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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2022

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobaron las actas de acuerdos de la
 sesión ordinaria del 25 de febrero y solem-

ne del 3 de marzo de 2022.

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

• Dra. Midiam Mariana Maldonado Mar-
 tínez, representante del personal aca-

démico de la Facultad de Contaduría y 
Administración.

• Dr. Oswaldo García Salgado, representan-
te del personal académico de la Facultad 
de Economía.

• Dra. Vianey Méndez Salazar, represen-
tante del personal académico de la Fa-
cultad de Enfermería y Obstetricia.

• Lic. Annesy del Rosario Pérez Echeverría, 
representante del personal académico 
de la Facultad de Humanidades.

• Dra. Mariana Ortiz Reynoso, represen-
tante del personal académico de la Fa-
cultad de Química.

• CC. Santa Lucía Quintero Bastida y Da-
 niel Alejandro Aristeo Ortega, represen-

tantes de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas.

• CC. Luis Fernando Cepeda Salazar y Cin-
 dy Elizabeth Olivares Osorio, represen-

tantes de los alumnos de la Facultad de 
Humanidades.

• C. Fabián García Moreno, representante
 de los alumnos de la Facultad de Ingeniería.

4. Se designó al doctor en Desarrollo Humano 
Christian Mendoza Guadarrama, director 

del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria para el periodo 
del 25 de marzo de 2022 a marzo de 2026.

5. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la 
solicitud de licencia con goce de sueldo de 
la Mtra. Claudia Elizabeth Leyra Parrilla, de la 
Unidad Académica Profesional Huehuetoca.

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

pecto a las solicitudes de prórroga de li-
cencia con goce de sueldo del Mtro. Héctor 
Campos Alanís y del Mtro. Ricardo Farfán 
Escalera de la Facultad de Planeación Ur-
bana y Regional.

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

 creación del programa académico del Diplo-
 mado Superior en Estrategias de Alimenta-

ción Sostenible en Cabras, presentada por el
 Centro  Universitario UAEM Temascaltepec.

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

 adenda al programa académico del Diplo-
mado Superior en Economía Financiera, 
presentada por la Facultad de Economía.

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

 adenda al programa académico del Diplo-
mado Superior en Estrategias de Defensa y 
Litigación en Juicios Orales, presentada por 
el Centro Universitario UAEM Atlacomulco.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
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 corporación de Estudios, respecto a la en-
 mienda al programa académico de la Maes-
 tría en Psicología y Salud, presentada por
 los centros universitarios UAEM Atlacomul-

co, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Zumpango.

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

 enmienda al programa académico del Doc-
 torado en Ciencias Económico Administra-

tivas, presentada por la Facultad de Conta-
duría y Administración y por la Facultad

 de Economía.

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

e Incorporación de Estudios, respecto a la
 incorporación de estudios del establecimien-
 to educativo Universidad del Valle de México, 

S. C. para impartir estudios de Bachillerato. 

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

e Incorporación de Estudios, respecto a la
 incorporación de estudios del establecimien-
 to educativo Sirius Campus Universitario, 

S.C. para impartir estudios de Bachillerato. 

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

 ca e Incorporación de Estudios, respecto a
 la incorporación de estudios del estable-

cimiento educativo Centro de Estudios Su-
periores Atenea Palas S.C. para impartir la 
Licenciatura en Psicología.

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

ca e Incorporación de Estudios, respecto a 
la no incorporación de estudios del esta-

 blecimiento educativo Sirius Campus Uni-
versitario S.C. para impartir la Licenciatura 
en Arquitectura. 

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

ca e Incorporación de Estudios, respecto a 
la no incorporación de estudios del esta-

 blecimiento educativo Sirius Campus Uni-
versitario S.C. para impartir la Licenciatura 
en Ingeniería Industrial. 

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

e Incorporación de Estudios, respecto a la
 no incorporación de estudios del estable-

cimiento educativo Sirius Campus Univer-
sitario S.C. para impartir la Licenciatura

 en Psicología. 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO DE 
LA MAESTRA JANNET SOCORRO VALERO VILCHIS, PARA CONTINUAR SUS 
ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO HUMA-
NO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTA-
DA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIA-
LES, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y 

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Jannet Socorro Valero Vilchis:

• Es profesora definitiva de tiempo comple-
to categoría “B” adscrita a la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. 

• Tiene una antigüedad de 26 años en nues-
tra Institución.

• Obtuvo el título de Licenciada en Comu-
nicación por la Universidad Autónoma del

 Estado de México, con un promedio gene-
ral de 8.3.

• Obtuvo el grado de maestra en Comuni-
cación por la Universidad Iberoamericana, 
con un promedio general de 9.0.

• Se encuentra formalmente aceptada por
 la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
 xico para realizar sus estudios de Doctora-

do en Estudios para el Desarrollo Humano.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda licencia con goce de suel-
do a la maestra Jannet Socorro Valero Vilchis 

en su calidad de profesora definitiva de tiem-
po completo categoría “B” durante el periodo 
comprendido del 1 de marzo de 2022 al 31 de 
agosto de 2022 para continuar sus estudios de
Doctorado en Estudios para el Desarrollo Hu-
mano en la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

SEGUNDO. La Mtra. Valero Vilchis deberá en-
tregar en la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales en julio de 2022 su informe de activida-
des, copia de la constancia de calificaciones,
copia de la constancia de inscripción al siguien-
te periodo, plan de trabajo a desarrollar para el
siguiente periodo, avance porcentual en el de-
sarrollo de su trabajo de investigación y escri-
tura de tesis, todo avalado por su tutor acadé-
mico; lo anterior para su evaluación por parte 
de la Comisión de Planeación y Evaluación A-
cadémica e Incorporación de Estudios del H. 
Consejo Universitario, en su sesión de agosto 
de 2022.

TERCERO. La Mtra. Valero Vilchis deberá pre-
sentarse en la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, dentro de los cinco días
hábiles posteriores a la recepción del comuni-
cado de aprobación de su solicitud de licencia 
con goce de sueldo, para firmar su carta com-
promiso de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 63, Capítulo Único, Título Cuarto del
Reglamento del Personal Académico de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.
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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

Toluca, México, 06 de abril de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMADO SUPERIOR 
EN DERECHOS HUMANOS Y TÉCNICAS PARA SU JUSTICIABILIDAD, PRE-
SENTADA POR LA FACULTAD DE DERECHO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE 
GOBIERNO Y ACADÉMICO

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Derecho presentó al H. Con-
sejo Universitario en su sesión del día 25 de 
marzo de 2022 la solicitud de creación del Di-
plomado Superior en Derechos Humanos y Téc-
nicas para su Justiciabilidad, previa evaluación 
de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el programa académico del diplomado 
superior tiene como objetivo general actuali-
zar los conocimientos teóricos y prácticos, así 
como las habilidades, competencias y destre-
zas frente a los retos que el sistema jurisdiccio-
nal y no jurisdiccional mexicano presenta en 
lo que se refiere a la vulneración de derechos 
humanos y la atención a las víctimas; con acti-
tud ética en la defensa, protección y justiciabi-
lidad de estos derechos.

Que el diplomado superior está dirigido a pro-
fesionales, pasantes y titulados de la Licencia-
tura en Derecho, Licenciatura en Medios Al-
ternos de Solución de Conflictos y ciencias 
sociales, que interactúan en el sector privado 
o público, con desempeño como administra-
dores de justicia, litigantes, auxiliares, docentes
e investigadores, que cuenten con conocimien-
tos previos en el ámbito jurídico y estén intere-
sados en capacitarse y actualizarse en dere-
chos humanos.
 
Que el Diplomado Superior en Derechos Huma-
nos y Técnicas para su Justiciabilidad se ofrece-
rá en la Universidad Autónoma del Estado de 
México a través de la Facultad de Derecho.

Que la propuesta de creación del programa a-
cadémico del Diplomado Superior en Derechos 
Humanos y Técnicas para su Justiciabilidad 
cumple con los requisitos establecidos en la le-
gislación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del 
programa académico del Diplomado Superior 
en Derechos Humanos y Técnicas para su Jus-
ticiabilidad por el H. Consejo Universitario, la
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Facultad de Derecho deberá atender las obser-
vaciones de la Comisión de Planeación y Eva-
luación Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado 
Superior en Derechos Humanos y Técnicas pa-
ra su Justiciabilidad, la Facultad de Derecho se 
compromete a:

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

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

 lendario de actividades académicas a de-
 sarrollar, así como el presupuesto finan-

ciero correspondiente.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de crea-

ción del Diplomado Superior en Derechos Hu-
manos y Técnicas para su Justiciabilidad, pre-
sentada por la Facultad de Derecho.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 23 créditos con una duración de 228 horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN DERECHOS 
HUMANOS Y TÉCNICAS PARA SU 

JUSTICIABILIDAD

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del Diplomado Superior en Derechos 
Humanos y Técnicas para su Justiciabilidad, se
deberá efectuar una evaluación del mismo que
permita realizar, en su caso, los ajustes corres-
pondientes, previa autorización de los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico del orga-
nismo académico. Se enviará una copia del ac-
ta correspondiente a la Secretaría de Investiga-
ción 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

Toluca, México, 06 de abril de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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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 TANATOLOGÍA, PRESENTADA POR EL CENTRO UNIVERSITA-
RIO UAEM ZUMPANGO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y 
ACADÉMICO

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que el Centro Universitario UAEM Zumpango 
presentó al H. Consejo Universitario en su se-
sión del día 25 de marzo de 2022 la solicitud 
de creación del Diplomado Superior en Tanato-
logía, previa evaluación de sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico.

Que el programa académico del diplomado su-
perior tiene como objetivo general actualizar 
los conocimientos de los profesionales de la 
psicología o afines a la salud, en el área de estu-
dio de la tanatología desde la esfera biológica, 
psicológica, social y espiritual, con el fin de que 
implementen estrategias de acompañamiento 
viables, con respeto a los derechos individuales 
y la dignidad del ser humano en su etapa final 
de la vida, así como en procesos de duelo ante 
la muerte y otras pérdidas significativas.

Que el diplomado superior está dirigido a los 
profesionistas titulados y/o pasantes de la Li-
cenciatura en Psicología, Enfermería, Trabajo 
Social o áreas afines a la salud, titulado y/o pa-
sante; tener una actitud de servicio, así como 
reflexión y compromiso para la adquisición de
nuevos conocimientos; que cuente con pensa-
miento lógico y crítico, capacidad de análisis; 
que haya cursado unidades de aprendizaje del
área de la psicología; demostrar empatía y ho-
nestidad dentro del marco del respeto a la dig-
nidad del paciente; mostrar interés en el acom-
pañamiento tanatológico; ser propositivo para
resolver problemas y tomar decisiones perti-
nentes; además de contar con habilidad para 
trabajar en equipo y conocimientos básicos
de computación.

Que el Diplomado Superior en Tanatología se
ofrecerá en la Universidad Autónoma del Esta-
do de México a través del Centro Universitario 
UAEM Zumpango.

Que la propuesta de creación del programa aca-
démico del Diplomado Superior en Zumpango 
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cumple con los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del
programa académico del Diplomado Superior
en Tanatología por el H. Consejo Universitario, 
el Centro Universitario UAEM Zumpango debe-
rá atender las observaciones de la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado en
Tanatología, el Centro Universitario UAEM Zum-
pango se compromete a:

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

 moción, los siguientes documentos: la plan-
tilla de profesores que cuente al menos con 
el título de licenciatura correspondiente

 y experiencia en actividades relacionadas 
con el área, lista de alumnos inscritos, ca-

 lendario de actividades académicas a de-
 sarrollar, así como el presupuesto financie-

ro correspondiente.

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

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de crea-
ción del Diplomado Superior en Tanatología, 
presentada por el Centro Universitario UAEM 
Zumpango.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor 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 TANATOLOGÍA

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 06 de abril de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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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 PLAN DE DESARROLLO 2021-2025 
DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ATLACOMULCO, PRESENTADA POR EL 
MAESTRO EN POLÍTICA CRIMINAL NEPHTALÍ PIERRE ROMERO NAVARRE-
TE, DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumpli-
miento a lo ordenado por la legislación univer-
sitaria, y una vez analizada la propuesta de Plan 
de Desarrollo 2021-2025 del Centro Universi-
tario UAEM Atlacomulco, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Estatuto Universitario establece un
 marco normativo para la planeación uni-

versitaria que exige un desarrollo de ma-
nera ordenada y racional, a través de un 
sistema organizado y participativo que fije 
políticas, objetivos, metas y determine es-
trategias y prioridades, asigne recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, 
coordine esfuerzos y evalúe resultados.

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Uni-
versitario, fracción I, se establece en el

 sistema de planeación universitaria que
 participará el Consejo Universitario en la 

discusión y aprobación de los planes de
 desarrollo, en sus correcciones, modifica-

ciones y adiciones, así como, en términos 
de las disposiciones aplicables, en su se-
guimiento y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción III, también se señala que 
en el sistema de planeación universitaria 
los Consejos de Gobierno de los organis-
mos académicos, centros universitarios y 
planteles de la Escuela Preparatoria, en el 
ámbito de su competencia, participarán en 
la discusión y aprobación de los respectivos 
planes, sus correcciones, modificaciones 
y adiciones, así como, en términos de las 

disposiciones aplicables, en su seguimien-
to y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2021-2025 del 
Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
observa congruencia con los documentos 
centrales del quehacer de la Institución, 
el Plan General de Desarrollo 2021-2033 
y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2021-2025 del 
Centro Universitario UAEM Atlacomulco ha 
incorporado los elementos cuantitativos y

 cualitativos bajo la metodología de la pla-
 neación estratégica enfocada a resultados, 

de acuerdo con las demandas de la edu-
cación superior en el ámbito internacional, 
nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2021-2025 del 
Centro Universitario UAEM Atlacomulco se 
integra por contexto, misión, visión, valo-

 res universitarios, cuatro ejes para el desa-
rrollo institucional, ocho ejes para la ges-
tión universitaria y tres ejes transversales, 
en congruencia con el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2021-2025.

7. Que el presidente del H. Consejo de Gobier-
 no del Centro Universitario UAEM Atlaco-

mulco, el Maestro en Política Criminal Neph-
 talí Pierre Romero Navarrete, entregó el 

Plan de Desarrollo 2021-2025 a la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios, para su análisis, 
modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:
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DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2021-2025 del Centro Universitario UAEM Atla-
comulco presentado por su director el maes-
tro en Política Criminal Nephtalí Pierre Rome-
ro Navarrete.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2021-2025 
del Centro Universitario UAEM Atlacomulco es 
congruente con el Plan General de Desarrollo 
de la Universidad 2021-2033, y con el Plan Rec-
tor de Desarrollo Institucional 2021-2025 y con-
templa su fundamentación, así como su instru-
mentación que iniciará desde el momento de 
su aprobación por parte de este Honorable 
Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y De-
sarrollo Institucional emitió oficio de liberación 

de la propuesta del Plan de Desarrollo 2021-
2025 del Centro Universitario UAEM Atlaco-
mulco una vez que fueron atendidas las obser-
vaciones de los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2021-
2025 del Centro Universitario UAEM Atlacomul-
co de la Universidad Autónoma del Estado de 
México se elaboren los programas operativos 
y proyectos que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2021-
2025 del Centro Universitario UAEM Atlaco-
mulco de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, se difunda y promueva para su co-
nocimiento y ejecución entre los integrantes 
de su comunidad.
 

C.U. UAEM Atlacomulco
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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

Toluca, México, 19 de abril de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA 
LA DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO

H. Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2, 3, 5, 6, 19 
fracción I, 20 primer párrafo, 21 fracción I y 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; los artículos 10 fracción II; 
11, 13 y 99 fracción IV y fracción V inciso e del 
Estatuto Universitario; el artículo 40 fracción V, 
45 y 47 del Reglamento de Integración y Fun-
cionamiento del Consejo Universitario, y demás
artículos derivados de la legislación universi-
taria, los integrantes de la Comisión de Finanzas 
y Administración del H. Consejo Universitario, y

CONSIDERANDO

I. Que con fecha 2 de septiembre de 2021 el 
doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la

 Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico expidió el “Acuerdo por el que se crea 
el Comité de Depuración de Saldos Conta-
bles de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México y se emiten las disposiciones 
para su funcionamiento”, publicado en la 
Gaceta Universitaria Número 311, agosto 
2021, Época XVI, Año XXXVII.

II. Que el Comité de Depuración de Saldos 
Contables de la UAEM es un organismo 
técnico, colegiado y auxiliar de la Comisión 
Permanente de Finanzas y Administración 
del H. Consejo Universitario para identificar

 y corregir diferencias en movimientos con-
 tables que afecten el patrimonio institu-

cional, coadyuvar a la implementación de 
adecuados sistemas de control contable y

 asegurar el ejercicio puntual del presupuesto.

III. Que en cumplimiento con el numeral dé-
cimo segundo del acuerdo citado, el Comité 
en comento emitirá los Lineamientos para 

la Depuración de Saldos Contables de la 
UAEM, de acuerdo con las funciones que 
tiene establecidas.

IV. Que las personas integrantes de dicho or-
ganismo colegiado generaron aportaciones 
especializadas para estructurar y confor-
mar los lineamientos para la depuración de

 saldos contables, en apego a las disposi-
ciones normativas que rigen esta materia.

V. Que en la segunda sesión extraordinaria 
celebrada por el Comité el 16 de marzo de 
2022 se aprobaron y expidieron los Linea-
mientos para la Depuración de Saldos Con-
tables de la UAEM.

VI. Que con la expedición de los Lineamien-
tos para la Depuración de Saldos Conta-
bles de la Institución el Comité establece 
la normativa que regirá su actuar para dar 
cumplimiento a las funciones que le fue-
ron asignadas.

VII. Que, una vez emitidos dichos lineamien-
tos, se atenderán las recomendaciones del

 Órgano Superior de Fiscalización del Esta-
do de México para depurar y cancelar los 
saldos de las cuentas contables como lo 
estipula el Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental para las Dependencias y

 Entidades Públicas del Gobierno y Muni-
cipios del Estado de México.

VIII. Que con base en estos considerandos la 
Comisión de Finanzas y Administración del 
H. Consejo Universitario emite el siguiente: 

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundando que el H.
Consejo Universitario apruebe en lo general y 
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en lo particular los Lineamientos para la De-
puración de Saldos Contables de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

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

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

Toluca, México, 27 de abril de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIE-
ROSDE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRES-
PONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO, DEL 
EJERCICIO FISCAL 2022

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

CONSIDERANDO

1. Que se han analizado los estados de posi-
ción financiera de la Universidad Autónoma 
del Estado de México al 31 de enero, al 28 
de febrero y al 31 de marzo de 2022, así 
como los estados de ingresos y egresos de 
los mismos periodos.

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

 namientos particulares necesarios y de
 acuerdo con las circunstancias, con los res-
 ponsables del área respectiva de la Secre-

taría de Finanzas.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
que se aprueben los estados financieros corres-
pondientes al primer trimestre 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

Toluca, México, 27 de abril de 2022

Dra. María Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores
Consejera representante del personal 
académico del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

Dra. María del Consuelo Méndez Sosa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Turismo 

y Gastronomía

Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta



Gaceta Universitaria 

23

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 ANDRÉS SALVADOR GALINDO BIANCONI.

VISTOS para resolver el recurso de revisión in-
terpuesto por el C. Andrés Salvador Galindo Bi-
anconi, en contra de la sanción impuesta por 
los HH. Consejos Académico y de Gobierno de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, en 
sesión conjunta extraordinaria de diez de enero 
de dos mil veintidós, derivado del procedimien-
to de responsabilidad universitaria radicado ba-
jo el número de expediente DRU/036/ 2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El veintiuno de diciembre de dos mil
veintiuno, en el expediente citado, que se for-
mó con motivo del procedimiento de respon-
sabilidad universitaria referido, es emitido dic-
tamen por el que se resolvió, en lo conducente:

 “PRIMERO.- ANDRÉS SALVADOR GALINDO BIAN-
 CONI es responsable de incumplir con sus respon-

sabilidades y obligaciones establecidas en la legisla-
ción universitaria, al dejar de observar una conducta 
decorosa dentro del proceso de enseñanza-apren-
dizaje y realizar actos de hostigamiento sexual en la 
persona de la quejosa de GISELLE CHAMA LÓPEZ.

 SEGUNDO.- Se impone a ANDRÉS SALVADOR GALIN-
 DO BIANCONI la sanción consistente en la SUSPEN-

SIÓN TEMPORAL de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, por el periodo que comprende del 
quince de marzo de dos mil veinte, a la conclusión 
del periodo escolar otoño 2021, computándose el 
tiempo que estuvo suspendido provisionalmente.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, el veintiocho de febrero de dos mil
veintidós, el C. Andrés Salvador Galindo Bian-
coni, interpuso recurso de revisión en contra 
del dictamen aprobado por los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno de la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, en sesión conjun-
ta extraordinaria de diez de enero de dos mil

veintidós, derivado del expediente de respon-
sabilidad universitaria DRU/036/2020.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a esta 
Comisión mediante acuerdo de veinticinco de 
abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite 
el aludido recurso para emitir la resolución que 
corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

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

II. AGRAVIOS. 

La parte recurrente expresa como agravios los
que obran en el presente expediente en revi-
sión, que se tienen aquí por reproducidos sin 
necesidad de transcribirlos por no exigirlo así 
los artículos 49 y 50 del Estatuto Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, ni existir precepto legal alguno que es-
tablezca dicha obligación.
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Por las razones jurídicas que contiene, es orien-
tador el criterio jurisprudencial XXI.2o.P.A.J/28, 
publicado en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de
2009, Novena Época, Materia(s): Administra-
tiva, página 2797, registro digital 166520, que 
a la letra dice   

 “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIR-
CUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS 
EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL RESOLVER 
LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. La omisión de

 los Tribunales Colegiados de Circuito de no trans-
cribir en las sentencias que emitan al resolver los 
recursos de revisión fiscal los agravios hechos valer 
por el recurrente, no infringe disposiciones de la 
Ley de Amparo, pues en términos del artículo 104, 
fracción I-B, de la Constitución Federal, los men-
cionados recursos están sujetos a los trámites que

 la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107
 de la Constitución fija para la revisión en amparo 

indirecto; de modo que si el artículo 77 de dicha 
legislación, que establece los requisitos que deben

 contener las sentencias, no lo prevé así ni exis-
 te precepto alguno que establezca esa obliga-

ción, la falta de transcripción de los aludidos mo-
 tivos de inconformidad no deja en estado de 

indefensión a quien recurre, puesto que son pre-
cisamente de quien provienen y, por lo mismo, 
obran en autos, amén de que para resolver la 
controversia planteada, el tribunal debe analizar 
los fundamentos y motivos en los que se sustenta 
la sentencia recurrida conforme a los preceptos 
legales aplicables, pero siempre con relación a los 
agravios expresados para combatirla.”

III. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. 

Los agravios formulados por el revisionista An-
drés Salvador Galindo Bianconi, en esencia se 
orientan bajo las vertientes siguientes:

1.- Los que califican de violatorios el dictamen 
que resuelve el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria, así como, oficio nú-

 mero DIR/0021/2022, signado por el Maes-
tro en Valuación Xavier Gaytán Zepeda, 
Director y Presidente de los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno de la Facultad de

 Arquitectura y Diseño, por la dilación en la 
emisión del proyecto de dictamen; pues 
dicha resolución se emitió catorce meses 
después del término de quince días que 

preceptúa el artículo 32 del Acuerdo por 
el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria y de mane-
ra paralela violación al articulo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 

2.- Los que califican como ilegales el acuerdo
 de los HH. Consejos Académico y de Gobier-

no de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
del diez de enero de dos mil veintidós, ma-

 nifestando el recurrente que existe viola-
ción a los principios constitucionales de

 tipicidad aplicándole la sanción consisten-
te en la suspensión temporal por dos pe-
riodos lectivos, la cual no esta prevista por 
la normatividad universitaria. Manifiesta que

 a las faltas que se le atribuyen correspon-
de el extrañamiento por escrito, por tanto,

 la sanción impuesta resulta despropor-
cional. Alude la falta de coherencia en la 
valoración de las entrevistas recabadas 
por la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria. Agrega que existe violación al

 principio de reserva de ley, pues se reser-
 va para el Estatuto Universitario la compe-

tencia de aplicar sanciones que resuelven 
el procedimiento, no el Acuerdo por el que

 se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria ni el Reglamento del 
Personal Académico. 

3.- Los que califican de violatorios por la di-
lación en la emisión del proyecto de dic-

 tamen y la violación al derecho de contra-
dicción; pues alude el revisionista que no

 se le notificó el estado procesal del expe-
diente DRU/036/2020 ni la probanza con-
sistente en la opinión técnica en mate-

 ria de psicología, violentando su derecho 
de alegar. 

4.- y 5.- El que califica como ilegal el oficio 
AG/00487/2020-1, suscrito por la Directo-
ra de Responsabilidad Universitaria de cua-

 tro de marzo de dos mil veinte; a decir del 
revisionista se violentó el principio de

 presunción de inocencia por las conside-
raciones realizadas en el mismo, al reflejar 
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una predisposición de la responsabilidad 
universitaria, además de determinarse su 
responsabilidad con el dicho de la quejosa 
sin que ésta haya aportado pruebas.  

6.- El que califica como ilegal el oficio AG/
 00487/2020-1, suscrito por la Directora de 

Responsabilidad Universitaria de cuatro de
 marzo de dos mil veinte; pues por la impo-

sición de la medida provisional consistente 
en la suspensión temporal de toda actividad 
en la universidad, que tiene como efectos 
una sanción anticipada, violentando su de-

 recho a la presunción de inocencia y el de-
 recho de seguridad social. 

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

Establecido lo anterior, en cuanto al primer y
tercer agravio del recurso de revisión, devie-
nen inoperantes. 

Si bien el Recurso de Revisión tiene por objeto 
revisar la legalidad del proceso que condujo a 
la resolución, según lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 49 del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, el exceso de tiempo para emitir el dic-
tamen que ahora combate, no trascendió al 
sentido de su resolución o lo dejó sin defensa, 
por ello no es procedente revocar el acto im-
pugnado, principalmente porque la dilación 
que refiere no desvirtúa la responsabilidad a-
tribuida o lo libera de la sanción impuesta.

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

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

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

Asimismo resulta infundado aludir por parte 
del revisionista que se le haya privado de la no-
tificación el acuerdo que determinó lo relativo 
a la opinión técnica en materia de psicología, 
como se desprende del acta de garantía de au-
diencia celebrada el once de septiembre de 
dos mil veinte, el docente señaló y se autorizó 
como medio para recibir notificaciones, aún las
de carácter personal, los estrados que se fijan
en la Dirección de Responsabilidad Universi-
taria; en concordancia a lo decidido, fue que
en fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, 
mediante razón de notificación quedó asenta-
da la práctica de la notificación del acuerdo de
fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, y a
través del cual, se acuerda la tarjeta informati-
va de la psicóloga adscrita a la Dirección de 
responsabilidad Universitaria, donde ésta refie-
re la imposibilidad de evaluar a la alumna, por 
lo que resulta lógico que al no llevarse a cabo 
el desahogo de dicha probanza, en nada afec-
tó el derecho de contradicción del recurrente, 
pasando a la siguiente fase, nuevamente otor-
gando termino legal para que el docente ejer-
ciera su derecho alegar, por lo que resulta falso 
argumentar una falta de notificación de la pro-
banza aludida y un perjuicio. 
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En relación con el segundo agravio que hace 
valer el recurrente se estima infundado e ino-
perante; porque el dictamen combatido pre-
viene con exactitud el fundamento legal que 
tiene la sanción impuesta, aún y cuando su re-
ferencia se agregue la especificación del tiempo 
que comprende dicha suspensión temporal. 

En efecto, se advierte que al revisionista se le
impuso la sanción prevista en el artículo 90 del
Acuerdo por el que se establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria, precepto 
que siguiente: 

 ARTÍCULO 90. El personal académico que resulte 
responsable en el procedimiento y menoscabe dere-
chos humanos y universitarios podrá ser suspendido 
o destituido de su cargo. 

Por ello, al acreditarse la falta a la responsa-
bilidad universitaria consistente en cometer ac-
tos de hostigamiento sexual, como se refiere 
en el dictamen sujeto a revisión, dicha conduc-
ta vulneró derechos humanos y universitarios 
de la quejosa, supuesto para el cual procede 
imponer la destitución o la suspensión tempo-
ral, resultando proporcional la suspensión tem-
poral, por tratarse de actos de hostigamiento 
no extremos. 

Ahora bien, el artículo 67 fracción III del Regla-
mento del Personal Académico establece como
sanción a los miembros del personal acadé-
mico la sanción consistente en la suspensión 
temporal, agregando la calificación de “tempo-
ral”, sin que dicho calificativo implique que se
esté imponiendo una sanción inexistente o dife-
rente a la contemplada en el acuerdo aludido.  

Cierto es que la normatividad referida no fija
una temporalidad especifica que habrá de com-
prender la sanción consistente en la suspen-
sión, pero que forzosamente atiende a un ca-
rácter estrictamente temporal y no definitivo, 
pues el efecto es que en algún momento se
reanuden las obligaciones de las partes (respon-
sable y autoridad), que será, una vez culmine 
el periodo que comprende la sanción y ello co-
rresponde al ejercicio de la proporcionalidad. 

De ahí que se advierta la necesidad de esta-
blecer un inicio y un termino (temporalidad) 
del periodo que comprende la sanción, y que 
en ningún caso, la especificación del tiempo ge-
nera una afectación al recurrente, contrario 
sensu, da certeza jurídica respecto de los efec-
tos de la sanción impuesta, de ahí que resul-
te infundado que la sanción consistente en la 
suspensión temporal no este prevista en las
normas jurídicas universitarias, dicha sanción,
sí esta legalmente prevista, sin que el calificati-
vo de temporal y la precisión del tiempo com-
prendido produzca efectos diversos a la sus-
pensión lisa y llana. 

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

En cuanto al agravio del revisionista al aludir 
una desproporcionalidad de la sanción, pues a
consideración de éste, la falta que de la que
resultó responsable le corresponde un extra-
ñamiento por escrito, afirmación que resulta 
ineficaz, por los argumentos aludidos con ante-
rioridad en el presente recurso, el artículo 90 de 
Acuerdo por el que se establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria que quien 
resulte responsable en el procedimiento y me-
noscabe derechos humano y universitarios, la
sanción que corresponde es la suspensión tem-
poral o destitución de su cargo, por lo que la 
suspensión corresponde a la falta acreditada 
y la temporalidad a la gravedad de la misma, 
de ahí que sea falso que el dictamen recurrido 
carezca de fundamentación y motivación. 

Resulta así, porque como se desprende de los 
artículos 88, 89 y 90 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria, donde demarca que, a la fal-
ta actualizada le corresponde una suspensión, 
además de que, la sanción se impondrá to-
mando en consideración las condiciones perso-
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nales, las circunstancia en que se cometió la 
falta y la gravedad de esta, para determinar fi-
nalmente la proporcionalidad de misma. 

De ahí que la proporcionalidad de la sanción 
debe ser acorde a los hechos y condiciones es-
pecificas de cada caso, pues las conductas varí-
an en cuanto a su gravedad y los antecedentes 
personales del infractor. 

Tal y como se advierte en el dictamen sujeto a
revisión se realizó de manera puntual y espe-
cifica el análisis de las consideraciones especi-
ficas al caso, como se precisó en líneas del re-
ferido dictamen:

Más como se ha determinado en párrafos an-
teriores esta conducta vulneró derechos huma-
nos y universitarios de la quejosa al tratarse 
de hostigamiento sexual por lo cual como se 
ha referido las sanciones en dichos supuestos 
son la Destitución o la Suspensión Temporal, 
en el caso la conducta no resulta extrema, por 
lo cual la sanción consistente en la Destitución 
resultaría excesiva, en tanto que la Suspensión 
Temporal resulta proporcional. 

De ahí que sea inexacto que a las faltas que se le 
atribuyen le corresponde el extrañamiento por
escrito y por tanto, la sanción de destitución 
impuesta es desproporcional, resulta ineficaz 
para revocar el dictamen que se recurre por-
que no refiere el razonamiento o explicación 
de por qué el incumplimiento de sus respon-
sabilidades y obligaciones establecidas en la le-
gislación universitaria, al dejar de observar una
conducta decorosa dentro del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y hostigar sexualmente, so-
lo le corresponde un extrañamiento por escrito.

El agravio que expone no refiere por qué la san-
ción impuesta se aparta del derecho y resulta 
desproporcional, su consideración solo se limi-
ta a realizar una afirmación sin sustento racional 
alguno al considerar únicamente que confor-
me al artículo 47 Bis del Estatuto Universitario 
le corresponde un extrañamiento por escrito y 
no la destitución; lo cual no es un razonamiento 
válido. Más aún, el propio artículo que invoca 

refiere en su segundo párrafo que la falta se-
ñalada en la fracción II del artículo 43 Bis del
mismo Estatuto (Hostigamiento Sexual), es con-
siderada como grave, y por tanto, le corres-
ponde las sanciones previstas en las fracciones 
V, VI o VII (Destitución) del propio artículo 47, 
en conclusión, el propio agravio que pretende 
hacer valer el recurrente, solo confirma que la
sanción que le corresponde por las faltas acre-
ditadas es la destitución y no el extrañamien-
to por escrito. En consecuencia, su agravio re-
sulta inoperante y no conlleva la revocación del 
dictamen recurrido.

Ahora bien, el Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria, resulta ser una norma complementaria 
de La Ley Universitaria y del Estatuto Universi-
tario, pues en un análisis al orden jerárquico 
normativo, se tiene en cuenta que la propia ley 
en su artículo 34 establece que la administra-
ción universitaria para el cumplimiento de su 
objeto y fines se regirá por la reglamentación 
que se estipule pertinente, así mismo el artícu-
lo 45 del Estatuto Universitario en su fracción 
XIII, reconoce el marco normativo aplicable al
caso en concreto, pues dicho instrumento nor-
mativo universitario tiene la finalidad de orien-
tar en el desarrollo del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria cuando se pretenda 
dilucidar posibles faltas a la responsabilidad 
universitaria estipuladas en el Estatuto Univer-
sitario y de manera complementaria en su le-
gislación aplicable, esto es la normatividad de 
igual o menor jerarquía sin que se advierta 
que dicha facultad reglamentaria violente el 
principio de reserva ley, pues el propósito de 
invocar reglamentaciones es erigirse en una 
herramienta para dar certeza jurídica respec-
to de la aplicabilidad de la sanción. Como se le
refirió al docente en el dictamen sujeto a revi-
sión, cobra relevancia, y trascendencia la fun-
ción docente, que exige que estos se conduzcan  
en apego a los valores sociales y universitarios, 
a través del respeto a sus integrantes, con la ú-
nica finalidad de cumplir cabalmente con la tras-
misión de la enseñanza en un ambiente libre 
de cualquier tipo de violencia, protegiendo con
ello los derechos humanos de los universita-
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rios y concretamente a los estudiantes de con-
ductas de hostigamiento, erradicando estas 
conductas sancionándolas. 

Por tanto, la resolución que impone cualquiera 
de las sanciones disciplinarias como acto admi-
nistrativo se reviste de la característica de eje-
cutividad, de ahí que sea pertinente invocar 
para efectos de realizar la facultad ejecutiva el
reglamento del personal académico en con-
cordancia con el Acuerdo por el que se estable-
ce el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria, de ahí que no se advierta una violación 
al principio de reserva ley. Luego, la aplicación 
de la normatividad universitaria lleva el firme 
propósito de generar un contexto armónico y 
sana convivencia en la comunidad universitaria. 

Resulta igualmente ineficaz, la manifestación 
que realiza el recurrente respecto de la falta 
de coherencia en la valoración de las entrevis-
tas recabadas por la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria.

El recurrente refiere que se le debió otorgar 
valor probatorio a las manifestaciones de los 
alumnos entrevistados, por cuanto a las que le 
favorecen y las que no, desestimarlas por ca-
rencias de circunstancias. 

Al respecto resulta evidente la correcta valo-
ración realizada en el dictamen sujeto a revi-
sión, en cuanto a las que le favorecen y las que 
no, se desprende así pues del párrafo que se 
trascribe a continuación:

 “Todas las manifestaciones referidas no pasan de-
sapercibidas y como meros indicios se pueden tener

 en cuenta para considerar que el probable respon-
sable impartía una buena clase siendo buen docen-
te, pero también que buscaba interactuar con algu-

 nas alumnas en la plataforma Instagram y les escribía 
mensajes fuera del contexto enseñanza aprendizaje.” 

Se evidencia el valor indiciario que tienen res-
pecto de conductas generales como lo son que 
el docente impartía una buena clase y que és-
te interactuaba por la plataforma denominada 
Instagram con las alumnas, y que, si bien es 
cierto demuestran una conducta general, cier-

to es también, que dichas manifestaciones no
tienen relación directa con los hechos denun-
ciados y por si solas no desvirtúan ni acreditan 
los hechos aquejados.

De ahí que la causal acreditada consistente en 
dejar de observar una conducta decorosa en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, no se haya 
acreditado con las entrevistas propiamente, 
pues se advierte que derivo, a manera de con-
secuencia, del acreditamiento de ejercer actos 
de hostigamiento sexual, conducta que se ale-
ja de los valores, la ética y normas sociales que 
deben revestir la función docente y el decoro 
que se debe guardar, independientemente de 
ejercer un proceso de enseñanza aprendizaje al 
momento de ejercer la conducta, como quedo 
establecido en el dictamen la función docente se 
trasmite y extiende en el espacio universitario.

En ese sentido, resulta infundado decir que los 
medios probatorios no fueron valorados; de ahí 
que resulten insuficientes las argumentaciones 
del revisionista para revocar el dictamen sujeto 
a revisión. 

Por cuanto hace a los conceptos de violación 
marcados como cuarto y sexto, respecto a la 
violación al derecho humano de presunción de 
inocencia, con la determinación contenida en 
el oficio AG/00487/2020-1 donde de manera 
textual se considera responsable por la medida 
provisional decretada, resulta ineficaz. 

Visible es que en el oficio que refiere el recu-
rrente mediante el cual se le notifica el inicio 
del procedimiento, en el apartado donde se 
establecen los preceptos de la legislación uni-
versitaria aplicables, se empieza diciendo “Se 
actualizan las causales previstas…” la utiliza-
ción del vocablo “actualizar” para efectos del 
oficio de referencia indica una acción de adaptar 
las causales de faltas a la responsabilidad uni-
versitaria “presuntamente” actualizadas a la hi-
pótesis jurídica o precepto legal aplicable, y de
ninguna manera denota una predisposición 
de considerarlo responsable, ni mucho menos 
una violación al derecho de presunción de ino-
cencia, su consideración solo se limita a realizar 
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una afirmación sin sustento racional alguno al 
considerar únicamente que la utilización de la
palabra “actualizan” violentó su presunción de 
inocencia; lo cual no es un razonamiento válido.

En relación con lo anterior, adversamente a lo 
referido por el recurrente, dicho oficio resulta 
ser una formalidad esencial en el procedimien-
to, el cual tiene el alcance de que el presunto 
responsable tenga pleno conocimiento del ini-
cio del procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria y se encuentre en la posibilidad de
comparecer, a fin de salvaguardar estrictamen-
te su derecho de audiencia, sin que el mismo 
sea un acto en el cual se determine su res-
ponsabilidad. Dicho oficio AG/00487/2020-1,
contiene el nombre de la persona a quien se
dirige, el nombre de la quejosa, los actos pre-
sumiblemente constitutivos de faltas a la res-
ponsabilidad universitaria, los preceptos de la
legislación aplicables,, una relación de los he-
chos atribuidos, estableciendo la fecha y hora 
para el desahogo de la audiencia inicial y su 
objeto y alcance, refiriendo los derechos del 
presunto responsable de ofrecer pruebas y ale-
gar y de estar asistido legalmente, cumpliendo 
con los requisitos establecidos en el artículo 
26 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria,
y este

A su vez, del cúmulo de actuaciones contenidas 
dentro del expediente de responsabilidad uni-
versitaria DRU/036/2020, se establece que en
todo tiempo durante el procedimiento se le 
otorgó al aquí recurrente todas las prerrogati-
vas procesales inherentes a su presunción de 
inocencia, de tal suerte que se le trató como 
presunto responsable hasta el momento mis-
mo de la emisión del dictamen que resolvió su 
responsabilidad; así contrario a lo esgrimido por
el recurrente, se le impuso una medida provi-
sional consistente en la suspensión temporal 
de toda actividad que desempeñe en la uni-
versidad,  por virtud de la necesidad de la im-
posición misma que fue debidamente fundada 
y motivada, por tanto, atendiendo a la natura-
leza de las medidas provisionales y para evitar 
que se vulneraran los derechos de la quejosa 

ante la interacción dentro del espacio acadé-
mico y las relaciones de poder entre los invo-
lucrados, que presuponen una amenaza a la
vida e integridad personal de la alumna quejo-
sa, aunado a que es un deber institucional el 
adoptar las medidas necesarias de conformi-
dad con los instrumentos institucionales, fede-
rales y estatales de derechos humanos para 
garantizar una educación integral, asegurando 
un ambiente libre de violencia y su protección, 
con enfoque preventivo o bien, impedir la con-
sumación de acciones que impliquen las for-
mas extremas de violencia; es que se impuso 
la medida provisional, con la cual queda de ma-
nifiesto que con la aplicación de la citada me-
dida provisional impuesta al docente, no se pre-
juzgó en ningún momento sobre la culpabilidad 
del recurrente.

Ahora bien, la medida provisional de suspen-
sión o sus efectos no fueron tomados en con-
sideración para llegar a determinar la respon-
sabilidad universitaria y o la sanción, es decir, 
que en el dictamen no se aprecia que la posible 
ilegalidad, la afectación salarial o de seguridad 
social que pretende hacer valer el recurrente, 
hayan dado por consecuencia la configuración 
de la responsabilidad que se le atribuyó o la 
sanción que le fue impuesta. Más aún, estas 
consideraciones que expresa con respecto a la 
medida suspensional, no desvirtúa la respon-
sabilidad que se le atribuye y mucho menos 
incide para dejar sin efectos a la sanción im-
puesta. Por tanto, no es posible revocar el dic-
tamen recurrido.

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

En atención al quinto agravio hecho valer por 
el recurrente respecto a la indebida valora-
ción del dicho de la alumna, resulta infundado 
e inoperante.
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En este sentido se puede advertir que en el ofi-
cio que le causa agravio al recurrente, en la par-
te final se precisa los documentos que acom-
pañaron al oficio de notificación y citación, 
entre los cuales se destacan la comparecencia 
voluntaria y anexos consistentes en capturas 
de pantalla, firmando por su recibo en fecha 
nueve de marzo de dos mil veinte, de ahí no 
tenga sustento el agravio hecho valer.

Ahora bien, no pasa desapercibido que el revi-
sionista alude que la quejosa no aporto medio 
probatorio para sustentar sus afirmaciones y
su responsabilidad se acreditó solo con el dicho
de la alumna quejosa, sin embargo, es de preci-
sar al recurrente que el valor otorgado al dicho 
de la alumna derivo del reconocimiento y acep-
tación que el mismo hace de las capturas de
pantalla que exhibió la alumna y que se adjun-
taron a la queja, por lo que el recurrente con-
valido dichos medios probatorios, resultando 
así el acreditamiento de la responsabilidad uni-
versitaria, estableciendo claramente el alcance 
probatorio, tal como se refiere en el dictamen 
a página 4.

De ahí que resulta oportuno, coherente y eficaz 
el análisis, ponderación y valor que se les dio a 
los elementos aportados por los involucrados, 
dilucidándose que se estipulo con claridad a-
quellas circunstancias que acreditaron su refe-
rir y que otras no fueron así e incluidas las que
no le asistían ni beneficiaban, en cuyas condi-
ciones, se estima que son infundados los moti-
vos de disentimiento formulados en torno a la 
incorrecta valoración del dicho de la alumna.

Por cuanto a su manifestación respecto de las
violaciones a los derechos humanos y labora-
les con motivo de la sustanciación de los pro-
cedimientos de responsabilidad universitaria, 
como parte de la recomendación de la Comi-
sión de Derechos Humanos del estado de Mé-

xico, al Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, 5/2021, dichos argumentos 
y consideraciones no fueron invocados, ni valo-
rados en el juicio de origen, y la presente re-
visión solo se ocupa de revisar la legalidad del 
proceso y la proporcionalidad de la sanción. 

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 estu-
dio jurídico de este dictamen, son ineficaces los 
agravios formulados por el recurrente Andrés 
Salvador Galindo Bianconi 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 valo-
ración del dictamen, modifique o apruebe el
presente, agregando copia de la presente re-
solución al expediente de responsabilidad.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolu-
ción al recurrente Andrés Salvador Galindo       
Bianconi, en el domicilio señalado para ese 
efecto, así como a las autoridades responsables 
por oficio y en su oportunidad, archívese como 
asunto total y definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, en sesión celebrada el veinticinco 
de abril de dos mil veintidós, aprobándose por 
unanimidad, quienes firman ante la Secretaria 
de la Comisión que autoriza y da fe. 
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO 
POR ANDRÉS SALVADOR GALINDO BIANCONI, RECIBIDO EL VEINTIOCHO 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

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 Inte-
gración y Funcionamiento del Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y demás ordenamientos derivados 
de la legislación universitaria, los suscritos inte-
grantes de la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario presentan para su consideración, y 
en su caso aprobación, el siguiente acuerdo, 
que se sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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

Que en sesión extraordinaria de los HH. Con-
sejos Académico y de Gobierno de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, celebrada el diez de
enero de dos mil veintidós, mediante el cual se
aprobó el dictamen de veintiuno de diciembre
de dos mil veintiuno emitido en el expediente 
DRU/036/2020, en el que se acreditó la respon-
sabilidad universitaria del C. Andrés Salvador 
Galindo Bianconi por el Incumplimiento de sus
responsabilidades y obligaciones al dejar de
observar una conducta decorosa y hostigamien-
to sexual a la quejosa; imponiendo la sanción 
de Suspensión Temporal. Dictamen que fue 
notificado al ahora recurrente el catorce de fe-
brero del año que transcurre.

Que el veintiocho de febrero de dos mil vein-
tidós, se recibió escrito signado por Andrés 
Salvador Galindo Bianconi, por el que interpu-
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so RECURSO DE REVISIÓN en contra del Dicta-
men aprobado por los HH. Consejos Acadé-
mico y de Gobierno emitido en el expediente 
DRU/036/2020.

Que el veinticinco de abril de dos mil veintidós 
se turnó a la Comisión Permanente de Respon-
sabilidades y Sanciones del Máximo Órgano 
Colegiado de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, para la elaboración, análisis, 
acuerdo y, en su caso, aprobación del dictamen 
que resuelve el RECURSO DE REVISIÓN inter-
puesto por Andrés Salvador Galindo Bianconi.

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

En consecuencia, de los anterior, se 

ACUERDA

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

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/006/2022.

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

A los veinticinco días del mes de abril de dos 
mil veintidós. -----------------CONSTE----------------

Facultad de Arquitectura y Diseño
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR JORGE AURELIO AGUILERA CARRILLO.

VISTOS para resolver el recurso de revisión in-
terpuesto por el C. JORGE AURELIO AGUILERA 
CARRILLO, en contra de la sanción impuesta 
por el director del Centro Universitario UAEM 
Zumpango de la Universidad Autónoma del
Estado de México, derivada del dictamen apro-
bado por los H. H. Consejos de Gobierno y Aca-
démico del Centro Universitario UAEM Zumpan-
go, en sesiones extraordinarias de dieciséis de 
febrero de 2022, derivado del procedimiento 
de responsabilidad universitaria radicado bajo 
el número de expediente DRU/104/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El nueve de febrero de 2022, en el
expediente 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.- JORGE AURELIO AGUILERA CARRILLO
 es responsable de incumplir con sus responsabili-

dades y obligaciones establecidas en la legislación
 universitaria, al dejar de observar una conducta
 decorosa dentro del proceso de enseñanza-apren-

dizaje y cumplimiento de sus responsabilidades, 
hostigar sexualmente, independientemente si la

 conducta es realizada dentro o fuera de la institu-
ción y dañar la integridad psicológica de cualquier 
integrante de la comunidad universitaria, en perjui-

 cio de la alumna PATSY ALEJANDRA SALAS PINEDA.

 SEGUNDO.-  Se impone a JORGE AURELIO AGUILE-
 RA CARRILLO la sanción consistente en la SUSPEN-

SIÓN TEMPORAL de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, por el periodo que comprende 
del uno de septiembre de dos mil veinte al término 
del periodo escolar primavera dos mil veintidós.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, el catorce de marzo de 2022, el C.
JOR-GE AURELIO AGUILERA CARRILLO, interpu-
so recurso de revisión en contra del dictamen

definitivo del procedimiento de responsabi-
lidad universitaria DRU/104/2020 que le fue-
ra notificado por el mediante el oficio DIR/
156/2022, que fue atendido y aprobado en se-
siones extraordinarias del dieciséis de febrero
de 2022.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a es-
ta Comisión mediante acuerdo de veinticinco 
de abril de 2022 se admitió a trámite el alu-
dido recurso para emitir la resolución que co-
rresponda; 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 dispues-
to por los artículos 3 fracción VII de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 19 fracción I, 20, 21 fracción
XIII y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 
fracción VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 frac-
ción  IV y V, inciso f del Estatuto Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de
México; 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 legislación 
universitaria.

II. AGRAVIOS. 

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

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

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

Los agravios formulados por el revisionista JOR-
GE AURELIO AGUILERA CARRILLO, en esencia 
se orientan bajo las vertientes que siguen:

1. Los que impugnan la sanción impuesta al
 revisionista bajo el toral argumento de que

 resultó carente de fundamentación y moti-
vación, viola los principios de legalidad y

 seguridad jurídica porque la sanción que se
 impone no existe; emana de una autoridad 

que no es competente para imponerla, las 
normas no son aplicadas al caso y fueron

 aplicadas con exceso por parte de la auto-
 ridad emisora del acto. Y los que contro-

vierten la competencia de los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno del Centro Uni-
versitario del Centro Universitario UAEM 
Zumpango para imponer la sanción, al no 
existir la sanción dentro del orden jurídi-

 co universitario. 

2. Los que propugnan transgresión a sus de-
rechos universitarios y humanos, porque 
se le sancionó de manera anticipada des-
de la fecha en que se le notificó el inicio del 
procedimiento de responsabilidad univer-
sitaria, así como el hecho de que la medida 
provisional tuvo carácter de sanción. Ade-
más de solicitar un mínimo vital.

3. Los que impugnan el dictamen emitido, 
al deponer que viola lo dispuesto por los 
artículos 42, 76, 78, 80, 81, y 106 de la Ley 
Federal del Trabajo, debido a que con su 
emisión, la autoridad responsable intentó 
evadir las responsabilidades que durante 
la sustanciación del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria, debió cumplir 
y no lo hizo, particularmente derivadas de 
la suspensión temporal impuesta como 
medida provisional. 

4. Las que sostienen que el dictamen esta in-
 debidamente fundado y motivado y por 

tanto es violatorio de lo dispuesto en los 
artículos 14 y 15 de constitucionales, argu-

 mentando que la acreditación del hostiga-
miento sexual se fundó en el Protocolo 
para Prevenir Atender y Sancionar Casos

 de Acoso y Hostigamiento Sexual, ordena-
miento en el que no se fundó el acuerdo 
de radicación del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria ni el oficio por el 
que le notificó el inicio del procedimiento 
en mención. Aunado a que considera como
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 suficiente el dicho de la quejosa para acre-
ditar el hostigamiento sexual lo que resulta 
violatorio del principio de presunción de 
inocencia porque la quejosa no aportó me-
dio de prueba alguna.  

5. Los que ponen de manifiesto que el dic-
tamen es violatorio de los artículos 14 y 16 
constitucionales, siendo un acto carente 
de fundamentación y motivación ya que el 
considerando segundo, refiere que tiene 
por acreditada la conducta consistente en

 hostigamiento sexual, respecto de los he-
 chos narrados por la alumna y resulta arbi-

trario e ilegal que se tenga por acreditada 
la conducta, porque es falso y la propia 
alumna refiere que en el periodo 2019B, 
el recurrente ya no fue su maestro. Por lo

 que no se reúnen los elementos para que
 se actualice el supuesto jurídico del hosti-

gamiento sexual. 

6. Los que impugnan el dictamen emitido, por
 la valoración probatoria que resulta comple-
 tamente parcial y violatoria del principio 

de igualdad procesal, así como el derecho 
humano de acceso a la justicia, nombrando 
los criterios jurisprudenciales: registro di-
gital 174488, DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITU-
CIONALES ES VALIDO ACUDIR DE MANERA 
PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS 
DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS 
SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD 
PUNITIVA DEL ESTADO; registro digital 
160513 PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL 
PROCESO PENSAL. SU ALCANCE.

7. Los que impugnan el apartado de indivi-
dualización de la sanción impuesta al revi-
sionista bajo la toral manifestación de que 
utilizar argumentos falaces respecto de los

 antecedentes de sanciones aplicadas al 
suscrito, porque el revisionista nunca ha

 sido sancionado por tales motivos, no se
 ha sustanciado procedimiento de respon-

sabilidad al respecto y resulta imposible 
que se haya sancionado por dichas razones. 

Por razón de orden y método, se realizará de 
manera preliminar el análisis de los motivos de 
disentimiento que son orientados a sostener 
que el dictamen está indebidamente fundado 
y motivado, dada la valoración de las pruebas 
que se hiciera de aquellas proveídas por la que-
josa y las ofrecidas por el revisionista, que de 
resultar fundados puede cambiar el sentido de
la resolución, prosiguiendo a los que se impug-
na la medida provisional impuesta, así como a
la parcialidad y predisposición al afirmarlo co-
mo responsable, finalmente las consideracio-
nes encaminadas a la revisión de la razonabili-
dad de la sanción.

Establecido lo anterior, respecto a los argu-
mentos planteados en el ordinario 1 por el re-
visionista si bien éste ha manifestado que existe 
falta de fundamentación y motivación de la 
sanción impuesta, lo que viola los principios de 
legalidad y seguridad jurídica, argumentando 
que la sanción no existe y por ende que la au-
toridad de la que emana aplicó las normas con 
exceso porque no es competente para impo-
nerla, sustentando su argumento en que el 
Estatuto Universitario, vigente hasta antes del
mes de diciembre del año 2020, en sus ar-
tículos 47 y 47 Bis, establece a los órganos de 
autoridad competentes para aplicar sanciones 
al personal académico, así como las sanciones 
que se pueden imponer a esta, entonces el Es-
tatuto Universitario, establece en su artículo 
47, que la suspensión temporal puede ser has-
ta por seis meses y la palabra “hasta”, se utiliza 
para fijar un límite o término máximo en el que 
un docente puede ser suspendido. 

Entonces a decir del recurrente bajo esa lógica
en el artículo 67 del Reglamento del Personal 
Académico, se funda la sanción, que establece 
que los miembros del personal académico pue-
den ser sancionados con la suspensión tempo-
ral, sin establecer mínimos y máximos, sin 
embargo la suspensión no puede ser mayor a
los límites fijados por el propio Estatuto Uni-
versitario, porque el Reglamento del Personal 
Académico es una norma jurídica reglamentaria 
del Propio Estatuto Universitario, y por tanto 
refiere que cuando se está en presencia de 



Gaceta Universitaria 

39

una antinomia jurídica, el primer principio o 
criterio que se debe aplicar, es el jerárquico en 
el que la norma jerárquicamente inferior tiene 
la calidad de subordinada y por lo cual se debe 
ceder en los casos en los que se oponga a la ley 
subordinante.  Entonces la sanción que le fue
notificada consistente en una suspensión tem-
poral por casi 24 meses, es infundada.

Las aseveraciones referidas resultan inoperan-
tes e infundadas,  toda vez que si bien la sanción 
aprobada fue fundada en el Reglamento del
Personal Académico y en el Acuerdo por el que
se establece el Procedimiento de Responsabi-
lidad Universitaria, ambos ordenamientos que
emanan del Estatuto Universitario, y que en su
caso tales no refieren una temporalidad espe-
cífica por cuanto hace a la suspensión tempo-
ral  contemplada como sanción, ello no indica 
que los ordenamientos contravengan al Esta-
tuto Universitario, o en su caso la jerarquía a-
signada al mismo. 

Esto ya que al realizar una interpretación sis-
temática1 de los ordenamientos universitarios 
cabe resaltar que la aplicación del Reglamento 
del Personal Académico y del Acuerdo por el
que se establece el Procedimiento o del Respon-
sabilidad Universitaria ambos de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, permiten 
atender a la totalidad del sistema normativo,
lo que implica que dichos ordenamientos no
contradicen o contravienen al Estatuto Univer-
sitario sino por el contrario atendiendo a la 
relación de éstos, resultan ordenamientos com-
plementarios para regular la importante labor 
docente, de ahí entonces que si un docente 
incurre en una conducta cuya sanción está pre-
vista en otro ordenamiento distinto al Estatuto 
Universitario, este se encuentra apegado al ti-
po de  sanciones que en él se establecen, co-
mo es el caso de la sanción impuesta, misma 
que en la relación existente se habla de suspen-
sión, dado así que no existe una antinomia 
como tal, ello en el razonamiento de que se en-
cuentra prevista la sanción en la legislación 
universitaria como es el caso del Estatuto Uni-

1 Meade Hervert, O., 2011. El Derecho. Segunda reimpresión ed. México: Grupo 
Editorial Patria.

versitario (artículo 47 fracciones II y III),  Regla-
mento de Personal Académico (artículo 67 frac-
ción III) y el Acuerdo por el que establece el
Procedimiento de Responsabilidad Universita-
ria (artículo 90) , y en lo relativo al tiempo, es
claro que se actúa conforme al principio de le-
galidad, a través de un ejercicio de razonabili-
dad en el que se considera las condiciones 
personales, los antecedentes del infractor y las
circunstancias en que se cometió la falta y la 
gravedad de la misma, ello expresamente con-
templando en el artículo 88 del Acuerdo ya 
referido, permitiendo con ello un sistema de 
ponderación razonable sobre tales aspectos y 
que conlleva a considerar la esfera de derechos 
humanos vulnerados, tales como la dignidad, 
integridad, libertad, salud, seguridad e incluso 
en casos extremos hasta la vida. 

Para mayor abundamiento es importante men-
cionar que una de las consideraciones para la 
emisión del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universita-
ria, fue la necesidad de contar con un instru-
mento jurídico que tratara las cuestiones espe-
cíficas del procedimiento que complementaran 
las previsiones del Estatuto Universitario, es 
decir, tal y como lo refiere la jurisprudencia ba-
jo el registro digital 2023215 las conductas de
acoso y hostigamiento sexual a tienden a una
finalidad tanto constitucional como convencio-
nal, misma que advierte garantizar el acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia y con 
ello garantizar una educación integral, en la ob-
servancia de los instrumentos internacionales 
y federales, lo que es razonablemente apoyado 
en mayor medida al principio indivisibilidad de 
los derechos humanos. 

Ahora bien, al hacer un análisis de los ordena-
mientos citados se advierte que el artículo 47 
del Estatuto Universitario entre los supuestos 
de sanción en sus fracciones II y III refieren una 
temporalidad de la suspensión de tres y seis 
meses, pero también es posible notar que el 
artículo 47 Bis señala en que supuestos deben 
imponerse tales sanciones, como bien lo refirió 
el revisionista. En ese orden de ideas el artículo 
47 Bis establece que la suspensión hasta por 
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tres meses procederá cuando se reincida en las 
conductas que ameriten extrañamiento escri-
to, las cuales son contempladas en las fraccio-
nes I, II, IV, V, VI, VII Y XI del artículo 45 del 
propio Estatuto, y la suspensión por seis meses 
cuando el personal académico incurra en las 
causales establecidas en las fracciones VII y IX 
del mismo artículo 45 del Estatuto. 

En ese entendido se retoma que las conductas 
acreditadas como faltas a la responsabilidad 
universitaria por las que se sancionó al revisio-
nista fueron: 

I. Incumplir con sus responsabilidades y o-
 bligaciones establecidas en la legislación 

universitaria, al dejar de observar una
 conducta decorosa dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y cumplimiento 
de sus responsabilidades, 

II. Hostigar sexualmente, independiente-
mente si la conducta es realizada dentro 
o fuera de la institución y,

III. Dañar la integridad psicológica de cual-
 quier integrante de la comunidad uni-

versitaria, en perjuicio de la quejosa;

Por lo anterior el supuesto consistente en in-
cumplir con sus responsabilidades y obligacio-
nes establecidas en la legislación universitaria, 
se encuentra contemplada en la fracción I del 
artículo 45, a la cual le corresponde según el 
artículo 47 Bis la sanción consistente en el ex-
trañamiento escrito. No obstante, si bien esta 
no fue una conducta que se le haya impuesto
al revisionista esto resulta inoperante para re-
ferir el sentido de haberse acreditado una con-
ducta considerada como falta a la responsabi-
lidad universitaria. 

Ahora bien, por cuanto hace a los supuestos de 
faltas a la responsabilidad universitaria consis-
tentes en hostigar sexualmente, independien-
temente si la conducta es realizada dentro o 
fuera de la institución y dañar la integridad 
psicológica de cualquier integrante de la comu-
nidad universitaria, en perjuicio de la quejosa; 

son supuestos considerados en el Acuerdo ci-
tado, específicamente en el artículo 10 en el 
que se puede leer lo siguiente: 

 “Artículo 10.- Además de las faltas previstas para 
los alumnos y personal académico en el capítulo 
VII del Estatuto Universitario serán causales de res-
ponsabilidad universitaria las siguientes conductas, 
cometidas en contra de cualquier integrante de la 
comunidad universitaria:

 (…)

 II. Hostigar sexualmente, independientemente si la
 conducta es realizada dentro o fuera de la institución.

 (…)

 VII. Dañar la integridad física y/o psicológica de cual-
quier integrante de la comunidad universitaria.

 (…)” (SIC)
(Énfasis añadido) 

De lo establecido en el artículo citado resalta lo 
referente a señalar que otras causales de faltas 
a la responsabilidad para alumnos y personal 
académico además de las que son previstas en 
el Estatuto Universitario entre otras se contem-
pla el hostigar sexualmente, independiente-
mente si la conducta es realizada dentro o fue-
ra de la institución y dañar la integridad física 
y/o psicológica de cualquier integrante de la 
comunidad universitaria, porque con ello el 
propio acuerdo en sus artículos contempla ser 
un ordenamiento que complementa al Estatu-
to Universitario. 

Ahora bien atendiendo a la interpretación sis-
temática de la norma con la que fue emitido 
el dictamen que hoy nos ocupa, es posible ad-
vertir que al acreditarse los supuestos de fal-
tas a la responsabilidad universitaria que se 
encuentran en un ordenamiento que deviene 
del Estatuto Universitario, como es el Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria, el cual lo com-
plementa y pormenoriza, ya que prevé las san-
ciones que serán impuestas cuando uno de 
los supuestos de faltas de responsabilidad uni-
versitaria se actualicen y también las reglas 
que deben seguirse para determinar cuál deba 
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imponerse, el dictamen se apegó a lo ordenado 
en dichas reglas. 

Pero además en el mismo sentido de retomar 
armónicamente el sistema normativo universi-
tario y considerando que la permanencia del
docente está sujeta al cumplimiento de sus fun-
ciones y obligaciones y que la función docente 
no se limita a la prestación de un servicio pú-
blico o la realización de actividades administra-
tivas, su importancia radica en ser un modelo 
moral y ético para sus alumnos y alumnas, más
allá de los conocimientos que pueda trans-
mitirle, ya que no solamente debe enfocarse en 
la generación de conocimiento, ciencia y edu-
cación, sino, que su función también debe fo-
mentar la cultura de valores y respeto, inmerso 
dentro del decoro, que se entienden como 
esos límites que fijan las normas sociales sobre 
aquello que es considerado como correcto o 
adecuado en una determinada situación, el cual 
fija las conductas y funciones tolerables den-
tro de la ética social y que evita controversias 
entre los miembros de la misma comunidad, 
fomentando como consecuencia de ello una 
relación digna, de respeto a los derechos de los 
demás; el dictamen atendió a lo demarcado en 
el Reglamento del Personal Académico. 

Específicamente se retomó el Art. 66 que e-
nuncia las causas de sanción del personal aca-
démico, pormenorizando su fracción V, en la
que se establece que además de las explícita-
mente enunciadas otras previstas por la legis-
lación universitaria. 

Entendiéndose en el mismo orden de ideas 
que el Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria es 
parte de la legislación universitaria y resaltando 
al mismo tiempo que dichos ordenamientos es 
decir el acuerdo y el reglamento citados tam-
bién son ordenamientos complementarios y 
partes de un sistema normativo universitario, 
acordes así al Estatuto Universitario el cual ca-
be resaltar que en su artículo 45 establece los
supuestos de faltas a la responsabilidad univer-
sitaria para el personal académico (como ha 
sido ya mencionado) y específicamente en la 

fracción XIII contempla una situación similar 
que refiere “las demás que establezca la le-
gislación universitaria”, fracción que también 
destaca ya que en el artículo 47 Bis no se le 
asigna una sanción en particular. 

Entonces la sanción impuesta en el dictamen 
recurrido se encuentra fundada en  dos orde-
namientos que emergen del Estatuto Universi-
tario, retomando una interpretación sistemáti-
ca y armónica de integración y pormenorización, 
como se advierte en los párrafos que compo-
nen el apartado de “Sanción”, los que a su vez 
atienden a lo demarcado en los artículos 90, 
89 y 88 del Acuerdo por el que se establece el
Procedimiento de Responsabilidad Universita-
ria, en los que se establece que “el personal 
académico que resulte responsable en el pro-
cedimiento y menoscabe derechos humanos y
universitarios podrá ser suspendido o destituido
de su cargo, de igual forma que las sanciones se 
impondrán tomando en cuenta las condiciones 
personales y los antecedentes del infractor, 
las circunstancias en las que se emitió la falta 
y la gravedad de la misma” lo que se puede 
advertir fue contemplado en el dictamen que 
hoy nos ocupa y  se cita a continuación: 

 “Del expediente se deprende que el docente res-
ponsable tiene cincuenta y ocho años de edad, casa-
do, con estudios de Licenciatura en Psicología Social. 
Por su formación profesional no se tiene duda de 
que esté impedido para comprender los alcances de 
su conducta y del daño ocasionado. 

 Por otro lado, de las constancias que obran en el 
presente procedimiento se cuenta con el oficio 
DIR/208/2020, signado por el entonces Director del 
Centro Universitario UAEM Zumpango, en el que 
informa que, en su calidad de docente, el C. JORGE 
AURELIO AGUILERA CARRILLO ha sido sancionado 
quitándole una materia, en razón de que le envió 
mensajes a una alumna cerca de la media noche 
para invitarla a salir a tomar. En tales condiciones 
como antecedentes de JORGE AURELIO AGUILERA 
CARRILLO resulta un hecho notorio que en su actuar 
como docente éste ha realizado conductas similares 
a las aquí denunciadas.

 El artículo 1 del Reglamento del Personal Académico 
de la Universidad Autónoma del Estado de México 
establece que tiene por objeto regular las funciones, 
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el ingreso, la promoción y la permanencia del per-
sonal académico.

 El distinto 66, fracción V del mismo Reglamento es-
tablece como causas de la sanción las previstas por 
la legislación universitaria.

 Destacado lo previo es de resaltar que, el artículo 10 
del Acuerdo por el que se establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria previene las fal-

 tas que atentan contra los derechos humanos y uni-
versitarios, entre ellas el hostigamiento sexual y el 
daño psicológico, lo que determina que este tipo de 
conductas resultan graves, porque transgrede, daña

 y atenta contra los derechos humanos y universita-
rios, en relación a ello, el artículo 90 del mismo A-

 cuerdo previene que cuando el personal académico 
resulte responsable en el procedimiento y menos-
cabe derechos humanos y universitarios podrá ser 
suspendido o destituido de su cargo, que a su vez son

 contempladas por el numeral 67 del Reglamento del 
Personal Académico, el cual refiere que son perti-

 nentes imponer al incurrir en alguna causal de irres-
 ponsabilidad dispuesta por el numeral 66 del mismo
 Reglamento, como lo es el incumplir con sus respon-

sabilidades previstas por la legislación universitaria. 
 
 Más como se ha determinado en párrafos anterio-

res esta conducta vulneró derechos humanos y uni-
versitarios de la quejosa al tratarse de hostigamiento 
sexual y daño en la integridad psicológica de una 
integrante de la comunidad universitaria por lo cual

 como se ha referido las sanciones en dichos supues-
tos son la Destitución o la Suspensión Temporal, en 
el caso la conducta no resulta extrema, por lo cual la

 sanción consistente en la Destitución resultaría ex-
cesiva, en tanto que la Suspensión Temporal resul-

 ta proporcional.

 Ahora las manifestaciones verbales y corporales que
 JORGE AURELIO AGUILERA CARRILLO dirigió hacia 

la quejosa relacionadas con la sexualidad de con-
notación lasciva que generaron el hostigamiento 
sexual no se consideran extremas, sin embargo, re-
sultan severas es decir son obscenas. Referirle a la 
universitaria “¿cómo nos arreglamos?, yo creo que

 Patsy tiene dos buenas razones para vender”, así 
como sus miradas insinuantes, no dejan de ser con-

 trarias a los valores y principios universitarios, así 
como a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de

 la Universidad, la cual estipula que la docencia se 
realizará, entre otras cosas, con mutuo respeto en-
tre los alumnos y el personal académico.

 En estas consideraciones, con fundamento en los 
artículos 66, fracción V y 67, fracciones III, y V del 
Reglamento del Personal Académico de la Universi-

 dad Autónoma del Estado de México en relación con 
el artículo 90 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de

 la Universidad Autónoma del Estado de México resul-
 ta proporcional y procedente la imposición de la san-
 ción consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. ” [SIC]

De lo anterior se puede ver cómo para la impo-
sición de la sanción fueron tomados de manera 
sistemática y armónica los ordenamientos ya
multicitados y sus reglas, teniendo como re-
sultado de ello la elección de una sanción con-
sistente en la Suspensión temporal. No obs-
tante, para determinar la temporalidad de esta
se tomó en consideración la gravedad de la
falta, resultando así una temporalidad propor-
cional, como se cita a continuación:  

 “Ahora bien la conducta del responsable se circuns-
cribió decirle comentarios no deseados de su apa-
riencia, insinuaciones reiteradas y tener miradas 
insinuantes hacia la quejosa por lo que se separó 
de la debida labor docente que le exige buen juicio, 
recato y cordura, provocando una situación de vul-
nerabilidad y ocasionado en quien fue su alumna 
afecto depresivo, ligeras alteraciones en ansiedad, 
miedo, inquietud, fatiga, autocritica, sentimiento de 
fracaso, irritabilidad, inseguridad, dificultad para la 
concentración, alteraciones del sueño y del apetito, 
sentimientos de culpabilidad, percepción hostil del 
medio, disminución de su motivación, relaciones in-
terpersonales restringidas, temor a las represalias y 
disminución de la satisfacción en la escuela por el 
hostigamiento sexual. 

 En conclusión, la conducta resulta grave pero no 
extrema, no obstante, de los antecedentes del do-

 cente JORGE AURELIO AGUILERA CARRILLO es adver-
 tible que por la realización de una conducta similar 

como la aquí denunciada con otra integrante de la
 comunidad universitaria ha sido sancionado con
 anterioridad, lo que advierte que el actuar del do-
 cente continuó aun después de la sanción impuesta. 

Por lo cual con el fin de evitar reiteraciones de con-
 ductas como estas que generan disminución de la
 productividad y se oponen a los objetivos y finalida-

des de los entes educativos se estima proporcional 
que la suspensión temporal comprenda del uno de 
septiembre de dos mil veinte al término del periodo 
escolar primavera dos mil veintidós.” [SIC]

En conclusión, la sanción se encuentra debi-
damente fundada y motivada, impuesta bajo 
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los principios de legalidad y seguridad jurídica, 
y los ordenamientos en los que fue fundada no 
son contrarios a una norma superior como es
el Estatuto Universitario, por lo que en conse-
cuencia ha sido aprobada por la autoridad 
competente para ello.

En tal sentido no es advertible una violación 
procesal que trascienda a la validez del proce-
dimiento o a la determinación del dictamen.

Por otra parte, con relación a su disenso de-
marcado como SEGUNDO, que combate el dic-
tamen porque al decir del revisionista fue 
violatorio de sus derechos universitarios y hu-
manos bajo el argumento consistente en que 
se le sancionó anticipadamente al ponerle una
medida provisional consistente en la suspen-
sión temporal, puesto que los efectos de ésta 
son los de una sanción propiamente dicha ya 
que cuando le fue notificada no se le informó 
que también comprendía el pago de sus pres-
taciones ordinarias y extraordinarias, así como 
de su salario y con motivo de ella fue dado de 
baja ante el Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, violando el pre-
cepto constitucional 123 y configurando así un 
despido injustificado y de carácter anticipado. 

Y que el dictamen que le fue notificado es 
omiso en pronunciarse respecto de la medida 
provisional y por ello es violatorio de los ar-
tículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como 
de los artículos 13 y 33 el Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

En tales casos su agravio resulta ineficaz, ello es 
así porque el presente recurso no es el medio 
de impugnación que proceda en contra de la
medida provisional, pues su objeto es el de re-
visar la legalidad del proceso que condujo a la
resolución y la proporcionalidad de la sanción
aplicada, según lo dispuesto en el segundo pá-
rrafo del artículo 49 del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico. De ahí que no sea procedente resolver en 
este recurso sobre la procedencia de la medi-

da provisional que refiere. Lo que sí se puede
advertir es que la medida provisional de sus-
pensión o sus efectos, no fue como errónea-
mente lo refiere el promovente un despido por 
lo que no se aprecia la posible ilegalidad o la 
violación al principio de seguridad y estabilidad 
del empleo que pretende hacer valer refiriendo 
que es una sanción anticipada. 

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

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

Aunado a todo lo anterior en el Punto Deciso-
rio Tercero del Dictamen recurrido se refiere
lo siguiente: 
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 “TERCERO.- En términos de los artículos 13 y 33 del 
Acuerdo por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México se dejan sin efec-
tos las medidas provisionales decretadas en el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria.” [SIC] 

Es decir, contrariamente a lo que lo que alude 
el recurrente, el dictamen si se pronunció res-
pecto a las medidas provisionales decretadas, 
explícitamente dejándolas sin efectos tal como 
es posible apreciarse en el citado texto. 

Por otro lado, su manifestación respecto que la 
Directora de Responsabilidad Universitaria fue
omisa a pronunciarse respecto del mínimo vi-
tal solicitando el retroactivo, en la que citó la
jurisprudencia P./J. 2/2017(10ª) del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, regis-
tro electrónico 2013718, bajo el rubro “RES-
PONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRAC-
CIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE 
PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL 
EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, 
DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE
EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVEN-
DRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSIS-
TENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TAN-
TO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINIS-
TRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS”, resulta 
infundado porque el Recurso de Revisión no 
es el medio de impugnación que proceda en 
contra de la medida provisional como ya fue 
referido, lo que sí se puede advertir es que la
medida provisional de suspensión o sus efec-
tos, no tuvieron el carácter definitivo, la afecta-
ción salarial o de seguridad social que pretende 
hacer valer el recurrente.

No obstante, la improcedencia del agravio que 
expresa al respecto el recurrente, la aplicación 
de la medida de suspensión para revocar el 
dictamen que se recurre; este órgano colegiado 
resalta que se dejan a salvo los derechos del 
recurrente para que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 36 del Acuerdo por el que es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, haga valer ante la Dirección de 

Responsabilidad Universitaria la procedencia 
del otorgamiento del mínimo vital.

Por lo cual es evidente que dicha medida pro-
visional no fue una sanción anticipada, puesto 
que como ha sido mencionado tuvo fines es-
pecíficos y temporales dentro del procedimien-
to y quedo sin efectos en el dictamen emitido. 

No obstante, estas consideraciones que expre-
sa con respecto a la medida suspensional, no 
desvirtúan la responsabilidad que se le atribu-
ye y mucho menos incide para dejar sin efectos 
a la sanción impuesta. Por tanto, no es posible 
revocar el dictamen recurrido.

Por cuanto hace a su agravio tercero, este re-
sulta inoperante, toda vez que el argumento del 
revisionista de que el dictamen emitido viola 
sus derechos laborales, no se apega a la esen-
cia propia del procedimiento, el cual devino de
una queja, en la que se advierte que la de-
nunciante se circunscribió a revelar actos que 
estimó le causaban un agravio y que pudieran 
ser constitutivos de faltas a la responsabilidad 
universitaria y, que por tanto, originó la instru-
mentación del procedimiento que nos ocupa, 
en orden con las normas universitarias previs-
tas en la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el Estatuto Universitario, el
Reglamento del Personal Académico y el Acuer-
do que Establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, vigente a partir del 
veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho 
(2018), según artículos transitorios del acuer-
do en cita.      

De ahí, emerge este procedimiento interno que 
es de naturaleza distinta de la laboral; en cuyo 
caso, se encuentran a salvo sus derechos en la 
materia correspondiente. Adoptar una postura 
diferente a la inoperancia determinada, impli-
cará la invasión de esfera competencial que 
corresponda a diversa autoridad, en específico 
la laboral.

El agravio argumentando por el recurrente en
el numeral 4 resulta infundado e ineficaz aten-
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diendo a que éste refiere que el dictamen es 
violatorio de lo dispuesto por los artículos 14 
y 16 constitucionales, por estar indebidamente 
fundado y motivado ya que a decir del revi-
sionista en el considerando segundo, funda la
acreditación del hostigamiento sexual, con ba-
se en los artículos 14 y 15 del Protocolo para 
Prevenir, Atender y Sancionar Casos de Acoso 
y Hostigamiento Sexual pero el acuerdo de ra-
dicación del procedimiento y el oficio por el 
que fue notificado del inicio del procedimien-
to de responsabilidad, no se fundan en dicha 
norma, por lo tanto la autoridad está fundando 
el actuar en una norma jurídica que no es ex-
presamente aplicable al caso en concreto por-
que en ella no se fundó el inicio del proce-
dimiento de responsabilidad.

Entonces en ese sentido se destaca que la fal-
ta a la responsabilidad universitaria de la que
se adolece el revisionista que le fue acreditada 
consistente en el hostigamiento sexual, se en-
cuentra establecida en la fracción II del artícu-
lo 10 del Acuerdo por el que se establece el
Procedimiento de Responsabilidad Universita-
ria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, ahora bien el recurrente hace re-
ferencia de que en el considerando segundo 
el acreditamiento del hostigamiento sexual se
fundó en una norma jurídica que no le fue 
notificada, específicamente refiere al Protocolo 
para Prevenir, Atender y Sancionar Casos de 
Acoso y Hostigamiento Sexual, sin embargo 
esto deviene de una interpretación incorrecta, 
ya que tal instrumento como es el protocolo 
referido, se advierte fue utilizado como una 
herramienta orientadora que permitió dar cla-
ridad y mayor certeza de las características ob-
jetivas de la conducta que es considerada co-
mo una falta de responsabilidad universitaria, 
consistente en el hostigamiento sexual, ante 
lo cual después de un análisis en conjunto fue
determinado que existió y entonces por ende 
el precepto de faltas a la responsabilidad uni-
versitaria establecido en la fracción II del ar-
tículo 10 del Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México fue acreditado. 

Lo anterior se advierte en la cita a continuación 
del considerando segundo del dictamen recu-
rrido, páginas 4 a la 6: 

 “Al respecto el artículo 10 del Acuerdo por el que 
se Establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México establece: 

 “Artículo 10.- Además de las faltas previstas para los
 alumnos y personal académico en el capítulo VII del
 Estatuto Universitario serán causales de responsa-

bilidad universitaria las siguientes conductas, come-
 tidas en contra de cualquier integrante de la co-

munidad universitaria:

 (…)

 II. Hostigar sexualmente, independientemente si la
 conducta es realizada dentro o fuera de la institución.

 (…)”

 Con relación al ordenamiento citado es importante 
tomar en consideración lo señalado en los numera-

 les 14 y 15 del capítulo III, del acoso sexual y hosti-
gamiento sexual, del Protocolo para Prevenir, Atender 
y Sancionar Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual 
en la Universidad Autónoma del Estado de México, 
que demarcan que los actos de hostigamiento sexual 
es toda conducta de naturaleza sexual no deseada 
en la que existe un vínculo de subordinación laboral 
o escolar, cometida por un superior jerárquico en 
contra de un inferior jerárquico y en la que en el nivel 
1 de gravedad pueden existir entre otras conductas 
los actos verbales como hacer insinuaciones2, un 
nivel de gravedad 2 no verbal, se encuentran entre 
otros las miradas insinuantes. 

 Respecto a lo anterior, para el caso que nos ocupa 
resulta notorio que existía una relación de subordi-

 nación docente-alumna, entre la quejosa y el pro-
bable responsable, puesto que ambos reconocie-
ron tener dicha relación, máxime que la conducta 
analizada sucedió en el momento en el que la alum-
na realizaba su evaluación ordinaria.

 Ahora por su parte de las conductas denunciadas
 por la quejosa se vislumbra el cuestionamiento que
 le hizo el probable responsable consistente en ¿có-

mo nos arreglamos?, si bien dicha pregunta no tiene 
un contexto lascivo evidente de primer momento, 
esta se hizo en reiteradas ocasiones, lo cual refleja

2 Insinuar: 1. tr. Dar a entender algo sin más que indicarlo o apuntarlo ligeramente 
(…), Real Academia Española, Disponible en https://dle.rae.es/insinuar
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 una situación de insinuación, que es conocido que 
en algunos escenarios conllevan una connotación 
sexual. Aunado a lo anterior la quejosa denunció 
que el probable responsable cuando ella firmó su 
calificación le miró sus senos de una forma morbosa.

 Dicha conducta sucedió en ausencia de testigos a la 
luz de la lógica y de las máximas de la experiencia 
revela, una situación en el que las insinuaciones 
conllevaron una connotación lasciva y encuadra en

 la conducta de cuestionamientos y miradas insi-
nuantes, constituidas en los niveles de gravedad 1 y 
2 de los actos de hostigamiento sexual. 

 Por todo lo anterior las conductas denunciadas al 
presunto responsable, actualizaron los preceptos 14

 y 15 del Protocolo antes citado, reflejando los niveles 
uno y dos de gravedad de hostigamiento sexual, 
ejercido por el probable responsable en la persona 
de la quejosa.

 En ese orden de ideas y atendiendo a las circuns-
tancias de modo y lugar, cabe destacar que la decla-

 ración de la quejosa permite advertir la posible 
existencia de faltas a la responsabilidad universitaria 
que constituyen acciones o hechos que engloban 
agresiones en contra de la mujer, como es hostiga-
miento sexual, por lo que es necesario atender a lo 
estipulado por  la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el Caso Fernández Ortega y otros Vs. 
México, señaló que “la violencia sexual es un tipo 
particular de agresión que, en general, se caracteriza 
por producirse en ausencia de otras personas más 
allá de la víctima y el agresor, dada la naturaleza 
de esa forma de violencia no se puede esperar la 
existencia de pruebas gráficas o documentales y, por

 ello, la declaración de la víctima constituye una 
prueba fundamental sobre el hecho”, criterio aplica-
ble a las agresiones sexuales en general, en concre-
to al hostigamiento sexual considerado un tipo de 
violencia sexual de conformidad con el artículo 7 
fracción V de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
vida libre de violencia en el Estado de México.

 Consideraciones que fueron contempladas en la te-
 sis 1ª. CLXXXIV/2017 (10ª.), en materia Constitucional 

y Penal, emitida por la Primera Sala, con número de 
registro digital 2015634, que se localiza en el libro

 48, tomo I, décima época, en la Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación, de rubro “VIOLENCIA 
SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VA-
LORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VICTIMA DEL 
DELITO”, la cual resulta orientadora en el presente 
asunto, por cuanto hace a su contenido, pues en 
esta se establece que las agresiones de tipo sexual 
se producen generalmente en ausencia de otras 
personas más allá de la víctima y la persona agresora, 

por lo que no se pude esperar la existencia de prue-
bas gráficas o documentales, en ese entendido, la 
declaración de la quejosa adquiere un carácter de 
prueba fundamental.

 En tales circunstancias los argumentos y elemen-
tos probatorios aportados por el probable respon-
sable, respecto a los hechos controvertidos, son in-
suficientes para soportar las afirmaciones defensivas 
que éste formuló después de negar los hechos. Y se 
acredita que el probable responsable ejerció actos 
de hostigamiento sexual en la persona de la quejo

 sa, por tanto, incurrió en responsabilidad universi-
taria.” [SIC]

Ahora bien, que  es advertible que a través del
oficio que acusó de recibido el revisionista en
veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte 
(2020), en el que le fue notificado el inicio del 
procedimiento, se le hizo de conocimiento sus 
derechos y también las causales de faltas a la 
responsabilidad universitaria presuntamente 
actualizadas, así como los preceptos de la le-
gislación universitarios aplicables, dentro de los
cuales se hizo referencia de la fracción II del
artículo 10 del Acuerdo por el que se establece
el Procedimiento de Responsabilidad Universi-
taria de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, disposición que fue acreditada y en la 
que se fundó la responsabilidad universitaria, 
de ahí que su agravio sea infundado. 

Por otro lado en cuanto al argumento del re-
visionista consistente en que resulta violatorio 
del principio de presunción de inocencia que 
la autoridad tuvo como acreditado que el do-
cente en reiteradas ocasiones le manifestó a 
la quejosa ¿cómo nos arreglábamos?, en un 
contexto lascivo sin prueba alguna ofrecida por 
la quejosa, éste devienen de ineficaz  toda vez 
que si bien se consideró como preponderante 
el dicho de la quejosa, como se puede notar en
el texto antes citado, el análisis se hizo en con-
junto con otros elementos como fue el con-
texto3 en el que sucedieron los hechos y a su 

3 Se tiene presente como criterio orientador el emitido por Tribunales Colegiados 
de Circuito, con registro 215003,  de la octava época, en materia penal, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, septiembre de 1993, 
página 265, “OFENDIDA. VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DE LA (DELITOS 
SEXUALES). Tratándose de la comisión de delitos sexuales, la declaración de la 
ofendida tiene un valor preponderante, alcanzando el rango de prueba plena si se 
encuentra corroborado con otros indicios y el sentenciado al declarar se ubica en el 
lugar, tiempo y circunstancias de los hechos que narra la sujeto pasivo del delito.”
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vez la prueba consistente en la opinión técnica 
que fue concatenada con todos y cada uno de 
los hechos denunciados como  fue establecido 
en el dictamen y se cita a continuación, en la 
página 12:

 “La opinión técnica en materia de psicología de la
 quejosa referida, y que fuera realizada por la Espe-

cialista en Violencia de Género MARIPAZ ALCÁNTA-
RA QUINTANA, psicóloga adscrita a la Dirección de

 Responsabilidad Universitaria, evidencia las secue-
las a nivel psicológico y emocional de la quejosa en

 el presente asunto como consecuencia de haber 
sufrido hostigamiento sexual, por tanto, se le con-

 cede pleno valor probatorio a este medio de convic-
 ción, por haber sido emitido por persona con co-

nocimientos necesarios en la materia para elaborar 
un reporte de esta naturaleza, y que desde luego se 
colige y concatena con los hechos narrados.” [SIC] 

En tal sentido no es advertible una violación 
procesal que trascienda a la validez del proce-
dimiento o a la determinación del dictamen. 

Lo esgrimido por el revisionista en el agravio 
del numeral 5 consistente en que a su decir el 
Dictamen es violatorio de los artículos 14 y 16
constitucionales, siendo un acto carente de 
motivación y fundamentación porque en el
considerando segundo, refiere tiene por acre-
ditada la conducta de hostigamiento sexual, 
lo cual resulta arbitrario y notoriamente ilegal 
porque según su decir es falso que los hechos 
hayan sucedido y porque el no fue su maestro, 
entonces en tales circunstancias no se reúnen 
los elementos necesarios para que se actualice 
el supuesto jurídico del hostigamiento sexual, 
porque el Protocolo multicitado establece que 
para existir hostigamiento debe existir una 
relación de subordinación académica o laboral 
entre el presunto agresor y la víctima, la cual no 
existía en el presente caso porque la quejosa 
refirió expresamente que en el periodo 2019B, 
el recurrente ya no fue su maestro. 

En tal sentido su agravio resulta inoperante es-
to ya que si bien de la revisión al dictamen se 
advierte que no se hizo referencia específica en 
el mencionado hecho a que ya no existía una 
relación directa de docente-alumna, también es 
notorio que éste hecho se consideró como una 

reiteración de la conducta de hostigamiento 
sexual en la que en un primer momento se ana-
lizó la que sucedió cuando el recurrente tuvo 
una relación de docente-alumna con la quejosa, 
por lo cual dicha argumentación no trasciende 
la acreditación de la conducta de hostigamien-
to sexual y por ende a la sanción determinada. 

Máxime cabe reiterar que la docencia repre-
senta una figura de jerarquía en el ámbito 
universitario, con independencia que se reali-
ce con la titularidad de un grupo en específico, 
ante las alumnas y los alumnos sin que esto 
implique necesariamente que quien en un mis-
mo espacio académico se ostente como alum-
no comparta una clase con quien se ostenta 
como docente, porque el rol “socialmente de-
sarrollado” y la imagen de un docente se tras-
mite y extiende en el espacio universitario, y
se mantiene, como muestra de respeto y reco-
nocimiento fuera del ámbito académico y aún 
más cuando ya ha existido una relación do-
cente–alumna. 

En ese mismo sentido se entiende que en las 
relaciones asimétricas o desiguales se refleja el
ejercicio de poder, es decir en donde una per-
sona está en desventaja frente a otra, según 
de manera paralela a lo dispuesto por la Uni-
versidad a través de su protocolo, lo refiere de 
manera general el Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género emitido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación4. Para el caso que 
nos ocupa existió la presencia de asimetría del 
recuente al continuar siendo docente y ella
siendo alumna de un mismo espacio académi-
co, lo cual fue reconocido por él.

En tal sentido no es advertible una violación 
procesal que trascienda a la validez del proce-
dimiento o a la determinación del dictamen. 

Las manifestaciones realizadas por el revisio-
nista en el ordinario 6, en las que refiere que 
la valoración probatoria realizada a los testimo-

4 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Primera Edición noviembre 2020. Disponible en: https://www.
scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/
Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20
%28191120%29.pdf
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nios de los CC. Luis Javier Catín Estrada y Adrián 
Alberto Vizcarra Corona es parcial y violatoria 
de los principios de igualdad procesal, así como 
del derecho humano a la administración de 
justicia del artículo 17 constitucional porque al 
testimonio de Luis Javier Catín Estrada, se refirió 
que no es posible  otorgarle valor probatorio 
debido a que no reveló circunstancias de modo 
tiempo y lugar, lo que permite sustentar que 
el testigo no pudo percatarse de la frase que a 
su decir supuestamente dijo el recurrente a la 
quejosa, pues lo dicho por el testigo desvirtúa 
lo que la quejosa le imputó. Pero en cambió 
señala que si se le otorgó valor probatorio a 
una prueba que fue obtenida con violaciones a 
lo dispuesto por los artículos 48, 66, 67, 69, 70, 
71 y 72 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de responsabilidad Universita-
ria porque la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria no observó las formalidades estable-
cidas en el acuerdo mencionado para el desa-
hogo de la testimonial del C. Adrián Alberto 
Vizcarra Corona, entonces viola también lo es-
tablecido en el artículo 51 del Acuerdo  citado, 
porque se le otorgo valor probatorio a una prue-
ba que se obtuvo con una infracción. Y citó los
criterios jurisprudenciales DERECHO ADMINIS-
TRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTI-
TUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA 
PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL
DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MA-
NIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL
ESTADO, con registro 174488, PRINCIPIO DE 
IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCAN-
CE con registro 160513. 

Son inoperantes toda vez que la autoridad go-
za de la libre valoración de pruebas5 en la que 
se advierten conclusiones del análisis que se
realizaron tanto a las manifestaciones del C.
Adrián Alberto Vizcarra Corona como a la testi-
monial de C. Luis Javier Catín Estrada ofrecida 
por el recurrente, lo que se puede advertir en la 
cita de las páginas 7 y 8 del dictamen recurrido: 

 “Ahora como sustento de sus afirmaciones, ofreció 
la testimonial del C. LUIS JAVIER CATÍN ESTRADA, 
testigo que dijo ser alumno del Centro Universitario 
UAEM Zumpango, de la licenciatura en psicología y

 conocer a las partes. Contestó que el profesor per-
 mitió el acceso y dar la información de las preventas 

de manera respetuosa a los alumnos PATSY ALEJAN-
DRA SALAS PINEDA y ADRIÁN ALBERTO VIZCARRA 
CORONA, así como que no escuchó ningún comen-
tario con connotación sexual o doble sentido, diri-
gidos a la quejosa; por otro lado, respondió no re-
cordar qué asignatura fue, ni cómo fue el saludo 
entre la alumna quejosa y el docente probable res-
ponsable, tampoco recordar cómo iba vestida la 
quejosa y haber estado a una distancia considerable 
del probable responsable.

 En estas condiciones el deponente no reveló ma-
yores circunstancias de tiempo, modo y lugar, cir-

 

5 Con orientación en la tesis PRUEBAS. EL OBJETIVO DEL SISTEMA DE VALORACIÓN 
LIBRE ES EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS SIN NECESARIAMENTE BUSCAR 
LA VERDAD ABSOLUTA, SINO LA PROBABILIDAD MÁS RAZONABLE, Registro digital: 
2021913, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Administrativa, Común, 
Tesis: I.4o.A.44 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, 
Agosto de 2020, Tomo VI, página 6214. La valoración de la prueba es el ejercicio 
mediante el que se determina el valor probatorio de cada medio de prueba en 
relación con un hecho específico y tiene por objeto establecer cuándo y en qué grado 
puede ser considerado como verdadero, sobre la base de las pruebas relevantes, cuyo 
desahogo cumplió con los requisitos formales correspondientes. La problemática 
surge cuando se plantea si un hecho está lo suficientemente probado como para 
justificar la decisión judicial fundada en él, o cuál es el criterio que el juzgador utilizó 
para valorar la solidez de la inferencia probatoria. Por tal razón, se han creado sistemas 
teóricos de valoración, distinguiendo la prueba legal o tasada, así como los de prueba 
libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de un hecho que ha resultado 
probado o la existencia de falta de prueba. En el sistema de valoración de prueba 
tasada, el objetivo o finalidad es llegar a una conclusión y declaración de verdad de 
los hechos. En cambio, en el sistema de valoración de prueba libre, sólo se llega a 
conclusiones de peso o preferencias de las probabilidades que arroje una hipótesis 
o enunciado sobre otro y puede ser razonada o no esa conclusión. Siempre se tienen 
cuando menos dos o más probabilidades y a una por su coherencia o razonabilidad 
se le prefiere sobre otra. En efecto, en el último sistema de valoración mencionado, 
no se trata de hechos absolutos, sino de probabilidades, tal como se deduce de los 
medios probatorios estadísticos, reconocidos en el artículo 600 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. Así, la evolución del sistema probatorio en el orden jurídico 
mexicano ha transitado de una mera asignación de valor tasado a los medios de 
prueba atribuidos por la legislación hasta uno en el cual, si bien, subsisten algunas 
pruebas tasadas, conviven con otros elementos probatorios cuyo mérito debe ser 
asignado por el Juez, pero valorándolos de manera holística, en una narrativa libre 
y lógica. Tan es así que, en la rama del derecho penal, en la cual, históricamente el 
estándar probatorio ha sido el más estricto, por los bienes jurídicos implicados y las 
consecuencias recaídas a determinadas conductas, ha sido reformulado por el Poder 
Reformador para adoptar uno cuyo propósito sigue siendo el esclarecimiento de los 
hechos pero sin necesariamente buscar la verdad absoluta, sino la probabilidad más 
razonable.”



Gaceta Universitaria 

49

 cunstancias que permiten sustentar que el testigo 
no pudo percatarse de la frase que dijo el presunto 
responsable a la quejosa, ante lo cual dicha testifical 
carece de credibilidad objetiva y subjetiva. Por todo 
lo anterior la testimonial es ineficaz y no sustenta las

 manifestaciones del probable responsable, máxime 
que el probable responsable señala hacer un comen-
tario respecto a la quejosa y el testigo contesta a la 
pregunta 11 no escuchar ningún comentario.

 Dentro del cúmulo de actuaciones que obran en el ex-
 pediente, se cuenta con las manifestaciones de ADRIAN
 ALBERTO VIZCARRA CORONA, siendo las siguientes:

 “Lo que me sacó de onda fue que un día Patsy en-
 tró a un grupo del tercer semestre de la Licencia-

tura en Psicología a vender unas preventas de 
una fiesta, ella le pidió permiso al profesor para 
vender las preventas. Él hizo un comentario que 
Patsy “tenía más de dos razones para vender”, 
obviamente yo entendí su comentario.” (SIC) 

 Es entonces que el C. ADRIAN ALBERTO VIZCARRA, 
refirió, haberse percatado del trato del probable res-
ponsable hacia la quejosa, manifestando que un día 
él y la quejosa entraron a un grupo a vender unas 
preventas de una fiesta, pidió permiso al profesor 
para venderlas y ese día el probable responsable 
hizo el comentario consistente en que la quejosa 
“tenía dos buenas razones para vender”. 

 Manifestaciones todas ellas que, si bien no cumplen 
con los elementos de una prueba testimonial, no pa-

 san desapercibidas, pues resultan coincidentes en 
señalar las conductas realizadas por el probable res-

 ponsable, con lo que refirió la hoy quejosa en su com-
 parecencia, esto atendiendo a que el C. ADRIAN AL-

BERTO VIZCARRA, afirmó percatarse de la conducta
 del probable responsable hacia la quejosa, descri-

biendo los comentarios con insinuaciones fuera del 
contexto escolar hacia la alumna quejosa.” [SIC]

En ese sentido no se advierte la parcialidad en 
dicha valoración, esto en tanto que al revisar el 
dictamen se advierte que las manifestaciones 
del C. Adrián Alberto Vizcarra Corona como el
propio revisionista lo manifestó no fueron con-
sideradas como una prueba testimonial ahora 
contrario a lo que él refiere no se advierte que 
se les concediera un valor probatorio, siguien-
do ese orden de ideas si bien se advierte que 
en la redacción del dictamen se enuncia que las 
manifestaciones del  C. Adrián Alberto Vizcarra 
Corona no pasan por desapercibidas, eso no es 
suficiente para mencionar que tuvieron un va-

lor probatorio dentro del análisis de la conduc-
ta, y esto de ahí que no es advertible una viola-
ción procesal que trascienda a la validez del pro-
cedimiento o a la determinación del dictamen.

Los argumentos que refiere el revisionista en el 
ordinario 7 respecto a que el dictamen recurri-
do en el considerando tercero utilizó argumen-
tos falaces respecto a los antecedentes de san-
ciones aplicadas al recurrente porque es falso 
el argumento de la autoridad respecto a que el
recurrente haya sido sancionado quitándole una
materia y que resulte un hecho notorio que ha-
ya realizado anteriormente cuestiones de hos-
tigamiento sexual, porque él nunca ha sido 
sancionado por tales motivos, no se le ha sus-
tanciado procedimiento de responsabilidad al
respecto y por tanto, resulta imposible que se
le haya sancionado por tales razones; son ine-
ficaces esto en tanto que la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria haya solicitado infor-
mación del ahora recurrente para cumplir con
el requisito de tener conocimiento los ante-
cedentes no son argumentos que afecten el 
fondo del asunto, ahora bien al haberse reci-
bido la información de una autoridad, esta se 
convierte en documentos fehacientes emitidos 
por una autoridad universitaria.

Aunado a ello se cabe resaltar que en las cons-
tancias que obran en autos, tal como el oficio 
por medio del cual fue notificado el recurrente 
del inicio del procedimiento de responsabilidad 
universitaria en mención y que este acusó de re-
cibido, se le hizo de conocimiento su derecho a 
consultar el expediente y  el acta de desahogo de 
garantía de audiencia de seis de octubre de dos 
mil veinte en la que consta que se le pusieron a
la vista las constancias que integran el expedien-
te deja advertir que éste tuvo conocimiento en 
el momento procesal oportuno para hacer valer 
sus manifestaciones respecto a ellas. Como se 
cita continuación: 

 “Asimismo y con fundamento en los artículos 29 
y 49 del citado Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, la 
Directora pone a la vista del docente JORGE AURELIO 
AGUILERA CARRILLO, las constancias y las pruebas 
que obran en el expediente DRU/104/2020. 
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 Acto seguido, una vez entregándole el expediente 
que contiene las constancias por las cuales están 
determinadas las razones y causas que fundan el

 presente procedimiento de Responsabilidad Univer-
 sitaria, previo a otorgar el uso de la voz al presunto 

responsable en términos del artículo 20 de la Cons-
titución General de la Republica, en orden con el 
derecho fundamental de adecuada defensa técni-
ca, procede a protestar y obtener la aceptación del

 cargo que confiere el probable responsable a la De-
fensora Universitaria, quien manifiesta: 

 “Si acepto y protesta el cargo que me ha sido de-
signado por mi defendido en este procedimiento de 
responsabilidad universitaria.” 

 Una vez consultado el expediente, por parte del 
docente JORGE AURELIO AGUILERA CARRILLO  de-
nunciado, , en uso de la voz manifiesta: 

 En este acto nos permitimos dar contestación a la 
comparecencia de la alumna P.A.S.P. y el inicio del 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria que

 se radico con el número de expediente DRU/104/
 2020, en términos de un escrito que consta de doce 

(12) fojas, suscritas por cada uno de sus dos lados, 
mismos que en este acto se exhiben y ratifican todos 
sus términos, para que sea glosado a los autos y 
surta los efectos legales correspondientes.” [SIC].

Posterior a lo anterior, el revisionista hizo uso de 
su derecho de contradicción e igualdad procesal 
al realizar manifestaciones. Convalidando en ese 
momento la actuación que integra el expediente 
pues no se advierte que haya hecho referencia a 
la falsedad de tales manifestaciones.

En tal sentido no es advertible una violación 
procesal que trascienda a la validez del pro-
cedimiento o a la determinación del dictamen. 

Así, al resultar ineficaces, inoperantes e infun-
dados los agravios formulados por el revisio-

nista, lo que procede en el caso, es confirmar 
en sus términos el dictamen materia del re-
curso de revisión.   

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el estu-
dio jurídico de este dictamen, se declaran, IN-
OPERANTES, INEFICACES E INFUNDADOS los 
agravios formulados por el recurrente y, por 
tanto, se confirma el sentido del dictamen su-
jeto a revisión.

SEGUNDO. Derivado a lo anterior, se deberá so-
meter a consideración del H. Consejo Universi-
tario la presente resolución, para previo análisis, 
discusión y valoración del dictamen, se modifi-
que o apruebe, agregando copia de la presente 
resolución al expediente de responsabilidad.

TERCERO. NOTIFÍQUESE personalmente la pre-
sente resolución al recurrente JORGE AURELIO 
AGUILERA CARRILLO, así como a la alumna que-
josa en el domicilio señalado para ese efecto, 
y por oficio al Centro Universitario UAEM Zum-
pango y a la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria para los efectos legales conducentes. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en sesión celebrada el vein-
ticinco de abril de dos mil veintidós, aprobán-
dose por unanimidad, quienes firman ante la 
secretaria de la Comisión que autoriza y da fe.

C.U. UAEM Zumpango
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POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
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Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
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Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
Abogada General
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Dra. Ma. de Lourdes Morales Reynoso
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Derecho

Dr. Germán García Benítez
Encargado del despacho de la Dirección

de la Facultad de Ingeniería 

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

Dra. Beatriz Moreno Guzmán 
Consejera representante del personal 

académico de los planteles de la 
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Consejera representante de los alumnos 
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO 
POR JORGE AURELIO AGUILERA CARRILLO, RECIBIDO EL 14 (CATORCE) DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022).

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

PRESENTE

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

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propios, dotado de plena au-
tonomía en su régimen interior, de conformidad 
a lo que disponen los artículos 5 párrafo noveno 
de la Constitución Política de Estado Libre y So-
berano 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 tres 
(03) de marzo de 1992.

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

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

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

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

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

Que en sesiones extraordinarias del dieciséis 
(16) de febrero de 2022, los HH. Consejos Aca-
démico y de Gobierno del Centro Universitario 
UAEM Zumpango aprobaron el proyecto de 
dictamen de nueve (09) de febrero de 2022, 
emitido en el expediente DRU/104/2020, en el
que se acreditó la responsabilidad universita-
ria de JORGE AURELIO AGUILERA CARRILLO por 
el incumplimiento de sus responsabilidades y
obligaciones, al dejar de observar una conduc-
ta decorosa dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje, realizar actos de hostigamiento 
sexual (violencia de género) y dañar la integri-
dad psicológica de la quejosa; imponiendo la
sanción de SUSPENSIÓN TEMPORAL de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, por el 
periodo que comprende del uno de septiembre 
de dos mil veinte al término del periodo escolar 
primavera dos mil veintidós. Mismo que le fue 
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notificado al ahora recurrente el veintiocho 
(28) de febrero del año que transcurre.

Que el catorce (14) de marzo de 2022, se recibió 
escrito signado por JORGE AURELIO AGUILERA 
CARRILLO por el que interpuso RECURSO DE 
REVISIÓN en contra del Dictamen aprobado 
por el H. Consejo Universitario emitido en el 
expediente DRU/104/2020.

Que el veinticinco (25) de abril de 2022 se turnó a 
la Comisión Permanente de Responsabilidades 
y Sanciones del Máximo Órgano Colegiado de 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, para la elaboración, análisis, acuerdo y, en 
su caso, aprobación del dictamen que resuelve 
el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por JO-
RGE AURELIO AGUILERA CARRILLO.

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

te de Responsabilidades y Sanciones acuerda 
ADMITIR a trámite el recurso de revisión inter-
puesto por JORGE AURELIO AGUILERA CARRILLO.

En consecuencia de lo anterior, se:

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado que la Co-
misión Permanente de Responsabilidades y San-
ciones del H. Consejo Universitario ADMITA a 
trámite el RECURSO DE REVISIÓN interpues-
to por JORGE AURELIO AGUILERA CARRILLO.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/007/2022.

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

A los veinticinco días del mes de abril de dos 
mil veintidós. -----------------CONSTE----------------

C.U. UAEM Zumpango
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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

Toluca, México, 25 de abril de 2022

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

Dr. Germán García Benítez
Encargado del despacho de la Dirección

de la Facultad de Ingeniería 

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

Dra. Beatriz Moreno Guzmán 
Consejera representante del personal 

académico de los planteles de la 
Escuela Preparatoria

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar
Consejera representante de los alumnos  

de la Facultad de Antropología

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Antropología

C.U. UAEM Zumpango
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO FAPUR/
248/2022 DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS SUSCRITO POR EL 
MAESTRO EN ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES ISIDRO ROGEL FAJARDO, 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

VISTO el contenido del oficio FaPUR/248/2022 
de ocho de abril de dos mil veintidós suscrito 
por el Maestro en Estudios Urbanos y Regiona-
les Isidro Rogel Fajardo, Director de la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, que ha-
ce de nuestro conocimiento el Rector de nues-
tra máxima casa de estudios; y por el cual se 
informa que el H. Consejo de Gobierno de la
Facultad a su digno cargo, en sesión extraor-
dinaria de siete de abril de dos mil veintidós, 
aprobaron el proyecto de dictamen de cuatro
de abril de dos mil veintidós emitido en el expe-
diente DRU/047/2021, relativo al procedimien-
to de responsabilidad universitaria seguido a 
las alumnas Mayra Alejandra Santiago Aviña y 
María Fernanda Gallo González, y por el cual se
le impone como sanción, la SUSPENSIÓN POR
UN CICLO ESCOLAR DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, prevista 
en el Artículo 46, fracción III del Estatuto Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3,
3 Bis y 42 del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 54
del Reglamento de Integración y Funcionamien-
to del Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y demás orde-
namientos relativos y aplicables, previo análisis 
y discusión, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 46, 
fracción III del Estatuto Universitario de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de México, que 
dispone lo siguiente:

 “Artículo 46. Los órganos de autoridad de la Univer-
sidad, previa garantía de audiencia, podrán imponer 
a los alumnos las siguientes sanciones:

 …

 III. Suspensión hasta por dos ciclos escolares.

 …

 La suspensión hasta por seis meses será impuesta 
por el Consejo de Gobierno, la que rebase este tér-
mino y hasta por dos ciclos escolares, y las sanciones 
previstas en las fracciones IV y V sólo podrán ser im-
puestas por el Consejo Universitario, previa solicitud 
del Consejo de Gobierno.”

SE APRUEBA IMPONER a las alumnas Mayra 
Alejandra Santiago Aviña y María Fernanda Ga-
llo González la sanción prevista en el Artículo 
46, fracción III del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
consistente en la SUSPENSIÓN POR UN CICLO 
ESCOLAR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas a
la responsabilidad universitaria consistentes en
el incumplimiento de sus responsabilidades y
obligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, al dejar de conducirse con respeto a
un integrante de la comunidad universitaria, 
cometer actos de bullying y ciberbullying, ejer-
cer violencia psicológica y dañar la integridad 
psicológica de la alumna Belén López Martí-
nez, en atención a lo dispuesto en los artículos
42, 44 fracción I, relacionado con el 28 fracción
IV del Estatuto Universitario, 10, fracciones 
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III y VII del Acuerdo por el que se establece el
Procedimiento de Responsabilidad Universi-
taria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo 
al H. Consejo de Gobierno de la Facultad de
Planeación Urbana y Regional de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, a las alum-

nas Mayra Alejandra Santiago Aviña y María 
Fernanda Gallo González y a la alumna quejosa 
Belén López Martínez, y a la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el veintinueve de abril de 
dos mil veintidós. --------------CONSTE--------------

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario

Facultad de Planeación Urbana y Regional
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO FDH/270/
22 DE VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS SUSCRITO POR LA 
DOCTORA EN HUMANIDADES BEATRIZ ADRIANA GONZÁLEZ DURÁN, 
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

VISTO el contenido del oficio FDH/270/22 de 
veintiuno de abril de dos mil veintidós suscrito 
por la Doctora en Humanidades Beatriz Adriana 
González Durán, Directora de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Autónoma del
Estado de México, que hace de nuestro cono-
cimiento el Rector de nuestra máxima casa 
de estudios; y por el cual se informa que el H.
Consejo de Gobierno de la Facultad a su digno 
cargo, en sesión extraordinaria de cuatro de
abril de dos mil veintidós, aprobaron el proyec-
to de dictamen de dieciséis de febrero de dos 
mil veintidós emitido en el expediente DRU/
174/2020, relativo al procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria seguido al docente 
Jenaro Reynoso Jaime, y por el cual se le impo-
ne como sanción, la DESTITUCIÓN DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXI-
CO, prevista en el Artículo 67, fracción IV del 
Reglamento del Personal Académico de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1,
2, 3, 3 Bis y 42 del Estatuto Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México;
54 del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y demás 
ordenamientos relativos y aplicables, previo 
análisis y discusión, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 67
fracción IV del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, que dispone lo siguiente:

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

 
 …

 IV. Destitución

 …

 La sanción prevista en la fracción IV, previo dictamen y 
resolución de los Consejos Académico y de Gobierno 
respectivamente, será puesta a consideración por 
el Director de la Escuela o Facultad, al Rector de la 
Universidad, quien podrá hacerla del Conocimiento 
del Consejo Universitario, el cual de proceder, será 
quien finalmente la imponga…”

SE APRUEBA IMPONER al docente Jenaro Rey-
noso Jaime la sanción prevista en el Artículo 67 
fracción IV del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, consistente en la DESTITUCIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas a 
la responsabilidad universitaria consistentes en 
el incumplimiento de sus responsabilidades y 
obligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, al dejar de observar una conducta 
decorosa dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, realizar actos de hostigamiento se-
xual y dañar la integridad psicológica de la uni-
versitaria ANA SILVIA GUADARRAMA LÓPEZ, 
actualizándose lo dispuesto en los artículos 45
fracción I, en relación con el artículo 30 frac-
ción XIX del Estatuto de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, relacionado a lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley de la 
Universidad; los artículos 1 y 66 fracción V del
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Reglamento del Personal Académico de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, y 
el Artículo 10 fracciones II y VII del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo 
al H. Consejo de Gobierno de la Facultad Hu-
manidades de la Universidad Autónoma del Es-

tado de México, al docente Jenaro Reynoso 
Jaime, a la alumna quejosa Ana Silvia Guada-
rrama López, y a la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el veintinueve de abril de 
dos mil veintidós. --------------CONSTE--------------

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario

Facultad de Humanidades
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ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLARA BIEN NO PRIORI-
TARIO EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PREPARATORIA REGIONAL 
IXTLAHUACA “QUÍM. JOSÉ DONACIANO MORALES”, ACTUALMENTE “UNI-
VERSIDAD DE IXTLAHUACA CUI, A.C.”, Y SE DESINCORPORA DEL PATRIMO-
NIO INMOBILIARIO UNIVERSITARIO.

Con fundamento en los artículos 2 fracción I, 
21 fracción IX, 22, 23, 36 fracción I y 37 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; 142 tercer y cuarto párrafos del Estatu-
to Universitario; artículos 18, 19, 20 y 21 de los 
Lineamientos para la Regularización Jurídica 
del Patrimonio Inmobiliario Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, establecida por ley, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, do-
tada de plena autonomía en su régimen inte-
rior en todo lo concerniente a sus aspectos 
académico, técnico, de gobierno, administrativo 
y económico; que tiene por objeto generar, es-
tudiar, preservar, transmitir y extender el 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 hu-
mana, y para promover una conciencia universal, 
humanista, nacional, libre, justa y democrática.

Que el Estatuto Universitario establece que la le-
gislación universitaria se integrará con la Ley de la
Universidad, el Estatuto Universitario, los regla-
mentos ordinarios, especiales y administrativos, y 
por los decretos y disposiciones administrativas. 

Que el inmueble identificado como Preparato-
ria Regional Ixtlahuaca “Quím. José Donaciano 
Morales”, actualmente “Universidad de Ixtlahua-
ca CUI, A.C.”, se encuentra dado de alta en el
Catálogo del Patrimonio Inmobiliario Universi-
tario, bajo la fracción II. Inmuebles Propiedad 
de la UAEM en posesión de Preparatorias Re-
gionales, numeral 16.

Que en términos del Artículo 20 de los Linea-
mientos para la Regularización Jurídica del Pa-
trimonio Inmobiliario Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, se
integró el estudio técnico-jurídico del inmueble 
identificado como Preparatoria Regional Ixtla-
huaca “Quím. José Donaciano Morales”, actual-
mente “Universidad de Ixtlahuaca CUI, A.C.”, en 
el que se señala que la Universidad Autónoma 
del Estado de México es propietaria de dicho 
inmueble, lo cual se acredita mediante la Es-
critura 1,808, Volumen XVIII, año 1981, otor-
gada ante la fe del notario público número 13,
Lic. Mario Alberto Maya Schuster,  Toluca, Es-
tado de México. El documento de propiedad 
referido describe el inmueble de la siguiente 
manera: una fracción del inmueble denomina-
do “Rancho la Providencia”, ubicado en el Mu-
nicipio de Ixtlahuaca, Estado de México, e ins-
crito ante la Oficina Registral de Ixtlahuaca, 
dependiente del Instituto de la Función Re-
gistral del Estado de México (IFREM), bajo la 
Partida número 5, Volumen XXII, Libro Primero, 
Sección Primera, de fecha 9 de enero del año 
1982, Folio Real Electrónico 00027527.

Que el Registro Público de la Propiedad de 
Ixtlahuaca, dependiente del IFREM, reporta el 
bien inmueble anteriormente citado libre de 
gravamen y/o limitantes, tal y como se acredita 
con el certificado No. 31154, de fecha 10 de 
marzo del año 2022.

Que el 7 de abril del presente año, el personal 
de la Dirección del Patrimonio Inmobiliario Uni-
versitario llevó a cabo una visita al inmueble 
identificado como “Universidad de Ixtlahuaca 
CUI, A.C.”, anteriormente “Preparatoria Regional 
Ixtlahuaca”, en la que se observó lo siguiente:
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El inmueble se encuentra debidamente iden-
tificado y delimitado, de la siguiente forma: 

Los linderos Poniente y Sur se encuentran de-
limitados con barda; una fracción del lado 
Oriente está bardeada; otra parte de este co-
linda con inmueble propiedad de la Universidad 
de Ixtlahuaca CUI, A.C., y una parte más se en-
cuentra cercada con malla ciclónica; el lado 
Norte no está delimitado, ya que colinda con
predio propiedad de la Universidad de Ixtla-
huaca CUI, A.C. 

Dicho predio se encuentra construido casi en 
su totalidad. Se observaron diversas edificacio-
nes, tales como: auditorio, aulas, oficinas admi-
nistrativas, laboratorios, jardineras, canchas de-
portivas y cafeterías. Es importante mencionar 
que las edificaciones anteriormente citadas 
fueron construidas por la Universidad de Ixtla-
huaca CUI, A.C.

Asimismo, se constató que en dicho inmueble 
no existe afectación alguna, lo anterior en 
términos del Artículo 24 de los Lineamientos 
para la Regularización Jurídica del Patrimonio 
Inmobiliario Universitario de la UAEM.

Que, en fecha 25 de enero del año 2017, la
Universidad Autónoma del Estado de México
demandó acción reivindicatoria a la “Univer-
sidad de Ixtlahuaca CUI, A.C.”, mediante juicio 
ordinario civil ante el Juzgado Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, 
México, con la intención de exigir la entrega del 
terreno en donde actualmente se encuentra 
ubicada la “Universidad de Ixtlahuaca CUI, A. C.”, 
localizada en el predio denominado “Rancho la 
Providencia”, Municipio de Ixtlahuaca, Estado 
de México, con una superficie de 30,000 m2, 
propiedad de esta Máxima Casa de Estudios.

Que, en fecha 2 de julio del año 2018, por una-
nimidad de votos la Segunda Sala Civil Regio-
nal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México dictó la sentencia del pre-
sente asunto y resolvió lo siguiente:

QUINTO: El actor deberá pagar o indemnizar la 
accesión artificial por adhesión, que de buena
fe realizó la enjuiciada y restituir a la deman-
dada el valor de la construcción realizada en
el terreno dominio del primero. Si la UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
no estima favorable a sus intereses pagar el 

valor de la obra, en los términos puntualizados 
en la presente resolución, entonces, la deman-
dada UNIVERSIDAD DE IXTLAHUACA CUI, ASO-
CIACIÓN CIVIL, podrá hacer suyo el terreno 
previo el pago de su precio. Todo lo cual se 
determinará a juicio de peritos, en ejecución 
de sentencia.

SEXTO: No procede ordenar la restitución del 
bien hasta que se agote la posibilidad jurídica 
de exigir el pago de la edificación o adquirir el 
terreno conforme a su precio.”

Que, el 22 de febrero del año 2022, mediante 
oficio, se informó al secretario de Finanzas de
la Universidad, las opciones para dar cumplimien-
to a la ejecución de la sentencia citada ante-
riormente y se le solicitó emitiera “una opinión 
financiera respecto de la viabilidad de indemni-
zar, por la cantidad de $180, 000,000.00 (CIENTO 
OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/ 100), a la 
institución educativa demandada para poder 
recuperar el terreno propiedad de la UAEM, o 
en su caso, la dificultad que ello implica”. 

Que, con base en lo anterior, en fecha 9 de mar-
zo del año 2022, el secretario de Finanzas de 
la Universidad, mediante oficio SF/275/2022, 
informó “que la adquisición de tales edificacio-
nes construidas en el terreno mencionado for-
me parte de las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo Institucional 2021-2025, por en-
de, no se encuentra considerada con asig-
nación presupuestal para el ejercicio 2022 
que permita llevar a cabo la indemnización.”

Que por lo anteriormente expuesto, con la fi-
nalidad de dar cumplimiento a la sentencia ci-
tada con antelación y considerando la opinión 
financiera del secretario de Finanzas, respecto 
de que no se cuenta con la asignación presu-
puestal para el ejercicio fiscal 2022 que permi-
ta indemnizar a la “Universidad de Ixtlahuaca 
CUI, A.C.”, la Dirección del Patrimonio Inmobi-
liario Universitario sometió a consideración de
la abogada general la desincorporación del 
Patrimonio Inmobiliario Universitario el inmue-
ble identificado como Preparatoria Regional 
Ixtlahuaca “Quím. José Donaciano Morales”, 
actualmente Universidad de Ixtlahuaca CUI, 
A.C., en términos de los artículos 18, 19 y 20 de 
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los Lineamientos para la Regularización Jurídi-
ca del Patrimonio Inmobiliario Universitario 
de la Universidad, con la finalidad de que este 
sea declarado por el H. Consejo Universitario, 
como bien no prioritario y adquiera el carácter 
de bien propio, toda vez que dicho inmueble no 
coadyuva en el cumplimiento del objeto y fines 
Institucionales, de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 36, fracción I y el Artículo 37, pá-
rrafo segundo de la Ley de la Universidad, así
como del Artículo 142, párrafos tercero y cuar-
to del Estatuto Universitario.

Que el estudio técnico-jurídico realizado por la
Oficina del Abogado General, a través de la Di-
rección del Patrimonio Inmobiliario Universita-
rio y la Secretaría de Administración, a través 
de la Dirección de Obra Universitaria, cuenta 
con el visto bueno de la Dirección General de 
Evaluación y Control de la Gestión Universitaria 
considerando que no existe inconveniente pa-
ra dar continuidad con el procedimiento de des-
incorporación y consecuentemente, baja del
Catálogo del Patrimonio Inmobiliario Universi-
tario, de acuerdo con lo establecido en el Ar-
tículo 142, párrafo tercero del Estatuto Univer-
sitario; 19, 20 y 21 de los Lineamientos para la 
Regularización Jurídica del Patrimonio Inmobi-
liario Universitario.

Que derivado de las auditorías practicadas a la 
Universidad, se ha observado y recomendado 
dar inicio al proceso de regularización y desin-
corporación de bienes inmuebles (terrenos y
edificios) que afectan la contabilidad por su fal-
ta de regularización, costos altos que se tienen 
que erogar para su legalización, mantenimiento, 
conservación y pago de agua, predial, avalúos, 
títulos de propiedad, entre otros, que lejos de 
contribuir al patrimonio resultan una presión 
económica por no contar con un presupuesto 
para subsanar dichos gastos. 

Que, en este sentido, se hace necesario evaluar 
todos aquellos bienes inmuebles que no con-
tribuyen al desarrollo de las actividades de la 
Universidad y, en cambio, su desincorporación 
podría generar recursos económicos que be-
neficiarían a la comunidad universitaria, como 
sería incrementar el equipamiento de salas de 

cómputo y laboratorios o amortizar pagos que 
actualmente generan una presión financiera 
(caso del Instituto de Seguridad Social del Es-
tado de México y Municipios). 

Que el Artículo 21 de los Lineamientos para la
Regularización Jurídica del Patrimonio Inmobi-
liario Universitario señala que “Integrado el es-
tudio técnico-jurídico, el abogado general pro-
cederá a su análisis, y de considerarlo viable y 
con el visto bueno de la Dirección General de 
Evaluación y Control de la Gestión Universitaria, 
lo remitirá al rector, quien podrá someterlo al
Consejo Universitario a efecto de que el in-
mueble sea declarado bien no prioritario y se
convierta en bien propio, y se acuerde su des-
incorporación y, consecuente baja del catálogo, 
o directamente la baja del catálogo.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado en la
legislación universitaria, el H. Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLARA 
BIEN NO PRIORITARIO EL INMUEBLE IDENTI-
FICADO COMO PREPARATORIA REGIONAL
IXTLAHUACA “QUÍM. JOSÉ DONACIANO MO-
RALES”, ACTUALMENTE “UNIVERSIDAD DE IX-
TLAHUACA CUI, A.C.”, Y SE DESINCORPORA DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO UNIVERSITARIO

PRIMERO. Derivado del análisis del estado que
guarda el inmueble identificado como Prepara-
toria Regional Ixtlahuaca “Quím. José Dona-
ciano Morales”, actualmente “Universidad de
Ixtlahuaca CUI, A.C.”, señalado en las conside-
raciones del presente acuerdo, con la finalidad 
de dar cumplimiento a la sentencia citada an-
teriormente, y con la valoración del estudio 
técnico-jurídico, se determina que el inmueble 
no es adecuado o apropiado para el uso o ser-
vicio de la Universidad, y que la naturaleza de
este no coadyuva con el objeto y fines insti-
tucionales, con base en lo establecido en el Ar-
tículo 36, fracción I de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.
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SEGUNDO. Se declara el inmueble identificado 
como Preparatoria Regional Ixtlahuaca “Quím. 
José Donaciano Morales”, actualmente “Uni-
versidad de Ixtlahuaca CUI, A.C.”, como bien 
no prioritario y adquiere el carácter de bien 
propio, de acuerdo con lo establecido en el Ar-
tículo 37, párrafo segundo de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, y 
el Artículo 142, párrafos tercero y cuarto del 
Estatuto Universitario.

TERCERO. Se desincorpora del patrimonio in-
mobiliario universitario el inmueble identifi-
cado como Preparatoria Regional Ixtlahuaca 
“Quím. José Donaciano Morales”, actualmen-
te “Universidad de Ixtlahuaca CUI, A.C.”, con 
el propósito de dar cumplimiento a la senten-
cia mencionada.

CUARTO. Los recursos económicos derivados 
del cumplimiento de la sentencia serán desti-
nados al pago parcial del adeudo que la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México tiene 
con el Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios (ISSEMyM).

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vi-
gor el día de su aprobación por el H. Consejo 
Universitario.

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR 
EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022.

Universidad de Ixtlahuaca CUI, A.C.
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA DEPURACIÓN Y CANCELA-
CIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NÚMERO 2262 0000 “PROVISIÓN POR 
PENSIONES A LARGO PLAZO”, REALIZADA POR EL COMITÉ DE DEPURA-
CIÓN DE SALDOS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO.

H. Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos 
10, fracción II; 11, 13 y 99, fracciones IV, V, 
inciso e, del Estatuto Universitario; los artícu-
los 40 fracciones V y VII, 45 y 47 del Reglamen-
to de Integración y Funcionamiento del Conse-
jo Universitario, y demás artículos derivados de
la legislación universitaria, los integrantes de la
Comisión de Finanzas y Administración del H.
Consejo Universitario, exponen para su consi-
deración el presente acuerdo, y 

CONSIDERANDO

I. Que con fecha 2 de septiembre de 2021 el 
doctor en Ciencias e Ingeniería Ambienta-
les Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-

 xico, expidió el “Acuerdo por el que se crea
 el Comité de Depuración de Saldos Conta-

bles de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México y se emiten las disposiciones 
para su funcionamiento”, publicado en la 
Gaceta Universitaria Número 311, Agosto 
2021, Época XVI, Año XXXVII.

II. Que en la segunda sesión extraordinaria 
celebrada por el Comité el 16 de marzo de

 2022 se aprobaron y expidieron los Linea-
mientos para la Depuración de Saldos Con-
tables de la UAEM.

III. Que en la primera sesión ordinaria del Co-
 mité, del día 21 de abril de 2022, se pre-

sentó, discutió y aprobó la depuración y 
cancelación de la cuenta contable número 

2262 000, denominada “Provisiones por 
Pensiones a Largo Plazo”, con un saldo de 
$404,108,433.59 (cuatrocientos cuatro mi-

 llones ciento ocho mil cuatrocientos treinta 
y tres pesos 59/100 M.N.), la cual no pre-
senta movimientos desde el ejercicio fis-
cal 2019.

IV. Que en dicha sesión el Comité analizó y 
aprobó la depuración del saldo contable de 
la cuenta en comento, al encontrarse en el 
supuesto señalado como error de registro, 
de conformidad con el Artículo 9, fracción I 
de los Lineamientos para la Depuración de 
Saldos Contables de la UAEM.

V. Que de acuerdo con el Artículo 19 de los
 lineamientos citados, el Comité de Depu-

ración de Saldos Contables de esta Univer-
sidad envía a este Órgano Colegiado la 
Constancia de Depuración de Cuentas por 
Pagar del Expediente Núm. 001 y el Acta 
de Depuración de Saldos para que, en su 
caso, se emita el acuerdo de aprobación

 y la Dirección de Recursos Financieros e-
 fectúe la cancelación de la cuenta corres-

pondiente del saldo reflejado en los esta-
dos financieros.

VI. Que con base en estos considerandos, la 
Comisión de Finanzas y Administración del 
H. Consejo Universitario emite el siguiente: 

ACUERDO

ÚNICO. Es procedente y fundando que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y 
en lo particular la depuración y cancelación de 
saldo de la cuenta contable número 2262 0000, 
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denominada “Provisiones por Pensiones a Lar-
go Plazo”, con un saldo de $404,108,433.59 
(cuatrocientos cuatro millones ciento ocho mil
cuatrocientos treinta y tres pesos 59/100 M.N.),
con la finalidad de que los estados financieros 

de la Institución muestren la situación finan-
ciera ajustada a la realidad.

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

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

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 27 de abril de 2022

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

Facultad de Contaduría y Administración

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez 
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Contaduría
y Administración

C. Jessica Evangelista Apolinar 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Contaduría y Administración

C. Leslie Yadhira Gómez Reyna 
Consejera representante de los alumnos
del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de 

la Escuela Preparatoria

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Dr. Oswaldo García Salgado  
Consejero representante del 

personal académico de la Facultad 
de Economía 

C. Sergio Abraham Arriaga Pedraza
Consejero representante de los alumnos

de los planteles de la Escuela Preparatoria

 
C. Ana Camila Jiménez Hernández  

Consejera representante de los alumnos 
del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de 

la Escuela Preparatoria
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ANTECEDENTES

En cumplimiento a las obligaciones nacionales 
e internacionales en las que el Estado mexicano 
es parte, se establece el respeto, promoción, 
protección y garantía de los derechos humanos 
de las mujeres, previstas en el Artículo 4, párra-
fo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 5, párrafo 
primero, segundo y tercero, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Méxi-
co; la Convención para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés); y la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Con-
vención de Belém Do Pará), ambas firmadas y 
ratificadas por nuestro país. A nivel federal se
crearon dos leyes centrales en la materia: la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, y la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como
sus similares en todas las entidades federati-
vas. Considerando lo establecido en los artícu-
los 2, 5, 10, 12 fracción I y II, y 38 de la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios. 
Derivado de lo anterior, se crea el instrumen-
to normativo que respalda los esfuerzos del 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
REPRESENTADO POR EL MAGISTRADO DOCTOR RICARDO ALFREDO SODI 
CUÉLLAR, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSE-
JO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ  “EL PODER JUDICIAL”; POR OTRA PARTE, LA UNIVERSI-
DAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR SU RECTOR, DOCTOR EN CIENICAS E INGENIERÍA AMBIENTALES CAR-
LOS EDUARDO BARRERA DÍAZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENO-
MINARÁ “LA UAEM”; POR OTRA PARTE, LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADA POR SU TITULAR, 
DOCTORA MARÍA ISABEL SÁNCHEZ HOLGUÍN, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ “LA SEMUJER”; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMEN-
TE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

Gobierno del Estado de México para el impulso 
de políticas, programas y acciones encamina-
das al fortalecimiento de una sociedad con ba-
ses de igualdad, equidad y justicia con perspec-
tiva de género.

Una de las acciones a realizar y que encuentra 
sustento en el Objetivo número 5 titulado 
“Igualdad de Género de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, derivado así en su ali-
neación al Eje Transversal número 1 “Igualdad 
de Género” del Plan de Desarrollo del Estado
de México 2017-2023, referente a la construc-
ción del Atlas de Género, el cual es una concen-
tración completa y actualizada de datos esta-
dísticos, georreferenciados y con perspectiva de 
género, cuyo propósito es empoderar a las niñas, 
adolescentes y mujeres de nuestra entidad.

El proyecto se originó como resultado de la pri-
mera reunión de trabajo entre titulares del en-
tonces Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social, hoy Secretaría de la Mujer, con el Insti-
tuto de Información e Investigación Geográfi-
ca, Estadística y Catastral del Estado de México 
(IGECEMEe) y la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática, en el año dos mil die-
cinueve, en la cual se acordó formalizar la 
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creación de un Atlas de Género a través de un
Acuerdo de Coordinación entre las partes, así 
como una carta de autorización para establecer 
la participación y uso de la imagen del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los
cuales fueron suscritos el nueve de marzo de
dos mil veintiuno, en cumplimiento de la estra-
tegia 5, 8, 7, del Plan de Desarrollo del Estado 
de México 2017-2023; además de impulsar el
Sistema Estatal de Información Geográfica, Es-
tadística y Catastral del Estado de México, al 
cual le da soporte el IGECEM, alineado al eje 
transversal “Igualdad de Género”.

El objetivo del Atlas de Género está encami-
nado a que el Estado de México cuente con un
instrumento de información estadística y geo-
gráfica, estructurado desde el enfoque de de-
rechos humanos y de la perspectiva de género, 
el cual contenga información desagregada por
sexo y municipio, que sea confiable y actualiza-
do, que permita identificar, analizar e interpre-
tar las brechas de desigualdad, así como llevar a 
cabo el monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas de la entidad mexiquense.

DECLARACIONES

I. DE “EL PODER JUDICIAL”

I.1. De conformidad con los artículos 34 y 88, 
inciso a de la Constitución Política del Estado 
de Libre y Soberano de México; y 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Mé-
xico, encargado de interpretar y aplicar las leyes 
en los asuntos del orden civil, familiar, penal, 
laboral, de justicia para adolescentes y de las 
demás materias del fuero común y del orden 
federal, en los casos en que expresamente los 
ordenamientos legales le confieran jurisdicción.

I.2. El Consejo de la Judicatura del Estado de
México es el órgano encargado de la adminis-
tración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial 
del Estado de México de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 106 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, 
y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de México, con facultades para adoptar 

las medidas necesarias para un eficiente ma-
nejo administrativo, y las demás que le confiere 
la ley y otros ordenamientos.

I.3. El pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México el siete de enero de dos mil 
veinte, en acatamiento a lo establecido en el 
Artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de México, eligió al magistrado doc-
tor en Derecho Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, 
presidente del mismo y del Consejo de la Judi-
catura del Estado de México.

I.4. El magistrado doctor en Derecho Ricardo 
Alfredo Sodi Cuéllar, en su carácter de presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia y del Con-
sejo de la Judicatura del Estado de México, 
cuenta con atribuciones y facultades para sus-
cribir el presente convenio, de conformidad con
lo establecido en los artículos 107, fracción I de
la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de México; 42, fracción XII, 53 fracción I y 
64, fracción I y 64, fracción IV de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de México.

I.5. Para efectos de este convenio señala como 
domicilio el ubicado en la calle Nicolás Bravo 
norte, número 201, colonia Centro, código pos-
tal 50000, Toluca, Estado de México.

II.    DE “LA UAEM”

II.1. Es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propios, dotado de plena au-
tonomía en su régimen interior, de conformi-
dad con lo que disponen los artículos 5, párra-
fo décimo tercero de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México; y 1 de 
su ley aprobada por Decreto Número 62 de la 
LI Legislatura local, publicada en la Gaceta de 
Gobierno del Estado de México de fecha tres 
de marzo de mil novecientos noventa y dos.

II.2. De conformidad con lo estatuido en el Ar-
tículo 2 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México tiene por objeto general, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el co-
nocimiento universal y estar al servicio de la 
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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. Asimismo, tiene como fines impartir la 
educación media superior y superior; llevar a 
cabo la investigación humanística, científica y 
tecnológica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

II.3. La representación legal de la Universidad 
Autónoma del Estado de México le correspon-
de a su rector doctor en Ciencias e Ingeniería 
Ambientales Carlos 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 facul-
tades y obligaciones que establece el Artículo 
24 de la citada legislación.

II.4. Señala como domicilio legal el ubicado en 
avenida Instituto Literario 100 oriente, código 
postal 50000, Toluca, Estado de México.

III. DE  “LA SEMUJER”

III.1. La Secretaría de la Mujer del Gobierno 
del Estado de México es la dependencia del 
Poder Ejecutivo del Estado de México encar-
gada de promover, coordinar, impulsar, formu-
lar, ejecutar y evaluar las políticas públicas, 
programas y acciones relativos a la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, la trans-
versalización de la perspectiva de género, la 
erradicación de la violencia contra las mujeres 
por razón de género y condición social, la im-
plementación de acciones afirmativas que 
acorten las brechas sociales, la protección in-
tegral de mujeres y la eliminación de cualquier 
tipo de discriminación que obstaculice el acce-
so igualitario a las oportunidades, el empo-
deramiento y el ejercicio de sus derechos; de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
33 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México.

III.2. Su titular, la doctora María Isabel Sánchez 
Holguín, en su carácter de secretaria de la Mu-
jer, nombrada por el titular del Poder Ejecuti-vo 

del Estado de México, licenciado Alfredo del
Mazo Maza, el primero de octubre de dos mil
veinte, ostenta la representación legal, así co-
mo la dirección y administración de la misma, 
contando con las facultades suficientes  para 
celebrar el presente convenio, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 79 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 
3,19, fracción XIX, y 33 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México, 
1.38, 1.39, 1.40 del Código Administrativo del
Estado de México, 41 de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de México, y 6 fracción XVII del Regla-
mento Interior de la Secretaría de la Mujer 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de 
Gobierno”, en fecha 12 de marzo de 2021.

III.3 Para efectos del presente convenio señala 
como su domicilio legal el ubicado en avenida 
Miguel Hidalgo, número 1031, poniente, colo-
nia San Bernardino, código postal 50090, To-
luca, Estado de México.

IV.  DE “LAS PARTES”

IV.1. Se reconocen mutuamente la personali-
dad jurídica que ostentan, así como las facul-
tades y atribuciones suficientes para obligarse 
en términos del presente Convenio, las cuales 
a la fecha de suscripción no les han sido revo-
cadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

IV.2. Es su voluntad celebrar el presente con-
venio, en cumplimiento y respeto recíproco 
de sus respectivas facultades, atribuciones y 
competencias.

IV.3. Manifiestan estar de acuerdo en todo lo
que establecen y que en ningún momento se
actúa con mala fe o dolo, al sujetarse a las 
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El objeto del presente convenio es establecer 
las bases y compromisos de colaboración de
“EL PODER JUDICIAL” y “LA UAEM” con 
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“LA SEMUJER”, para la integración periódica, 
reforzamiento de mecanismos para el inter-
cambio de información especializada sobre te-
mas de género, derechos humanos; y de fenó-
menos demográficos que atañen al desarrollo 
integral de mujeres, adolescentes y niñas resi-
dentes en el Estado de México, la cual se con-
centrará en un instrumento denominado “Atlas
de Género del Estado de México”, en lo subse-
cuente “EL ATLAS”, coadyuvar en la produc-
ción, difusión, análisis y uso de información 
estadística que permita medir los avances de 
género y la formulación de políticas públicas 
orientadas a la igualdad sustantiva entre mu-
jeres y hombres.

Esta información contribuirá a realizar el aná-
lisis para el diseño de políticas públicas inclu-
sivas y que estén dirigidas a este grupo de po-
blación, que identifiquen las desigualdades de 
sus contextos; así como el contenido de “EL 
ATLAS”, encabezado por “LA SEMUJER” para 
el diseño y construcción de las variables.

SEGUNDA. COMPROMISOS

“EL PODER JUDICIAL” y “LA UAEM” se com-
prometen a:

1) Participar en el diseño y monitoreo de in-
dicadores representativos de género de las 
categorías: población, salud, educación, em-

 pleo y trabajo, grupos específicos parti-
cipación política, medio ambiente, violencia

 de género, pobreza y justicia; conforme a 
su ámbito de competencia.

2) Establecer un grupo de trabajo interinsti-
tucional para el fortalecimiento de capa-
cidades para la obtención de información 
estadística básica por sexo, homologación 
de información, para la construcción de in-

 dicadores y variables, análisis, uso y difusión 
de datos estadísticos que sustenten el di-
seño, ejecución, monitoreo y evaluación de

 políticas públicas.

3) Proporcionar oportunamente la informa-
ción estadística georreferenciada para la 
aportación de “EL ATLAS”.

4) Emplear la información que se genere en 
“EL ATLAS” como referentes para el diseño 
de políticas públicas en materia de género.

5) Contribuir en el cumplimiento de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible relativo 
a la producción, difusión, análisis y uso de 
información estadística, que permita medir 
los avances de género y la formulación de 
políticas públicas orientadas a la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres.

6) Coadyuvar de manera independiente con 
“LA SEMUJER”, sin tener la obligación de 
colaborar o compartir información entre 
ambas instituciones.

TERCERA. COMPROMISOS DE “LA SEMUJER”

“LA SEMUJER” se compromete a:

1) Coordinar los trabajos interinstitucionales 
entre “LAS PARTES” con el fin de coad-
yuvar desde el ámbito de sus competencias 
y atribuciones en la producción, análisis 
y uso de información, que permita medir

 los avances en materia de género y la for-
mulación de políticas públicas orientadas

 a lograr la igualdad sustantiva entre muje-
res y hombres en la entidad.

2) Consolidar distintos espacios para la refle-
xión, análisis y propuestas de mejora a las 
metodologías y marcos conceptuales para 
la generación de estadísticas de género.

3) Definir los indicadores representativos de
 género de las categorías: población, salud, 

educación, empleo y trabajo, grupos espe-
 cíficos, participación política, medio ambien-
 te, violencia de género, pobreza y justicia.

CUARTA. COORDINACIÓN

“LAS PARTES” establecerán un grupo de traba-
jo interinstitucional para el fortalecimiento de 
capacidades para la obtención de información 
estadística básica por género, homologación de
información, para la construcción de indica-
dores y variables, análisis, uso y difusión de da-
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tos estadísticos que sustenten el diseño, ejecu-
ción, y monitoreo de políticas públicas. Evalua-
rán de manera conjunta todo lo relacionado y 
concerniente al análisis, revisión, seguimiento 
y cumplimiento del objeto del presente con-
venio. Para tal efecto, acuerdan que las perso-
nas responsables de la operación o ejecución 
del mismo serán las siguientes:

a. “EL PODER JUDICIAL” y “LA UAEM”, 
designarán como responsable a la per-
sona titular de su respectiva Unidad de 
Género y Erradicación de la Violencia o

 su equivalente en cada una de ellas, quien
 a su vez puede ser representada por una 

o varias personas que para tal efecto 
designen y que informen por escrito a

 “LA SEMUJER”.

b. “LA SEMUJER” designa como respon-
sable a la persona titular de la Dirección 
General de Perspectiva de Género, quien 
puede ser representada por una o varias 
personas que para tal efecto designe:

Corresponde al grupo de trabajo las siguientes 
atribuciones operativas que permitan materia-
lizar el objeto del presente convenio.

a. Resolver controversias en la interpre-
tación, ejecución y operación. 

b. Rendir informes a los titulares de las de-
pendencias que los designan, respecto 
de sus actividades.

c. Proponer acciones de mejora, y las de-
más que sean necesarias para su mejor 
ejecución, recordando que son de ma-
nera enunciativa mas no limitativa.

La periodicidad con la que “EL PODER JU-
DICIAL” y “LA UAEM” remitirán a “LA SEMU-
JER” la información materia del presente con-
venio, será conforme a lo establecido por cada 
institución o dependencia, a través del enla-
ce designado.

La información que otorguen de manera inde-
pendiente “EL PODER JUDICIAL” y “LA UAEM” 

se remitirá mediante correo electrónico a la 
Dirección General de Perspectiva de Género de
“LA SEMUJER”, y esta a su vez validará la infor-
mación obtenida en conjunto con el “IGECEM”.

La información que no sea confidencial, pro-
porcionada por “EL PODER JUDICIAL” y “LA 
UAEM”, se alojará en la plataforma MxSIG del 
Atlas de Género del Estado de México.

QUINTA. VIGENCIA

El presente convenio entrará en vigor el día de 
su suscripción y concluirá el 15 de septiembre 
de 2023, pudiendo ser renovado de común a-
cuerdo por “LAS PARTES”.

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES

“LAS PARTES” convienen en que toda la in-
formación que se transmita o que se genere con 
motivo de la celebración del presente conve-
nio, la ejecución del mismo, y en el uso de sus
funciones, será manejada de manera confiden-
cial de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 3, fracciones XXI, XXIII y XXIV; y 143, 
fracciones I y III, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, respetando en todo mo-
mento el derecho a la privacidad y limitaciones 
a la Protección de Datos Personales, garanti-
zando la privacidad de los individuos y velando 
porque no se incurra en conductas que puedan 
afectarla arbitrariamente, observando en todo
momento los principios de calidad, consenti-
miento, finalidad, información, lealtad, licitud, 
proporcionalidad y responsabilidad, en términos 
de lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de México y Muni-
cipios, salvo que se cuente con la previa auto-
rización escrita de quien sea responsable de 
dicha información o se encuentre en alguno 
de los supuestos de excepción que establece el 
Artículo 21, fracción V del mismo ordenamiento 
antes referido. “LAS PARTES” se asegurarán 
de que al Información que se proporcione al 
personal que cada una de ellas designe sea ma-
nejada bajo estricta confidencialidad.
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El incumplimiento de la obligación de confiden-
cialidad prevista en esta cláusula será causal de
responsabilidad administrativa, en términos del
Artículo 1 de la Ley de Responsabilidades Ad-
ministrativas del Estado de México y Municipios, 
pudiendo determinar las responsabilidades ad-
ministrativas de los servidores públicos y las san-
ciones aplicables por los actos u omisiones en 
que éstos incurran, en términos del Artículo 50
de la citada ley; las responsabilidades distintas
a la administrativa, se desarrollarán autónoma-
mente según su naturaleza y por la vía procesal 
que corresponda, debiendo las autoridades que

por sus funciones conozcan o reciban las denun-
cias turnar éstas a quien deba conocer de ellas.

SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Para la interpretación y cumplimiento del pre-
sente instrumento, “LAS PARTES” acuerdan 
que se ajustarán a lo estipulado en el mismo; 
por cuanto hace a todo aquello que no esté 
expresamente establecido, convienen en resol-
verlo de común acuerdo y por escrito, teniendo 
siempre como finalidad el óptimo logro de los 
objetivos que se pretenden alcanzar.

ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONVE-
NIO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CREACIÓN DEL ATLAS DE GÉNERO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN TRES 
TANTOS CORRESPONDIÉNDOLES UNO A CADA UNA DE “LAS PARTES”, EN LA CIUDAD DE 
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, EL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL PODER JUDICIAL”

Mgdo. Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar                       
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de México

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México

 POR “LA SEMUJER”

Dra. María Isabel Sánchez Holguín
Secretaria de la Mujer



OBJETO
 Intercambio de información sobre temas de género y derechos humanos; 

y de fenómenos demográficos que atañen al desarrollo integral de mujeres, 
adolescentes y niñas del Estado de México

La UAEM y el Poder Judicial 
participarán en el diseño y 
monitoreo de indicadores 
representativos de género

Se empleará la información que 
se genere en “El Atlas” como 

referente para el diseño de políticas 
públicas en materia de género

Se establecerá un grupo de 
trabajo interinstitucional para el 
fortalecimiento de capacidades y 

para la obtención de información 
estadística básica

Toda la información obtenida 
se concentrará en el 

instrumento “Atlas de Género 
del Estado de México”

Se proporcionará oportunamente 
la información estadística 

georreferenciada
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La Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, avenida Instituto Literario número 100 
oriente, colonia Centro, código postal 50000, 
Toluca de Lerdo, Estado de México,

Y la Universidad de Poitiers, 15 rue el l’Hótel 
Dieu, TSA71117, 86073 Poitiers Cedex 9, France.

ANTECEDENTES:

Que con fecha nueve de octubre del año dos 
mil quince, la Universidad Autónoma del Estado 
de México y la Universidad de Poitiers (Francia) 
celebraron un Acuerdo Marco con una vigen-
cia de cinco (5) años con el objeto de promover 
el desarrollo de la colaboración entre la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y la 
Universidad de Poitiers (Francia), en los domi-
nios de formación y/o investigación de interés 
común por las dos partes.

PREÁMBULO:

Conscientes de sus misiones docentes, de for-
mación y de investigación,

Conscientes de la necesidad de desarrollar las
relaciones de cooperación cultural, científica y
técnica en términos de formación e investigación,

ARTÍCULO I

El acuerdo entre las dos instituciones se dirige 
al desarrollo de la colaboración entre la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y la
Universidad de Poitiers, en los dominios de for-
mación y/o investigación declarados de interés 
común por las dos partes.

Las dos instituciones se comprometen a pro-
mover y a desarrollar:

1) Los intercambios de personal en programas 
de interés común.

ACUERDO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD DE POITIERS, FRANCIA

2) Los intercambios de estudiantes en pro-
gramas de interés común.

3) La colaboración en los dominios docen-
 tes y de investigación y desarrollo, así como 

de peritaje.

4) Los intercambios de documentación uni-
 versitaria.

5) Actividades culturales e intelectuales en 
beneficio del personal y de los estudiantes 
de ambas instituciones.

ARTÍCULO II

Las actividades previstas por este acuerdo, de 
manera enunciativa mas no limitativa, son las 
siguientes:

 a) Intercambios de personal

 Los intercambios de personal entre las dos 
instituciones se realizarán con base en los 
siguientes motivos:

- Proyectos de investigación comunes

- Desarrollo de un currículum de for-
maciones o elaboración de un cursus, 
participación en cursos, refuerzo de

 conocimientos/competencias en ma-
teria de docencia e investigación.

- Participación en seminarios, coloquios
 y otras actividades académicas

- Contribución a los programas de for-
 mación

- Supervisión común de estudiantes de 
doctorado
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- Viajes de estudios y peritajes comunes

- Intercambio de buenas prácticas entre 
servicios técnicos y administrativos.

 b) Intercambios de estudiantes
 
 Los intercambios de estudiantes (es decir, 

entre estudiantes matriculados desde la 
Licenciatura al Doctorado) entre las dos 
instituciones tendrán lugar con base en los 
motivos siguientes:

- Participación en investigación

- Estancia de estudios

- Prácticas integradas en un cursus

 Tras el acuerdo entre las disciplinas corres-
pondientes, la validación de la docencia 
seguida en una institución puede ser reco-

 nocida por la otra institución, según las co-
rrespondencias de atribución de créditos a 
definir entre las dos partes.

 c) Intercambio de documentación univer-
  sitaria

 Los intercambios de documentación uni-
versitaria, principalmente en materia de in-

 vestigación, serán promovidos entre las fa-
 cultades e institutos de las dos instituciones.

ARTÍCULO 3

La puesta en marcha de la cooperación fun-
dada en este acuerdo se apoya en las faculta-
des y departamentos correspondientes. Si fue-
ra necesario, un anexo específico será redactado 
para cada una de las acciones contempladas, 
indicando todos los detalles de la colaboración. 
Estos anexos deberán ser aprobados por las
autoridades competentes de las dos institu-
ciones. Con el fin de facilitar el desarrollo de es-
tas acciones, cada institución designará, de en-
tre su personal, un coordinador de la actividad 
que corresponda.

ARTÍCULO 4

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del
presente instrumento legal, las partes convienen 
en formar una Comisión que estará integrada
por los funcionarios que a continuación se seña-
lan o por los que en los sucesivo los sustituyan:

Por la Universidad Autónoma del Estado de 
México: la Dra. en C.S. Martha Patricia Zarza 
Delgado, secretaria de Investigación y Estu-
dios Avanzados.

Por la Universidad de Poitiers: Profa. Christine 
Fernández, Vicepresidente encargada de las Re-
laciones Internacionales.

ARTÍCULO 5

Cada institución se compromete a no divulgar 
las informaciones y/o los datos susceptibles de 
ser intercambiados, adquiridos o compartidos 
en ocasión de actividades de cooperación cita-
das en el Artículo 1, salvo si esas mismas infor-
maciones forman ya parte del dominio público.

ARTÍCULO 6

La Universidad de Poitiers manifiesta conocer y
aceptar los términos de Aviso de Privacidad de
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
los cuales pueden ser consultados en:
h t t p : / / w e b . u a m e x . m x / a v i s o s /A v i s o _
Privacidad.pdf

Así mismo, otorga su consentimiento para que 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
haga públicos en su sitio de Transparencia los
datos contenidos en el presente acuerdo refe-
rentes a nombre y firma autógrafa, en concor-
dancia con lo señalado por las leyes a que se 
sujete la Universidad Autónoma del Estado de
México en materia de transparencia y protec-
ción de datos personales.
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ARTÍCULO 7 

La propiedad intelectual de eventuales descu-
brimientos pertenece a las dos instituciones 
firmantes del acuerdo, y las publicaciones de-
rivadas de los mismos no se darán sin previo 
acuerdo de conformidad de las dos partes.

ARTÍCULO 8

Los estudiantes que participen en los progra-
mas de intercambio deberán haber abonado 
las tasas de matrícula e inscripción en su ins-
titución de origen antes de su salida para la 
institución de acogida.

Aquel estudiante que pueda demostrar que se
ha matriculado anteriormente en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México podrá 
beneficiarse de una exención de las cuotas 
diferenciadas al nivel de las cuotas naciona-
les en caso de matricularse en la Universidad 
de Poitiers.

En caso de rescisión anticipada de dicho con-
venio por una de las partes, los efectos del 
presente artículo cesarán al final del año aca-
démico en curso.

Las dos instituciones se comprometen a bus-
car los medios de financiación necesaria para
la aplicación de este acuerdo. Las dos institu-
ciones se comprometen igualmente a solicitar, 
siempre que sea posible, la ayuda y la asistencia 
logística de organismos concernidos en mate-
ria de cooperación y de ayuda a la realización 
de programas comunes de desarrollo.

ARTÍCULO 9

El personal y los estudiantes participantes en 
las actividades comprometidas en el marco del
acuerdo, deben respetar tanto las leyes del país
de acogida como el reglamento interno de la 
institución de acogida.

ARTÍCULO 10

El acuerdo se firma por un periodo de cinco 
años a partir de la fecha de la última firma, y 

puede ser modificado, bajo mutuo acuerdo, 
tras una solicitud escrita realizada con tres me-
ses de antelación. Vencida la fecha de validez 
del acuerdo, las dos partes pueden decidir de 
común acuerdo reconducirlo en los mismos 
términos o modificarlo.

ARTÍCULO 11

Las partes convienen que podrán adicionar o
modificar las condiciones y términos estable-
cidos en el presente acuerdo mediante la firma 
de convenios modificatorios, los cuales para su 
validez y observancia serán debidamente sus-
critos por éstas y formarán para integral del 
presente acuerdo de voluntades.

ARTÍCULO 12

Cada institución se reserva el derecho de po-
ner fin al acuerdo mediante el envío de una 
solicitud escrita con tres meses de antelación. 
Dado el caso, las disposiciones del acuerdo con-
tinuarán aplicándose hasta el fin del desarro-
llo de las actividades comprometidas por el 
mismo. La fecha del fin de desarrollo de dichas 
actividades será fijada de común acuerdo entre 
las partes firmantes.

ARTÍCULO 13 

Salvo estipulaciones en contrario, y de acuerdo 
con la legislación aplicable, las partes resuelven 
cualquier dificultad de interpretación de la con-
vención según las leyes y reglamentos en vigencia.

En caso de dificultades en la interpretación de 
las disposiciones del presente acuerdo o en ca-
so de desacuerdo sobre la aplicación parcial o 
total del acuerdo, las partes buscarán una so-
lución amistosa.

De no llegar a un arreglo amistoso, todos los 
litigios que puedan surgir de la aplicación del 
presente acuerdo serán competencias del tri-
bunal administrativo de Poitiers.
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ARTÍCULO 14

La Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico y la Universidad de Poitiers declaran su 

común acuerdo sobre las disposiciones de es-
te acuerdo. 

EL PRESENTE ACUERDO ESTÁ REDACTADO EN FRANCÉS Y EN ESPAÑOL, LAS DOS VERSIONES 
SIENDO GARANTES. ESTE ACUERDO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, DOS 
PARA CADA PARTE, ADQUIERE VALIDEZ Y EFECTO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA.

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales  
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector

POR “LA UNIVERSIDAD DE POITIERS”

Virginie, Laval
Presidente

Universidad de Poitiers , Francia
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OBJETO DEL ACUERDO
desarrollar las relaciones de cooperación

cultural, científica y técnica en términos de
formación e investigación

Intercambios de estudiantes
y personal en programas
de interés común.

Intercambios de docu-
mentación universitaria.

Supervisión común de 
estudiantes de doctorado.

Participación en investigación.

La colaboración en losdomi-
nios docentes y de investigación 

y desarrollo, así como de 
peritaje.

Actividades culturales e 
intelectuales.

Viajes de estudios.

Estancia de estudios.
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La Carta de la Tierra es una declaración de pri-
ncipios fundamentales para la construcción de 
la comunidad del siglo XXI, interdependiente y 
de responsabilidad compartida, con la misión
de establecer una base ética para la confor-
mación de una sociedad mundial que cree y
promueva el deber de la esperanza entre to-
dos, y cada día, aportar a la dinámica operativa 
de nuestro planeta, amparada en la sustenta-
bilidad, el respeto hacia la naturaleza, los 
derechos universales de cada individuo, la jus-
ticia económica y la cultura de la paz mundial.

Las fuerzas de la naturaleza promueven en la 
existencia una aventura constante, exigente e 
incierta, y la Tierra nos brinda las condiciones 
esenciales para la evolución de la vida. La igno-
rancia, la injusticia y la pobreza, se manifiestan 
con violencia, causan sufrimientos e inseguri-
dad; así, los retos ambientales económicos, po-
líticos, sociales y espirituales están íntimamen-
te interrelacionados.

Necesitamos con urgencia una visión compar-
tida sobre los valores básicos que nos brinden 
un fundamento ético para integrar a la comu-
nidad emergente, en donde se consolide la a-
lianza entre la sociedad civil y el gobierno, que 
conlleve el despertar en una nueva reverencia 
ante la vida, alegre, justa y en paz.

PREÁMBULO

La Carta de la Tierra ha sido el referente inter-
nacional más importante del siglo pasado y de 
principios del XXI, desde su concepción plural, 
hasta sus propuestas específicas en un abanico 
amplio de temas, se han tornado vitales para 
la humanidad y la vida en general del planeta 
Tierra. A partir de este documento sintetizado 
en 16 principios y valores, muchos otros pro-
nunciamientos nacionales e internacionales se 
han inspirado, tal es el caso de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, 
los cuales con sus metas específicas invitan a

ALIANZA CON LA SUSTENTABILIDAD: UN COMPROMISO CON LA CARTA DE 
LA TIERRA

participar a todos los sectores sociales, dife-
renciando edades, ocupaciones y niveles de ac-
ción por área de trabajo y de convivencia. Esta
forma operativa nos invita a trabajar de ma-
nera colectiva e individual, con un sentido y 
fundamento práctico/valorativo para atender 
asuntos que están afectando a los distintos 
ambientes, y al mismo tiempo promueve accio-
nes que permitan asegurar un mejor futuro 
para todas y todos.

En consecuencia, las y los miembros de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, ha-
cemos la siguiente

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

Quienes integramos la Universidad asumimos 
con responsabilidad y constancia los postula-
dos de la Carta de la Tierra. Asimismo, y de 
acuerdo con nuestra misión: La comunidad uni-
versitaria genera, estudia, preserva, trasmite y
extiende el conocimiento científico, artístico y
humanístico, con el fin de contribuir a la forma-
ción de una ciudadanía universal, conciencia 
humanista, ecológica y democrática, integrada 
por individuos responsables, libres y justo. En 
la práctica cotidiana buscaremos la mejora 
continua, a fin de lograr un mundo mejor, más 
justo y equitativo, en donde cada uno respe-
te las ideas diversas, se conduzca con toleran-
cia y privilegie el derecho inalienable de nues-
tros semejantes para la libre manifestación de 
sus ideas.

Nos comprometemos a unirnos alrededor del
individuo en pos de un pueblo global, teniendo 
como base el desarrollo social, ese proyecto 
de expansión económico y avance social sus-
tentado en el desarrollo humano, en el marco 
del respeto y la procuración de los ecosistemas 
y los recursos naturales, a partir de la honra en 
la justicia otorgada por las leyes y el respeto a 
las reglas de convivencia con la ayuda solidaria 
para los que menos tienen y más han esperado.
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En la suma de esfuerzos por un mundo mejor, 
las y los integrantes de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, nos declaramos:

PREOCUPADOS por generar las condiciones 
que permitan la existencia de un futuro común, 
y que el desarrollo sustentable de los pueblos 
se pueda dar bajo los principios éticos que ga-
ranticen una convivencia armónica;

TOMANDO EN CUENTA que la Carta de la 
Tierra presenta un planteamiento holístico pa-
ra responder a los problemas interconectados 
a los que se enfrenta la comunidad mundial;

CONSIDERAMOS que la Carta de la Tierra es 
una declaración que promueve el respeto y la 
responsabilidad para con los seres vivos, así 
como la integridad ecológica, la justicia social 
y económica, la democracia, la no violencia y 
la paz;

RECONOCEMOS que la Carta de la Tierra es el
resultado de un proceso de consulta multicul-
tural e intersectorial llevado a cabo durante 
la última década del siglo XX, que resume los 
valores y principios fundamentales para el de-
sarrollo sustentable;

APRECIAMOS que la Carta de la Tierra es una 
propuesta política, ética, cultural y espiritual, 
que promueve un modo de vida sustentable, 
permite a la Tierra con toda su belleza e integri-
dad –con todas sus riquezas, abundantes pero
limitadas– satisfacer las necesidades auténticas 
de la humanidad y, al mismo tiempo, reproducir 
sus especies, regenerarse y evolucionar;

NOS SUMAMOS al esfuerzo que en materia 
de educación para el desarrollo sostenible (EDS)

fue aprobada a través de la resolución 20 apro-
bada por la Conferencia General de la UNESCO 
en su 40ª reunión, en el mes de noviembre del
2019 “Contribución de la Carta de la tierra a 
las actividades de la UNESCO relativas a la Edu-
cación para el Desarrollo Sostenible”, donde 
“alienta a los Estados Miembros a tomar en 
cuenta los principios y valores enunciados en 
la Carta de la Tierra”;

RESOLVEMOS adoptar formalmente el apoyo
y compromiso con la Carta de la Tierra y reco-
nocer que la misma constituye un importante 
referente ético para el desarrollo sustentable; 
por tanto

Nos comprometemos a adoptar la Carta de la 
Tierra como guía y marco ético para la toma de
decisiones, en el desarrollo de programas, pla-
nes y políticas públicas en la Universidad Autó-
noma del Estado de México, como un referente 
inspirador y como un instrumento educativo 
para el desarrollo sustentable, con el objeto de
lograr la visión y las metas del documento que
busca una sociedad global que sea justa, soste-
nible y pacífica.

Y con ello suscribimos el COMPROMISO CON
EL PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL SO-
BRE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, con el propósito de generar co-
hesión y participación activa de las organiza-
ciones de la sociedad civil, comunidades, re-
presentantes sociales, líderes de opinión, redes 
sociales, consorcios, instituciones educativas y 
culturales, el gobierno en sus tres órdenes, y
el sector productivo, para lograr avances signi-
ficativos en la consecución de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible.

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. Mateo Alfredo Castillo Ceja
Punto Focal Nacional de la Carta de la Tierra
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TESTIGOS DE HONOR

Dr. Víctor Varela Guerrero
Director de Facultad de Química de la 

Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. en Ed. Jesús Alfredo Liévanos Barrera
Coordinador de la Maestría en Calidad

Ambiental de la Universidad Autónoma del 
Estado de México

TESTIGOS

Dr. David Eduardo Velázquez Muñoz 
Punto Focal Coordinador en el Estado de

México para la Carta de la Tierra

Dr. Rafael Fernando Sánchez Barreto 
Punto Focal Coordinador en el Estado de

México para la Carta de la Tierra
 
 
 

Dr. Juan Carlos Sánchez Meza 
Coordinador de la Maestría y Doctorado

en Ciencias Ambientales de la UAEM
 

M. en I. Raúl Vera Noguez 
Director de Protección al Ambiente 

de la UAEM

 
Lic. en D. Érika Marisol Juárez Pérez

Responsable del Departamento de Ahorro de 
Agua y Energía de la Dirección de Protección 

al Ambiente de la UAEM

Lic. en Psic. Tadeo Kenitay Mendoza Alcántara 
Responsable del Departamento de
Sustentabilidad de la  Dirección de 

Protección al Ambiente de la UAEM

M. en A. Víctor Hugo Ponce Cruz
Responsable del Departamento de Residuos 
Peligrosos de la Dirección de Protección al 

Ambiente de la UAEM

Dr. Moisés Tejocote Pérez
Coordinador del Centro de Investigación en 

Ciencias Biológicas Aplicadas

TESTIGOS RED TEMÁTICA UAEM

Dr. Pedro Leobardo Jiménez Sánchez
Líder del Cuerpo Académico: Planeación, 

urbanismo y medio ambiente

Mtra. Susana Esquivel Ríos
Líder del Cuerpo Académico: Estudios 

ambientales, socioculturales, tecnológico 
y políticas públicas

Dr. en Ed. Jesús Alfredo Liévanos Barrera
Líder del Cuerpo Académico: Gestión 

sustentable y desarrollo innovador

Toluca, México, 24 de agosto de 2021
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LA CARTA DE LA TIERRA es una declaración 
que promueve el respeto y la responsabilidad 
para con los seres vivos, así como la integridad 

ecológica, la justicia social y económica, la 
democracia, la no violencia y la paz.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO

se compromete a adoptar la Carta de la Tierra 
como guía y marco ético para la toma de 

decisiones, en el desarrollo de programas, planes 
y políticas públicas y como un instrumento 
educativo para el desarrollo sustentable.
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CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO RAMÍREZ 
CALZADA” VERSIÓN 2022

Con fundamento en los artículos 21, fracción 
VI, de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; Artículo 29, fracción VI, 
32, fracción II, y 34 del Estatuto Universitario; 
4, fracción II, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 
del Reglamento del Reconocimiento al Mérito 
Universitario, se convoca a los planteles de la 
Escuela Preparatoria, organismos académicos 
(facultades e institutos), centros universitarios 
UAEM, unidades académicas profesionales de 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co a postular a los aspirantes al otorgamiento 
de la Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, versión 
2022, de acuerdo con las siguientes:

BASES

1. La Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, ver-
sión 2022, en adelante la Presea, será otor-

 gada por el H. Consejo Universitario a dos
 integrantes del personal académico de la
 Universidad: una presea para el Nivel Me-
 dio Superior, y otra para el Nivel Superior 

que comprende los organismos académi-
cos, centros universitarios UAEM y unida-
des académicas profesionales.

 Dichos aspirantes deberán ser propuestos 
por los HH. Consejos Académico y de Go-

 bierno de los planteles de la Escuela Pre-
 paratoria, organismos académicos, centros
 universitarios UAEM, e Instituto de Cien-

cias Agropecuarias y Rurales (ICAR), que 
corresponda. En el caso de las unidades a-

 cadémicas profesionales, Escuela de Artes 
Escénicas, Instituto de Estudios sobre la Uni-

 versidad e Instituto Interamericano de Tec-
 nología y Ciencias del Agua (IESU e IITCA), 

serán propuestos por el Consejo Asesor
 de la Administración Central.

2. Para la elaboración de la presente con-
 vocatoria se consideraron las fechas esta-
 blecidas en el Calendario del Ciclo Escolar 

2021-2022 de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

3. Para ser candidato al otorgamiento de la 
Presea se requiere:

a) Ser integrante del personal académico 
ordinario de la Universidad en pleno goce 
de sus derechos y adscrito a un plantel 
de la Escuela Preparatoria, organismo 
académico, centro universitario UAEM, 
unidad académica profesional, escuela

 o institutos.

b) Haber ingresado como personal acadé-
mico ordinario a la Universidad antes del 
mes de junio de 2012, para contar con 
10 años de servicios ininterrumpidos en 
la Institución.

c) Haber contribuido de forma excepcio-
nal al desarrollo de la docencia, investi-
gación, difusión cultural y extensión uni-

 versitaria.

d) Poseer título de licenciatura.

e) Gozar de prestigio académico y profesional.

f) Ser de reconocida honorabilidad y no ha-
ber sido sancionado por haber cometido 
faltas a la responsabilidad universitaria.

g) Presentar de manera digital (en formato 
PDF) solicitud de aspirante ante el direc-

 tor o encargado del despacho de la Di-
 rección de organismo académico, centro 

universitario UAEM o plantel de la Es-
cuela Preparatoria; o coordinador de uni-

 dad académica profesional, a más tardar 
el 21 de junio de 2022.

h) Contar con el dictamen de postulación 
como candidato a obtener la Presea, emi-
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 tido por el órgano colegiado correspon-
 diente, de acuerdo con la base 1, párra-

fo segundo.

4. La solicitud a la que se refiere el inciso “g” 
del numeral 3 deberá ir acompañada de 
los documentos que serán analizados por 
los HH. Consejos Académico y de Gobierno 
de los organismos académicos, centros 
universitarios UAEM y planteles de la Es-
cuela Preparatoria; o del Consejo Asesor 
en el caso de las unidades académicas pro-
fesionales, de la Escuela de Artes Escénicas 
y de los institutos (IESU e IITCA).

 
Dichos documentos son:

a) Constancia de adscripción y antigüedad 
expedida por la Dirección de Recursos 
Humanos de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (para la emisión 
2022, se aceptará con la firma autógra-

 fa o electrónica de la directora de Recur-
sos Humanos).

b) Título de licenciatura (digitalizado).

c) Currículum vítae actualizado y con docu-
mentos probatorios, destacando los re-
ferentes a su actividad y productividad 
docente, de investigación, y de difusión 
cultural y extensión universitaria (digita-

 lizado). 

d) Constancia de no haber sido sancionado 
por responsabilidad universitaria, otor-
gada por el H. Consejo de Gobierno para 
el caso de los organismos académicos, 
centros universitarios UAEM y planteles 
de la Escuela Preparatoria; o por el Con-
sejo Asesor en el caso de las unidades 
académicas profesionales, de la Escue-
la de Artes Escénicas y de los institutos 
(IESU e IITCA).

5. Para emitir el dictamen al que se refiere 
el inciso “h” del numeral 3, se atenderá lo 
siguiente:

a) Se convocará a sesión extraordinaria 
virtual o presencial conjunta de los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno de 
los organismos académicos, centros uni-

 versitarios UAEM y planteles de la Es-
cuela Preparatoria; o del Consejo Asesor 
en el caso de las unidades académicas 
profesionales, de la Escuela de Artes Es-
cénicas y de los institutos (IESU e IITCA). 
La convocatoria deberá señalar como 
punto único a desahogar el referente a 
la Presea y la sesión deberá celebrarse a 
más tardar el 28 de junio de 2022.

b) Al inicio de la sesión, y previa lectura de las 
bases, el presidente del Consejo mostrará 
los expedientes de los aspirantes.

c) Los consejeros comprobarán la validez 
de los documentos.

d) Los consejeros evaluarán los rubros de
 docencia, investigación, y difusión cultu-

ral y extensión universitaria, atendiendo 
lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 
de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 66 y 70 del Estatuto 
Universitario; 59 del Reglamento del 
Personal Académico; y 13, 14, 15 del Re-
glamento del Reconocimiento al Méri-

 to Universitario. 

 Se entenderá por:

 Docencia: La actualización didáctica del 
personal académico con el propósito rele-
vante de la enseñanza universitaria, en la 
que se incluyen diversas actividades aca-

 démicas, diseño de programas de estudio, 
y la elaboración de estrategias para el apo-

 yo de la enseñanza. Esto debe ser compro-
bado con documentos de actualización y 
desarrollo docente, entre otros.

 Investigación: El desarrollo de estudios pa-
 ra la obtención de grados académicos, la
 generación y/o recreación del conocimiento. 

Esto debe ser comprobado con documen-
tos terminales y publicaciones, entre otros.



Gaceta Universitaria 

83

 Difusión y Extensión: La actividad de divul-
gación y extensión del conocimiento e in-
vestigación de los avances humanísticos, 
científicos, tecnológicos, artísticos y de 
otras manifestaciones de la cultura. Esto 
debe ser comprobado con documentos y 
constancias pertinentes.

 En cada rubro se considerará al menos lo 
siguiente:

• Grado académico.

• Obras publicadas.

• Cursos y eventos académicos en que 
haya participado dentro y fuera de la 
Institución.

• Diplomas y reconocimientos de ins-
tituciones de educación superior.

6. Los Consejos, previa evaluación de los ex-
 pedientes, emitirán su dictamen de pos-

tulación del candidato a obtener la Presea 
“Ignacio Ramírez Calzada”, versión 2022 o, 
en su caso, la declararán desierta. Dicho 
dictamen, acompañado del expediente di-

 gital, se turnará mediante el Sistema de 
Correspondencia Institucional (SICOINS) a 
la Secretaría del H. Consejo Universitario, a 
más tardar el 29 de junio de 2022.

7. El presidente del H. Consejo Universitario 
convocará a reunión ordinaria virtual o 
presencial a los integrantes de la Comisión 
del Mérito Universitario a más tardar el 13 
de julio de 2022 para analizar y calificar las 

propuestas, en términos de lo dispuesto 
en el Artículo 44 del Reglamento de Inte-
gración y Funcionamiento del Consejo Uni-

 versitario, considerando los criterios de pun-
 tuación señalados en el Reglamento de 

Estímulos al Desempeño del Personal Do-
cente de la UAEM.

8. Analizados los documentos, la Comisión del 
Mérito Universitario emitirá su dictamen, 
el cual someterá a la consideración del H. 
Consejo Universitario.

9. El H. Consejo Universitario se reunirá en 
sesión extraordinaria para analizar y discu-
tir el dictamen rendido por la Comisión 
del Mérito Universitario aprobando, en su 
caso, el otorgamiento de la Presea. 

10. Los integrantes del personal académico 
serán galardonados con la Presea “Ignacio 
Ramírez Calzada”, versión 2022, en la Ce-
remonia de Inauguración del Ciclo Escolar 
2022-2023.

11. Aquellos integrantes del personal acadé-
mico que se consideren agraviados en sus 
derechos inherentes al otorgamiento de la 
Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, versión 
2022, podrán hacer uso de su derecho al 
recurso de inconformidad, en términos

 del Reglamento del Reconocimiento al Mé-
rito Universitario.

12. Lo no previsto en las presentes bases será 
resuelto, en primera instancia, por la Comi-
sión del Mérito Universitario y, en segunda 
y definitiva, por el H. Consejo Universitario.

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Toluca, México, 31 de mayo de 2022

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

“2022, Celebración de los 195 Años de la Apertura de las Clases en el Instituto Literario”

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario
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CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO BASILIO” VERSIÓN 2022.

Con fundamento en los artículos 21, fracción 
VI, de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 27, fracción IV, 32, fracción 
III, 35, 53, 76 y 79 del Estatuto Universitario; 
4, fracción III, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 
del Reglamento del Reconocimiento al Mérito 
Universitario, se convoca a los planteles de la 
Escuela Preparatoria, organismos académicos, 
centros universitarios UAEM, y unidades aca-
démicas profesionales de la Universidad Autó-
noma del Estado de México a postular a los as-
pirantes al otorgamiento de la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2022, de 
acuerdo con las siguientes:

BASES

1. La presea “Ignacio Manuel Altamirano Ba-
silio”, versión 2022, en adelante la Presea, 
se otorgará al alumno que haya obteni-

 do el más alto promedio general en pri-
mera oportunidad, en los siguientes casos 
y condiciones:

a) Al término de los estudios de Educación 
Media Superior, una presea por cada plan-
tel de la Escuela Preparatoria, considerando 
una presea para el bachillerato universitario 
a distancia.

b) Al concluir los estudios de Educación Su-
 perior:

• En los Estudios Profesionales, una pre-
sea por cada categoría de estudios (téc-

 nico superior universitario y licenciatura) 
que ofrece una facultad o centro univer-
sitario. En las unidades académicas pro-

 fesionales, una presea por cada categoría 
de estudios (licenciatura).

• En los Estudios Avanzados, una presea 
por cada categoría de estudios (técnico 
superior universitario, diplomado supe-

 rior, especialidad, maestría y doctorado) 
que ofrece una facultad o centro uni-
versitario. En los institutos, una presea 
por cada categoría de estudios.

2. La presea será otorgada por el H. Consejo 
Universitario a propuesta de los HH. Con-

 sejos de Gobierno y Académico de los orga-
 nismos académicos, centros universitarios 

UAEM y planteles de la Escuela Prepara-
toria; y del Consejo Asesor de la Adminis-
tración Central para el caso de las unidades 
académicas profesionales, la Escuela de Ar-
tes Escénicas, el Instituto Interamericano 
de Tecnología y Ciencias del Agua y el Ins-
tituto de Estudios sobre la Universidad 
(IITCA e IESU).

3. Para la elaboración de la presente convo-
 catoria se consideraron las fechas estable-

cidas en el Calendario del Ciclo Escolar 
2022-2023 de la Universidad Autónoma del

 Estado de México.

4. Para merecer el otorgamiento de la presea 
se requiere:

a) En el caso de haber culminado los estu-
 dios de Bachillerato o Estudios Avanza-

dos (diplomado superior, especialidad, 
maestría o doctorado) en el ciclo escolar 
2021-2022 (septiembre 2021-junio 2022),

 presentar los historiales académicos con
 fecha de emisión del 23 de junio o pos-

terior. Para los Estudios Avanzados, se 
requiere haber aprobado la evaluación 
de grado cuando represente créditos en

 el plan de estudios. Los egresados de los
 planes de estudio de Bachillerato y Es-

tudios Avanzados que registren en su tra-
yectoria académica créditos con fecha 
posterior al día 23 de junio de 2022, 
deberán participar en la convocatoria 
del ciclo escolar 2022-2023. 
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 Se sugiere a los participantes de Bachi-
llerato y de Estudios Avanzados verificar 
que el personal académico de cada uni-

 dad de aprendizaje haya cargado en el
 sistema las calificaciones con fecha del 

23 de junio a más tardar, conforme a lo
 señalado para entrega de actas en el ca-
 lendario escolar 2021-2022, de conformi-

dad con lo señalado en el Artículo 102 
del Reglamento de Facultades y Escuelas 
Profesionales, y el 68 del Reglamento de 
la Educación Media Superior.

b) En el caso de haber culminado los es-
tudios de técnico superior universitario 
o licenciatura (Estudios Profesionales) en

 el ciclo escolar 2021-2022 (septiembre 
2021-junio 2022), presentar los historia-
les académicos con fecha de emisión 
del 25 de junio o posterior. Los egresa-
dos de Estudios Profesionales que regis-
tren en su trayectoria académica crédi-
tos con fecha posterior al día 25 de junio 
de 2022, deberán participar en la convo-
catoria del ciclo escolar 2022-2023.

 De igual manera, se sugiere a los parti-
cipantes de Estudios Profesionales veri-
ficar que el personal académico de cada 
unidad de aprendizaje haya cargado en 
el sistema las calificaciones con fecha del

 25 de junio a más tardar, conforme a lo
 señalado para entrega de actas en el ca-
 lendario escolar 2021-2022, de confor-

midad con lo señalado en el en el Artícu-
lo 102 del Reglamento de Facultades y 
Escuelas Profesionales.

c) Haber acreditado todas las unidades de 
aprendizaje o asignaturas del plan de 
estudios correspondiente, en primera 
oportunidad.

d) Haber obtenido el más alto promedio 
general en el plan de estudios corres-
pondiente, calculado en los términos pre-

 vistos en el numeral 5 de la presente 
convocatoria. En los Estudios Avanza-
dos se requiere haber aprobado la eva-

 luación de grado si está tiene carga cre-
diticia dentro del plan de estudios.

e) Que el promedio general del aspirante 
al otorgamiento de la presea no sea me-

 nor de 9.0 puntos en los estudios de pre-
 paratoria, y de 8.6 puntos en los estudios 

de técnico superior universitario, licencia-
 tura, diplomado superior, especialidad, 

maestría y doctorado.

f) Contar con el dictamen de postulación 
por parte de los Consejos de Gobierno y 
Académico, o del Consejo Asesor, en su 
caso.

5. Para calcular el más alto promedio gene-
ral se realizará la suma aritmética de las

 calificaciones obtenidas en todas las uni-
 dades de aprendizaje, dividiendo el 

resultado entre el número de asignaturas 
del programa educativo. La cifra obtenida 
será el promedio general, y se expresará 
hasta diezmilésimos.

6. Para seleccionar a los alumnos susceptibles 
de ser galardonados con la presea se con-
templará lo siguiente:

a) El subdirector académico del organis-
 mo académico, centro universitario 

UAEM, o plantel de la Escuela Prepa-
ratoria, obtendrá los promedios gene-
rales e identificará a los egresados del

 plan de estudios susceptibles de ser ga-
 lardonados con la presea, e integrará 

los expedientes con la trayectoria aca-
 démica o documentos legales probato-

rios de calificaciones de cada uno de los 
egresados, mismos que deberán tener 
la fecha de emisión del día 23 de junio 
de 2022 o posterior para los estudios 
de Bachillerato y Estudios Avanzados, y 
en el caso de los Estudios Profesionales 
la fecha de emisión será del día 25 de 
junio o posterior. 

b) El subdirector académico deberá adjun-
tar una relación de los mejores cinco 
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promedios de la generación con corte 
hasta la fecha señalada anteriormente, 
además del reporte de indicadores por 
alumno expedida por su Departamento 
de Control Escolar. En el caso de las uni-

 dades académicas profesionales y de los 
institutos, el trámite anterior estará a car-
go del responsable del área académica.

c) Los directores y encargados del despa-
 cho de la Dirección de los organismos 

académicos y planteles de la Escuela 
Preparatoria; los directores y encarga-
dos del despacho de la Dirección de los

 centros universitarios UAEM; así como  
los coordinadores de las unidades aca-
démicas profesionales y los encargados 
del despacho de la Dirección de cada 
instituto, comprobarán la validez legal

 de los documentos probatorios seña-
lados en el inciso anterior, además de 
verificar el promedio general y que se 
cumplan los requisitos señalados en la

 legislación universitaria y en los nume-
rales 1 y 4 de estas bases.

7. En sesión conjunta, los Consejos de Go-
bierno y Académico de los planteles de la

 Escuela Preparatoria, organismos acadé-
micos y centros universitarios; y por otra

 parte, el Consejo Asesor de la Administra-
ción Central para las unidades académicas 
profesionales, Escuela de Artes Escénicas, 
IITCA e IESU, tomarán en cuenta lo siguien-
te para emitir su dictamen:

a) Se convocará a sesión extraordinaria a los 
Consejos para tratar como único punto 
la postulación de cada universitario a la

 Presea IMA. Dicha sesión deberá cele-
brarse a más tardar el 28 de junio 2022. 

b) Al inicio de la sesión, previa lectura de 
las bases de la presente convocatoria, el 
director o encargado del despacho de la

 Dirección del organismo académico o 
plantel de la Escuela Preparatoria; y el 
director o encargado del despacho de la

 Dirección del centro universitario UAEM,

 conforme a la base 6 de esta convocato-
 ria entregará los expedientes (digitaliza-

dos o en físico, de acuerdo al tipo de se-
 sión, presencial o digital) de los alum-

nos seleccionados a los integrantes de 
 los Consejos para su análisis y discusión.
 En el caso de las unidades académicas 

profesionales, la Escuela de Artes Escé-
nicas y del IITCA e IESU, el trámite anterior 
lo llevará a cabo los coordinadores o en-

 cargados del despacho de las direcciones, 
y entregará los expedientes al presidente 
del Consejo Asesor de la Administración 
Central para su análisis y discusión.

c) Los Consejos emitirán el dictamen para 
proponer al postulante a recibir la Pre-

 sea “Ignacio Manuel Altamirano Basi-
lio”, versión 2022, que será aquel que 
haya obtenido el más alto promedio ge-

 neral en los términos de esta convoca-
toria. En caso de empate se actuará de 
la siguiente forma:

• Se considerará el alumno con el más 
alto promedio general a aquel que 
haya acreditado todas las asignaturas 
en primera oportunidad.

• Sólo se considerará empate cuando 
el promedio general, expresado has-
ta cienmilésimas, sea igual en dos o 
más casos.

• Si subsiste el empate se dará priori-
dad a aquel que haya obtenido califi-
cación de 10.0 puntos en el mayor 
número de asignaturas o unidades 
de aprendizaje.

• Si aún continúa el empate se consi-
derará a aquel que haya obtenido ca-
lificación de 9.9 puntos en el mayor 
número de asignaturas o unidades de 
aprendizaje, decreciendo 0.1 puntos 
de calificación en cada paso, hasta 
que se determine un postulante.
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• Para el caso de los Estudios Avanzados 
en los que se presente un empate, aun 
tomando en cuenta lo previamente 
establecido, se deberá considerar co-
mo postulante a la persona que haya 
obtenido primero el grado, cuando 
esta evaluación de grado tenga cré-

 ditos asignados en el plan de estu-
dios. El veredicto del desempate se

 realizará tomando en cuenta el re-
sultado de la evaluación de grado 
que se haya llevado a cabo mediante: 
aprobación con mención honorífica, 
aprobación por unanimidad de votos, 
aprobación por mayoría de votos, co-
mo se menciona en el Artículo 68, 
fracciones I, II y III del Reglamento de 
Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. De 
persistir la igualdad de condiciones, 
se les otorgará el reconocimiento a 
los alumnos empatados.

d) Dada la importancia académica de la Pre-
sea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 
se debe tratar de no declararla desierta. 
En caso de no existir persona que cumpla 
lo dispuesto en la presente convocato-
ria, antes de que los órganos respectivos 
emitan el dictamen por el que se declare 
desierta, se aplicará lo siguiente: 

• Cuando existan postulantes que no
 cumplan el requisito de la base 4, in-
 ciso “d” de la convocatoria, se des-

cenderá el promedio exigido hasta 
una décima, quedando en 8.9 puntos

 para la Escuela Preparatoria, y en 8.5
 puntos para técnico superior, licen-
 ciatura, diplomado superior, especia-

lización, maestría y doctorado. En los
 Estudios Avanzados se requiere haber
 aprobado la evaluación de grado cuan-
 do ésta tenga una carga crediticia 

dentro del plan de estudios. 

8. El dictamen de propuesta de postulante a
 obtener la Presea “Ignacio Manuel Altami-

rano Basilio”, versión 2022, así como su 
trayectoria académica, serán turnados me-

 diante el Sistema de Correspondencia Ins-
 titucional (SICOINS) junto con el reporte 

de indicadores por alumno, a la Secretaría 
del H. Consejo Universitario, a más tardar 
el 29 de junio de 2022.

9. Para el otorgamiento de la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2022, 
el H. Consejo Universitario atenderá lo si-

 guiente:

• El presidente del H. Consejo Universita-
rio convocará a los integrantes de la 
Comisión del Mérito Universitario para 
que, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 44, 51 y 56 del Reglamento de

 Integración y Funcionamiento del Con-
 sejo Universitario, analicen y dictaminen 

respecto a las propuestas de los postu-
lantes que fueron presentadas confor-
me a lo señalado en la convocatoria. El

 análisis y dictamen se realizarán en reu-
nión ordinaria que se llevará a cabo a 
más tardar el 13 de julio de 2022. 

10. Analizados los documentos, la Comisión del 
Mérito Universitario emitirá su dictamen, 
el cual someterá a la consideración del H. 
Consejo Universitario.

11. El H. Consejo Universitario se reunirá en 
sesión extraordinaria para analizar y discutir 
el dictamen rendido por la Comisión del 
Mérito Universitario aprobando, en su ca-
so, el otorgamiento de la Presea. 

12. Los alumnos distinguidos serán galardo-
 nados con la Presea “Ignacio Manuel Alta-
 mirano Basilio”, versión 2022, en la Cere-

monia de Inauguración del Ciclo Escolar 
2022-2023.

13. Aquellos alumnos que se consideren agra-
 viados en sus derechos inherentes al otor-
 gamiento de la Presea “Ignacio Manuel Al-
 tamirano Basilio”, versión 2022, podrán 

hacer uso de su derecho al recurso de in-
conformidad, en términos del Reglamento 
del Reconocimiento al Mérito Universitario.
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14. Lo no previsto en las presentes bases se-
 rá resuelto, en primera instancia, por la Co-
 misión del Mérito Universitario, y en segun-
 da instancia y de manera definitiva, por el 

H. Consejo Universitario. 

15. Se recomienda que las sesiones de los 
órganos colegiados de la Universidad ob-

 serven lo señalado en la legislación uni-
versitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Toluca, México, 31 de mayo de 2022

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

“2022, Celebración de los 195 Años de la Apertura de las Clases en el Instituto Literario”

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario

Maestro Ignacio Manuel Altamirano Basilio
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