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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2021

1. Se aprobó el orden del día.

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

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

• CC. Ana Camila Jiménez Hernández y 
Mariano Terán del Rey, representantes 
propietaria y suplente respectivamente, 
de los alumnos del Plantel “Ignacio Ra-

 mírez Calzada” de la Escuela Preparatoria.

• C. Hannia Monserat Martínez Quezada, 
representante sustituta de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta.

• Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figue-
roa, representante sustituta del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.

4. Se designó a la maestra en Estudios Visua-
les, Cinthia Sánchez Ramos, encargada del 
despacho de la Dirección de la Facultad de 
Artes a partir del 20 de diciembre de 2021.

5. Se designó al maestro en Política Criminal 
Nephtalí Pierre Romero Navarrete, director

 del Centro Universitario UAEM Atlacomul-
co para el periodo del 17 de diciembre de 
2021 a diciembre de 2025.

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

 reestructuración de la Maestría en Adminis-
tración Pública y Gobierno, propuesta por 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-

 corporación de Estudios, respecto a la rees-

 tructuración de la Maestría en Calidad Am-
 biental, propuesta por la Facultad de Química.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración, respecto a la 
incorporación de 27 obras artísticas, a fin

 de ser registradas en el inventario del Pa-
trimonio Cultural Universitario.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración, respecto a la

 autorización de disponibilidades financieras.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración, respecto a la

 autorización para ejercer recursos del Con-
 venio de Apoyo Financiero de Recursos Pú-
 blicos Federales Extraordinarios No Regulari-

zables, para la adquisición de equipamiento.

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

 pecto del recurso de revisión DRU/022/2020.

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

 pecto del recurso de revisión DRU/088/2020.

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

 pecto del recurso de revisión DRU/089/2020.

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

 pecto del recurso de revisión DRU/090/2020.

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

 pecto del recurso de revisión DRU/091/2020.

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

 pecto del recurso de revisión DRU/105/2020. 
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17. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Legislación Universitaria y Especial 
del Programa Legislativo, respecto a la trans-

 formación del Centro de Investigación en 
Ingeniería del Transporte en Centro de In-
vestigación en Movilidad Sustentable de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

18. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Legislación Universitaria y Especial 
del Programa Legislativo, respecto al cam-

 bio de denominación del Centro de Inves-
tigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal

 y Seguridad Pública en Centro de Investi-
gación en Ciencias Jurídicas de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

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

• Creación de la Especialidad en Biología 
de la Reproducción Humana, sede hos-

 pitalaria Hospital Materno Perinatal “Mó-
 nica Pretelini Sáenz”, presentada por la 

Facultad de Medicina.

• Adenda para la apertura de una nueva 
sede de la Especialidad en Neonatología 
en el Hospital General “Dr. Enrique Ca-
brera” de la Secretaría de Salud de la Ciu-

 dad de México, presentada por la Fa-
cultad de Medicina.

• Adenda para la apertura de una nueva 
sede para la Especialidad en Pediatría en

 el Hospital Pediátrico “La Villa” de la Se-
cretaría de Salud de la Ciudad de México, 
presentada por la Facultad de Medicina.

• Creación del Diplomado Superior de O-
 ralidad en Procesos Familiares, presen-

tado por la Facultad de Derecho.

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

mica e Incorporación de Estudios a:

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

• Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores, 
consejera sustituta representante del 
personal académico del Instituto de 
Ciencias Agropecuarias y Rurales.

 Se designó como integrante de la Comi-
sión del Mérito Universitario a:

• Mtro. Xavier Gaytán Zepeda, director de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño.

 Se designó como integrante de la Comisión 
de Legislación Universitaria a:

• Dra. Ma. de Lourdes Morales Reynoso, con-
 sejera sustituta representante del personal 

académico de la Facultad de Derecho.

 Se designaron como integrantes de la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones a:

• Dra. Ma. de Lourdes Morales Reynoso, con-
sejera sustituta representante del personal 
académico de la Facultad de Derecho.

• Dra. Beatriz Moreno Guzmán, consejera 
sustituta representante del personal a-

 cadémico de los planteles de la Escue-
 la Preparatoria.

 Se designaron como integrantes de la Co-
misión Especial del Programa Legislativo a:

• Dr. Noel Bonfilio Pineda Jaimes, conseje-
ro representante del personal académi-
co de la Facultad de Geografía.

• C. Pilar Rendón González, consejera sus-
tituta representante de los alumnos de 
la Facultad de Geografía.

 Se designó como integrante del Comité de 
Becas, Apoyos y Estímulos a:



Gaceta Universitaria 

7

• Dr. Jorge López Lemus, consejero sus-
tituto representante del personal aca-
démico de la Facultad de Ciencias.

21. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario, respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/562/2021 
signado por el Mtro. Miguel Francisco Gu-
tiérrez Sánchez, en su calidad de presiden-
te del H. Consejo de Gobierno del Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Es-
cuela Preparatoria. 

22. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario, respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/566/2021 
signado por el Mtro. Miguel Francisco Gu-
tiérrez Sánchez, en su calidad de presiden-
te del H. Consejo de Gobierno del Plantel 

“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Es-
cuela Preparatoria. 

23. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario, respecto de la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/570/2021 
signado por el Mtro. Miguel Francisco Gu-
tiérrez Sánchez, en su calidad de presiden-
te del H. Consejo de Gobierno del Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Es-
cuela Preparatoria. 

24. Se concedió el beneplácito para que la le-
 yenda de la correspondencia oficial del 

próximo año sea: 

 “2022, Celebración de los 195 años de la 
apertura de clases en el Instituto Literario”.
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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 PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE DE 
SUELDO DE LA MAESTRA MARÍA MADRAZO MIRANDA, PARA REALIZAR
SU TESIS DE DOCTORADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA EN LA  UNIVERSI-
DAD  DE CANTABRIA, ESPAÑA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FA-
CULTAD DE ANTROPOLOGÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS 
ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y 

CONSIDERANDO

Que la Mtra. María Madrazo Miranda:

• Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “D” durante 
el periodo comprendido del 1 de agosto de 
2021 al 31 de enero de 2022.

• Entregó su informe  de actividades, cons-
tancia de calificaciones, avance de 60% en 
el desarrollo de su trabajo de investigación 
avalado por su tutor, y plan de trabajo a 
desarrollar para el siguiente periodo.

• Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a par-
tir de febrero de 2022.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo a la maestra María Madrazo 
Miranda en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “D” durante el 
periodo comprendido del 1 de febrero de 2022 
al 31 de julio de 2022 para realizar su tesis de
Doctorado en Geografía e Historia en la Univer-
sidad de Cantabria, España.
 
SEGUNDO. La Mtra. Madrazo Miranda deberá 
entregar en la Facultad de Antropología en 
junio de 2022 su informe de actividades, copia 
de la constancia de calificaciones, copia de la 
constancia de inscripción al siguiente periodo, 
plan de trabajo a desarrollar para el siguiente 
periodo, avance porcentual en el desarrollo de
su trabajo de investigación y escritura de tesis,
y fecha de presentación de examen de grado, 
todo avalado por su tutor académico; lo ante-
rior para su evaluación por parte de la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Univer-
sitario, en su sesión de julio 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, 19 de enero de 2022

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

de la Conducta

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama  
Director 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. Alicia Itzel Flores Estrada
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Lenguas

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 UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
DE LA ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA, PRE-
SENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE 
GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que 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 
diferentes sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Medicina presentó al Conse-
jo Universitario en su sesión del día 17 de diciem-
bre de 2021 la solicitud de creación del progra-
ma académico de la Especialidad en Biología de 
la Reproducción Humana, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el programa académico de la Especialidad 
en Biología de la Reproducción Humana tiene
como objeto de estudio el fenómeno salud-
enfermedad enfocado a la prevención, diagnós-
tico y tratamiento de las diferentes patologías 
que afectan a las parejas con infertilidad y a la
mujer durante su etapa reproductiva, embara-
zo, lactancia y menopausia.

Que el objetivo del programa académico de la 
Especialidad en Biología de la Reproducción 
Humana, es formar especialistas en Biología de
la Reproducción Humana de alto nivel, capaces 
de prevenir, diagnosticar y tratar a la población 
con alteraciones reproductivas a lo largo del 
ciclo vital a través de la optimización de los 
recursos disponibles, con un profundo sentido 
humanista, vocación social de servicio y estricto 
apego a principios éticos.

Que la propuesta de creación de la Especiali-
dad en Biología de la Reproducción Humana 
fue evaluada por el Instituto Nacional de Peri-
natología, Instituciona Nacional de Nutrición 
Salvador Zubirán y por el IMSS La Raza CDMX.

Que la propuesta de creación del programa 
académico de la Especialidad en Biología de la
Reproducción Humana cumple con los requi-
sitos establecidos en la legislación universita-
ria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Especialidad en Biología de la 
Reproducción Humana, se deberán atender las 
observaciones de la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario.
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Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Biología de la Reproducción Humana, la Fa-
cultad de Medicina se compromete a:

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

 de los integrantes de los cuerpos académi-
cos que participen como profesores de tiem-

 po completo y parcial, con el nivel acadé-
mico que otorga el programa académico; 
lista de alumnos inscritos, egresados y gra-

 duados, y calendario de actividades acadé-
micas a desarrollar.

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

 yectos específicos de aplicación innovadora 
del conocimiento, así como los programas 
de las unidades de aprendizaje considera-

 dos en el plan de estudios de la especia-
lidad, y enviarlos a la Secretaría de Investi-
gación y Estudios Avanzados, previo análisis 
y autorización de los HH. Consejos de Go-
bierno y Académico de la facultad.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Medicina deberá evaluar el desarrollo de la 
especialidad y presentar un informe sobre 
su marcha, enfatizando los logros o resulta-
dos más relevantes ante sus HH. Consejos 
de Gobierno y Académico, proponiendo la

 incorporación al claustro académico de los
 profesores integrantes de los cuerpos aca-
 démicos que reúnan el perfil idóneo; del ac-

ta que para tal efecto se elabore, se turnará 
una copia a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de crea-
ción del programa académico de la Especiali-
dad en Biología de la Reproducción Humana, 
presentada por la Facultad de Medicina.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Espe-
cialidad en Biología de la Reproducción Huma-
na tendrá una duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años).

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

ESPECIALISTA EN BIOLOGÍA DE LA 
REPRODUCCIÓN HUMANA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Especia-
lidad en Biología de la Reproducción Humana, 
se deberá efectuar una evaluación de este que
permita realizar, en su caso, los ajustes corres-
pondientes, previa autorización de los HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico del organismo 
académico. Se enviará una copia del acta co-
rrespondiente a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

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

de la Conducta

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama  
Director 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. Alicia Itzel Flores Estrada
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Lenguas

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

Toluca, México, 19 de enero de 2022
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO DE 
LA ESPECIALIDAD EN NEONATOLOGÍA PARA LA APERTURA DE UNA NUEVA 
SEDE EN EL HOSPITAL GENERAL “DR. ENRIQUE CABRERA”, DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 
fracción V, inciso c, del Estatuto Universitario; 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25 y 26 del Reglamento de Estudios 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 
elevar el desempeño de la actividad laboral y, 
por consiguiente, coadyuvar al desarrollo de 
los diferentes sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 17 de 
diciembre de 2021 la solicitud de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Neo-
natología, para la apertura de una nueva sede 

en el Hospital General “Dr. Enrique Cabrera” de 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Go-
bierno y Académico.

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

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

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Neonatología, la Facultad de Medicina deberá 
atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

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

Presentar a la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados al inicio de cada periodo lectivo 
los siguientes documentos: lista de los integrantes 
de los cuerpos académicos que participen como 
profesores de tiempo completo y parcial, con el
nivel académico que otorga el programa acadé-
mico; lista de alumnos inscritos, egresados y gra-
duados, y calendario de actividades académicas
a desarrollar.
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El claustro académico deberá revisar los pro-
gramas específicos de las unidades de apren-
dizaje consideradas en el programa académico 
de la especialidad y enviarlos a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados, previo 
análisis y autorización de los HH. Consejos de 
Gobierno y Académico de la facultad.

Al concluir cada periodo, la Facultad de Medi-
cina deberá evaluar el desarrollo de la especia-
lidad y presentar un informe académico sobre 
su marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante los HH. Consejos de Gobier-
no y Académico de la facultad, proponiendo 
la incorporación a la planta académica de los 
profesores que reúnan el perfil idóneo; del ac-
ta que para tal efecto se elabore, se turnará 
una copia a la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al 
programa académico de la Especialidad en Neo-
natología, para la apertura de una nueva sede 
en el Hospital General “Dr. Enrique Cabrera” de 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
presentada por la Facultad de Medicina.

Hospital General “Dr. Enrique Cabrera” 
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

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

de la Conducta

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama  
Director 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. Alicia Itzel Flores Estrada
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Lenguas

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

Toluca, México, 19 de enero de 2022
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO
DE LA ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA PARA LA APERTURA DE UNA NUEVA 
SEDE EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO “LA VILLA” DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUER-
DO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025 menciona que los estudios avanza-
dos tienen como finalidad formar investigadores 
y profesionistas altamente especializados capa-
ces de generar y aplicar conocimiento. La ofer-
ta 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 
diferentes sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 17 diciem-
bre de 2021 la solicitud de adenda al programa 
académico de la Especialidad en Pediatría, para 
la apertura de una nueva sede en el Hospital 

Pediátrico “La Villa” de la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

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

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

Que previo a la implementación de la adenda 
al programa académico de la Especialidad en
Pediatría, la Facultad de Medicina deberá aten-
der las observaciones de la Comisión de Planea-
ción y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico de la Espe-
cialidad en Pediatría, la Facultad de Medicina 
se compromete a:

Presentar a la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados al inicio de cada periodo lectivo 
los siguientes documentos: lista de los integran-
tes de los cuerpos académicos que participen 
como profesores de tiempo completo y parcial,
con el nivel académico que otorga el programa 
académico; lista de alumnos inscritos, egresa-
dos y graduados, y calendario de actividades 
académicas a desarrollar.
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El claustro académico deberá revisar los progra-
mas específicos de las unidades de aprendizaje 
consideradas en el programa académico de la
especialidad y enviarlos a la Secretaría de Inves-
tigación y Estudios Avanzados, previo análisis y 
autorización de los HH. Consejos de Gobierno 
y Académico de la facultad.

Al concluir cada periodo, la Facultad de Medi-
cina deberá evaluar el desarrollo de la especia-
lidad y presentar un informe académico sobre 
su marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante los HH. Consejos de Go-
bierno y Académico de la facultad, proponiendo 
la incorporación a la planta académica de los 
profesores que reúnan el perfil idóneo; del ac-
ta que para tal efecto se elabore, se turnará 
una copia a la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al
programa académico de la Especialidad en 
Pediatría, para la apertura de una nueva sede
en el Hospital Pediátrico “La Villa” de la Secre-
taría de Salud de la Ciudad de México, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.

Hospital  Pediátrico “La Villa”
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

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

de la Conducta

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama  
Director 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. Alicia Itzel Flores Estrada
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Lenguas

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

Toluca, México, 19 de enero de 2022
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMADO SUPERIOR EN 
ORALIDAD EN PROCESOS FAMILARES, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE 
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON  
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

Que 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 di-
ferentes sectores de la sociedad.

Que la Facultad de Derecho presentó al H. Con-
sejo Universitario en su sesión del día 17 de di-
ciembre de 2021 la solicitud de creación del 
Diplomado Superior en Oralidad en Procesos 
Familiares previa evaluación de sus HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico.

Que el programa académico del diplomado 
superior tiene como objetivo general actua-

lizar a los profesionales del derecho en la prác-
tica de los juicios orales familiares, maximi-
zando los conocimientos teóricos, prácticos 
y metodológicos, así como las habilidades y 
competencias jurídicas a través del desarrollo 
de estrategias de litigación oral y de los co-
nocimientos teóricos requeridos en el ámbito 
del sistema jurídico mexicano, con estricto 
apego a la ética y especialmente en defensa de 
los intereses de los niños, niñas y adolescentes, 
permitiendo a los asistentes contar con me-
jores herramientas cognitivas y de destreza en 
lo que se refiere a esta materia.

Que el diplomado superior está dirigido a los
profesionistas pasantes y titulados de las licen-
ciaturas en Derecho o Medios Alternos de So-
lución de Conflictos, que se desempeñan en el 
sector privado o público, como administrado-
res de justicia, litigantes, docentes e investiga-
dores en materia familiar, que estén interesados 
en capacitarse y actualizarse en los juicios de 
esta materia.

Que el Diplomado Superior en Oralidad de Pro-
cesos Familiares se ofrecerá 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 Oralidad
de Procesos Familiares cumple con los requi-
sitos establecidos en la legislación universita-
ria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del
programa académico del Diplomado Superior en
Oralidad de Procesos Familiares por el H. Con-
sejo Universitario, la Facultad de Derecho de-
berá atender las observaciones de la Comisión 
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de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado en 
Oralidad de Procesos Familiares, 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 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 Univer-
sitario que sea aprobada la propuesta de crea-
ción del Diplomado Superior en Oralidad de 
Procesos Familiares, presentada por la Facultad 
de Derecho.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 24 créditos con una duración de 252 horas.

TERCERO. El reconocimiento académico que o-
torgará la Universidad Autónoma del Estado de 
México será:

DIPLOMA SUPERIOR EN ORALIDAD DE 
PROCESOS FAMILIARES

CUARTO Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del Diplomado Superior en Oralidad de 
Procesos Familiares, se deberá efectuar una eva-
luación del mismo que permita realizar, en su
caso, los ajustes correspondientes, previa au-
torización de los HH. Consejos de Gobierno y
Académico del organismo académico. Se envia-
rá una copia del acta correspondiente a la Se-
cretaría de Investigación y Estudios Avanzados
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

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

de la Conducta

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama  
Director 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. Alicia Itzel Flores Estrada
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Lenguas

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

Toluca, México, 19 de enero de 2022
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO AL INFORME DE RESULTADOS 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL AHORRO Y FOR-
TALECIMIENTO FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

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, 99, fracciones IV, V, inciso 
e, del Estatuto Universitario; y los artículos 40 
fracción V y VII, 45, y 47 del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Consejo Un-
iversitario, y demás ordenamientos aplicables 
de la legislación universitaria, los suscritos in-
tegrantes de la Comisión de Finanzas y Ad-
ministración del H. Consejo Universitario pre-
sentan para su consideración y, en su caso, 
aprobación, el siguiente dictamen con base en 
los siguientes: 

CONSIDERANDOS

I. Que con fecha 31 de enero de 2021 el rec-
tor de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, expidió los Lineamientos para 
el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de

 la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
 xico para el Ejercicio Fiscal 2021, publicados 

en la Gaceta Universitaria.

II. Que la Secretaría de Finanzas promovió el 
uso, conocimiento y aplicación de los linea-
mientos y supervisó su instrumentación en 
los espacios universitarios.

III. Que derivado de la implementación de los Li-
 neamientos para el Ahorro y Fortalecimiento 

Financiero de la Institución, los espacios uni-
 versitarios reportaron a la Secretaría de Fi-
 nanzas los resultados de las medidas realiza-

das para racionalizar el gasto, fomentar el 
ahorro y fortalecer los ingresos. 

IV. Que con fundamento en el Artículo 53 de 
los lineamientos, la Secretaría de Finanzas 
presenta ante esta Comisión de Finanzas y 

Administración los resultados de la imple-
mentación durante el ejercicio fiscal 2021, 
en los rubros siguientes:

1. Servicios Personales: 
    $ 102,645,964

2. Economía Presupuestal:   
     $ 71,404,965

3. Fortalecimiento Financiero. 
 Ahorro       $ 1,569,653
 Ingresos     $ 69,824,923

V. Como resultado de la implementación de
 los Lineamientos para el Ahorro y Fortale-

cimiento Financiero de la Universidad Au-
 tónoma del Estado de México para el Ejer-

cicio Fiscal 2021 se generaron ahorros por 
un monto de $173,286,790. 00, e ingresos 
alternos por un monto de $69,824,923.00 
dando un monto total de $243,111,713.00, 
los cuales permitieron fortalecer las finan-
zas universitarias y destinar más recursos a 
funciones sustantivas.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se recibe el Informe de la Imple-
mentación de los Lineamientos para el Ahorro 
y Fortalecimiento Financiero de la Universidad 
Autónoma del Estado de México para el Ejerci-
cio Fiscal 2021 presentado por la Secretaría de 
Finanzas de esta Institución, en colaboración 
con las dependencias universitarias que pro-
porcionaron la información.
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SEGUNDO. Se acuerda dar a conocer al H. 
Consejo Universitario los resultados del tercer 
año de implementación de estos lineamientos.

TERCERO. Notifíquese e infórmese al H. Con-
sejo Universitario.

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

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. Sergio Abraham Arriaga Pedraza
Consejero representante de los alumnos

de los planteles de la Escuela Preparatoria

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

cuela Preparatoria

Toluca, México, 21 de enero de 2022

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. Daniela Deidre Martínez García
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Ana Camila Jiménez Hernández 
Consejera representante de los alumnos del 

Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escue-
la Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y AD-
MINISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LOS LINEA-
MIENTOS PARA EL AHORRO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022.

H. Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México; los artícu-
los 10, fracción II; 11, 13 y 99, fracciones IV, V, 
inciso e, del Estatuto Universitario; los artículos 
40 fracciones V y VII, 45 y 47 del Reglamento de
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario, y demás artículos derivados de la le-
gislación universitaria, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que con fecha 27 de enero de 2021 el rec-
tor de la Universidad Autónoma del Estado 
de México expidió los Lineamientos para el

 Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la
 Universidad Autónoma del Estado de Mé-
 xico para el Ejercicio Fiscal 2021, publicados 

en la Gaceta Universitaria Ordinaria, 
Núme-ro 304, Enero 2021, Época XV, Año 
XXXVII.

II. Que los Lineamientos para el Ahorro y For-
talecimiento Financiero de la Universidad 
Autónoma del Estado de México para el

 Ejercicio Fiscal 2021, en el Artículo 83 esta-
blece que, en coordinación con las áreas 
responsables, la Secretaría de Finanzas pro-

 pondrá las adecuaciones y adiciones para 
los lineamientos del siguiente ejercicio fiscal.

III. Que, en virtud de los resultados obtenidos 
durante los tres años de su implementa-
ción; que éstos han contribuido para que la 

Universidad cuente con finanzas sanas, con 
la consolidación de medidas para el uso 
eficiente de los recursos, y que las políticas 
de ahorro y fortalecimiento financiero for-
man parte del Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2021-2025, en los Ejes para la 
Gestión Universitaria, particularmente en 
el Eje 6. Finanzas efectivas, racionalización y 
optimización del gasto, se ha determinado 
expedir los Lineamientos para el Ahorro y

 Fortalecimiento Financiero de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México para 
el Ejercicio Fiscal 2022.

Por las consideraciones anteriormente expues-
tas y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 2, 3, 5, 6, 19, 20, 21 fracción I, y 22 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, y lo previsto en los artículos 1, 2, 
10 fracción II, 11, 13, y 134 del Estatuto Uni-
versitario, la Comisión Permanente de Finan-
zas y Administración del H. Consejo Universi-
tario estima procedente proponer a la Máxima 
Autoridad Universitaria el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que se a-
prueben en lo general y en lo particular los Li-
neamientos para el Ahorro y Fortalecimiento 
Financiero de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México para el ejercicio fiscal 2022, en 
los términos del documento anexo.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial Gaceta Universitaria.
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POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

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. Sergio Abraham Arriaga Pedraza
Consejero representante de los alumnos

de los planteles de la Escuela Preparatoria

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

de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 21 de enero de 2022

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. Daniela Deidre Martínez García
Consejera representante de los alumnos de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Ana Camila Jiménez Hernández 
Consejera representante de los alumnos

del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”
de la Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA APROBACIÓN PARA REA-
LIZAR EL PAGO ANTICIPADO DEL ADEUDO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS EN 2021

Con fundamento en los artículos 21 fracción IX 
y 38 primer párrafo de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; Artículo 99 
del Estatuto Universitario, y 45 fracción II del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Honorable Consejo Universitario, demás re-
lativos y aplicables, y

CONSIDERANDO

1. Que el 18 de diciembre de 2019, el H. Con-
 sejo Universitario emitió un acuerdo por el
 que autoriza al rector de la Universidad Au-
 tónoma del Estado de México (UAEM), fir-
 mar un convenio con el Instituto de Seguri-
 dad Social del Estado de México y Municipios 

(ISSEMyM) para el pago del adeudo de las 
cuotas que no se habían enterado a dicho 
instituto, lo cual fue publicado en la Gaceta 
Universitaria, Número 294, Diciembre 2019,

 Época XXXV.

2. El 23 de diciembre de 2019 es publicado 
en la Gaceta del Gobierno del Estado de

 México el Decreto Número 118, mediante
 el cual la “LX” Legislatura del Estado de Mé-
 xico autoriza al ISSEMyM a celebrar un con-

venio con la UAEM, para la regularización 
de sus adeudos de cuotas y aportaciones, 
mediante pago en parcialidades, en un pla-
zo de hasta 84 mensualidades (7 años).

3. El 23 de diciembre de 2019 se firma el Con-
venio entre el ISSEMMYM y la UAEM, con 
la presencia de la Subsecretaría de Tesore-

 ría y la Contaduría General Gubernamen-
tal, con el objeto de pagar el saldo total

 del adeudo.

4. Que la cláusula segunda, inciso a del cita-
do convenio establece que: “La Universidad 
Autónoma del Estado de México podrá li-

 quidar de forma anticipada el saldo insoluto 
del adeudo sin penalización, reduciendo el 
periodo de pago previsto en la Tabla de 
Amortización emitida por el ISSEMyM”.

5. Que la UAEM realizó un pago anticipado 
con la finalidad de reducir el periodo de pa-

 go de la Universidad y darle mayor viabi-
lidad financiera.

6. Que dicha erogación fue cubierta con par-
ticipaciones del subsidio ordinario estatal 
conforme al Aparatado II.5 del convenio.

7. Que el pago anticipado es producto de los
 ahorros presupuestales, resultado del mane-
 jo adecuado de las finanzas de la Universi-

dad Autónoma del Estado de México, por 
lo que en 2021 se disponía de un total de

 $124,463,390.30 (ciento veinticuatro millones
 cuatrocientos sesenta y tres mil trecientos 

noventa 30/100 M.N.) para dicho concepto.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se aprueba el pago anticipado reali-
zado el 31 de diciembre de 2021 por la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México del 
adeudo al Instituto de Seguridad Social del Es-
tado de México y Municipios, derivado de los 
compromisos establecidos en el convenio de 
fecha 23 de diciembre de 2019, por un monto 
de $124,463,390.30 (ciento veinticuatro millo-
nes cuatrocientos sesenta y tres mil trecientos 
noventa 30/100 M.N.).

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial “Gaceta Universitaria”. 
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POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 21 de enero 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. Sergio Abraham Arriaga Pedraza
Consejero representante de los alumnos

de los planteles de la Escuela Preparatoria

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. Daniela Deidre Martínez García
Consejera representante de los alumnos de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Ana Camila Jiménez Hernández 
Consejera representante de los alumnos

del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”
de la Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y AD-
MINISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, PARA LLEVAR A CABO 
LA RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES IN-
MUEBLES PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

H. Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México; los ar-
tículos 10, fracción II; 11, y 99, fracciones IV, V, 
inciso e, del Estatuto Universitario; los artículos 
40 fracciones V y VII, 45 fracción II y 47 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario, y demás artículos deri-
vados de la legislación universitaria, con base 
en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que se tiene la necesidad de continuar con
 la renovación de los contratos de arrenda-

mientos de bienes inmuebles para el desa-
rrollo de las actividades de diversas depen-

 dencias universitarias que no cuentan con
 un espacio propio dentro de las instalacio-

nes de la Institución.

II. Que se cuenta con la suficiencia presu-
puestal para dar atención a la contratación 
de estos arrendamientos cuya vigencia com-

 prende el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre del año en curso.

III. Que con base en la disponibilidad de los
 recursos del ejercicio fiscal 2022, la Secre-

 taria de Finanzas determinará el porcenta-
 je de incremento que en su caso podrá o-
 torgarse a estos servicios.

Por las consideraciones anteriormente expues-
tas y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2, 3, 6, 19, 20, 21 fracción I, y 22 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, y lo previsto en los artículos 1, 2, 10
fracción II, 11, 13, y 134 del Estatuto Universi-
tario, la Comisión Permanente de Finanzas y 
Administración del H. Consejo Universitario es-
tima procedente proponer a la Máxima Auto-
ridad Universitaria el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO.  Se autoriza se lleven a cabo las gestio-
nes administrativas correspondientes ante el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México para la renovación de los con-
tratos de arrendamientos que son necesarios 
para el desarrollo de actividades propias de
la institución.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial Gaceta Universitaria.
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POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 21 de enero 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. Sergio Abraham Arriaga Pedraza
Consejero representante de los alumnos

de los planteles de la Escuela Preparatoria

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. Daniela Deidre Martínez García
Consejera representante de los alumnos de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Ana Camila Jiménez Hernández 
Consejera representante de los alumnos

del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”
de la Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO AL OTORGAMIENTO DEL “APO-
YO SOLIDARIO POR PANDEMIA” A LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
XX, XXI y IX, 22 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México; 99 fracción V 
inciso e, 137 del Estatuto Universitario; y 45 del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Honorable Consejo Universitario, y demás re-
lativos y aplicables y 

CONSIDERANDO

Que destacando el desempeño realizado por los
gremios académico y administrativo de nues-
tra Institución, el cual da como resultado el cum-
plimiento de las funciones sustanciales que la
han posicionado en un lugar de privilegio en-
tre las principales universidades nacionales, así
como su reconocimiento internacional; esto, 
aunado a las difíciles condiciones generadas por
la pandemia que han vulnerado el ambiente fa-
miliar, social y económico, obligando a una rea-
daptación de trabajo a distancia disponiendo 
de recursos no previstos como equipo de 
cómputo, internet, mobiliarios y espacios físi-
cos entre otros, para cumplir con sus responsa-
bilidades respectivas. 

Así mismo se destaca el compromiso al desarro-
llo laboral de los servidores universitarios en el
desempeño de las diferentes actividades enco-
mendadas y realizadas.

El doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de México, en
relación a la solicitud realizada por los servido-
res universitarios, con respecto a un apoyo úni-
co para resarcir gastos generados con motivo
del desarrollo del trabajo en casa, formuló el
compromiso de otorgar un apoyo adicional úni-
co a los servidores universitarios que con su es-
fuerzo, creatividad y responsabilidad han logra-
do mantener las actividades de la Institución.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se autoriza otorgar a cada servidor 
universitario un pago adicional único denomi-
nado “APOYO SOLIDARIO POR PANDEMIA”, el 
cual será de una cantidad igual a aquella que 
les fue retenida por concepto de ISR sobre el 
pago del aguinaldo 2021. 

SEGUNDO. El apoyo será entregado en dos ex-
hibiciones, la primera correspondiente al 50%
en el mes de diciembre 2021, y la segunda exhi-
bición del 50% en el mes de febrero de 2022.

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en 
el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.
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POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 21 de enero 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. Sergio Abraham Arriaga Pedraza
Consejero representante de los alumnos

de los planteles de la Escuela Preparatoria

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. Daniela Deidre Martínez García
Consejera representante de los alumnos de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Ana Camila Jiménez Hernández 
Consejera representante de los alumnos

del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”
de la Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN UNI-
VERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PRO-
CEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

H. Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 19 fracción I,
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; los ar-
tículos 10, 11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso 
b del Estatuto Universitario; y los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario, y demás ordenamientos aplicables 
de la legislación universitaria, los suscritos inte-
grantes de la Comisión Permanente de Legisla-
ción Universitaria y de la Especial del Programa 
Legislativo del H. Consejo Universitario, presen-
tan para su consideración y, en su caso, aproba-
ción, el siguiente dictamen que se sustenta en los 
consecutivos antecedentes y consideraciones.

ANTECEDENTES

La Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas señala como una necesidad
el generar una convivencia en paz, resaltando el 
hecho de que ello no solo significa la ausencia 
de conflictos, sino que es aceptar las diferen-
cias y tener la capacidad de escuchar, recono-
cer, respetar y apreciar a los demás, así como 
vivir de forma pacífica y unida. La creación de 
una convivencia pacífica se constituye como
un proceso dinámico y participativo, en el que
se promueva el diálogo y la solución de confli-
ctos observando y fomentando la cooperación 
y entendimientos.

El derecho al acceso a la justicia y el derecho 
al debido proceso se han convertido en temas 
fundamentales para garantizar un estado de 
derecho con base en una sana convivencia; por 
lo que el primero se constituye en un principio 
básico por medio del cual las personas, utilizado 
todas las herramientas y mecanismos legales, 

pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, 
hacer frente a la discriminación o hacer que 
rindan cuentas quienes se encargan de la to-
ma de decisiones; en este sentido, el estado 
mexicano, a través de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 17, 
segundo párrafo, dispone que toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia, 
y se reconoce el acceso a la justicia como un 
derecho fundamental. 

Por otra parte, el derecho al debido proceso se 
constituye como el conjunto de formalidades 
necesarias y esenciales que deben observarse 
para garantizar y respetar las herramientas, me-
canismos y recursos legales que tienen las per-
sonas para asegurar o defender sus libertades, 
garantías y derechos. Este derecho incluye tam-
bién las condiciones que deberán cumplirse
para que las personas presuntamente respon-
sables, las responsables y las sentenciadas pue-
dan defenderse, respetando permanentemen-
te su dignidad y en apego irrestricto a los 
derechos humanos. 

Por lo anterior, garantizar en todo momento a
las partes involucradas procesos y procedimien-
tos íntegros, no discriminatorios y no revictimi-
zantes debe ser una prioridad para las insti-
tuciones, organismos u otras instancias que 
tienen la facultad de realizar procedimientos 
de responsabilidad.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos en el Artículo 3 fracción VII re-
conoce a las instituciones de Educación Su-
perior su autonomía en cuanto a su régimen 
interior; por su parte, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México en su
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Artículo 5 párrafo noveno reconoce a la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, y 
reitera, a su vez, la importancia y trascenden-
cia en la educación superior de la entidad.

Que Ley de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México en el Artículo 1 ratifica su natura-
leza de organismo público descentralizado 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, administrati-
vo y económico; mientras que el Artículo 2 frac-
ción I señala la facultad que tiene para expedir 
normas y disposiciones a su régimen interior.

Que el entorno universitario no se encuentra 
exento de situaciones que alteren o afecten la
convivencia entre quienes integran su comuni-
dad, por lo que la Universidad reconoce como
un deber y una necesidad imperante el proveer 
los medios y mecanismos necesarios para man-
tener el orden entre quienes integran su comu-
nidad, especialmente al alumnado y personal 
académico, por lo que en marzo de 2018 pu-
blicó el Acuerdo por el que se Establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
en la Gaceta Universitaria Núm. 273, mediante 
el cual se sientan las bases y pautas procesa-
les para sustanciar los procedimientos de res-
ponsabilidad universitaria.

Que, con el fin de construir un entorno armóni-
co dentro de una cultura de paz y respeto para 
el desarrollo y convivencia de sus integrantes, 
la Universidad, como un esfuerzo institucional 
de implementar normas que propicien y coad-

yuven en la construcción de un espacio libre de 
todo tipo de violencia, en especial de género y 
discriminación, en diciembre de 2020 reformó 
el Estatuto Universitario, incluyendo, entre otros
rubros, un listado de causas de faltas a la res-
ponsabilidad universitaria, aplicables tanto pa-
ra quienes integran al alumnado como para su 
personal académico.

Que la Universidad asume como una respon-
sabilidad generar un espacio de convivencia en 
paz y dentro de un contexto en el que prevalez-
ca la ética, la justicia y la protección de quienes 
sean vulnerados en su persona o sus derechos, 
por lo que se hace necesaria la actualiza-
ción y redefinición de disposiciones normativas 
en la materia.

En virtud de lo anterior y reafirmando la norma
jurídica como un principio básico de conviven-
cia, se hace necesaria la expedición del Regla-
mento del Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Con-
sejo Universitario apruebe en lo general y en
lo particular el REGLAMENTO DEL PROCEDI-
MIENTO DE RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO, en los términos del documen-
to anexo.

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

POR  LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente
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POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

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

Dra. Jessica Belén Rojas Espinoza
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia

C. Mariana Arias Sánchez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Humanidades

C. Daniela Deidre Martínez García
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez
Director de la Facultad

de Geografía 

Dr. Noel Bonfilio Pineda Jaimes
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Geografía 

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Antropología

C. Pilar Rendón González
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Geografía

Toluca, México, 24 de diciembre de 2021

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Dr. J. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad

de Derecho

Mtro. Héctor Urbano López Díaz 
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Medicina

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

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

C. Sebastián Juárez López Arriaga
Consejero representante de los alumnos

de la Facultad de Artes

C. Diego Enrique Uribe Bustamante
Consejero representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO DIR/0045/2022 
DE DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS SUSCRITO POR EL DOCTOR 
EN DERECHO J. DOLORES ALANÍS TAVIRA, DIRECTOR DE LA FACULTAD DE 
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

VISTO el contenido del oficio DIR/0045/2022 
de doce de enero de dos mil veintidós suscrito 
por el Doctor en Derecho J. Dolores Alanís Ta-
vira Director de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
que hace de nuestro conocimiento el Rector de
nuestra máxima casa de estudios, y por el cual 
se informa que los Consejos Académico y de Go-
bierno de la Facultad a su digno cargo, en se-
sión ordinaria número 12/2021 de quince de 
diciembre de dos mil veintiuno, aprobaron el 
proyecto de dictamen del expediente DRU/224/
2020 de tres de noviembre de dos mil veintiu-
no, relativo al procedimiento de responsabilidad 
universitaria seguido al alumno URIEL ROSSA-
NO GARCÍA, y por el cual se le impone como 
sanción, la EXPULSIÓN DEFINITIVA DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉ-
XICO, prevista en el Artículo 46, fracción IV del
Estatuto Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, en relación con el
artículo 88 del Acuerdo que establece el Proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria de la 
Universidad 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 Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3,
3 Bis y 48 del Estatuto Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 54 del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México y demás ordena-
mientos relativos y aplicables, previo análisis y 
discusión, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 46
fracción IV 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:

 …
 IV. Expulsión definitiva de la Universidad.
 …
 … las sanciones previstas en las fracciones IV y V só-

lo podrán ser impuestas por el Consejo Universitario, 
previa solicitud del Consejo de Gobierno.

SE APRUEBA IMPONER al alumno URIEL ROS-
SANO GARCÍA, la sanción prevista en el Artículo 
46 fracción IV del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
consistente en la EXPULSIÓN DEFINITIVA 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 
hacia una integrante de la comunidad universi-
taria por agredir, injuriar, dañar la integridad 
psicológica y realizar actos de violencia de gé-
nero en la persona de la docente MARÍA TERESA 
JARDÓN NAVA, vulnerando así derechos huma-
nos universitarios, actualizándose los artículos 
46, fracción IV del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
y el numeral 88 del Acuerdo por el que se es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo 
a los HH. Consejos Académico y de Gobierno 
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de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al alumno 
URIEL ROSSANO GARCÍA, a la docente MARÍA 
TERESA JARDÓN NAVA, 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 veintiocho de enero 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 Derecho de la UAEM
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DECLARACIONES

I.  DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentra-
lizado del Estado de México, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios, dotado 
de plena autonomía en su régimen interior, 
de conformidad con lo que disponen los 
artículos 5, párrafo décimo tercero de la 
Constitución Política del 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 del Gobierno 
del Estado de México de fecha tres de 
marzo de mil novecientos noventa y dos.

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

 como fines impartir la educación media su-
 perior y superior; llevar a cabo la investiga-

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

C. Que la representación legal de la Universi-
 dad Autónoma del Estado de México le co-

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRA POR UNA PARTE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO 
“LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DOCTOR EN 
CIENCIAS E INGENIERÍA AMBIENTALES CARLOS EDUARDO BARRERA DÍAZ;
Y POR OTRA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA 
POR SU TITULAR M.B.A. JESÚS PABLO PERALTA GARCÍA, EN ADELANTE 
“LA SECRETARÍA”; Y A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DE-
NOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMI-
DAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

 rresponde a su rector doctor en Ciencias 
e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo 
Barrera Díaz, de conformidad con lo esti-
pulado en el Artículo 23 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, y que cuenta con las facultades y obli-
gaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación.

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

II. DE “LA SECRETARÍA”:

A. Que la Secretaría de Desarrollo Económi-
co es la dependencia encargada de regu-

 lar, promover, fomentar y atender el desa-
rrollo económico del Estado de México, en 
sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
México y en las demás disposiciones lega-

 les aplicables.

B. Que su secretario, M.B.A. Jesús Pablo Pe-
ralta García, cuenta con las atribuciones 
establecidas en los artículos 19 fracción XI 
y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México, así como 1, 5 
y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Desarrollo Económico.

C. Que señala como domicilio para efectos de 
este convenio el ubicado en Avenida Pri-
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 mero de Mayo 1731 esquina Robert Bosch, 
colonia Zona Industrial, código postal 
50071, Toluca, Estado de México.

III. DE “LAS PARTES”:

A. Que es su voluntad suscribir el presente 
convenio a fin de contribuir mutuamente en 
el cumplimiento de sus responsabilidades, 
concurrir al mejoramiento y superación de 
la vida de la comunidad y comprometerse 
a apoyar las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que an-
teceden, “LAS PARTES” manifiestan su confor-
midad en sujetarse a lo que establecen las si-
guientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-
mica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 
divulgación del conocimiento, en todas aquellas 
áreas de coincidencia de sus finalidades e in-
tereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES.

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal a su servicio, para llevar 
a cabo programas específicos de docencia, a 
través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional, estudios avanzados y
otras actividades afines, en campos de interés 
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordi-
nadamente acciones encaminadas a desarro-
llar programas o proyectos en áreas de inte-
rés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente investigaciones de aplicabilidad social 
y de interés común; para ello, el personal y a-
lumnos integrados al desarrollo de los trabajos 
derivados del presente, tendrán acceso a la in-
formación disponible de cada una de “LAS PAR-
TES”, conforme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos en las aulas, a través del servicio social y las 
prácticas profesionales, por medio de los pro-
gramas o proyectos acordados con base en los
requerimientos de las áreas de “LA SECRETA-
RÍA” y conforme a la disponibilidad de presta-
dores, compromisos, disposiciones normativas 
y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio 
de servicios, en las áreas de investigación, ad-
ministración, documentación y difusión cultu-
ral, para efectos de lograr la óptima operación 
del presente convenio.
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VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento 
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de mate-
rial bibliográfico y audiovisual, acceso a banco 
de datos, información recíproca relacionada 
con las experiencias en áreas de ambas partes 
o con el desarrollo de proyectos, con el objeto 
de fortalecer los servicios académicos que 
apoyen la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan 
que se crearán los instrumentos adecuados 
que normen las acciones a seguir, mismos que 
se sujetarán a su espíritu y se transformarán en 
programas de trabajo, los cuales incluirán los
siguientes aspectos: objetivos generales y es-
pecíficos, actividades a desarrollar, calendario 
de actividades; responsables de ejecución, se-
guimiento y evaluación; costo, vigencia, juris-
dicción y demás condiciones que se conside-
ren necesarias.

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”, 
los programas se elevarán a la categoría de 
acuerdos operativos y/o convenios específicos 
y serán considerados como parte integral del 
presente instrumento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución el objeto del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” 
convienen en formar una Comisión que estará
integrada por los funcionarios que a conti-
nuación se señalan o por los que en lo sucesivo 
los sustituyan:

- Por “LA UAEM”: el doctor en Ciencias del 
Agua Francisco Zepeda Mondragón, titular 
de la Secretaría de Extensión y Vinculación.

- Por “LA SECRETARÍA”: la Licenciada en 
Mercadotecnia Ana Cecilia Peña Nieto, ti-

 tular de la Coordinación de Fomento Eco-
 nómico y Competitividad (COFEC).

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo con-
sidere necesario, a partir de la fecha de firma 
del presente instrumento legal, debiendo en 
cada reunión estar presente por lo menos un
representante ya sea institucional u operativo 
de cada una de “LAS PARTES”. En cada reu-
nión de la Comisión se deberá levantar un acta 
administrativa que refleje los puntos resoluti-
vos a efecto de que, en su caso cuando así se 
requiera, se formalicen dichas resoluciones me-
diante acuerdos por escrito firmado por los 
representantes de cada una de “LAS PARTES”.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación de los programas serán norma-

dos por la capacidad administrativa, eco-
nómica y científica de “LAS PARTES”.

II. Los costos que se deriven de los apoyos 
que no hayan sido objeto de especificación 
previa, serán asumidos por cada parte en 
lo que le corresponde.

III. Los costos de los apoyos y servicios extra-
ordinarios serán objeto de acuerdos es-
pecíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo de
este instrumento, estará sujeta a las disposi-
ciones legales aplicables de ambas Instituciones 
y a los acuerdos que concreten “LAS PARTES” 
y se inserten en los instrumentos específicos 
que sobre el particular suscriban, otorgando 
el reconocimiento correspondiente a quienes 
hayan intervenido en la ejecución de dichos 
trabajos, en términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo estricta confidencialidad la información 
académica, técnica y administrativa, relacio-
nada con el objeto del presente instrumento 
legal y los trabajos que se deriven con motivo 
del mismo.
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OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el 
nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte 
sin previo consentimiento por escrito de la par-
te titular.

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal 
respectivo, aun cuando se trate de trabajos 
realizados conjuntamente y que se desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquiera 
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá

considerarse a la otra parte como patrón sus-
tituto, quedando fuera de toda responsabilidad 
en asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá vigencia a partir 
de la fecha de su firma y hasta el catorce de
septiembre del año dos mil veintitrés. Su termi-
nación anticipada, modificación o renovación 
deberá ser solicitada por escrito por la parte 
interesada; los acuerdos operativos y/o conve-
nios específicos que se encuentren en realiza-
ción continuarán bajo las condiciones originales 
hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que del mismo se 
deriven, son producto de buena fe de “LAS 
PARTES”, por lo que realizarán todas las accio-
nes posibles para su debido cumplimiento. En 
caso de presentarse alguna discrepancia so-
bre la interpretación o cumplimiento, “LAS 
PARTES” convienen que la resolverán de co-
mún acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS,
A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBI-
DA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN
LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A NUEVE DE AGOSTO DEL DOS 
MIL VEINTIUNO.

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales  
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector                       

POR “LA SECRETARÍA”

M.B.A. Jesús Pablo Peralta García
Secretario
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN

superación académica, formación y 
capacitación profesional, desarrollo de 

la ciencia y tecnología, y divulgación
del conocimiento

planeación
programación y 

realización de acciones 
de colaboración

intercambio y 
apoyo mutuo

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
FINALIDADES
DEL CONVENIO
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Entre los suscritos, a saber, la Universidad 
Cooperativa de Colombia identificada con NIT 
860.029.924-7, corporación sin ánimo de lu-
cro, de carácter privado e interés social, perte-
neciente al sector de la Economía Solidaria y 
dedicada a la educación e interés social, con 
personería jurídica otorgada por DNSOCIAL, 
hoy la Unidad Administrativa Especial de Orga-
nizaciones Solidarias, mediante Resoluciones 
Números 00559 del 28 de agosto de 1968 y 
0501 del 7 de mayo de 1974, reconocida ins-
titucionalmente por el Misterio de Educación 
Nacional, mediante Resolución Núm. 24195 
de diciembre 20 de 1983, con reconocimiento 
como Universidad del Sector de la Economía 
Solidaria mediante la Resolución Núm. 1850 del 
31 de julio de 2002, emanada del Ministerio de 
Educación Nacional, con domicilio principal en 
la ciudad de Bogotá, representada legalmente 
por magister en Administración Mariza Rondón
Rangel, mayor de edad, identificada con cédu-
la de ciudadanía Núm. 63.316.826 de Bucara-
manga, quien también actúa en calidad de 
rectora y representante legal; y por la otra par-
te, la Universidad Autónoma del Estado de 
México, organismo público descentralizado del
Estado de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dotado de plena autono-
mía en su régimen interior, de conformidad 
con lo que disponen los artículos 5 párrafo dé-
cimo 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 del 
Gobierno del Estado de México de fecha tres
de marzo de mil novecientos noventa y dos, 
con domicilio legal en Avenida Instituto Lite-
rario 100 oriente, Col. Centro, código postal 
50000, Toluca de Lerdo, Estado de México, re-
presentada legalmente por el doctor en Cien-
cias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo 
Barrera Díaz, quien actúa en calidad de rector 
y representante legal, de conformidad con lo

estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, quien
cuenta con las facultades y obligaciones que es-
tablece el Artículo 24 de la citada legislación.

Animadas por el deseo de desarrollar y conso-
lidar las relaciones de índole académica, cien-
tífica, tecnológica, cultural y social hemos acor-
dado celebrar el presente Convenio Marco de 
Cooperación, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que las dos instituciones tienen como ob-
 jetivos e intereses comunes el acercamien-

to y el progreso de la sociedad, mediante el 
establecimiento de relaciones conducen-
tes al intercambio y fortalecimiento en los 
campos académico, científico, tecnológico, 
cultural y social.

2. Que cada institución respeta la autono-
mía de la otra, no obstante, se propicia y 
desarrolla por “LAS PARTES” el concepto 
de cooperación.

3. Que dentro de las políticas de ambas ins-
tituciones se contempla la cooperación in-
terinstitucional nacional o internacional, 
mediante la utilización de servicios comu-
nes y el empleo de recursos administrativos, 
humanos y físicos existentes.

4. Que el presente convenio busca mejorar la 
calidad de vida de la población bajo su área 
de influencia, incrementar el conocimiento 
científico y colaborar con el desarrollo del

 talento humano en los diferentes campos
 del conocimiento, orientando las activida-

des institucionales hacia la prestación de
 un óptimo servicio de atención a la comu-

nidad y a la excelencia académica.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD COOPE-
RATIVA DE COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO
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Por lo tanto, acuerdan suscribir el presente 
Convenio Marco de Cooperación, el cual se re-
girá sobre las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El objeto del presente convenio es propiciar 
la cooperación interinstitucional entre las dos 
instituciones en los campos de la docencia, 
investigación, proyección social y extensión, en 
aquellas áreas en las que ambas partes tengan 
un interés manifiesto.

SEGUNDA. ALCANCE

El presente convenio está dirigido a estudian-
tes de grado y posgrado, profesores y personal 
administrativo.

TERCERA. MODALIDADES DE COOPERACIÓN

“LAS PARTES” acuerdan establecer activida-
des de cooperación a que se refiere el presen-
te convenio que llevarán a cabo a través de las 
siguientes modalidades, de manera enunciativa 
mas no limitativa:

1) Intercambio de estudiantes de grado y pos-
grado, los cuales pagarán la colegiatura y

 cuotas normales en su institución de ori-
 gen. Transporte y costos de vida, de aco-
 modación y seguros de salud serán solven-

tados por los estudiantes invitados o la 
institución de origen. Se requiere que los 
estudiantes invitados participen en el plan 
estudiantil de salud ofrecido o aprobado 
por la Institución de origen. “LAS PARTES” 
del convenio emprenderán esfuerzos, en la

 medida de sus posibilidades, para localizar 
alojamiento a dichos estudiantes; lo ante-
rior regido por un concepto equitativo de

 reciprocidad. Ambas partes fijarán los nive-
 les de ayuda para hacer posibles los inter-

cambios, sin perjuicio de ello, y siempre y 
cuando las condiciones presupuestarias así 
lo permitan.

2) Intercambio de información sobre planes 
de estudio, administración y/o planifica-
ción docente.

3) Intercambio de experiencias, material di-
 dáctico y bibliográfico, servicios e informa-

ción de carácter práctico o científico de uti-
lidad común.

4) Efectuar publicaciones, desarrollo de estu-
dios y proyectos conjuntos de investigación 
en temas de interés para “LAS PARTES”.

5) Intercambio de docentes y administrativos 
con el objeto de desarrollar dicha colabo-
ración y conforme a programas anuales 
previamente establecidos.

6) Promoción de estadías de personal docen-
te por periodos determinados, con el pro-
pósito de dictar conferencias, participar en 
cursos y programas de docencia.

7) Organización de conferencias, seminarios, 
eventos y cursos sobre temas de interés 
común.

8) Cualquier otra modalidad de cooperación 
que “LAS PARTES” acuerden.

La operación del presente convenio no estará 
condicionada a que “LAS PARTES” cooperen 
en todas las modalidades a que se refiere la 
presente cláusula.

CUARTA. ACUERDOS O CONVENIOS ESPE-
CÍFICOS DE COOPERACIÓN

“LAS PARTES” podrán formalizar acuerdos o 
convenios específicos de cooperación para el 
desarrollo de las modalidades a que se refiere 
la cláusula segunda del presente convenio, pre-
cisando para cada uno, los siguientes aspectos:

• Objetivos y actividades a desarrollar;
• Naturaleza del proyecto y duración;
• Calendario de trabajo;
• Financiamiento;
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• Mecanismos de seguimiento de la ejecu-
 ción de contenido del convenio;
• Responsabilidades de cada parte, y
• Asignación de recursos humanos y mate-
 riales

Los acuerdos o convenios específicos de coo-
peración, una vez suscritos, formarán parte in-
tegrante del presente instrumento.

QUINTA. COORDINACIÓN

La dirección y coordinación estará a cargo de 
la persona de internacionalización de cada Ins-
titución, a quienes les corresponde, entre otras,
las siguientes funciones:

1) Proponer todas las modalidades y posibi-
lidades de colaboración en temas de in-
terés común.

2) Preparar los acuerdos o convenios espe-
cíficos de ejecución del presente convenio 
sobre las materias y temas seleccionados, 
dentro de las áreas de cooperación esta-
blecidas en la cláusula segunda.

3) Elevar las propuestas que estos elaboren, 
relacionada con el desarrollo del objeto 
del presente convenio a los órganos com-
petentes de las dos instituciones.

4) Realizar evaluación bienal y seguimiento al 
presente convenio y a los acuerdos espe-
cíficos que se suscriban.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CON-
FIDENCIALIDAD

Si como resultado de las actividades de coo-
peración desarrolladas de conformidad con el
presente convenio se general productos de 
valor comercial y/o derechos de propiedad in-
telectual, éstos se regirán por la legislación 
nacional aplicable en la materia, así como por 
las convenciones internacionales que sean 
vinculantes y ratificadas para la República de 
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos. 
La titularidad de los derechos de autor, en su 
aspecto patrimonial, corresponderá a la parte 

cuyo personal haya realizado el trabajo que 
sea objeto de publicación o patente, dándole 
el debido reconocimiento a quienes hayan in-
tervenido en su realización. Si los trabajos se 
realizaran por personal de ambas partes, la ti-
tularidad les corresponderá por igual.

Las informaciones que sean facilitadas por am-
bas partes de forma escrita o verbal, por cual-
quier participante, para el desarrollo del pro-
yecto, deben ser tratadas como confidenciales 
y, por lo tanto, utilizadas para la finalidad única 
del desarrollo del presente convenio, sobre 
pena de las leyes vigentes.

SÉPTIMA. DURACIÓN

El presente convenio tendrá una duración de 
cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
su firma conjunta. En caso de firmas separadas, 
se tomará como fecha inicial la fecha en que 
firma el último de los suscribientes. Su prórroga 
estará sujeta a los resultados de la evaluación 
que “LAS PARTES” efectúen sobre la forma en 
que se haya desarrollado el convenio.

OCTAVA. TERMINACIÓN

El presente convenio termina

a) Por no renovación a su vencimiento 

b) Por mutuo acuerdo de “LAS PARTES” al 
finalizar su vigencia 

c) Por incumplimiento injustificado de las 
cláusulas por “LAS PARTES”, previstas en 
el mismo y en los planes de trabajo.

NOVENA. TERMINACIÓN UNILATERAL

El convenio podrá darse por terminado de ma-
nera unilateral, mediante manifestación escri-
ta de “LAS PARTES” que desee ponerle fin al 
mismo, explicado las causas de su decisión.

PARÁGRAFO PRIMERO. Esta manifestación de-
berá hacerse con (6) seis meses de anticipación 
como mínimo a la fecha de su posible termi-
nación, pero en todo caso se respetarán los 
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derechos ya adquiridos de conformidad con los 
acuerdos o convenios específicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El convenio también 
podrá terminarse anticipadamente por mutuo 
acuerdo entre “LAS PARTES” para cuyo efec-
to se levantará un acta de terminación en la
cual así se manifieste tal voluntad por los repre-
sentantes legales de ambas instituciones. 

DÉCIMA. VINCULACIÓN Y EXCLUSIÓN LA-
BORAL

El personal designado por cada una de “LAS 
PARTES”, sean administrativos o profesores, pa-
ra llevar a cabo las actividades de cooperación, 
continuarán bajo la dirección y dependencia de 
la institución a la que pertenezca, por lo que no 
se crearán relaciones de carácter laboral con la 
otra, a la que no se considerará patrón sustituto 
o solidario. Y en el caso de estudiantes habrá 
exclusión laboral, por tratarse de un tema de 
movilidad académica.

UNDÉCIMA. MODIFICACIÓN

Durante la vigencia del convenio, “LAS PARTES” 
podrán modificar de común acuerdo cualquie-
ra de sus cláusulas, suscribiendo la correspon-
diente aclaración de las mismas mediante acta 
que hará parte integral del presente convenio.

DUODÉCIMA. SOLUCIÓN DE CONTRO-
VERSIAS

“LAS PARTES” convienen en agotar todos 
los medios para resolver amistosamente, sin 
litigios, cualquier discrepancia que surja entre 
las mismas por causa o por ocasión del presente 
convenio, de conformidad con lo establecido 
en la ley y que sea aplicable a “LAS PARTES”. 
Se designará una comisión paritaria integrada 
por cuatro personas, dos en representación de 
la Universidad Cooperativa de Colombia y las 
otras dos en representación de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

DÉCIMA TERCERA. ENTRADA Y SALIDA DE 
PERSONAL

“LAS PARTES” se apoyarán en sus autorida-
des competentes, a fin de que se otorguen las
facilidades necesarias para la entrada, per-
manencia y salida del personal que en forma
oficial intervenga en las actividades de coope-
ración que se deriven del presente convenio. 
Este personal se someterá a las disposiciones 
migratorias, fiscales, aduanales, sanitarias y de 
seguridad nacional vigentes en el país recep-
tor y no podrán dedicarse a ninguna actividad 
ajena a sus funciones. Los participantes dejarán 
el país receptor, de conformidad con las leyes y 
disposiciones del mismo.

DÉCIMA CUARTA. SEGUROS

“LAS PARTES” promoverán que el personal 
participante en las actividades de cooperación 
disponga de un seguro médico, de daños per-
sonales y de vida, a efecto de que, en caso de 
un siniestro derivado del desarrollo de tales 
actividades, que amerite reparación del daño 
o indemnización, ésta sea cubierta por la ins-
titución de seguros correspondiente.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD CIVIL

“LAS PARTES” se eximen de cualquier respon-
sabilidad que pudiera generarse como conse-
cuencia de caso fortuito o fuerza mayor, parti-
cularmente por el paro de labores académicas 
o administrativas, en la inteligencia de que una 
vez superados estos eventos, las actividades se 
reanudarán en la forma de términos que “LAS 
PARTES” determinen.

DÉCIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

“LAS PARTES” autorizan expresamente la va-
lidación y verificación de la información y do-
cumentación que hacen parte del presente 
convenio y se obligan recíprocamente a actuar
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POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales  
Carlos Eduardo Barrera Díaz
Rector y Representante Legal

Fecha: 16 de julio de 2021
Lugar: Toluca, México                           

POR “LA UCC”

Magister en Administración 
Maritza Rondón Rangel

Rectora y Representante Legal

Fecha:  29 de julio de 2021
Lugar: Medellín, Colombia

como responsable y/o encargados del trata-
miento de la información que conozcan con
ocasión del desarrollo de este objeto conveni-
do, cumpliendo las obligaciones inherentes al 
mismo, y se comprometen a no utilizarlos o 
aplicarlos con fines diferentes a los previos en 
este convenio.

DÉCIMA SÉPTIMA. DERECHO DE TRANS-
PARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PER-
SONALES

La Universidad Cooperativa de Colombia mani-
fiesta conocer y aceptar los términos del Aviso 
de Privacidad de la Universidad Autónoma del
Estado de México los cuales han sido consul-
tados en: http//web.uaemex.mx/aviso/Aviso_
Privacidad.pdf.

Así mismo, otorga su consentimiento para que 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co haga públicos en su sitio de Transparencia 
los datos contenidos en el presente convenio 
referentes a nombre y firma autógrafa; en con-
cordancia con lo señalado por las leyes a que 
se sujete la Universidad Autónoma del Estado 
de México en materia de transparencia y pro-
tección de datos personales.

DÉCIMA OCTAVA. OBLIGACIÓN ESPECIAL

“LAS PARTES” se obligan expresamente a en-
tregar información veraz y verificable que sea

exigida para el cumplimiento de la normativi-
dad relacionada con la prevención y control de 
lavado de activos y de la financiación del te-
rrorismo, y en caso de prorrogarse en tiempo el 
convenio, a actualizar sus datos suministrando 
la totalidad de los soportes que “LAS PARTES” 
requieran. Lo anterior en observancia de las
directrices de la Superintendencia de la Econo-
mía Solidaria y las estipulaciones institucionales.

DÉCIMA NOVENA. DOMICILIO

Para todos los efectos legales la Universidad 
Cooperativa de Colombia declara tener la ciu-
dad de Medellín como su domicilio contractual 
en la dirección Calle 50ª NO. 41-61; y la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México declara 
tener la ciudad de Toluca como su domicilio 
contractual en la Avenida Instituto Literario 100
oriente, colonia Centro, código postal 50000, 
Toluca de Lerdo, Estado de México.

VIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGA-
LIZACIÓN

El convenio se entiende perfeccionado y le-
galizado con la firma de ambas partes.

PARA SU VALIDEZ SE FIRMAN DOS EJEM-
PLARES EN EL MISMO TENOR.

Universidad Cooperativa de Colombia



• Intercambio de estudiantes de grado y posgrado
• Intercambio de información 
• Intercambio de experiencias, material didáctico 

y bibliográfico
• Publicaciones, desarrollo de estudios y proyectos 

conjuntos de investigación
• Intercambio de docentes y administrativos 
• Promoción de estadías de personal docente
• Organización de conferencias, seminarios, 

eventos y curso

Propiciar la cooperación 
interinstitucional entre las 
dos instituciones en los 
campos de la docencia, 
investigación, proyección 
social y extensión

OBJETO DEL 
CONVENIO

INTERCAMBIO COOPERACIÓN

INVESTIGACIÓN
DOCENCIA

PROYECCIÓN
SOCIAL ESTADÍAS

MODALIDADES
DE COOPERACIÓN





• Comisión de Procesos Electorales

• Comisión de Legislación Universitaria

• Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios

• Comisión del Mérito Universitario

• Comisión de  Finanzas y Administración

• Comisión de Responsabilidades y 
Sanciones

• Comisión Especial del Programa 
Legislativo del H. Consejo 
Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México

• Comisión Especial para el Estudio y 
Evaluación del Cuarto Informe Anual 
de Actividades de la Administración 
2017-2021

PERMANENTES

ESPECIALES

COMITÉS

• Comité de Becas, Apoyos y Estímulos

• Comité de Transparencia
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Esta comisión se encarga de supervisar la aus-
cultación de los sectores de las facultades y es-
cuelas para la elección de director. También con-
voca y supervisa las elecciones de consejeros 
profesores, alumnos y personal administrativo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; el Artículo 99 fracciones II, IV y V inciso 
a del Estatuto Universitario; y los artículos 40,
41 y 58 del Reglamento de Integración y Fun-
cionamiento del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
la Comisión rinde al pleno del H. Consejo Uni-
versitario, el siguiente:

INFORME

FEBRERO

Se llevó a cabo la designación de consejeros 
universitarios sustitutos de los siguientes espa-
cios universitarios:

• Dr. Cristina Burrola Aguilar, representante 
propietaria de la Facultad de Ciencias.

• C. Diana Fernanda Góngora Cárdenas, re-
presentante propietaria de los alumnos de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño.

• CC. Maribel Guadalupe Gutiérrez Chaves-
te y Erick Bahena Culhuac, representantes 
propietarios de los alumnos de la Facultad 
de Ciencias.

• CC. Juan Enrique Sánchez González y Daniela 
Guadalupe Sánchez Pérez, representantes

 propietarios de la Facultad de Economía.

• CC. Pilar Rendón González y Xally Dionisio 
de la Rosa, representantes propietarios de 
la Facultad de Geografía.

INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES
DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

• CC. Alicia Itzel Flores Estrada y Reyna Ce-
 cilia Castillo Cortés, representantes pro-
 pietarias de los alumnos de la Facultad
 de Lenguas.

• C. José Adrián Vega Mercado, represen-
tantes propietarios de los alumnos de la 
Facultad de Química. 

ABRIL

Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos 
consejeros universitarios sustitutos: 

• Mtro. Félix Humberto Navarrete Gutiérrez, 
representante del personal académico de 
la Facultad de Antropología.

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

• Dr. Antonio Díaz Víquez, representante del
 personal académico de la Facultad de Cien-

cias Agrícolas.

• Dra. María del Carmen Consuelo Farfán Gar-
 cía, representante del personal académico 

de la Facultad de Ciencias de la Conducta.

• Dr. Serio Ruiz Peña, representante del per-
 sonal académico de la Facultad de Derecho.

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

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

• CC. Jennifer Yesica Miranda Reyes y Nylsen 
Soleto Carrillo, representante de los alum-
nos de la Facultad de Antropología.
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• C. Alexis Adriana Gakeaba Vargas, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.

• CC. Valeria Sánchez Escalona y Daniela Dei-
 dre Martínez García, representantes de 

los alumnos de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales.

• CC. Jazmín Estrella Hernández Tovar y Ana
 Lizbeth Morales Guadarrama, representan-

tes de los alumnos de la Facultad de En-
fermería y Obstetricia.

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

• CC. Aránzazu Bernabé Jiménez y Karina 
Guadalupe López Bastida, representantes 
de los alumnos de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.

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

• C. Alejandra Lara Alarcón, representante de 
los alumnos del Plantel “Dr. Ángel Ma. Ga-
ribay Kintana” de la Escuela Preparatoria.

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

• C. Valeria Carbajal Sánchez, representante 
de los alumnos del Plantel Texcoco de la Es-
cuela Preparatoria.

• C. Frida González Alcántara, representante 
de los alumnos del Plantel “Isidro Fabela 
Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

MAYO

Se tomó protesta reglamentaria a los conseje-
ros universitarios sustitutos:

• Mtra. Alejandra López Olivera Cadena, re-
presentante del personal académico de la 
Facultad de Lenguas.

• Dr. Humberto Thomé Ortiz, representante 
del personal académico del Instituto de 
Ciencias Agropecuarias y Rurales.

• CC. Santa Lucía Quintero Bautista y Daniel 
Alejandro Aristeo Ortega, representante 
de los alumnos de la Facultad  de Ciencias 
Agrícolas.

• CC. Denisse Josefina Lagunas Lagunas y
 Diego Javier Rodríguez Mendiola, represen-

tantes de los alumnos de la Faculta de Tu-
rismo y Gastronomía.

• Lic. Dulce Guadalupe García Flores y Lic. 
Jasibe Benítez Valerio, representantes de 

 los alumnos del Instituto de Ciencias Agro-
pecuarias y Rurales.

JUNIO

Se tomó protesta reglamentaria a la conseje-
ra universitaria sustituta:

• Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa, 
representante del personal académico de

 la Facultad de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales.

JULIO

Se tomó protesta reglamentaria a las conseje-
ras universitarias sustitutas:

• Hannia Monserat Martínez Quezada y Ana 
Gabriela Martínez Arzate, representantes 
de los alumnos de la Facultad de Ciencias 
de Conducta.

AGOSTO

Se tomó protesta reglamentaria a los conseje-
ros universitarios sustitutos: 
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• Dr. Jorge López Lemus, representante del 
personal académico de la Facultad de 
Ciencias.

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

• CC. Alexis Adriana Galeana Vargas y José 
Forcat Sánchez, representantes de los alum-

 nos de la Facultad de Arquitectura y Diseño.

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

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

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

 y Administración.

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

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

tantes de los alumnos de la Facultad de 
Economía.

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

• C. Cindy Naian Vilchis Ramírez, represen-
tante de los alumnos de la Facultad de 
Odontología.

• CC. Brenda Lizeth Aldana Villar y Pedro Luis 
Munguía Álvarez, representantes de los a-

 lumnos de la Facultad de Química.

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

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

• C. Ana Camila Jiménez Hernández, represen-
tante de los alumnos del Plantel “Ignacio Ra-
mírez Calzada” de la Escuela Preparatoria.

• C. Carlos Mulia Sánchez, representante de
 los alumnos del Plantel “Dr. Ángel Ma. Ga-

ribay Kintana” de la Escuela Preparatoria.

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

• C. Vianey Michelle Villalobos Santillán, re-
 presentante de los alumnos del Plantel 

“Texcoco” de la Escuela Preparatoria .

• C. Sergio Abraham Arriaga Pedraza, repre-
sentante de los planteles de la Escuela 
Preparatoria.

SEPTIEMBRE

Se tomó protesta reglamentaria a los conseje-
ros universitarios sustitutos: 

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

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

• C. David Jozaphat Castro Flores, represen-
tante de los alumnos de la Facultad de 
Ingeniería.

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

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

Se tomó protesta reglamentaria a los conseje-
ros universitarios sustitutos: 

• Mtro. Leonardo Rosales Sánchez, represen-
 tante del personal académico de la Facultad 

de Antropología.

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

• Dr. Antonio Díaz Víquez, representante del
 personal académico de la Facultad de Cien-

cias Agrícolas.

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

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

• Mtra. Margarita Aurora Caballero Gasté-
lum, representante del personal académico 
de la Facultad de Lenguas.

• Dr. Juan Carlos González Pérez, represen-
tante del personal académico de la Facul-
tad de Odontología.

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

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

• C. Ana Raquel Hernández Leyva, represen-
tante de los alumnos de la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño.

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

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

 y Administración.

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

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

 y Obstetricia

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

• CC. David Jozaphat Castro Flores y Jonathan 
Ignacio Guizar Juvera, representantes de 
los alumnos de la Facultad de Ingeniería.

• Liliana Guadalupe Barragán Espíndola, re-
presentante de los alumnos de la Facultad 
de Medicina.

• CC. Mariell Hurtado Orduña y Gibrán Gó-
 mez Casiano, representantes de los alum-

nos de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia.

• C. Cindy Naian Vilchis Ramírez, represen-
tante de los alumnos de la Facultad de 
Odontología.

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

• C. Leonardo Rafael Solís Mascorro, repre-
sentante de los alumnos del Plantel “Sor

 Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Pre-
 paratoria.

• C. Erick Eduardo Téllez Artola, representante 
de los alumnos del Plantel “Isidro Fabela 
Alfaro” de la Escuela Preparatoria.
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• C. Michelle Guadalupe Vásquez Hernández, 
representante de los alumnos del Plantel 
“Dr. Pablo González Casanova” de la Escue-
la Preparatoria.

NOVIEMBRE

Se tomó protesta reglamentaria a los conseje-
ros universitarios: 

• CC. Guadalupe Alexia Franco Miranda y An-
gelo Roberto Alpízar Ruiz, representante 
propietaria y suplente respectivamente, de 
los alumnos del Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria.

• Dr. Héctor Urbano López Díaz, represen-
tante sustituto del personal académico de 
la Facultad de Medicina.

• Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores, repre-
sentante sustituta del personal académi-

 co del Instituto de Ciencias Agropecuarias 
y Rurales.

• CC. Denisse Josefina Lagunas Lagunas y Javier
 Basilio Arellano Pérez, representantes sustitu-

tos de la Facultad de Turismo y Gastronomía.

• Lic. Dulce Guadalupe García Flores y Lic. 
Jasibe Benítez Valero, representantes sus-

 titutas del Instituto de Ciencias Agrope-
cuarias y Rurales.

• C. Raúl Alejandro Miranda Ojeda, repre-
sentante sustituto de los alumnos de la Fa-

 cultad de Medicina. 

• C. Daniel Eliseo Camacho González, repre-
sentante sustituto de los alumnos de la Fa-
cultad de Odontología.

Se emitió la convocatoria y se supervisó el pro-
ceso de elección de los alumnos del Plantel 
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria.

DICIEMBRE

Se tomó protesta reglamentaria a los conseje-
ros universitarios: 

• CC. Ana Camila Jiménez Hernández y Ma-
 riano Terán del Rey, representantes propie-

taria y suplente respectivamente, de los 
alumnos del Plantel “Ignacio Ramírez Cal-
zada” de la Escuela Preparatoria.

• C. Hannia Monserat Martínez Quezada, re-
presentante sustituta de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Conducta.

• Lic. Rosa María de Jesús Almazán Figueroa, 
representante sustituta del personal aca-
démico de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales.

Se emitió la convocatoria y se supervisó el pro-
ceso de elección de los alumnos del Plantel “Igna-
cio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria.
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POR LA COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES
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

Mtra. Laura Elizabeth Benhumea González
Directora de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtra. Trinidad Beltrán León
Directora de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Lic. Claudia López Salgado 
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Arquitectura
y Diseño

Mtro. Isidro Colindres Jardón 
Consejero representante del personal 

académico de la Facultad Planeación Urbana
y Regional

C. Denisse Josefina Lagunas Lagunas 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Turismo y Gastronomía

C. José Forcat Sánchez 
Consejero representante de los alumnos de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño

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

la Escuela Preparatoria 

C. Lourdes Vianey Mendoza Sánchez
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional

Dr. J. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad

de Derecho

Dr. Víctor Varela Guerrero
Director de la Facultad

de Química

Dra. Mariana Ortiz Reynoso
Consejera representante del

personal académico de la Facultad
de Química

Mtra. Betsabé Yolitzin Tirado Torres 
Consejera representante del

personal académico de la Facultad
de Artes

C. Santa Lucía Quintero Bastida 
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Ciencias Agrícolas

C. Erick Bahena Culhuac
Consejero representante de los alumnos

de la Facultad de Ciencias

C. Reneé Vega Cejudo
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales

C. Angélica Esquivel Fuentes
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional
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El trabajo que realiza esta Comisión es de ca-
rácter legislativo y de manera constante fomen-
ta en la comunidad universitaria la cultura de la 
legalidad al regular hechos, actos y situaciones 
cotidianas de la vida universitaria, creando con
este hecho un marco jurídico universitario am-
plio y completo. Tiene la función de analizar y
dictaminar los proyectos de creación y modi-
ficación de disposiciones normativas de la le-
gislación universitaria.

Con fundamento en lo dispuesto en los ar-
tículos 19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; el artículo 99 fracciones II, IV y V 
del Estatuto Universitario; y los artículos 40, 
42, 54 y 58 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
esta Comisión, de manera conjunta con la Co-
misión Especial del Programa Legislativo, pre-
senta el siguiente: 

INFORME

MARZO

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reglamento de Educación 
Continua de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

ABRIL

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma al Reglamento de 
Incorporación de Estudios de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reglamento Interior del Ór-
gano Interno de Control en la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITA-
RIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

MAYO

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma al Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

JUNIO

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma al Reglamento de 
Obras y Servicios de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma al Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

SEPTIEMBRE

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma al Reglamento de 
Becas, Apoyos y Estímulos de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

OCTUBRE

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma al Reglamento In-
terior del Órgano Interno de Control en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

NOVIEMBRE

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reglamento del Archivo Uni-
versitario y Administración Documental de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.
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DICIEMBRE

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to a la propuesta de trasformación del Centro 
de Investigación en Ingeniería del Transporte 
en el Centro de Investigación en Movilidad Sus-
tentable de la Facultad de Ingeniería.

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to a la propuesta de cambio de denominación 
del Centro de Investigación en Ciencias Jurídi-
cas, Justicia Penal y Seguridad Pública a Centro 
de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Fa-
cultad de Derecho.

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dr. J. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad

de Derecho

Mtro. Héctor Urbano López Díaz 
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Medicina

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

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

C. Sebastián Juárez López Arriaga
Consejero representante de los alumnos

de la Facultad de Artes

C. Diego Enrique Uribe Bustamante
Consejero representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho
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El trabajo que realiza esta Comisión está rela-
cionado con analizar y dictaminar sobre el Plan 
General de Desarrollo de la Universidad, el Plan
Rector de Desarrollo Institucional, y todos los
proyectos vinculados con la planeación y eva-
luación de la docencia, investigación y difusión 
de la cultura. También analiza y dictamina los 
proyectos de planes de estudio o modificación 
a los mismos, la creación o cambio de deno-
minación de las facultades o escuelas, las soli-
citudes de incorporación de estudios de otras
instituciones a la Universidad, así como res-
pecto a las licencias y prórrogas de licencia del 
personal académico.

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; el Artículo 99 fracciones II, IV, y V inciso 
c del Estatuto Universitario; y los artículos 40, 
43, 46, 54 y 58 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
esta Comisión presenta el siguiente:

INFORME

FEBRERO

Se aprobaron los dictámenes respecto a las so-
licitudes de prórroga de licencia con goce de
sueldo de las maestras Itzel Abril Tinoco Gon-
zález y María Madrazo Miranda, presentadas 
por la Facultad de Antropología; Mtro. Héctor
Alejandro Montes Venegas y Mtra. Ruth Her-
nández Pérez, presentadas por la Facultad de 
Ingeniería; Mtra. Magdalena Pacheco Régules, 
presentada por la Facultad de Humanidades; 
y del Mtro. René Javier Ángeles Pastrana, pre-
sentada por la Facultad de Química.

INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUA-
CIÓN ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del programa académico de la Maes-
tría en Diseño, presentada por la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del Diplomado Superior en Juicios Orales en 
Material Familiar, presentada por el Centro 
Universitario UAEM Valle de México.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del Diplomado Superior para la Alta Dirección 
4.0, presentada por el Centro Universitario 
UAEM Valle de México

Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del programa académico de la Especialidad 
en Medicina Materno Fetal, presentado por la 
Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Anestesiología para la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General Toluca, del ISSSTE, 
presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Cirugía General para la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General Toluca, del ISSSTE, 
presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda al
programa académico de la Especialidad en Gi-
necología y Obstetricia para la apertura de una 
nueva sede en el Hospital General Toluca, del 
ISSSTE, presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda al
programa académico de la Especialidad en Me-
dicina Interna para la apertura de una nueva 
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sede en el Hospital General Toluca, del ISSSTE, 
presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda al 
programa académico de la Especialidad en Or-
topedia para la apertura de una nueva sede 
en el Hospital General Toluca, del ISSSTE, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda al
programa académico de la Especialidad en Pe-
diatría para la apertura de una nueva sede en el 
Hospital General Toluca, del ISSSTE, presentada 
por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Medicina Familiar para la apertura de una nue-
va sede en la Clínica de Medicina Familiar Pan-
titlán, del ISSSTE, presentada por la Facultad
de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda al 
programa académico de la Especialidad en Me-
dicina Familiar para la apertura de una nueva 
sede en la Clínica de Medicina Familiar Cuau-
titlán Izcalli, del ISSSTE, presentada por la Fa-
cultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda al 
programa académico de la Especialidad en Me-
dicina Familiar para la apertura de una nueva 
sede en la Unidad de Medicina Familiar Xa-
lostoc, del ISSSTE, presentada por la Facultad
de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licencia-
tura en Artes Visuales, para impartirse en la 
modalidad educativa mixta, presentada por la 
Facultad de Artes.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licencia-
tura en Economía, para impartirse en la moda-
lidad educativa mixta, presentada por la Facultad
de Economía.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licencia-

tura en Relaciones Económicas Internacionales, 
para impartirse en la modalidad educativa mixta 
y en la modalidad educativa no escolarizada, 
presentada por la Facultad de Economía.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licencia-
tura en Actuaría, para impartirse en la modali-
dad educativa mixta, presentada por la Facultad 
de Economía.

MARZO

Se aprobaron los dictámenes respecto a las soli-
citudes de prórroga de licencia con goce de suel-
do de: el Mtro. Héctor Campos Alanís y el Mtro. 
Ricardo Farfán Escalera, presentadas por la Facul-
tad de Planeación Urbana y Regional; y de la Mtra. 
María del Socorro Castañeda Díaz, presentada por 
el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación
del Diplomado Superior de Software Empre-
sarial, presentada por el Centro Universitario 
UAEM Texcoco.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación de la Especialidad en Floricultura, pre-
sentada por la Facultad de Ciencias Agrícolas.

ABRIL

Se aprobó el dictamen respecto a la enmienda 
al programa académico de la Maestría y el Doc-
torado en Ciencia de Materiales, presentado 
por la Facultad de Química.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios respecto a la adenda al Di-
plomado Superior en Estrategias de Defensa y 
Litigación en Juicios Orales, presentado por el 
Centro Universitario UAEM Temascaltepec.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud
de incorporación del establecimiento educativo
denominado Colegio Educación y Patria, S.C., 
para impartir los estudios correspondientes al
Bachillerato Universitario, a partir del ciclo es-
colar 2021-2022.
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Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
de incorporación del establecimiento educa-
tivo denominado Centro Universitario para Ad-
ministración de Negocios, S.C., para impartir los
estudios correspondientes al Bachillerato Uni-
versitario, a partir del ciclo escolar 2021-2022.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de 
incorporación del establecimiento educativo 
denominado Centro Universitario para Admi-
nistración de Negocios, S.C., para impartir los 
estudios correspondientes a la Licenciatura 
en Administración, a partir del ciclo escolar 
2021-2022.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
de incorporación del establecimiento educati-
vo denominado Universidad de la Salud del 
Estado de México, S.C., para impartir los estu-
dios correspondientes a la Licenciatura en Nu-
trición, a partir del ciclo escolar 2021-2022.

JUNIO

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación de la Maestría en Ciencias Odontoló-
gicas, presentada por la Facultad de Odontología.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del Diplomado Superior en Derecho de la Em-
presa, presentado por la Unidad Académica 
Profesional Cuautitlán Izcalli.

AGOSTO

Se aprobaron los dictámenes respecto a las so-
licitudes de prórrogas de licencia con goce de 
sueldo de: la Mtra. María Madrazo Miranda, 
presentada por la Facultad de Antropología; el 
Mtro. René Javier Ángeles Pastrana, presentada 
por la Facultad de Química y la Mtra. María 
del Socorro Castañeda Díaz, presentada por el 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
de la Maestría en Gestión y Políticas Metropo-
litanas, presentada por el Centro Universitario 
UAEM Zumpango.

SEPTIEMBRE

Se aprobaron los dictámenes respecto a las 
solicitudes de prórrogas de licencias con goce 
de sueldo de: el Mtro. Héctor Campos Alanís y 
Mtro. Ricardo Farfán Escalera, presentadas por 
la Facultad de Planeación Urbana y Regional.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación de la Especialidad en Medicina de la 
Actividad Física y el Deporte, presentada por la 
Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del Diplomado Superior en Transparencia, Acce-
so a la Información Pública, Protección de Da-
tos Personales, Gobierno Abierto, Gestión Do-
cumental y Archivos, ofertado por la Facultad 
de Derecho.

OCTUBRE

Se aprobó el dictamen respecto a la propues-
ta de creación del Diplomado Superior en Es-
tadística Aplicada, presentada por la Facultad 
de Ciencias.

Se aprobó el dictamen respecto a la propues-
ta de creación del Diplomado Superior en Ma-
chine Learning, presentada por la Facultad
de Ciencias.

Se aprobó el dictamen respecto a la propuesta 
del Plan General de Desarrollo 2021-2033 y el
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025.

NOVIEMBRE

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Ginecología y Obstetricia para la apertura de 
una nueva sede en el Hospital Materno Infantil 
“Vicente Guerrero” Chimalhuacán, del ISEM, 
presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Ginecología y Obstetricia para la apertura de 
una nueva sede en el Hospital General “Dr. 
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Pedro López” Zoquiapan, del ISEM, presentada 
por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Ginecología y Obstetricia para la apertura de 
una nueva sede en el Hospital Materno Infantil 
“Miguel Hidalgo y Costilla” Los Reyes La Paz, del 
ISEM, presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Ginecología y Obstetricia para la apertura de 
una nueva sede en el Hospital Materno Infantil 
“Guadalupe Victoria” Atizapán de Zaragoza, del 
ISEM, presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Neonatología para la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General “Gral. José Vicente 
Villada” Cuautitlán, del ISEM, presentada por la 
Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad 
en Neonatología para la apertura de una 
nueva sede en el Hospital Materno Infantil 
“Guadalupe Victoria” Atizapán de Zaragoza, del 
ISEM, presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Medicina de Urgencias para la apertura de una 
nueva sede en el Hospital General “La Perla” 
Nezahualcóyotl, del ISEM, presentada por la 
Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Medicina de Urgencias para la apertura de 
una nueva sede en el Hospital General “Dr. Sal-
vador González Herrejón” Atizapán, del ISEM, 
presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Medicina de Urgencias para la apertura de una 
nueva sede en el Hospital General “Dr. José 

María Rodríguez” Ecatepec, del ISEM, presen-
tada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Medicina de Urgencias para la apertura de una 
nueva sede en el Hospital General “Dr. Gusta-
vo Baz Prada” Nezahualcóyotl, del ISEM, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Ortopedia para la apertura de una nueva sede 
en el Hospital General “Dr. Nicolás San Juan” 
Toluca, del ISEM, presentada por la Facultad
de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Ortopedia para la apertura de una nueva sede 
en el Hospital Regional de Toluca, del ISSEMyM, 
presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en 
Anestesiología para la apertura de una nueva 
sede en el Hospital General “Dr. José María 
Rodríguez” Ecatepec, del ISEM, presentada por 
la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
al programa académico de la Especialidad en
Medicina Interna para la apertura de una nue-
va sede en el Hospital General “La Perla” Ne-
zahualcóyotl, del ISEM, presentada por la Fa-
cultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del programa académico de la Espe-
cialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéu-
tica, presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del programa académico de la Especialidad en 
Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la 
Ciudad, propuesta por la Facultad de Arqui-
tectura y Diseño.
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Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del programa académico de la Maestría en E-
lectrificación Automotriz, presentada por la Uni-
dad Académica Profesional Tianguistenco y por 
la Facultad de Ingeniería.

DICIEMBRE

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación de la Maestría en Administración 

Pública y Gobierno, propuesta por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación de la Maestría en Calidad Ambiental, 
propuesta por la Facultad de Química.

COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

Planes de desarrollo de
los nuevos directores

Creaciones de planes de 
estudio de licenciatura

Prórrogas y licencias del 
personal académico

Adendas, enmiendas y 
reestructuraciones de planes 
de estudio de posgrado

Incorporaciones de 
instituciones educativas
a la UAEM
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

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

de la Conducta

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama  
Director 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. Alicia Itzel Flores Estrada
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Lenguas

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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Esta Comisión analiza y dictamina las propues-
tas de las autoridades universitarias sobre el 
otorgamiento de reconocimiento al mérito uni-
versitario.

Con fundamento en lo dispuesto por los ar-
tículos 19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22
de la Ley de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México; el Artículo 99 fracciones II, IV y V 
inciso d del Estatuto Universitario; y los artícu-
los 40, 44 y 58 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, la Comisión rinde al pleno del H. Consejo 
Universitario, el siguiente:

INFORME

JULIO

Se analizó y dictaminó otorgar la Presea “Ignacio 
Ramírez Calzada”, versión 2021, a la Dra. Bea-
triz Moreno Guzmán, del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la Escuela Preparatoria, y

INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

al Dr. Hugo Mendieta Zerón, de la Facultad
de Medicina.

Se analizó y dictaminó otorgar la Presea “Igna-
cio Manuel Altamirano”, versión 2021, a los 106 
alumnos que obtuvieron el más alto promedio 
general, en primera oportunidad, al término de 
los estudios correspondientes a preparatoria, 
así como en las modalidades de licenciatura, 
técnico superior, especialidad equiparable a 
maestría, maestría y doctorado. 

OCTUBRE

Se aprobó el dictamen respecto al otorgamien-
to del Reconocimiento al Fortalecimiento Uni-
versitario “Luis Mario Schneider” al Lic. en D. 
Gabriel Gallegos García. 

Se aprobó el dictamen respecto del recurso de
inconformidad de la Mtra. Berenice Reyes Al-
mazán, de la Facultad de Humanidades, rela-
cionado al otorgamiento de la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2021. 

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Mtro. Xavier Gaytán Zepeda
Director de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño

C. Reyna Cecilia Castillo Cortés
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Lenguas

Dr. Antonio Díaz Víquez
Consejero representante del personal 

académico de la Facultad de Ciencias Agrícolas

C. Pedro Luis Munguía Álvarez
Consejero representante de los alumnos

de la Facultad de Química
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Esta Comisión conoce, opina y dictamina, en su 
caso, el proyecto del presupuesto de ingresos, 
así como, recibe, discute y aprueba, en su 
caso, el presupuesto de egresos, presentados 
por el rector por cada ejercicio anual. De igual 
forma, vigila la preservación y conservación del 
patrimonio universitario, así como conoce y 
resuelve sobre actos que asignen, dispongan o 
graven sus bienes.

También dictamina acerca de los proyectos 
relacionados con el cumplimiento de los dere-
chos y obligaciones del personal administrativo 
y de los proyectos vinculados con la adminis-
tración de la Universidad. 

Con fundamento en los artículos 19 fracción 
I, 20, 21 fracciones VII y IX, 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
99 fracción V inciso e, 142 y 143 del Estatuto 
Universitario; 45 y 47 del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Honorable 
Consejo Universitario, demás relativos y apli-
cables de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, esta Comisión presenta el siguiente:

INFORME

ENERO

Se aprobó el dictamen respecto de los resul-
tados de la implementación de los Lineamien-
tos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero 
de la UAEM para el ejercicio fiscal 2020.

Se aprobó el dictamen respecto de los Linea-
mientos para el Ahorro y Fortalecimiento Finan-
ciero de la UAEM para el ejercicio fiscal 2021.

Se aprobó el dictamen respecto de la solven-
tación de los pliegos de observaciones del 
ejercicio 2017.

INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRA-
CIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

Se aprobó el dictamen respecto de la autori-
zación para realizar el pago anticipado del 
adeudo al ISSEMyM en 2020.

ABRIL

Se aprobó el dictamen respecto de los bienes 
muebles que se encuentran fuera de uso y/o 
servicio.

Se aprobó el dictamen respecto de la desincor-
poración de unidades del parque vehicular de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

Se aprobó el dictamen respecto del presupues-
to modificado del ejercicio 2020 por ampliacio-
nes y reducciones.

Se aprobó el dictamen respecto de los estados 
financieros de la Universidad Autónoma del 
Estado de México correspondientes al cuarto 
trimestre, octubre, noviembre y diciembre, del 
ejercicio fiscal 2020.

Se aprobó el dictamen respecto de los estados 
financieros de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, correspondientes al primer 
trimestre, enero, febrero y marzo, del ejercicio 
fiscal 2021.

Se aprobó el dictamen respecto del registro del
resultado de ejercicios anteriores que se mues-
tra en los estados financieros de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, correspondien-
tes a diciembre del ejercicio fiscal 2020.

Se aprobó el dictamen respecto de la auditoría 
externa del ejercicio 2020, practicada por el
Despacho de Contadores Independientes De-
ghosa Internacional Consultores, S.C.

Se aprobó el dictamen respecto del presupues-
to de ingresos y egresos para el año 2021.
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Se aprobó el dictamen respecto de la instala-
ción del Comité de Depuración de Saldos Con-
tables de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

Se aprobó el dictamen respecto del proceso de 
extinción del Patronato de Futbol Soccer de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
Asociación Civil.

JUNIO

Se aprobó el dictamen respecto de la autori-
zación para solventar las observaciones prelimi-
nares de la Auditoría 166-DS, Subsidios para 
Organismos Descentralizados, practicada a la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

AGOSTO

Se aprobó el dictamen respecto de los estados 
financieros de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, correspondientes al segun-
do trimestre, abril, mayo y junio, del ejercicio 
fiscal 2021.

OCTUBRE 

Se aprobó el dictamen respecto del proyecto 
de presupuesto de ingresos y egresos para el 
año 2022.

Se aprobó el dictamen respecto de los estados 
financieros de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, correspondientes al tercer 
trimestre, julio, agosto y septiembre, del ejer-
cicio fiscal 2021.

Se aprobó el dictamen respecto de la designa-
ción del auditor externo que tendrá a su cargo 
la auditoría externa de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México para el ejercicio fis-
cal 2021.

Se aprobó el dictamen respecto de la desincor-
poración de piezas del patrimonio cultural, 
pertenecientes a la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Se aprobó el dictamen respecto de la desincor-
poración de unidades del parque vehicular de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

DICIEMBRE

Se aprobó el dictamen respecto de la incorpo-
ración de 27 obras artísticas, a fin de ser regis-
tradas en el inventario del Patrimonio Cultu-
ral Universitario.

Se aprobó el dictamen respecto de la autori-
zación de disponibilidades financieras.

Se aprobó el dictamen respecto de la autoriza-
ción para ejercer recursos del Convenio de A-
poyo Financiero de Recursos Públicos Federa-
les Extraordinarios No Regularizables, para la 
adquisición de equipamiento.

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

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario
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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. Sergio Abraham Arriaga Pedraza
Consejero representante de los alumnos de 

los planteles de la Escuela Preparatoria

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

Dr. Oswaldo García Salgado
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Economía

C. Daniela Deidre Martínez García
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Ana Camila Jiménez Hernández
Consejera representante de los alumnos

del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”
de la Escuela Preparatoria
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El trabajo que realiza esta Comisión procura 
el cumplimiento de la legalidad en la UAEM al 
regular hechos, actos y situaciones cotidianas 
de la vida universitaria, creando con este he-
cho un marco jurídico universitario amplio y 
completo. Tiene la función analizar y dictaminar 
los asuntos relacionados con presuntas faltas a 
la responsabilidad universitaria, sobre acusa-
ciones por delitos o infracciones que se hagan
a los integrantes de la comunidad universitaria 
y proponer la sanción o resolución correspon-
diente conforme a lo señalado en la legisla-
ción universitaria.

Con fundamento en lo dispuesto en los ar-
tículos 19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; el artículo 99 fracciones II, IV y V del 
Estatuto Universitario; y los artículos 40, 42,
54 y 58 del Reglamento de Integración y Fun-
cionamiento del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México,  
esta Comisión presenta el siguiente:

INFORME

FEBRERO

Se aprobaron los dictámenes que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones res-
pecto a los recursos de revisión interpuestos 
por Alfredo de León Maruri derivado de los
procedimientos de responsabilidad universita-
ria radicados bajo los expedientes DRU/058/
2019 y DRU/059/2019, y por Juan Carlos Her-
nández Suárez derivado del procedimiento de 
responsabilidad universitaria radicado bajo el 
expediente DRU/049/2019.

ABRIL

Se aprobaron los dictámenes que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones res-

INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y
SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

pecto a los recursos de revisión interpuestos 
por Luis Daniel Núñez Estrada derivado del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria ra-
dicado bajo el expediente DRU/027/2020;  por 
Ramón Alejandro Mena Melo derivado del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria ra-
dicado bajo el expediente DRU/025/2019; por 
Víctor Hugo Benítez González derivado del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria ra-
dicado bajo el expediente DRU/151/2020; por 
Felipe de Jesús Díaz Hernández derivado del 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
radicado bajo el expediente DRU/005/2020.

MAYO

Se aprobaron los dictámenes que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones res-
pecto a los recursos de revisión interpuestos por
Octavio Monroy Vilchis derivado de los proce-
dimientos de responsabilidad universitaria ra-
dicados bajo los expedientes DRU/032/2020 y
DRU/043/2020; Jorge Arturo Orihuela Bravo 
derivado del procedimiento de responsabilidad 
universitaria radicado bajo el expediente DRU/
076/2020; por Lizandra Ballesteros Pacheco de-
rivado del procedimiento de responsabilidad 
universitaria radicado bajo el expediente DRU/
099/2018; por Silvio Pérez Gómez derivado del 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria radicado bajo el expediente DRU/040/2020.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de
Responsabilidades y Sanciones relativo al proce-
dimiento de responsabilidad universitaria segui-
do al alumno Brandon Andrés Toledo Alcántara.

JUNIO

Se aprobaron los dictámenes que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones res-
pecto a los recursos de revisión interpuestos 
Juan Manuel Martínez Bustos derivados de los 



Enero 2022, Núm. 316

70

procedimientos de responsabilidad universitaria 
radicados bajo los expedientes DRU/111/2020, 
DRU/112/2020 y DRU/114/2020; y por Esteban 
Sierra Montiel derivados de los procedimientos 
de responsabilidad universitaria radicados bajo
los expedientes DRU/031/2020 y DRU/143/2020.

JULIO

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto al
recurso de revisión interpuesto por José Simón
Martínez Castañeda derivado del procedimien-
to de responsabilidad universitaria radicado 
bajo el expediente DRU/153/2020.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto al 
recurso de revisión interpuesto por la docente 
Tayde Icela Montes Reyes.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto al 
recurso de revisión interpuesto por el docente 
Jesús Manuel Soto Victoria.

SEPTIEMBRE

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto al
recurso de revisión interpuesto por Alberto
Francisco Díaz Cobos derivado del procedi-
miento de responsabilidad universitaria radica-
do bajo el expediente DRU/028/2018.

OCTUBRE

Se aprobaron los dictámenes que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones res-
pecto a los recursos de revisión interpuestos 
por Octavio Monroy Vilchis derivados de los
procedimientos de responsabilidad universita-
ria radicados bajo los expedientes DRU/032/

2020 y DRU/043/2020; por Jenaro Reynoso 
Jaime derivado del procedimiento de respon-
sabilidad universitaria radicado bajo el expe-
diente DRU/110/2020; y por Jorge Arturo Ori-
huela Bravo derivado del procedimiento de 
responsabilidad universitaria radicado bajo el 
expediente DRU/076/2020.

NOVIEMBRE

Se aprobaron los dictámenes que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones res-
pecto a los recursos de revisión interpuestos 
por José Rosales Bruno derivados de los pro-
cedimientos de responsabilidad universitaria 
radicados bajo los expedientes DRU/037/2020, 
DRU/048/2020 y DRU/049/2020; por Daniel 
Alejandro Piedras Cervantes derivado del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria ra-
dicado bajo el expediente DRU/083/2020; y
por David Sánchez Salinas derivado del proce-
dimiento de responsabilidad universitaria radi-
cado bajo el expediente DRU/042/2020.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Responsabilidades y Sanciones, respecto al
expediente UAEMEX-DGECGU/DAFA/012/2021.

DICIEMBRE

Se aprobaron los dictámenes que rinde la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones res-
pecto a los recursos de revisión interpuestos por 
Fabián Baca Pérez derivado del procedimiento 
de responsabilidad universitaria radicado bajo 
el expediente DRU/022/2020; por Jorge Adrián 
Trejo Parra derivado del procedimiento de 
responsabilidad universitaria radicado bajo el 
expediente DRU/088/2020; y por Miguel Ángel 
Trejo Parra derivados de los procedimientos de 
responsabilidad universitaria radicados bajo los 
expedientes DRU/089/2020, DRU/090/2020, 
DRU/091/2020 y DRU/105/2020.
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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

Dr. Germán García Benítez
Encargado del Despacho de la Dirección 

de la Facultad de Ingeniería

Dra. Beatriz Moreno Guzmán
Consejera representante del personal 

académico de los planteles de la
Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez
Consejera representante de los Alumnos

de la Facultad de Derecho

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

C. Mariel Guadalupe Gutiérrez Chaveste
Consejera representante de los Alumnos 

de la Facultad de Ciencias

C. Diana Mabel Romero Jiménez
Consejera representante de los Alumnos 

de la Facultad de Antropología
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Derivado de la expedición de nuevas normas 
estatales y federales, así́ como del crecimiento 
poblacional, los cambios y transformaciones 
en la sociedad y la creación de nuevos espacios 
universitarios es fundamental armonizar la 
normatividad universitaria y en algunos casos 
generar nuevas disposiciones normativas espe-
cíficas. Como parte del principio regulador de 
la Administración 2021-2025, se ha procurado 
la implementación del uso de las tecnologías 
de la información que facilitará el conocimien-
to de la legislación universitaria, dando lugar a
la optimización de tiempos y recursos. En la crea-
ción y reforma de la norma universitaria se ha 
procurado tomar en consideración la esencia 
de la Universidad, los principios fundamentales 
consignados en la presente Ley, a tradición y el 
prestigio de la Institución, y las condiciones de 
desarrollo del entorno social y cultural.

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; el artículo 99 fracciones II, IV y V 
del Estatuto Universitario; y los artículos 40, 
42, 54 y 58 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
esta Comisión, de manera conjunta con la Co-
misión Especial del Programa Legislativo, pre-
senta el siguiente: 

INFORME

MARZO

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reglamento de Educación 
Continua de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LE-
GISLATIVO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

ABRIL

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma al Reglamento de 
Incorporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reglamento Interior del Ór-
gano Interno de Control en la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

MAYO

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma al Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

JUNIO

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma al Reglamento de 
Obras y Servicios de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma al Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

SEPTIEMBRE

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma al Reglamento de 
Becas, Apoyos y Estímulos de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

OCTUBRE

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma al Reglamento In-
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terior del Órgano Interno de Control en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

NOVIEMBRE

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reglamento del Archivo 
Universitario y Administración Documental de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

DICIEMBRE

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to a la propuesta de trasformación del Centro 

de Investigación en Ingeniería del Transporte 
en el Centro de Investigación en Movilidad Sus-
tentable, de la Facultad de Ingeniería.

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to a la propuesta de cambio de denominación 
del Centro de Investigación en Ciencias Jurídi-
cas, Justicia Penal y Seguridad Pública a Centro 
de Investigación en Ciencias Jurídicas, de la Fa-
cultad de Derecho.

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

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

Dra. Jessica Belén Rojas Espinoza
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Enfermería
y Obstetricia

C. Mariana Arias Sánchez
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Humanidades

C. Daniela Deidre Martínez García
Consejera representante de los alumnos de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez
Director de la Facultad

de Geografía 

Dr. Noel Bonfilio Pineda Jaimes
Consejero representante del

personal académico de la Facultad
de Geografía 

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Antropología

C. Pilar Rendón González
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Geografía
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El Honorable Consejo Universitario en sesión or-
dinaria de fecha 24 de febrero del año 2021, es-
tableció la Comisión Especial para el Estudio y 
Evaluación del Cuarto Informe de Actividades de 
la Universidad, Administración 2017-2021, pre-
sentado por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca.

Con fecha 16 de marzo quedaron formal y le-
galmente instalados los trabajos de la Comi-
sión y se aprobó la agenda de actividades, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 19 
fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico; el Artículo 99 fracciones II, IV y V inciso a
del Estatuto Universitario; y los artículos 40, 41

INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO Y 
EVALUACIÓN DEL CUARTO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA AD-
MINISTRACIÓN 2017-2021 DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2021

y 58 del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, la Co-
misión rinde al pleno del H. Consejo Universitario
el siguiente:

INFORME

ABRIL

La Comisión sesionó de manera permanente 
los días 14 y 15 de abril  del año 2021, para co-
nocer y estudiar el Cuarto Informe Anual de Ac-
tividades de la Administración 2017-2021 y sus 
anexos, y dictaminó a favor de dicho informe.

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CUARTO INFORME DE 

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 2017-2021

 Dr. Juvenal Vargas Muñoz
Secretario del H. Consejo Universitario

Dr. en C. Comp. José Raymundo Marcial Romero 
Secretario Técnico de la Comisión

Dra. Gloria Ángeles Ávila
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtro. Camerino Juárez Toledo
Director del Plantel “Lic. Adolfo López

Mateos” de la Escuela Preparatoria

CONSEJEROS EX OFICIO
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CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO

Dra. Jessica Belén Rojas Espinoza
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia

Dr. Noel Bonfilio Pineda Jaimes
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Geografía

 
Dr. Oswaldo García Salgado

Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Economía

Lic. María Teresa Andrea Caballero Martínez
Consejera representante del

personal académico de los planteles de la
Escuela Preparatoria

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS

C. Karina Guadalupe López Bastida
Consejera representante de los alumnos de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos

de la Facultad de Humanidades

C. Carlos Bañales Rodríguez
Consejero representante de los alumnos

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la
Escuela Preparatoria

C. Diego Javier Rodríguez Mendiola
Consejero representante de los alumnos
de la Facultad de Turismo y Gastronomía

C. Josue Emmanuel Ocampo Márquez
Consejero representante de los alumnos

de la Facultad de Medicina

C. Carlos Ivanhov Díaz González
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Sebastián Juárez López Arriaga
Consejero representante de los alumnos

de la Facultad de Artes

C. Carol Yvette Velázquez Rosales
Consejera representante de los alumnos

del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”
de la Escuela Preparatoria

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez
Director de la Facultad

de Geografía

Mtra. Trinidad Beltrán León
Directora de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES TITULARES DEL CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

Dra. Gilda González Villaseñor
Secretaria general de la FAAPAUAEM

M.C. Pedro Rodríguez Magallanes
Secretario general del SUTESUAEM
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Con fundamento en el Título Cuarto, artículo 
35° y 36° fracciones I-XI, del Reglamento de 
Becas de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), el Comité de Becas, Apo-
yos y Estímulos presenta el informe anual de
actividades como órgano colegiado de la UAEM
que opera el Proceso Institucional de Otorga-
miento de Becas.

Programa de Becas que opera la Secretaría de 
Extensión y Vinculación

En el 2021, el Comité de Becas, Apoyos y 
Estímulos de la UAEM, con fundamento en sus 
artículos 1, 4, 30-36, 47, 51 y 59 del Reglamento 
de Becas de la UAEM, desarrolló:

• 3 sesiones ordinarias
• 3 sesiones extraordinarias 

MARZO

Se conoció sobre la emisión de la convocatoria 
y se ratificaron los resultados del Apoyo Exen-
ción de  Pago de inscripción 2021-A.

Se autorizaron los términos y la emisión de la 
convocatoria Baca Escolaridad para Estudios A-
vanzados, promoción 2021–A, que consiste en
el reintegro de los montos de inscripción basa-
dos en el desempeño académico.

• Beca Escolaridad para Estudios Avanza-
dos periodo primavera 2021

• Estímulo a la graduación de los Estudios 
Avanzados 2021

 
Se aprobó la emisión de las convocatorias de 
becas, apoyos y estímulos institucionales para 
el nivel medio superior y superior del periodo 
regular primavera 2021. 
 

• Beca Formación Universitaria 

INFORME ANUAL QUE RINDE EL COMITÉ DE BECAS, APOYOS Y ESTÍMU-
LOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRES-
PONDIENTE AL AÑO 2021

• Beca Excelencia Académica “Ing. José 
Yurrieta Valdés”

• Beca Desarrollo en la Investigación “Lic. 
Adolfo López Mateos” 

• Apoyo Desarrollo y Fortalecimiento al
 perfil profesional “Ignacio Manuel Alta-
 mirano” 
• Apoyo Titulación “Dr. Juan Josafat Pichar-

do Cruz” 2021-2022
• Estímulo Talento Académico “Maximilia-

no Ruíz Castañeda”
• Estímulo Talento Artístico
• Estímulo protección Universitaria y al Me-
 dio Ambiente
• Estímulo Centro de Investigación en Cien-
 cias Económicas (CICE)
• Estímulo Talento Científico y Cultural 

“José Antonio Álzate”

Se conoció y aprobó de forma extraordinaria 70 
solicitudes suscritas por autoridades escolares 
y universitarias, para atender y apoyar con la 
exención de pago de inscripción a alumnos 
en condiciones de vulnerabilidad en materia 
económica, familiar o de salud, con el objeto 
de dar continuidad y favorecer la permanencia 
en los estudios.

ABRIL 

Se conoció sobre la emisión y se ratificaron los  
resultados del apoyo para la titulación “Dr. Juan 
Josafat Pichardo Cruz”, promoción 2020–2021. 

Se autorizó la emisión de los resultados de la 
Beca Escolaridad para Estudios Avanzados, pro-
yecto 2021–A Beca Escolaridad para Estudios 
Avanzados periodo primavera 2021.

• Estímulo a la graduación de los Estudios 
Avanzados 2021
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Se aprobó la emisión de los resultados sobre 
Becas, Apoyos y Estímulos Institucionales para 
Bachillerato y Estudios Profesionales, del pe-
riodo regular primavera 2021

• Beca Formación Universitaria
• Beca Excelencia Académica “Ing. José 

Yurrieta Valdés”
• Beca Desarrollo en la Investigación “Lic. 

Adolfo López Mateos”
• Apoyo Desarrollo y Fortalecimiento al
 perfil profesional “Ignacio Manuel Alta-
 mirano” 
• Apoyo Titulación “Dr. Juan Josafat Pichar-

do Cruz” 2021-2022 
• Estímulo Talento Académico “Maximilia-
 no Ruíz Castañeda”
• Estímulo Talento Artístico
• Estímulo protección Universitaria y al 

Medio Ambiente
• Estímulo Centro de Investigación en 

Ciencias Económicas (CICE)
• Estímulo Talento Científico y Cultural 

“José Antonio Alzate”

JULIO 

Se llevó a cabo la instalación del Comité de 
Becas, Apoyos y Estímulos de la Universidad 
Autónoma del Estado de México el cual con-
cluye sus funciones en 2023. 

Se aprobó la publicación de la convocatoria 
Apoyo Exención de Pago de Inscripción pro-
moción 2021-B. 

Se aprobó la publicación de las convocatorias 
de becas apoyos y estímulos  institucionales pa-
ra los Estudios Avanzados.

• Beca Escolaridad para Estudios Avan-
zados periodo otoño 2021

• Estímulo a la graduación de los Estudios 
Avanzados 2021

Se aprobó y autorizó la publicación de las con-
vocatorias de becas apoyos y estímulos institu-
cionales para Bachillerato y Estudios Profesio-
nales periodo regular 2021-B. 

• Beca Formación Universitaria 
• Beca Excelencia Académica “Ing. José 

Yurrieta Valdés”
• Beca Desarrollo en la Investigación “Lic. 

Adolfo López Mateos” 
• Apoyo Desarrollo y Fortalecimiento al
 perfil profesional “Ignacio Manuel Alta-
 mirano” 
• Apoyo Titulación “Dr. Juan Josafat Pi-

chardo Cruz” 2021-2022
• Estímulo Talento Académico “Maximilia-

no Ruíz Castañeda” 
• Estímulo Talento Artístico 
• Estímulo protección Universitaria y al 

Medio Ambiente 
• Estímulo Centro de Investigación en 

Ciencias Económicas (CICE) 
• Estímulo Talento Científico y Cultural 

“José Antonio Alzate” 

Se aprobó el calendario del Proceso Institucio-
nal de Becas, Apoyo y Estímulos, periodo re-
gular otoño 2021.

AGOSTO 

Se aprobó y autorizó la publicación de convo-
catorias extraordinarias de Becas, Apoyos y 
Estímulos Institucionales 2021-B.

• Apoyo Económico de Conectividad para 
Movilidad intrainstitucional, nacional e 
internacional 

• Apoyo Universitario de Conexión a In-
ternet (Primera y Segunda Convocatoria) 

• Apoyo de Reembolso Parcial de Inscrip-
 ción
• Beca Formación Universitaria 
• Beca Excelencia Académica “Ing. José 

Yurrieta Valdés”
• Beca Desarrollo en la Investigación “Lic. 

Adolfo López Mateos” 
• Estímulo para Estudiantes Deportistas

Se aprobó y autorizó la publicación de los re-
sultados de las Becas, Apoyos y Estímulos ins-
titucionales para los Estudios Avanzados.

• Beca Escolaridad para Estudios Avan-
zados 2021-B 
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• Estímulo a la Graduación de los Estudios 
Avanzados 2021

Se aprobó y autorizó la publicación de los re-
sultados de las Becas, Apoyos y Estímulos ins-
titucionales para Bachillerato y Estudios Profe-
sionales periodo regular 2021-B.

• Beca Formación Universitaria
• Beca Excelencia Académica “Ing. José 

Yurrieta Valdés” 
• Beca Desarrollo en la Investigación “Lic. 

Adolfo López Mateos”
• Apoyo Exención de pago de inscripción
• Apoyo Universitario de conexión a In-
 ternet 
• Apoyo Desarrollo y Fortalecimiento al
 perfil profesional “Ignacio Manuel Alta-
 mirano” 
• Apoyo Titulación “Dr. Juan Josafat Pi-

chardo Cruz” 2021-2022 
• Estímulo Talento Académico “Maximi-

liano Ruiz Castañeda”
• Estímulo Talento Artístico
• Estímulo Protección Universitaria y al 

Medio Ambiente Estímulo Centro de In-
 vestigación en Ciencias Económicas (CICE)
• Estímulo Talento Científico y Cultural 

“José Antonio Alzate”

Se informó al Comité sobre la armonización 
normativa del Reglamento de Becas, Apoyos y 
Estímulos de la UAEM.

OCTUBRE 

Se dio a conocer el informe de resultados de la 
Beca de Escolaridad para Estudios Avanzados 
promoción 2021- B y del Estímulo de la gra-
duación de los Estudios Avanzados 2021.

• Beca Escolaridad para Estudios Avanza-
dos periodo otoño 2021

• Estímulo a la graduación de los Estudios 
Avanzados 2021

Se dio a conocer el informe final de resultados 
del otorgamiento de becas, apoyos y estímulos 
para el periodo regular 2021B.

• Beca Formación Universitaria
• Beca Excelencia Académica “Ing. José 

Yurrieta Valdés”
• Beca Desarrollo en la Investigación “Lic. 

Adolfo López Mateos”
• Apoyo Exención de pago de inscripción
• Apoyo Universitario de conexión a 

Internet
• Apoyo Desarrollo y Fortalecimiento al
 perfil profesional “Ignacio Manuel Alta-
 mirano” 
• Apoyo Titulación “Dr. Juan Josafat Pi-

chardo Cruz” 2021-2022 
• Estímulo Talento Académico “Maximi-

liano Ruiz Castañeda”
• Estímulo Talento Artístico
• Estímulo Protección Universitaria y al 

Medio Ambiente 
• Estímulo Centro de Investigación en 

Ciencias Económicas (CICE) 
• Estímulo Talento Científico y Cultural 

“José Antonio Alzate”

NOVIEMBRE

Se decidió apoyar la propuesta de acuerdo re-
ferente a la posibilidad de otorgar por única o-
casión el apoyo extraordinario por contingen-
cias con un monto de $3,000.00 (tres mil pesos 
00/100 M.N.) a los 600 alumnos de primer 
semestre del Plantel Texcoco  no beneficiados 
con la Beca Universal para estudiantes de Edu-
cación Media Superior Benito Juárez, el cual 
se redactará de acuerdo a lo establecido en la 
Legislación Universitaria y el Reglamento Inter-
no de Becas, Apoyos y Estímulos.

POR EL COMITÉ DE BECAS, APOYOS Y ESTÍMULOS

 Dr. Francisco Zepeda Mondragón
Presidente
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Dra. en C.E.A. Eréndira
Fierro Moreno

Vocal secretaria de Administración 

Dra. en C.S. Patricia Zarza Delgado
Vocal secretaria de Investigación

y Estudios Avanzados

Dra. en H. María de las Mercedes
Portilla Luja

Vocal secretaria de
Difusión Cultural

Dr. en Ed. Octavio Crisóforo
Bernal Ramos

Vocal secretario de Finanzas

Dr. Francisco Octavio Colín Plata
Vocal director del Plantel “Isidro Fabela

Alfaro” de la Escuela Preparatoria

Dra. Norma Lizbet González Corona
Vocal directora del Centro Universitario

UAEM Valle de Teotihuacan

Dr. Jorge López Lemus
Vocal consejero del
personal académico

Dra. Cristina Estrada Velázquez
Secretaria Técnica

Dra. en C. Ed. Yolanda Eugenia
Ballesteros Sentíes

Vocal secretaria de Docencia

Dr. en C. Ed. Marco Aurelio
Cienfuegos Terrón

Vocal secretario de Rectoría

Dr. en C. Comp. José Raymundo
Marcial Romero

Vocal secretario de Planeación y Desarrollo 
Institucional

Dra. en D. Luz María Consuelo
Jaimes Legorreta

Vocal abogada general

Dr. Alejandro Flores Solís
Vocal encargado del despacho de la

Dirección de la Escuela de Artes Escénicas

Dr. Ranulfo Pérez Garcés
Vocal coordinador de la

UAP Acolman

C. Michelle Guadalupe Vásquez Hernández
Vocal consejera representante de los alumnos 

del Nivel Medio Superior

C. Daniel Alejandro Aristeo Ortega
Vocal consejero representante de los

alumnos del Nivel Superior

INVITADOS PERMANENTES

Lic. en D. Leticia Montemayor Medina
Directora Ejecutiva de la Fundación

UAEMéx, A.C.

M. en D. F. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez
Director General de Evaluación y Control de la 

Gestión Universitaria

Dr. en C. P. Victorino Barrios Dávalos
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Este Comité es el órgano universitario encar-
gado de coordinar y supervisar las actividades
tendentes a dar cumplimiento a las disposicio-
nes que emanan de las leyes en materia de
transparencia y acceso a la información y pro-
tección de datos personales. Entre sus activi-
dades principales se encuentran garantizar el 
acceso a la información pública, la protección 
de datos personales, clasificar la información 
fundando y motivando dicha resolución.

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; el Artículo 99 fracciones II y IV del Es-
tatuto Universitario, artículos 40, 54, 58 y 59 del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México; y los artículos 
12 y 13, del Reglamento para la Transparencia 
y Acceso a la Información de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Universi-
tario, rinde al pleno de este Consejo el siguiente:

INFORME

ENERO

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00655/
UAEM/IP/2020 y 00657/UAEM/IP/2020 y se 
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0001/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información.

En cumplimiento al recurso de revisión 05097/
INFOEM/IP/RR/2020 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0002/2021 respecto 
a la confidencialidad de la información.

INFORME ANUAL QUE RINDE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2021

En cumplimiento al recurso de revisión 04146/
INFOEM/IP/RR/2020, se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0003/2021 respecto 
a la confidencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00642/UAEM/IP/
2020 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/ININ/0001/2021 respecto a la inexis-
tencia de la información.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00641/UAEM/IP/2020, 00642/UAEM/IP/2020 
y 00643/UAEM/IP/2020 y se emitió el acuerdo 
de prórroga UAEM/AP/0001/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00647/UAEM/IP/2020, 00648/UAEM/IP/2020 
00649/UAEM/IP/2020, 00650/UAEM/IP/2020 
y 00652/UAEM/IP/2020 y se emitió el acuerdo 
de prórroga UAEM/AP/0002/2021.

FEBRERO

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00005/
UAEM/IP/202, 00016/UAEM/IP/2021, 00036/
UAEM/IP/2021 y 000037/UAEM/IP/2021 y se 
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0004/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información.

En cumplimiento a al recurso de revisión 05410/
INFOEM/AD/RR/2020, se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0005/2021 respecto 
a la confidencialidad de la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00013/
UAEM/IP/2021 y 00019/UAEM/IP/2021 y se 
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
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CIC/0006/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información.

Se analizó el oficio signado por la Facultad de
Contaduría y Administración y se emitió el acuer-
do de clasificación UAEM/CI/CIC/0007/2021 res-
pecto a la confidencialidad de la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00005/
UAEM/IP/2021, 00023/UAEM/IP/2021 y se emi-
tió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/
0008/2021 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00031/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0009/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00006/
UAEM/IP/2021 y 00015/UAEM/IP/2021 y se 
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0010/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00022/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0011/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00059/UAEM/IP/
2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0012/2021 respecto a la confiden-
cialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00052/UAEM/IP/
2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0013/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes
de información con números de folio 00027/
UAEM/IP/2021 y 00067/UAEM/IP/2021 y se e-

mitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0014/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00065/
UAEM/IP/2021, 00066/UAEM/IP/2021 y 00071/
UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo de cla-
sificación UAEM/CI/CIC/0015/2021 respecto a 
la confidencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00077/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0016/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00023/UAEM/IP/
2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/ININ/0002/2021 respecto a la inexis-
tencia de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00025/UAEM/IP/
2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/ININ/0003/2021 respecto a la inexis-
tencia de la información.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio 00655/
UAEM/IP/2020, 00656/UAEM/IP/2020 y 00657/
UAEM/IP/2020 y se emitió el acuerdo de pró-
rroga UAEM/AP/0003/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
0005/UAEM/IP/2021, 0006/UAEM/IP/2021 
0009/UAEM/IP/2021, 0010/UAEM/IP/2021, 
0011/UAEM/IP/2021, 0012/UAEM/IP/2021, 
0013/UAEM/IP/2021, 0014/UAEM/IP/2021 
0015/UAEM/IP/2021, 0016/UAEM/IP/2021, 
0017/UAEM/IP/2021, 0019/UAEM/IP/2021, 
0020/UAEM/IP/2021, 0021/UAEM/IP/2021 
0022/UAEM/IP/2021, 0023/UAEM/IP/2021, 
0031/UAEM/IP/2021,  0032/UAEM/IP/2021, 
0036/UAEM/IP/2021, 0037/UAEM/IP/2021 
0040/UAEM/IP/2021, 0041/UAEM/IP/2021, 
0042/UAEM/IP/2021, 0043/UAEM/IP/2021 y 
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0046/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0004/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
0047/UAEM/IP/2021, 0049/UAEM/IP/2021 
0050/UAEM/IP/2021, 0051/UAEM/IP/2021, 
0052/UAEM/IP/2021, 0058/UAEM/IP/2021 y 
0059/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0005/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
0027/UAEM/IP/2021, 0028/UAEM/IP/2021 
0065/UAEM/IP/2021, 0066/UAEM/IP/2021, 
0067/UAEM/IP/2021, 0068/UAEM/IP/2021, 
0069/UAEM/IP/2021, 0070/UAEM/IP/2021, 
0071/UAEM/IP/2021 y 0072/UAEM/IP/2021 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0006/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
0073/UAEM/IP/2021, 0074/UAEM/IP/2021, 
0075/UAEM/IP/2021, 0076/UAEM/IP/2021, 
0077/UAEM/IP/2021, 0079/UAEM/IP/2021 y 
0080/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0007/2021.

MARZO

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00074/
UAEM/IP/2021 y 00087/UAEM/IP/2021 y se 
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0017/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00079/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0018/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00083/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0019/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00107/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0020/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

En cumplimiento al recurso de revisión 07901/
INFOEM/IP/RR/2019, se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0021/2021 respecto 
a la confidencialidad de la información.

En cumplimiento al recurso de revisión 05610/
INFOEM/IP/RR/2020, se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0022/2021 respecto 
a la confidencialidad de la información.

En cumplimiento al recurso de revisión 05610/
INFOEM/IP/RR/2020, se emitió el acuerdo de
clasificación UAEM/CI/ININ/0004/2021 respec-
to a la inexistencia de la información.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
0085/UAEM/IP/2021, 0086/UAEM/IP/2021, 
0087/UAEM/IP/2021, 0090/UAEM/IP/2021 y 
0091/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0008/2021.

ABRIL

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00122/UAEM/IP/
2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0023/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00123/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0024/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00163/
UAEM/IP/2021 y 00166/UAEM/IP/2021 y se 
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0025/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información. 
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Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00164/
UAEM/IP/2021 y 00179/UAEM/IP/2021 y se 
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0026/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información. 

Se analizó el oficio signado por la Secretaría de 
Extensión y Vinculación y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0027/2021 respec-
to a la confidencialidad de la información. 

Se analizó el oficio signado por la titular de la
Dirección de Programación y Control Presu-
puesta y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0028/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00122/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIR/0001/2021 respecto a la reserva 
de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
0134/UAEM/IP/2021, 0135/UAEM/IP/2021, 
0136/UAEM/IP/2021, 0138/UAEM/IP/2021, 
0140/UAEM/IP/2021, 0141/UAEM/IP/2021, 
0142/UAEM/IP/2021, 0143/UAEM/IP/2021, 
0146/UAEM/IP/2021 y 0147/UAEM/IP/2021 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0009/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
0163/UAEM/IP/2021, 0164/UAEM/IP/2021, 
0165/UAEM/IP/2021, 0166/UAEM/IP/2021, 
0167/UAEM/IP/2021, 0168/UAEM/IP/2021, 
0169/UAEM/IP/2021, 0170/UAEM/IP/2021 y 
0171/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0010/2021.

MAYO

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00185/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 

UAEM/CI/CIC/0029/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00186/UAEM/IP/2021, 00189/UAEM/IP/2021, 
00190/UAEM/IP/2021, 00191/UAEM/IP/2021, 
00192/UAEM/IP/2021, 00193/UAEM/IP/2021, 
00194/UAEM/IP/2021, 00195/UAEM/IP/2021, 
00196/UAEM/IP/2021, 00197/UAEM/IP/2021 y 
00200/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0030/2021 respec-
to a la confidencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00224/
UAEM/IP/2021 y 00225/UAEM/IP/2021 y se 
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0031/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00227/
UAEM/IP/2021, 00228/UAEM/IP/2021, 00229/
UAEM/IP/2021 y 00230/UAEM/IP/2021 y se 
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0032/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información. 

JUNIO 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00239/UAEM/IP/
2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0033/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizaron los oficios signados por las De-
pendencias Universitarias y se emitió el acuer-
do de clasificación UAEM/CI/CIC/0034/2021 res-
pecto a la confidencialidad de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio 00247/
UAEM/IP/2021 y 00248/UAEM/IP/2021 y se
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0015/2021.
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Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio 00249/
UAEM/IP/2021 y 00250/UAEM/IP/2021 y se e-
mitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0016/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00252/UAEM/IP/2021, 00253/UAEM/IP/2021, 
00254/UAEM/IP/2021, 00255/UAEM/IP/2021, 
00256/UAEM/IP/2021, 00257/UAEM/IP/2021, 
00261/UAEM/IP/2021 y 00262/UAEM/IP/2021 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0017/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00268/UAEM/IP/2021, 00270/UAEM/IP/2021, 
00273/UAEM/IP/2021, 00274/UAEM/IP/2021, 
00275/UAEM/IP/2021, 00276/UAEM/IP/2021, 
00277/UAEM/IP/2021 y 00278/UAEM/IP/2021 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0018/2021.

JULIO 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00268/
UAEM/IP/2021 y 00296/UAEM/IP/2021 y se e-
mitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/
0037/2021 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00275/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0038/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00289/
UAEM/IP/2021, 00290/UAEM/IP/2021 y 00297/
UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo de cla-
sificación UAEM/CI/CIC/0039/2021 respecto a 
la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00295/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 

UAEM/CI/CIC/0040/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00083/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0041/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizó el oficio OIC/SPH/028/2021 signado 
por el Órgano Interno de Control y se emitió
el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/
0042/2021 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00279/UAEM/IP/2021, 00280/UAEM/IP/2021, 
00281/UAEM/IP/2021, 00282/UAEM/IP/2021, 
00283/UAEM/IP/2021, 00284/UAEM/IP/2021, 
00285/UAEM/IP/2021, 00286/UAEM/IP/2021, 
00287/UAEM/IP/2021, 00288/UAEM/IP/2021, 
00289/UAEM/IP/2021, 00290/UAEM/IP/2021 
y 00291/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo 
de prórroga UAEM/AP/0019/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00295/UAEM/IP/2021, 00296/UAEM/IP/2021, 
00297/UAEM/IP/2021, 00298/UAEM/IP/2021, 
00299/UAEM/IP/2021, 00300/UAEM/IP/2021, 
00301/UAEM/IP/2021, 00302/UAEM/IP/2021 
y 00303/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo 
de prórroga UAEM/AP/0020/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00317/UAEM/IP/2021, 00318/UAEM/IP/2021, 
00319/UAEM/IP/2021, 00320/UAEM/IP/2021 
y 00325/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo 
de prórroga UAEM/AP/0021/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00327/UAEM/IP/2021, 00328/UAEM/IP/2021, 
00329/UAEM/IP/2021 y 00330/UAEM/IP/2021 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0022/2021.
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Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00335/UAEM/IP/2021, 00336/UAEM/IP/2021, 
00337/UAEM/IP/2021, 00338/UAEM/IP/2021, 
00339/UAEM/IP/2021, 00340/UAEM/IP/2021, 
00341/UAEM/IP/2021, 00342/UAEM/IP/2021, 
00343/UAEM/IP/2021, 00344/UAEM/IP/2021 
y 00345/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo 
de prórroga UAEM/AP/0023/2021.

AGOSTO

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00317/UAEM/IP/2021, 00318/UAEM/IP/2021 
y 00319/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo 
de clasificación UAEM/CI/CIC/0043/2021 res-
pecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00327/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0044/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00335/
UAEM/IP/2021, 00336/UAEM/IP/2021, 00337/
UAEM/IP/2021 y 00338/UAEM/IP/2021 y se e-
mitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0045/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00339/UAEM/IP/2021, 00340/UAEM/IP/2021, 
00341/UAEM/IP/2021, 00342/UAEM/IP/2021 y 
00343/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0046/2021 respec-
to a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00346/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0047/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00353/UAEM/IP/

2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0048/2021 respecto a la confiden-
cialidad de la información. 

En cumplimiento a al recurso de revisión 01823/
INFOEM/IP/RR/2021 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0049/2021 respecto 
a la confidencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00370/UAEM/IP/
2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0050/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

En cumplimiento al recurso de revisión 02775/
INFOEM/IP/RR/2021, se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0051/2021 respecto 
a la confidencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00324/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/ININ/0005/2021 respecto a la inexis-
tencia de la información.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio 00353/
UAEM/IP/2021 y 00354/UAEM/IP/2021 y se e-
mitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0024/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00345/UAEM/IP/2021, 00362/UAEM/IP/2021, 
00363/UAEM/IP/2021, 00364/UAEM/IP/2021 
y 00370/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo 
de prórroga UAEM/AP/0026/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00394/UAEM/IP/2021, 00395/UAEM/IP/2021 
y 00398/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo 
de prórroga UAEM/AP/0027/2021.

SEPTIEMBRE

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00427/
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UAEM/IP/2021 y 00436/UAEM/IP/2021 y se 
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0052/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00442/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0053/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

En cumplimiento al recurso de revisión 03757/
INFOEM/IP/RR/2021, se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0054/2021 respecto 
a la confidencialidad de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00398/UAEM/IP/
2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIR/0002/2021 respecto a la reser-
va de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00409/UAEM/IP/2021, 00410/UAEM/IP/2021, 
00411/UAEM/IP/2021, 00412/UAEM/IP/2021 
y 00413/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo 
de prórroga UAEM/AP/0028/2021.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de infor-
mación con número de folio 00418/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de prórroga 
UAEM/AP/0029/2021.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de in-
formación con número de folio 00423/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de prórroga 
UAEM/AP/0030/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio 00427/
UAEM/IP/2021 y 00429/UAEM/IP/2021 y se e-
mitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0031/2021.

OCTUBRE

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00435/

UAEM/IP/2021, 00461/UAEM/IP/2021, 00473/
UAEM/IP/2021 y 00474/UAEM/IP/2021 y se 
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0055/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00456/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0056/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00470/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0057/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00472/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0058/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00427/
UAEM/IP/2021 y 00436/UAEM/IP/2021 y se e-
mitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0059/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio 00456/
UAEM/IP/2021 y 00457/UAEM/IP/2021 y se e-
mitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0035/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio 00435/
UAEM/IP/2021 y 00461/UAEM/IP/2021 y se e-
mitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0036/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00469/UAEM/IP/2021, 00470/UAEM/IP/2021, 
00472/UAEM/IP/2021, 00476/UAEM/IP/2021 
y 00479/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo 
de prórroga UAEM/AP/0037/2021.
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Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00480/UAEM/IP/2021, 00481/UAEM/IP/2021, 
00482/UAEM/IP/2021, 00483/UAEM/IP/2021, 
00485/UAEM/IP/2021, 00488/UAEM/IP/2021, 
00489/UAEM/IP/2021, 00492/UAEM/IP/2021, 
00493/UAEM/IP/2021, 00494/UAEM/IP/2021, 
00495/UAEM/IP/2021, 00496/UAEM/IP/2021 
y 00497/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo 
de prórroga UAEM/AP/0039/2021.

NOVIEMBRE

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00494/UAEM/IP/2021, 00495/UAEM/IP/2021 y 
00496/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0060/2021 respec-
to a la confidencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00503/UAEM/IP/2021, 00504/UAEM/IP/2021, 
00505/UAEM/IP/2021 y 00506/UAEM/IP/2021 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0061/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00509/UAEM/IP/
2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0062/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes 
de información con números de folio 00511/
UAEM/IP/2021 y 00523/UAEM/IP/2021 y se 
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0063/2021 respecto a la confidencialidad 
de la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00484/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0064/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00520/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0065/2021 respecto a la confi-
dencialidad de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00503/UAEM/IP/2021, 00504/UAEM/IP/2021, 
00505/UAEM/IP/2021 y 00506/UAEM/IP/2021 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0040/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio 00484/
UAEM/IP/2021, 00520/UAEM/IP/2021 y 00523/
UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0041/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio 00528/
UAEM/IP/2021, 00529/UAEM/IP/2021, 00530/
UAEM/IP/2021 y 00531/UAEM/IP/2021 y se e-
mitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0042/2021.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de infor-
mación con número de folio 00540/UAEM/
IP/2021 y se emitió el acuerdo de prórroga 
UAEM/AP/0043/2021.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con números de folio
00545/UAEM/IP/2021, 00547/UAEM/IP/2021 
y 00548/UAEM/IP/2021 y se emitió el acuerdo 
de prórroga UAEM/AP/0044/2021.

En conclusión, se realizaron cuatro sesiones or-
dinarias y cuarenta sesiones extraordinarias, 
en las cuales se aprobaron: 65 acuerdos de in-
formación confidencial, 5 acuerdos de infor-
mación  inexistente, 2 acuerdos de información 
reservada, así como 44 acuerdos de prórrogas.
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DECRETO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LI-
NEAMIENTOS PARA EL AHORRO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022.

Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz,
rector de la Universidad Autónoma del Estado
de México y presidente del H. Consejo Univer-
sitario, con fundamento en los artículos 1º, 2º
fracciones I, II, V, VIII, 19 fracción II, 3º, 23, 24 
fracciones III, V y XIV de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 2º, 3º, 10
fracción II, 11, 13 fracción I del Estatuto Univer-
sitario y, en virtud y ejercicio de las facultades 
que se me confieren, he tenido a bien expedir 
el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se expiden los Lineamien-
tos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México para el Ejercicio Fiscal 2022, para que-
dar como sigue:

LINEAMIENTOS PARA EL AHORRO Y FOR-
TALECIMIENTO FINANCIERO DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXI-
CO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Los presentes lineamientos tie-
nen por objeto regular las disposiciones y medi-
das administrativas para racionalizar y normali-
zar el gasto, fomentar el ahorro y fortalecer los
ingresos de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México y son de observancia general y 
obligatoria para los Espacios Académicos, Insti-
tutos y Centros de Investigación y las Dependen-
cias de Administración Central de la institución.

Estos lineamientos son aplicables para el ejer-
cicio fiscal 2022 y serán renovados o actualiza-
dos anualmente, de acuerdo con los ordena-
mientos financieros y fiscales que se establezcan 
por las autoridades estatal y federal.

ARTÍCULO 2. El presupuesto universitario es-
tará basado en criterios de eficiencia del gasto, 
transparencia y responsabilidad, además, se 
deberá optimizar en las funciones sustantivas y
adjetivas, mediante la eficiente asignación de
recursos, de acuerdo con lo estipulado en el Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025.

ARTÍCULO 3. El ejercicio de los recursos uni-
versitarios se realizará con fundamento en los 
principios de legalidad, honestidad, eficacia, e-
ficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas.

ARTÍCULO 4. En caso de dudas y controversias 
sobre el cumplimiento e interpretación de los 
presentes lineamientos, corresponderá a las 
Secretarías de Finanzas y Administración, así 
como a la Dirección General de Evaluación y 
Control de la Gestión Universitaria la resolución 
de éstas y cualquier situación no prevista.

CAPÍTULO SEGUNDO
SERVICIOS PERSONALES

SECCIÓN I
CONTRATACIONES

ARTÍCULO 5. El costo total de servicios per-
sonales no deberá crecer más del 3%, en tér-
minos reales y, para ello, se continuará con la 
reducción de los costos no contemplados en 
el financiamiento subsidiado de la plantilla de 
personal universitario. 

ARTÍCULO 6. Los servicios personales, plazas 
docentes y administrativas y sus categorías, serán
asignados a los Espacios Académicos y regula-
dos en función de las actividades sustantivas 
que atiendan, su oferta educativa, matrícula e 
infraestructura, entre otros.
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A estos criterios se sumará la suficiencia pre-
supuestal autorizada por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, la Secretaría de Educación 
Pública y el Gobierno del Estado de México.

Para las Dependencias Administrativas, los ser-
vicios personales se sujetarán a las necesida-
des de cada área, las cuales deberán estar plena-
mente justificadas y las propuestas de personal
—previa suficiencia y validación presupuestal— 
deberán cubrir plenamente el perfil del puesto es-
tablecido por la Dirección de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 7. Se contendrá la contratación de
personal de nuevo ingreso académico y admi-
nistrativo y sólo se crearán nuevas plazas pre-
via justificación, validación y autorización presu-
puestal de la Secretaría de Finanzas, mismas 
que se ajustarán al esquema de contratación 
establecido por la Secretaría de Educación Pú-
blica, en el Convenio de Apoyo Financiero, el A-
nexo de Ejecución del Convenio Marco vigente 
y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios.

ARTÍCULO 8. Los rangos de las remuneracio-
nes del personal académico y administrativo 
estarán sujetos a lo establecido en el Manual de 
Remuneraciones de la Universidad Autónoma 
del Estado de México vigente y su Tabulador de 
Sueldos y Salarios autorizado.

ARTÍCULO 9. Ningún servidor universitario re-
cibirá retribuciones superiores a lo señalado 
por el artículo 127, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
anterior de conformidad con lo señalado en el 
Manual de Remuneraciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de México vigente. La 
percepción mensual neta que se pague a los 
trabajadores universitarios no deberá rebasar 
los montos consignados en el Tabulador de 
Sueldos y Salarios autorizado.

ARTÍCULO 10. Las percepciones de los servi-
dores universitarios de niveles directivos y su-
periores no aumentarán durante el presente 
ejercicio fiscal y se ajustarán a los montos míni-
mos y máximos contemplados en el Tabulador 
de Sueldos y Salarios de la UAEM contenidos en

el Manual de Remuneraciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de México vigente.

ARTÍCULO 11. Mediante acuerdo con los sin-
dicatos, se contendrán costos en servicios per-
sonales bajo el auspicio de los Contratos Colec-
tivos de Trabajo, con base en la premisa de no 
aumentar las prestaciones fuera del Convenio 
de Apoyo Financiero y de otorgar incrementos 
salariales en el rango definido y notificado para 
la política salarial, tanto en remuneraciones co-
mo en prestaciones. 

ARTÍCULO 12. La contratación de los presta-
dores de servicios profesionales bajo el régimen 
de honorarios se regirá bajo la legislación apli-
cable en la materia.

De igual forma, el trámite de pago por servicios 
personales de proyectos que generan recursos 
alternos se realizará, previa autorización de su-
ficiencia presupuestal, a través de la solicitud 
de pago de honorarios profesionales en el Siste-
ma Integral de Información Administrativa (SIIA).

SECCIÓN II
OPTIMIZACIÓN DEL PERSONAL

ARTÍCULO 13. La Dirección de Recursos Hu-
manos dependiente de la Secretaría de Admi-
nistración implementará un programa de rea-
signación de lugar o espacio de trabajo para el 
personal cuyas habilidades se considere que
no son aprovechadas en el espacio universita-
rio donde labore, bajo la revisión y validación 
de los titulares de las dependencias universita-
rias involucradas y autorización de la Secretaría 
de Administración. 

ARTÍCULO 14. La Dirección de Recursos Huma-
nos efectuará un análisis de las plazas del Tabula-
dor de Sueldos y Salarios para evaluar aquéllas
cuyas funciones no se ajusten a los requerimien-
tos de los espacios universitarios y, en su caso, 
promoverá las adecuaciones necesarias sin a-
fectar al personal universitario.

ARTÍCULO 15. La Dirección de Recursos Huma-
nos realizará la cancelación de las plazas por 
jubilación, renuncia, inoperatividad u otra cau-
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sa justificable, previo análisis con el espacio
de adscripción.

Las plazas vacantes por jubilación no serán sus-
tituidas, por lo que el espacio universitario en
conjunto con la Dirección de Recursos Huma-
nos evaluará la viabilidad de desarrollar las ac-
tividades propias del área con el personal con 
el que se cuente en el momento.

En caso de que se realicen contrataciones por 
sustitución por fallecimiento o renuncia, previa 
justificación será en categorías inferiores a las 
que sustituyen.

ARTÍCULO 16. El pago de nuevas compensa-
ciones deberá estar justificado con base en las
necesidades del Espacio Académico o área ad-
ministrativa y cuando el perfil del puesto lo jus-
tifique, con el análisis de los montos asignados 
y la disponibilidad presupuestaria, cuya contra-
tación se sujetará a lo establecido en el Manual 
del Tabulador vigente.

La Dirección de Recursos Humanos, contendrá 
el pago de horas extras para personal adminis-
trativo, por servicios de limpieza y resguardo 
de instalaciones.

ARTÍCULO 17. Los Espacios Académicos y De-
pendencias Administrativas, con base en un aná-
lisis funcional y detallado, promoverán una rees-
tructura organizacional para dar mayor eficien-
cia a sus procesos, a sus programas y optimizar 
la plantilla académica y administrativa.

ARTÍCULO 18. La Dirección de Recursos Huma-
nos en conjunto con la Dirección de Organización 
y Desarrollo Administrativo revisarán y, en su ca-
so, implementarán nuevos procesos para eva-
luar de manera semestral y anual a los em-
pleados con indicadores de desempeño, con la
finalidad de definir y establecer responsabili-
dades, objetivos y metas claras a través de la 
gestión administrativa, toma de decisiones y 
solución de problemas.

ARTÍCULO 19. Las Secretarías de Docencia y 
de Administración estimarán la relación ópti-
ma entre el número de alumnos y el número de

personal académico y administrativo, conside-
rando las áreas del conocimiento y la dispersión 
territorial para mejorar la capacidad instalada y 
optimizar los recursos humanos y financieros. 
En la planeación académica se deberá asignar 
un profesor a cada grupo de la unidad de apren-
dizaje o asignatura, dando prioridad a profeso-
res de tiempo completo, medio tiempo y de 
asignatura definitivos o con antigüedad en la 
impartición del curso.

ARTÍCULO 20. La asignación de dos o más do-
centes para atender el mismo grupo escolar,
en una asignatura o unidad de aprendizaje, sólo 
se autorizará para aprendizajes cuya condición 
pedagógica o de seguridad de los alumnos sea 
debidamente justificada en los programas de 
estudio y los que corresponden al área de la 
salud con base en la normatividad aplicable del 
sector salud.

ARTÍCULO 21. Las Secretarías de Docencia, Di-
fusión Cultural y Rectoría, realizarán la reinge-
niería del banco de horas académicas y de acti-
vidades de fomento al arte, cultura y deporte 
para reducir el gasto actual generado y, en su 
caso, se promoverá la liquidación del personal 
académico con una sola hora.

ARTÍCULO 22. La Secretaría de Difusión Cultu-
ral, promoverá la diversificación de cursos, ta-
lleres, y diplomados virtuales para incrementar 
el alumnado y optimizar los recursos humanos 
y materiales, en los Centros Cultural Casa de la 
Diligencias y Centro de Actividades Culturales.

ARTÍCULO 23. Los cursos, talleres, diplomados 
o actividades culturales, deportivas y académi-
cas que se impartan, deberán tener el número 
suficiente de asistentes que les permita ser 
auto sostenibles.

CAPÍTULO TERCERO
ECONOMÍA PRESUPUESTAL

SECCIÓN I
RECURSOS MATERIALES

ARTÍCULO 24. La Dirección de Recursos Ma-
teriales dependiente de la Secretaría de Admi-
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nistración, es el área responsable de consoli-
dar las compras para obtener las mejores con-
diciones de calidad, oportunidad y precio de bie-
nes y servicios solicitados mediante requisición.

Los Espacios Académicos, Institutos y Centros
de Investigación y las Dependencias de Adminis-
tración Central programarán ante la Dirección 
de Recursos Materiales, de manera bimestral, 
las solicitudes de suministros de artículos nor-
malizados de papelería y escritorio, material 
para equipo de imprenta, material, para com-
putadoras, artículos de aseo, sanitarios, y ser-
vicios de impresión de documentos oficiales, 
con base en el presupuesto asignado en el Pro-
grama Operativo Anual.

ARTÍCULO 25. En coordinación con la Direc-
ción de Programación y Control Presupuestal 
de la Secretaría de Finanzas, la Dirección de Re-
cursos Materiales de la Secretaría de Adminis-
tración, solo realizará las compras de los Espa-
cios Académicos y Dependencias Universitarias 
en estricto apego a:

• Convenios o contratos de asignación de 
recursos; 

• Reglas de Operación de los Programas 
Federales;

• Contratos para la generación de recursos 
alternos;

• Guía de Afectación Contable;
• Los montos autorizados;
• La normatividad aplicable.

ARTÍCULO 26. En el ejercicio de los recursos 
federales, estatales o asignados para la ope-
ración de los Espacios Académicos, Institutos 
y Centros de Investigación y las Dependencias 
de Administración Central, éstos serán direc-
tamente responsables por las compras que ha-
yan realizado y no estén autorizadas de acuerdo 
con la normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 27. La adquisición y renovación de
equipos de impresión y multifuncionales se a-
tenderán en la Dirección de Recursos Materia-
les con base en los criterios de ahorro de energía
eléctrica y optimización de recursos, promove-
rá el uso de los equipos por grupos de trabajo, 

previa solicitud y visto bueno de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
mediante requisición en SIIA.

ARTÍCULO 28. No se autorizarán las compras, 
reparaciones y consumibles de equipo de im-
presión denominadas de uso personal, sobre-
mesa, uso doméstico o uso habitacional, cuando
en el espacio universitario se cuente con impre-
soras de uso profesional, empresarial o uso rudo. 

ARTÍCULO 29. El Sistema de Correspondencia 
digital (SICOINS) es el medio oficial y principal 
para la comunicación e intercambio de infor-
mación, con el que se disminuye el uso de do-
cumentos impresos, se promueve el uso de la
tecnología de comunicaciones y genera aho-
rros anuales en papelería, movilidad de perso-
nal y energía eléctrica.

ARTÍCULO 30. Todas las áreas académicas y 
administrativas transitarán a la digitalización 
de documentos para lo cual deberán actuali-
zar los sistemas de información e incorporar la 
firma y sello electrónicos “FISE”, observando lo 
estipulado por el artículo décimo primero del 
“Acuerdo por el que se implementa el uso de 
la firma y sello electrónicos en la Universidad 
Autónoma del Estado de México”.

ARTÍCULO 31. Queda cancelada la compra de 
obsequios institucionales con cargo a la UAEM.

ARTÍCULO 32. Solamente estarán autorizados 
los seguros que se encuentren bajo los siguien-
tes ramos: Seguro de vida del personal univer-
sitario, Seguro de vida de alumnos, Seguro beca 
escolaridad, Seguro de accidentes personales 
alumno, Seguro de flotilla parque vehicular ins-
titucional, Seguro de Responsabilidad Civil y 
Seguro de daños para edificios. Permanecerán 
cancelados los pagos por seguros voluntarios 
cualquiera que sea su tipo.

SECCIÓN II
SERVICIOS GENERALES

ARTÍCULO 33. Todo proceso adquisitivo se de-
berá llevar a cabo con base en las Leyes Fede-
rales y Estatales aplicables, las reglas y/o linea-
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mientos de operación de los fondos a ejercer, el
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de la UAEM y los lineamientos esta-
blecidos por la Dirección de Recursos Materiales.

Las publicaciones de los procesos de licitación 
se realizarán, a través del Sistema Electrónico 
de Información Pública Gubernamental deno-
minado CompraNet o, en los diarios estatales
y nacionales de mayor circulación.

ARTÍCULO 34. Serán objeto de licitación aque-
llos bienes y servicios que rebasen los Montos y 
Rangos Máximos para la Adquisición de Bienes 
y la Contratación de Servicios publicados anual-
mente en la Gaceta Universitaria; y de los que, 
por su volumen, cobertura y requerimientos 
particulares, se necesite contratar a un provee-
dor(es) específico(s), como los servicios de se-
guridad, limpieza, mantenimiento menor, arren-
damiento de inmuebles, hardware, software, 
etc. serán adquiridos o contratados bajo el pro-
cedimiento adquisitivo que garantice las me-
jores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circuns-
tancias pertinentes para la institución y en 
apego a la normatividad correspondiente. 

Estos servicios y productos se señalan de ma-
nera enunciativa, más no limitativa.

ARTÍCULO 35. La Dirección de Obra Universi-
taria de la Secretaría de Administración progra-
mará los trabajos de mantenimiento de las 
instalaciones universitarias, en función de la
prioridad de cada una y en atención a las con-
tingencias que se presenten, ajustándose al 
presupuesto requerido y autorizado por la Se-
cretaría de Finanzas.

ARTÍCULO 36. La Dirección de Seguridad y 
Protección Universitaria dependiente de la Se-
cretaría de Rectoría, reportará a la Dirección 
General de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria y a la Secretaría de Finanzas los 
ahorros anuales derivados de la optimización y 
reorganización de los elementos de seguridad 
institucional, así como la distribución de zonas 
para la supervisión por regiones y el uso efi-
ciente de los vehículos institucionales.

ARTÍCULO 37. La Dirección General de Comu-
nicación Universitaria con base en las políticas 
de difusión institucional, reportará a la Direc-
ción General de Evaluación y Control de la Ges-
tión Universitaria y a la Secretaría de Finanzas los 
rubros de gasto anual y los ahorros generados.

ARTÍCULO 38. La Dirección General de Comu-
nicación Universitaria presentará a la Secretaría 
de Finanzas el Programa de Difusión Anual para 
su presupuestación.

Los contratos de servicios de difusión e infor-
mación deberán efectuarse conforme a la nor-
matividad vigente en la materia. 

SECCIÓN III
VEHÍCULOS UNIVERSITARIOS

ARTÍCULO 39. La Dirección de Transporte Uni-
versitario se encargará de supervisar el cumpli-
miento de los Lineamientos para la asigna-
ción, uso, mantenimiento y resguardo de los
vehículos asignados a los funcionarios y servi-
dores de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

ARTÍCULO 40. El combustible para la operación 
de los vehículos oficiales se asignará con base 
en el tipo y modelo de vehículo, ubicación, kilo-
metraje y necesidades de traslado, priorizando 
actividades académicas.

La Dirección de Recursos Materiales supervisará 
permanentemente el uso y aprovechamiento 
del combustible y, en su caso, hará los ajustes 
necesarios.

ARTÍCULO 41. La Dirección de Transporte Uni-
versitario es la encargada de optimizar y respe-
tar, previa programación anual, los viajes esco-
lares y requerimientos que envíen los espacios
académicos, siempre alineados a los objetivos 
establecidos en los planes de estudio respec-
tivos, considerando las medidas sanitarias im-
plementadas por la Secretaría de Salud.

ARTÍCULO 42. La Dirección de Transporte Uni-
versitario generará las condiciones necesarias 
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para que el 80% del mantenimiento preventivo 
y correctivo de las unidades que conforman 
el parque vehicular se realice en el taller me-
cánico universitario.

ARTÍCULO 43. Las Direcciones de Transporte 
Universitario y de Programación y Control Pre-
supuestal, en conjunto con los espacios univer-
sitarios que tengan asignados vehículos institu-
cionales, considerarán en la presupuestación 
anual los recursos para el pago de derechos y 
obligaciones del parque vehicular universitario.

ARTÍCULO 44. La Dirección de Transporte Uni-
versitario realizará, de manera anual, una revi-
sión y depuración de los vehículos. En el caso 
de que las unidades sean susceptibles para ser
dadas de baja, dicha Dirección emitirá la pro-
puesta de desincorporación que será someti-
da al H. Consejo Universitario y con la finalidad
de contribuir a reducir los gastos de manteni-
miento, seguros, impuestos y obtener el valor 
de rescate, mediante el procedimiento de ena-
jenación correspondiente.

ARTÍCULO 45. La Dirección de Transporte Uni-
versitario realizará un análisis para reestructu-
rar las rutas del Sistema de Transporte Universi-
tario Potrobús, con la finalidad de reducir los 
costos por consumo de combustible y tiempos 
de traslado, sin afectar a los usuarios del servicio.

ARTÍCULO 46. La Dirección de Transporte Uni-
versitario implementará una reestructuración 
a las rutas del Sistema de Transporte Universi-
tario Potrobús, con la finalidad de optimizar el 
servicio para los usuarios, sin afectar la movili-
dad requerida y considerando las medidas sani-
tarias implementadas por la Secretaría de Salud.

SECCIÓN IV
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y TIC´S

ARTÍCULO 47. La Dirección de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones facilitará el uso
de tecnologías que privilegien la comunicación 
interna por medios electrónicos, y promoverá 
el empleo generalizado de la mensajería en 
tiempo real. Se privilegiarán las reuniones aca-

démicas y administrativas a distancia apoya-
das en las Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC´s), con la finalidad de reducir 
los gastos de viáticos.

ARTÍCULO 48. La asignación del servicio de te-
lefonía y relacionados con las TIC´s referentes a 
la instalación, administración y mantenimiento 
de redes de comunicación, así como seguridad
informática, desarrollo de software, procesa-
miento de información y demás que se establez-
can, se efectuarán con base en las necesidades 
del trabajo, cargo o función de los servidores 
universitarios y se regulará por las Políticas pa-
ra el Uso de Telefonía Fija y Móvil, así como por 
el Reglamento de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones de la UAEM.

ARTÍCULO 49. La asignación de telefonía mó-
vil y servicios relacionados con las TIC´s se rea-
lizará en estricto apego a la disponibilidad 
presupuestal de la UAEM, de líneas y planes 
contratados para el personal médico, de segu-
ridad institucional, protección, obra universita-
ria y transportes, cuyas actividades y funciones 
lo requieran.

ARTÍCULO 50. La Dirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones entregará los 
servicios de conectividad a internet e intranet 
para uso de la comunidad universitaria en las
instalaciones de la UAEM, por lo que no está 
permitido que los Espacios Académicos y De-
pendencias Administrativas contraten servicios 
de conectividad sin contar con la autorización 
de esta Dirección.

ARTÍCULO 51. La Dirección de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones en coordina-
ción con la Dirección de Recursos Materiales 
realizarán la migración de la telefonía analógi-
co-digital a telefonía IP (protocolo de telefonía 
por internet), al eliminar troncales telefónicas 
y al hacer uso eficiente de la infraestructura 
con la que cuenta la Institución en materia
de telecomunicaciones.

ARTÍCULO 52. La Dirección de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones implementará 
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un Programa de Capacitación para mantenimien-
to preventivo y correctivo a las áreas operativas 
de infraestructura tecnológica a fin de disminuir 
los costos por servicios de proveedores.

ARTÍCULO 53. Todos los servicios telefónicos, 
de voz, datos y conectividad se licitarán para 
su contratación, buscando disminuir los gastos 
por concepto de estos servicios.

La Dirección de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones informará a la Dirección Ge-
neral de Evaluación y Control de la Gestión Uni-
versitaria y a la Secretaría de Finanzas, el resul-
tado de los ahorros anuales en la contratación 
de servicios de voz, datos y conectividad.

SECCIÓN V
COMISIONES, VIAJES NACIONALES Y AL 
EXTRANJERO

ARTÍCULO 54. Los montos asignados para 
traslados de los servidores universitarios comi-
sionados a labores fuera de su centro de trabajo 
deben sujetarse al Tabulador de Viáticos de la 
UAEM, bajo la supervisión de la Dirección de 
Programación y Control Presupuestal.

ARTÍCULO 55. La asignación de viáticos estará 
en función de la distancia en kilómetros que 
deba recorrer, la cantidad de días en que se de-
sarrollará la actividad, los montos asignados y
la suficiencia presupuestal de los Espacios Aca-
démicos y Dependencias Administrativas.

Los integrantes de la comunidad universitaria 
que en el desempeño de sus actividades o fun-
ciones deban realizar traslados aéreos nacio-
nales o internacionales y contratar estancias 
hoteleras, presentarán por lo menos tres coti-
zaciones para optar por la que ofrezca los me-
jores precios y condiciones para la Universidad.

Los requerimientos de los servicios deberán 
apegarse a la normatividad universitaria y cri-
terios establecidos para tal efecto. 

ARTÍCULO 56. Queda restringido el reembolso 
y asignación de viáticos para gastos de alimen-

tación, derivados de comisiones dentro de un 
área de 50 kilómetros que rodeen el centro de 
trabajo, o que no se encuentren debidamente 
justificados, de conformidad con lo establecido 
con el Tabulador de Viáticos de la UAEM.

ARTÍCULO 57. Se restringe el reembolso y asig-
nación de viáticos, salvo que la actividad tenga
un impacto de relevancia académica o institu-
cional de conformidad con la normatividad 
interna emitida al respecto.

CAPÍTULO CUARTO
FORTALECIMIENTO FINANCIERO

SECCIÓN I
RECURSOS ALTERNOS

ARTÍCULO 58. La Universidad, a través de la
Dirección de Gestión del Conocimiento y Ne-
gocios, dependencia adscrita a la Secretaría de 
Finanzas, promoverá, proyectará, administrará, 
regulará, supervisará, controlará y evaluará los
servicios y productos que desarrollan los Espa-
cios Académicos y Dependencias Administrativas.

Se promoverá que los servicios y productos 
universitarios logren, en el corto plazo, la au-
tosuficiencia técnica y financiera, propiciando 
sinergias que deriven en beneficios positivos 
para la docencia y la investigación.

ARTÍCULO 59. Los proyectos productivos de-
berán contar con un análisis financiero elabo-
rado por la Dirección de Gestión del Conoci-
miento y Negocios, quien valorará su viabilidad 
para la generación de ingresos.

ARTÍCULO 60. La Dirección de Gestión del Co-
nocimiento y Negocios fomentará que los pro-
yectos generadores de ingresos transiten a la 
absorción de los costos totales, es decir, se 
cuantificarán los conceptos de gasto como ren-
ta de edificio, servicios de luz, agua, teléfono, 
consumibles informáticos, vehículos, costos de
mantenimiento, depreciación de equipo y ser-
vicios profesionales, pago y retención de impues-
tos y todo gasto relacionado con la operación.
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ARTÍCULO 61. Los ingresos que se obtengan 
por la venta de productos y servicios univer-
sitarios serán depositados únicamente en la
cuenta específica que para tal efecto sea apertu-
rada para cada centro de costo y cada proyecto. 

ARTÍCULO 62. El remanente de los ingresos 
previstos en el artículo anterior podrá ser ejer-
cido por el organismo generador para comple-
mentar y eficientar sus gastos de operación, 
previa planeación y visto bueno de la Dirección 
de Programación y Control Presupuestal, de la
Dirección de Gestión del Conocimiento y Nego-
cios, y en estricto apego a las disposiciones y 
normatividad correspondiente, una vez que se 
haya realizado la deducción del gasto global o 
costos totales.

ARTÍCULO 63. Con la finalidad de eficientar 
la operación e incrementar los ingresos y utili-
dades de los servicios y proyectos productivos, 
la Dirección de Gestión del Conocimiento y Ne-
gocios implementará un sistema de venta pilo-
to inicialmente en los espacios universitarios
siguientes: Hospital Médico Veterinario de Pe-
queñas Especies, Facultad de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia (Posta Zootécnica), Clínica 
Multidisciplinaria de Salud, Facultad de Odon-
tología y Centro de Medicina de la Actividad 
Física y del Deporte.

La anterior permitirá generar estadísticos es-
pecíficos para toma de decisiones y establecer 
Indicadores de Desempeño o KPI´S (Key Per-
formance Indicators por sus siglas en inglés) en 
cada proyecto productivo.

ARTÍCULO 64. Se diseñarán e implementarán 
esquemas que incentiven donativos que contri-
buyan al desarrollo de las actividades sustan-
tivas de la UAEM.

ARTÍCULO 65. Se gestionará a través de la Di-
rección de Gestión del Conocimiento y Negocios 
la colaboración con empresas dedicadas a la
compra de materiales reciclables a fin de im-
pactar convenientemente a los ingresos alter-
nos de cada espacio universitario, para lo cual 
se realizará con apoyo de la Oficina del Abogado 
General un convenio de colaboración.

ARTÍCULO 66. Los recursos que se generen 
por ahorro o utilidades serán destinados, al 
fortalecimiento de la docencia, investigación, 
difusión de la cultura, vinculación y extensión 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico de acuerdo con lo estipulado por la Ley de 
Disciplina Financiera.

SECCIÓN II
PROCESOS BANCARIOS

ARTÍCULO 67. La Dirección de Recursos Finan-
cieros en coordinación con la Tesorería de la 
Universidad, en atención a los lineamientos en 
la materia, realizarán de manera permanente la 
revisión de la totalidad de las cuentas bancarias, 
con los centros de costo involucrados y, en su 
caso, cancelarán las que estén sin movimientos 
por periodos mayores a doce meses y cuya 
finalidad para la que se solicitó su apertura se 
haya cumplido.

ARTÍCULO 68. En la contratación de servicios 
bancarios se realizarán alianzas comerciales con 
instituciones que ofrezcan los mejores precios, 
servicios y condiciones en cuanto comisiones 
por manejo de cuentas y reciprocidad por de-
pósito de recursos y mantenimiento de saldos.

SECCIÓN III
ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 69. El Fondo Estratégico de Ope-
ración autorizado a los centros de costo para 
cubrir las necesidades operativas, estará suje-
to a la normatividad aplicable. El titular de ca-
da espacio universitario y el personal administra-
tivo facultado, serán responsables de su gestión,
ejecución y comprobación, supervisando que 
sea en función de las actividades y características 
propias de cada espacio universitario por lo 
que promoverán la racionalización de su uso.

ARTÍCULO 70. El presupuesto asignado a los 
centros de costo deberá ser ejercido en el mes
en el cual se calendarizó, de lo contrario, los 
montos disponibles ser reorientarán para aten-
der proyectos y programas de índole acadé-
mico, mantenimiento y equipamiento.
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ARTÍCULO 71. Las suficiencias presupuestales 
asignadas a los centros de costo en rubros para 
la contratación de servicios, adquisición de ma-
teriales y suministros, equipamiento y contra-
tación de obra, tendrán un plazo máximo de 
dos meses para la adjudicación, de lo contrario 
los recursos serán reorientados para la aten-
ción de requerimientos institucionales.

ARTÍCULO 72. Se transitará a la entrega digital, 
y soporte documental en el SIIA, de los trámites 
realizados en ventanilla en la Dirección de Pro-
gramación y Control Presupuestal.

ARTÍCULO 73. Los centros de costo deberán 
ajustarse al presupuesto asignado y conseguir 
la máxima eficiencia en el ejercicio del gasto y 
las prácticas de optimización y ahorro. 

Para eficientar los recursos que tienen asig-
nados, los centros de costo se ajustarán a las 
partidas presupuestales autorizadas y definidas 
en el Catálogo de Cuentas.

ARTÍCULO 74. Los recursos del gasto corrien-
te destinados a la compra de materiales y pago
de servicios para el desarrollo de las funcio-
nes administrativas no comprenderán la con-
tratación de televisión de paga.

ARTÍCULO 75. Cada uno de los Espacios Uni-
versitarios promoverán la reducción del gasto
y procurarán el ahorro en cuentas y rubros de 
papelería y artículos de escritorio, material de 
impresión, viáticos, energía eléctrica, combus-
tible, mantenimiento de equipo de cómputo, 
arrendamiento de equipo de transporte, medios 
de difusión o comunicación, arrendamiento de
inmuebles, representaciones y telefonía celu-
lar, entre otros. 

ARTÍCULO 76. No podrán efectuarse nuevos
arrendamientos de bienes inmuebles para ofi-
cinas, excepto por circunstancias excepciona-
les y cuando se cuente con la suficiencia pre-
supuestal y la autorización de la Secretaría de 
Finanzas, con la intervención de la Dirección de 
Programación y Control Presupuestal para la 
contratación; en su caso, estos arrendamientos 

se sujetarán a un programa de verificación, 
uso y condiciones de la infraestructura, con la 
finalidad de optimizar dichos espacios y redu-
cir el gasto.

ARTÍCULO 77. Solo se podrán arrendar bienes 
inmuebles universitarios que se encuentren 
disponibles para tal fin y generen utilidad. El 
pago de los servicios y el mantenimiento será 
con cargo al arrendatario.

ARTÍCULO 78. Se promoverá la enajenación de 
los bienes inmuebles que, por la estimación de su
depreciación, utilidad, u otra circunstancia sean
objeto de desincorporación del activo universi-
tario, en el marco señalado en los Lineamientos 
para la Regularización Jurídica del Patrimonio 
Inmobiliario de la Universidad Autónoma del
Estado de México y demás normatividad apli-
cable, con la intervención de las Direcciones de 
Obra Universitaria, Recursos Financieros y la 
Oficina del Abogado General, en el ámbito de 
sus competencias.

SECCIÓN IV
MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 79. La Dirección de Protección al 
Ambiente, dependiente de la Secretaría de Rec-
toría, dará seguimiento al Programa de Cuidado 
al Medio Ambiente y cuantificará las ganancias 
generadas por el aprovechamiento y manejo 
de residuos sólidos reciclables.

ARTÍCULO 80. La Dirección de Protección al 
Medio Ambiente, coordinará las acciones con 
los Espacios Universitarios, para el uso, manejo, 
aprovechamiento y venta de materiales recicla-
bles. El producto generado por estas acciones 
será empleado para el mantenimiento de dichos 
espacios y reportado a la Secretaría de Finanzas.

Así mismo, coordinará acciones tendientes a 
reducir la generación de residuos no sólidos y 
no reciclables en los Espacios Universitarios. 

ARTÍCULO 81. La Dirección de Protección al Am-
biente realizará los diagnósticos de consumo 
energético en los Espacios Académicos y Depen-
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dencias Universitarias y reportará a la Dirección 
General de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria y a la Secretaría de Finanzas los 
ahorros anuales en este rubro en el mes de e-
nero, así como las acciones a implementar.

ARTÍCULO 82. Con base en los diagnósticos de 
consumo de energía eléctrica, la Dirección de 
Protección al Ambiente, realizará las recomen-
daciones pertinentes para el mantenimiento y 
reconfiguración de las instalaciones y luminarias 
eléctricas de los Espacios Universitarios.

ARTÍCULO 83. Los Espacios Universitarios pro-
curarán el ahorro de energía eléctrica, al re-
ducir el uso de luces interiores y exteriores 
donde se cuente con iluminación natural, así 
como la desconexión de los aparatos eléctricos 
de los contactos de alimentación cuando no se 
utilicen y en días no laborales.

ARTICULO 84. La Dirección de Protección al
Ambiente realizará visitas técnicas a los Espa-
cios Universitarios para verificar la operativi-
dad del Programa Cultural de Ahorro de Agua 
y, en su caso, efectuará el diagnóstico a las ins-
talaciones hidráulicas.

CAPÍTULO QUINTO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

ARTÍCULO 85. Corresponde a las Secretarías de 
Administración y Finanzas dar seguimiento a la 
evaluación anual de los presentes lineamientos.

ARTÍCULO 86. La Dirección General de Evalua-
ción y Control de la Gestión Universitaria será
la responsable de vigilar y evaluar el cumplimien-
to de lo establecido en los presentes lineamien-
tos, sin que ello impida a las Secretarías de
Administración y Finanzas solicitar la informa-
ción correspondiente.

ARTÍCULO 87. La Dirección General de Evalua-
ción y Control de la Gestión Universitaria reali-
zará una vez al año, la Evaluación de Control 
de Gestión del cumplimiento de los presentes 
lineamientos para verificar las acciones em-
prendidas para el ahorro y fortalecimiento fi-

nanciero, el resultado será enviado a la Secreta-
ría de Finanzas para su análisis y valoración.

La Dirección General de Evaluación y Control de 
la Gestión Universitaria solicitará a la Secretaría 
de Finanzas, la información documental del re-
sultado de la implementación de los presen-
tes lineamientos para verificación, y en su caso 
efectuar las recomendaciones pertinentes.

ARTÍCULO 88. La Secretaría de Finanzas pre-
sentará en el mes enero de cada año, ante la
Comisión de Finanzas y Administración, los re-
sultados de la implementación de los presentes 
lineamientos y, en coordinación con las áreas 
responsables, propondrá los lineamientos, ade-
cuaciones y adiciones, en su caso, para el si-
guiente ejercicio fiscal.

La Dirección General de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria dará seguimiento, a
las solicitudes de información a las áreas res-
ponsables en los plazos establecidos para su 
debido cumplimiento.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes lineamen-
tos surtirán efectos una vez aprobados por el 
Consejo Universitario y serán publicados en el Ór-
gano Oficial Informativo de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, “Gaceta Universitaria”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto del 
Consejo Universitario por el que se expiden los 
Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento 
Financiero de la Universidad Autónoma del 
Estado de México para el ejercicio Fiscal 2021, 
publicado en la Gaceta Universitaria de ene-
ro 2021. 

ARTÍCULO TERCERO. Los presentes lineamien-
tos deberán hacerse del conocimiento de los 
Espacios Académicos, Institutos, Centros de 
Investigación y Dependencias de Administra-
ción Central para su debido cumplimiento, pa-
ra los efectos legales y administrativos a que 
haya lugar.
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PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

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

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE, 
OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
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ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLARA BIEN NO PRIO-
RITARIO EL INMUEBLE “TERRENO SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO”, Y SE 
DESINCORPORA DEL PATRIMONIO 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 
Estatuto Universitario; Artículo 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, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el co-
nocimiento universal y estar al servicio de la 
sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas 
y mejores formas de existencia y convivencia hu-
mana, y para promover una conciencia univer-
sal, humanista, nacional, libre, justa y democrática.

Que el Estatuto Universitario establece que la
legislación universitaria se integrará con la
Ley de la Universidad, el Estatuto Universitario,
los reglamentos ordinarios, especiales y ad-
ministrativos, y por los decretos y disposicio-
nes administrativas. 

Que el inmueble “Terreno San Jerónimo Chica-
hualco” se encuentra dado de alta en el Catálogo 
del Patrimonio Inmobiliario Universitario bajo 
la fracción I. Inmuebles propiedad de la UAEM, 
Numeral 31.

Que en términos del Artículo 20, fracciones I 
y II de los Lineamientos para la Regularización 
Jurídica del Patrimonio Inmobiliario Universita-

rio de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, se integró el estudio técnico-jurídico 
del inmueble denominado “Terreno San Jeró-
nimo Chicahualco”, en el que se señala que la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
es propietaria de dicho inmueble, lo cual se a-
credita mediante la Escritura Número 459, Vo-
lumen XX Especial, Año 1984, otorgada ante la 
fe del notario público número 15, Lic. Gabriel 
M. Ezeta Moll, Toluca, Estado de México, e ins-
crito ante el Registro Público de la Propiedad 
del Distrito de Toluca, dependiente del Instituto 
de la Función Registral del Estado de México 
(IFREM), bajo la Partida 100-4356, Volumen 
214, Libro Primero, Sección Primera, fecha de 
inscripción 24 de agosto del año 1984. 

Que el 3 de abril del año 1998, se llevó a cabo 
la Diligencia de Rectificación de Medidas y Co-
lindancias, expediente 632/97, relativo a la Ju-
risdicción Voluntaria promovida por la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, ante el 
Juzgado Noveno Civil de Toluca con residencia 
en Metepec, México, en la cual se describe la 
ubicación del inmueble denominado “Terreno 
San Jerónimo Chicahualco” de la siguiente ma-
nera: Calle de Félix León Peralta, San Jerónimo 
Chicahualco, Municipio de Metepec, inscrita 
ante el Registro Público de la Propiedad del 
Distrito de Toluca, dependiente del IFREM, bajo 
la Partida 960, Volumen 387, Libro Primero, 
Sección Primera, fecha de inscripción 08 de 
mayo del año 1998.

Que el Registro Público de la Propiedad del Dis-
trito de Toluca, dependiente del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, reporta 
el bien inmueble referido anteriormente libre 
de gravamen, tal y como se acredita con el Cer-
tificado de Libertad de Gravamen No. 661869, 
de fecha 15 de septiembre del año 2021.
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Que el 3 de septiembre del año 2021, el perso-
nal de la Dirección del Patrimonio Inmobiliario 
Universitario llevó a cabo una visita en el in-
mueble “Terreno San Jerónimo Chicahualco”, 
en la cual se constató que dicho predio está 
delimitado por las bardas de los inmuebles 
colindantes. En el inmueble citado se observó 
que no existe ningún tipo de construcción, 
no tiene servicios de energía eléctrica, agua 
potable, drenaje ni alcantarillado.

Que en este sentido, se constató la ubicación 
y superficie del inmueble señalado por lo que 
se determina que el mismo no es adecuado o
apropiado para el uso o servicio de la Univer-
sidad, asimismo se verificó que no existe afec-
tación alguna, lo anterior en términos de los 
artículos 19 y 24 de los Lineamientos para la
Regularización Jurídica del Patrimonio Inmobi-
liario Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

Que la naturaleza del inmueble denominado 
“Terreno San Jerónimo Chicahualco” no coadyu-
va con el objeto y fines de la Universidad, con
base en lo establecido en el Artículo 36, frac-
ción I de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Que el estudio técnico-jurídico realizado por la
Oficina del Abogado General a través de la Di-
rección del Patrimonio Inmobiliario Universi-
tario, 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, 
y en el cual se sugiere que dicho inmueble sea 
declarado por el H. Consejo Universitario como 
bien no prioritario y adquiera el carácter de 
bien propio, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 37, párrafo segundo de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
y el Artículo 142, párrafos tercero y cuarto del 
Estatuto Universitario.

Que, derivado de las auditorías practicadas a la 
Universidad, se ha observado y recomendado 
dar inicio con el proceso de regularización y
desincorporación de bienes inmuebles (terre-

nos y edificios) que afectan la contabilidad por
su falta de su regularización, costos altos que 
se tienen que erogar para su legalización, man-
tenimiento, conservación y pago de agua, pre-
dial, 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 el Artículo 74 de los Lineamientos para el
Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal 2021, establece que “Los bienes
inmuebles en desuso, poco factibles de utilizar,
ocioso o innecesarios, serán objeto de desincor-
poración del activo universitario en el marco de 
la normatividad aplicable, bajo supervisión de 
las direcciones de Recursos Financieros, Recur-
sos Materiales y la Oficina del Abogado General, 
para promover su renta o enajenación, previa 
autorización del Consejo Universitario.”

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 Inmo-
biliario Universitario señala que “Integrado el 
estudio técnico-jurídico, el abogado general 
procederá a su análisis, y de considerarlo via-
ble y con el visto bueno de la Dirección Gene-
ral de Evaluación y Control de la Gestión Uni-
versitaria, lo remitirá al rector, quien podrá 
someterlo al Consejo Universitario a efecto de
que el inmueble sea declarado bien no priori-
tario y se convierta en bien propio, y se acuerde 
su desincorporación y consecuente baja del 
catálogo, o directamente la baja del catálogo.”
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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 ES-
TADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLARA 
BIEN NO PRIORITARIO EL INMUEBLE “TE-
RRENO SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO”, Y
SE DESINCORPORA DEL PATRIMONIO IN-
MOBILIARIO UNIVERSITARIO

PRIMERO. Derivado del análisis del estado que 
guarda el inmueble denominado “Terreno San 
Jerónimo Chicahualco”, señalado en las consi-
deraciones del presente acuerdo y con la va-
loración del estudio técnico-jurídico, se de-
termina que por la ubicación y superficie, el 
inmueble no es adecuado o apropiado para el 
uso o servicio de la Universidad, y que la na-
turaleza de este no coadyuva con el objeto y 
fines institucionales, con base en lo establecido 
en el Artículo 36, fracción I de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO.  Se declara el inmueble denomina-
do “Terreno San Jerónimo Chicahualco” como 
bien no prioritario y adquiere el carácter de 
bien propio, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 37, párrafo segundo de la Ley de la 
Universidad 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 denomi-
nado “Terreno San Jerónimo Chicahualco”, con 
el propósito de que la enajenación de este y 
los recursos obtenidos por la venta de dicho 
inmueble sean destinados al cumplimiento 
parcial del pago del adeudo que la Universidad 
Autónoma del Estado de México tiene con el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM).

CUARTO. A fin de dar transparencia y certi-
dumbre a las diferentes etapas que integran
el procedimiento de desincorporación y venta
del inmueble denominado “Terreno San Jeró-
nimo Chicahualco” así como la reintegración 
de los recursos al patrimonio universitario que
se obtengan por tal motivo, se solicitará la par-
ticipación de la Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria y del Ór-
gano Interno de Control y se informará en su 
oportunidad a esta Máxima Autoridad de los 
resultados obtenidos.

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 28 DE ENERO DE 2022.
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ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLARA BIEN NO PRIORITA-
RIO EL INMUEBLE “TERRENO I EN CACALOMACÁN”, Y SE DESINCORPORA 
DEL PATRIMONIO 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 Mé-
xico; 142 tercer y cuarto párrafos del Estatuto 
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 
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, establecida por ley,
con personalidad jurídica y patrimonio propios,
dotada de plena autonomía en su régimen in-
terior en todo lo concerniente a sus aspectos 
académico, técnico, de gobierno, administrati-
vo y económico; que tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el co-
nocimiento 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 legislación universitaria se integrará con la
Ley de la Universidad, el Estatuto Universita-
rio, los reglamentos ordinarios, especiales y 
administrativos, y por los decretos y disposicio-
nes administrativas. 

Que el inmueble “Terreno I en Cacalomacán” 
se encuentra dado de alta en el Catálogo del 
Patrimonio Inmobiliario Universitario, bajo la 
fracción I. Inmuebles propiedad de la UAEM, 
Numeral 63.

Que en términos del Artículo 20, fracciones I 
y II de los Lineamientos para la Regularización 
Jurídica del Patrimonio Inmobiliario Universi-

tario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, se integró el estudio técnico-jurídi-
co del inmueble denominado “Terreno I en Ca-
calomacán”, en el que se señala que la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México es
propietaria de dicho inmueble, lo cual se acre-
dita mediante la Escritura número 9,080, Volu-
men 192, Año 2012, otorgada ante la fe del 
notario público número 125, Lic. Jorge Ramos 
Campirán, Ixtapan de la Sal, Estado de México. 
El documento de propiedad referido, describe 
el inmueble de la siguiente manera: Inmueble 
ubicado en el Pueblo de Cacalomacán, Muni-
cipio y Distrito de Toluca, Estado de México, e 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 
del Distrito de Toluca, dependiente del Institu-
to de la Función Registral del Estado de Mé-
xico (IFREM), bajo el Folio Real Electrónico: 
00117866, fecha de inscripción 13 de febrero 
del año 2015.

Que el Registro Público de la Propiedad del Dis-
trito de Toluca, dependiente del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, repor-
ta el bien inmueble referido anteriormente li-
bre de gravamen, tal y como se acredita con el
Certificado de Libertad de Gravamen No. 661875, 
de fecha 13 de septiembre del año 2021.

Que el 3 de septiembre del año 2021, el per-
sonal de la Dirección del Patrimonio Inmobi-
liario Universitario llevó a cabo una visita en el 
inmueble “Terreno I en Cacalomacán”, en don-
de se observó lo siguiente:

El terreno mencionado no tiene acceso sobre 
Calzada de los Jinetes, solo se puede ingre-
sar a este, a través de la Unidad Deportiva del 
SUTESUAEM, es decir, al carecer de vías de 
acceso se denomina terreno ahogado. Por tal 
razón, se recomienda que la Dirección de Obra 
Universitaria, trace y determine el acceso a 
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dicho predio, con el propósito de que este sea 
independiente de la Unidad Deportiva y con 
ello se incremente el valor catastral y comercial, 
por lo que se sugiere que posteriormente se 
actualice el avalúo correspondiente.

El predio está delimitado por bardas, dentro 
del mismo perímetro se encuentran ubicados 
los terrenos II, “A” y “B”, los cuales también son 
propiedad de esta Institución, sin embargo, 
en la visita realizada se observó que estos no 
tienen linderos y conforman una sola poligonal.

Que en este sentido, se constató la ubicación, 
superficie e infraestructura del inmueble seña-
lado por lo que se determina que el mismo no 
es adecuado o apropiado para el uso o servicio 
de la Universidad, asimismo se verificó que no 
existe afectación alguna, lo anterior en térmi-
nos de los artículos 19 y 24 de los Lineamientos 
para la Regularización Jurídica del Patrimonio 
Inmobiliario Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Que la naturaleza del inmueble denominado 
“Terreno I en Cacalomacán” no coadyuva con 
el objeto y fines de la Universidad, con base en 
lo establecido en el Artículo 36, fracción I de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

Que el estudio técnico-jurídico realizado por la
Oficina del Abogado General a través de la Di-
rección del Patrimonio Inmobiliario Universi-
tario, 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, 
y en el cual se sugiere que dicho inmueble sea 
declarado por el H. Consejo Universitario como 
bien no prioritario y adquiera el carácter de 
bien propio, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 37, párrafo segundo de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
y el Artículo 142, párrafos tercero y cuarto del 
Estatuto Universitario.

Que, derivado de las auditorías practicadas a la 
Universidad, se ha observado y recomendado 

dar inicio con el proceso de regularización y
desincorporación de bienes inmuebles (terre-
nos y edificios) que afectan la contabilidad por
su falta de regularización, costos altos que se
tienen que erogar para su legalización, mante-
nimiento, 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 el Artículo 74 de los Lineamientos para el
Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal 2021, establece que “Los bienes 
inmuebles en desuso, poco factibles de utilizar,
ocioso o innecesarios, serán objeto de desincor-
poración del activo universitario en el marco de 
la normatividad aplicable, bajo supervisión de las 
direcciones de Recursos Financieros, Recursos 
Materiales y la Oficina del Abogado General, 
para promover su renta o enajenación, previa 
autorización del Consejo Universitario.”

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, 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 
estudio técnico-jurídico, el abogado general 
procederá a su análisis, y de considerarlo via-
ble y con el visto bueno de la Dirección Ge-
neral de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria, lo remitirá al rector, quien podrá 
someterlo al Consejo Universitario a efecto de
que el inmueble sea declarado bien no priori-
tario y se convierta en bien propio, y se acuerde 
su desincorporación y consecuente baja del 
catálogo, o directamente la baja del catálogo.”
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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 UNIVERSITA-
RIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DE-
CLARA BIEN NO PRIORITARIO EL INMUE-
BLE “TERRENO I EN CACALOMACÁN”, Y SE
DESINCORPORA DEL PATRIMONIO INMO-
BILIARIO UNIVERSITARIO

PRIMERO. Derivado del análisis del estado que 
guarda el inmueble denominado “Terreno I en 
Cacalomacán”, señalado en las consideracio-
nes del presente acuerdo y con la valoración 
del estudio técnico-jurídico, se determina que 
por la ubicación, superficie e infraestructura, el 
inmueble no es adecuado o apropiado para el 
uso o servicio de la Universidad, y que la na-
turaleza de este no coadyuva con el objeto y 
fines institucionales, con base en lo establecido 
en el Artículo 36, fracción I de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. Se declara el inmueble denomi-
nado “Terreno I en Cacalomacán” como bien 
no prioritario y adquiere el carácter de bien 
propio, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 37, párrafo segundo de la Ley de la 
Universidad 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 denomi-
nado “Terreno I en Cacalomacán”, con el pro-
pósito de que la enajenación de este y los 
recursos obtenidos por la venta de dicho in-
mueble sean destinados al cumplimiento par-
cial del pago del adeudo que la Universidad 
Autónoma del Estado de México tiene con el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Mé-
xico y Municipios (ISSEMyM).

CUARTO. A fin de dar transparencia y certi-
dumbre a las diferentes etapas que integran el
procedimiento de desincorporación y venta del 
inmueble denominado “Terreno I en Cacalo-
macán” así como la reintegración de los recursos 
al patrimonio universitario que se obtengan 
por tal motivo, se solicitará la participación de 
la Dirección General de Evaluación y Control de 
la Gestión Universitaria y del Órgano Interno de 
Control y se informará en su oportunidad a esta 
Máxima Autoridad de los resultados obtenidos.

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 28 DE ENERO DE 2022.

Pueblo de Cacalomacán, Estado de México
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ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLARA BIEN NO PRIORITA-
RIO EL INMUEBLE “TERRENO II EN CACALOMACÁN”, Y SE DESINCORPORA 
DEL PATRIMONIO 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 Estatuto 
Universitario; Artículo 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 interior
en todo lo concerniente a sus aspectos aca-
démico, técnico, de gobierno, administrativo y
económico; que tiene por objeto generar, es-
tudiar, preservar, transmitir y extender el co-
nocimiento universal y estar al servicio de la 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
legislación universitaria se integrará con la
Ley de la Universidad, el Estatuto Universitario,
los reglamentos ordinarios, especiales y ad-
ministrativos, y por los decretos y disposicio-
nes administrativas. 

Que el inmueble “Terreno II en Cacalomacán” 
se encuentra dado de alta en el Catálogo del 
Patrimonio Inmobiliario Universitario, bajo la 
fracción I. Inmuebles propiedad de la UAEM, 
Numeral 64.

Que en términos del Artículo 20, fracción I y II
de los Lineamientos para la Regularización Ju-
rídica del Patrimonio Inmobiliario Universitario 

de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, se integró el estudio técnico-jurídico del
inmueble denominado “Terreno II en Cacalo-
macán”, en el que se señala que la Universidad 
Autónoma del Estado de México es propietaria 
de dicho inmueble, lo cual se acredita median-
te la Escritura número 9,081, Volumen 191, 
año 2012, otorgada ante la fe del notario pú-
blico número 125, Lic. Jorge Ramos Campirán, 
Ixtapan de la Sal, Estado de México. El do-
cumento de propiedad referido, describe el in-
mueble de la siguiente manera: Predio que se
encuentra ubicado en el Pueblo de Cacaloma-
cán del Municipio y Distrito Judicial de Toluca, 
Estado de México, e inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad del Distrito de Toluca, 
dependiente del Instituto de la Función Re-
gistral del Estado de México (IFREM), bajo el 
Folio Real Electrónico: 00235312, fecha de ins-
cripción 16 de febrero del año 2015.

Que el Registro Público de la Propiedad del 
Distrito de Toluca, dependiente del Instituto de
la Función Registral del Estado de México, re-
porta el bien inmueble libre de gravamen, tal 
y como se acredita con el Certificado de Liber-
tad de Gravamen No.661876, de fecha 10 de 
septiembre del año 2021.

Que el 3 de septiembre del año 2021, el perso-
nal de la Dirección del Patrimonio Inmobiliario 
Universitario llevó a cabo una visita en el 
inmueble “Terreno II en Cacalomacán”, en don-
de se observó lo siguiente:

El terreno mencionado no tiene acceso sobre 
Calzada de los Jinetes, solo se puede ingresar 
a este, a través de la Unidad Deportiva del 
SUTESUAEM, es decir, al carecer de vías de 
acceso se denomina terreno ahogado. Por tal 
razón, se recomienda que la Dirección de Obra 
Universitaria, trace y determine el acceso a 
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dicho predio, con el propósito de que este sea 
independiente de la Unidad Deportiva y con 
ello se incremente el valor catastral y comer-
cial, por lo que se sugiere que posteriormente 
se actualice el avalúo correspondiente.

El predio está delimitado por bardas, dentro 
del mismo perímetro se encuentran ubicados 
los terrenos I, “A” y “B”, los cuales también son 
propiedad de esta Institución, sin embargo, 
en la visita realizada se observó que estos no 
tienen linderos y conforman una sola poligonal.

Que en este sentido, se constató la ubicación, 
superficie e infraestructura del inmueble seña-
lado por lo que se determina que el mismo no 
es adecuado o apropiado para el uso o servi-
cio de la Universidad, asimismo se verificó que
no existe afectación alguna, lo anterior en tér-
minos de los artículos 19 y 24 de los Linea-
mientos para la Regularización Jurídica del 
Patrimonio Inmobiliario Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

Que la naturaleza del inmueble denominado 
“Terreno II en Cacalomacán” no coadyuva con 
el objeto y fines de la Universidad, con base en 
lo establecido en el Artículo 36, fracción I de
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

Que el estudio técnico-jurídico realizado por la
Oficina del Abogado General a través de la Di-
rección del Patrimonio Inmobiliario Universi-
tario, 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, 
y en el cual se sugiere que dicho inmueble sea 
declarado por el H. Consejo Universitario como 
bien no prioritario y adquiera el carácter de 
bien propio, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 37, párrafo segundo de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
y el Artículo 142, párrafos tercero y cuarto del 
Estatuto Universitario.

Que, derivado de las auditorías practicadas a la 
Universidad, se ha observado y recomendado 

dar inicio con el proceso de regularización y 
desincorporación de bienes inmuebles (terre-
nos y edificios) que afectan la contabilidad por 
su falta de regularización, costos altos que se
tienen que erogar para su legalización, mante-
nimiento, conservación y pago de agua, pre-
dial, 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 el Artículo 74 de los Lineamientos para el 
Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal 2021, establece que “Los bienes 
inmuebles en desuso, poco factibles de utilizar, 
ocioso o innecesarios, serán objeto de desin-
corporación del activo universitario en el marco 
de la normatividad aplicable, bajo supervisión 
de las direcciones de Recursos Financieros, Re-
cursos Materiales y la Oficina del Abogado Ge-
neral, para promover su renta o enajenación,
previa autorización del Consejo Universitario.”

Que, 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 bene-
ficiarían a la comunidad universitaria, como se-
ría incrementar el equipamiento de salas de 
cómputo, 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.”
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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 UNIVERSITA-
RIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLA-
RA BIEN NO PRIORITARIO EL INMUEBLE 
“TERRENO II EN CACALOMACÁN”, Y SE DES-
INCORPORA DEL PATRIMONIO INMOBILIA-
RIO UNIVERSITARIO

PRIMERO. Derivado del análisis del estado que 
guarda el inmueble denominado “Terreno II en 
Cacalomacán”, señalado en las consideraciones 
del presente acuerdo y con la valoración del 
estudio técnico-jurídico, se determina que por 
la ubicación, superficie e infraestructura, el in-
mueble no es adecuado o apropiado para el
uso o servicio de la Universidad, y que la na-
turaleza de este no coadyuva con el objeto y 
fines institucionales, con base en lo establecido 
en el Artículo 36, fracción I de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO.  Se declara el inmueble denomi-
nado “Terreno II en Cacalomacán” como bien 
no prioritario y adquiere el carácter de bien 
propio, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 37, párrafo segundo de la Ley de la 
Universidad 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 denomi-
nado “Terreno II en Cacalomacán”, con el pro-
pósito de que la enajenación de este y los 
recursos obtenidos por la venta de dicho in-
mueble sea destinado al cumplimiento parcial 
del pago del adeudo que la Universidad Au-
tónoma del Estado de México tiene con el Ins-
tituto de Seguridad Social del Estado de Méxi-
co y Municipios (ISSEMyM).

CUARTO. A fin de dar transparencia y certi-
dumbre a las diferentes etapas que integran 
el procedimiento de desincorporación y venta
del inmueble denominado “Terreno II en Ca-
calomacán” así como la reintegración de los
recursos al patrimonio universitario que se ob-
tengan por tal motivo, se solicitará la parti-
cipación de la Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria y del Ór-
gano Interno de Control y se informará en su 
oportunidad a esta Máxima Autoridad de los 
resultados obtenidos.

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 28 DE ENERO DE 2022.

Cacalomacán, Estado de México
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ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLARA BIEN NO PRIORITARIO 
EL INMUEBLE “TERRENO “A Y B” EN CACALOMACÁN”, Y SE DESINCORPORA 
DEL PATRIMONIO 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 a-
cadémico, 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
legislación universitaria se integrará con la
Ley de la Universidad, el Estatuto Universitario,
los reglamentos ordinarios, especiales y ad-
ministrativos, y por los decretos y disposicio-
nes administrativas. 

Que el inmueble “Terreno A y B en Cacaloma-
cán” se encuentra dado de alta en el Catálogo 
del Patrimonio Inmobiliario Universitario, bajo 
la fracción I. Inmuebles propiedad de la UAEM, 
Numeral 62.

Que en términos del Artículo 20, fracciones I 
y II de los Lineamientos para la Regularización 
Jurídica del Patrimonio Inmobiliario Universita-

rio de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, se integró el estudio técnico-jurídico 
del inmueble denominado “Terreno A y B en
Cacalomacán”, en el que se señala que la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México es
propietaria de dicho inmueble, lo cual se acre-
dita mediante la Escritura Número 9,079, Vo-
lumen 191, Año 2012, otorgada ante la fe del
notario público número 125, Lic. Jorge Ramos 
Campirán, Ixtapan de la Sal, Estado de México. El 
documento de propiedad referido, describe el 
inmueble de la siguiente manera: Dos terrenos 
colindantes entre si identificados como “A” y 
“B”, ubicados en el Barrio o Paraje denominado 
como Domingo en Cacalomacán, Municipio y 
Distrito Judicial de Toluca, Estado de México e 
inscrito ante el Registro Público de la Propie-
dad del Distrito de Toluca, dependiente del 
Instituto de la Función Registral del Estado de 
México (IFREM), bajo el Folio Real Electrónico: 
00235319, fecha de inscripción 13 de febrero 
del año 2015.

Que el Registro Público de la Propiedad del
Distrito de Toluca, dependiente del Instituto 
de la Función Registral del Estado de México,
reporta el bien inmueble referido anterior-
mente libre de gravamen, tal y como se acredi-
ta con el Certificado de Libertad de Gravamen 
No. 661873, de fecha 13 de septiembre del
año 2021.

Que el 3 de septiembre del año 2021, el perso-
nal de la Dirección del Patrimonio Inmobiliario 
Universitario llevó a cabo una visita en el in-
mueble “Terreno A y B en Cacalomacán”, en 
donde se observó lo siguiente:

El terreno mencionado no tiene acceso sobre 
Calzada de los Jinetes, solo se puede ingre-
sar a este, a través de la Unidad Deportiva del 
SUTESUAEM, es decir, al carecer de vías de 



Enero 2022, Núm. 316

110

acceso se denomina terreno ahogado. Por tal 
razón, se recomienda que la Dirección de Obra 
Universitaria, trace y determine el acceso a 
dicho predio, con el propósito de que este sea 
independiente de la Unidad Deportiva y con 
ello se incremente el valor catastral y comer-
cial, por lo que se sugiere que posteriormente 
se actualice el avalúo correspondiente.

El predio está delimitado por bardas, dentro 
del mismo perímetro se encuentran ubicados 
los terrenos I y II, los cuales también son pro-
piedad de esta Institución, sin embargo, en la 
visita realizada se observó que estos no tienen 
linderos y conforman una sola poligonal.

Que en este sentido, se constató la ubicación, 
superficie e infraestructura del inmueble se-
ñalado por lo que se determina que el mismo 
no es adecuado o apropiado para el uso o ser-
vicio de la Universidad, asimismo se verificó 
que no existe afectación alguna, lo anterior 
en términos de los artículos 19 y 24 de los Li-
neamientos para la Regularización Jurídica del 
Patrimonio Inmobiliario Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

Que la naturaleza de dicho inmueble denomi-
nado “Terreno A y B en Cacalomacán” no coad-
yuva con el objeto y fines de la Universidad, 
con base en lo establecido en el Artículo 36, 
fracción I de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

Que el estudio técnico-jurídico realizado por la
Oficina del Abogado General a través de la Di-
rección del Patrimonio Inmobiliario Universi-
tario, 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, 
y en el cual se sugiere que dicho inmueble sea 
declarado por el H. Consejo Universitario como 
bien no prioritario y adquiera el carácter de 
bien propio, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 37, párrafo segundo de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
y el Artículo 142, párrafos tercero y cuarto del 
Estatuto Universitario.

Que, derivado de las auditorías practicadas a la 
Universidad, se ha observado y recomendado 
dar inicio con el proceso de regularización y
desincorporación de bienes inmuebles (terre-
nos y edificios) que afectan la contabilidad por 
su falta de regularización, costos altos que se
tienen que erogar para su legalización, mante-
nimiento, 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 pre-
supuesto para subsanar dichos gastos. 

Que el Artículo 74 de los Lineamientos para el
Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México para 
el Ejercicio Fiscal 2021, establece que “Los 
bienes inmuebles en desuso, poco factibles de
utilizar, ocioso o innecesarios, serán objeto de 
desincorporación del activo universitario en el 
marco de la normatividad aplicable, bajo su-
pervisión de las direcciones de Recursos Fi-
nancieros, Recursos Materiales y la Oficina 
del Abogado General, para promover su renta 
o enajenación, previa autorización del Conse-
jo Universitario.”

Que, en este sentido, se hace necesario eva-
luar todos aquellos bienes inmuebles que no 
contribuyen 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 Universita-
ria, lo remitirá al rector, quien podrá someter-
lo al Consejo Universitario a efecto de que el 
inmueble sea declarado bien no prioritario y se 
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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 UNIVERSITA-
RIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DECLA-
RA BIEN NO PRIORITARIO EL INMUEBLE 
“TERRENO “A Y B” EN CACALOMACÁN”, Y
SE DESINCORPORA DEL PATRIMONIO IN-
MOBILIARIO UNIVERSITARIO

PRIMERO. Derivado del análisis del estado que
guarda el inmueble denominado “Terreno A y
B en Cacalomacán”, señalado en las conside-
raciones del presente acuerdo y con la valora-
ción del estudio técnico-jurídico, se determina
que por la ubicación, superficie e infraestructu-
ra, el inmueble no es adecuado o apropiado 
para el uso o servicio de la Universidad, y que la 
naturaleza de este no coadyuva con el objeto y 
fines institucionales, con base en lo establecido 
en el Artículo 36, fracción I de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. Se declara el inmueble denomina-
do “Terreno A y B en Cacalomacán” como bien 
no prioritario y adquiere el carácter de bien 
propio, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 37, párrafo segundo de la Ley de la 
Universidad 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 denomi-
nado “Terreno A y B en Cacalomacán”, con el
propósito de que la enajenación de este y 
los recursos obtenidos por la venta de dicho 
inmueble sean destinados al cumplimiento 
parcial del pago del adeudo que la Universidad 
Autónoma del Estado de México tiene con el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM).

CUARTO. A fin de dar transparencia y certi-
dumbre a las diferentes etapas que integran 
el procedimiento de desincorporación y venta 
del inmueble denominado “Terreno A y B en 
Cacalomacán” así como a la reintegración de
los recursos al patrimonio universitario que se 
obtengan por tal motivo, se solicitará la parti-
cipación de la Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria y del Ór-
gano Interno de Control y se informará en su 
oportunidad a esta Máxima Autoridad de los 
resultados obtenidos.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en 
vigor 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 28 DE ENERO DE 2022.

Parroquia de la Asunción de María, Cacalomacán, Estado de México
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MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CON-
TRATACIÓN DE SERVICIOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022.

…

ARTÍCULO 11. Las adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios que se realicen en la UAEM, 
independientemente del origen de los recur-
sos que para ello se apliquen, estarán suje-
tos a procesos de planeación, programación
y presupuestación.

ARTÍCULO 12. La planeación de las adquisi-
ciones, arrendamientos y servicios, deberán 
sujetarse a las previsiones contenidas en: 

…

II. Los objetivos, metas y previsiones de los 
recursos establecidos en el presupues-
to anual de egresos de la UAEM; y 

…

ARTÍCULO 33. El Comité conocerá de las ad-
quisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios, conforme a lo establecido por este 
Reglamento y observando los montos y rangos 
aplicables para el año correspondiente, que 
serán los mismos que apruebe el Congreso 
Lo-cal anualmente para dichas actividades, los 
cuales deberán ser publicados en la Gaceta 
Universitaria en el mes de enero. 

En el caso de que los montos y rangos se hayan 
especificado por la federación, su ejercicio se 
regirá conforme a las disposiciones aplicables.

…

ARTÍCULO 46. La licitación pública es el pro-
cedimiento de adjudicación para la adquisi-
ción, arrendamiento de bienes y contratación 
de servicios, teniendo por objeto asegurar la
participación abierta de los interesados en igual-
dad de condiciones y permitiendo determinar 
la propuesta más conveniente para la UAEM.
…

ARTÍCULO 65. Se considera invitación restrin-
gida a la adquisición, arrendamiento de bienes 
y contratación de servicios, cuando el importe 
de cada operación esté comprendido dentro 
de los montos y rangos correspondientes, en 
términos de lo establecido por el artículo 33 
del presente Reglamento. 

El monto total de la operación en ninguna cir-
cunstancia podrá ser fraccionado para quedar 
comprendida bajo esta forma de contratación.

…

ARTÍCULO 69. Se considera adjudicación di-
recta a la adquisición, arrendamiento de bie-
nes y contratación de servicios, cuando el im-
porte de cada operación no exceda los montos 
máximos correspondientes, en términos de lo
establecido por el artículo 33 del presente Re-
glamento. 

El monto total de la operación en ninguna cir-
cunstancia podrá ser fraccionado para quedar 
comprendida bajo esta forma de contratación.

…

LOS MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS PARA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RES-
TRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS, QUE PODRÁ REALIZAR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE 
LA UAEM, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2022, SERÁN LOS SIGUIENTES:

Los montos establecidos deberán conside-
rarse sin incluir el importe del impuesto al va-
lor agregado.
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ADJUDICACIÓN

DIRECTA

INVITACIÓN 

RESTRINGIDA

LICITACIÓN

PÚBLICA

DE HASTA DE HASTA
DE / EN

ADELANTE

$0 $500,000.00 $500,001.00 $1,500,00.00 $1,500,001.00

Bienes de la Universidad Autónoma del Estado de México
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MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022

Con fundamento en lo dispuesto por los ar-
tículos 10, 11 fracción II, 20, 26, 48, 70, 72 y 
72 Bis del Reglamento de obras y servicios de 
la UAEM, se autorizan los montos y rangos má-
ximos para la ejecución de obra pública y 
contratación de servicios relacionados con la 
misma, para el ejercicio fiscal del afio 2022.

ARTÍCULO 10. Las obras y servicios que reali-
ce la UAEM, independientemente del origen 
de los recursos que para ello se apliquen, 
estarán sujetos a procesos de planeación, pro-
gramación y presupuestación. 

ARTÍCULO 11. La planeación de las obras y ser-
vicios, deberá sujetarse a las previsiones con-
tenidas en:

II. Los objetivos, metas y previsiones de los 
recursos establecidos en el presupuesto anual 
de egresos de la UAEM.

ARTÍCULO 20. El Comité de Obra Universitaria 
es un órgano colegiado auxiliar de la Admi-
nistración Central de la UAEM, cuya finalidad 
es vigilar y dar seguimiento a los procesos de 
contratación de obra por licitación pública, in-
vitación restringida y adjudicación directa, en
términos del presente Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables, contribuyen-
do a garantizar la transparencia, equidad y efi-
cacia en el desarrollo de los mismos.

ARTÍCULO 26. El Comité conocerá de la cons-
trucción, ampliación, remodelación, conserva-
ción o mejora a los bienes inmuebles de la 
UAEM y servicios relacionados con los mismos, 
conforme a lo establecido por este Reglamento 
en estricto apego a lo señalado en los artículos 
32 y 48 de este reglamento y observando los
montos y rangos aplicables para el año corres-
pondiente, que serán los mismos que apruebe 
el Congreso Local anualmente para dichas ac-

tividades, los cuales deberán ser publicados en 
la Gaceta Universitaria en el mes de enero. 

En el caso de que los montos y rangos se hayan 
especificado por la federación, su ejercicio se 
regirá conforme a las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 48. La licitación pública es el pro-
cedimiento de adjudicación de una obra o de 
un servicio por convocatoria pública y tiene por 
objeto asegurar la participación abierta de los
interesados en igualdad de condiciones que
derivará en una selección evaluada y funda-
mentada que permita determinar la propues-
ta más conveniente para la UAEM. 

Procederá la licitación pública en los supues-
tos siguientes: 

I. Cuando la obra o el servicio rebase el monto 
económico para la invitación restringida, o 

II. Cuando así lo determine el Rector o el Se-
cretario de Administración, aun si los montos 
y rangos de la obra o el servicio se encuentren 
dentro de los señalados para la invitación 
restringida o adjudicación directa, esto último 
con la finalidad de transparentar el manejo de 
los recursos y asegurar las mejores condicio-
nes en cuanto a precio, calidad, financiamiento 
y oportunidad.

ARTÍCULO 70. La Dirección, por acuerdo del
Comité, podrá contratar obra o servicios rela-
cionados con la misma, mediante el procedi-
miento de invitación restringida en los siguien-
tes supuestos: 

I. Se hubiere declarado desierto un procedi-
miento de licitación;

II. Cuando el monto de la obra o servicios a con-
tratar, esté comprendido para este procedimien-
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to dentro de los montos y rangos aplicables 
para el año correspondiente, en términos de 
lo establecido por el artículo 26 del presente 
Reglamento; y

III. Cuando así lo determine el Rector o el Se-
cretario de Administración, aún si los montos 
y rangos de la obra o el servicio se encuentren 
dentro de los señalados para la adjudicación 
directa, esto último con la finalidad de trans-
parentar el manejo de los recursos y asegurar 
las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad. 

El monto total de la obra bajo ninguna cir-
cunstancia podrá ser fraccionado para quedar 
comprendido en esta forma de contratación.

ARTÍCULO 72. La Dirección podrá contratar 
obra o servicios relacionados con la misma, 
mediante el procedimiento de adjudicación di-
recta observando lo establecido por el presente 
Reglamento y demás disposiciones aplicables e 
informando al Comité de la adjudicación y los 
criterios de selección que se utilizaron para la 
misma. La adjudicación directa podrá darse en 
los siguientes supuestos:

I. Se hubiere declarado desierto un procedi-
miento de invitación restringida;

II. Cuando el monto de la obra o servicios a 
contratar esté comprendido para este proce-
dimiento dentro de los montos y rangos apli-
cables para el año correspondiente, en tér-
minos de lo establecido por el artículo 26 del 
presente Reglamento; 

III. Cuando se trate de restauración de monu-
mentos arqueológicos, artísticos e históricos; 

IV. Que la ejecución de la obra o servicios re-
quiera contratar al titular de una patente, de-
rechos de autor o derechos exclusivos; 

V. Sea urgente la ejecución de la obra y que 
de no hacerse se paralicen y obstaculicen par-
cialmente el objeto y fines de la UAEM;

VI. Se requiera de experiencia, capacidad de
respuesta inmediata, recursos técnicos o espe-
ciales, solvencia financiera y demás que sean 
necesarios por las características, complejidad 
y magnitud de la obra;

VII. Existan circunstancias extraordinarias o im-
previsibles que generen riesgo o desastre; y 

VIII. Cuando así lo determine el Comité. 
 
Una vez adjudicada la obra o el servicio, el 
contratista deberá presentar por escrito y con
oficio de solicitud de autorización, el presu-
puesto de los trabajos a realizarse, anexando 
a éste el análisis de precios unitarios que res-
palde cada uno de los conceptos de trabajo. 

ARTÍCULO 72 BIS. El Rector o el Secretario 
de Administración podrán determinar que una
obra o servicio aun cuando se encuentre en
alguno de los supuestos de adjudicación direc-
ta, señalados en el artículo 72 del presente Re-
glamento, sea contratada mediante licitación
pública o invitación restringida, esto con la fina-
lidad de transparentar el manejo de los recursos 
y asegurar las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

LOS MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS PARA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RES-
TRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA, PARA 
A EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y CON-
TRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA MISMA, QUE PODRÁ REALIZAR 
LA DIRECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, 
SERÁN LOS SIGUIENTES:

Los montos establecidos deberán considerar-
se sin incluir el importe del impuesto al valor 
agregado.
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Inversión total autorizada 
para obra pública o 

servicios relacionados con 
la misma (miles de pesos)

Monto máximo 
total de cada 

obra que podrá 
adjudicarse 

directamente 
(miles de pesos)

Monto máximo 
de cada obra que 
podrá adjudicarse 

mediante invitación 
restringida a 

cuando menos tres 
contratistas (miles 

de pesos)

Monto máximo 
de cada servicio 
relacionado con 
obra pública que 

podrá adjudicarse 
directamente 

(miles de pesos)

Monto máximo 
total de cada 

servicio relacionado 
con obra pública 

que podrá 
adjudicarse 

mediante invitación 
restringida a 

cuando menos tres 
contratistas (miles 

de pesos)

Mayor de Hasta

0.0 15,000.0 226.0 2,006.0 111.0 1,559.0

15,000.0 30,000.0 278.0 2,226.0 142.0 1,670.0

30,000.0 50,000.0 336.0 2,562.0 168.0 2,006.0

50,000.0 100,000.0 389.0 3,119.0 194.0 2,336.0

100,000.0 150,000.0 446.0 3,675.0 226.0 2,783.0

150,000.0 250,000.0 504.0 4,232.0 252.0 3,339.0

250,000.0 350,000.0 614.0 4,904.0 305.0 3,675.0

350,000.0 667.0 5,345.0 336.0 4,006.0

Construcción del Edificio UAEMitas
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