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

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobaron las actas de acuerdos de la 
sesión ordinaria y extraordinaria del 15 de 
julio de 2021.

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

• Dr. Jorge López Lemus, representante 
del personal académico de la Facultad 
de Ciencias

• CC. Luz Alejandra Sánchez Salazar y Diana 
Mabel Romero Jiménez, representantes 
de los alumnos de la Facultad de 
Antropología

• CC. Alexis Adriana Galeana Vargas y José 
Forcat Sánchez, representantes de los 
alumnos de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño

• CC. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste 
y Erick Bahena Culhuac, representantes 
de los alumnos de la Facultad de Ciencias

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

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

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

• CC. Daniela Guadalupe Sánchez Pérez y 
Brayan Higinio Aguilar Venegas, repre-

 sentantes de los alumnos de la Facultad 
de Economía

• CC. Alicia Itzel Flores Estrada y Reyna 
Cecilia Castillo Cortés, representantes de 
los alumnos de la Facultad de Lenguas

• C. Cindy Naian Vilchis Ramírez, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad 
de Odontología

• CC. Brenda Lizeth Aldana Villar y Pedro 
Luis Munguía Álvarez, representantes de 
los alumnos de la Facultad de Química

• C. Leslie Yadhira Gómez Reyna, represen-
tante de los alumnos del Plantel “Lic. 
Adolfo López Mateos” de la Escuela Pre-

 paratoria

• C. Guadalupe Alexia Franco Miranda, re-
 presentante de los alumnos del Plantel
 “Nezahualcóyotl” de la Escuela Prepa-
 ratoria

• C. Ana Camila Jiménez Hernández, re-
presentante de los alumnos del Plantel 
“Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela 
Preparatoria

• C. Carlos Mulia Sánchez, representante 
de los alumnos del Plantel “Dr. Ángel 
Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Pre-

 paratoria

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

• C. Vianey Michelle Villalobos Santillán, 
representante de los alumnos del Plantel 
“Texcoco” de la Escuela Preparatoria 
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• C. Sergio Abraham Arriaga Pedraza, re-
 presentante de los planteles de la Es-

cuela Preparatoria.

4. Se aprobaron los dictámenes de la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a las 
solicitudes de prórrogas de licencia con 
goce de sueldo de: la Mtra. María Madrazo 
Miranda, presentada por la Facultad de 
Antropología; el Mtro. René Javier Ángeles 
Pastrana, presentada por la Facultad de 
Química y la Mtra. María del Socorro Cas-
tañeda Díaz, presentada por el Instituto de 
Ciencias Agropecuarias y Rurales.

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

 creación de la Maestría en Gestión y Po-
líticas Metropolitanas, presentada por el 
Centro Universitario UAEM Zumpango.

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

sidad Autónoma del Estado de México, 
correspondientes al segundo trimestre, 
abril, mayo y junio, del ejercicio fiscal 2021.

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

• Reestructuración de la Especialidad en
 Medicina de la Actividad Física y el De-

porte, presentada por la Facultad de 
Medicina. 

• Creación del Diplomado Superior en 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Persona-

 les, Gobierno Abierto, Gestión Docu-
mental y Archivos, presentado por la 
Facultad de Derecho.

8. Se turnó a las Comisiones de Legislación 
Universitaria y a la Especial del Programa 
Legislativo el siguiente documento: 

• Reforma al Reglamento de Becas, Apo-
 yos y Estímulos de la Universidad Autó-

noma del Estado de México, presentado 
por la Oficina del Abogado General.

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

• Recurso de revisión respecto del expe-
diente DRU/028/2018 interpuesto por 
el C. Alberto Francisco Díaz Cobos, de la 
Facultad de Derecho

10. Se designaron como integrantes de la Co-
misión de Procesos Electorales a los:

• C. José Forcat Sánchez, representante 
de los alumnos de la Facultad de Arqui-
tectura y Diseño

• C. Santa Lucía Quintero Bastida, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad 
de Ciencias

• C. Erick Bahena Culhuac, representante 
de los alumnos de la Facultad de Ciencias

• C. Leslie Yadhira Gómez Reyna, repre-
sentante de los alumnos del Plantel “Lic. 
Adolfo López Mateos” de la Escuela 
Preparatoria

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

mica e Incorporación de Estudios a las:

• C. Guadalupe Alexia Franco Miranda, re-
 presentante de los alumnos del Plantel 

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Prepa-
 ratoria

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

 Se designó como integrante de la Comi-
sión del Mérito Universitario a la:
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• C. Alexis Adriana Galeana Vargas, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño

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

• C. Josué Emmanuel Ocampo Márquez, 
representante de los alumnos de la 
Facultad de Medicina

• C. Sergio Abraham Arriaga Pedraza, re-
 presentante de los alumnos de los plan-

teles de la Escuela Preparatoria

 Se designaron como integrantes de la Co-
misión de Legislación Universitaria a los:

• C. Mirelle Bautista Chávez, representante 
de los alumnos de la Facultad de Derecho

• C. Diego Enrique Uribe Bustamante, re-
 presentante de los alumnos de la Fa-

cultad de Derecho
 
 Se designaron como integrantes de la Co-

misión de Responsabilidades y Sanciones
 a los:

• C. Diego Javier Rodríguez Mendiola, re-
 presentante de los alumnos de la Facul-

tad de Turismo y Gastronomía

• C. Diana Mabel Romero Jiménez, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad 
de Antropología

 Se designó como integrante de la Comisión 
Especial del Programa Legislativo a la:

• C. Luz Alejandra Sánchez Salazar, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad 
de Antropología

  
 Se designó como integrante de la Comisión 

de Transparencia a la:

• C. Jessica Evangelista Apolinar, represen-
tante de los alumnos de la Facultad de 
Contaduría y Administración

11. Se aprobó el Acuerdo del H. Consejo Uni-
 versitario por el que se declara bien no 

prioritario el inmueble “Casa en San Lo-
renzo”, y se desincorpora del patrimonio 
universitario.
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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 SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE 
DE SUELDO DEL MAESTRO HÉCTOR CAMPOS ALANÍS, PARA REALIZAR SU 
TESIS DE DOCTORADO EN URBANISMO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD 
DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Héctor Campos Alanís:

• Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesor definitivo 
de tiempo completo categoría “C” durante 
el periodo comprendido del 1 de febrero 
de 2021 al 31 de julio de 2021.

• Entregó su informe  de actividades, cons-
tancia de calificaciones, avance de 75% en 
el desarrollo de su trabajo de investigación 
avalado por su tutor, y plan de trabajo a 
desarrollar para el siguiente periodo.

• Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a par-
tir de agosto de 2021.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que se conceda prórroga de licencia 
con goce de sueldo al maestro Héctor Campos 
Alanís en su calidad de profesor definitivo de 
tiempo completo categoría “C” durante el pe-
riodo comprendido del 1 de agosto de 2021 
al 31 de enero de 2022 para realizar su tesis 
de Doctorado en Urbanismo en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

SEGUNDO. El Mtro. Campos Alanís deberá 
entregar en la Facultad de Planeación Urbana 
y Regional en diciembre de 2021 su informe de 
actividades, copia de la constancia de califica-
ciones, copia de la constancia de inscripción al 
siguiente periodo, plan de trabajo a desarrollar 
para el siguiente periodo, avance porcentual 
en el desarrollo de su trabajo de investigación 
y escritura de tesis, y fecha de presentación de 
examen de grado, todo avalado por su tutor 
académico; lo anterior para su evaluación por 
parte de la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios del H. 
Consejo Universitario, en su sesión de enero
de 2022.
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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, 09 de septiembre de 2021
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSI-
TARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE 
DE SUELDO DEL MAESTRO RICARDO FARFÁN ESCALERA, PARA CONTINUAR 
SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES EN LA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL, CON 
EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Ricardo Farfán Escalera:

• Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesor definitivo 
de tiempo completo categoría “A” durante 
el periodo comprendido del 1 de febrero 
de 2021 al 31 de julio de 2021.

• Entregó su informe de actividades, cons-
tancia de calificaciones con promedio de 
9.9, avance de 65% en el desarrollo de su 
trabajo de investigación avalado por su tu-
tor, y plan de trabajo a desarrollar para el 
siguiente periodo.

• Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a par-
tir de agosto de 2021.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo al maestro Ricardo Farfán Es-
calera en su calidad de profesor definitivo de
tiempo completo categoría “A” durante el pe-
riodo comprendido del 1 de agosto de 2021 
al 31 de enero de 2022 para continuar sus es-
tudios de Doctorado en Ciencias Ambienta-
les en la Universidad Autónoma del Estado
de México.

SEGUNDO. El Mtro. Farfán Escalera deberá 
entregar en la Facultad de Planeación Urbana 
y Regional en diciembre de 2021 su informe de
actividades, copia de la constancia de califica-
ciones, copia de la constancia de inscripción al 
siguiente periodo, plan de trabajo a desarro-
llar para el siguiente periodo, avance porcen-
tual en el desarrollo de su trabajo de investi-
gación y escritura de tesis, todo avalado por
su tutor académico; lo anterior para su eva-
luación por parte de la Comisión de Planea-
ción y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario, en su 
sesión de enero de 2022.
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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, 09 de septiembre de 2021
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSI-
TARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRA-
MA ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE 
SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
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 Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 27 de 
agosto de 2021 la solicitud de reestructuración 
del programa académico de la Especialidad en 
Medicina de la Actividad Física y el Deporte, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Go-
bierno y Académico.

Que el programa académico de la Especialidad 
en Medicina de la Actividad Física y el Deporte 
tiene como objeto de estudio la aplicación 
del conocimiento altamente especializado en 
medicina de la actividad física y el deporte den-
tro de las áreas de la promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las
personas que realizan actividad física y/o de-
porte en forma amateur o profesional.

Que el objetivo del programa académico de 
la Especialidad en Medicina de la Actividad Fí-
sica y el Deporte es formar especialistas que 
apliquen y desarrollen habilidades y destrezas 
intelectuales, técnicas y manuales en el área de 
la medicina de la actividad física y el deporte, 
así como adquirir una concepción humanística 

y ética en las áreas de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación en medicina y las 
ciencias aplicadas al deporte.

Que la propuesta de reestructuración de la Es-
pecialidad en Medicina de la Actividad Física y 
el Deporte atiende las recomendaciones de la 
evaluación plenaria emitidas por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico de la Especialidad en Medi-
cina de la Actividad Física y el Deporte cumple 
con los requisitos establecidos en la legislación 
universitaria vigente.

Que previo a la reestructuración del progra-
ma académico de la Especialidad en Medicina 
de la Actividad Física y el Deporte, se deberán 
atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico de la Especia-
lidad en Medicina de la Actividad Física y el De-
porte, la Facultad de Medicina se comprome-
te a:

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

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

 tiempo completo y parcial, con el nivel a-
 cadémico que otorga el programa acadé-
 mico; lista de alumnos inscritos, egresados 

y graduados, y calendario de actividades 
académicas a desarrollar.
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• Los integrantes de los cuerpos académi-
 cos que participen en el programa acadé-

mico deberán revisar las líneas, progra-
mas y proyectos específicos de aplicación 
innovadora del conocimiento, así como los 
programas de las unidades de aprendiza-

 je considerados en el plan de estudios de
 la especialidad, y enviarlos a la Secretaría 

de Investigación y Estudios Avanzados, pre-
 vio análisis y autorización de los HH. Conse-
 jos de Gobierno y Académico de la facultad.

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

 bre su marcha, enfatizando los logros o
 resultados más relevantes ante sus HH. 

Consejos de Gobierno y Académico, pro-
poniendo la incorporación al claustro aca-

 démico de los profesores integrantes de
 los cuerpos académicos que reúnan el per-

fil idóneo; del acta que para tal efecto se 
elabore, se turnará una copia a la Secreta-
ría de Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobada la propuesta de rees-
tructuración del programa académico de la 
Especialidad en Medicina de la Actividad Físi-
ca y el Deporte, presentada por la Facultad
de Medicina.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Es-
pecialidad en Medicina de la Actividad Física y 
el Deporte tendrá una duración de:

Seis periodos lectivos (tres años).

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

ESPECIALISTA EN MEDICINA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Especiali-
dad en Medicina de la Actividad Física y el 
Deporte, 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 
de la Facultad de Medicina. 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, 09 de septiembre 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 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, GOBIERNO ABIERTO, GESTIÓN DO-
CUMENTAL Y ARCHIVOS, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE DERECHO 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 Derecho presentó al H. 
Consejo Universitario en su sesión del día 27 
de agosto de 2021 la solicitud de creación del
Diplomado Superior en Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos
Personales, Gobierno Abierto, Gestión Docu-
mental y Archivos, previa evaluación de sus 
HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el programa académico del diplomado 
superior tiene como objetivo general actuali-
zar a los profesionistas que se ocupan de acti-
vidades de transparencia y acceso a la infor-
mación pública en el estudio sistemático del 
derecho positivo en los ámbitos del derecho 
de acceso a la información; el derecho de pro-
tección de datos personales; las garantías pri-
marias y secundarias- para su protección, así
como la determinación de sus límites y res-
tricciones; la transparencia; la gestión docu-
mental; y el gobierno abierto, todo ello desde la 
perspectiva de la teoría jurídica del garantismo.

Que el diplomado superior está dirigido a los 
profesionistas con estudios en ciencias sociales 
y administrativas, especialmente de las licen-
ciaturas en Derecho y Administración Pública,
del sector privado o público, que estén intere-
sados en capacitarse y actualizarse en mate-
ria de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales, prefe-
rentemente que cuenten con título profesional.

Que el Diplomado Superior en Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales, Gobierno Abierto, Gestión 
Documental y Archivos se ofrecerá en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México a 
través de la Facultad de Derecho.

Que la propuesta de creación del programa 
académico del Diplomado Superior en Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública, Pro-
tección de Datos Personales, Gobierno Abier-
to, Gestión Documental y Archivos cumple con 
los requisitos establecidos en la legislación uni-
versitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del 
programa académico del Diplomado Superior 
en Transparencia, Acceso a la Información Pú-
blica, Protección de Datos Personales, Gobier-
no Abierto, Gestión Documental y Archivos 
por el H. Consejo Universitario, la Facultad de 
Derecho deberá atender las observaciones de 
la Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios del H. Con-
sejo Universitario.
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Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado Su-
perior en Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública, Protección de Datos Personales, 
Gobierno Abierto, Gestión Documental y Archi-
vos, la Facultad de Derecho se compromete a:

Presentar a la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados, al inicio de cada promoción, 
los siguientes documentos: la plantilla de pro-
fesores de tiempo completo y parcial, que 
cuente al menos con el título de licenciatura 
correspondiente y experiencia en actividades 
relacionadas con el área, lista de alumnos 
inscritos, calendario de actividades académi-
cas a desarrollar, así como el presupuesto fi-
nanciero correspondiente.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción 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 crea-
ción del Diplomado Superior en Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales, Gobierno Abierto, Gestión 
Documental y Archivos, presentada por la Fa-
cultad de Derecho.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un 
valor de 20 créditos con una duración de 200 
horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 

GOBIERNO ABIERTO, GESTIÓN
DOCUMENTAL Y ARCHIVOS.
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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, 09 de septiembre de 2021
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CON-
SEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL 
REGLAMENTO DE BECAS, APOYOS Y ESTÍMULOS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

H. Consejo Universitario:

Con  fundamento en los artículos 19 fracción I,
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; los ar-
tículos 10, 11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso 
b del Estatuto Universitario; y los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario, y demás ordenamientos aplicables 
de la legislación universitaria, los suscritos in-
tegrantes de la Comisión Permanente de Le-
gislación Universitaria y de la Especial del Pro-
grama Legislativo del H. Consejo Universitario, 
presentan para su consideración y, en su ca-
so, aprobación, el siguiente dictamen que se 
sustenta en los consecutivos antecedentes
y consideraciones.

ANTECEDENTES

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, se creó el Sistema Nacional Anti-
corrupción 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 pre-
vención, detección y sanción de responsabili-
dades y hechos de corrupción; derivado de
ello, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México fue reformada y adicio-
nada el 24 de abril de 2017, a fin de que los 
entes públicos federales, estatales y municipa-
les cuenten con órganos internos de control, 
creándose así el Sistema Estatal Anticorrupción.

Los sistemas anticorrupción se constituyen 
como una instancia que orbita en los sujetos 
obligados, por lo que la Legislatura estatal re-

formó 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 pre-
ceptos que regulan aspectos relacionados con
el Órgano Interno de Control, así mismo, y en
observancia a lo dispuesto por el Artículo Cuar-
to Transitorio de dicha reforma, en el que se 
señala que “La Universidad Autónoma del Es-
tado de México, tendrá un plazo de ciento 
ochenta días naturales, a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para armonizar 
su normatividad interna en los términos del 
presente Decreto.”, se debe llevar a cabo una
armonización normativa universitaria en di-
versas disposiciones que conforman su mar-
co jurídico.

CONSIDERANDO

Que con la reforma a la Ley de la Universidad se 
agregaron y modificaron preceptos que regu-
lan aspectos relacionados con el Órgano Inter-
no de Control, en la que se determina en su
Artículo 39 que el órgano “tendrá a su cargo
prevenir, corregir, investigar y calificar actos u
omisiones que pudieran constituir responsabi-
lidades administrativas de las personas servi-
doras públicas de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, sindicalizados, de confianza, 
o de elección, que ejerzan, manejen o dispongan 
de recursos públicos.”, estableciéndose el Órga-
no Interno de Control como una instancia que 
orbita en la Universidad.

Que la armonización normativa es una función 
que se encuentra estrechamente ligada al 
principio de seguridad jurídica, plasmado en 
el Artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al ser una garantía 
jurídica y legislativa que proporciona certeza y 
seguridad al Estado de Derecho, que además 
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da respuesta a la realidad social y política que 
se modifica constantemente, no solo por los a-
delantos científicos y tecnológicos sino también 
por las constantes interacciones humanas que 
cambian el contexto en el que las personas se 
desarrollan y desenvuelven cotidianamente; 
es por ello que las disposiciones normativas 
deben ser adecuadas.

Que la Universidad, como institución pública 
fortalece su compromiso con la sociedad y su 
comunidad universitaria, con el otorgamiento 
de becas, apoyos y estímulos que disminuyan 
la deserción escolar, así como contribuyan a 
potenciar las capacidades y habilidades de las 
personas a las que se les otorgan, es por ello 
que el 28 de febrero de 2019 fue aprobado 
por el Consejo Universitario el Reglamento de 
Becas, Apoyos y Estímulos de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y publicado 
en la Gaceta Universitaria Núm. 284, Febrero 
de 2019.

Que la actual Administración Universitaria pro-
mueve las adecuaciones necesarias para que
la Institución dé respuesta a los requerimien-
tos actuales en la construcción de una mejor 
sociedad y futuro, disminuyendo con ello las 

brechas de desigualdad, así como cumple con 
la responsabilidad que tiene de armonizar su
normatividad interna, dando respuesta ade-
más a la obligación establecida en el Artículo 
Cuarto Transitorio de la reforma a la Ley de la 
Universidad, antes citada.

En virtud de lo anterior, se observa la impor-
tancia de reformar el Reglamento de Becas, 
Apoyos y Estímulos de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, modificación nor-
mativa que permitirá incorporar el actuar del 
Órgano Interno de Control, en atención al e-
jercicio de sus atribuciones y competencia en 
la Universidad.

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Con-
sejo Universitario apruebe en lo general y en 
lo particular la REFORMA AL REGLAMENTO DE
BECAS, APOYOS Y ESTÍMULOS DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
en los términos del documento anexo.

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

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
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

Dr. J. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad

de Derecho

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2021

Mtro. Héctor Urbano López Díaz
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina

C. Diego Enrique Uribe Bustamante
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera alumna de la Facultad

de Derecho

C. Sebastián Juárez López Arriaga
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISATIVO

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

Dra. Jessica Belén Rojas Espinoza
Consejera profesora de la  Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Mariana Arias Sánchez
Consejera alumna de la  Facultad

de Humanidades

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez
Director de la Facultad

de Geografía

Dr. Sergio Ruiz Peña 
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

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

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI- 
SIÓN INTERPUESTO POR ALBERTO FRANCISCO DÍAZ COBOS.

VISTOS para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el egresado ALBERTO FRAN-
CISCO DÍAZ COBOS, en contra de la sanción 
impuesta por el H. Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión ordinaria de 29 de junio de 2021, 
derivada del dictamen aprobado por el H. Con-
sejo de Gobierno de la Facultad de Derecho, 
en sesión ordinaria 05/2021 de 21 de mayo 
de 2021, derivado del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria radicado bajo el nú-
mero de expediente DRU/28/2018; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El 25 de febrero de 2021, en el ex-
pediente citado, que se formó con motivo del 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria referido, es emitido dictamen por el que se 
resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Han sido procedentes las faltas a la 
responsabilidad universitaria imputadas al (sic a) 
ALBERTO FRANCISCO DÍAZ COBOS, quien por otra 
parte no acreditó su argumento de defensa; lo 
anterior, en los términos precisados en el cuerpo 
del presente dictamen.

SEGUNDO. Por las razones expuestas en los con-
siderandos del presente, se acredita la respon-
sabilidad de ALBERTO FRANCISCO DÍAZ COBOS 
consistente en utilizar un documento apócrifo 
para inscribirse en el periodo 2015-A a la Facultad 
de Derecho y de dañar patrimonialmente a in-
tegrantes de la comunidad universitaria y en con-
secuencia, en haber incurrido en causales de 
responsabilidad universitaria previstas en las frac-
ciones II y V del artículo 44 del Estatuto Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

TERCERO. En consecuencia, una vez considera-
da la gravedad de la infracción en que incurrió el
egresado, sus antecedentes académicos persona-
les, así como las circunstancias en que se cometió 
la falta, resulta proporcional imponer a ALBERTO 
FRANCISCO DÍAZ COBOS la sanción prevista en los 

artículos 46 fracción V del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico consistente en la CANCELACIÓN DE SUS 
DERECHOS ESCOLARES COMO ALUMNO Y EGRE-
SADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, en dos (2) de agosto de dos mil vein-
tiuno (2021), el egresado ALBERTO FRANCISCO 
DÍAZ COBOS, interpuso recurso de revisión en 
contra del dictamen aprobado por el H. Consejo 
de Gobierno de la Facultad de Derecho, en 
sesión ordinaria 05/2021 de 21 de mayo de 
2021, en el expediente DRU/28/2018.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a esta 
Comisión mediante acuerdo de veintinueve 
(29) de septiembre 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 Méxi-
co, es competente para resolver el presente 
recurso de revisión en atención a lo dispuesto 
por los artículos 3 fracción VII de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos 
1, 2, 3, 6, 9, 10, 19 fracción I, 20, 21 fracción 
XIII y 22 de la Ley de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 
fracción VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 frac-
ción  IV y V, inciso f del Estatuto Universitario
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico; 1, 40 fracción VIII, 48 fracción I y II y 49
del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y de-
más ordenamientos derivados de la legisla-
ción universitaria.



Septiembre 2021, Núm. 312

22

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 exigir-
lo así los artículos 49 y 50 del Estatuto Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México ni existir precepto legal al-
guno que establezca dicha obligación.

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

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

III. DETERMINACIÓN IMPUGNADA.

La determinación impugnada obra en autos del 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria DRU/153/2020, 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 Al-
berto Francisco Díaz Cobos, en esencia se 
orientan bajo las vertientes que siguen:

1. Los que controvierten la competencia de la 
Dirección de Responsabilidad Universita-
ria respecto del desahogo de la garantía 
de audiencia del ahora revisionista, pues a 
su consideración la autoridad competente 
para ello lo es el H. Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma de México, 
en términos del artículo 19 de la Ley de la 
Universidad Autónoma de Estado de Mé-
xico, en relación con los arábigos 3 Bis y 46 
de su Estatuto. 

2. Los que ponen de manifiesto diferencias 
respecto de los hechos declarados por Cin-

 thya Karina Díaz Hernández, Vanessa Tre-
viño Ruíz, César Eduardo Romero Sánchez, 
Alejandra Belem Caballero Ordoñez, To-
natiuh García Aguilar, Andrea Estefanía 
Corral Chigorra y Cinthya Boyzo García, 
aduciendo el revisionista que resultaba 
incorrecto haber considerado que tales 
declaraciones eran congruentes entre sí,

 por lo que se carecen de elementos para
 determinar la irresponsabilidad universita-

ria que se le atribuye.   

3. Los que impugnan la sanción impuesta 
al revisionista bajo el toral argumento de 
que resultó desproporcional, excesiva e 
injusta, porque las siete comparecencias 
voluntarias representan únicamente el 
4.57% del universo total de afectados de la 
Facultad de Derecho. 

4. Los que propugnan transgresión del artícu-
lo 32 del Acuerdo por el que se Establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Uni-
versitaria de la Universidad Autónoma del

 Estado de México, pues el recurrente sos-
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 tiene dilación para la emisión del dicta-
men correspondiente, lo que provocó vul-
neración de sus derechos universitarios 
al impedir que éste continuara con trá-
mites de titulación que realizaba, esto por 
un lapso de más de cuatro años para la 
sustanciación del dictamen que se com-
bate, ya que fue desde el 24 de mayo de 
2018 cuando se le notificó el inicio del 
procedimiento y es hasta el 16 de julio de 
2021 cuando se le notificó el dictamen que 
lo resolvió.   

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 competencia de la dependencia ins-
tructora del procedimiento de responsabilidad 
universitaria, pues de resultar fundados origi-
nará reponer el procedimiento con la conse-
cuente insubsistencia del dictamen recurrido,
tornando innecesario ocuparse de los agravios 
mediante los que se impugna la decisión de 
imponer al revisionista la sanción de cancelar 
sus derechos escolares como alumno y egre-
sado de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, así como los relativos a la dilación 
en cuanto a la sustanciación del procedimiento.  

Establecido lo anterior, en cuanto a los agravios 
abreviados e identificados en el numeral uno, 
son ineficaces. 

En efecto, el artículo 12 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, esta-
blece que los órganos correspondientes cono-
cerán, resolverán y sancionarán las conductas 
de faltas a la responsabilidad universitaria con
independencia de que los hechos o actos que 
la originen generen responsabilidad en otro 
ámbito jurídico, y que las instancias compe-
tentes escucharán a los interesados y obser-
varán 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 Aca-
démico, de cada Centro Universitario y de cada 
Plantel de la Escuela Preparatoria.  

Por su parte, el Acuerdo del Rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, pu-
blicado en Gaceta Universitaria 265 de Julio de
2017, por el que se crea la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria, establece que su 
objeto es el conocimiento del desarrollo de las 
etapas del procedimiento de responsabilidad 
universitaria, en coadyuvancia de los espacios 
universitarios e instancias competentes.   
    
Es así, que en reconocimiento de la importan-
cia de brindar seguridad y certeza jurídica a 
los integrantes de la comunidad universitaria 
y de contar con los mecanismos que garanti-
cen la prevalencia de sus derechos en los pro-
cedimientos de responsabilidad universitaria 
en los que se encuentren involucrados, se emi-
tió el Acuerdo por el que se Establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, publicado en Gaceta Universitaria 273 de 
marzo de 2018, en relación al cual, entre otros 
derechos, comprende y reconoce el derecho 
a la garantía de audiencia, diligenciada por la 
autoridad competente y por la que se le hace 
saber al probable responsable su derecho de 
estar asistido legalmente por representante, 
defensor o Defensoría de los Derechos Univer-
sitarios en dicha diligencia, y cuyo objeto y al-
cance consiste en darle a conocer las cons-
tancias y pruebas que obran en el expediente 
del asunto, concederle el uso de la voz para 
que manifieste lo que a su interés convenga y, 
ofrezca las pruebas que estime conducentes 
y formule alegatos, por sí o por medio de de-
fensor; todo lo cual en observancia de los ar-
tículos 26 y 29 de dicho Acuerdo.  
      
Finalmente, en términos del transitorio segun-
do de dicha normatividad, se estableció la apli-
cación del procedimiento de responsabilidad 
en todos aquellos procedimientos que se en-
contrasen en trámite antes de su emisión para 
resolverse conforme a este, como se despren-
de de la transcripción que sigue:

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

Ahora, adversamente a lo sostenido por el in-
conforme, es infundada la violación que ase-
veró del artículo 19 de la Ley de la Universidad 
Autónoma de Estado de México, en relación 
con los arábigos 3 Bis y 46 de su Estatuto, por-
que el conocimiento de la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria y la instrumentación del 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria conforme al Acuerdo que lo regula, se limita
a una mera actividad procesal, entre las que
se comprende la garantía de audiencia previs-
ta en el artículo 46; asimismo, tal actividad 
procesal tampoco podría constituir invasión a 
la competencia o a las facultades del Consejo 
Universitario como órgano de autoridad pre-
visto en el supracitado numeral 19, puesto 
que la intervención coadyuvante de tal depen-
dencia y la aplicación de dicha normativi-
dad no le otorgan atribución alguna para impo-
ner sanciones.

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 procedi-
miento de responsabilidad universitaria se ini-
ciará, 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 último, es conveniente puntualizar que en
materia de procedimiento no existe la irre-
troactividad, por lo que resultó legal que la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria co-
adyuvara respecto de la sustanciación del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria 
instruido en contra del ahora revisionista. 

Por las razones jurídicas que contiene, es in-
vocable el criterio jurisprudencial emitido por
la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada en el Se-
manario Judicial de la Federación, Quinta Épo-

ca, 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.”

Con respecto a los agravios identificados en el
apartado dos del resumen efectuado, se es-
tima que devienen en ineficaces, porque el re-
visionista parte de una premisa falsa y no com-
bate todas y cada una de las consideraciones 
que rigen el sentido del dictamen recurrido.   

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

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

En el caso, la decisión para imponer al revisio-
nista Alberto Francisco Díaz Cobos, la sanción 
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de cancelación de sus derechos escolares como 
alumno y egresado de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, esencialmente se fun-
damentó en la valoración de lo declarado por
Cinthya Karina Díaz Hernández, Vanessa Tre-
viño Ruíz, César Eduardo Romero Sánchez, 
Alejandra Belem Caballero Ordoñez, Tonatiuh 
García Aguilar, Andrea Estefanía Corral Chigorra 
y Cinthya Boyzo García, integrantes de la co-
munidad universitaria que aseveraron haber 
sido dañados patrimonialmente por parte del 
ahora revisionista, a quien identificaron sin 
duda alguna como la persona que les entregó 
recibos apócrifos de pago de inscripción, así 
como de recibir dinero y documentos, como 
se desprende de la transcripción a partir del 
párrafo segundo visible en la página 24 hasta la 
página 25 del dictamen sujeto a revisión: 

“Por otra parte de las comparecencias voluntarias 
de, CINTHYA KARINA DÍAZ HERNÁNDEZ, VANESSA 
TREVIÑO RUIZ, CESAR EDUARDO ROMERO SÁN-
CHEZ, ALEJANDRA BELEM CABALLERO ORDOÑEZ, 
TONATIUH GARCÍA AGUILAR, ANDREA ESTEFANÍA 
CORRAL CHIGORA, CINTHYA BOYZO GARCÍA, se
observa que todas son congruentes entre sí, en 
el hecho de que de alguna manera u otra AL-
BERTO FRANCISCO DÍAZ COBOS, participó de 
manera conjunta con otros universitarios en la 
realización de descuentos (fraudulentos) a los 
alumnos de la Facultad de Derecho de esta Casa 
de Estudios sobre el monto de su inscripción 
a este espacio académico; en este sentido las 
comparecencias entre otras cosas refieren: que 
ALBERTO FRANCISCO DÍAZ COBOS, era quien les 
pedía se formaran para ir pasando por la ficha 
supuestamente pagada y en una lista tachaba a las 
persona a las que ya se les había entregado; que 
ALBERTO FRANCISCO DÍAZ COBOS se encontraba 
presente cuando se realizaban los descuentos; 
que ALBERTO FRANCISCO DÍAZ COBOS entrega-
ba los recibos ya pagados; que ALBERTO FRAN-
CISCO DÍAZ COBOS invitaba a participar en los 
descuentos; que ALBERTO FRANCISCO DÍAZ CO-
BOS recibió dinero y documentos. 

Así las cosas, también se puede observar que los 
involucrados operaban de la siguiente manera: 
primero invitaban de manera personal o a través 
de redes sociales a sus compañeros para partici-
par en descuentos que se realizarían al monto 
de su inscripción (el porcentaje de descuento 
era variado), posteriormente a que los alumnos 
aceptaban participar en los descuentos, estos les 
entregaban una cantidad de dinero (inferior al 
costo de la inscripción) de manera conjunta con 

la línea de captura a pagar, posteriormente (un 
día o un par de días después) les era regresado 
un comprobante bancario apócrifo, mediante el 
cual aparentemente se acreditaba que ya había 
quedado cubierto el pago total de su inscripción, 
documento que de manera individual fue pre-
sentado por los universitarios para formalizar su 
trámite de inscripción. 

Derivado de lo anterior, la Universidad una vez 
realizadas diversas auditorias por parte de las 
áreas financieras y contables, se percató que 
los recibos eran apócrifos porque los ingresos 
económicos que estos reportaban no se veían 
reflejados en las cuentas de la Universidad, y al 
comparar los voucher con otros emitidos por las 
mismas instituciones bancarias, las autoridades 
competentes de la Universidad se pudieron per-
catar que estos eran diferentes a simple vista, en 
cuanto a los sellos que se encuentran estampados 
y los textos impresos.

Como consecuencia de los hechos narrados, 
los alumnos que realizaron la comparecencia 
voluntaria, sufrieron un daño en su patrimonio, 
toda vez que derivado de un engaño, entregaron 
cantidades económicas a otros alumnos para que 
estos les realizaran un descuento en el pago de su 
inscripción a la Facultad de Derecho de la UAEM, 
quienes a través de actos fraudulentos (entrega 
de documentos falsos) les hicieron creer que ya 
había sido pagada la totalidad de su inscripción, 
sin embargo, el dinero nunca fue ingresado a 
las cuentas de la Universidad, en consecuencia 
quienes comparecieron voluntariamente gene-
raron un adeudo con esta casa de Estudios por 
no haber pagado su inscripción, y quienes pro-
movieron y organizaron los supuestos descuen-
tos generaron un menoscabo económico al patri-
monio de CINTHYA KARINA DÍAZ HERNÁNDEZ,
VANESSA TREVIÑO RUIZ, CESAR EDUARDO RO-
MERO SÁNCHEZ, ALEJANDRA BELEM CABALLERO 
ORDOÑEZ, TONATIUH GARCÍA AGUILAR, ANDREA 
ESTEFANÍA CORRAL CHIGORA, CINTHYA BOY-
ZO GARCÍA.”

Por su parte, el aquí recurrente mediante sus 
agravios abundó para poner de manifiesto que, 
adversamente a lo sostenido en el dictamen, 
aquellas declaraciones no resultaban con-
gruentes entre sí, porque se referían a distintos
lugares, modos y cantidades en que acontecie-
ron los hechos; sin embargo, el revisionista 
parte de una premisa falsa porque soslaya que 
tales declaraciones otorgadas se realizaron 
por la vivencia que sobre el particular tuvieron 
cada uno de los deponentes, ante lo cual es 



Septiembre 2021, Núm. 312

26

razonable que no haya coincidencia de hechos 
como lo pretende el inconforme, empero las 
manifestaciones de los comparecientes son 
congruentes en que de una u otra manera 
Alberto Francisco Díaz Cobos participó en 
los descuentos argüidos de fraudulentos, sin 
que el revisionista combata en forma eficaz 
todo lo manifestado por éstos en cuanto a 
identificarle como la persona que les entregó 
recibos apócrifos de pago de inscripción, así 
como de recibir dinero y documentos, esto 
es, por lo que dichas declaraciones en cuanto 
a su valoración origina que adquieran firmeza 
jurídica y deberá estarse a sus resultas, siendo 
suficientes para continuar rigiendo el sentido 
del dictamen recurrido.

A mayor abundamiento, no pasa inadvertido 
para esta comisión revisora que el propio re-
currente, en el desarrollo de la tabla que ofre-
ce, específicamente en la segunda columna de-
nominada “PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL 
HECHO. (ELEMENTOS SUBJETIVO), reconoce 
que los siete comparecientes lo mencionan y 
ubican, si bien de diferentes maneras, en los 
hechos que refirieron se ubica en cada una de 
las comparecencias por lo que lo hace participe 
de los hechos y comparte la sanción.  

Igual calificativo de ineficaz debe otorgarse 
a la inconformidad respecto a que la sanción 
impuesta al revisionista es desproporcional, 
excesiva e injusta, porque las siete compa-
recencias de Cinthya Karina Díaz Hernández, 
Vanessa Treviño Ruíz, César Eduardo Romero 
Sánchez, Alejandra Belem Caballero Ordoñez, 
Tonatiuh García Aguilar, Andrea Estefanía Corral 
Chigorra y Cinthya Boyzo García, representan 
únicamente el 4.57% del universo total de 
afectados de la Facultad de Derecho. 

Así es, basta con advertir de la lectura del dic-
tamen sujeto a revisión, que la calificación de
grave que motivó la sanción impuesta al re-
visionista es cualitativa y no cuantitativa, esto 
es, se atendió a los antecedentes personales 
del inconforme donde se valoró su calidad 
de estudiante de la Facultad de Derecho, con 
lo que no resultaba dable que desconociera 
las conductas que realizaba así como sus 

consecuencias  legales de su irresponsabilidad 
universitaria, pues el disconforme contravino 
completamente con su actuar los valores uni-
versitarios, como son el ser honesto, honrado, 
probo, humanista e íntegro, es decir, que 
como integrante de la comunidad universitaria 
debe conducirse con rectitud, integridad y 
respeto en todos los actos en que intervenga, 
fomentándose con ello una cultura de con-
fianza fundada en la verdad, así como de hacer 
uso de sus capacidades de raciocinio y de un 
actuar congruente para generar confianza y 
credibilidad en su interacción con las demás 
personas, según el Código de Ética y Conducta 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, como se desprende de la siguiente 
transcripción a partir de la página 27 a la 30 
visibles en el dictamen sujeto a revisión: 

“III. Individualización de la Sanción.

La Universidad Autónoma del Estado de México, 
reconoce la importancia 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 
procedimientos de responsabilidad universitaria 
en los que se encuentren involucrados. Asimismo, 
es deber de esta Casa de Estudios adoptar las 
medidas necesarias para proteger el bienestar de 
una persona, en observancia a los instrumentos 
internacionales de los que México es parte, 
federales y locales sobre derechos humanos.

En este mismo sentido, el artículo 2 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
dispone que ésta tiene por objeto, generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el co-
nocimiento universal y estar al servicio de la 
sociedad, a fin de contribuir el logro de nuevas 
y mejores formas de existencia y convivencia hu-
mana, y para promover una conciencia universal, 
humanista, nacional, libre, justa y democrática; 
asimismo, conforme al artículo 3 bis del Estatuto 
Universitario, la Universidad fomentará y fortale-
cerá entre sus integrantes los valores y principios 
connaturales a su ser y deber ser; y conforme a  
las fracciones II y III del artículo  de este mismo 
ordenamiento legal, se establece que son debe-
res de los universitarios y de la comunidad 
universitaria el asegurar, observar y promover 
los valores, principios, objeto y fines de la uni-
versidad, así como respetar y enaltecer el honor 
y los símbolos de la Institución. En consecuencia, 
todo integrante de la comunidad universitaria, de 
manera enunciativa más no limitativa debe de ser 
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honesto, honrado, probo, humanista e íntegro, es 
decir, se deben conducir con rectitud, integridad 
y respeto en todos los actos que intervenga, 
fomentando con ello una cultura de confianza 
fundada en la verdad, aunado a que debe de 
hacer uso de sus capacidades de raciocinio y de 
un actuar congruentemente con los valores y
principios universitarios, a fin de generar confian-
za y credibilidad en su interacción con las demás 
personas1. Principios y valores que contravino 
completamente con su actuar ALBERTO FRANCIS-
CO DÍAZ COBOS.

Por lo anterior, haciendo una sana interpretación 
de todo lo valorado, tanto en su conjunto co-
mo en lo individual, se declara que ALBERTO 
FRANCISCO DÍAZ COBOS: a) utilizó un documento 
apócrifo (recibo bancario) en su proceso de 
reinscripción del periodo 2015-A y; b) que dañó 
patrimonialmente a diversos integrantes de la
comunidad universitaria actualizándose de tal
forma las fracciones II y V del artículo 44 del Es-
tatuto Universitario de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México como causales de faltas 
a la responsabilidad universitaria. 

Por lo anterior, con fundamento en el artículos 
46 fracción V del Estatuto Universitario de la  
Universitaria de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, y una vez considerada la grave-
dad de las infracciones en que incurrió ALBERTO 
FRANCISCO DÍAZ COBOS, sus antecedentes per-
sonales, de donde se desprende que era estu-
diante de la Facultad de Derecho, motivo por el 
cual no desconocía las conductas que realizaba 
así como sus consecuencias legales, atendiendo 
a las circunstancias en que se cometieron las falta 
y considerando que la Universidad Autónoma del 
Estado de México es una institución que persigue 
como fines impartir educación y formar a nuevas 
generaciones de profesionistas con amplios valo-
res y sentido humano, resulta proporcional im-
ponerle ALBERTO FRANCISCO DÍAZ COBOS, la 
CANCELACIÓN DE SU DERECHOS ESCOLARES 
COMO ALUMNO Y EGRESADO DE LA UNIVERIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, motivo por 

el cual de manera enunciativa, más no limitativa, 
no podrá realizar ninguna actividad académica 
universitaria, cultural, deportiva, de extensión y 
vinculación en el ámbito universitario, ni podrá 
realizar trámites administrativos relacionados
con su ingreso, permanencia, egreso, promoción, 
e incluso, no tendrá derecho a recibir documen-
tos oficiales de ningún tipo que acrediten sus 
estudios o situación académica.”

1 Código de ética y conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Sin embargo, al respecto el revisionista nada 
dice o controvierte, por lo que devienen en in-
operantes las manifestaciones de inconformi-
dad tendentes a ponderar una proporcionalidad 
de sanción en orden con un tema pecuniario
o de porcentajes, pues aquellas consideracio-
nes que rigen la gravedad de la sanción decre-
tada están incólumes y, por tanto, deberá es-
tarse a sus resultas. 

Finalmente, son ineficaces los agravios con los
que se reclama transgresión del artículo 32 del
Acuerdo por el que se Establece el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

Así es, en términos del artículo 33 del Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, el dictamen de-
berá ocuparse de los actos y hechos motivos 
del procedimiento decidiendo sobre todos los 
puntos planteados.

El aludido artículo recoge el principio de con-
gruencia y exhaustividad que rige en la emisión 
de toda sentencia.

En este entendido, la materia de análisis del 
presente recurso se circunscribe a la revisión 
de lo decidido en el dictamen impugnado, sin 
que sea dable ocuparse de temas que sean 
ajenos al mismo.  

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. 

Cabe destacar que si bien trascurrió con exce-
so el plazo legal para la emisión del dictamen 
ahora recurrido, igualmente se tiene que esa 
violación no trascendió al sentido de la reso-
lución y no dejó sin defensa al inconforme, por
tanto, no genera la revocación del dictamen 
recurrido, más aún que al momento de actua-
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lizarse la violación procedimental que refiere,
en su momento pudo incoar a la dependencia 
instructora la celeridad para emitir la deter-
minación a través de los medios legales que 
tutelan los principios de celeridad, certidumbre 
o seguridad jurídica. En tales circunstancias, la 
transgresión de mérito, como se adelantó, no 
trasciende al sentido del dictamen impugnado.    

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 Al-
berto Francisco Díaz Cobos y, por tanto, se con-
firma el sentido del dictamen sujeto a revisión.

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

TERCERO. NOTIFIQUESE la presente resolución 
al recurrente Alberto Francisco Díaz Cobos, en 
el domicilio señalado para ese efecto, así como 
a las autoridades responsables por oficio y en 
su oportunidad, archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en sesión celebrada el vein-
tisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 
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

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología
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C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias

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

Turismo y Gastronomía

Toluca, México, 27 de septiembre de 2021
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO 
POR ALBERTO FRANCISCO DÍAZ COBOS, RECIBIDO EL DOS (02) DE AGOSTO 
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 
Estado de México y demás ordenamientos de-
rivados de la legislación universitaria, los sus-
critos integrantes de la Comisión Permanente 
de Responsabilidades y Sanciones del H. Con-
sejo Universitario presentan para su conside-
ración, y en su caso aprobación. El siguiente 
acuerdo que se sustenta en las consecuti-
vas consideraciones.

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de confor-
midad a lo que disponen los artículos 5 pá-
rrafo noveno de la Constitución Política de Es-
tado Libre y Soberano de México y 1 de su 
Ley aprobada por Decreto Número 62 de la 
LI Legislatura Local, publicada en la Gaceta de 
Gobierno del día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
6 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México, para el adecuado cumpli-
miento de su objeto y fines, la Universidad 

adoptará las formas y modalidades de organi-
zación y funcionamiento de su academia, go-
bierno y administración. Ahora bien, con rela-
ción a su gobierno se establece en su artículo 
19, los siguientes órganos de autoridad:

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

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

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

Que en sesión ordinaria 05/2021 de veintiuno 
(21) de mayo de dos mil veintiuno (2021), el H. 
Consejo de Gobierno de la Facultad de Dere-
cho, derivado del procedimiento de responsa-
bilidad universitaria radicado bajo el número de 
expediente DRU/028/2018, aprobó imponer 
al ahora revisionista, la sanción prevista en el 
artículo 56 fracción V del Estatuto Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, consistente en la CANCELACIÓN DE 
SUS DERECHOS ESCOLARES COMO ALUMNO 
EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO. A su vez, el H. Con-
sejo Universitario en sesión ordinaria del vein-
tinueve (29) de junio de dos mil veintiuno 
(2021) aprobó el mismo dictamen y el dieciséis 
(16) de julio de dos mil veintiuno (2021) se le 
hizo saber personalmente al ahora recurrente; 
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lo anterior, por haberse acreditado LAS FALTAS 
A LA RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA atri-
buidas a su persona, consistentes en utilizar 
documento apócrifo para inscribirse en el pe-
riodo 2015-A a la Facultad de Derecho y de 
dañar patrimonialmente a integrantes de la co-
munidad universitaria y en consecuencia, en 
haber incurrido en causales de responsabilidad 
universitaria previstas en las fracciones II y V 
del artículo 44 del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Que el dos (02) de agosto de dos mil veintiuno 
(2021), se recibió escrito signado por el uni-
versitario ALBERTO FRANCISCO DÍAZ COBOS 
por el que interpuso RECURSO DE REVISIÓN en 
contra de la sanción aprobada por el H. Consejo 
Universitario en el expediente DRU/028/2018.

Que el veintisiete (27) de agosto 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 su aná-
lisis, acuerdo y en su caso, dictamen del RE-
CURSO DE REVISIÓN interpuesto por el univer-
sitario ALBERTO FRANCISCO DÍAZ COBOS.

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, 
fracciones I y II y 49 del Reglamento de Inte-
gración y Funcionamiento del Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y demás ordenamientos derivados 
de la legislación universitaria, la Comisión per-
manente de Responsabilidades y Sanciones 
acuerda admitir a trámite el recurso de revi-

sión interpuesto por el universitario ALBERTO 
FRANCISCO DÍAZ COBOS .

En consecuencia de los anterior, se 

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado que la 
Comisión Permanente de Responsabilidades
y Sanciones del H. Consejo Universitario AD-
MITA a trámite el RECURSO DE REVISIÓN in-
terpuesto por el universitario ALBERTO FRAN-
CISCO DÍAZ COBOS.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/015/2021.

TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, el cual dispone 
“Los intervinientes en el procedimiento, en 
el primer escrito o en la primera diligencia en
que intervengan, deberán señalar correo elec-
trónico institucional para la realización de no-
tificaciones vía electrónica, o domicilio dentro
de la circunscripción del espacio universitario 
correspondiente o de la Oficina del Abogado
General, para que se les hagan las notifica-
ciones que deban ser personales.”; se tiene 
por autorizado el domicilio que señala el recu-
rrente para los efectos legales que indicia, sin 
inconveniente de que se realice en el espa-
cio universitario si el recurrente se presenta a 
notificar, lo anterior, en términos del artículo 
41 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria. 
Por otro lado, en términos del precepto legal 
aquí citado se tiene por autorizados a los pro-
fesionistas que señala para los efectos legales 
que indica. A los veintinueve (29) días del mes 
de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
-------------------------CONSTE-------------------------
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POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General

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

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

Turismo y Gastronomía

Toluca, México, 29 de septiembre de 2021
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
ESPECIALIDAD DE MEDICINA LEGAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR SU RECTOR DOCTOR EN EDUCACIÓN ALFREDO BARRERA 
BACA, CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
EL M. EN S.P. SALVADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “LA UAEM”; Y POR OTRA, LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADA POR SU TITULAR LIC. 
ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL 
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, LIC. CUAUHTÉMOC 
JOSÉ ZARIÑANA ORONOZ, A QUIENES EN LOS SUCESIVO SE LES DENO-
MINARÁ “LA FISCALÍA”; Y A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE 
LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

I.1. Que es un organismo público descentra-
lizado del Estado de México, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios, dotado 
de plena autonomía en su régimen interior, 
de conformidad con lo que disponen los 
artículos 5, párrafo décimo primero de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, y 1 de su ley aprobada 
por Decreto Número 62 de la LI Legislatura 
local, publicada en la Gaceta del Gobierno 
del Estado de México de fecha tres de 
marzo de mil novecientos noventa y dos.

I.2. Que de conformidad a lo estipulado en el 
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, 
libre, justa y democrática. Asimismo, tiene

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

 tigación humanística, científica y tecnológi-
ca; difundir y extender los avances del hu-

 manismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

I.3. Que la representación legal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México le co-
rresponde a su rector doctor en Educación 
Alfredo Barrera Baca, de conformidad con 
lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y que cuenta con las facultades y 
obligaciones que establece el Artículo 24 
de la citada legislación.

I.4. Que asiste en la firma del presente conve-
nio el director de la Facultad de Medicina, 
el M. en S.P. Salvador López Rodríguez, 
quien cuenta con facultades propias para 
suscribir el presente convenio.

I.5. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en avenida Instituto Literario 100 oriente, 
código postal 50000, Toluca de Lerdo, 
Estado de México.

II. DE “LA FISCALÍA”:

II.1. Que es un órgano público autónomo, do-
tado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio con autonomía presupuestal, téc-

 nica y de gestión, con capacidad para de-
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 cidir sobre el ejercicio de su presupuesto, 
así como de los órganos que la integran, 
para el despacho de los asuntos que al mi-
nisterio público, la policía de investigación 
y a los Servicios Periciales le confieren la

 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de México, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, la Ley 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México y demás disposiciones jurídi-

 cas aplicables.

II.2. Que su titular, Lic. Alejandro Jaime Gómez 
Sánchez, se encuentra facultado para cele-
brar el presente convenio en términos de

 lo establecido en los artículos 21, 22, 
fracciones I, II, III, IV y XL de la Ley de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México, quien acredita su personalidad en 
términos del Decreto Número 172 de la 
H. “LIX”  Legislatura del Estado de México, 
publicado el 19 de diciembre de 2016 en 
el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, 
mediante el cual se le designó fiscal general 
de Justicia del Estado de México.

II.3. Que asiste en la firma del presente conve-
nio el coordinador general de Servicios 
Periciales, Lic. Cuauhtémoc José Zariñana 
Oronoz, quien cuenta con facultades pro-
pias para suscribir el presente convenio, en 
términos de los artículos 37, facciones I, V, 
XII y XIII de la Ley de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México; y segundo, 
fracción VII, tercero y cuarto, del Acuerdo 
01/2016 del Fiscal General de Justicia del 
Estado de México, por el que se precisan las 
denominaciones y atribuciones de algunas 
unidades administrativas y adscriben al 
personal de la Procuraduría General de 
Justicia a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México.

II.4. Que para efectos del presente convenio se-
 ñala como domicilio el ubicado en Avenida 

Morelos, número 1300 oriente, 6º piso, 
colonia San Sebastián, Toluca de Lerdo, 
Estado de México, código postal 50090. 

De conformidad con las declaraciones que ante-
ceden, “LAS PARTES” manifiestan su voluntad 
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases de colaboración entre “LAS PAR-
TES” para impartir la Especialidad de Medicina 
Legal, en adelante “LA ESPECIALIDAD”, a fin
de elevar el nivel del conocimiento de los mé-
dicos con vocación legista y los adscritos a
“LA FISCALÍA”. 

SEGUNDA. COMPROMISOS DE “LAS PARTES”

I. “LA UAEM”, a traves de la Facultad de 
Medicina, se compromete a: 

A. Impartir “LA ESPECIALIDAD” en los tér-
minos y condiciones acordados con “LA 
FISCALÍA”, la cual se realizará en el periodo 
comprendido del mes de marzo de 2021 
al mes de diciembre de 2022, dividida en 
cuatro semestres.

B. Realizar los trámites ante las autoridades 
universitarias competentes a efecto de 
obtener el aval correspondiente a “LA 
ESPECIALIDAD”. 

C. Ejercer y coordinar la operatividad y ad-
ministración financiera y académica de

 “LA ESPECIALIDAD”. 

D. Realizar los trámites administrativos rela-
tivos a inscripción, permanencia y egreso 
de los participantes de “LA ESPECIALIDAD”. 

E. Facilitar sus instalaciones y acervo biblio-
gráfico para el desarrollo e impartición de 
“LA ESPECIALIDAD”. 

F. Designar a la plantilla de catedráticos que 
impartirán “LA ESPECIALIDAD” y cubrir sus 
honorarios. 
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G. Expedir el documento oficial que acredi-
 te la aprobación de “LA ESPECIALIDAD”, 

en sujeción a lo estipulado en la legisla-
ción universitaria. 

 
II. “LA FISCALÍA” se compromete a: 

A. Pagar a “LA UAEM” la cantidad de 
$720,000.00 (SETECIENTOS VEINTE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), misma que se desglo-

 sará en cuatro exhibiciones de $180,000.00 
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), que se entregarán dentro de los 5

 días hábiles posteriores al inicio de cada 
semestre escolar, establecido en la Cláusula 
Tercera del presente instrumento. 

B. Facilitar a “LA UAEM” las instalaciones 
de su Coordinación General de Servicios 
Periciales, como sede para el desarrollo de 
“LA ESPECIALIDAD”. 

C. Facilitar a “LA UAEM” su acervo bibliohe-
merográfico, material y equipo necesario, 
para el desarrollo de “LA ESPECIALIDAD”. 

D. Suministrar con oportunidad a “LA UAEM”, 
a través de la Facultad de Medicina, todo el 
apoyo logístico necesario para el correcto 
desarrollo de “LA ESPECIALIDAD”.

E. Coadyuvar conjuntamente con “LA UAEM”, 
a traves de la Facultad de Medicina, en las

 tareas de “LA ESPECIALIDAD” y participar 
en la supervisión de su correcto funcio-

 namiento. 

F. Dar las facilidades de horario que sean ne-
 cesarias a su personal que resulte selec-

cionado para cursar “LA ESPECIALIDAD”.

G. Las demás que acuerden “LAS PARTES” 
para el desarrollo del objeto del presente 
instrumento legal. 

 
III. “LAS PARTES” se comprometen a: 

A. Realizar actividades de promoción, difusión 
e inscripción a “LA ESPECIALIDAD”, así co-

 mo establecer los mecanismos de coopera-
ción y apoyo para su óptimo desarrollo. 

B. Proporcionar a los participantes de “LA ES-
 PECIALIDAD”, los documentos y publica-

ciones que estimen pertinentes, para ser 
utilizados como apoyo y consulta. 

C. Coadyuvar en las tareas de “LA ESPECIA-
 LIDAD” y supervisar su correcto funcio-
 namiento. 

D. Las demás que acuerden para el desarrollo 
del objeto del presente instrumento legal. 

TERCERA. MONTO Y FORMALIDADES DE PAGO
 
“LA FISCALÍA” pagará a “LA UAEM” por con-
cepto de la ejecución del objeto del presente 
convenio la cantidad de $720,000.00 (SETE-
CIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), mis-
ma que se desglosará en cuatro exhibiciones 
de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), que se entregarán dentro de 
los 5 días hábiles posteriores al inicio de cada 
semestre escolar; no obstante lo anterior, el 
primer pago se realizará dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la firma del presente 
instrumento legal. 

Dichas cantidades se depositarán mediante 
transferencia electrónica o cheque a la cuenta: 

NOMBRE: Universidad Autónoma del Estado 
de México.
BANCO: Santander S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander México. 
NÚMERO DE CUENTA: 54500032656. 
CLABE: 014427545000326562.

CUARTA. NÚMERO DE ALUMNOS PARTICI-
PANTES 

“LAS PARTES” convienen que el mínimo y 
máximo de alumnos participantes será de 15
a 35 alumnos; por lo cual una vez que se ins-
criban se formarán los grupos respectivos. Los
aspirantes deberán contar con título de Licen-
ciatura y cumplir con los requisitos estipula-
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dos en el plan de estudios y en la legislación 
universitaria vigente de “LA UAEM”. 

QUINTA. RESPONSABLES OPERATIVOS 

Para dar seguimiento, cumplimiento y ejecución 
al objeto del presente convenio, “LAS PARTES” 
designan como responsables operativos a los 
funcionarios que se enlistan a continuación, o 
a los que en lo sucesivo los sustituyan: 

• Por “LA UAEM”: M. en S.P. Salvador Ló-
pez Rodríguez, director de la Facultad de 
Medicina. 

• Por “LA FISCALÍA”: Lic. Cuauhtémoc José 
Zariñana Oronoz, coordinador general de 
Servicios Periciales.

Dichos responsables operativos deberán reu-
nirse cada cuatro meses para dar seguimiento 
puntual a las actividades previstas en el pre-
sente instrumento legal, así como para solu-
cionar cualquier eventualidad que pudiera 
surgir durante el desarrollo del objeto del mis-
mo, debiendo en cada reunión estar presente 
por lo menos un representante ya sea ins-
titucional u operativo de cada una de “LAS 
PARTES”, en la cual se levantará el acta res-
pectiva que refleje los puntos de convenio que 
se alcancen.

SEXTA. RELACIÓN LABORAL 

“LAS PARTES” convienen en que el personal 
contratado, empleado o comisionado por cada 
una de ellas para dar cumplimiento al presente 
Instrumento, guardará relación laboral única-
mente con aquella que lo contrató, empleó o 
comisionó, por ello, asumirán su responsabilidad 
por este concepto, sin que en ningún caso la 
otra parte pueda ser considerada como patrón 
sustituto o solidario, independientemente de 
que dicho personal preste sus servicios fuera 
de las instalaciones. 

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL 

“LAS PARTES” acuerdan que durante el desa-
rrollo del presente convenio es posible que 

empleen información y/o derechos en materia 
de propiedad intelectual de su propiedad, 
por lo que están de acuerdo en que esta es y 
seguirá siendo propiedad de la parte que la 
proporcionó, también acuerdan usar dicha in-
formación y/o derechos únicamente de la ma-
nera y para los propósitos autorizados en este 
convenio, y que este instrumento no otorga, 
de manera expresa o implícita, ningún derecho 
en materia de derechos de autor o propiedad 
industrial, incluyendo de manera enunciativa 
mas no limitativa, una licencia de uso respecto 
de dichos derechos y/o información.

“LAS PARTES” acuerdan que los derechos de 
propiedad intelectual que pudieran surgir 
con motivo de las actividades desarrolladas y 
derivadas del objeto del presente instrumento 
corresponderán a la parte cuyo personal haya 
desarrollado dichos derechos, otorgando en 
todo momento el debido reconocimiento como 
autor a las personas que hayan intervenido en 
la realización o generación de algún derecho 
intelectual, que se encuentre regulado por el 
derecho de autor.

Cuando los derechos de propiedad intelectual 
se generen con motivo de las actividades de-
sarrolladas de manera conjunta por las partes, 
los mismos les corresponderán en términos de 
su participación, para lo cual deberán celebrar los 
convenios específicos correspondientes.

OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS 

“LAS PARTES” convienen que los datos per-
sonales serán utilizados y procesados solo pa-
ra los propósitos del presente instrumento le-
gal, y de los consecuentes instrumentos jurídi-
cos que del mismo deriven, en sujeción a los
principios de licitud, consentimiento, informa-
ción, calidad, lealtad, finalidad, proporcionali-
dad y responsabilidad, en términos de la legis-
lación aplicable. 

NOVENA. VIGENCIA 

El presente convenio surtirá sus efectos a par-
tir de la fecha de su suscripción y tendrá una 
vigencia de veintiséis meses. 
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DÉCIMA. MODIFICACIONES 

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

UNDÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Se podrá dar por terminado anticipadamente 
este convenio por común acuerdo de “LAS 
PARTES”, cuando concurran razones de interés 
general o, bien, cuando por causas justificadas 
se demuestre que de continuar con el cum-
plimiento de las obligaciones pactadas, se oca-
sionará algún daño o perjuicio a cualquiera de 
estas. 

La terminación anticipada deberá constar por
escrito, dándose aviso con quince días de anti-
cipación.

DUODÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL 

“LAS PARTES” no tendrán responsabilidad 
civil por los daños o perjuicios que pudieran 
causarse como consecuencia del caso fortuito 
o fuerza mayor, particularmente por el paro 
de labores académicas o administrativas, en 
la inteligencia de que una vez superados estos 
eventos, se reanudarán las actividades en la 
forma y términos que determinen.

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS 

El presente convenio es producto de la buena 
fe de “LAS PARTES”, por lo que realizarán todas
las acciones posibles para su debido cumpli-
miento. En caso de presentarse alguna discre-
pancia sobre su interpretación o cumplimiento, 
“LAS PARTES” convienen que la resolverán de 
común acuerdo.
 

POR “LA UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca       
Rector de la Universidad Autónoma del Estado 

de México

POR “LA FISCALÍA”

Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez
Fiscal General de Justicia del Estado

de México

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU 
CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN PARA LA DEBIDA CONSTANCIA, POR 
DUPLICADO, AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA 
AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, CORRESPONDIENDO 
UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 
A VEINTISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO.
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DESARROLLO DE LA
ESPECIALIDAD DE
MEDICINA LEGAL

LA ESPECIALIDAD SERÁ IMPARTIDA POR LA UAEM
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE MEDICINA

Realizar actividades de promoción, difusión e inscripción a la 
especialidad

Establecer mecanismos de cooperación y apoyo 

Proporcionar a los participantes los documentos y publicaciones
para ser utilizados como apoyo y consulta

Coadyuvar en las tareas de la especialidad y supervisar su correcto 
funcionamientoO

BJ
ET
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O
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DESARROLLO DE LA
ESPECIALIDAD DE
MEDICINA LEGAL

LA ESPECIALIDAD SERÁ IMPARTIDA POR LA UAEM
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE MEDICINA

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN LO SUCESIVO “EL 
COMECYT”, REPRESENTADO POR EL DR. BERNARDO JORGE ALMARAZ 
CALDERÓN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL 
MTRO. GERARDO ARRIAGA CAMACHO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS; Y POR OTRA PARTE, 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO 
“LA UAEMÉX”, REPRESENTADA POR EL DR. EN C.I. AMB. CARLOS EDUARDO 
BARRERA DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE RECTOR, ASISTIDO POR LA DRA. 
MARTHA PATRICIA ZARZA DELGADO, SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS AVANZADOS; Y QUE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ 
COMO “LAS PARTES”, MISMAS QUE LO FORMALIZAN AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que por decreto del Ejecutivo del Go-
bierno del Estado de México, publicado en 
el periódico oficial Gaceta del Gobierno, 
de fecha seis de abril del año dos mil, se 
crea el Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología como un organismo público 
descentralizado de carácter estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
tal y como se establece en el Artículo 1° 
primer párrafo del mismo decreto. 

2. Que el Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2017-2023 establece en el Pilar E-

 conómico “2.4. Objetivo: Potenciar la Inno-
vación y el Desarrollo Tecnológico como 
Instrumento para Impulsar el Desarrollo E-

 conómico”, señala en los numerales como
 estrategias: 2.4.1.: Fomentar la investiga-

ción científica y tecnológica aplicada; 2.4.2.
 Vincular a las instituciones de educación 

superior y a los centros de investigación 
con el sector privado; 2.4.3. Incentivar la 
formación de capital humano especializado.

3. Que con fundamento en el Artículo 37 de 
la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de 
México, “EL COMECYT”, propondrá meca-

 nismos de coordinación con las dependen-

 cias y entidades federales, estatales o mu-
nicipales; los sectores social, productivo y 
privado; nacionales y extranjeros; las co-

 munidades académica, científica y tecnoló-
gica; los centros de investigación públicos 
y privados, nacionales y extranjeros, y las

 personas físicas y jurídicas colectivas, para
 establecer acciones de capacitación y ac-
 tualización de recursos humanos, en ma-

teria de investigación científica y desarro-
llo tecnológico.

4. Que con fundamento en el Artículo 3.46 
del Código Administrativo del Estado de 
México, el Consejo Mexiquense de Ciencia 
y Tecnología tiene por objeto promover y 
apoyar el avance científico y tecnológico a 
través de una vinculación estrecha entre 
los sectores productivos y sociales con los

 centros de investigación científica y de-
sarrollo tecnológico de la entidad.

5. Que el Artículo 18 fracción I del Reglamen-
to Interno de “EL COMECYT” establece 
que la Dirección de Investigación Científica 
y Formación de Recursos Humanos elabo-

 rará, propondrá e implementará progra-
mas específicos para el desarrollo de la 
investigación científica y la formación de re-

 cursos humanos y llevará a cabo su se gui-
 miento y evaluación. 
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6. Que los lineamientos de las Acciones “Es-
 tancias de Investigación Especializadas CO-
 MECYT-EDOMÉX” y “Cátedras  COMECYT-

EDOMÉX” publicados en el periódico ofi-
 cial “Gaceta del Gobierno”, con fecha vein-

ticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en
 lo sucesivo “LOS LINEAMIENTOS”, tienen 

como objetivo general: contribuir al forta-
 lecimiento y formación del capital humano 

en la entidad  mediante el otorgamiento de 
apoyo monetario a especialistas, maestras

 y maestros, para realizar una estancia de 
investigación académica, científica y/o tec-
nológica en instituciones de Educación Su-

 perior, centros de investigación o institu-
ciones públicas asentadas en el Estado

 de México, con la finalidad de generar, 
fortalecer, consolidar e intercambiar cono-

 cimientos científicos y tecnológicos; con-
 tribuir a la generación, aplicación y trans-

ferencia de conocimiento en los sectores 
estratégicos para la entidad, mediante la

 incorporación de investigadoras e investi-
gadores altamente calificados, con una cá-

 tedra en las instituciones que realizan in-
vestigación y formación de capital humano. 

7. Que en el marco de las convocatorias de 
las Acciones “Estancias de Investigación 
Especializadas COMECYT-EDOMÉX” y “Cá-
tedras COMECYT-EDOMÉX” publicadas el 
veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, 
se recibieron 103 solicitudes de apoyo a 
través del sistema en línea.

8. Que, una vez realizada la validación corres-
pondiente, la instancia normativa aprobó 
los proyectos de investigación de las y los

 solicitantes, por lo que el director de Inves-
 tigación Científica y Formación de Recursos 

Humanos notificó de forma oficial y vía co-
rreo electrónico a las personas beneficia-

 rias y a la institución receptora en fecha 
cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la

 cual se dio a conocer la aprobación del apo-
 yo económico a las personas beneficia-

rias, el cual está sujeto a la disponibilidad 
presupuestal y líquida de “EL COMECYT” 
para que cincuenta y cuatro solicitan-

 tes realicen una estancia de investigación
 o cátedra. 

En ese tenor se aceptan como válidas y le-
gitimas las siguientes:

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL COMECYT”:

1. Que es un organismo público descentra-
lizado de carácter estatal con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, de confor-
midad a lo establecido en el Artículo 1º 
del decreto de creación de fecha seis de 
abril del dos mil y modificado el veintiocho 
de junio de dos mil siete, publicados en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y

 en el Artículo 3.46 del Código Administrati-
vo del Estado de México.

2. Que tiene por objeto promover y apoyar el 
avance científico y tecnológico a través de 
una vinculación estrecha entre los secto-

 res productivos y sociales con los centros 
de investigación científica y desarrollo tec-

 nológico de la entidad y que para el cum-
plimiento de su objeto tiene, entre otras, 
las siguientes atribuciones: impulsar la par-

 ticipación de la comunidad académica, 
científica y de los sectores público, pro-
ductivo y social en proyectos de fomento 
a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico; proponer y ejecutar progra-
mas y acciones que promuevan la forma-
ción, capacitación y superación de recursos

 humanos, en los diferentes tipos educati-
vos, para impulsar la ciencia y tecnología.

3. Que el Dr. Bernardo Jorge Almaraz Calde-
 rón, director general del Consejo Mexi-

quense de Ciencia y Tecnología, acredita 
su personalidad con el nombramiento de 
fecha 16 de octubre de 2020, expedido por 
el Lic. Alfredo del Mazo Maza, gobernador 
constitucional del Estado de México, y 
que se encuentra facultado para celebrar 
el presente convenio en términos de lo 
dispuesto en el Artículo 13 fracciones I y 
VII del Reglamento Interno del Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología, 
publicado en el periódico oficial, “Gaceta 
del Gobierno” de fecha diecinueve de 
febrero de dos mil ocho.
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4. Que señala como domicilio para los efectos 
de este convenio, el ubicado en calle Dia-
gonal Alfredo del Mazo números 103 y 
198, 2do. y 3er. piso, colonia Guadalupe, 
municipio de Toluca, Estado de México, có-
digo postal 50010.

II. DECLARA “LA UAEMÉX”: 

1. Que es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, con personali-
dad 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-

 xico, y 1 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, aprobada 
por Decreto Número 62, de la Honorable 
Quincuagésima Primera Legislatura del Es-

 tado de México, publicado en el periódi-
co oficial “Gaceta de Gobierno” de fecha 
tres de marzo de mil novecientos noventa 
y dos.

2. Que de conformidad con lo estipulado en 
el Artículo 2 de su ley tiene por objeto ge-

 nerar, estudiar, preservar, transmitir y ex-
 tender 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, huma-
nista, nacional, libre, justa y democrática. 
Asimismo, tiene como fines impartir la e-

 ducación media superior y superior; llevar
 a cabo la investigación humanística, cien-

tífica y tecnológica; difundir y extender los
 avances del humanismo, la ciencia, la tec-

nología, el arte y otras manifestaciones de 
la cultura.

3. Que la representación legal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México le co-
rresponde a su rector Dr. en C.I. Amb. Car-
los Eduardo Barrera Díaz, de conformidad 
con lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y que cuenta con las facultades y 
obligaciones que establece el Artículo 24 

de la citada legislación, mismas facultades 
que no le han sido revocadas ni restringidas 
o modificadas en forma alguna.

4. Que con fundamento en el Artículo 34 
de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; así como en los artículos 
133 y 134 del Estatuto Universitario, para 
el cumplimiento de su objeto y fines, la 
Máxima Casa de Estudios cuenta con de-
pendencias administrativas dentro de las

 cuales se encuentra la Secretaría de Inves-
tigación y Estudios Avanzados, de la cual

 la Dra. Martha Patricia Zarza Delgado es
 su titular.

5. Que señala como domicilio el ubicado en 
Av. Instituto Literario #100 Ote. Toluca, Es-

 tado de México, Universidad C.P. 50000, con 
clave de registro federal de contribuyente: 
UAE560321II2.

6. Que conoce los términos de la convocato-
ria, cuyo contenido obligacional es de su 
pleno conocimiento.

III. DECLARAN “LAS PARTES”:

Que de conformidad con las anteriores decla-
raciones, “LAS PARTES” reconocen mutuamen-
te su personalidad jurídica y la capacidad legal 
que ostentan para la celebración del presen-
te convenio; asimismo conocen su alcance y 
contenido legal. 

Por lo que manifiestan que es de su consen-
timiento celebrar el presente instrumento le-
gal, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases y los mecanismos de colabora-
ción entre “EL COMECYT” y “LA UAEMÉX” en el
ámbito de sus respectivas competencias, me-
diante los cuales se conjunten esfuerzos, con la 
finalidad de llevar a cabo la realización de quin-
ce estancias de investigación especializadas y 
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treinta y nueve cátedras; en el marco de las 
acciones “Estancias de Investigación Especia-
lizadas COMECYT-EDOMÉX” y “Cátedras CO-
MECYT-EDOMÉX” de acuerdo con las condi-
ciones establecidas en el ANEXO 1, el cual 
forma parte integral de este convenio.

SEGUNDA. APOYO ECONÓMICO 

Para el desarrollo de las acciones “Estancias de 
Investigación Especializadas COMECYT-EDO-
MÉX” y “Cátedras COMECYT-EDOMÉX”, “EL 
COMECYT” de acuerdo con su disponibilidad 
presupuestal y líquida, realizará la aportación 
económica mediante transferencia electrónica 
a la cuenta bancaria de “LAS PERSONAS BENE-
FICIARIAS” conforme al periodo y condiciones 
comprendidos en el ANEXO 1. 

TERCERA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”

I. “EL COMECYT” se obliga a:

a) Aportar a “LAS PERSONAS BENEFICIA-
RIAS” el apoyo económico conforme a lo

 establecido en la Cláusula Segunda de es-
 te instrumento, siempre y cuando “LA 

UAEMÉX” no incumpla las obligaciones es-
tablecidas en el presente convenio. 

b) Vigilar y en su caso evaluar la adecuada 
aplicación y aprovechamiento del apoyo e-

 conómico aportado; en términos de lo es-
 tablecido en el presente convenio de co-

laboración, pudiendo solicitar en cualquier 
momento para ello todo tipo de informes.

c) Llevar a cabo, a través del Departamento 
de Apoyo a la Investigación Científica, la e-

 valuación y validación del Informe Parcial e 
Informe Final conforme a los Lineamientos 
de la Acción “Estancias de Investigación Es-

 pecializada COMECYT-EDOMÉX” y “CÁTE-
DRAS COMECYT-EDOMÉX” y al ANEXO 1.

II. “LA UAEMÉX” se obliga a:

a) Incorporar a “LAS PERSONAS BENEFICIA-
RIAS” a las actividades y en el periodo com-

 prendido señalado en Formato D, Progra-
ma de Trabajo, así como proporcionar las

 condiciones requeridas para concluir satis-
factoriamente el proyecto de investigación. 

b) Proporcionar en cualquier momento a “EL
 COMECYT”, la información sobre el desa-

rrollo del proyecto de investigación de las 
personas beneficiarias, debiendo acom-
pañarse de la documentación probatoria 
que sea necesaria, así como toda aquella 
información que le sea solicitada por “EL 
COMECYT”, en un plazo no mayor a ocho 
días hábiles, a partir de la solicitud de la 
información. 

c) Notificar inmediatamente a “EL COMECYT” 
cualquier actividad no prevista o por caso 
fortuito o de fuerza mayor, que implique 
la modificación, en tiempo o forma, de las 
actividades relacionadas con la realización 
de las estancias de investigación especia-
lizadas o cátedras, la cual estará sujeta a la 
evaluación y aprobación de “EL COMECYT” 
a través del Departamento de Apoyo a la 
Investigación Científica. Para el caso de que 
no se realice la notificación, no habrá lugar 
para celebrar convenio modificatorio.

d) Permitir la realización de cualquier super-
visión necesaria o en su caso auditorías 
durante la vigencia de este convenio, para

 evaluar el avance de las actividades objeto
 del convenio, por las instancias correspon-
 dientes.

e) Remitir a “EL COMECYT”, previamente va-
 lidado por “LA UAEMÉX”, el Informe Par-
 cial de Resultados de las personas benefi-

ciarias, relativo a las actividades llevadas 
a cabo en el marco de las estancias de in-

 vestigación especializadas o cátedras; di-
cho informe deberá ser entregado seis me-
ses posteriores a la fecha de inicio de las 
estancias o cátedras.

f) Remitir a “EL COMECYT”, previamente vali-
dado por “LA UAEMÉX”, el Informe Final de 
Resultados de las personas beneficiarias, 
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relativo a las actividades llevadas a cabo en 
el marco de las estancias de investigación 
especializadas o cátedras; dicho informe 
deberá ser entregado dentro de los veinte 
días hábiles posteriores a la fecha de ter-
minación de las estancias o cátedras.

g) “LA UAEMÉX” se obliga a verificar que la 
persona beneficiaria respete el reglamento 
de trabajo y normas que se tengan esta-
blecidas en donde realizará la estancia de 
investigación o cátedra.

h) Verificar que las personas beneficiarias 
cuenten con seguro médico, antes de 
que comience la estancia especializada o 
cátedra y durante el tiempo de realización 
de las mismas, señalada en el objeto de 
este convenio; por lo cual “LA UAEMÉX” 
mediante este acto libera a “EL COMECYT” 
de toda responsabilidad al respecto. 

CUARTA. RESPONSABLES OPERATIVOS

Con la finalidad de alcanzar los propósitos del
presente convenio de colaboración, “LAS PAR-
TES” convienen en nombrar a sus responsables 
operativos, por lo que “EL COMECYT” designa 
al Mtro. Gerardo Arriaga Camacho, director de
Investigación Científica y Formación de Recur-
sos Humanos, y por su parte “LA UAEMÉX” 
designa a la Dra. Martha Patricia Zarza Delga-
do, secretaria de Investigación y Estudios A-
vanzados. Los responsables de “LAS PARTES” 
serán los encargados de dar el seguimiento y 
verificar el debido cumplimiento de los com-
promisos contraídos por “LAS PARTES”, los
cuales se encuentran establecidos en el pre-
sente instrumento legal.

QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que, en su caso, se de-
rive de las actividades realizadas, motivo de es-
te convenio, estará sujeta a las disposiciones 
legales aplicables e instrumentos específicos 
que sobre el particular suscriban “LAS PARTES”, 
otorgando el reconocimiento correspondiente 
a quienes hayan intervenido en la ejecución de 
dichos trabajos.

SEXTA. DIFUSIÓN

“LAS PARTES” acuerdan que en cada publica-
ción que se efectúe, como resultado de las ac-
tividades derivadas de las estancias de investi-
gación especializadas o cátedras, se reconocerá 
la participación de “LAS PARTES”; así como los
derechos de sus autores y/o inventores de 
los trabajos que se deriven de las estancias o 
cátedras. Asimismo, reconocerán los créditos 
que correspondan a los investigadores que ha-
yan intervenido en las mismas.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

Tanto “EL COMECYT” como “LA UAEMÉX” se 
comprometen a mantener la debida reserva y 
confidencialidad de toda la información y do-
cumentos que reciban mutuamente en virtud 
de este convenio de colaboración. Además, los 
responsables designados deberán determinar, 
con el consentimiento mutuo, la información 
que podrá ser utilizada y/o divulgada. Por tan-
to, “LAS PARTES” se obligan a guardar la re-
serva de toda la información que se suministre, 
se genere o sea el resultado del desarrollo de 
cualquiera de las actividades de este convenio 
de colaboración, aun después de terminado 
este, mientras la información conserve las ca-
racterísticas para ser considerada confidencial, 
excepto aquella que deba considerarse públi-
ca en términos de lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios.

OCTAVA. RELACIÓN LABORAL

Queda expresamente estipulado que “LA 
UAEMÉX” llevará a cabo todos los actos re-
queridos para la realización del objeto de este 
convenio con sus propios recursos humanos; 
por lo que “EL COMECYT” no tendrá ninguna 
relación de carácter laboral con el personal que 
esta llegase a ocupar; al efecto y desde este 
momento, queda expresamente estipulado 
que el personal designado, contratado o comi-
sionado para la realización del objeto de este 
convenio, estará bajo la dependencia directa 
de “LA UAEMÉX”; y por tanto, en ningún mo-
mento se considerará a “EL COMECYT” como 
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patrón solidario o sustituto, ni tampoco a “LA 
UAEMÉX”  como intermediario, por lo que “EL
COMECYT” no tendrá relación alguna de ca-
rácter laboral. En este sentido, “LA UAEMÉX” 
mediante este acto libera a “EL COMECYT” de 
toda relación de tipo laboral o de cualquier 
otra índole.

NOVENA. RESCISIÓN

La rescisión del presente convenio quedará al 
arbitrio de “EL COMECYT”, para llevarla a cabo 
de forma interna y sin necesidad de declara-
ción judicial previa o, en su caso, acudiendo a 
la instancia judicial correspondiente, y en con-
secuencia suspender o cancelar la ministra-
ción de recursos a “LAS PERSONAS BENEFI-
CIARIAS” cuando estas incurran en alguno de
los supuestos de incumplimiento que de ma-
nera enunciativa mas no limitativa a conti-
nuación se señalan: 

a) Que no presenten el informe parcial o fi-
 nal de resultados o no lo hagan satisfacto-
 riamente.

b) Cuando la institución receptora demuestre 
que las o los participantes no han cumplido 
con el plan de trabajo o los avances no 
sean satisfactorios. 

c) Que las estancias de investigación o cáte-
dras no guarden congruencia con los in-
formes parciales de resultados. 

d) Incumpla o contravenga lo establecido en 
los lineamientos, en la convocatoria de la 
Acción o en el presente convenio. 

Será “LA UAEMÉX” a través del Responsable 
del Seguimiento Institucional, quien deberá 
informar a “EL COMECYT” el cumplimiento del 
programa de trabajo, así como los informes 
parcial y final como lo señalan los Lineamientos 
de la Acción “Estancias de Investigación Espe-
cializada COMECYT-EDOMÉX” y/o “Cátedras-
COMECYT EDOMÉX”.

DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

“LAS PARTES” convienen en que podrán con-
cluir de manera anticipada el presente convenio, 
mediante notificación por escrito que se haga 
a la otra parte, misma que deberá efectuarse 
con una antelación mínima de quince días 
hábiles a la fecha que se proponga, justifican-
do los motivos por los cuales se efectuará la 
terminación anticipada; serán causales de 
terminación anticipada del presente convenio, 
las siguientes:

a) Por voluntad de “LAS PARTES”, existiendo 
razones de interés general, una vez que se 
haya acordado.

b) En caso fortuito que impida seguir con los 
fines objeto del presente convenio.

En tal situación, “LAS PARTES” tomarán las me-
didas necesarias para concluir de la manera 
más favorable los compromisos contraídos 
hasta el momento de la terminación.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio de colaboración entrará 
en vigor a partir de la fecha de suscripción y 
estará vigente hasta que se emita la carta de 
cierre a “LAS PERSONAS BENEFICIARIAS” por 
parte de la Dirección de Investigación Científi-
ca y Formación de Recursos Humanos de “EL 
COMECYT”.

DUODÉCIMA. AUSENCIA DE VICIOS DE LA 
VOLUNTAD

“LAS PARTES” manifiestan que en la celebra-
ción del presente convenio no ha mediado 
circunstancia alguna que induzca a error, do-
lo, mala fe u otra circunstancia que afecte la 
plena voluntad con que “LAS PARTES” cele-
bran el presente instrumento, por lo que el 
mismo es válido para todos los efectos legal-
es conducentes.
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POR “LA UAEM”

Dr. en C.I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz
Rector

Dra. Martha Patricia Zarza Delgado
Secretaria de Investigación y

Estudios Avanzados

POR “EL COMECYT”

Dr. Bernardo Jorge Almaraz Calderón
Director General

Mtro. Gerardo Arriaga Camacho
Director de Investigación Científica y

Formación de Recursos Humanos

DÉCIMA TERCERA. INTERPRETACIÓN Y CUM-
PLIMIENTO

El presente convenio es producto de la buena 
fe, por lo que realizarán todas las acciones ne-
cesarias para su debido cumplimiento. Para 
el arreglo de toda controversia que se suscite 
con motivo de la interpretación, ejecución y 
cumplimiento del presente convenio y que no

se resuelva de común acuerdo por “LAS PAR-
TES”, estas se someterán a las leyes locales 
vigentes y tribunales locales competentes del 
Distrito Judicial de Toluca de Lerdo, Estado de 
México, renunciando expresamente a cual-
quier otro fuero que, por razón de su domicilio 
presente o futuro, o bien por cualquier otra 
circunstancia, pudiera corresponderles.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LA HOJAS, A 
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA SU DEBIDA 
CONSTANCIA LEGAL Y SEGURIDAD JURÍDICA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA 
CADA UNA DE ELLAS, EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DOS DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

ANEXO 1

“LA UAEMÉX” deberá entregar un Informe 
Parcial y un Informe Final de Resultados por 
cada una de las personas beneficiarias. Dichos 
informes deberán contener las actividades 
llevadas a cabo en el marco de las estancias 

de investigación especializadas o cátedras y 
deberán ser entregados seis meses posteriores 
a la fecha de inicio y dentro de los veinte días 
hábiles posteriores a la fecha de terminación 
de las mismas respectivamente.

a) Convocatoria “Estancias de Investigación Especializadas COMECYT-EDOMÉX”

No. Folio Persona Beneficiaria Proyecto de Investigación Organismo o Plantel

1 EESP2021-0004 Ceballos Juárez 
Rosselin Gabriela

Análisis de la actividad cardiorrespiratoria en 
mujeres con preclamsia y mujeres sanas a 

través de métodos no lineales.
Facultad de Medicina

2 EESP2021-0006 Flores Pérez Virginia
Propiedades psicométricas del cuestionario 

de la exposición corporal durante la actividad 
sexual.

Centro Universitario UAEM 
Nezahualcóyotl
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3 EESP2021-0009 Sierra Sánchez Ana 
Gabriela

Potabilización de agua para uso y consumo 
con alta concentración de arsénico y fluoruro 
en el municipio de Ixtapan de la Sal mediante 

electrocoagulación.

Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del 

Agua

4 EESP2021-0010 Guadarrama Martínez 
Sergio

Análisis socioeconómico y ambiental de la 
actividad minera en el municipio de Calimaya, 
Edo Méx. Un panorama local con implicación 

regional.
Facultad de Geografía

5 EESP2021-0011 Herrera Vázquez 
Selene Elizabeth

Desarrollo de un empaque eco-amigable 
comestible con actividad antimicrobiana a 
partir de subproductos agroindustriales.

Facultad de Química

6 EESP2021-0012 Díaz Castañeda 
Alejandra

Conocimiento vernáculo-racional para la 
conformación de una propuesta turística 

para el desarrollo local de Rayón, Estado de 
México.

Facultad de Turismo y 
Gastronomía

7 EESP2021-0022 Alcántara Fierro Edna 
Teresa

Caracterización reológico-dimensional y 
morfológica de diluentes para compresión y 
su efecto en el desempeño tecnológico de 

tabletas oro dispersables.
Facultad de Química

8 EESP2021-0023 Echegaray Tapia Miriam
Optimización de inventarios y análisis de 

flujos de materiales y productos terminados 
en los almacenes de autopartes dentro de la 

cadena de suministro.
Facultad de Ingeniería

9 EESP2021-0025 Luna Castrejón Linda 
Patricia

Estado de salud y potenciales agentes 
infecciosos zoonóticos (parásitos y bacterias) 

que infectan aves silvestres en México.
Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

10 EESP2021-0026 Vega Cruz Griselda Educación y prevención de alteraciones 
quísticas en mamas.

Centro Universitario UAEM 
Valle de Chalco 

11 EESP2021-0030 García Rueda Graciela
Identificación de atributos sensibles para el 
control de acceso en escenarios de big data 

con estrategias de machine learning.
Facultad de Ingeniería

12 EESP2021-0031 Gonzaga González 
Carolina

Prácticas agroalimentarias en torno a la milpa: 
tejiendo experiencias desde la cooperativa 

"Mujeres de maíz y agua".
Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales

13 EESP2021-0060 Montes De Oca 
Sánchez Erika

Pronóstico de la demanda de refacciones 
automotrices a través de la aplicación 
de modelos de pronósticos acorde a la 

variabilidad del producto.
Facultad de Ingeniería

14 EESP2021-0072 Rodríguez de la Concha 
Azcarate Gabriela

Síntesis híbrida y caracterización de Y(OH)3 
dopado con Sm3+, Tb3+, Eu3+/ Sm3+ y 

Eu3+/ Tb3+.

Centro Conjunto de 
Investigación en Química 

Sustentable UAEM-UNAM 

15 EESP2021-0073 López Vázquez Víctor 
Hugo

Análisis del impacto de los incendios 
forestales sobre el escurrimiento superficial 
utilizando índices de vegetación en el APFF 

Nevado de Toluca 2021.

Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del 

Agua

b) Convocatoria “Cátedras COMECYT-EDOMÉX”

No. Folio Persona Beneficiaria Proyecto de Investigación Organismo o Plantel

1 CAT2021-0005 Dávila Vilchis Juana 
Mariel

Robot Movilizador Suave para Rehabilitación 
y Asistencia de Miembro Superior. Facultad de Medicina

2 CAT2021-0006 De las Heras Gutiérrez 
Daniel

Salud y sustentabilidad en la megalópolis 
del centro de México: una visión desde el 

análisis espacial.
Facultad de Geografía

3 CAT2021-0008 García Ruiz Misael
Caracterización de materiales 

aluminofosfatos con Zn y Co y determinación 
de parámetros cinéticos en la reacción de 

metanol aromáticos hidrocarburos.

Centro Conjunto de 
Investigación en Química 

Sustentable UAEM-UNAM

4 CAT2021-0009 Matías Mendoza 
Griselda Areli

Generación automática de resúmenes para 
el lenguaje español y lenguas indígenas.

Centro Universitario UAEM 
Tenancingo
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5 CAT2021-0011 Vera Hernández Pedro 
Fernando

Dinámica evolutiva de posibles variantes de 
SARS COV2 circulantes en el valle de Toluca; 

análisis y predicción de la efectividad de 
vacunas disponibles.

Facultad de Química

6 CAT2021-0013 Díaz Martínez Alma 
Liliana

Biopoder y autorreflexividad del 
conocimiento científico en la subjetividad de 

jóvenes mexiquenses frente al VIH/sida.
Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales

7 CAT2021-0014 Alcaraz Ibarra Sergio
Cuantificación de la energía aprovechada en 
campo del biogás producido por un reactor 

anaerobio.

Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del 

Agua

8 CAT2021-0016 Castillo Suárez Luis 
Antonio

Evaluación de un tratamiento de 
oxidación usando tereftalato de polietileno 

(PET) reciclado y modificado para dar 
cumplimiento con el anteproyecto.

Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del 

Agua

9 CAT2021-0019 Sáenz Pedroza Irving
Análisis de la dinámica de cambio de uso del 
suelo en bosques estacionalmente secos del 

Estado de México.
Facultad de Ciencias

10 CAT2021-0020 Hernández Casimiro 
Yanet

Extracción automática de frases claves para 
lenguas indígenas.

Centro Universitario UAEM 
Tenancingo

11 CAT2021-0023 Caro Guzmán Aarón Red bayesiana para pronóstico de 
infectados del SARS-CoV-2. Facultad de Ingeniería

12 CAT2021-0032 Avilés García Osmin Síntesis y evaluación de catalizadores para 
reacciones fotoquímicas.

Centro Conjunto de 
Investigación en Química 

Sustentable UAEM-UNAM

13 CAT2021-0033 Ibarra González David Modelo de toma de decisiones para 
pronósticos de casos de COVID-19. Facultad de Ingeniería

14 CAT2021-0035 Teutle Coyotecatl 
Bernardo

Caracterización topográfica y biológica del 
esmalte dental primario y permanente. Facultad de Odontología

15 CAT2021-0040 Domínguez Hernández 
Daniel

Gobierno abierto y gobernabilidad, el caso 
municipal en el estado de México y Morelos.

Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

16 CAT2021-0043 Flores Ortega Ariadna
Identificación de la presencia de variantes 

genéticas de COVID-19 determinado 
a través de técnicas moleculares y su 
asociación con patógenos entéricos.

Centro Universitario UAEM 
Amecameca

17 CAT2021-0046 Jauregui Caballero 
Ariadna

Narrativa transmedia para prevenir la 
violencia de género en la facultad de 

arquitectura y diseño de la UAEM.
Facultad de Arquitectura y 

Diseño

18 CAT2021-0047 Puebla Albiter Sergio
Evolución de la situación Técnico-productivo 

del sistema doble propósito de ganado 
bovino en el sur del Estado de México.

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec

19 CAT2021-0051 Amado Piña Deysi
Procesos de Oxidación Avanzadas (POA´s) 

aplicados en la degradación de compuestos 
orgánicos en la reutilización de agua.

Facultad de Química

20 CAT2021-0062 Guzmán Gil Pedro 
Daniel

Gobernanza metropolitana y el desarrollo de 
capacidades institucionales en México.

Facultad de Planeación 
Urbana y Regional

21 CAT2021-0064 Zapi Colín Luis Ángel
Efecto in vivo del consumo crónico de 

edulcorantes no calóricos sobre el sistema 
nervioso entérico y sistema inmune 

intestinal.
Facultad de Medicina

22 CAT2021-0067 Ballesteros Balbuena 
Monserrat

Aplicaciones foto catalíticas de materiales 
basados en ZnO y Bi2O3 Facultad de Química

23 CAT2021-0070 Robles Jiménez Lizbeth 
Esmeralda

Uso de Tenebrio molitor como fuente de 
proteína en la alimentación de ovinos en 

crecimiento.
Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

24 CAT2021-0077 Mancera Cuadros 
Gerardo

Caracterización de los genotipos capsulares 
5 y 8 de staphylococcus aureus en 

aislamientos obtenidos de vacas lecheras y 
ovejas.

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

25 CAT2021-0094 Alvarado López 
Alejandra Nabil

Evaluación de la protección y liberación 
del extracto de flores de girasol morado 
(C. bipinnatus) encapsulado en perlas de 

alginato y almidón de maíz.
Facultad de Química
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26 CAT2021-0096 Sánchez Dena Oswaldo
Estudio de las propiedades eléctricas 
y ópticas de películas delgadas de oro 

sintetizadas por evaporación térmica, y sus 
aplicaciones.

Facultad de Química

27 CAT2021-0106 Manzanares Leal 
Gauddy Lizeth

Estudio metagenómico del microbioma 
cervicovaginal presente en mujeres con 

cáncer cervicouterino y bajo tratamientos 
antineoplásicos.

Facultad de Medicina

28 CAT2021-0125 García Orozco Violeta 
Maricruz

Tratamiento de electroxidación para un agua 
residual Industrial con energía fotovoltaica.

Centro Conjunto de 
Investigación en Química 

Sustentable UAEM-UNAM

29 CAT2021-0139 Márquez González 
Laura Karla

Nuevas perspectivas urbanas: formando 
ciudades para la infancia.

Facultad de Planeación 
Urbana y Regional 

30 CAT2021-0171 Rendón Rendón María 
Camila

Caracterización del consumo de queso: 
entre lo comercial y lo tradicional. Estudio de 

caso en el valle de Toluca.
Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

31 CAT2021-0181 Figueroa Figueroa Dulce 
Karen

Evaluación de hongos antagonistas como 
biocontroladores de la roya del café 

(Hemileia vastatrix Berkeley & Broome) en 
cafetales del Estado de México.

Facultad de Ciencias 
Agrícolas

32 CAT2021-0184 Aguilar Montes De Oca 
Saúl

Estandarización de un sistema de 
diagnóstico de tipo ELISA contra Linfadenitis 

Caseosa.
Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

33 CAT2021-0201 Nava La Corte Fernando Narrativas y modelos de comunicación en la 
cultura socio-digital.

Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

34 CAT2021-0203 Aparicio Vázquez 
Sandra

Tratamiento de aguas subterráneas con 
un sistema basado en tecnología aeróbica 

granular.

Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del 

Agua

35 CAT2021-0207 Arellano Vázquez Diego 
Armando Declaraciones regenerativas de producto. Facultad de Arquitectura y 

Diseño

36 CAT2021-0208 Mandujano Ruiz Araceli
Desarrollo de un modelo computacional 
basado en redes neuronales artificiales 

(RNA) para predecir el daño por corrosión en 
aceros industriales.

Centro Universitario UAEM 
Valle de México

37 CAT2021-0217 Becerril Martínez Luis
Aportación de selenio en la modulación de 
procesos productivos de especies animales 
copartícipes de la cadena agroalimentaria.

Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec

38 CAT2021-0225 Mejía Nava Rosa Adela
Análisis de riesgos en el viaducto elevado del 
tren México-Toluca sujeto simultáneamente 

a sismo y carga viva máxima.
Facultad de Ingeniería

39 CAT2021-0231 Ruiz Ruiz Fabian
Obtención, caracterización y estudio de 

nanopartículas bimetálicas basadas en cobre 
y plata.

Centro Conjunto de 
Investigación en Química 

Sustentable UAEM-UNAM



CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

Objeto del convenio
Realización de quince estancias de investigación 

especializadas y treinta y nueve cátedras

OBLICACIONES DEL COMECYT.

- Aportar apoyo económico conforme a lo 
establecido.

- Evaluar la adecuada aplicación y aprove-
chamiento del apoyo económico.

- Llevar a cabo la evaluación y validación del 
Informe Parcial e Informe Final.

Investigación

UAEM

COMECYT

Estancias

OBLIGACIONES DE LA UAEM.

- Proporcionar las condiciones requeridas 
para concluir satisfactoriamente el proyecto 
de investigación.

- Proporcionar la información sobre el desa-
rrollo del proyecto de investigación.

- Verificar que las personas beneficiarias 
cuenten con seguro médico, antes de que 
comience la estancia especializada o cátedra 
y durante el tiempo de realización de las 
mismas.
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ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO POR EL QUE SE NOMBRA EN-
CARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE ODON-
TOLOGÍA A LA DRA. EN CIENCIAS DE LA SALUD NORMA LETICIA ROBLES 
BERMEO 

Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrea Díaz, 
rector de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México y presidente del H. Consejo Uni-
versitario, con fundamento en los artículos 1, 2 
párrafo primero, 3 último párrafo, 19 fraccio-
nes II, 23 y 24 fracciones I y II, 26, 33 de la Ley 
de la Universidad; y 1, 2, 3 Bis., 10 fracción III, 
16, 119 del Estatuto Universitario; y

CONSIDERANDO

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

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

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

fundir y extender los avances del humanismo, 
la ciencia, la tecnología, el arte y otras mani-
festaciones de la cultura.

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

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

Que, conforme a la información proporciona-
da por la Secretaría de Salud del Estado de Mé-
xico, el semáforo epidemiológico de la entidad
se encuentra en color amarillo pero las institu-
ciones de educación deben seguir mantenien-
do cuidados para la protección de la salud.

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

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

Que la Dra. en C. S. Edith Lara Carrillo fue de-
signada directora de la Facultad de Odontolo-
gía el 29 de septiembre de 2017, razón por la 
cual su gestión concluye en la sesión ordinaria 
del H. Consejo Universitario del mes de sep-
tiembre de 2021.

Que, para cumplir con los tiempos de las fases 
señaladas en la legislación universitaria, es de-
cir, la Ley de la UAEM y los Lineamientos que 
regulan el proceso de elección de director de 
Organismo Académico, Centro Universitario 
UAEM y Plantel de la Escuela Preparatoria de la 
UAEM, era necesario publicar la convocatoria 
durante el mes de septiembre de 2021 para 
cumplir los tiempos señalados en la legislación 
universitaria para el desahogo de todas las 
fases del proceso de elección.

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

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

Que derivado de la procuración de la salud 
de la comunidad universitaria, durante el año 
2020 y los meses transcurridos del año 2021 
se ha aplicado de manera supletoria el Artícu-
lo 119 fracción IV del Estatuto Universitario 
para el nombramiento de encargados del des-
pacho de la dirección de diversos organismos 
académicos, centros universitarios UAEM y
planteles de la Escuela Preparatoria, sin em-
bargo, con el semáforo de riesgo epidemiológico 
en amarillo se han podido regularizar muchas 
funciones y actividades de las autoridades uni-

versitarias, por lo que se considera conveniente 
declarar la ausencia definitiva una vez con-
cluido el periodo señalado en el Artículo 26 de 
la Ley de la Universidad y aplicar de manera 
supletoria la fracción VI del Artículo 119 del 
Estatuto Universitario, es decir, que el Consejo 
Universitario designe, de una terna propuesta 
por el rector, al encargado del despacho de la 
dirección, una vez que se haya escuchado al 
Consejo de Gobierno del organismo académico.

Que en sesión ordinaria del mes de septiembre 
de 2021 el rector dio a conocer al H. Consejo 
Universitario la opinión del Consejo de Gobier-
no de la Facultad de Odontología, y presentó 
su propuesta para la designación de encarga-
do del despacho de la dirección del citado es-
pacio académico.

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

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

ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO POR EL QUE SE NOMBRA ENCARGADA 
DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA A LA DOC-
TORA EN CIENCIAS DE LA SALUD NORMA 
LETICIA ROBLES BERMEO

ÚNICO. Se nombra encargada del despacho de 
la Dirección de la Facultad de Odontología a la 
doctora en Ciencias de la Salud Norma Leticia 
Robles Bermeo, con efectos a partir del 1 de 
octubre de 2021, en los términos que establece 
la legislación universitaria.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en 
el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.
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SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en 
vigor el día de su expedición por parte del rec-
tor de la Universidad.

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

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

QUINTO. En caso de que la suspensión de ac-
tividades académicas y administrativas rebase 
el tiempo de tres meses contemplados para el 
desahogo del proceso de elección de director 
de la Facultad de Odontología, se extenderá la
duración del nombramiento del encargado del
despacho de la dirección por un periodo má-
ximo de seis meses, contados a partir del regreso 
a las actividades académicas y administrati-
vas presenciales en el espacio académico.

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

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario del H. Consejo Universitario

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, EL DÍA TREINTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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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ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO POR EL QUE SE NOMBRA 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITA-
RIO UAEM VALLE DE CHALCO AL MAESTRO EN CIENCIAS DE LA COMPUTA-
CIÓN JOAQUÍN MORALES ALFARO

Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrea Díaz, 
rector de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México y presidente del H. Consejo Uni-
versitario, con fundamento en los artículos 1, 2 
párrafo primero, 3 último párrafo, 19 fraccio-
nes II, 23 y 24 fracciones I y II, 26, 33 de la Ley 
de la Universidad; y 1, 2, 3 Bis., 10 fracción III, 
16, 119 del Estatuto Universitario; y

CONSIDERANDO

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

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

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

ca; difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura.

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

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

Que, conforme a la información proporcionada 
por la Secretaría de Salud del Estado de Méxi-
co, estamos en semáforo amarillo y las institu-
ciones de educación deben seguir manteniendo 
cuidados para la protección de la salud.

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

Que el Dr. en C. René Guadalupe Cruz Flores 
fue designado director del Centro Universitario 
UAEM Valle de Chalco el 31 de mayo de 2016, 
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razón por la cual su gestión concluyó en la 
sesión ordinaria del H. Consejo Universitario 
del mes de mayo de 2020.

Que derivado de la procuración de la salud de la 
comunidad universitaria, durante el año 2020 y 
los meses que han transcurrido del año 2021 
se ha aplicado de manera supletoria el Artículo 
119 fracción IV del Estatuto Universitario para 
el nombramiento de encargados del despacho 
de la dirección de diversos organismos aca-
démicos, centros universitarios UAEM y plan-
teles de la Escuela Preparatoria, sin embargo, 
con el semáforo de riesgo epidemiológico en 
amarillo se han podido regularizar muchas 
funciones y actividades de las autoridades uni-
versitarias, por lo que se consideró conveniente 
declarar la ausencia definitiva una vez conclui-
do el periodo señalado en el Artículo 26 de la
Ley de la Universidad y aplicar de manera su-
pletoria la fracción VI del Artículo 119 del Es-
tatuto Universitario, es decir, que el Consejo Uni-
versitario designara, de una terna propuesta 
por el rector, al encargado del despacho de la 
dirección, una vez que se hubiera escuchado al 
Consejo de Gobierno del organismo académico.

Que en sesión ordinaria del mes de marzo 
de 2021 el rector dio a conocer al H. Consejo 
Universitario la opinión del Consejo de Go-
bierno del Centro Universitario UAEM Valle de
Chalco, y presentó su propuesta para la desig-
nación de encargado del despacho de la di-
rección del citado espacio académico.

Que, con base en lo anterior, la Mtra. Vicenta 
Rufina Bedolla Bravo fue designada encargada 
del despacho de la Dirección del Centro Uni-
versitario UAEM Valle de Chalco el pasado 17 
de marzo de 2021, pero desgraciadamente la 
maestra Bedolla Bravo falleció recientemente.

Que era necesario contar con un encargado del 
despacho de la Dirección del Centro Univer-
sitario UAEM Valle de Chalco para proseguir 
atendiendo a la comunidad de dicho centro 
UAEM, por lo cual el rector nombró de manera 
provisional para este cargo al M. en C. Comp. 
Joaquín Morales Alfaro, quien fungía como 
subdirector administrativo.

Que en sesión ordinaria del mes de septiembre 
de 2021 el rector dio a conocer al H. Consejo 
Universitario la opinión del Consejo de Gobier-
no del Centro Universitario UAEM Valle de Chal-
co, y presentó su propuesta para la designación 
de encargado del despacho de la dirección del 
citado espacio académico.
 
Que la figura de Encargado del Despacho de la 
Dirección no confiere el cargo de director en 
ninguna de sus modalidades; se trata de un
nombramiento de carácter administrativo cu-
yo fin es garantizar el cumplimiento de la legis-
lación universitaria, así como el objeto y fines 
sustantivos de la Universidad.

En tal virtud, y en ejercicio de las facultades que
me confieren la Ley de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México y el Estatuto Universita-
rio, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO POR EL QUE SE NOMBRA ENCARGADO 
DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CEN-
TRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHAL-
CO AL MAESTRO EN CIENCIAS DE LA COMPU-
TACIÓN JOAQUÍN MORALES ALFARO

ÚNICO. Se nombra encargado del despacho 
de la Dirección del Centro Universitario UAEM 
Valle de Chalco al maestro en Ciencias de la 
Computación Joaquín Morales Alfaro, con efec-
tos a partir del 1 de octubre de 2021, en los tér-
minos que establece la legislación universitaria.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en 
el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vi-
gor el día de su expedición por parte del rector 
de la Universidad.

TERCERO. El rector instruirá a las instancias 
correspondientes de la Administración Cen-
tral de la Universidad para que provean lo ne-
cesario y den debido cumplimiento al presen-
te acuerdo.
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CUARTO. La implementación del nombramien-
to no afectará el presupuesto de la Universidad.

QUINTO. En caso de que la suspensión de ac-
tividades académicas y administrativas rebase 
el tiempo de tres meses contemplados para el
desahogo del proceso de elección de direc-

tor del Centro Universitario UAEM Valle de
Chalco, se extenderá la duración del nom-
bramiento del encargado del despacho de la 
dirección por un periodo máximo de seis me-
ses, contados a partir del regreso a las activida-
des académicas y administrativas presencia-
les en el espacio académico.

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

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario del H. Consejo Universitario

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, EL DÍA TREINTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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.



Septiembre 2021, Núm. 312

56

REFORMA AL REGLAMENTO DE BECAS, APOYOS Y ESTÍMULOS DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, como institución pública, fortalece su com-
promiso con la sociedad y su comunidad uni-
versitaria a través del otorgamiento de becas,
apoyos y estímulos que disminuyan la deserción
escolar y contribuyan a potenciar las capacida-
des y habilidades de las personas a las que se 
les otorgan; al mismo tiempo, considera los 
cambios que se presentan en el contexto global 
y nacional, por lo que para dar respuesta a las 
necesidades actuales lleva a cabo reformas a 
las disposiciones jurídicas que conforman su 
marco normativo.

Derivado de ello, el Consejo Universitario, má-
xima autoridad institucional, aprobó el 28 de
febrero de 2019 el Reglamento de Becas, Apo-
yos y Estímulos de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, publicado en la Gaceta
Universitaria Núm. 284, Febrero de 2019, a 
tra-vés del cual se dio respuesta a las necesida-
des de su comunidad y fortaleció su participa-
ción en la construcción de una mejor sociedad 
y futuro.

Por otra parte, la armonización normativa es 
una función estrechamente ligada al principio 
de seguridad jurídica, plasmado en el Artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al ser una garantía jurídica y 
legislativa que proporciona certeza y seguridad 
al Estado de Derecho. 

Derivado de la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción y de la legislación en esa mate-
ria, a partir de la reforma a la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos publi-
cada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial 
de la Federación, las entidades federativas de-
bieron armonizar sus normas a fin de estable-
cer sistemas anticorrupción, con el objeto de
coordinar a las autoridades locales competen-
tes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades y hechos de corrupción, de-
rivado de ello, la Constitución Política del Esta-
do 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 munici-
pales cuenten con órganos internos de control, 
creándose así el Sistema Estatal Anticorrupción.

Modificar las normas para acoplarse a las dis-
posiciones superiores, federales, estatales e 
incluso internacionales, es un compromiso y 
una obligación que los órganos que imparten 
educación deben acatar, y al ser los sistemas 
anticorrupción una instancia que orbita en la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
la Legislatura estatal reformó la Ley de la Uni-
versidad, mediante el Decreto Número 224, 
publicado el 4 de enero de 2021, por el cual se 
agregaron y modificaron preceptos que regulan 
aspectos relacionados con el Órgano Interno de 
Control, determinando en su Artículo 39 que
el órgano “tendrá a su cargo prevenir, corregir, 
investigar y calificar actos u omisiones que pu-
dieran constituir responsabilidades adminis-
trativas de las personas servidoras públicas de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, sindicalizados, de confianza, o de elección, 
que ejerzan, manejen o dispongan de recur-
sos públicos.”

Asimismo, y en observancia a lo dispuesto por 
el Artículo Cuarto Transitorio de dicha reforma, 
en el que se señala que “La Universidad Au-
tónoma del Estado de México, tendrá un plazo 
de ciento ochenta días naturales, a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, para ar-
monizar su normatividad interna en los térmi-
nos del presente Decreto.”, se debe llevar a ca-
bo una armonización normativa universitaria 
en diversas disposiciones que conforman su 
marco jurídico.

En este sentido, la actual Administración Uni-
versitaria promueve las adecuaciones necesa-
rias a las disposiciones jurídicas que la rigen,
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disminuyendo con ello las brechas de desigual-
dad, así como, cumple con la responsabilidad 
que tiene de armonizar su normatividad inter-
na, por lo que, se propone la reforma al Re-
glamento de Becas, Apoyos y Estímulos, en los 
términos que a continuación se exponen.   

REGLAMENTO DE BECAS, APOYOS Y ES-
TÍMULOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO

El Consejo Universitario en sesión ordinaria 
del 30 de septiembre de 2021, aprobó la mod-
ificación al Reglamento de Becas, Apoyos y Es-
tímulos de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, por la que se REFORMA el artículo 4; 
el artículo 8; la fracción III, del párrafo primero, 
del artículo 46; el artículo 47; el artículo 49; el 
inciso c, de la fracción III, del artículo 51 y el 
artículo 54. Se ADICIONAN las fracciones IX, XIV, 
XVI y XVII, recorriéndose las actuales IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV y XV, para pasar a ser X, XI, XII, XIII, 
XV, XVIII y XIX respectivamente, al artículo 3; un 
segundo párrafo, al artículo 8; el artículo 9 Bis; 
un segundo párrafo, al artículo 17 y el inciso j, a 
la fracción III, recorriéndose los actuales incisos 
j, k, l, m y n, para pasar a ser k, l, m, n y o, de la 
fracción III, del primer párrafo, al artículo 46. Se 
DEROGAN los incisos g y h, de la fracción III, del 
párrafo primero, del artículo 46. Para quedar en 
los siguientes términos:

ARTÍCULO 3. …
 
I. a  VIII… 

IX. Dirección General de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria, a la dependencia 
administrativa de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, que tiene dentro de 
su competencia la vigilancia, supervisión, 
seguimiento, evaluación y control de la 
gestión patrimonial, administrativa y de los

 recursos propios de la Universidad Autó-
noma del Estado de México;

X. a  XIII… 

XIV. Órgano Interno de Control, al Órgano In-
 terno de Control en la Universidad Autó-

 noma del Estado de México, que tiene 
dentro de su competencia revisar el ingre-
so, egreso, manejo, custodia y aplicación 
de recursos públicos federales, estatales

 o municipales;

XV. …

XVI. Recursos propios, a los recursos privados 
que son autogenerados por la Universidad 
Autónoma del Estado de México, así como 
aquellos alternos que se incorporan por 
otros medios a su patrimonio, en térmi-

 nos de lo dispuesto por la fracción III del 
Artículo 36 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, distintos a 
los recursos públicos que reciba de la fe-
deración, estado o municipios;

XVII.Recursos públicos, a los recursos públicos 
federales, estatales o municipales asigna-
dos a la Universidad Autónoma del Estado 
de México;

XVIII. a  XIX. ...

ARTÍCULO 4. La integración del presupuesto 
de becas, apoyos y estímulos de la Universidad 
estará determinada por la asignación anual 
de los recursos otorgados por los subsidios 
federal y estatal, así como por la integración de 
los recursos propios, formando parte de estos 
los derivados de aportaciones, donaciones, 
fuentes alternas de financiamiento y otros sub-
sidios que se otorguen para tal fin.

ARTÍCULO 8. El Órgano Interno de Control y la 
Dirección General de Evaluación y Control de la 
Gestión Universitaria vigilarán el correcto ejer-
cicio del presupuesto de los recursos asigna-
dos para becas, apoyos y estímulos.

El Órgano Interno de Control participará cuando 
se trate de recursos públicos, y la vigilancia del 
ejercicio de los recursos propios estará a car-
go de la Dirección General de Evaluación y 
Control de la Gestión, conforme a lo establecido 
en las convocatorias y acuerdos que emita el 
Comité, así como lo dispuesto por el presente 
reglamento y demás normatividad aplicable.
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Artículo 9 Bis. Las becas, apoyos y estímulos 
deberán otorgarse observando los principios 
de derecho a la educación de cada persona, 
equidad, excelencia, inclusión y transversalidad 
de género.

ARTÍCULO 17. …

I. …
 a) a  e) …

II. …
 a) a  e) …

El Comité podrá acordar incluir y excluir varia-
bles diferentes a las señaladas en este artículo, 
derivado de circunstancias o condiciones que 
lo ameriten.

ARTÍCULO 46. …

I. a  II. … 

III. Quince Vocalías, que estarán a cargo de:
 a) a  f). … 
 g) Derogada
 h) Derogada
 i) …
 j) La persona titular de la Secretaría de 
  Administración;
 k) a  o) … 

ARTÍCULO 47. El Comité contará con la pre-
sencia del Órgano Interno de Control y/o la 
Dirección General de Evaluación y Control de
la Gestión Universitaria, para la vigilancia del e-
jercicio de recursos públicos o recursos pro-
pios, según se trate, participarán en calidad de 
invitados permanentes a las sesiones, la con-
vocatoria se hará conforme a lo dispuesto en 
el presente reglamento, participando con voz 
pero sin voto.

ARTÍCULO 49. La participación de las perso-
nas integrantes señaladas en el Artículo 46, 
fracción III, incisos l, m, n y o del presente or-
denamiento, será de manera alternada conside-
rando al espacio académico de mayor y menor 
antigüedad y durarán en el cargo dos años.

ARTÍCULO 51. …

I. a III… 
 a) a  b) … 
 c) Las personas titulares de los espacios 
  universitarios señaladas en el Artículo 
  46, fracción III, incisos l, m, n y o po-
  drán ser representadas por quien fun-
  ja como titular del área que tenga a 
  su cargo el programa de becas del es-
  pacio universitario correspondiente.

ARTÍCULO 54. El Comité quedará válidamente 
conformado en primera convocatoria con un 
cuórum que incluya la presencia de quienes 
tengan los cargos de titulares de la Presidencia, 
Secretaría Técnica, el Órgano Interno de Control 
y/o la Dirección General de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria, según corresponda, 
y al menos ocho vocales; en caso de no existir 
cuórum y después de transcurridos quince mi-
nutos, sesionará en segunda convocatoria con 
la presencia de quienes tengan los cargos de ti-
tulares de la Presidencia, Secretaría Técnica, el
Órgano Interno de Control y/o la Dirección Ge-
neral de Evaluación y Control de la Gestión Uni-
versitaria, según corresponda, y al menos cua-
tro vocales.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La reforma al Reglamento de Be-
cas, Apoyos y Estímulos de la Universidad Autó-
noma del Estado de México entrará en vigor 
el día de su expedición por el H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

SEGUNDO. Publíquese la presente reforma 
al reglamento en el órgano oficial de difusión 
“Gaceta Universitaria”.

TERCERO. Se derogan las disposiciones de 
igual o menor jerarquía que se opongan al pre-
sente Reglamento.

La reforma al Reglamento de Becas, Apoyos 
y Estímulos de la Universidad Autónoma del 
Estado de México fue aprobada por el H. Con-
sejo Universitario en sesión ordinaria de fecha 
30 de septiembre de 2021.



Gaceta Universitaria 

59

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN CULTURAL, 
DERIVADO DE LA FUSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INVESTIGA-
CIÓN CULTURAL Y DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN CULTURA, COMO DE-
PENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE DIFUSIÓN 
CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3º fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno 
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 1, 2 párrafo tercero frac-
ciones I, II, 3, 6, 19 fracción II, 23, 24 fracciones I 
y XIV, y 34 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 1, 2, 10 fracción III, 11 
párrafo tercero, 133, 134 y 136 del Estatuto 
Universitario, y 

CONSIDERANDO

Que la cultura es un derecho humano del que
deben gozar todas las personas, a partir de un
sentido de apropiación, pertenencia e identi-
dad individual y comunitaria que les permite 
crear, innovar y manifestar ideas, conocimien-
tos o cualquier expresión de arte que trasciende 
el tiempo y espacio, al resaltar las cualidades y
carácter de la cultura como proceso vital, his-
tórico y dinámico.

Que en el ejercicio del derecho de acceso a la 
vida cultural participan de forma directa las
instituciones encargadas de procurar y propor-
cionar los medios necesarios para generar, 
promover, difundir y garantizar la cultura en 
condiciones de igualdad para las personas. 

Que actualmente la cultura se encuentra re-
conocida por instancias internacionales como 
un proceso interactivo, a través del cual indivi-
duos y comunidades mantienen sus particu-
laridades y sus fines, además de que puede ser 
compartida por medio de nuevas formas de 
difusión y procesos de globalización.

Que la transmisión y divulgación de la cultura, 
en gran medida, es el resultado de acciones y 
esfuerzos de promoción, desarrollo estratégico 
y gestión administrativa, con lo que se  fomenta 
a su vez la interacción de otros agentes. 

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es una institución que se transforma 
continuamente para atender las necesidades 
de la dinámica actual, cuya organización y fun-
cionamiento deben dar respuesta a la conse-
cución de sus funciones sustantivas y adjetivas. 

Que en términos de lo dispuesto por los ar-
tículos 133 y 134 del Estatuto Universitario, la 
Administración Universitaria es la instancia de 
apoyo con que cuenta la Institución para lle-
var a cabo la gestión de las actividades adjeti-
vas que resulten necesarias al cumplimiento 
de las finalidades universitarias, y de ella forma 
parte la Administración Central, instancia con 
que cuenta la persona titular de la Rectoría pa-
ra la coordinación, dirección, seguimiento y eva-
luación de las actividades que tiene a su cargo.

Que las dependencias administrativas que con-
forman la Administración Central son unidades 
congruentes y coherentes de apoyo adminis-
trativo para ejecutar las decisiones, dictámenes, 
acuerdos y órdenes de los órganos de autoridad 
de las que dependen, las cuales despachan los 
asuntos de su competencia.

Que es necesario optimizar el manejo y apli-
cación de los recursos con que cuenta la Uni-
versidad, por ello la actual Administración
Universitaria reconoce la importancia de llevar 
a cabo de forma permanente una adecuación 
en la estructura orgánico-funcional de la Insti-
tución, para que a través de la reorganización 
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administrativa se dé continuidad a la calidad
y eficacia de las actividades que desarrolla.

En virtud de lo anterior y en ejercicio de las fa-
cultades que me confiere la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y el Es-
tatuto Universitario, tengo a bien expedir el 
siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA DIREC-
CIÓN DE INNOVACIÓN CULTURAL, DERIVA-
DO DE LA FUSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DE-
SARROLLO E INVESTIGACIÓN CULTURAL Y 
DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN CULTU-
RA, COMO DEPENDENCIA ADMINISTRA-
TIVA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE DI-
FUSIÓN CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRIMERO. Se crea la Dirección de Innovación 
Cultural, derivado de la fusión de la Dirección de 
Desarrollo e Investigación Cultural y del Centro 
de Innovación en Cultura, como dependencia 
administrativa adscrita a la Secretaría de Di-
fusión Cultural de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

SEGUNDO. La Dirección de Innovación Cultu-
ral tendrá como objetivo general propiciar, 
generar y promover contextos de convergen-
cia entre el arte, cultura, comunicación, ciencia y
tecnología, mediante la planificación partici-
pativa y de innovación de la comunidad uni-
versitaria, así como presentar proyectos de 
impacto colectivo mediante la creación de con-
tenidos contemporáneos y la experiencia de 
intervención, al poner en práctica temas de in-
terés académico, científico o social para la Uni-
versidad y la sociedad.

TERCERO. La Dirección de Innovación Cultural
tendrá como objetivos específicos, los siguientes:

I. Desarrollar y difundir proyectos de impac-
to colectivo de la ciencia, la tecnología, el 
humanismo y otras manifestaciones de

 la cultura.

II. Mostrar a la comunidad universitaria y pú-
 blico en general prácticas o productos de

 innovación medioambientales, tecnológi-
cos, artísticos, sociales o científicos.

III. Difundir el quehacer artístico contemporá-
neo con la finalidad de fortalecer la activi-
dad cultural.

IV. Promover proyectos culturales con la par-
ticipación de la comunidad universitaria 
vinculándose con el entorno social a través 
de organismos e instituciones públicas y

 privadas, con el fin de lograr mayor pre-
sencia de la Universidad en el ámbito na-
cional e internacional.

V. Desarrollar estrategias de gestión para pro-
yectos culturales que fortalezcan la imagen 
institucional y contribuyan a la formación 
de un público sensible a las diferentes ma-
nifestaciones del arte y la cultura.  

CUARTO. La Dirección de Innovación Cultural 
se integrará por los departamentos y unidad 
siguientes:

 Departamento de Desarrollo Cultural
 Departamento de Innovación y Laboratorio 

Cultural
 Departamento de Gestión de Proyectos 

Culturales
 
       Unidad de Planeación y Apoyo Admi-
  nistrativo

Las funciones de la dirección, así como el ob-
jetivo y funciones de los departamentos y 
unidad, se establecerán en el manual de orga-
nización correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo por el que se
crea la Dirección de Innovación Cultural, deri-
vado de la fusión de la Dirección de Desarrollo 
e Investigación Cultural y del Centro de Inno-
vación en Cultura, como dependencia admi-
nistrativa adscrita a la Secretaría de Difusión 
Cultural de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, entrará en vigor a partir del 
día de su expedición.



Gaceta Universitaria 

61

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

TERCERO. Aquellos asuntos que con anterio-
ridad a la expedición del presente acuerdo 
estén en trámite y en los que participaron la
Dirección de Desarrollo e Investigación Cultu-
ral o el Centro de Innovación en Cultura, se
continuarán hasta su conclusión con la Direc-
ción de Innovación Cultural.

CUARTO. Se deroga la fracción V del Artículo 
32 y la fracción V del Artículo 33 del Reglamen-
to de la Administración Universitaria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
de fecha 19 de enero de 2015, publicado en 
la Gaceta Universitaria Núm. Extraordinario, 
Enero 2015, Época XIV, Año XXXI.

QUINTO. Se abroga el Acuerdo por el que se 
crea el Centro de Innovación en Cultura de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
de fecha 21 de diciembre de 2015, publicado 

en la Gaceta Universitaria Núm. 247, Enero 
2016, Época XIV, Año XXXII.

SEXTO. Se abroga el Acuerdo del rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
por el que se modifica el régimen interior del
Centro de Innovación en Cultura y se desin-
corpora de la Oficina de Rectoría, para trans-
ferirse a la estructura orgánico-funcional de la
Secretaría de Difusión Cultural, de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, de fecha 
13 de julio de 2017, publicado en la Gaceta 
Universitaria Núm. 265, Julio 2017, Época XV, 
Año XXXIII.

SÉPTIMO. Se faculta a las instancias corres-
pondientes de la Administración Central de la 
Universidad para que provean lo necesario y 
den debido cumplimiento al presente acuerdo.

Lo tendrán entendido la Administración Univer-
sitaria y la comunidad de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2021, Celebración de los 65 Años de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente del H. Consejo Universitario

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO 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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ACUERDO POR EL QUE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIO-
NALES DESAPARECE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL DE LA
SECRETARÍA TÉCNICA, ADSCRITA A LA OFICINA DE RECTORÍA DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Car-
los Eduardo Barrera Díaz, rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, con fun-
damento en lo dispuesto por los artículos 3º 
fracción VII de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 1, 2 párrafo tercero fracciones I y II, 
3,  6, 19 fracción II, 23, 24 fracciones I y XI, y 34 
de la Ley de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México; 1, 2, 10 fracción III, 11 párrafo ter-
cero, 133, 134 y 136 del Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO

Que  el  Artículo  3°  fracción  VII  de  la  Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala  que  las  universidades  y  las  demás insti-
tuciones  de  educación  superior  a  las  que  la ley
otorgue autonomía tendrán la facultad y la res-
ponsabilidad  de  gobernarse  a  sí  mismas;  reali-
zarán  sus  fines  de  educar,  investigar  y  difundir 
la cultura de acuerdo con los principios de  este  
artículo,  respetando  la  libertad  de  cátedra  e  in-
vestigación  y  de  libre  examen y discusión  de  las  
ideas;  determinarán  sus  planes  y  programas;  fi-
jarán  los  términos  de  ingreso, promoción y per-
manencia de su personal académico; y admi-
nistrarán su patrimonio.

Que  el  párrafo  noveno  del  Artículo  5°  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Sobera-
no  de  México,  establece  que  la  Universidad  
Autónoma  del  Estado  de  México  es  un  organis-
mo  público  descentralizado  del  Estado  de  Mé-
xico, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios,  dotada  de  plena  autonomía  en  su  régimen  
interior  en  todo  lo  concerniente a sus aspec-
tos académico, técnico, de gobierno, administra-
tivo y  económico  para  la  consecución  de  sus  
fines, entre  los  que  se  aprecia  la impartición  
de la educación, la investigación humanística, 
científica y tecnológica, y la difusión  y  extensión  
de los avances  del  humanismo,  la  ciencia,  la  
tecnología,  el  arte  y  otras  manifestaciones de 
la cultura.

Que de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2, párrafo tercero, fracciones I y II, de la
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, la Universidad cuenta con atribuciones 
para expedir las normas y disposiciones nece-
sarias a su régimen interior y organizarse libre-
mente para el cumplimiento de su objeto y fines.

Que para efectos del Artículo 34 de la Ley de la 
Universidad, la Administración Universitaria es la 
instancia de apoyo con que cuenta la Institución 
para el cumplimiento de su objeto y fines.

Que el Artículo 136 del Estatuto Universitario de-
termina que las dependencias administrativas 
son unidades congruentes y coherentes de apo-
yo administrativo para ejecutar las decisiones, 
dictámenes, acuerdos y órdenes de los órganos 
de autoridad de quien dependen, despachando 
los asuntos de su competencia.

Que  entre  las  partes  componentes  de  la  Ad-
ministración Universitaria se encuentra la Admi-
nistración Central, que es la instancia de apoyo 
con que cuenta la persona titular de la Rectoría 
para la coordinación, dirección, seguimiento y 
evaluación de las actividades que coadyuvan al 
cumplimiento del objeto y fines institucionales, 
integrándose con una jerarquía de niveles de 
delegación, entre los que se encuentran las di-
recciones, consideradas como dependencias ad-
ministrativas dotadas de funciones para el des-
pacho de los asuntos de su competencia.

Que la Universidad, como resultado de su cons-
tante dinamismo y crecimiento, se encuentra 
inmersa en procesos de cambio, los cuales están
definidos en su modelo de planeación institu-
cional,  teniendo  como  propósito  lograr un  ma-
yor  equilibrio  entre  las  funciones  sustantivas  y
los  procesos de gestión administrativa, por lo que
requiere  mejorar  y  fortalecer  su  estructura  or-
gánico funcional,  que  permita  dar  respuesta  a 
las necesidades institucionales y al cumplimien-
to de su compromiso con la sociedad.
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Que la Secretaría Técnica de la Oficina de Rec-
toría tiene como objetivo apoyar a la persona 
titular de la Rectoría en el desempeño de sus fun-
ciones, así como dar seguimiento y respuesta 
puntual a los acuerdos, proyectos o actividades 
que le asigne, para el adecuado desarrollo de la 
gestión institucional. 

Que en fecha trece de julio de dos mil diecisie-
te se emitió el Acuerdo del Rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, por el que se 
crea la Dirección de Relaciones Interinstituciona-
les como dependencia admi-nistrativa adscrita a 
la Secretaría Técnica de la Oficina de Rectoría, de 
la Universidad Autónoma del Estado de México,
la cual tiene a su cargo la representación del  titu-
lar de la Rectoría en eventos de carácter aca-
démico y de investigación, tanto nacionales como 
internacionales, así como en aquéllos que traten 
asuntos de naturaleza operativa o de gestión.

Que la actual Administración Universitaria reco-
noce la importancia de llevar a cabo una mo-
dificación en la estructura orgánico-funcional de
la Universidad, para que a través de una reor-
ganización administrativa se dé continuidad a la 
calidad y eficacia de las actividades que desarro-
lla, y a su vez se optimice el manejo, aplicación y 
aprovechamiento de los recursos con que cuenta.

Que en vista de lo antes referido, se considera 
que las actividades que viene desarrollando la
Dirección de Relaciones Interinstitucionales pue-
den ser realizadas por personal de la propia Ofi-
cina de Rectoría. 

En virtud de lo anterior y en ejercicio de las fa-
cultades que me confieren la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y el Estatu-
to Universitario, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE LA DIRECCIÓN DE 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DESA-
PARECE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUN-
CIONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, ADSCRI-
TA A LA OFICINA DE RECTORÍA DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRIMERO. La Dirección de Relaciones Interins-
titucionales desaparece de la estructura orgá-
nicofuncional de la Secretaría Técnica, adscrita 
a la Oficina de Rectoría de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Oficina de Rectoría asumirá las 
funciones que tenía a su cargo la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo por el que la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales de-
saparece de la estructura orgánico-funcional de
la Secretaría Técnica, adscrita a la Oficina de Rec-
toría de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, entrará en vigor el día de su expedición.

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

TERCERO. Los recursos materiales y financie-
ros con que contaba la Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales serán reasignados conforme 
lo determine el área administrativa competen-
te de la Universidad.

CUARTO. Se faculta a las instancias correspon-
dientes de la Administración Central de la Uni-
versidad, para que provean lo necesario y den 
debido cumplimiento al presente acuerdo.

Lo tendrán entendido la Administración Univer-
sitaria y la comunidad universitaria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2021, Celebración de los 65 Años de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente del H. Consejo Universitario

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO 
DE MÉXICO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIONES I Y XIV 
DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE, 
CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
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FE DE ERRATAS

Fe de erratas relativa a la Reforma al Reglamento de Obras y Servicios de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, publicada en la Gaceta Universitaria 310, Julio 2021, Época XVI, Año 
XXXVII.

Página 97, primera columna, en la parte correspondiente a las adiciones del Artículo 3º 

DICE:

…XXVI, al artículo 3º 

DEBE DECIR:

…XXXVI, al artículo 3º 

Página 99, segunda columna, fracción III del Artículo 18

DICE:

III. El registro será cancelado cuando: 

a) a  d) …
e) El interesado tenga celebrado algún con-

trato fuera de la UAEM, que contravenga 
el presente Reglamento, por causas que le 
sean imputables; o

f) Se compruebe el incumplimiento o mal 
desempeño del contratista en la ejecución 
de una obra o servicio.

DEBE DECIR:

III. El registro será cancelado cuando:

a) a  c) …
d) El interesado tenga celebrado algún con-

trato fuera de la UAEM, que contravenga 
el presente Reglamento, por causas que le 
sean imputables; o

e) Se compruebe el incumplimiento o mal 
desempeño del contratista en la ejecución 
de una obra o servicio.
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