosa 
presentaba secuelas derivadas de un hostiga-
miento sexual; así también por cuanto hace a la 
no presentación de los presuntos testigos, del 
análisis exhaustivo del dictamen se dilucida que, 
si bien la alumna quejosa en sus comparecencias 
de fechas 27 de febrero y 2 de junio de 2020 
refiere el nombre de algunas personas, éstas 
no presenciaron de forma directa la sucesión 
de eventos motivo de la queja, en tal razón su 
incomparecencia no trasciende el sentido del 
dictamen recurrido. En cuanto a las posibles 
imprecisiones y contradicciones que refiere el 
revisionista, en el cuerpo del dictamen se hace 
su declaración conforme a la perspectiva de 
género, herramienta que revisa en su totalidad 
la forma de realizar su estudio.

Ahora bien, respecto a la valoración de las 
pruebas el recurrente no combate de manera 
eficaz la tasación que de las mismas se realizó 
al momento de emitir el dictamen o dado que
de los razonamientos expresados se explica la
valoración que se realizó, tomando en consi-
deración el art. 50 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria; de tal manera que los ar-
gumentos esgrimidos por el revisionista resul-
tan ineficaces. 

Por otra parte resulta infundado que no se 
hayan respetado al revisionista los principios 
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de presunción de inocencia y de carga de la 
prueba, ya que como obra en las actuaciones 
del expediente DRU/110/2020, al recurrente 
se le consideró como probable responsable de
los hechos, dándole a conocer el inicio del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria 
seguido en su contra dentro del término esta-
blecido por el artículo 43 y 25 del Acuerdo por
el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria cumpliendo con las 
formalidades y garantías que le asisten; ade-
más de allegarle las actuaciones que integraron 
el sumario procesal.

En relación a los agravios identificados en el 
numeral cinco del resumen efectuado, y toda 
vez que son esencial y sustancialmente los 
mismos que en el numeral cuatro se estima 
que devienen en inoperantes e infundados;  
por las mismas razones expuestas en el numeral 
cuatro ya que esencial y sustancialmente refu-
tan los mismo con los mismos argumentos.
 
En relación a los agravios identificados en el 
numeral seis del resumen efectuado, se estima 
que devienen en inoperantes e infundados ya 
que éstos fueron desestimados con antelación.

Respecto a los agravios identificados en el nu-
meral siete del resumen efectuado, se estima 
que devienen en inoperantes 

Ya que éstos fueron desestimados con antela-
ción, aunado a que el revisionista realiza aseve-
raciones generales en lo relativo a las pruebas 
ofertadas en su defensa mismos que fueron 
atendidos expresando fundamento y motiva-
ción; y aunque también el recurrente abunda 
sobre la opinión técnica en materia de psi-
cología emitida por la Especialista en Género, 
Violencia y Políticas Públicas Maripaz Alcántara 
Quintana, Psicóloga Adscrita a la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria; éste no combate 
de manera eficaz dicha opinión técnica ya que 
como se desprende de la transcripción a partir 
del párrafo segundo visible  en la foja 15 del 
escrito de recurso de revisión: 

“Por otro lado, se destaca además de las viola-
ciones sustantivas constitucionales aludidas UNA 
VIOLACIÓN CLARA AL ARTÍCULO 83 DEL ACUER-

DO POR EL QUE SE CREA EL PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA, EN TANTO
QUE EL ACÁDEMICO PUDO HABER FORMULADO 
OBSERVACIONES Y PREGUNTAS A LA ESPECILISTA 
EN PSICOLOGÍA CON RELACIÓN A SU OPINIÓN 
TÉCNICA, CIRCUNSTANCIA QUE NO PUDO HABER-
SE REALIZADO PORQUE NUNCA COMPARECIÓ A 
EXPLICAR SU OPINIÓN TÉCNICA LA ANTES MEN-
CIONADA MARIPAZ ALCÁNTARA QUINTANA.”

Del estudio exhaustivo que esta Comisión revi-
sora realizó a las actuaciones que integran el ex-
pediente DRU/110/2020, no se advierte que el 
revisionista haya solicitado la comparecencia de 
la Especialista en Género, Violencia y Políticas 
Públicas Maripaz Alcántara Quintana, Psicóloga 
Adscrita a la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria; con la finalidad de formularle 
observaciones y preguntas relacionadas con 
la opinión técnica en materia de psicología 
que para el caso concreto emitió; por lo que, 
la dependencia instructora del procedimiento 
no tuvo la posibilidad de acordar al respecto; 
por lo que tal disenso presentado por quien 
recurre resulta inoperante por insuficiente.

Respecto a los agravios identificados en el 
numeral ocho del resumen efectuado, se es-
tima que devienen en infundados 

En razón de que la copia simple de la impresión 
de pantalla, fue objetada por el recurrente en 
el escrito con el rubro, Asunto: Se comparece 
a garantía de audiencia; del cual se desprende 
su transcripción a partir del numeral 5.1, del 
apartado 5, identificado como “DE LA OBJE-
CIÓN DE DOCUMENTOS”; el cual se transcribe 
a la literalidad:

“5.1 La copia simple de una impresión de panta-
lla que versa sobre un mensaje vía plataforma 
electrónica Facebook, y que exhibe la denun-
ciante. Este documento se objeta, en primer tér-
mino por cuanto hace a su alcance y valor 
probatorio, ya que, aun cuando el objetante ha
aceptado la existencia del mensaje que se in-
serta en ese documento simple, el mismo se ob-
jeta porque jurídicamente no puede provocar 
ningún tipo de convicción probatoria en contra 
del académico enjuiciable; por ello se objeta 
solicitando a este órgano de autoridad le niegue 
todo valor probatorio que pudiese resaltar para 
influir en los efectos negativos en contra del sus-
crito profesor”. 
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Por lo que en efecto el revisionista en su mo-
mento procesal oportuno objetó dicha impre-
sión de pantalla, sin embargo dentro de sus
manifestaciones no desvirtuó el alcance proba-
torio de la misma, esto es, no especificó los as-
pectos que no reconocía de dicha impresión, 
de tal manera que las manifestaciones esgri-
midas con la finalidad de sustentar la objeción 
resultaron deficientes para disminuir la eficacia 
probatoria de dicha impresión; orienta a la
conclusión anterior la Tesis: I.3o.C.55 C (10a.).
Publicada en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta. Libro XIV, Tomo 3, pági-
na 1851. Registro Digital 2002132, a continua-
ción transcrita: 

COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SU EFICACIA PRO-
BATORIA NO DEPENDE DE SU OBJECIÓN FORMAL.

Dada la naturaleza contenciosa del proceso ci-
vil, el legislador tomó como fuente de prueba la 
copia fotostática y reconoció el hecho de que si
el documento se aleja de la verdad por la facilidad 
de su alteración o unilateral confección, la parte 
a quien pueda perjudicar puede objetarlo o bien
de probar en contrario, salvo que se trate de una
cuestión de interés público en cuyo caso, aten-
diendo al bien jurídico tutelado, el Juez podrá 
enjuiciar críticamente su naturaleza y alcance 
probatorio y la idoneidad de la prueba para 
acreditar un hecho determinado. Sin embargo, 
no basta que el documento sea ofrecido en copia 
fotostática para que por ese motivo inicialmente 
se le cuestione su valor, sino que debe atenderse 
a lo que se trata de demostrar con el mismo, es 
decir, a su idoneidad, y al reconocimiento de su 
contenido y alcance por el contrario, porque si 
sucede lo primero el hecho estará probado sin 
controversia y si acontece lo segundo, le corres-
ponderá al Juez valorar conforme a las reglas de 
la lógica y la experiencia; de ahí que sea necesario 
que en la objeción correspondiente se indique cuál 
es el aspecto que no se reconoce del documento o 
porque no puede ser valorado positivamente por 
el Juez porque este último establezca si es idóneo 
o no para resolver un punto de hecho. Estos 
aspectos constituyen los estándares sobre los 
que se asienta la naturaleza probatoria de la copia 
simple fotostática y suponen el respeto irrestricto 
del principio de buena fe procesal por parte del 
Juez y del reconocimiento de que en caso de que 
una de las partes ofrezca un documento alterado 
o confeccionado, pueda reprimirse con rigor di-
cha conducta por los canales que el propio or-
denamiento jurídico establece. Por lo tanto para 
desvirtuar la existencia de tales actuaciones así 
como su verosimilitud, no basta la simple objeción 

formal de dicha prueba, sino que es necesario 
señalar las razones concretas en que se apoya 
la objeción, mismas que tenderán a invalidar la 
fuerza probatoria de la copia fotostática.

Así también no pasa inadvertido para esta 
Comisión revisora que en las manifestaciones 
realizadas por el revisionista en el apartado 5, 
identificado como “DE LA OBJECIÓN DE DO-
CUMENTOS”; previamente transcrito; de ma-
nera aparejada a la objeción aceptó haber en-
viado a la alumna denunciante un mensaje a 
través de la red social Facebook; por lo que 
en el dictamen que se recurre, en el último 
párrafo visible de la página 36 y que continua 
en la página 37 del mismo se emitió el siguien-
te razonamiento:

“Alusión defensiva de  
de la que en un primero momento destaca la 
aceptación que exterioriza entorno al envió del
mensaje aludido y que aquejó la alumna

, por medio de la red 
social de Facebook, así con ello se dilucida la 
aceptación que este hace por cuanto al conteni-
do del mismo, y que este fuera enviado del per-
fil personal del docente denunciado de dicha 
red social, aceptando con ello la existencia de 
una comunicación interpersonal con la alumna 
denunciante, evidenciando su pretensión de en-
tablar con la ahora quejosa, el mensaje enviado 
por , constituía el único 
en dicha conversación.

Mensaje que se tiene relación con el comentario 
efectuado por el docente en la cafetería del es-
pacio académico, cuando solicitó a la quejosa 
que comiera de su torta para ver como se es-
curría la crema, en ese sentido, se encuentra 
dicha relación con el alimento enunciado, el 
cual tomó de pretexto el docente para buscar 
entablar comunicación con la quejosa, al tiempo 
que le hizo recordar aquel comentario, del que 
como se destacó conllevaba un doble sentido 
(connotación sexual), y que causó incomodidad y 
molestia emocional en la quejosa.”

En tal razón, y toda vez que la persona que 
recurre abunda sobre el valor probatorio dado 
a la impresión de captura de pantalla así como
a las pruebas ofertadas en su defensa; esta 
comisión revisora dilucida que el valor probato-
rio dado tanto a la impresión antes referida co-
mo a la masa probatoria del revisionista fue 
con fundamento en el artículo 50 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
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Responsabilidad Universitaria, y a partir del sis-
tema libre de valoración de la prueba, el cual
permite la ponderación holística de los ele-
mentos probatorios; dicha conclusión está 
orientada la Tesis .4o.A.44 K (10a.), publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, pá-
gina 6214 con Registro digital: 2021913 y que 
se transcribe a la literalidad: 

PRUEBAS. EL OBJETIVO DEL SISTEMA DE VALO-
RACIÓN LIBRE ES EL ESCLARECIMIENTO DE LOS 
HECHOS SIN NECESARIAMENTE BUSCAR LA VER-
DAD ABSOLUTA, SINO LA PROBABILIDAD MÁS RA-
ZONABLE

La valoración de la prueba es el ejercicio me-
diante el que se determina el valor probatorio 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 rele-
vantes, cuyo desahogo cumplió con los requisitos 
formales correspondientes. La problemática sur-
ge cuando se plantea si un hecho está lo sufi-
cientemente probado como para justificar la de-
cisión 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 existen-
cia de falta de prueba. En el sistema de valoración 
de prueba tasada, el objetivo o finalidad es llegar 
a una conclusión y declaración 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 razonabilidad se le prefiere 
sobre otra. En efecto, en el último sistema de va-
loración mencionado, no se trata de hechos ab-
solutos, sino de probabilidades, tal como se de-
duce 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 ele-
mentos probatorios cuyo mérito debe ser asig-
nado 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 con-
ductas, ha sido reformulado por el Poder Refor-
mador para adoptar uno cuyo propósito sigue 
siendo el esclarecimiento de los hechos pero sin 
necesariamente buscar la verdad absoluta, sino la 
probabilidad más razonable.

En lo concerniente a los agravios descritos en 
el numeral nueve del resumen efectuado, se 
estima que devienen en inoperantes ya que 
fueron desestimados con anterioridad.

En lo concerniente a los agravios descritos en 
el numeral diez del resumen efectuado, se 
estima que devienen en inoperantes 

Resultan inoperantes los relativos a los acuer-
dos de los Órganos Colegiados y el valor de las
pruebas ya que fueron desestimados con ante-
rioridad; sin embargo, por cuanto hace la de-
claración y jurisprudencia de sustento, atien-
den a soportar su valoración, ello en relación al
contenido social desfavorable de género auna-
do a que el revisionista no combate de manera 
eficaz la proporcionalidad de la sanción ya que 
basta con advertir de la lectura del dictamen 
sujeto a revisión, que la calificación de grave 
que motivó la sanción impuesta al recurrente 
es cualitativa y no cuantitativa, esto es, de a-
cuerdo a lo establecido en el Protocolo para 
Prevenir, Atender y Sancionar Casos de Acoso 
y Hostigamiento Sexual en la Universidad Au-
tónoma del Estado de México; se valoraron sus 
acciones, actitudes y expresiones como docen-
te de la Facultad de Humanidades; como se 
desprende de la siguiente transcripción a par-
tir de la página 51 a la 52 visibles en el dicta-
men sujeto a revisión: 

“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

PRIMERO. En atención a las circunstancias de 
ejecución y gravedad de la conducta, resulta gra-
ve el actuar del docente

al haberse causado un perjuicio sexual y psi-
cológico a la alumna

, en específico se acreditó un acto de 
hostigamiento sexual acorde a los dispuesto en 
el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar 
Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual en la 
Universidad Autónoma del Estado de México.
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Resulta hechos notorios para la dependencia 
instructora del procedimiento, el que deban te-
nerse en cuenta el diverso expediente DRU/174/
2020, derivado de una denuncia por otra inte-
grante de la comunidad universitaria, radicado 
en contra del académico denunciado y por con-
ductas similares  a las aquí analizadas.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Por lo anterior, resulta procedente la 
imposición de la sanción prevista en el artículo 
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 consistente en 
DESTITUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO.”

Sin embargo, al respecto el revisionista nada 
dice o controvierte, y si bien, manifiesta incon-
formidad respecto a lo señalado en el segundo 
párrafo del apartado de la Individualización de 
la sanción; posterior a un análisis exhaustivo 
de las actuaciones y del dictamen que integran 
el expediente DRU/110/2020; esta Comisión 
dilucida que únicamente se hizo mención al 
diverso expediente sin embargo; no se advierte 
que haya sido considerado para individualizar 
la sanción ya que, en el sumario procesal no se 
refieren los hechos presuntamente atribuidos 
en el expediente DRU/174/2020, por lo que 
devienen en inoperantes las manifestaciones 
de inconformidad tendentes a ponderar una 
proporcionalidad de sanción pues aquellas con-
sideraciones que rigen la gravedad de la sanción 
decretada están incólumes y, por tanto, deberá 
estarse a sus resultas. 

En lo concerniente a los agravios descritos en 
el numeral once del resumen efectuado, se
estima que devienen por una parte en ino-
perantes y por otra en infundados 

En efecto resultan inoperantes en lo referente a 
los acuerdos de los Órganos Colegiados ya que
fueron desestimados con anterioridad; ahora 
bien al considerar que el procedimiento univer-
sitario tiene el carácter de disciplinario dada la 
naturaleza jurídica de la Universidad Autónoma 

del Estado de México cuya finalidad es salva-
guardar el cumplimiento de los deberes y obli-
gaciones de quienes conforman la comunidad 
universitaria; las excepciones y defensas opues-
tas por el revisionista en su primer escrito fueron 
analizadas como manifestaciones defensivas, es
decir, si bien no se estimaron desde la connota-
ción propuesta por quien recurre; si se conside-
raron en el Dictamen impugnado; como se 
desprende de la siguiente transcripción a partir 
de la página 14 a la 15 visibles en el dictamen 
sujeto a revisión:

“SEGUNDO. Por si parte, el presunto responsable 
en el escrito por medio 

del cual desahogó su garantía de audiencia, en
primer momento formuló excepciones y defen-
sas, los cuales como se refirió en garantía de au-
diencia de veintisiete (27) de octubre de dos 
mil veinte (2020), se analizarán por cuanto a su 
contenido como argumentos y manifestacio-
nes defensivas.”  

De tal manera que el dictamen se emitió en 
términos del artículo 33 del Acuerdo por el que
se Establece el Procedimiento de Responsa-
bilidad Universitaria, considerando el principio 
de congruencia y exhaustividad que rige en la 
emisión de toda determinación.

Así, al resultar ineficaces, inoperantes e infunda-
dos los agravios formulados por el revisionista, 
lo que procede en el caso, es confirmar en sus tér-
minos el dictamen materia del recurso de revisión.   

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

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

SEGUNDO. Debido a lo anterior, se someta a 
consideración del H. Consejo Universitario a fin
de que éste, previo análisis, discusión y valo-
ración del dictamen, modifique o apruebe el
presente, agregando copia de la presente re-
solución al expediente de responsabilidad.  
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TERCERO. NOTIFIQUESE la presente resolución 
al recurrente , en el do-
micilio señalado para ese efecto, a las autori-
dades responsables, por oficio y en su oportu-
nidad, archívese como asunto total y definiti-
vamente concluido.  

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-

versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en sesión celebrada el vein-
tiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno 
(2021) aprobándose por unanimidad, quienes 
firman ante la Secretaria de la Comisión que 
autoriza y da fe. 

POR LA COmISIóN DE RESPONSAbILIDADES y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

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

Toluca, México, 26 de octubre de 2021

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

Turismo y Gastronomía
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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 , RECIBIDO EL 07 (SIETE) 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 Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 
2, 3, 3 Bis, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del 
Estatuto Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México; 40 fracción VIII, 48
fracciones I y II y 49 del Reglamento de Integra-
ción y Funcionamiento del Consejo Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de
México y demás ordenamientos derivados de
la legislación universitaria, los suscritos inte-
grantes de la Comisión Permanente de Respon-
sabilidades y Sanciones del H. Consejo Univer-
sitario presentan para su consideración, y en su 
caso aprobación, el siguiente acuerdo, que se 
sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad ju-
rídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de conformi-
dad a lo que disponen los artículos 5 párrafo 
noveno de la Constitución Política de Estado 
Libre y Soberano de México y 1 de su Ley 
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 a-
doptará las formas y modalidades de organiza-

ción y funcionamiento de su academia, gobier-
no 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 ámbi-
to, serán impuestas a través de los órganos 
correspondientes.

Que en sesión ordinaria conjunta de veinticin-
co (25) de junio de 2021, los HH. Consejos Aca-
démico y de Gobierno de la Facultad de Huma-
nidades aprobaron el proyecto de dictamen de 
veintiuno (21) de junio de 2021, emitido en el
expediente DRU/110/2020, en el que se acre-
ditó la responsabilidad universitaria de

por el Incumplimiento de
sus responsabilidades y obligaciones estableci-
das en la legislación universitaria, dejar de ob-
servar una conducta decorosa dentro del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, realizar actos 
de hostigamiento Sexual y dañar la integridad 
psicológica de la quejosa; imponiendo la san-
ción de Destitución de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México. En sesión ordinaria 
del quince (15) de julio de 2021, el H. Consejo 
Universitario aprobó este dictamen, mismo que
le fue notificado al ahora recurrente el veinti-
séis de agosto del año que transcurre.
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Que el siete de septiembre de dos mil veintiu-
no, se recibió escrito signado por

por el que interpuso RECURSO DE 
REVISIÓN en contra del Dictamen aprobado 
por el H. Consejo Universitario emitido en el ex-
pediente DRU/110/2020.

Que el veintiséis (26) de octubre de dos mil vein-
tiuno (2021) se turnó a la Comisión Permanente 
de Responsabilidades y Sanciones del Máximo 
Órgano Colegiado de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para la elaboración, aná-
lisis, acuerdo y, en su caso, aprobación del dic-
tamen que resuelve el RECURSO DE REVISIÓN 
interpuesto por .

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

trámite el recurso de revisión interpuesto por 
.

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 .

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/018/2021.

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

A los veintiséis (26) días del mes de octubre de 
dos mil veintiuno (2021). ---------CONSTE---------

POR LA COmISIóN DE RESPONSAbILIDADES y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General
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Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

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

Toluca, México, 26 de octubre de 2021

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

Turismo y Gastronomía

Facultad de Humanidades de la UAEM
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO AL OTORGAMIENTO DE LA NOTA AL SERVICIO UNIVERSITARIO, VER-
SIÓN 2021, A UNIDADES ACADÉMICAS PROFESIONALES, INSTITUTO DE ES-
TUDIOS SObRE LA UNIVERSIDAD, INSTITUTO INTERAmERICANO DE 
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DEL AGUA, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRA-
CIÓN CENTRAL, ASOCIACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINIS-
TRATIVO, y A LA ESCUELA DE ARTES ESCéNICAS.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 9, 
11 y 21 fracción XIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis,
4, 15, 25 y 31 fracción III del Estatuto Univer-
sitario; 1, 3 y 5 fracción V, 48 Bis, 48 Bis 1, 48
Bis 2, 49, 50, 51, y 53 del Reglamento del Re-
conocimiento al Mérito Universitario, y las ba-
ses de la Convocatoria para el Otorgamiento de 
la Nota al Servicio Universitario, versión 2021, y

CONSIDERANDO

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

Que la Universidad impulsa y promueve los va-
lores y principios de convivencia, responsa-
bilidad y honor entre sus integrantes, además 
de reconocer públicamente los méritos de en-
trega, lealtad, permanencia, arraigo, servicio de
y para los universitarios, a toda persona que 
cumpla con los elementos necesarios para ser
merecedores de tal distinción, que hayan de-
mostrado un compromiso personal y absoluto 
para con la Institución. 

Que los HH. Consejos de Gobierno de los plan-
teles de la Escuela Preparatoria, organismos 
académicos y centros universitarios UAEM se

han reunido para analizar los expedientes labo-
rales con los documentos previstos en la Base 
III de la Convocatoria de la Nota al Servicio Uni-
versitario, versión 2021, por lo que hacen llegar 
su dictamen correspondiente, y ponen a la vista 
de la Secretaría del H. Consejo Universitario la 
propuesta de la persona que recibirá la  Nota 
al Servicio Universitario, o declaratoria de de-
sierta, a este órgano colegiado.

Que la Comisión del Mérito Universitario reu-
nida en sesión ordinaria de fecha 26 de octu-
bre de 2021 con el propósito de analizar y dic-
taminar sobre las propuestas del personal 
administrativo de confianza presentadas por las 
unidades académicas profesionales, Instituto 
de Estudios sobre la Universidad, Instituto In-
teramericano de Tecnología y Ciencias del 
Agua, dependencias de la Administración Cen-
tral, asociaciones del personal académico y ad-
ministrativo, y por la Escuela de Artes Escénicas, 
informa a la Secretaría de Administración que
una vez analizados minuciosa y exhaustivamen-
te los documentos probatorios de los candida-
tos al otorgamiento de la Nota al Servicio Univer-
sitario, versión 2021, así como constatado con 
los documentos probatorios que cubren los 
requisitos, se emite el siguiente:

DICTAmEN

PRImERO. Que sea otorgada la Nota al Servicio 
Universitario, versión 2021, a los trabajadores 
administrativos de confianza, por contar con 
al menos 10 años ininterrumpidos al servicio 
de la Universidad, haber desarrollado sus labo-
res de forma excepcional, ser de reconocida 
honorabilidad, mostrar lealtad a la Institución, 
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con un expediente laboral intachable, y demos-
trar un profundo arraigo a los principios y va-
lores universitarios:

I. De las unidades académicas profesionales:

1. C. P. Gabriela González Ayala, de la Unidad 
Académica Profesional Tianguistenco.

II. De los institutos:

1. Lic. Nancy Guadalupe Vilchis Guadarrama, 
del Instituto Interamericano de Tecnología 
y Ciencias del Agua.

2. Lic. Carlos Iván García Tello, del Instituto de 
Ciencias Agropecuarias y Rurales.

III. De las dependencias de la Administración 
Central:

1. Ing. Juan Gómez Jiménez, de la Secretaría 
de Docencia.

2. Mtra. Reyna Karla López García, de la Se-
cretaría de Rectoría.

3. C. Gabriela Guadalupe Ortiz Rangel , de la 
Secretaría de Difusión Cultural.

4. Mtro. Cristhian Jonathan Guarneros Sán-
chez, de la Secretaría de Extensión y Vincu-

 lación.

5. Lic. Alma Gabriela Soriano Fragoso, de la 
Secretaría de Finanzas.

6. Ing. en Com. Candy Christmas Sánchez 
Trujillo, de la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

7. Lic. Araceli Díaz Jiménez, de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Institucional.

8. Mtro. Rogelio Hernández Mejía, de la Ofi-
cina de la Abogada General.

9. Lic. Mónica Mata Pérez, de la Dirección Ge-
neral de Comunicación Universitaria.

10. C. Carlos Ramírez Villalva, de la Dirección 
General de Centros Universitarios y Unida-
des Académicas Profesionales.

11. Mtra. Irma Alejandra Bautista Delgado, de
 la Dirección General de Evaluación y Con-

trol de la Gestión Universitaria.

12. C.P. Mario Cano Becerril, del Órgano Inter-
no de Control.

IV. De la escuela:

1. Lic. Claudia Susana Mendoza Villanueva, 
de la Escuela de Artes Escénicas.

 
SEGUNDO. Que se publique en el Órgano Ofi-
cial “Gaceta Universitaria”, la lista de personas
galardonadas con la Nota al Servicio Univer-
sitario, versión 2021, por parte de los HH. 
Consejos de Gobierno de los planteles de la 
Escuela Preparatoria, organismos académicos 
y centros universitarios UAEM.

I. De los planteles de la Escuela Preparatoria:

1. Dr. Jesús Margarito Hernández Hernández, 
del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de 
la Escuela preparatoria.

2. Lic. Francisco Rubén Zárate Orantes, del 
Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela pre-

 paratoria.

3. Lic. Víctor Hugo Orea López, del Plantel “Dr. 
Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela 
preparatoria.

4. Lic. María de Lourdes Suárez Monroy, del 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de 
la Escuela Preparatoria.

II. De los organismos académicos:

1. Mtra. Laura Yarosly Díaz Picazo, de la Fa-
cultad de Artes.

2. Lic. Juan Pedro Hernández Ramírez, de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
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3. Mtra. Juana Guadalupe Peña Mejía, de la 
Facultad de Humanidades.

4. C. Miriam Oyuky Alcántara García, de la 
Facultad de Ingeniería.

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.

III. De los centros universitarios UAEm:

1. C. María del Rocío Ruiz Estrada, del Centro 
Universitario UAEM Valle de Chalco.

2. Mtro. Gerardo Rivero Vigil, del Centro Uni-
versitario UAEM Valle de México.

3. C. Miriam Albíter Beiza, del Centro Univer-
sitario UAEM Temascaltepec.

4. Lic. Jaime Soriano Madero, del Centro Uni-
versitario UAEM Tenancingo.

POR LA COmISIóN DEL méRITO UNIVERSITARIO
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

Mtro. Jaime Guadarrama González 
Encargado del despacho de la Dirección 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño  

C. Josue Emmanuel Ocampo Márquez
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

Toluca, México, 26 de octubre de 2021

Dr. Antonio Díaz Víquez
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Alexis Adriana Galeana Vargas
Consejera alumna de la Facultad

de Arquitectura y Diseño  
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPEC-
TO AL OTORGAMIENTO DE LA NOTA AL CUMPLIMIENTO ADMINISTRATI-
VO, VERSIÓN 2021, A LAS UNIDADES ACADÉMICAS PROFESIONALES, INSTI-
TUTO DE ESTUDIOS SObRE LA UNIVERSIDAD, INSTITUTO INTERAmERICANO 
DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DEL AGUA, DEPENDENCIAS DE LA ADMINIS-
TRACIÓN CENTRAL, ASOCIACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMI-
NISTRATIVO, y PARA LA ESCUELA DE ARTES ESCéNICAS.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 9, 
11 y 20 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 4, 14, 15, 
25, 26 31 fracción III, 37 fracción IV y 41 del 
Estatuto Universitario; 1, 3, 5 fracción IV, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, y en las 
bases de la Convocatoria para el Otorgamien-
to de la Nota al Cumplimiento Administrativo, 
versión 2021, y

CONSIDERANDO

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

Que, además, la Universidad fomenta y forta-
lece entre sus integrantes los valores y princi-
pios connaturales a su ser y deber ser, como 
la democracia, responsabilidad social, justicia, 
pluralismo, identidad, transparencia y rendición 
de cuentas.

Que la Universidad tiene la facultad de reco-
nocer públicamente los méritos de superación, 
responsabilidad y creatividad a los universita-
rios y a todas aquellas personas merecedoras 
de tal distinción que hayan realizado una labor 
eminente, por lo que otorgará reconocimientos 

y estímulos a los integrantes de la comunidad 
universitaria que hayan destacado en su activi-
dad institucional. 

Que los HH. Consejos de Gobierno de los plan-
teles de la Escuela Preparatoria, organismos a-
cadémicos y centros universitarios UAEM se han
reunido para analizar los expedientes labora-
les con los documentos previstos en la Base
III de la Convocatoria de la Nota al Cumplimien-
to Administrativo, versión 2021, por lo que ha-
cen llegar su dictamen correspondiente, y po-
nen a la vista de la Secretaría del H. Consejo 
Universitario la propuesta de la persona que 
recibirá la Nota al Cumplimiento Administra-
tivo, o declaratoria de desierta, a este órgano 
colegiado.

Que la Comisión del Mérito Universitario, reu-
nida en sesión extraordinaria de fecha 26 de
octubre de 2021 con el propósito de analizar y 
dictaminar sobre propuestas del personal ad-
ministrativo sindicalizado presentados por las 
unidades académicas profesionales, Instituto 
de Estudios sobre la Universidad, Instituto In-
teramericano de Tecnología y Ciencias del Agua,
dependencias de la Administración Central, 
asociaciones del personal académico y admi-
nistrativo,  y por la Escuela de Artes Escénicas, 
informa a la Secretaría de Administración que
una vez analizados minuciosa y exhaustivamen-
te los documentos probatorios de los candida-
tos al otorgamiento de la Nota al Cumplimiento 
Administrativo, versión 2021, y constatado el 
desarrollo de su labor administrativa en forma 
excepcional así como su honorabilidad, emite 
el siguiente:
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DICTAmEN

PRImERO. Que sea otorgada la Nota al Cum-
plimiento Administrativo, versión 2021, a los 
trabajadores administrativos sindicalizados de
las unidades académicas profesionales, de los
institutos, de las dependencias de la Adminis-
tración Central y de las asociaciones del perso-
nal académico y administrativo por contar con
al menos 10 años ininterrumpidos al servicio 
de la Universidad, haber desarrollado sus labo-
res de forma excepcional, ser de reconocida 
honorabilidad, mostrar lealtad a la Institución, y 
demostrar un profundo arraigo a los principios 
y valores universitarios. 

I. De las unidades académicas profesionales:

1. Lic. Nancy Belem Nares Valle, de la Unidad 
Académica Profesional Chimalhuacán.

2. C. Karol Moreno Villa, de la Unidad Aca-
démica Profesional Tianguistenco.

II. De las dependencias de la Administración 
Central:

1. C. Atala Angélica Chávez Díaz, de la Se-
cretaría de Docencia.

2. C. Omar Herrera Rodríguez, de la Secretaría 
de Rectoría.

3. C. Monserrat Verónica Bernal Pérez, de la 
Secretaría de Difusión Cultural.

4 C. Montserrat Martínez Sánchez, de la Se-
cretaría de Extensión y Vinculación.

5. C. Verónica Salas Camarillo, de la Secretaría 
de Finanzas.

6.  C. Nancy Guadarrama Quiroz, de la Secre-
taría de Investigación y Estudios Avanzados.

7. Dra. Erika Beatriz García Aguirre, de la Se-
cretaría de Administración.

8. C. Lázaro Hernández López, de la Dirección 
General de Comunicación Universitaria.

III. De las asociaciones del personal académico 
y administrativo:

1. Mtra. Luz María García Molina, del Sindica-
to Único de Trabajadores y Empleados al 
Servicio de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

SEGUNDO. Que se publique en el Órgano Ofi-
cial “Gaceta Universitaria”, la lista de personas 
galardonadas con la Nota al Cumplimiento 
Administrativo, versión 2021, por parte de los 
HH. Consejos de Gobierno de los planteles de la 
Escuela Preparatoria, organismos académicos 
y centros universitarios UAEM.

I. De los planteles de la Escuela Preparatoria:

1. C. Guadalupe Espinosa Castillo, del Plantel 
“Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 
Preparatoria.

2. Q.F.B. Eliaabeth Hernández Castillo, del Plan-
 tel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria.

3. C. Alejandra Wendolyn Morales Ceniceros, 
del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria.

4. C. Mariela Enríquez Miranda, del Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Es-
cuela Preparatoria.

5. C. Lorena Castillo Rosales, del Plantel “Sor
 Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Prepa-
 ratoria.

6. Lic. Alfredo Ocampo Hernández, del Plan-
tel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Pre-

 paratoria.

II. De los organismos académicos:

1. C. Margarita Muñoz Pérez, de la Facultad 
de Antropología.
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2. C. Tomás Sánchez Medina, de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño.

3. Lic. Elizabeth Bazán Bernal, de la Facultad 
de Artes.

4. Téc. Lab. Quím. Norma Velázquez Romero, 
de la Facultad de Ciencias.

5 C. Rubén Hernández Sánchez, de la Facul-
tad de Ciencias Agrícolas.

6. C. Yaratzet Magdalena Muñoz Zepeda, de 
la Facultad de Ciencias de la Conducta.

7. C. Verónica Malaquías Hernández, de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

8. C. Agustín Filomeno Pérez, de la Facultad 
de Derecho.

9. Lic. Ascención Ramírez Rodríguez, de la 
Facultad de Economía.

10. C. Irma Archundia Ocampo, de la Facultad 
de Enfermería y Obstetricia.

11. C. Verónica Molina Estrada, de la Facultad 
de Geografía.

12. Lic. Jesús Cornejo Albarrán, de la Facultad 
de Humanidades.

13. C. Eusebia Ramírez Vázquez, de la Facultad 
de Ingeniería.

14. C. María Salomé Minerva Bernabé Pinto, 
de la Facultad de Lenguas.

15. C. Yolanda Terrazas Galicia, de la Facultad 
de Medicina.

16. C. Mercedes Guerrero López, de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

17. C. Eloísa Anaya Valdés , de la Facultad de 
Odontología.

18. C. Patricia Martínez Martínez, de la Facul-
 tad de Planeación Urbana y Regional.

19. C. Atenea Arce García, de la Facultad de 
Química.

20 C. Yadira Edith de la Garza Sánchez, de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía.

III. De los centros universitarios UAEm:

1. C. Margarita Olivos Espinosa, del Centro 
Universitario UAEM Amecameca.

2. C. María de los Ángeles Monroy Navarrete,
 del Centro Universitario UAEM Atlacomulco.

3. C.  Ana Lía Morales Martínez, del Centro 
Universitario UAEM Ecatepec.

4. C. Daniel García Noriega, del Centro Uni-
versitario UAEM Valle de Chalco.

5. C. Lidia Reyes Ramírez, del Centro Uni-
versitario UAEM Valle de Teotihuacan.

6. C. Ángel Aguirre Gordillo, del Centro Uni-
versitario UAEM Tenancingo.

7. C. Blanca Myrna Dupont Hernández, del 
Centro Universitario UAEM Texcoco.

8. C. Norberta Teresa Cárdenas Gamboa, del 
Centro Universitario UAEM Zumpango.

POR LA COmISIóN DEL méRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente
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Doctor en Ciencias de la Educación marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Mtro. Jaime Guadarrama González 
Encargado del despacho de la Dirección 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño  

C. Josue Emmanuel Ocampo Márquez
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

Toluca, México, 26 de octubre de 2021

Dr. Antonio Díaz Víquez
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Alexis Adriana Galeana Vargas
Consejera alumna de la Facultad

de Arquitectura y Diseño  
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PAR-
TE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉ-
xICO, EN LO SUCESIVO “LA SECRETARíA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR SU TITULAR, LA DRA. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ HOLGUÍN; Y POR OTRA, 
LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO DE méxICO, EN LO SUCESIVO 
“LA UAEm”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, DOCTOR EN 
CIENCIAS E INGENIERÍA AMBIENTALES CARLOS EDUARDO BARRERA DÍAZ; 
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PAR-
TES”, LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁU-
SULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA SECRETARíA”:

A. El Estado Libre y Soberano de México es 
una entidad libre y soberana en su régimen 
interior que forma parte integrante de la 
federación y cuenta con personalidad jurí-

 dica propia para ejercer derechos y asu-
mir obligaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1, 2, 78 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 2, 3, 5, 15, 19 fracción 
XIX de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México.

B. La Secretaría de la Mujer del Estado de 
México es la dependencia del Poder Eje-
cutivo del Estado de México encargada de 
promover, coordinar, impulsar, formular, e-

 jecutar y evaluar las políticas públicas, pro-
gramas y acciones relativas a la igualdad sus-

 tantiva entre mujeres y hombres, la trans-
 versalización de la perspectiva de género,
 la erradicación de la violencia contra las
 mujeres por razón de género y condición 

social, la implementación de acciones afir-
 mativas que acorten las brechas sociales, 

la protección integral de mujeres, y la eli-
 minación de cualquier tipo de discrimina-

ción que obstaculice el acceso igualitario a 
las oportunidades, el empoderamiento y el 
ejercicio de sus derechos; de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 3, 19, frac-

 ción XIX y 33 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública del Estado de México.

C. Que su titular, la Dra. María Isabel Sánchez 
Holguín, en su carácter de secretaria de la 
Mujer, nombrada por el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de México, licenciado 
Alfredo del Mazo Maza,  de fecha 01 de oc-
tubre de 2020, ostenta la representación 
legal, así como la dirección y administración 
de la misma, cuenta con las facultades su-

 ficientes para celebrar el presente convenio,
 conforme a lo dispuesto por los artículos 79 

de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México; 3, 19, fracción XIX, 
33 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México, y que se en-

 cuentra facultada para suscribir el presen-
te instrumento jurídico.

D. Que, para efectos del presente convenio, 
señala como su domicilio el ubicado en ave-
nida José María Morelos y Pavón, número 
809, poniente, colonia La Merced, código 
postal 50080, Toluca, Estado de México. 

II. DE “LA UAEméx”: 

A. Que es un organismo público descentra-
lizado del Estado de México, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios, dotado 
de plena autonomía en su régimen interior, 
de conformidad con lo que disponen los ar-

 tículos 5, párrafo onceavo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Mé-
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 xico, y 1 de su ley aprobada por Decreto 
Número 62 de la LI Legislatura local, pu-
blicada en la Gaceta del Gobierno del Es-
tado de México, de fecha tres de marzo de 
mil novecientos noventa y dos.

B. Que de conformidad a lo estipulado en el 
Artículo 2 de su ley tiene por objeto gene-

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

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

 gación humanística, científica y tecnológi-
ca; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el ar-
te y otras manifestaciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México le co-
rresponde a su rector, doctor en Ciencias 
e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo 
Barrera Díaz, de conformidad con lo esti-
pulado en el Artículo 23 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, y que cuenta con las facultades y obli-
gaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en avenida Instituto Literario 100 oriente, 
código postal 50000, Toluca de Lerdo, Es-
tado de México.

III. DE “LAS PARTES”:

A. Que es su voluntad suscribir el presente con-
 venio a fin de contribuir mutuamente en el
 cumplimiento de sus responsabilidades, con-

currir al mejoramiento y superación de la vida 
de la comunidad y comprometerse a apoyar 
las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que ante-
ceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRImERA. ObJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-
mica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 
divulgación del conocimiento, en todas aquellas 
áreas de coincidencia de sus finalidades e in-
tereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES.

I. INTERCAmbIO ACADémICO.

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
egresados y del personal a su servicio, para lle-
var a cabo programas específicos de docencia, 
a través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional, estudios avanzados y o-
tras actividades afines, en campos de interés 
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordi-
nadamente acciones encaminadas a desarro-
llar programas o proyectos en áreas de inte-
rés común.

II. INVESTIGACIóN y ESTUDIOS AVANzADOS.

“LAS PARTES” convienen realizar, coordinada-
mente, investigaciones de aplicabilidad social 
y de interés común; para ello, el personal y a-
lumnos integrados al desarrollo de los trabajos 
derivados del presente, tendrán acceso a la in-
formación disponible de cada una de “LAS PAR-
TES”, conforme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIóN y ExTENSIóN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional, a fin de elevar la calidad acadé-
mica y cultural de sus integrantes y de la comu-
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nidad en general. Asimismo, colaborarán en la 
difusión de las actividades que realicen deriva-
das de este convenio, llegando, si es su volun-
tad, a publicaciones conjuntas producto de las
actividades académicas o de investigación de-
sarrolladas.

IV. SERVICIO SOCIAL y PRÁCTICAS PROFESIO-
NALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y egresados de “LA UAEm” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos en las aulas, a través del servicio social y 
las prácticas profesionales, por medio de los 
programas o proyectos acordados con base en 
los requerimientos de las áreas de “LA SECRE-
TARíA” y conforme a la disponibilidad de pres-
tadores, compromisos, disposiciones norma-
tivas y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADémICO – PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio 
de servicios, en las áreas de investigación, ad-
ministración, documentación y difusión cultu-
ral, para efectos de lograr la óptima operación 
del presente convenio.

VI. SISTEmAS DE INFORmACIóN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento de-
terminarán la conveniencia de llevar a cabo 
programas o acciones de intercambio de ma-
terial bibliográfico y audiovisual, acceso a ban-
co de datos, información recíproca relacionada 
con las experiencias en áreas de ambas partes 
o con el desarrollo de proyectos, con el objeto 
de fortalecer los servicios académicos que a-
poyen la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIóN DEL CONVENIO.

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan que
se crearán los instrumentos adecuados que 
normen las acciones a seguir, mismos que se 
sujetarán a su espíritu y se transformarán en 

programas de trabajo, los cuales incluirán los
siguientes aspectos: objetivos generales y es-
pecíficos, actividades a desarrollar, calendario 
de actividades; responsables de ejecución, se-
guimiento y evaluación; costo, vigencia, juris-
dicción y demás condiciones que se conside-
ren necesarias.

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”, 
los programas se elevarán a la categoría de 
acuerdos operativos y/o convenios específicos 
y serán considerados como parte integral del 
presente instrumento.

CUARTA. COmISIóN DE SEGUImIENTO.

Para dar seguimiento y ejecución el objeto del
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-
vienen en formar una Comisión que estará in-
tegrada por los funcionarios que a continua-
ción se señalan o por los que en lo sucesivo
los sustituyan:

• Por “LA SECRETARíA”: la Dirección General 
de Igualdad Sustantiva, la Dirección Gene-

 ral de Perspectiva de Género; así como la 
Dirección General de Atención y Prevención 
de la Violencia.

• Por “LA UAEm”: la Secretaría de Extensión 
y Vinculación.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo con-
sideren necesario, a partir de la fecha de firma 
del presente instrumento legal, debiendo en 
cada reunión estar presente por lo menos un 
representante ya sea institucional u operativo 
de cada una de “LAS PARTES”. En cada reunión 
de la Comisión se deberá levantar un acta ad-
ministrativa que refleje los puntos resolutivos 
a efecto de que, en su caso cuando así se re-
quiera, se formalicen dichas resoluciones me-
diante acuerdos por escrito firmado por los 
representantes de cada una de “LAS PARTES”. 

QUINTA. LímITES y COSTOS.

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación de los programas serán norma-
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 dos por la capacidad administrativa, eco-
nómica y científica de “LAS PARTES”.

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

que no hayan sido objeto de especificación 
previa, serán asumidos por cada parte en 
lo que le corresponde.

 
III. Los costos de los apoyos y servicios extra-

ordinarios serán objeto de acuerdos espe-
cíficos entre “LAS PARTES”.

SExTA. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo de
este instrumento, estará sujeta a las disposi-
ciones legales aplicables de ambas instituciones 
y a los acuerdos que concreten “LAS PARTES” y 
se inserten en los instrumentos específicos que 
sobre el particular suscriban, otorgando el re-
conocimiento correspondiente a quienes ha-
yan intervenido en la ejecución de dichos tra-
bajos, en términos de la legislación aplicable.

SéPTImA. CONFIDENCIALIDAD.

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS y LOGOS.

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el 
nombre, logotipos y/o escudos de la otra par-
te, sin previo consentimiento por escrito de la 
parte titular.

NOVENA. PROTECCIóN DE DATOS.

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales serán utilizados y procesados sólo para los 

propósitos del presente instrumento legal, y de 
los consecuentes instrumentos jurídicos que
del mismo deriven, en sujeción a los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsa-
bilidad, en términos de la legislación aplicable. 

DéCImA. RELACIóN LAbORAL.

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal 
respectivo, aun cuando se trate de trabajos 
realizados conjuntamente y que se desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquiera 
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón sus-
tituto, quedando fuera de toda responsabilidad 
en asuntos relacionados con dicho personal.

UNDéCImA. VIGENCIA.

El presente convenio tendrá una vigencia a 
partir de la fecha de su firma y hasta el 15 de 
septiembre de 2023. Su terminación anticipada, 
modificación o renovación deberá ser solicita-
da por escrito por la parte interesada; los acuer-
dos operativos y/o convenios específicos que 
se encuentren en realización, continuarán bajo 
las condiciones originales hasta su conclusión.

DUODéCImA. CONTROVERSIAS.

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que del mismo se 
deriven, son producto de buena fe de “LAS 
PARTES”, por lo que realizarán todas las accio-
nes posibles para su debido cumplimiento. En
caso de presentarse alguna discrepancia so-
bre la interpretación o cumplimiento, “LAS 
PARTES” convienen que la resolverán de co-
mún acuerdo.



Octubre 2021, Núm. 313

138

POR “LA UAEm”

Dr. en C.I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz
Rector

POR “LA SECRETARíA”

Dra. María Isabel Sánchez Holguín
Secretaria

LEíDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
y ALCANCE LEGAL, LO FIRmAN POR DUPLICADO AL mARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A 
ExCEPCIóN DE LA ÚLTImA QUE SE FIRmA AL CALCE, DE CONFORmIDAD y PARA DEbIDA 
CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEmPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN LA 
CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE méxICO, A VEINTITRéS DE JUNIO DEL DOS 
mIL VEINTIUNO.

Objeto del convenio
Superación académica, formación y capacitación

profesional, desarrollo de la ciencia y la tecnología
y divulgación del conocimiento



CONVENIO
GENERAL DE
COLAbORACIóN

Objeto del convenio
Superación académica, formación y capacitación

profesional, desarrollo de la ciencia y la tecnología
y divulgación del conocimiento

INTERCAmbIO ACADémICO. 
Desarrollo educativo de los 

alumnos, egresados y del personal.

SERVICIOS ACADémICO – 
PROFESIONALES. En las áreas de 
investigación, administración, 

documentación y difusión cultural.

INVESTIGACIóN y ESTUDIOS 
AVANzADOS. Realizar 

investigaciones de aplicabilidad 
social y de interés común.

DIFUSIóN y ExTENSIóN. En 
las áreas de coincidencia 

institucional.

SERVICIO SOCIAL y PRÁCTICAS 
PROFESIONALES. Poner en 

práctica los conocimientos 
adquiridos en las aulas. 

CEMyBS
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ACUERDO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO ENTRE LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE COLOmbIA y LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL 
ESTADO DE méxICO

Entre los suscritos a saber: la Prof. Dra. DOLLY 
MONTOYA CASTAÑO, en su condición de REC-
TORA nombrada mediante Resolución N° 018 
de 2021 y Acta de Posesión N° 001 de 2021, 
actuando de conformidad con el Artículo 15° 
del Acuerdo 011 de 2005, el Artículo 13 del 
Decreto 1210 de 1993 y el Artículo 2° del Ma-
nual de Convenios y Contratos adoptados me-
diante la Resolución de rectoría No. 1551 de
2014, en nombre y representación de la UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, ente uni-
versitario autónomo del orden nacional, vin-
culado al Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, regido actualmente por el Decreto 
1210 de 1993, con domicilio en la Carrera 45 
No. 26-85 Edificio Uriel Gutiérrez de la ciudad 
de Bogotá D.C.-Colombia, por una parte.

Y por la otra, el DR. en C.I. Amb. CARLOS 
EDUARDO BARRERA DÍAZ, en su condición de
RECTOR nombrado mediante sesión extraor-
dinaria del H. Consejo Universitario con fecha 
14 de mayo de 2021, de conformidad con lo 
estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
quien cuenta con las facultades y obligaciones 
que establece el Artículo 24 de la citada legis-
lación, en nombre y representación legal de la 
UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO DE 
méxICO, organismo público descentralizado del
Estado de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dotado de plena autonomía 
en su régimen interior, de conformidad con lo 
que disponen los artículos 5 párrafo onceavo 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, y 1 de su ley aprobada por 
Decreto Número  62 de la LI Legislatura local, 
publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado 
de México, de fecha de tres de marzo de mil 
novecientos noventa y dos, con domicilio legal 
el ubicado en Avenida Instituto Literario 100 
oriente, colonia Centro, código postal 5000, To-
luca de Lerdo, Estado de México.

Hemos acordado celebrar este ACUERDO DE 
COOPERACIóN E INTERCAmbIO ACADémCIO, 
el cual se regirá por los siguientes antecedes y 
cláusulas:

ANTECEDENTES

Que con fecha veintiséis de febrero de dos mil 
quince se firmó un convenio de cooperación 
académica con vigencia de cinco (5) años en-
tre la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico y la Universidad Nacional de Colombia, 
cuyo objeto consistió en aunar esfuerzos para
adelantar acciones conjuntas en temas de in-
terés recíproco para cada una de las partes, en 
las áreas de docencia, investigación, extensión 
y en todas las demás formas de acción univer-
sitaria que puedan ser de mutuo interés por los 
aquí firmantes, para la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el de-
sarrollo de la ciencias y la tecnología; y la divul-
gación el conocimiento; mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a las partes y a la sociedad. 

CLÁUSULAS

PRImERA. ObJETO

El presente acuerdo tiene por objeto llevar a
cabo cooperación en las áreas de investigación, 
docencia e intercambio de estudiantes de pre-
grado y postgrado entre las dos instituciones. A-
dicionalmente, las partes de este acuerdo bus-
carán cooperación administrativa para guiar y
desarrollar las actividades de intercambio y para 
definir los trámites requeridos para tales fines.

Este acuerdo aplica para todas las unidades 
académicas de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOmbIA y la UNIVERSIDAD AUTóNOmA 
DEL ESTADO DE méxICO
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SEGUNDA. COmPROmISOS. 

De acuerdo con sus normas y regulaciones, 
las dos instituciones acuerdan cooperar en las 
siguientes áreas, de manera enunciativa, mas 
no limitativa:

• Mutuo intercambio de estudiantes de pre-
 grado (licenciatura) y postgrado, debida-

mente matriculados;
• Mutuo intercambio de personal académico 

y personal administrativo;
• Publicaciones conjuntas;
• Intercambio de información sobre progra-

mas y métodos de enseñanza;
• Organización conjunta de seminarios, talle-

res, cursos, conferencias y otras actividades 
similares relacionadas con sus programas 
académico y científico;

• Proyectos de investigación conjunta;
• Programas de doble titulación;
• Supervisión de tesis de postgrado

TERCERA. CONDICIONES PARA EL INTERCAm-
bIO ESTUDIANTIL.

El intercambio de estudiantes entre las dos 
instituciones se realizará bajo los siguientes 
términos:

1. Podrán participar en el programa de in-
 tercambio de estudiantes de pregrado (li-
 cenciatura) y posgrado, matriculados en 

los programas académicos que ofrecen las 
dos universidades.

2. Las partes acuerdan que podrán participar 
del intercambio un máximo de tres (3) es-
tudiantes por año académico.

3. La selección de los estudiantes que parti-
ciparán en el programa es responsabili-

 dad de la universidad de origen, la cual ten-
drá en cuenta, de acuerdo con sus propios 
criterios, el rendimiento académico y el 
nivel de estudios en que se encuentre ca-
da candidato.

4. La aceptación de los estudiantes que parti-
 ciparán en el programa es competencia 

de la universidad anfitriona, la cual tendrá 
en cuenta la disponibilidad de cupos y la 
capacidad instalada para recibirlos.

5. La universidad anfitriona eximirá del pago 
de matrícula a los estudiantes participantes 
en el programa, quienes deberán pagar los 
derechos de matrícula únicamente en la 
universidad de origen.

6. Durante el intercambio, el estudiante asu-
 mirá sus cosos de alojamiento y manuten-
 ción, transportes, pasaporte, visa, libros y
 los demás gastos personales, y deberá ad-
 quirir un seguro médico internacional con
 la cobertura apropiada al periodo de dura-
 ción de su estancia. Lo anterior no excluye
 que en determinado momento pueda be-
 neficiarse de apoyos otorgados por su uni-
 versidad de origen o por la universidad an-

fitriona, en caso de existir la correspondiente 
disponibilidad presupuestal.

7. El estudiante seleccionado podrá participar 
en el programa de intercambio máximo 
por un periodo de dos semestres.

8. El estudiante participante aceptado en la 
universidad anfitriona tendrá los mismos 
derechos que los estudiantes matriculados 
en ella.

9. El estudiante participante en el intercam-
bio estará sujeto al régimen académico y 
disciplinario de la universidad anfitriona du-

 rante su tiempo de permanencia en ella; así
 como al estado de derecho del país anfitrión.

10. La universidad anfitriona expedirá al tér-
 mino del periodo de intercambio, el certi-
 ficado de notas de cada estudiante parti-

cipante, con su correspondiente número 
de créditos.

11. Cada una de las dos universidades acep-
tará los estudios realizados en la otra ins-
titución como equiparados a los propios, 
de acuerdo con su propia normatividad y 
sus procedimientos.
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CUARTA. CONDICIONES PARA EL INTERCAm-
bIO DE PERSONAL ACADémICO.

Ambas partes acuerdan recibir a profesores 
por el tiempo y condiciones que establezcan 
ambas partes, en función de sus respectivas 
disponibilidades y de acuerdo con los siguien-
tes términos:

1. Las propuestas relativas al número, campo de 
aplicación, las modalidades de intercambio 
de los docentes y la duración de sus misio-
nes respectivas, serán fijadas anualmente de 
común acuerdo por las dos universidades.

2. Los responsables del convenio verificarán 
que los intercambios reporten en un be-
neficio recíproco para ambas instituciones 
y que se conserve el debido equilibrio en-
tre ellos.

3. En aplicaciones del presente convenio y del 
límite impuesto por leyes y reglamentos 
vigentes en cada país, los docentes seguirán 
recibiendo sus remuneraciones, abonadas 
por sus universidades respectivas, y bene-
ficiándose de todos los derechos previstos 
en sus estatutos.

4. Los participantes de este intercambio de-
 berán asegurarse personalmente de la ob-

tención de la visa necesaria y ajustarse a 
todas las leyes y reglamentos concernientes 
a inmigración en el país de la universidad 
anfitriona. Si fuera necesario, y con el ob-
jeto de facilitar los eventuales trámites de

 obtención de visa, la universidad anfitrio-
na podrá aportar su ayuda, pero no será 
responsable de garantizar la obtención de 
la misma, de permisos o de autorización

 de estadía.

5. Los participantes de este intercambio de-
 berán presentar una póliza de seguro que
 cubra, entre otras cosas, los riegos de en-
 fermedad, de hospitalización, y de acciden-
 tes, de los costos de repatriación y sus res-

ponsabilidades civiles durante la totalidad 
de sus estancias y para sus viajes en el país 

de acogida. En caso de que las garantías 
de cobertura social de la que benefician 
habitualmente, debido a sus actividades o

 estatutos, sean insuficientes en relación con
 las exigencias arriba mencionadas, deberán 

suscribir un seguro individual apropiado.

6. Cada situación particular deberá ser objeto 
de evaluación y aprobación por parte de la 
unidad académica de la que depende el 
potencial participante.

QUINTA. ACUERDOS ESPECíFICOS. 

Otros proyectos o actividades que se concreten 
entre ambas instituciones deberán suscribirse 
por escrito a través de acuerdos específicos 
donde se definirán claramente las actividades 
que se desarrollan, sus características, las 
condiciones de participación de cada una de 
las instituciones signatarias, objetivos, tareas, 
manejo de propiedad intelectual, términos y 
cronogramas, aspectos financieros, personal 
responsable, y los demás aspectos que sean 
pertinentes. Tales acuerdos se celebrarán de 
conformidad con las normas y competencias 
internas de cada una de las partes. 

SExTA. DURACIóN. 

El presente acuerdo comenzará a regir a partir 
de la última fecha de firma de este, tendrá una
duración de cuatro (4) años y podrá prorrogarse 
de común acuerdo entre las partes previo do-
cumento por escrito. Si alguna de las partes 
deseara manifestar a la otra institución su in-
tención de darlo por terminado, deberá hacer-
lo por escrito, con una antelación mínima de 
seis (6) meses a la fecha en que se pretende 
su terminación, sin perjuicio de las actividades 
previamente acordadas y que en ese momento 
estén en desarrollo.

SéPTImA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Los acuerdos específicos que se describen arri-
ba contendrán las cláusulas que sean necesa-
rias para regular lo relativo a la propiedad de
los derechos de autor, de los materiales y pro-
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ductos que se obtengan como resultado de la
actividad conjunta de las partes, y lo concer-
niente a la propiedad de los derechos de tipo 
industrial que pudieran llegar a derivarse de 
las acciones realizadas en el marco del presen-
te instrumento.

Ambas instituciones facilitarán la publicación 
conjunta de material académico, de acuerdo 
con la normatividad de cada institución y con 
sujeción a las normas de propiedad intelectual 
vigentes en cada país.

OCTAVA COORDINACIóN. 

Para facilitar el desarrollo del acuerdo y velar
por su correcta ejecución, las oficinas de Rela-
ciones Internacionales (o la que haga sus fun-
ciones) de cada institución, facilitarán la co-
municación entre las unidades académicas 
interesadas y prestarán la asesoría correspon-
diente para la realización y evaluación de las 
actividades planteadas.

 Por la Universidad Autónoma del Estado de 
México:

 Nombre: Dra. en C.S. Martha Patricia Zarza 
Delgado, secretaria de Investigación y Estu-

 dios Avanzados, o quien cumpla sus fun-
ciones de manera temporal o permanente.

 Dirección: Avenida Instituto Literario 100 
oriente, colonia Centro, código postal 
50000

 Ciudad: Toluca de Lerdo, Estado de México
 Teléfono: +52 722 2262300 Ext. 11551
 Email: siyea@uaemex.mx

 Por la Universidad Nacional de Colombia

 Nombre: Prof.a Melba Libia Cárdenas 
Beltrán, o quien cumpla sus funciones de 
manera temporal o permanente

 Cargo: Directora de Relaciones Exteriores
 Dirección: Carrera 45 Núm. 26-85, Edificio 

Uriel Gutiérrez, Oficina 514
 Ciudad: Bogotá D.C., Colombia
 Teléfono: +57 1 31 65000 Ext. 18291
 Email: dre_nal@unal.edu.co

NOVENA. mODIFICACIóN. 

Las partes convienen que podrá 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 estas y formarán parte integral del 
presente acuerdo de voluntades.

DéCImA. SOLUCIóN DE DIFERENCIAS. 

Toda diferencia que resulte de la interpretación 
y/o aplicación de las cláusulas del presente 
acuerdo y de los acuerdos específicos que se 
deriven, se resolverá de común acuerdo por las 
partes por la vía de la negociación directa.

UNDéCImA. NO ExISTENCIA DE LA RELACIóN 
LAbORAL. 

En todas las acciones derivadas del presente 
acuerdo y de los subsecuentes acuerdos espe-
cíficos, las partes convienen que los empleados 
o contratistas de cada institución desarrollarán 
su actividad solamente bajo la dirección de la
institución con la cual han establecido su rela-
ción laboral o contractual.

DUODéCImA. NO ExISTENCIA DEL REGImEN 
DE SOLIDARIDAD. 

No existe régimen de solidaridad entre las par-
tes que suscriben este acuerdo, en razón a que 
cada una responde por las obligaciones que se 
establecen en el mismo.

DéCImA TERCERA. DEL DERECHO DE TRANS-
PARENCIA y PROTECCIóN DE DATOS PERSO-
NALES. 

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOmbIA 
manifiesta conocer y aceptar los términos de
aviso de privacidad de la UNIVERSIDAD AU-
TóNOmA DEL ESTADO DE méxICO, los cuales 
pueden ser consultados en: http://web.uaemex.
mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf.

Así mismo, otorga su consentimiento para que
la UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO 
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DE méxICO haga públicos en su sitio de Trans-
parencia los datos contenidos en el presente 
acuerdo referentes a nombre y firma autógra-
fa; en concordancia con lo señalado por las le-
yes a que se sujete la Universidad Autónoma 
del Estado de México en materia de transparen-
cia y protección de datos personales.

DéCImA CUARTA. CESIóN. 

Las partes no podrán ceder parcial ni totalmen-
te la ejecución del presente acuerdo a un ter-

cero, salvo previa autorización expresa y escrita 
de las mismas.

DéCImA QUINTA. CONDICIONES FINANCIERAS. 

Las instituciones se esforzarán para prever, 
de acuerdo con sus presupuestos, los medios 
necesarios para poner en acción el presente 
convenio y si es necesario, solicitarán esos me-
dios a organismos que fomente la investigación. 
La firma del presente acuerdo no genera nin-
gún compromiso económico inmediato para 
ninguna de las partes.

POR “LA UAEm”

Dr. en C.I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz
Rector

Fecha: 13/07/2021
Lugar: Toluca, México

POR “LA UNAL”

Prof.a Dra. Dolly Montoya Castaño Díaz
Rectora

Fecha: 26/07/2021
Lugar: Bogotá. D.C. Colombia

LOS REPRESENTANTES DE AmbAS INSTITUCIONES FIRmAN EL PRESENTE ACUERDO EN 
DOS (2) EJEMPLARES IGUALMENTE VÁLIDOS.

Universidad Nacional de Colombia



Intercambio de estudiantes y de 
personal académico y administrativo

Publicaciones conjuntas

Intercambio de información

Proyectos de investigación conjunta

Programas de doble titulación
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ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOmA 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

Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrea Díaz, 
presidente del H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
con fundamento en los Artículos 1, 2 fracción 
I, 21 fracciones XII y XIII, 24 fracciones I, II y 
XIV de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 11 párrafo tercero y cuarto 
del Estatuto Universitario; Artículo 54 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo; así como lo establecido en el Acuerdo
por el que se crea el Consejo Ciudadano De 
XHUAX 99.7 FM Uni Radio de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México; y demás relati-
vos y aplicables de la legislación universitaria, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, establecida por ley,
con personalidad jurídica y patrimonio propios,
dotada de plena autonomía en su régimen 
interior en todo lo concerniente a sus aspectos
académico, técnico, de gobierno, administrativo 
y económico; que tiene por objeto generar, es-
tudiar, preservar, transmitir y extender el co-
nocimiento universal y estar al servicio de la 
sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas 
y mejores formas de existencia y convivencia hu-
mana, y para promover una conciencia universal, 
humanista, nacional, libre, justa y democrática.

Que el Estatuto Universitario establece que la
legislación universitaria se integrará con la Ley 
de la Universidad, el Estatuto Universitario, los
reglamentos ordinarios, especiales y adminis-
trativos y por los decretos y disposiciones 
administrativas. 

Que el nueve de enero de 2019 se expidió el
Acuerdo por el que se crea el Consejo Ciuda-
dano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, pu-

blicado en la Gaceta Universitaria del mes de 
junio de 2019. 

Que el dos de septiembre de 2020 se expidió 
a favor de la Universidad Autónoma del Estado 
de México la Resolución P/IFT/020920/245 me-
diante la cual el pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones determina el cumplimiento 
de lo señalado en la Condición 12 del Título de 
Concesión para usar y aprovechar bandas de 
frecuencias de espectro radioeléctrico para 
uso público, para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora en la banda de frecuen-
cia modulada. 

Que el nueve de agosto de 2021 en la séptima 
sesión del Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 
FM Uni Radio, se presentó la renuncia de una 
vocal ante la presidencia de dicho Consejo, y 
en atención a la recomendación del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones se solicita al 
H. Consejo Universitario la autorización para 
la publicación de una convocatoria pública y 
abierta, para integrar a una persona al Consejo 
Ciudadano, que funja como vocal por el tiempo 
que reste a los cuatro años del actual Consejo 
Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio, así 
como para conformar la Comisión Selectora 
del Consejo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en la
legislación universitaria, el H. Consejo Universi-
tario de la Universidad Autónoma del Estado de 
México ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ES-
TADO DE méxICO, POR EL QUE APRUEbA 
LA EmISIóN DE LA CONVOCATORIA PARA
ELEGIR AL VOCAL DEL CONSEJO CIUDADA-
NO DE xHUAx 99.7 Fm UNI RADIO PARA 
CONCLUIR EL PERIODO 2019-2023
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PRImERO. Que el Consejo Ciudadano de XHUAX
99.7 FM Uni Radio, a través de la Dirección Ge-
neral de Comunicación Universitaria, convoque 
para la integración de una persona como vocal 
del Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni
Radio, con base en los Lineamientos del Con-
sejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio.

SEGUNDO. Que el Consejo Ciudadano de XHUAX
99.7 FM Uni Radio acredite y conforme la Co-
misión Selectora del Consejo Ciudadano, en tér-
minos de los Lineamientos del Consejo Ciu-
dadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio.

TERCERO. Que la toma de protesta para entrar
en funciones sea ante los integrantes del Con-
sejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio.

TRANSITORIOS

PRImERO. Publíquese el presente acuerdo en 
el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vi-
gor el día de su aprobación.

PATRIA, CIENCIA y TRAbAJO
“2021, Celebración de los 65 Años de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente del H. Consejo Universitario

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORíA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, EL DÍA 27 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE LA 
UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO DE méxICO, mANDO SE PUbLIQUE, CIRCULE, 
ObSERVE y SE LE Dé EL DEbIDO CUmPLImIENTO.
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CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UN VOCAL AL CONSEJO CIUDADANO DE 
xHUAx 99.7 Fm UNI RADIO DE LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO 
DE méxICO

La Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, a través de la Dirección General de Comuni-
cación Universitaria, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 7 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifu-
sión; 1 y 2 de la Ley de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México; 2, 10 fracción III, 11
párrafo tercero y cuarto del Estatuto Universi-
tario; 5 y 8 de los Lineamientos del Consejo Ciu-
dadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio así como 
lo establecido en el Acuerdo por el que se crea 
el Consejo Ciudadano De XHUAX 99.7 FM Uni 
Radio de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; y  demás relativos y aplicables de la 
Legislación Universitaria

CONVOCA

A las personas residentes del Valle de Toluca 
que deseen participar en el proceso de selec-
ción para la integración como vocal del Consejo 
Ciudadano De XHUAX 99.7 FM Uni Radio, de 
conformidad con las siguientes:

bASES

PRImERA. Quienes aspiren a ser parte del Con-
sejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio, 
como Vocal, deberán reunir los requisitos que 
a continuación se indican: 

a) Ser ciudadano/a del Estado de México y 
tener como mínimo 25 años; 

b) Comprobar su domicilio en el Valle de To-
 luca, Estado de México;

c) Preferentemente haberse vinculado al co-
nocimiento de la comunidad, la difusión 
cultural, el arte y el deporte, así como a la 
divulgación científica la crítica, la libertad 
de pensamiento y participación ciudadana 
en los procesos sociales; 

d) Tener vocación de servicio en atención a las
 necesidades sociales. Preferentemente vincu-
 ladas al conocimiento, la cultura y la inclusión; 

e) Contar con capacidad y autonomía intelec-
tual para tomar y aportar ideas, opiniones 
y propuestas relevantes, desde las atribu-
ciones del Consejo Ciudadano, para la me-
jora del desempeño de XHUAX 99.7 FM 
Uni Radio; 

f) Claridad, igualdad y respeto absoluto hacia 
los valores, la misión, y los objetivos de la

 Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico y de XHUAX 99.7 FM Uni Radio;

g) Contar preferentemente con reconoci-
miento en el desempeño laboral, en áreas 
relacionadas con medios de comunicación. 

h) No tener una relación laboral en la UAEM, 
ser alumna o alumno de la misma o algún 
otro vínculo con la Institución que pudiera 
implicar un conflicto de intereses. 

i) No desempeñar funciones como servidor 
público en cualquiera de los tres niveles de 
gobierno o desempeñar cargo con nivel de 
dirección dentro de un partido político.

SEGUNDA. La documentación que deberán en-
viar al correo electrónico: uniradio@uaemex.
mx en formato PDF las personas interesadas es 
la siguiente:

a) Solicitud firmada para formar parte del 
Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM 
Uni Radio, la cual puede ser solicitada me-
diante dos vías: 

1. Directamente en las instalaciones de Uni
 Radio, ubicadas en Boulevard Toluca-Me-
 tepec #267 norte, Colonia La Michoa-

cana, C.P. 52166, segundo piso, o; 
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2. Solicitándola al correo electrónico: 
uniradio@uaemex.mx

b) Acta de nacimiento certificada de la per-
sona interesada.

c) Un documento probatorio de la nacionali-
dad mexicana con fotografía, de los contem-

 plados en la Ley de Nacionalidad Mexicana, 
como lo son la credencial de elector, pasa-
porte o la cédula de identidad ciudadana.

d) Comprobante de domicilio con vigencia 
no mayor a tres meses. (Recibo de servicio 
de luz eléctrica, agua, teléfono, internet, 
televisión de paga y/o predial). 

e) Curriculum Vitae, el cual deberá ir firmado 
y con una extensión máxima de dos cuar-

 tillas. Se deberá adjuntar el soporte docu-
mental probatorio (título profesional valida-

 do por instancias académicas, constancias 
de participación, diplomas, etc.).

f) Carta de exposición de motivos, firmada, 
en la cual se explique las razones por las 
cuales desea formar parte como Vocal del 
Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM

 Uni Radio, ésta deberá manifestar su in-
terés en la inclusión y la participación 
social y una propuesta para mejorar las ra-
dios universitarias.  

TERCERA. El procedimiento de registro, eva-
luación y selección, como Vocal, integrante 
del Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni 
Radio será de acuerdo a lo siguiente:

a) El registro de aspirantes se realizará los
 días del 29 de noviembre al 3 de diciem-

bre  de 2021, en un horario de 8:00 a 
20:00 horas. Únicamente se recibirán pos-
tulaciones vía electrónica. 

b) Las postulaciones y su respectiva documen-
tación deberán enviarse en formato PDF al 
correo electrónico: uniradio@uaemex.mx 

c) Concluido el plazo de registro, la Comisión 
Selectora del Consejo Ciudadano, formada 
por los integrantes del Consejo Ciudadano 
de XHUAX 99.7 FM., y la Directora de Uni 
Radio, será la encargada de verificar que la 
documentación entregada cumpla con los 
requisitos y las bases de la convocatoria. 

d) Derivado de la revisión documental, la Co-
 misión Selectora de la Dirección General 

de Comunicación Universitaria es la encar-
gada de seleccionar mediante convocatoria 
a la persona que se integrará al Consejo 
Ciudadano de XHUAX 99.7 FM Uni Radio 
como Vocal, como lo establece el artículo 8 
de los Lineamientos del Consejo Ciudadano 
de XHUAX 99.7 FM. 

e) La Comisión determinará y seleccionará a 
la vocal o al vocal del Consejo Ciudadano de 
XHUAX 99.7 FM Uni Radio, considerando 
los requisitos enmarcados en la presente 
convocatoria, así como los motivos de 
participación ciudadana y la experiencia en 
el ámbito de los medios de comunicación.  

f) La designación de él o la vocal, integrante 
del Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM

 Uni Radio se desarrollará en estricto apego
 a los principios de igualdad de oportuni-

dades, no discriminación, confidencialidad, 
imparcialidad y transparencia. 

Nota. Las postulaciones incompletas, con infor-
mación no verídica o presentada de manera
extemporánea serán desechadas automática-
mente. 

CUARTA. De los resultados de selección y la
toma de protesta del nuevo o nueva vocal in-
tegrante del Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 
FM Uni Radio será de acuerdo con lo siguiente:

a) Los resultados de la selección se publicarán 
en la página de internet http://uniradio.
uaemex.mx y se darán a conocer mediante 
las redes sociales oficiales de la Dirección 
General de Comunicación Universitaria y

 de Uni Radio 99.7 FM, así como en el no-
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 ticiero “Criterio” de la emisora XHUAX 99.7 
FM, a partir del 8 de diciembre de 2021 
y se notificará personalmente al correo 
electrónico de la persona seleccionada.

b) El Consejo Ciudadano de XHUAX 99.7 FM 
tomará protesta al nuevo o nueva Vocal, 
dando inicio de sus actividades a partir del 
13 de diciembre de 2021 y hasta el 19 de 
febrero de 2023.  

TRANSITORIOS

a) La participación de las personas que for-
men parte del Consejo Ciudadano de 

XHUAX 99.7 FM Uni Radio será a título 
honorífico y no generará relación laboral 
alguna con la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

b) La participación en la presente convocato-
ria implica la aceptación de los términos 
de está. Los conflictos, inconformidades 
y situaciones no previstas que se presen-

 ten a partir del resultado de la selección 
de los integrantes del Consejo Ciudadano 
serán atendidos y/o resueltos por la Co-
misión Selectora. 
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REFORmA AL REGLAmENTO INTERIOR DEL óRGANO INTERNO DE CONTROL 
EN LA UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO DE méxICO

ExPOSICIóN DE mOTIVOS

A partir de la reforma a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 
27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación, para la creación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción y la expedición de normati-
vidad en la materia, las entidades federativas 
debieron armonizar su reglamentación a fin de
establecer sistemas anticorrupción, con el obje-
to de coordinar a las autoridades locales com-
petentes en la prevención, detección y sanción 
de responsabilidades y hechos de corrupción; 
derivado de ello, la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de México fue reforma-
da y adicionada el 24 de abril de 2017, a fin de 
que los entes públicos estatales y municipales 
cuenten con órganos internos de control, creán-
dose así el Sistema Estatal Anticorrupción. 

Los sistemas son una instancia de coordina-
ción que órbita alrededor de los sujetos obliga-
dos en la materia, como es el caso de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México a la cual 
la Legislatura estatal designó la persona titular 
del Órgano Interno de Control, mediante el De-
creto 185 de fecha 10 de septiembre de 2020.

La Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co es una institución de educación superior 
que tiene entre otras, la facultad y responsabili-
dad de gobernarse a sí misma, de acuerdo con 
lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 3
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

Asimismo, el párrafo noveno del Artículo 5 de
la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de México y el Artículo 1 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
establecen que la Universidad es un organismo 
público descentralizado del Estado de México, 
dotada de plena autonomía en su régimen 
interior en todo lo concerniente a sus aspectos 

académico, técnico, de gobierno, administrati-
vo y económico;  así como la fracción I del Ar-
tículo 2 de la ley referida y los artículos 10 y 11 
del Estatuto Universitario, señalan la atribución 
con que cuenta la Universidad para expedir 
normas y disposiciones.

La Universidad como una institución social-
mente responsable, se suma a los esfuerzos 
para prevenir, investigar, sancionar y erradicar 
la corrupción, reiterando su compromiso con la 
población mexiquense en el adecuado mane-
jo y correcta aplicación de los recursos que le 
son asignados.

Mediante Decreto número 224, publicado el 4
de enero de 2021, la Legislatura estatal refor-
mó la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, agregando o modificando pre-
ceptos que regulan aspectos relacionados con 
el Órgano Interno de Control, disposición que 
determina en su Artículo 39 que el órgano 
“tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar 
y calificar actos u omisiones que pudieran cons-
tituir responsabilidades administrativas de las
personas servidoras públicas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, sindicaliza-
dos, de confianza, o de elección, que ejerzan, 
manejen o dispongan de recursos públicos…”; 
asimismo, en el segundo párrafo de dicho pre-
cepto legal, se señala que “el órgano Interno de 
Control, su titular y el personal adscrito al mis-
mo, estarán impedidos de intervenir o interfe-
rir en forma alguna en el desempeño de las fa-
cultades y ejercicio de atribuciones, respetan-
do la autonomía universitaria, establecida en 
el artículo 3, fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”; así 
como consigna en el Artículo 41 las atribuciones 
conferidas al Órgano Interno de Control.

Derivado de ello, y para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo Tercero Transitorio 
de la reforma a la Ley de la Universidad, en el 
que se señala que el Consejo Universitario de 
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la Universidad deberá expedir el Reglamento 
Interno del Órgano Interno de Control en la U-
niversidad Autónoma del Estado de México, 
a fin de que dicho órgano cuente con instru-
mentos normativos que le permitan llevar a 
cabo la actividad que tiene encomendada, el 
Consejo Universitario como máxima autoridad 
institucional, aprobó el 30 de abril de 2021 
el Reglamento Interior del Órgano Interno de 
Control en la Universidad Autónoma del Estado 
de México, publicado en la Gaceta Universitaria 
Núm. Extraordinario, Abril de 2021. 

Por otra parte, la persona titular del Órgano 
Interno de Control solicitó una reforma al re-
glamento interior de dicho órgano, habiendo 
ingresado la propuesta al Consejo Universitario 
en la sesión ordinaria de fecha 15 de julio de 
2021, petición que fue turnada a la Comisión 
Permanente de Legislación Universitaria y la 
Comisión Especial del Programa Legislativo.

Una vez que las comisiones antes señaladas re-
cibieron y procedieron al análisis y revisión de 
la propuesta de reforma, se consideró viable la 
modificación de varios artículos, a fin de incluir 
la función de evaluación por parte del Órgano 
Interno de Control en diversos aspectos; así co-
mo de existir viabilidad presupuestal, se autori-
za la creación de la Unidad de Notificaciones, 
dependiente de la Secretaría Técnica, misma 
que será la encargada de la “documentación 
que deba ser notificada o correspondencia a 
entregar a personas físicas o jurídicas, privadas 
o públicas”. 

Asimismo, se consideró viable que el Departa-
mento de Control y Evaluación de Declaracio-
nes esté facultado para expedir copias certifi-
cadas o simples; y se adicionó la atribución al
Departamento de Auditoría A I, de verificar o-
bras, bienes adquiridos y servicios contrata-
dos, siempre que ello se derive del ejercicio de 
recursos públicos.

En este sentido, la actual Administración Uni-
versitaria promueve las adecuaciones necesa-
rias al marco normativo que la rige, tratándose 
en este caso de la reforma al Reglamento Inte-

rior del Órgano Interno de Control en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, en 
los términos que a continuación se exponen.

REFORmA AL REGLAmENTO INTERIOR DEL 
óRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA 
UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO 
DE méxICO

El Consejo Universitario en sesión ordinaria del 
37 de octubre de 2021, aprobó la modificación 
al Reglamento Interior del Órgano Interno 
de Control en la Universidad Autónoma del 
Estado de México, por la que se REFORMAN 
las fracciones II y VII, del artículo 2; el párrafo 
primero, del artículo 3; el párrafo segundo, del 
artículo 10; la fracción XVI, del artículo 20; las 
fracciones I, XIII y XIV, del artículo 27; el artículo 
28; la fracción VIII, del artículo 29; las fracciones 
II, IV, VIII, IX, XII, XIII y XV, del artículo 32; el 
artículo 33; las fracciones II y VI, del artículo 
34; el artículo 35; las fracciones II, y VI, del 
artículo 36, y la fracción XIII, del artículo 37. Se 
ADICIONA el inciso c, a la fracción V, al artículo 
6; la fracción XVII, recorriéndose la actual XVII, 
para pasar a ser XVIII, al artículo 20; la fracción 
IX, recorriéndose la actual IX, para pasar a ser 
X, al artículo 29; la fracción XIV, recorriéndose 
la actual XIV, para pasar a ser XV, al artículo 
37, y la SECCIÓN TERCERA DE LA UNIDAD DE 
NOTIFICACIONES, al CAPÍTULO OCTAVO DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA, con los artículos 39 bis 
y 39 ter. Se DEROGAN las fracciones I, II y III, 
del párrafo primero del artículo 3, y el párrafo 
primero, del artículo 10. Para quedar en los 
siguientes términos:

Artículo 2.

I. 

II. Acciones de control y evaluación: a la 
vigilancia, verificación, supervisión, fisca-

 lización, inspección, testificación, aseso-
 ría, control, autocontrol y evaluación en
 el ejercicio, manejo o disposición de los
 recursos públicos de la Universidad Au-

tónoma del Estado de México, a cargo 
del Órgano Interno de Control; 
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III. a VI. …

VII. Auditoría: actividad independiente de 
apoyo a la función directiva, enfocada al 
examen objetivo y sistemático de las o-

 peraciones financieras realizadas a la 
estructura orgánica en operación de las

 diversas áreas que conforman la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, 
con el propósito de determinar el grado

 de economía, eficacia, eficiencia, efecti-
 vidad, imparcialidad, honestidad, equi-
 dad, transparencia y apego a la norma-

tiva con que se han administrado los 
recursos públicos;

VIII. a XXXVII. …

Artículo 3. El Órgano Interno de Control es la 
autoridad encargada de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control 
interno en la Universidad en términos de la 
competencia y atribuciones señaladas en el 
primer párrafo del Artículo 39 y el Artículo 41 
de la Ley de la Universidad, así como las que 
le confieren la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios y demás disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables.

I. Derogada

II. Derogada

III. Derogada 
 

ARTíCULO 6. … 

I.  …
 a. a b…

II.  …
 a. a b…

III.  …
 a. a b…

IV. … 
 a. a b…

V. …
 a. a b…
 c. Unidad de Notificaciones 

ARTÍCULO 10.  Derogado.

La Universidad podrá designar personal admi-
nistrativo sindicalizado o de confianza a petición 
de la persona titular del Órgano Interno de 
Control para apoyar las funciones del Órgano 
Interno de Control, quienes mantendrán su 
relación laboral con la misma.

ARTÍCULO 20. …

I.  a XV. …

XVI. Participar y coadyuvar con la Dirección 
General de Evaluación y Control de la 
Gestión Universitaria en los procesos de

 entrega-recepción de las diferentes áreas
 de la Administración Central y espacios 

académicos en términos de su propia 
competencia;

XVII.Expedir copias cotejadas o simples de
 los documentos o expedientes que obren
 en sus archivos, relativos a los asuntos 

de su competencia, y

XVIII. …

ARTÍCULO 27. …

I. Proponer la persona titular del Órgano 
Interno de Control el programa anual de 
auditorías, que incluirá las derivadas de 
denuncias de la comunidad universitaria 
y otras acciones de control y evaluación 
a realizar en las dependencias de la Ad-

 ministración Central, derivadas del e-
 jercicio, manejo o disposición de recur-
 sos públicos;

II. a XII. …

XIII. Informar a la persona titular del Órgano 
Interno de Control los resultados de las

 auditorías y otras acciones de control y
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 evaluación, así como turnar a la Direc-
ción de Investigación los expedientes res-

 pectivos en los casos que se presuma una 
o más irregularidades administrativas; 

XIV. Proporcionar a la persona titular del Ór-
 gano Interno de Control los datos y do-
 cumentación para los informes que ha-
 brá de rendir, sobre los resultados y 

seguimiento de las auditorías y otras 
acciones de control y evaluación; 

XV. a XVII. … 

ARTÍCULO 28. El Departamento de Auditoría 
“A I” es la unidad administrativa encargada 
de revisar, a través de las auditorías y otras 
acciones de control y evaluación, que el uso de
los recursos públicos se apegue a la norma-
tividad aplicable.

ARTÍCULO 29. …

I. a VII. …

VIII. Integrar, ordenar y resguardar los expe-
dientes documentales y digitales que se 
generen en el ejercicio de sus funcio-
nes, para que sean remitidos al Archi-

 vo Universitario;

IX. Verificar obras, bienes adquiridos y ser-
vicios contratados, a fin de comprobar 
si las inversiones y gastos autorizados se

 han aplicado legal y eficientemente, siem-
 pre que se trate de recursos públicos, y 

X. …

ARTÍCULO 32. …

I. …

II. Autorizar la planeación y los tiempos pa-
ra la ejecución de las auditorías y otras 
acciones de control y evaluación en lo 
relativo al ejercicio de recursos públicos 
que maneja la Universidad; 

III. …

IV. Realizar, a solicitud de la persona titular
 del Órgano Interno de Control, auditorías, 

estudios, análisis, diagnósticos, evaluacio-
 nes, investigaciones, opiniones, dictáme-

nes, informes y demás documentos pa-
 ra el funcionamiento del Órgano en lo 

concerniente a los recursos públicos 
asignados a la Universidad; 

V. a VII. …

VIII. Designar a la persona coordinadora de 
campo y a las auditoras o los auditores 
comisionados para efectuar las audito-
rías y otras acciones de control y evalua-
ción, así como autorizar la ampliación o 
sustitución del personal auditor; 

IX. Aplicar los procedimientos que permitan 
verificar el cumplimiento de los objetivos 
de control interno en lo relacionado a

 los recursos públicos, entre otros de au-
 torización, de procesamiento y clasifi-

cación de transacciones, de verificación 
y evaluación y de salvaguarda física; ya 
sea de forma integral o individual para 
cada espacio académico;

X. a XI. …

XII. Remitir a la Dirección de Investigación 
los resultados de las auditorías y de las 
acciones de control y evaluación, cuando 
de las mismas se adviertan probables

 infracciones o faltas administrativas de 
las servidoras públicas universitarias o  los 
servidores públicos universitarios, y de 
particulares por conductas sancionables 
en términos de la ley;

XIII. Atender y dar seguimiento a las observa-
ciones derivadas de auditorías y acciones 
de control y evaluación que se realicen a 
los espacios académicos por el ejercicio 
y manejo de recursos públicos, así como 
de solventación y cumplimiento de las 
observaciones o hallazgos propios o de 
otras instancias externas de fiscalización;
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XIV. …

XV. Proponer a la persona titular del Órgano 
Interno de Control los mecanismos de 
coordinación, programación, control, eva-

 luación y de mejoramiento de la eficien-
cia operativa y funcional de la dirección;

XVI. a XVIII. … 

ARTíCULO 33. El Departamento de Auditoría 
“B I” es la unidad administrativa encargada de
ejecutar las auditorías financieras, de cumpli-
miento y de desempeño, vinculadas al ejercicio 
de recursos públicos de adquisiciones, de obra
pública y de seguimiento, así como otras accio-
nes de control y evaluación relativas a dichos 
recursos en los siguientes espacios académi-
cos: centros universitarios, planteles de la Es-
cuela Preparatoria y unidades académicas 
profesionales. 

ARTÍCULO 34. …

I. …

II. Proponer a la dirección las auditoras y
 los auditores que participen en las audi-

torías y en las intervenciones de control 
y evaluación para verificar el ejercicio, 
manejo y custodia de los recursos pú-
blicos asignados;

III. a V. …

VI. Elaborar el proyecto de pliego de obser-
vaciones y recomendaciones, derivado de

 la práctica de auditorías y de las acciones 
de control y evaluación que practiquen 
las auditoras y los auditores;

VII. a XII. … 

ARTíCULO 35. El Departamento de Auditoría 
“B II” es la unidad administrativa encargada de
ejecutar las auditorías financieras, de cumpli-
miento y de desempeño vinculadas al ejercicio 
de recursos públicos, adquisiciones, a la obra 
pública y de seguimiento, así como otras accio-

nes de control y evaluación relativas a dichos 
recursos en los siguientes espacios académi-
cos: escuelas, facultades, institutos y centros 
de investigación.

ARTíCULO 36. … 

I. …

II. Proponer a las auditoras y los auditores 
que participen en las auditorías y en las 
intervenciones de control y evaluación 
para verificar el ejercicio, manejo y cus-
todia de los recursos públicos asignados;

III. a V. …

VI. Elaborar el proyecto de pliego de obser-
vaciones y recomendaciones, derivado 
de las auditorías y de las acciones de 
control y evaluación que practiquen a las 
auditoras y los auditores;

VII. a XII. … 

ARTíCULO 37. …

I. a XII. …

XIII. Gestionar que periódicamente se ac-
tualice la página Web del Órgano Interno 
de Control;

XIV. Supervisar el funcionamiento de la 
Unidad de Notificaciones, y 

XV. Las demás que le confieran otras dispo-
siciones legales o le encomiende la perso-

 na titular del Órgano Interno de Control. 

SECCIÓN TERCERA DE LA UNIDAD DE NO-
TIFICACIONES

Artículo 39 bis. La Unidad de Notificaciones es-
tá adscrita a la Secretaría Técnica y es la encar-
gada de recibir de las unidades administrativas 
del Órgano Interno de Control, la documenta-
ción que deba ser notificada o correspondencia 
a entregar a personas físicas o jurídicas, priva-
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das o públicas; organizar esta para su entrega 
o notificación cumpliendo con los plazos y re-
glas para su práctica; y devolver la misma a la 
unidad solicitante en breve término.

Artículo 39 ter. La Unidad de Notificaciones, 
ejercerá las siguientes atribuciones: 

I. Organizar y practicar, por conducto de su 
personal, las notificaciones en términos 
de las disposiciones legales que regulen 
los documentos a notificar, mismos que

 le serán turnados por las unidades admi-
 nistrativas del Órgano Interno de Control; 

II. Establecer un plan de ejecución de no-
tificaciones, que permita que estas se 
lleven a cabo cuidando los plazos legales 
de cada una de ellas; 

III. Devolver, a la brevedad posible, los do-
 cumentos notificados y, en su caso, las
 razones de notificación que correspon-

dan a las unidades administrativas soli-
 citantes; 

IV. Intervenir en los medios de impugna-
ción en los cuales el motivo de esta sea 
la práctica de las notificaciones, y

V. Las demás que le confieran otras dispo-
siciones legales o le encomiende la perso-

 na titular del Órgano Interno de Control.

TRANSITORIOS

PRImERO. La reforma al Reglamento Interior 
del Órgano Interno de Control en la Universidad 
Autónoma del Estado de México entrará en 
vigor el día de su aprobación por el Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

SEGUNDO. Publíquese el presente reglamen-
to en el órgano oficial de difusión “Gaceta Uni-
versitaria”.

TERCERO. La Unidad de Notificaciones señala-
da en el inciso c, de la fracción V, del Artículo 
6, del presente reglamento, iniciará su funcio-
namiento hasta en tanto existan los recursos 
financieros que permitan sufragar sus gastos 
de operación, y la Universidad lo haga del co-
nocimiento al Órgano Interno de Control. 
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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 administra-
tivos relacionados con el trámite del Fondo Es-
tratégico de Operación dentro de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, mediante la 
estandarización de métodos y procedimientos 
que permitan dar cumplimiento a la norma-
tividad en materia de administración, ejecución 
y control del gasto universitario. Así como fi-
jar las políticas para la creación y control del 
Fondo Estratégico de Operación asignado a los 
espacios universitarios.

SEGUNDO: Corresponde a la Secretaría de Fi-
nanzas, la facultad de interpretar y aplicar los
presentes Lineamientos; determinar lo no pre-
visto en los mismos y emitir criterios y opinio-
nes respecto a las consultas que sobre situa-
ciones reales y concretas proponga el personal 
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 gasto 
de operación, siendo responsable de su 
aplicación;

II. Facturas fraccionadas: A la división del im-
 porte total de la compra en facturas dife-
 rentes;

III. Facturas seriadas: A la numeración conse-
cutiva de las facturas;

IV. Fondo Estratégico de Operación: Al recur-
so 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 mo-
vimiento contable y presupuestal, emitido 
por el SIIA a través de una solicitud;

VII. Reembolso: Asignación del recurso mone-
 tario mediante la comprobación total o
 parcial del Fondo Estratégico de Opera-

ción, mediante el registro del gasto con 
comprobantes 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 Uni-

 versitario.

XII. Cuenta bancaria: Contrato financiero con
 una entidad bancaria en la que se registran
 los depósitos y retiros del espacio universi-
 tario. 

CAPíTULO TERCERO
DE LOS SUJETOS

CUARTO: Son sujetos de los presentes Linea-
mientos:

I. Los titulares de cada espacio universitario;
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II. Subdirector o coordinador administrativo.

QUINTO: Igualmente, son sujetos de los pre-
sentes Lineamientos, las personas que desem-
peñen un empleo, cargo o comisión, de cual-
quier 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 a-
plicación del Fondo Estratégico de Operación; 
independientemente de las obligaciones es-
pecíficas 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 esta-
blecido en otras disposiciones legales, regla-
mentarias o normativas aplicables.

OCTAVO: Los presentes lineamientos se ri-
gen 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 Responsabi-
lidad 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 Aho-

 rro 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 Egre-
sos, 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 Estratégi-
co de Operación, según corresponda se elabo-
rará 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 Opera-
ción Edificio Central o en su caso;

II. 17. Apertura Fondo Estratégico de Opera-
ción 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 Opera-
ción 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 Recur-
sos 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 
póliza con los siguientes movimientos:

I. 18. Reembolso de Fondo Estratégico de 
Operación Edificio Central;

II. 19. Reembolso de Fondo Estratégico de 
Operación 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 Pre-
supuestal, de acuerdo con lo establecido 
en el capítulo tercero numeral décimo no-
veno 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 debe-
rán corresponder a la cuenta contable que 
afectan, no se pueden mezclar conceptos 
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, 
deberá 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 Ser-
vicio 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 ser-

vicio que amparen;

IX. El valor unitario consignado en número y 
letra;
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X. Se deberá especificar el monto de los 
impuestos 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 In-
formación 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, A-
 rrendamientos y Servicios del Sector Público;

II. Artículo 74 de la Ley de Contratación Pú-
blica 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 disposi-

ción de Ley (ANEXO 3).

DéCImO QUINTO bIS: Los titulares y adminis-
trativos de los espacios universitarios, serán 
responsables de revisar la naturaleza del gasto; 
la justificación y comprobación de todas las 
erogaciones realizadas a través del Fondo Es-
tratégico 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 

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

Cuenta Nombre

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
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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 universitarios que ten-
gan asignados fondos por debajo de esta can-
tidad, su límite será el monto total 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 
comparativo y las tres cotizaciones que lo 
conformen, mediante el cual se soporta que 
el proveedor con quien se compró otorgo las 
mejores condiciones de calidad y precio. En el 
Anexo 4 se proporciona el formato de cuadro 
comparativo, mismo que vendrá firmado por el 
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 Presupuesta-
ción y en el Decreto del Consejo Universita-
rio 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, che-
quera o trasferencia bancaria (en ningún 
caso en efectivo), es necesario presentar 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 obra,

 pagos de nómina, finiquitos, entre otros de 
naturaleza similar;

VI. Se consideran responsables del Fondo 
Estratégico de Operación tanto al titular 
como al encargado administrativo del es-
pacio 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 representan-
tes, tanto del titular del espacio universi-
tario o del subdirector o coordinador admi-
nistrativo, 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

 Operación, así como solicitar la autori-
zación respectiva a nombre del nuevo 
titular, notificando de ello a la Dirección 
de Programación y Control Presupuestal;

b) El titular de cada espacio universitario y
 responsable administrativo deberá reali-

zar la actualización de firmantes en la 
cuenta bancaria que se tenga aperturada.
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c) En caso de cambio del responsable ad-
ministrativo, solo se deberá hacer la ac-
tualización de la carta responsiva; en el 
Departamento 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 a-

 ceptarán 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;

XII. Los espacios universitarios presentarán an-
 te la Dirección de Programación y Control 

Presupuestal en original la póliza impresa, 
firmada y sellada en todas sus hojas anexan-

 do los comprobantes fiscales (.PDF y .XML)
 y demás documentación que comprue-
 be y justifique el ejercicio de los recursos;

XIII. Los espacios universitarios deberán res-
 guardar copia de los comprobantes fisca-

les (.PDF y .XML) de la documentación 
comprobatoria, en caso de que se requiera

 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 e-

 jecución; así como las disposiciones, esta-
 blecidas en el artículo 109 fracción III y

 párrafo primero del artículo134 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos; 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 
Responsabilidades Administrativas del Es-

 tado de México y Municipios y demás apli-
cables 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 Lineamien-
tos en el Órgano Oficial de Publicación y Difu-
sión “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO: Los presentes Lineamientos entra-
rán 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. 
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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 
espacio 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 Re-
cursos 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 
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 contrarecibo.

4. El Espacio Universitario será el responsa-
 ble de recoger el contrarecibo correspon-

diente en la Dirección de Programación y 
Control Presupuestal.

5. Una vez que el contrarecibo se encuentre 
en estatus “cheque enviado a tesorería”, el 
Titular del espacio universitario o en su ca-

 so la persona autorizada (previo aviso me-
 diante oficio, adjuntando copia fotostática 

de su identificación oficial) podrá recoger 
su cheque en la Tesorería Universitaria pre-
sentando 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.
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ANEXO 2. INSTRUCTIVO PARA LA CANCELACION 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 a-
 signado al Fondo Estratégico de Operación, 

directamente en el Banco Santander a la

ANExO 3. VERIFICACIóN DE EmPRESAS ObJETADAS y/O SANCIONADAS

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

 cuenta 51500891772 con Clabe Interban-
caria 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).
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ANEXO 4. FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO
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FE DE ERRATAS

Fe de erratas relativa al Reglamento del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, publicado en la Gaceta Universitaria 301, Octubre 
2020, Época XV, Año XXXVI.

Página 110, segunda columna, en la fracción II del Artículo 115 

DICE:

II. Transcurran siete años de haberse cometido 
alguna de las faltas graves señaladas en el 
Artículo 15 excepto las establecidas en el 
Artículo 13 fracción X incisos a, b, c  y d, del 
presente reglamento.

DEbE DECIR:

II. Transcurran siete años de haberse cometido 
alguna de las faltas graves señaladas en el 
Artículo 15, excepto las establecidas en el 
Artículo 13 fracción XI incisos a, b, c  y d, 
del presente reglamento.

Página 111, segunda columna, QUINTO TRANSITORIO

DICE:

QUINTO. Se deroga el Título Sexto, Del Perso-
nal de la Defensoría de los Derechos Univer-
sitarios, del Reglamento de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, publicado en 
la Gaceta Universitaria, Núm. Extraordinario, 
de abril de 2006, Época XII, Año XXII. 

DEbE DECIR:

QUINTO. Se deroga el Capítulo Sexto, De las
Faltas Administrativas del Personal de la De-
fensoría de los Derechos Universitarios, del Re-
glamento Interno de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, publicado en la 
Gaceta Universitaria, Núm. Extraordinario, de 
abril de 2006, Época XII, Año XXII. 
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