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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos del H. Con-
sejo Universitario correspondiente al 27 de 
mayo de 2022.

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

• CC. Ángel Joali Lagunas Soto, Karla Fer-
 nanda Carbajal Saldívar, Hernán Josué 

Gómez Estrada y Daniela González Colín, 
representantes propietarios y suplentes 
respectivamente, de los alumnos de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 

• CC. Jaqueline Montera Pintor y Francis-
co Guadarrama Jiménez, representante 
propietaria y suplente, respectivamen-
te de los alumnos del Plantel “Dr. Ángel 
Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Pre-

 paratoria.

• Ing. María del Consuelo Díaz Pérez, re-
 presentante sustituta del personal aca-
 démico de la Facultad de Ciencias Políti-

cas y Sociales. 

• CC. Guadalupe Georgina Sánchez Esqui-
 vel y Yobana Suárez Mondragón, repre-

sentantes sustitutas de los alumnos de 
la Facultad de Ciencias de la Conducta.  

• Mtra. Gabriela Martínez Álvarez, represen-
 tante sustituta de los alumnos del insti-

tuto de Ciencias Agropecuarias y Rurales.

4. Se designó al maestro en Fitomejoramien-
to Gaspar Estrada Campuzano director de 
la Facultad de Ciencias Agrícolas, para el 
periodo del 30 de junio de 2022 a junio

 de 2026.  

5. Se designó al doctor en Tecnologías e Inno-
vación Educativa Arturo Mejía Zamora di-

 rector del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 
de la Escuela Preparatoria, para el periodo 
del 30 de junio de 2022 a junio de 2026.

6. Se designó al maestro en Administración 
Pública y Gobierno Raúl Juárez Toledo di-
rector del Plantel “Cuauhtémoc” de la Es-
cuela Preparatoria, para el periodo del 30 
de junio de 2022 a junio de 2026. 

7. Se designó a la doctora en Ciencias de la
 Educación María del Rocío García de León
 Pastrana directora del Plantel “Ignacio Ra-

mírez Calzada” de la Escuela Preparatoria, 
para el periodo del 30 de junio de 2022 a 
junio de 2026. 

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

 creación del Diplomado Superior en Com-
 petencias Docentes en Lenguas Extranje-

ras, presentada por la Facultad de Lenguas. 

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

 creación del programa académico del Doc-
torado en Ciencias, Tecnología Biomédi-

 ca y Control, presentada por la Facultad
 de Ingeniería. 

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la 
reestructuración del proyecto curricular 
de la Licenciatura en Enseñanza del inglés, 
para impartirse en la modalidad educativa 
no escolarizada, presentada por la Facultad 
de Lenguas. 

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración, respecto 
al costeo de los Lineamientos para el Aho-

 rro y Fortalecimiento Financiero de la Uni-
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 versidad Autónoma del Estado de México 
para el ejercicio fiscal 2022. 

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

 mento del Patrimonio Cultural de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México. 

13. Se aprobó el acuerdo que rinde la Comisión 
de Responsabilidad Universitaria, respecto 
al recurso de revisión interpuesto por el 
docente Amaury Martín Arzate Fernández. 

14. Se turnó a la Comisión de Planeación y E-
 valuación Académica e Incorporación de 

Estudios el siguiente documento: 

• Propuesta del Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Plantel “Dr. Pablo González Ca-
sanova” de la Escuela Preparatoria. 

      
15. Se turnaron a la Comisión de Responsabili-

dad Universitaria los siguientes documentos:

• Recurso de revisión respecto del expe-
diente DRU/028/2021 interpuesto por el 
C. Alejandro Bravo Olivares, del Centro 
Universitario UAEM Nezahualcóyotl.

• Recurso de revisión respecto del expe-
diente DRU/075/2020 interpuesto por 
el Dr. José Manuel Pérez Sánchez, de la 
Facultad de Antropología.

• Proyecto de resolución del expediente 
UAEMEX-DGECGU/DAFA/001/2022-
AS signado por el Mtro. Jorge Rogelio 
Zenteno Domínguez, en su calidad de 
director general de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria. 

• Proyecto de resolución del expediente 
UAEMEX-DGECGU/DAFA/002/2022-
AS signado por el Mtro. Jorge Rogelio 
Zenteno Domínguez, en su calidad de di-
rector general de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria.   

 

16. Se designó como integrante de la Comi-
sión de Procesos Electorales a la C. Haania 
Martina Arteaga Álvarez, consejera susti-
tuta representante de los alumnos de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía.  

17. Se designó como integrante de la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e incorporación de Estudios a la doctora 
Hernández Vergara, directora de la Facul-
tad de Ciencias de la Conducta. 

18. Se designó como integrante de la Comi-
 sión de Planeación y Evaluación Académi-

ca e Incorporación de Estudios a la C. Abril
 Yesenia González Piña, consejera propieta-

ria representante de los alumnos de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional.  

19. Se aprobó el acuerdo que emitió el H. Con-
sejo Universitario respecto a la solicitud 
realizada mediante oficio 0218/22, signa-

 do por la Mtra. Trinidad Beltrán León, di-
 rectora de la Facultad de Medicina Veteri-

naria y Zootecnia. 

20. Se aprobó el acuerdo que emitió el H. Con-
sejo Universitario respecto a la solicitud rea-
lizada mediante oficio 421/2022, signado 
por la Dra. Yanelli Daniela Palmas Castre-
jón, encargada del despacho de la Dirección 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía. 

21. Se aprobó el acuerdo que emitió el H. Con-
sejo Universitario respecto a la solicitud rea-
lizada mediante oficio 150/2022, signado 
por la Dra. Yanelli Daniela Palmas Castrejón, 
encargada del despacho de la Dirección de 
la Facultad de Turismo y Gastronomía. 

22. Se aprobó el acuerdo que emitió el H. Con-
sejo Universitario respecto a la solicitud rea-
lizada mediante oficio 151/2022, signado 
por la Dra. Yanelli Daniela Palmas Castrejón, 
encargada del despacho de la Dirección de 
la Facultad de Turismo y Gastronomía. 
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23. Se aprobó el acuerdo que emitió el H. Con-
sejo Universitario respecto a la solicitud rea-

 lizada mediante oficio 152.19.05.22, signa-
do por la Dra. Yolanda Eugenia Ballesteros 
Sentíes, presidente del Consejo Asesor. 

24. Se aprobó el acuerdo por el que se crea el
 Centro de Investigación Aplicada para el De-
 sarrollo Social como dependencia acadé-

mica de la Administración Central de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.  
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO DE 
LA MAESTRA CHRISTELLE ANNICK FERRARIS, PARA CONTINUAR SUS ES-
TUDIOS DE DOCTORADO EN PEDAGOGÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACUL-
TAD DE LENGUAS, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y 
DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Christelle Annick Ferraris:

• Es profesora definitiva de tiempo comple-
to categoría “B” adscrita a la Facultad de 
Lenguas. 

• Tiene una antigüedad de 20 años en nues-
tra Institución.

• Obtuvo el título de Licenciada en Ciencias 
del Lenguaje por la Universidad de Besan-
con, Francia.

• Obtuvo el grado de maestra en Didáctica 
del Francés por la Universidad Veracruzana, 
con un promedio general de 8.8.

• Se encuentra formalmente aceptada por la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co para realizar sus estudios de Doctorado 
en Pedagogía.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que se conceda licencia con goce de 

sueldo a la maestra Christelle Annick Ferraris 
en su calidad de profesora definitiva de tiem-
po completo categoría “B”, durante el periodo 
comprendido del 1 de agosto de 2022 al 31 de
enero de 2023 para continuar sus estudios de
Doctorado en Pedagogía en la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

SEGUNDO. La Mtra. Ferraris deberá entregar 
en la Facultad de Lenguas en diciembre de 
2022 su informe de actividades, copia de la
constancia de calificaciones, copia de la cons-
tancia de inscripción al siguiente periodo, plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente pe-
riodo, avance porcentual en el desarrollo de
su trabajo de investigación y escritura de tesis,
todo avalado por su tutor académico; lo ante-
rior para su evaluación por parte de la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios del H. Consejo Uni-
versitario, en su sesión de enero de 2023.

TERCERO.  La Mtra. Ferraris deberá presentar-
se en la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la recepción del comunicado de 
aprobación de su solicitud de licencia con goce 
de sueldo, para firmar su carta compromiso de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, 
Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.
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Toluca, México, 06 de julio de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera  representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los 

alumnos del Plantel “Cuauhtémoc” de 
la Escuela Preparatoria

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 

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los 

alumnos del Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria 

C. Luis Fernando Cepeda Salazar 
Consejero representante de los alumnos de la 

Facultad de Humanidades 

C. Abril Yesenia González Piña 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional

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

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE 
DE SUELDO DE LA DOCTORA ANGÉLICA GISSEL FLORES MANZUR, PARA 
CULMINAR SU ESTANCIA POSTDOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD VIRTUAL 
DE ESTUDIOS SUPERIORES, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL 
“CUAUHTÉMOC” DE LA ESCUELA PREPARATORIA, CON EL ACUERDO DE SUS 
HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Dra. Angélica Gissel Flores Manzur:

• Obtuvo licencia con goce de sueldo en su 
calidad de profesora definitiva de tiempo 
completo categoría “B” durante el periodo 
comprendido del 1 de febrero de 2022 al 
31 de julio de 2022. 

• Entregó su informe  de actividades y plan 
de trabajo a desarrollar para el siguiente 
periodo.

• Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a par-
tir de agosto de 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 doctora Angélica Gissel 
Flores Manzur en su calidad de profesora de-
finitiva de tiempo completo categoría “B”, du-
rante el periodo comprendido del 1 de agosto 
de 2022 al 31 de enero de 2023 para concluir 
su Estancia Posdoctoral en la Universidad Vir-
tual de Estudios Superiores.

SEGUNDO. La Dra. Flores Manzur deberá en-
tregar en el Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela 
Preparatoria en febrero de 2023 un informe fi-
nal de actividades avalado por el investigador 
anfitrión; lo anterior para conocimiento por 
parte de la Comisión de Planeación y Evalua-
ción Académica e Incorporación de Estudios del
H. Consejo Universitario, en su sesión de marzo 
de 2023.

Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria
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Toluca, México, 06 de julio de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera  representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los 

alumnos del Plantel “Cuauhtémoc” de 
la Escuela Preparatoria

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 

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los 

alumnos del Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria 

C. Luis Fernando Cepeda Salazar 
Consejero representante de los alumnos de la 

Facultad de Humanidades 

C. Abril Yesenia González Piña 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional

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

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias
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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 PLAN DE DESARROLLO 2022-2026 
DEL PLANTEL “DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA” DE LA ESCUELA PREPA-
RATORIA, PRESENTADA POR EL DOCTOR EN DESARROLLO HUMANO 
CHRISTIAN MENDOZA GUADARRAMA, DIRECTOR DEL PLANTEL.

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cum-
plimiento a lo ordenado por la legislación 
universitaria, y una vez analizada la propuesta 
de Plan de Desarrollo 2022-2026 del Plantel 
“Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

versitaria que exige un desarrollo de mane-
 ra ordenada y racional, a través de un sis-

tema organizado y participativo que fije 
políticas, objetivos, metas y determine es-
trategias y prioridades, asigne recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, 
coordine esfuerzos y evalúe resultados.

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participa-

 rá el Consejo Universitario en la discusión 
y aprobación de los planes de desarrollo,

 en sus correcciones, modificaciones y adi-
 ciones, así como, en términos de las dis-

posiciones aplicables, en su seguimiento
 y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Uni-
 versitario, fracción III, también se señala
 que en el sistema de planeación universi-

taria los Consejos de Gobierno de los orga-
nismos académicos, centros universitarios 
y planteles de la Escuela Preparatoria, en el 
ámbito de su competencia, participarán en 
la discusión y aprobación de los respectivos 
planes, sus correcciones, modificaciones 
y adiciones, así como, en términos de las 

disposiciones aplicables, en su seguimien-
to y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la

 Escuela Preparatoria observa congruencia 
con los documentos centrales del quehacer

 de la Institución, el Plan General de Desa-
rrollo 2021-2033 y el Plan Rector de Desa-
rrollo Institucional 2021-2025. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de 
la Escuela Preparatoria ha incorporado los 
elementos cuantitativos y cualitativos bajo 
la metodología de la planeación estratégi-
ca enfocada a resultados, de acuerdo con 
las demandas de la educación superior en 
el ámbito internacional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de

 la Escuela Preparatoria se integra por con-
texto, misión, visión, valores universitarios, 
cuatro ejes para el desarrollo institucional, 
ocho ejes para la gestión universitaria y 
tres ejes transversales, en congruencia con 
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025.

7. Que el presidente del H. Consejo de Gobier-
no del Plantel “Dr. Pablo González Casano-

 va” de la Escuela Preparatoria, el doctor en
 Desarrollo Humano Christian Mendoza 

Guadarrama, entregó el Plan de Desarrollo 
2022-2026 a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios, para su análisis, modificación y 
correspondiente dictamen.
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Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2022-2026 del Plantel “Dr. Pablo González Ca-
sanova” de la Escuela Preparatoria presentado 
por su director el doctor en Desarrollo Humano 
Christian Mendoza Guadarrama.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria es congruente con 
el Plan General de Desarrollo de la Universidad 
2021-2033, y con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2021-2025 y contempla su funda-
mentación, así como su instrumentación, que 
iniciará desde el momento de su aprobación por 
parte de este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional emitió oficio de libera-

ción de la propuesta del Plan de Desarrollo 
2022-2026 del Plantel “Dr. Pablo González Ca-
sanova” de la Escuela Preparatoria una vez 
que fueron atendidas las observaciones de los 
integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México se elaboren 
los programas operativos y proyectos que se 
deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Plantel “Dr. Pablo González Casano-
va” de la Escuela Preparatoria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, se difunda y 
promueva para su conocimiento y ejecución 
entre los integrantes de su comunidad.

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria
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Toluca, México, 06 de julio de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera  representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los 

alumnos del Plantel “Cuauhtémoc” de 
la Escuela Preparatoria

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 

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los 

alumnos del Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria 

C. Luis Fernando Cepeda Salazar 
Consejero representante de los alumnos de la 

Facultad de Humanidades 

C. Abril Yesenia González Piña 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional

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

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias
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ACUERDO QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y ADMI-
NISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA DEPURA-
CIÓN Y CANCELACIÓN DEL EXPEDIENTE NO. 002 DENOMINADO “PRO-
VEEDORES INVENTARIO INICIAL 2010”, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 
CONTABLE NÚMERO 2112 0101 POR UN MONTO DE $56,309,371.44, REA-
LIZADA POR EL COMITÉ DE DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES 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 Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos 
10, fracción II; 11, 13 y 99, fracciones IV, V, in-
ciso 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, los integrantes de la Co-
misión de Finanzas y Administración del H.
Consejo Universitario, exponen para su consi-
deración el presente acuerdo, y

CONSIDERACIONES

I. Que con fecha 2 de septiembre de 2021,
 el Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambien-

tales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México expidió el “Acuerdo por el que se 
crea el Comité de Depuración de Saldos 
Contables de la Universidad Autónoma del

 Estado de México y se emiten las disposi-
ciones para su funcionamiento”, publica-
do en la Gaceta Universitaria Número 311, 
Agosto 2021, Época XVI, Año XXXVII.

II. Que en la segunda sesión extraordinaria 
celebrada por dicho Comité el 16 de mar-
zo de 2022, se aprobaron y expidieron los 
“Lineamientos para la Depuración de Saldos 
Contables de la Universidad Autónoma del 
Estado de México” y se publicaron en la 
Gaceta Universitaria Número 320, Mayo 
2022, Época XVI, Año XXXVIII.

III. Que en la segunda sesión ordinaria del Co-
mité en mención, realizada el día 28 de ju-
nio de 2022, se presentó, discutió y aprobó, 
la depuración y cancelación del saldo del 
Expediente No. 002, correspondiente a la

 cuenta contable número 2112 0101, de-
nominada Proveedores por Pagar a Corto 
Plazo, subcuenta Proveedores identificada 
como “P0 UAEM-INVENTARIO INICIAL 2010”,

 con un saldo de $56,309,371.44 (cincuenta 
y seis millones trescientos nueve mil tres-
cientos setenta y un pesos 44/100 M.N.), 
por encontrarse en los supuestos previstos 
en los Artículos 9 fracción I y 16 fracción I

 de los Lineamientos referenciados, deriva-
 do de que el origen del saldo es un error
 de registro y la cuenta no presenta movi-

mientos contables desde el año 2016.

IV. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 19 de los Lineamientos citados, el 
Comité de Depuración de Saldos de esta 
Universidad remitió a esta H. Comisión, la 
Constancia de Depuración de Cuentas por 
Pagar del Expediente No. 002 y el Acta de 
Depuración de Saldos para que, en su caso, 
se emita el acuerdo de aprobación y la

 Dirección de Recursos Financieros efectúe
 la cancelación de la cuenta correspondiente 

del saldo reflejado en los estados financieros.

V. Que mediante oficio No. 20704002A00000L/
 0435/2022 de fecha 24 de enero del 2022, 

la Contaduría General Gubernamental del
 Ejecutivo Estatal, autorizó la solicitud de
 esta Universidad para registrar como “otros
 ingresos” del ejercicio fiscal 2022, el saldo
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 de $56,309,371.44 (cincuenta y seis millo-
 nes trescientos nueve mil trescientos se-
 tenta y un pesos 44/100 M.N.), correspon-

diente a la cuenta registrada como Pro-
veedores Inventario inicial 2010, con base 
en la antigüedad del saldo como se indica 
en las políticas de registro del Manual Úni-

 co de Contabilidad Gubernamental para 
las Dependencias y Entidades Públicas del

 Gobierno y Municipios del Estado de Mé-
xico, para determinar su cancelación de 
cuenta por pagar.

VI. Que, con base en lo anteriormente expues-
to, la Comisión Permanente de Finanzas y 
Administración del H. Consejo Universitario 
emite el siguiente:

ACUERDO ÚNICO. Es procedente y fundado 
que el H. Consejo Universitario apruebe en 
lo general y en lo particular, la depuración y 
cancelación del saldo del Expediente No. 002, 
correspondiente a la cuenta contable número 
2112 0101, denominada Proveedores por Pa-
gar a Corto Plazo, subcuenta Proveedores iden-
tificada como “P0 UAEM-INVENTARIO INICIAL 
2010”, con un saldo de $56,309,371.44 (cin-
cuenta y seis millones trescientos nueve mil 
trescientos setenta y un pesos 44/100 M.N), 
con la finalidad de que los estados financieros 
de la Institución muestren la situación finan-
ciera ajustada a la realidad.

Publíquese el presente acuerdo en el órgano 
oficial Gaceta Universitaria.

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

Facultad de Contaduría y Administración

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez 
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Contaduría 
y Administración

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

Facultad de Contaduría y Administración

Mtro. Alejandro Alanis Chico 
Director de la Facultad 

de Economía

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

 
 
 

C. Sergio Abraham Arriaga Pedraza 
Consejero representante de los alumnos 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

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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Toluca, México, 11 de julio de 2022

C. Leslie Yadhira Gómez Reyna  
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 
Escuela Preparatoria

C. Ana Camila Jiménez Hernández  
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria
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ACUERDO QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y ADMI-
NISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA DEPURA-
CIÓN Y CANCELACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚM. 003 DENOMINADO “ACREE-
DOR UAEM XX”, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA CONTABLE NÚMERO 
2129 0101 POR UN MONTO DE $41,874,198.01, REALIZADA POR EL COMITÉ
DE DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES 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 Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos 
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 
Universitario, y demás artículos derivados de la
legislación universitaria, los integrantes de la
Comisión de Finanzas y Administración del H.
Consejo Universitario, exponen para su consi-
deración el presente acuerdo, y

CONSIDERANDOS

I. Que con fecha 2 de septiembre de 2021,
 el doctor en Ciencias e Ingeniería Ambien-

tales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México expidió el “Acuerdo por el que se 
crea el Comité de Depuración de Saldos 
Contables de la Universidad Autónoma del

 Estado de México y se emiten las disposi-
ciones para su funcionamiento”, publicado 
en la Gaceta Universitaria Número 311, 
Agosto 2021, Época XVI, Año XXXVII.

II. Que en la segunda sesión extraordinaria 
celebrada por dicho Comité el 16 de marzo 
de 2022, se aprobaron y expidieron los “Li-
neamientos para la Depuración de Saldos 
Contables de la Universidad Autónoma 
del Estado de México” y se publicaron en 
la Gaceta Universitaria Número 320, Mayo 
2022, Época XVI, Año XXXVIII.

III. Que en la segunda sesión ordinaria del 
Comité en mención, realizada el día 28 de 
junio de 2022 se presentó, discutió y aprobó 
la depuración y cancelación del saldo del 
Expediente Núm. 003, correspondiente a

 la cuenta contable número 2129 0101, de-
nominada Otros Documentos por Pagar a 
Corto Plazo, subcuenta Otros Acreedores, 
identificada como “ACREEDOR UAEM XX”, 
con un saldo de $41,874,198.01 (cuarenta 
y un millones ochocientos setenta y cuatro 
mil ciento noventa y ocho pesos 01/100 
M.N.), por encontrarse en los supuestos pre-

 vistos en los Artículos 9 fracción I y 16 frac-
ción I de los lineamientos referenciados, de-

 rivado de que el origen del saldo es un 
error de registro y la cuenta no presenta 
movimientos contables desde el año 2016.

IV. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 19 de los lineamientos citados, el 
Comité de Depuración de Saldos de esta 
Universidad remitió a esta H. Comisión la 
Constancia de Depuración de Cuentas por 
Pagar del Expediente Núm. 003 y el Acta de 
Depuración de Saldos para que, en su ca-

 so, se emita el acuerdo de aprobación y la
 Dirección de Recursos Financieros efectúe
 la cancelación de la cuenta correspondiente 

del saldo reflejado en los estados financieros.

V. Que mediante oficio Núm. 20704002A00000L/
 0437/2022 de fecha 24 de enero del 2022, 

la Contaduría General Gubernamental del
 Ejecutivo Estatal autorizó la solicitud de 

esta Universidad para registrar como “otros
 ingresos” del ejercicio fiscal 2022, el saldo 
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de $41,874,198.01 (cuarenta y un millones 
ochocientos setenta y cuatro mil ciento 
noventa y ocho pesos 01/100 M.N.), corres-

 pondiente a la cuenta registrada como A-
 creedor UAEM, con base en la antigüedad 

del saldo como se indica en las políticas de 
registro del Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental para las Dependencias y

 Entidades Públicas del Gobierno y Munici-
pios del Estado de México, para determinar 
su cancelación de cuenta por pagar.

VI. Que, con base en lo anteriormente expues-
to, la Comisión Permanente de Finanzas y 
Administración del H. Consejo Universitario 
emite el siguiente:

ACUERDO ÚNICO. Es procedente y fundado 
que el H. Consejo Universitario apruebe en lo
general y en lo particular la depuración y can-
celación del saldo del Expediente Núm. 003, 
correspondiente a la cuenta contable número 
2129 0101, denominada Otros Documentos por
Pagar a Corto Plazo, subcuenta Otros Acree-
dores, identificada como “ACREEDOR UAEM
XX”, con un saldo de $41,874,198.01 (cuarenta 
y un millones ochocientos setenta y cuatro mil 
ciento noventa y ocho pesos 01/100 M.N.), con 
la finalidad de que los estados financieros de 
la Institución muestren la situación financiera 
ajustada a la realidad.

Publíquese el presente acuerdo en el órgano 
oficial Gaceta Universitaria.

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

Facultad de Contaduría y Administración

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez 
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Contaduría 
y Administración

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

Facultad de Contaduría y Administración

Mtro. Alejandro Alanis Chico 
Director de la Facultad 

de Economía

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

 
 
 

C. Sergio Abraham Arriaga Pedraza 
Consejero representante de los alumnos 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

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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Toluca, México, 11 de julio de 2022

C. Leslie Yadhira Gómez Reyna  
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 
Escuela Preparatoria

C. Ana Camila Jiménez Hernández  
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria
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ACUERDO QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y AD-
MINISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA DEPU-
RACIÓN Y CANCELACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚM. 004 DENOMINADO 
“CHEQUES CANCELADOS, OTROS ACREEDORES Y BECAS CHEQUES EN 
TRÁNSITO”, CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS CONTABLES 2119 0205, 
2129 0101 Y 11120303, POR UN MONTO DE $6,145,092.87, REALIZADA POR 
EL COMITÉ DE DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES 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 Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos 
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 
Universitario, y demás artículos derivados de la
legislación universitaria, los integrantes de la
Comisión de Finanzas y Administración del H.
Consejo Universitario, exponen para su consi-
deración el presente acuerdo, y

CONSIDERANDOS

I. Que con fecha 2 de septiembre de 2021,
 el doctor en Ciencias e Ingeniería Ambien-

tales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México expidió el “Acuerdo por el que se 
Crea el Comité de Depuración de Saldos 
Contables de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y se Emiten las Disposi-
ciones para su Funcionamiento”, publica-
do en la Gaceta Universitaria Número 311, 
Agosto 2021, Época XVI, Año XXXVII.

II. Que en la segunda sesión extraordinaria 
celebrada por dicho Comité el 16 de marzo 
de 2022, se aprobaron y expidieron los “Li-
neamientos para la Depuración de Saldos 
Contables de la Universidad Autónoma 
del Estado de México” y se publicaron en 
la Gaceta Universitaria Número 320, Mayo 
2022, Época XVI, Año XXXVIII.

III. Que, en la segunda sesión ordinaria del Co-
mité en mención, realizada el día 28 de ju-
nio de 2022, se presentó, discutió y aprobó, 
la depuración y cancelación de las cuentas 
contables del Expediente Núm. 004 deno-

 minado “CHEQUES CANCELADOS, OTROS 
ACREEDORES Y BECAS CHEQUES EN TRÁN-
SITO” compuesto por las siguientes cuentas:

1. Cuenta número 2119 0205 denominada 
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo,

 subcuenta Cheques Cancelados Terceros,
 identificada como “501007 BANCO SAN-
 TANDER SERFÍN S.A. DE C.V.”, con un 

saldo de $74,882.00 (setenta y cuatro mil 
ochocientos ochenta y dos pesos 00/100 
M.N.), que no presenta movimientos con-

 tables desde 2016.

2. Cuenta número 2119 0205 denominada 
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, sub-

 cuenta Cheques Cancelados Terceros, iden-
 tificada como “550191 CHEQUES POR BE-

CAS”, con un saldo de $3,848,085.02 (tres 
millones ochocientos cuarenta y ocho mil 
ochenta y cinco pesos 02/100 M.N.), sin 
movimientos contables desde 2019.

3. Cuenta número 2129 0101 denominada 
Otros Documentos por Pagar a Corto 
Plazo, subcuenta Otros Acreedores, iden-

 tificada como “DECO010316 DEPURA-
CIÓN DE COMISIONES BANCARIAS”, con

 un saldo de $1,369,798.38 (un millón tres-
 cientos sesenta y nueve mil setecientos 

noventa y ocho pesos 38/100 M.N.), sin 
movimientos contables desde 2016.
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4. Cuenta número 129 0101 denominada 
Otros Documentos por Pagar a Corto 
Plazo, subcuenta Otros Acreedores, iden-

 tificada como “DENO010316 DEPURA-
CIÓN”, con un saldo de $443,377.89 (cua-

 trocientos cuarenta y tres mil trescientos 
setenta y siete pesos 89/100 M.N.), que 
no presenta movimientos contables des-
de el año 2016.

5. Cuenta número 11120303 Bancos, sub-
 cuenta “6500964499 BECAS” CHEQUES 

EN TRÁNSITO, con un saldo de $408,949.58 
(cuatrocientos ocho mil novecientos cua-

 renta y nueve pesos 58/100 M.N.), que 
no ha presentado modificaciones por 
tres y hasta por seis ejercicios fiscales.

 Las cuentas que integran el Expediente 
Núm. 004 denominado “CHEQUES CAN-
CELADOS, OTROS ACREEDORES Y BECAS 
CHEQUES EN TRÁNSITO” se encuentran 
en los supuestos previstos en los Artícu-
los 9 fracción I y 16 fracción I de los linea-
mientos referenciados, derivado de que

 el origen de los saldos son errores de 
registro y las cuentas no presentan movi-
mientos contables por más de tres años.

IV. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 19 de los lineamientos citados, el 
Comité de Depuración de Saldos de esta 
Universidad remitió a esta H. Comisión la 
Constancia de Depuración de Cuentas por 
Pagar del Expediente Núm. 004 y el Acta de 
Depuración de Saldos para que, en su caso, 
se emita el acuerdo de aprobación y la Di-

 rección de Recursos Financieros efectúe la 
cancelación de la cuenta correspondiente 
del saldo reflejado en los estados financieros.

V. Que mediante oficio Núm. 20704002A00000L/
 0437/2022 de fecha 24 de enero del 2022, 

la Contaduría General Gubernamental del
 Ejecutivo Estatal autorizó la solicitud de 

esta Universidad para registrar como “o-
 tros ingresos” del ejercicio fiscal 2022, el
 saldo de $6,145,092.87 (seis millones cien-
 to cuarenta y cinco mil noventa  y dos pe-
 sos 87/100 M.N.), correspondiente a las 

cuentas registradas como Otros Acreedores 
y Cheques Cancelados Terceros, con base 
en la antigüedad del saldo, como se indica 
en las políticas de registro del Manual Úni-
co de Contabilidad Gubernamental para las

 Dependencias y Entidades Públicas del Go-
bierno y Municipios del Estado de México, 
para determinar su cancelación de cuenta 
por pagar.

VI. Que, con base en lo anteriormente expues-
to, la Comisión Permanente de Finanzas y 
Administración del H. Consejo Universitario 
emite el siguiente:

ACUERDO ÚNICO. Es procedente y fundado 
que el H. Consejo Universitario apruebe en lo
general y en lo particular la depuración y can-
celación del saldo de las cuentas contables que 
integran el Expediente Núm. 004, denominada 
“CHEQUES CANCELADOS, OTROS ACREEDORES 
Y BECAS CHEQUES EN TRÁNSITO”, con un sal-
do de $6,145,092.87 (seis millones ciento cua-
renta y cinco mil noventa  y dos pesos 87/100 
M.N.), con la finalidad de que los estados finan-
cieros de la Institución muestren la situación 
financiera ajustada a la realidad.

Publíquese el presente acuerdo en el órgano 
oficial Gaceta Universitaria.
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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. Jessica Evangelista Apolinar  
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Contaduría y Administración

Mtro. Alejandro Alanis Chico 
Director de la Facultad 

de Economía

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

 
 
 

C. Sergio Abraham Arriaga Pedraza 
Consejero representante de los alumnos 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

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, 11 de julio de 2022

C. Leslie Yadhira Gómez Reyna  
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 
Escuela Preparatoria

C. Ana Camila Jiménez Hernández  
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria
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ACUERDO QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y ADMI-
NISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA DE-
PURACIÓN Y CANCELACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚM. 005 DENOMINADO 
“PROVISIÓN ANTICIPO PROVEEDORES INVENTARIO INICIAL 2010”, CO-
RRESPONDIENTE A LA CUENTA CONTABLE NÚMERO 2119 0302 POR UN 
MONTO DE $81,461,129.56, REALIZADA POR EL COMITÉ DE DEPURACIÓN 
DE SALDOS CONTABLES 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 Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos 
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 
Universitario, y demás artículos derivados de la
legislación universitaria, los integrantes de la
Comisión de Finanzas y Administración del H.
Consejo Universitario, exponen para su consi-
deración el presente acuerdo, y

CONSIDERANDOS

I. Que con fecha 2 de septiembre de 2021,
 el doctor en Ciencias e Ingeniería Ambien-

tales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México expidió el “Acuerdo por el que se 
crea el Comité de Depuración de Saldos 
Contables de la Universidad Autónoma del

 Estado de México y se Emiten las Disposi-
ciones para su Funcionamiento”, publicado 
en la Gaceta Universitaria Número 311, 
Agosto 2021, Época XVI, Año XXXVII.

II. Que en la segunda sesión extraordinaria 
celebrada por dicho Comité el 16 de marzo 
de 2022, se aprobaron y expidieron los “Li-
neamientos para la Depuración de Saldos 
Contables de la Universidad Autónoma 
del Estado de México” y se publicaron en 
la Gaceta Universitaria Número 320, Mayo 
2022, Época XVI, Año XXXVIII.

III. Que en la segunda sesión ordinaria del 
Comité en mención, realizada el día 28 de 
junio de 2022, se presentó, discutió y apro-
bó, la depuración y cancelación del saldo 
del Expediente Núm. 005, correspondiente 
a la cuenta contable número 2119 0302, 
denominada Otras Cuentas por Pagar a 
Corto Plazo, subcuenta Provisión Anticipo 
a Proveedores, identificada como “P0–
UAEM- INVENTARIO INICIAL 2010”, con un

 saldo de $81,461,129.56 (ochenta y un 
millones cuatrocientos sesenta y un mil 
ciento veinte nueve pesos 56/100 M.N.), 
por encontrarse en los supuestos previs-
tos en los artículos 9 fracción I y 16 fracción 
I de los Lineamientos referenciados, deri-
vado de que el origen del saldo es un error 
de registro y la cuenta no presenta movi-
mientos contables desde el año 2017.

IV. Que en cumplimiento con lo dispuesto por 
el Artículo 19 de los lineamientos citados, 
el Comité de Depuración de Saldos de esta 
Universidad remitió a esta H. Comisión la 
Constancia de Depuración de Cuentas por 
Pagar del Expediente Núm. 005 y el Acta 
de Depuración de Saldos para que, en su 
caso, se emita el acuerdo de aprobación y 
la Dirección de Recursos Financieros efec-

 túe la cancelación de la cuenta corres-
pondiente del saldo reflejado en los esta-
dos financieros.

V. Que mediante oficio Núm. 20704002A00000L/
 3612/2022 de fecha 3 de junio del 2022, 

la Contaduría General Gubernamental del
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 Ejecutivo Estatal autorizó la solicitud de
 esta Universidad para registrar como “otros 

ingresos” del ejercicio fiscal 2022, el sal-
 do de $81,461,129.56 (ochenta y un millo-
 nes cuatrocientos sesenta y un mil ciento
 veinte nueve pesos 56/100 M.N.), corres-

pondiente a la cuenta registrada como Pro-
 visión de Anticipo a Proveedores Inventario 

Inicial 2010, como lo indica el Manual Úni-
co de Contabilidad Gubernamental para las

 Dependencias y Entidades Públicas del Go-
bierno y Municipios del Estado de México.

VI. Que, con base en lo anteriormente ex-
puesto, la Comisión Permanente de Finan-

 zas y Administración del H. Consejo Uni-
versitario emite el siguiente:

ACUERDO ÚNICO. Es procedente y fundado 
que el H. Consejo Universitario apruebe en lo
general y en lo particular la depuración y can-
celación del saldo del Expediente Núm. 005, 
correspondiente a la cuenta contable número 
2119 0302, denominada Otras Cuentas por Pa-
gar a Corto Plazo, subcuenta Provisión Anticipo 
a Proveedores, identificada como “P0 – UAEM- 
INVENTARIO INICIAL 2010”, con un saldo de
$81,461,129.56 (ochenta y un millones cuatro-
cientos sesenta y un mil ciento veinte nueve 
pesos 56/100 M.N.), con la finalidad de que los 
estados financieros de la Institución muestren 
la situación financiera ajustada a la realidad.

Publíquese el presente acuerdo en el órgano 
oficial Gaceta Universitaria.

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

Facultad de Contaduría y Administración

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez 
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Contaduría 
y Administración

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

Facultad de Contaduría y Administración

Mtro. Alejandro Alanis Chico 
Director de la Facultad 

de Economía

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

 
 
 

C. Sergio Abraham Arriaga Pedraza 
Consejero representante de los alumnos 

de los planteles de la Escuela Preparatoria

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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Toluca, México, 11 de julio de 2022

C. Leslie Yadhira Gómez Reyna  
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 
Escuela Preparatoria

C. Ana Camila Jiménez Hernández  
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR ALEJANDRO BRAVO OLIVARES.

VISTOS para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el docente ALEJANDRO BRA-
VO OLIVARES, en contra de la sanción impuesta 
por el H. Consejo de Gobierno del Centro Uni-
versitario UAEM Nezahualcóyotl, en sesión ex-
traordinaria de 14 de marzo de 2022, derivado 
del procedimiento de responsabilidad univer-
sitaria radicado bajo el número de expediente 
DRU/028/2021; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El 10 de enero de 2022, en el ex-
pediente citado, que se formó con motivo del 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
referido, es emitido dictamen por el que se 
resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. ALEJANDRO BRAVO OLIVARES es respon-
sable de incumplir las responsabilidades y obliga-
ciones establecidas en la legislación universitaria de 
naturaleza distinta a la laboral, al EJERCER MALOS 
TRATOS y cometer VIOLENCIA DIGITAL en contra de
ROCÍO SAUCEDO GONZÁLEZ, MA. TERESA CRUZ PA-
TIÑO, ANGÉLICA HERNÁNDEZ LEAL, RODOLFO TÉ-
LLEZ CUEVAS y CARLOS ANAYA HERNÁNDEZ, com-
pañeros docentes del Centro Universitario UAEM 
Nezahualcóyotl, al cual se encuentra adscrito.

SEGUNDO. Se impone a ALEJANDRO BRAVO OLIVA-
RES la sanción de extrañamiento escrito, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 47, fracción 
I, del Estatuto Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

[…] ”

Resolución que fue analizada y aprobada en 
sesión extraordinaria del catorce de marzo de 
dos mil veintidós por el H. Consejo de Gobierno 
del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl.

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que
antecede, el diez de junio de dos mil veintidós, 
el C. ALEJANDRO BRAVO OLIVARES, interpuso

recurso de revisión en contra del dictamen 
definitivo del procedimiento de responsabili-
dad universitaria DRU/028/2021 que le fuera 
notificado el 20 de mayo de 2022; 
 
TERCERO. Turnado el recurso de revisión a 
esta Comisión mediante acuerdo de once de 
julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite 
el aludido recurso para emitir la resolución que 
corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

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

II. AGRAVIOS. 

La parte recurrente expresa como agravios 
los que obran en el presente expediente en 
revisión, que se tienen aquí por reproducidos 
sin necesidad de transcribirlos conforme a lo 
establecido en los artículos 49 y 50 del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
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Estado de México, ni existir precepto legal algu-
no que establezca dicha obligación.

Al respecto, el criterio jurisprudencial XXI.2o.P.A.J/28,
publicado en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de
2009, Novena Época, Materia(s): Administrativa, 
página 2797, registro digital 166520, dispone 
el siguiente rubro:   

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

Los agravios formulados por el revisionista Ale-
jandro Bravo Olivares, en esencia se orientan 
bajo las vertientes que siguen:

1. Los que comprenden vicios de origen de 
imposible reparación al no haber noti-

 ficado a los Consejos de Gobierno y Aca-
 démico del Centro Universitario UAEM
 Nezahualcóyotl, el inicio del procedimien-

to de responsabilidad universitaria, lo que
 trae como consecuencia la nulidad del 

mismo, a razón de que tuvieron conoci-
miento de éste hasta el momento en que 
se les notificó de la resolución definitiva.

2. Los atinentes a la falta de sustento jurídi-
co en la sanción que le fue impuesta, así 
como la omisión de notificarle el inicio 
del procedimiento para estar presente 
en el desahogo de todos y cada uno de 
los datos de prueba que sirvieron de sus-

 tento para su acusación, como lo es la 
comparecencia de ratificación de sus a-

 cusadores. Alega que ello le habría per-
 mitido realizar actos de defensa en be-
 neficio de sus intereses, como, por 

ejemplo, cuestionar al Doctor Téllez          
 Cuevas. Por lo anterior, considera que se 

quebrantó el equilibrio procesal que debe 
imperar en todo procedimiento legal. 

3. Los que combaten la ilicitud de la re-
solución, debido a que no se señaló el 
origen de los datos de prueba aporta-
dos al expediente (videos, imágenes y

 WhatsApp), lo que hace suponerlos ilí-
citos y debieron declararse nulos, ya que

 para ser admitidos como medios de
 prueba precisaron de seguir la regla que 

dicta el Código Nacional de Procedimien-
 tos Penales en vigor, de aplicación suple-

toria a los reglamentos universitarios; 
asimismo, refiere que si alguna parte im-

 pugna la prueba o la autenticidad de la
 conversación, la persona que ha aporta-

do los mensajes como prueba a favor, 
deberá ordenar una prueba pericial.

4. Los referentes a la ilegalidad de su ga-
rantía de audiencia y continuación de la 
misma, debido a que quien se ostentó 
como representante del H. Consejo Aca-
démico del Centro Universitario UAEM 
Nezahualcóyotl, se identificó con licencia 
de conducir y no con documento que lo 
acreditara como representante del H. 
Consejo Académico del referido centro 
universitario, ni mucho menos tenía ese 
cargo, por lo que considera que se debe 
declarar la nulidad del procedimiento y 
ordenar su reposición.

5. Los que propugnan violación a los artícu-
 los 14 y 16 Constitucionales, específica-

mente referente a la condena en contra
 del suscrito sin motivación y fundamen-
 tación.

El PRIMERO de sus agravios es infundado, con-
siderando que el artículo 24 del Acuerdo por
el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, dispone que
recibida la queja se informará al espacio uni-
versitario implicado, para su debido conoci-
miento, sin especificar o requerir que el inicio
del procedimiento se deba hacer del conoci-
miento de su Consejo de Gobierno.

Así, en estricta observancia a lo indicado en es-
te precepto, mediante oficio AG/002300/2021-
1 se informó a la encargada del Despacho de
la Dirección del Centro Universitario UAEM Ne-
zahualcóyotl, que fue radicado el procedimien-
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to de responsabilidad universitaria DRU/028/
2021, en contra del docente Alejandro Bravo
Olivares, adscrito al referido espacio universitario.

Por otra parte, es importante destacar que el
artículo 21 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, no otorga facultades a los 
HH. Consejos Académico o de Gobierno para 
ventilar el procedimiento de responsabilidad 
universitaria, pues esta función le compete a 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria.

No obstante, el recurrente aduce que se le 
causa agravio el que no se haya hecho saber a 
los Consejos de Gobierno y Académico el inicio 
del procedimiento, pues afirma que tuvieron 
conocimiento del mismo hasta que se les no-
tificó la determinación definitiva.

Luego entonces, si el Acurdo por el que se es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria previene que, al ser recibida la 
queja ante la Dirección de Responsabilidad, se
informe al espacio universitario para su cono-
cimiento y no así a su Consejo de Gobierno, no 
se actualiza violación alguna a los derechos del 
revisionista, y al no evidenciarse el agravio que 
refiere, es procedente confirmar el dictamen 
que recurre.

Por otra parte, es importante considerar que 
la notificación definitiva del dictamen que po-
ne fin al procedimiento de responsabilidad 
universitaria realizada al Consejo de Gobierno 
a que hace referencia el ahora recurrente, tie-
ne sustento en los dispuesto en el artículo 
34 del Acuerdo referido, al establecer que el 
dictamen debe ser remitido al espacio univer-
sitario para su discusión y aprobación por el Ór-
gano de Gobierno que corresponda en la se-
sión más próxima.

De esta manera, es procedente que se le ha-
ya remitido al Consejo de Gobierno del espacio 
el proyecto de dictamen para su aprobación, 
razón por la cual no es procedente decretar 
la nulidad absoluta del procedimiento de res-
ponsabilidad DRU/028/2021, tras haber sido 
analizado y aprobado por una autoridad dota-

da de competencia y facultades previamente 
establecidas para ello por la reglamentación 
universitaria.

El SEGUNDO de sus agravios es infundado e 
inoperante. Es infundado en lo que concierne a 
que no se le notificó el inicio del procedimiento, 
lo que le impidió estar presente en todos y ca-
da uno de los datos de prueba que sirvieron de 
sustento para su acusación, como lo es la com-
parecencia de ratificación de sus acusadores.

Al respecto, el artículo 23 del Acuerdo referido 
con anterioridad establece que una vez inte-
grado el expediente, previo análisis, se ordena-
rá su radicación, tal y como ocurrió en el proveí-
do de dos de julio del año dos mil veintiuno, 
que obra a foja 86 del expediente de origen,
en el que se determinó el inicio del proce-
dimiento, tal y como a continuación se cita en 
su parte conducente:

“… por lo que previo análisis de los documentos antes 
citados, esta dependencia considera la existencia de 
elementos suficientes para iniciar el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, en contra del do-
cente ALEJANDRO BRAVO OLIVARES…” 

Este proveído le fue notificado al ahora revisio-
nista el treinta de agosto de dos mil veintiuno, 
junto con su citatorio a garantía de audiencia 
donde se le hace del conocimiento el inicio del 
procedimiento, tal y como se advierte del acu-
se de recibido que obra en los autos del expe-
diente del procedimiento de responsabilidad 
universitaria a foja 114. Por tanto, el agravio 
relativo a que no se le notificó el inicio del 
procedimiento es infundado y por tanto no 
puede revocarse el dictamen impugnado por 
esta vía.

Por otra parte, es inoperante por cuanto a que 
no le fue notificado la comparecencia de los 
acusadores, por ejemplo, al momento en que 
se cuestionó al Doctor Téllez Cuevas no se le 
permitió realizar actos de defensa en benefi-
cio de sus intereses, quebrantando con ello el 
equilibrio procesal que debe imperar en todo 
procedimiento legal.



Gaceta Universitaria 

31

Se dice que es inoperante porque en las cons-
tancias que integran el expediente DRU/028/
2021, en la misma foja 114, de puño y letra el
recurrente Alejandro Bravo Olivares acusa re-
cibo del oficio AG/002118/2021-1, a través del
cual con fundamento en los artículos 29 frac-
ción III del Estatuto Universitario, 15, 16 fracción 
II, 23, 25, 26, 28, 40 fracción I y 43 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, se le en-
tregaron copias de las acusaciones existentes
en su contra.

En ese orden, en el oficio de que se trata se
especificaron cada una de las faltas a la res-
ponsabilidad universitaria que le fueron atribui-
das y los preceptos de la legislación universi-
taria considerados violados. De igual modo, se 
hizo una transcripción sucinta de los hechos 
denunciados y se le informó la fecha en que 
habría de tener verificativo su garantía de au-
diencia; asimismo, se le indicó que en el pro-
cedimiento tenía derecho a estar asistido le-
galmente por representante, defensor o por 
la Defensoría de los Derechos Universitarios, 
que podía ofrecer las pruebas que considerara 
necesarias para, en su caso, desvirtuar las 
acusaciones que se le hacían, que tenía derecho 
a consultar el expediente y, finalmente, se le 
entregó copia de cada una de las constancias 
que lo implicaban, a saber:

- Copia del oficio CUN/CO/21/448, con sus 
anexos consistentes en el escrito de la 
Mtra. Rocío Saucedo González, Dra. Teresa 
Cruz Patiño, Dra. Angélica Hernández Leal, 
Dr. Rodolfo Téllez Cuevas y Mtro. Carlos A-

 naya Hernández.

- Ampliaciones de comparecencia voluntaria 
de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, 
de los docentes Mtra. Rocío Saucedo Gon-
zález, Dra. Teresa Cruz Patiño, Dra. Angélica 
Hernández Leal, Dr. Rodolfo Téllez Cuevas y 
Mtro. Carlos Anaya Hernández.

- Entrevista del diez de junio de dos mil 
veintiuno, del docente Dr. Rodolfo Téllez 

Cuevas, con sus anexos consistentes en 
impresiones de grupos de WhatsApp.

- Acuerdo de once de junio de dos mil 
veintiuno.

- Escrito libre de la alumna Arlen Abril Her-
nández Martínez.

- Acuerdo de radicación de dos de julio de 
dos mil veintiuno.

- Acuerdo de fecha dieciocho de agosto de 
dos mil veintiuno.

- 1 disco compacto cuyo contenido es copia 
íntegra del que fue proporcionado por el 
quejoso Dr. Rodolfo Téllez Cuevas y que 
con-tiene grabación del video relacionado 
con el escrito de denuncia de dicho docente.

Aunado a lo anterior, llegada la fecha de su ga-
rantía de audiencia se le pusieron a la vista las
constancias y pruebas existentes en el expe-
diente, y se le concedió el uso de la voz para 
que manifestara lo que a su interés conviniera 
en cuanto a ellas, y que en su caso formulara 
alegatos, ya sea por sí o por medio de defen-
sor; sin embargo, ni en esta diligencia ni con 
anterioridad a la misma solicitó interrogar a 
las personas quejosas, por lo que prescribió el 
derecho que tenía para hacerlo.

Además, las constancias que integran el ex-
pediente DRU/028/2021 tramitado ante la Di-
rección de Responsabilidad Universitaria, infor-
man que no se dictó ningún acuerdo negando 
el derecho al ahora recurrente de interrogar a 
los acusadores.

Ahora bien, en cuanto a que la encargada 
del Despacho del Centro Universitario UAEM 
Nezahualcóyotl, debió notificarle el inicio del 
procedimiento, así como las comparecencias 
de ratificación de sus acusadores para estar 
presente en dichos actos procesales, su agra-
vio resulta inoperante, porque la citada auto-
ridad no dio inicio al procedimiento de respon-
sabilidad universitaria, sino que válidamente 
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optó por delegar la competencia para conocer 
del asunto a la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria, y que fuera ésta quien conforme 
a sus atribuciones determinara si existía falta 
a responsabilidad universitaria por los hechos 
denunciados. 

De esta manera, la encargada del Despacho del 
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, ya
no estaba en condiciones de notificar al enton-
ces presunto responsable el inicio del proce-
dimiento. Sin embargo, a partir de que se le 
notificó del procedimiento instaurado en su 
contra, no solicitó interrogar a ninguno de sus
denunciantes. De esta manera, resulta impre-
cisa su apreciación acerca de que no se le 
permitió realizar ese acto de defensa. 

Esta premisa se extiende en cuanto a su men-
ción de que tampoco se le permitió interrogar 
a los quejosos que le hicieron señalamientos 
a través de declaraciones complementarias 
(ampliaciones de comparecencia voluntaria), 
ya que tampoco solicitó cuestionar a los que-
josos en cuanto a tales comparecencias y en 
el momento procedimental oportuno para ha-
cerlo, es decir, en su garantía de audiencia, no 
lo realizó.

En virtud de lo anterior, el segundo de los agra-
vios invocados resulta infundado e inoperante 
y, por tanto, lo procedente es confirmar el dic-
tamen que impugna.
 
El TERCERO de sus agravios es infundado a ra-
zón de que, contrario a la mención del recu-
rrente, en el expediente DRU/028/2021, obra 
constancia fehaciente de que sí se le corrió 
traslado de las declaraciones, ampliaciones de
comparecencia y las pruebas ofrecidas por las
personas quejosas, tal y como consta en el a-
cuse de recibido del treinta de agosto de dos 
mil veintiuno del oficio AG/002118/2021-1.

En otro aspecto, cuando cuestiona el origen del 
material probatorio al que hace mención como 
videos, imágenes y WhatsApp, arguyendo que 
pudo haberse obtenido ilícitamente y que por
ese hecho deben declararse nulos al no mere-
cer ser considerados como medios de prueba 

para efectos de condena, debe decirse que en 
el escrito de 14 de abril de 2021 dirigido a la 
Encargada del Despacho de la Dirección del 
CU UAEM Nezahualcóyotl, la persona quejosa 
Doctora Angélica Hernández Leal exhibió la im-
presión de capturas de pantalla de la conver-
sación y mensajes del ahora revisionista donde 
se advierte la conducta agresiva; algo similar 
ocurre con el escrito de Rodolfo Téllez Cuevas 
donde también se agregan impresiones de cap-
tura de pantalla de las intervenciones del pre-
sunto responsable; lo mismo se aprecia en el 
escrito del Maestro Carlos Anaya Hernández 
con similares impresiones de pantalla de las
conversaciones donde se advierte la conver-
sación e intervención del docente Alejandro 
Bravo Olivares.

Al respecto, en las entrevistas del diez de junio
de dos mil veintiuno realizada a la C. Angélica 
Hernández Leal, se advierte el cotejo de los
mensajes y conversaciones que fueron exhibi-
das en impresión de captura de pantalla en el
teléfono celular que en ese momento presen-
tó, verificando la coincidencia de las impresio-
nes, mismas que obran a fojas 55 y 67 del ex-
pediente de origen.

Respecto de la grabación que obra en el dispo-
sitivo de almacenamiento, esta se hizo llegar a 
través del correo electrónico rtellezc@uaemex.
mx por el quejoso Rodolfo Téllez Cuevas el seis 
de noviembre de dos mil veintiuno.

De esta manera se puede advertir que los me-
dios probatorios que refiere el ahora recurrente 
no fueron obtenidos de manera ilícita y por 
tanto no pueden declararse nulos.
 
Aunado a ello, en la resolución que ahora se 
combate se hizo un análisis pormenorizado del
porqué se les concedió valor probatorio, de
forma tal que durante las etapas del proce-
dimiento se comprobó la autenticidad del cú-
mulo de pruebas aportadas por las partes para 
llegar al conocimiento de la verdad. 

Al efecto, por lo que respecta al CD que contiene 
una grabación acerca de una sesión grupal 
de Microsoft Teams, de veintiséis de marzo 
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de dos mil veintiuno, del área de docencia 
denominada Licenciatura en Seguridad Ciuda-
dana, el ahora recurrente tácitamente reco-
noció su participación en ella, e inclusive reco-
noció que solicitó a la docente Rocío Saucedo 
González pedirle disculpas públicas por haber 
hecho comentarios en su contra, por lo que sí 
se comprobó la legitimidad y valor probatorio 
de este medio de prueba. 

Por otro lado, el recurrente refiere que los me-
dios de mensajería instantánea como Whats
App, requieren de un soporte material para 
comprobar su veracidad, como móvil, tableta 
o una computadora (sic), ya que no basta que 
las personas tengan en sus manos impresiones 
físicas de la prueba, capturas de pantalla, 
videos o fotografías, ya que son consideradas 
susceptibles de manipulación.

Con relación a dicha aseveración, se reitera 
que, previo consentimiento de la quejosa An-
gélica Hernández Leal, se accedió a su dispo-
sitivo móvil, específicamente a su aplicación 
de WhatsApp y se constató que las capturas de 
pantalla base de la queja provenían de un chat
grupal denominado “CU UAEM Nezahualcó-
yotl”, y que el ahora recurrente fue el autor de 
los mismos (fojas 55 a 60), ya que provenían
del número celular 55 29 54 87 88, corres-
pondiente al que éste proporcionó durante 
su garantía de audiencia, por lo que las impre-
siones de las capturas de pantalla que la aludi-
da docente anexó a su denuncia, constituyen 
pruebas irrefutables.

Al mismo tiempo, en la citada conversación se
apreció cada uno de los comentarios que el re-
currente dirigió al resto de los quejosos y que 
éstos denunciaron, los que correspondían a las
impresiones de pantalla presentadas voluntaria-
mente por ellos el expediente DRU/028/2021. 

En el procedimiento de responsabilidad univer-
sitaria, se tomó en consideración el derecho a 
la inviolabilidad de las comunicaciones priva-
das, previsto en el artículo 16 de la Consti-
tución Federal, y en ese sentido, se solicitó a la 
quejosa Angélica Hernández Leal autorización 

para acceder a su teléfono celular y a las con-
versaciones existentes en el grupo de Whats
App “CU UAEM Nezahualcóyotl”, con la finalidad 
de cotejar si éstas coincidían estrictamente 
con las capturas de pantalla que los quejosos 
presentaron en forma impresa.

Es así que sin coacción alguna se obtuvo auto-
rización para que se cotejaran las conversacio-
nes; luego entonces, no se ejerció coacción ni
presión alguna para que se otorgara ese con-
sentimiento, y de manera voluntaria, con el
objeto de que procediera la acusación formu-
lada, se otorgó el permiso necesario para que 
se corroborara la autenticidad de los diálogos 
que inculparon al ahora recurrente.

En este contexto, las impresiones que se agre-
garon al expediente no son simples capturas de 
pantalla, ya que adquirieron valor probatorio 
pleno en el momento en que la Dirección de
Responsabilidad Universitaria constató que coin-
cidían cabalmente con aquellas que fueron ob-
tenidas en forma impresa desde el grupo de
WhatsApp denominado “CU UAEM Nezahual-
cóyotl”; asimismo, se constató que las aludidas 
conversaciones provenían del número celular
55 29 54 87 88, correspondiente al proporcio-
nado por el recurrente durante su garantía de 
audiencia. Por tanto, al haber sido ofrecidas y 
obtenidas dentro del marco legal, se trata de 
pruebas obtenidas legalmente, razón por la 
cual se les otorgó valor probatorio pleno.

Aunado a lo anterior, si bien el recurrente pre-
tende deslindarse de responsabilidad bajo el
argumento de que las conversaciones que obran
en el expediente pudieron haberse obtenido 
ilícitamente, ésta es una hipótesis alejada de 
la realidad, pues omite tomar en consideración 
que él mismo reconoció haber participado en
el chat grupal denominado “CU UAEM Neza-
hualcóyotl”, y además admitió que sí formuló 
algunos juicios negativos dentro de éste con re-
lación a algunos de sus compañeros docentes.

En este sentido, al ser llamado a garantía de 
audiencia elaboró y presentó ante la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria diversos argu-



Julio 2022, Núm. 322

34

mentos defensivos en un intento por justificar 
su proceder, tales como no haber ofendido a 
los quejosos sino únicamente haber hecho uso 
de sus derechos políticos y universitarios (foja 
136 del expediente DRU/028/2021).

Al mismo tiempo, refirió que al no tratarse de 
un grupo de creación oficial donde se emitieron 
los comentarios que atentaron contra los de-
nunciantes, no se constituía ninguna falta a la 
responsabilidad universitaria (foja 135).

No obstante lo anterior, en el dictamen sujeto 
a revisión se resolvió que aun cuando la con-
versación por medio de WhatsApp no era un 
medio oficial de comunicación reconocido e
implementado con fundamento en la legisla-
ción universitaria, ello no impedía tener por
acreditadas las conductas que le fueron atri-
buidas por los quejosos, dado que derivado de
la pandemia a causa del SARS-CoV-2, se tuvo 
la necesidad de recurrir a los avances tecnoló-
gicos para solventar las necesidades de comu-
nicación entre los diferentes miembros de la
Universidad, y que justamente con motivo de
las actividades de academia la comunicación 
había tenido que realizarse a través de diferen-
tes redes sociales, como aquella en la que se
desplegó la conducta consistente en los co-
mentarios que vulneraron lo preceptuado en 
la normativa universitaria, al incurrir el ahora 
recurrente en comentarios que sin duda se 
tradujeron en faltas de respeto y malos tratos 
hacia algunos integrantes de la comunicad u-
niversitaria; conducta que no puede pasar de-
sapercibida, ya que ello se traduciría en un
consentimiento y aprobación de comporta-
mientos contrarios a los fines de la Universidad,
en detrimento de integrantes de la comuni-
dad universitaria.

Por consiguiente, no se advierte ilicitud en los
documentos base de la queja, pues como es
de apreciarse, es clara la forma en que se ob-
tuvieron, al mismo tiempo que en las cons-
tancias no existen elementos que indiquen que
se adquirieron en contravención a la norma-
tividad universitaria o al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, ya que se instituye-
ron los elementos que otorgaron licitud a su 

obtención, al comprobar que el contenido de 
las impresiones presentadas como pruebas 
coincidieron con su fuente digital.

En otro orden de ideas, el recurrente afirma 
que tras haber impugnado la autenticidad de
las conversaciones que motivaron el proce-
dimiento, los quejosos debieron ofrecer una 
prueba pericial para identificar el origen de la 
conversación, los interlocutores y el contenido 
de los mensajes, es decir, la autenticidad de los 
mismos, al considerar que la carga de la prueba 
recae sobre quien aporte los mensajes como 
medio de convicción a su favor.

Continúa diciendo que para certificar que los 
mensajes son reales y no están manipulados es 
necesario llevar a cabo un informe pericial.

Al respecto, su agravio resulta infundado dado
que al afirmar defecto en un medio probatorio 
base de la acción, la parte que no está de 
acuerdo con el impacto que éste puede ge-
nerar en el procedimiento debe allegarse de 
los medios a su alcance para que la autoridad 
encargada de dirimir la controversia planteada 
tenga indicios suficientes para arribar a la ver-
dad de los hechos narrados por las partes.

Lo anterior es así porque existe el deber a cargo 
de quien objeta una probanza, de demostrar su 
versión a partir de medios eficaces allegados
a quien deba resolver la controversia plateada, 
para que la autoridad esté en aptitud de ana-
lizarlos y formarse un juicio a partir de éstos.

De manera que la carga dinámica de la prueba
corresponde a las partes involucradas en el pro-
cedimiento, según lo que cada uno pretendan 
probar; por lo que, en este caso el recurrente 
tuvo la oportunidad de ofrecer medios de prue-
ba para demostrar su afirmación consistente 
en que los mensajes que lo sujetaron al asun-
to habrían sido obtenidos a partir de la mani-
pulación de los medios digitales o cualquier 
otro de donde hayan sido obtenidos. 

Por otro lado, los hechos narrados por los do-
centes quejosos son coherentes y coincidentes 
con lo también expuesto por el ahora recu-
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rrente en su escrito de contestación de los 
presuntos hechos, ya que en éste explicó que 
las acusaciones que se le hicieron derivaban de 
una persecución en su contra por haber asistido 
a una asamblea organizada por estudiantes del 
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, en 
la que se orientaría al alumnado para no pagar 
cuota semestral, pues la cámara de diputados 
etiquetó una cifra para el no pago de cuotas de 
los estudiantes.

Por esta razón, en el expediente de origen se
hizo un análisis pormenorizado de las diferen-
tes constancias que se allegaron al proceso, 
y al estudiarlas se advirtió que tanto en sus 
comparecencias como en su escrito defensivo 
aceptó varias de las circunstancias narradas 
por los docentes quejosos, empero trató de
justificarlas con diferentes argumentos caren-
tes de fundamento legal.

Así las cosas, se constata que, en todo momen-
to la Dirección de Responsabilidad Universita-
ria, en estricta observancia al principio de 
presunción de inocencia puso a disposición del 
docente y de su defensor el expediente para 
que se impusieran de él y tuvieran oportunidad 
de preparar su defensa y ofertar los medios 
probatorios que estimaran pertinentes, por lo 
que en ningún momento les fue coartado ese 
derecho. Es así que tales agravios devienen 
en infundados y, por tanto, lo procedente es 
confirmar el dictamen recurrido. 

Luego, en el agravio identificado con el nume-
ral CUARTO, es inoperante, puesto que el re-
currente hace referencia a la ilegalidad de su 
garantía de audiencia y continuación de la mis-
ma, debido a que quien se ostentó como repre-
sentante del H. Consejo Académico del Centro
Universitario UAEM Nezahualcóyotl, se identi-
ficó con licencia de conducir y no con docu-
mento que lo acreditara como representante 
del H. Consejo Académico del referido centro 
universitario, ni mucho menos tenía ese car-
go, por lo que considera que se debe decla-
rar la nulidad del procedimiento y ordenar su 
reposición.

Se dice que es inoperante porque la presencia 
del C. Javier Romero T   orres como represen-
tante del Consejo Académico no trascendió al
sentido de la resolución, toda vez que en el 
desahogo de su garantía de audiencia no obra 
constancia de participación alguna.

Más aún, en el desahogo de esta diligencia, no 
hubo oposición o manifestación del presunto 
responsable para inconformarse con la presen-
cia de tal representante o que dicha persona 
careciera de esa calidad, motivo por el cual, de 
manera tácita estuvo de acuerdo con su com-
parecencia, a la par de que no obra constancia 
de que el compareciente estaba usurpando ese 
cargo, mucho menos solicitó tiempo prudente 
para hacer llegar medios de prueba en un in-
tento por acreditar su versión.

En este sentido, no basta asegurar ahora que 
la persona que en su momento se ostentó co-
mo representante del H. Consejo Académico 
del Centro Universitario UAEM, no estaba le-
gitimado para ese fin, ya que de ser así debió 
manifestarlo durante su garantía de audiencia, 
respaldado de medios probatorios suficientes 
para acreditar su afirmación. Motivo por el 
cual no le asiste la razón cuando menciona 
que no compareció a su garantía de audiencia 
un representante del H. Consejo Académico 
y sobre todo porque la comparecencia de tal 
representante no incidió en el desahogo de 
su garantía, porque como se indicó, no tuvo 
ninguna intervención.

Ahora bien, el recurrente manifiesta que le cau-
sa agravio la falta de notificación del inicio del 
procedimiento al H. Consejo de Gobierno y del 
H. Consejo Académico del Centro Universitario 
UAEM Nezahualcóyotl, lo que trae como conse-
cuencia la nulidad del procedimiento y, por en-
de, la reposición del mismo, ante una inminente 
violación procesal grave existente en autos.

Lo anterior es infundado porque como se sus-
tentó anteriormente, el Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria no previene la notificación del ini-
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cio del procedimiento a los HH. Consejos de Go-
bierno y Académico del espacio universitario.

Como se dijo al inicio de este análisis jurídico, la
notificación del inicio del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria DRU/028/2021 se hi-
zo cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 
24 del Acuerdo por el que se establece el Proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria, que 
instruye que, de recibirse la queja ante la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria, se infor-
mará al espacio universitario para su conocimiento.

En cuanto al estudio realizado al agravio QUIN-
TO, es infundado, al considerar el revisionista 
que el dictamen resulta violatorio de los ar-
tículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicano, debido a que se 
emite una condena en contra del suscrito sin 
motivación y fundamentación, entendida la 
primera como la expresión del precepto legal 
exactamente aplicable al caso concreto, y por 
motivación, el señalamiento preciso de las cir-
cunstancias especiales, razones particulares o 
causas; sin embargo estas manifestaciones han 
sido materia de estudio y análisis en los puntos 
que anteceden.

Además, como consta en actuaciones del ex-
pediente en merito, el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria planteado se resolvió
en un plano de mera legalidad, toda vez que se
explicó con detenimiento el contenido y alcan-
ce los medios probatorios allegados al proceso.

Ahora bien, es preciso resaltar que el recu-
rrente no cita qué hechos o pruebas no se fun-
damentaron ni motivaron; esto es, no se puede 
controvertir una resolución a partir de suponer 
que no está fundamentada ni motivada, sino
que es preciso describir qué prueba en con-
creto se valoró equívocamente y por qué de 
esa consideración.

Lo anterior es así porque en el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria DRU/028/2021 
se acreditó que el ahora revisionista llevó a ca-
bo actos irrespetuosos, incumpliendo con sus 
obligaciones como integrante de la comunidad 

universitaria; así, el disconforme contravino 
completamente con su actuar los valores uni-
versitarios, como son el ser respetuoso, huma-
nista e íntegro, debiendo observar en todo mo-
mento una conducta decorosa, más aún en el 
entorno docente, porque la función docente no 
se limita a la prestación de un servicio público 
o la realización de actividades administrativas, 
su importancia radica en ser un modelo moral 
y ético para el alumnado y sus compañeros do-
centes, más allá de los conocimientos que po-
sea y pueda transmitir, ya que no solamente 
debe enfocarse en la generación de conocimien-
to, ciencia y educación, sino que su función 
también debe fomentar la cultura de valores y
respeto, inmerso dentro del decoro, que se en-
tienden como esos límites que fijan las normas 
sociales sobre aquello que es considerado co-
mo correcto o adecuado en una determinada 
situación, el cual fija las conductas y funciones 
tolerables que entran dentro de la ética social y 
que evita controversias entre los miembros de 
la misma comunidad, fomentando como con-
secuencia de ello una relación digna, de respe-
to a los derechos de los demás, estas prácticas 
decorosas solo son posibles si el profesor de
manera cotidiana lleva a la práctica los princi-
pios rectores de la educación, promoviendo el
respeto, los buenos valores, la ética y las bue-
nas conductas dentro de su función; es así, que 
como se desprende del apartado de antece-
dentes del revisionista, el Alejandro Bravo Oli-
vares, no ha sido sancionado en algún proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria di-
verso, por lo que éste no es reincidente en su
conducta, razón por la cual se le impuso la san-
ción mínima prevista en la legislación univer-
sitaria, consistente en extrañamiento escrito, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
47, fracción I, del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Lo anterior, sin soslayar el estricto cumplimien-
to del marco legal por parte de los servidores 
públicos universitarios; circunstancias que dan
pauta para que conducta como la que fue ma-
teria de análisis, se sancionen con la finalidad 
de mantener a los integrantes de la comunidad 
universitaria en la observancia de sus debe-
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res, vigilando e implementando la disciplina 
en base a los valores fundamentales de legali-
dad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia 
y profesionalismo.  

En estas circunstancias, el dictamen que aho-
ra se revisa si contiene la expresión de los 
preceptos legales que fundan la conducta co-
metida y la sanción impuesta, así como las cir-
cunstancias especiales y razones particulares, 
debidamente estructuradas a través de razo-
namientos jurídicos que hicieron posible la de-
terminación legal del dictamen que resolvió el
procedimiento de responsabilidad universitaria. 

En tales circunstancias, los agravios que preten-
de hacer valer el C. Alejandro Bravo Olivares 
resultan infundados e inoperantes y, en con-
secuencia, resulta procedente confirmar el dic-
tamen impugnado por esta vía.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, se declaran 
INFUNDADOS E INOPERANTES los agravios for-
mulados por el recurrente ALEJANDRO BRA-

VO OLIVARES, resultando procedente confir-
mar el dictamen de diez de enero de dos mil
veintidós, emitido en el expediente DRU/028/
2021, aprobado por el H. Consejo de Gobierno 
del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl 
en sesión extraordinaria de 14 de marzo del 
año que transcurre.

SEGUNDO. Sométase a consideración del H. 
Consejo Universitario la presente resolución, 
para su análisis, discusión, valoración y, en su 
caso, aprobación.
.  
TERCERO. NOTIFÍQUESE personalmente la pre-
sente resolución al recurrente ALEJANDRO    .         
BRAVO OLIVARES, así como a las personas que-
josas en el domicilio señalado para ese efecto,
y por oficio al Centro Universitario UAEM Neza-
hualcóyotl y a la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria para los efectos legales conducentes.
 
Así lo resolvió la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en sesión celebrada el once 
de julio de dos mil veintidós, aprobándose por 
unanimidad, quienes firman ante la secretaria 
de la Comisión que autoriza y da fe.

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

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario

Doctora en Derecho
Luz María Consuelo Jaimes Legorreta 

Abogada General
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Toluca, México, 11 de julio de 2022
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO 
POR ALEJANDRO BRAVO OLIVARES, RECIBIDO EL 10 (DIEZ) DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS (2022).

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

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

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentra-
lizado del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de confor-
midad a lo que disponen los artículos 5 pá-
rrafo noveno de la Constitución Política de 
Estado Libre y Soberano de México y 1 de su 
Ley aprobada por Decreto Número 62 de la LI 
Legislatura Local, publicada en la Gaceta de 
Gobierno del día tres (03) de marzo de 1992.

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

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

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

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

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México consigna 
que la sanción a conductas por faltas a la res-
ponsabilidad universitaria que realicen den-
tro de la Institución los integrantes de la comu-
nidad universitaria, individual o colectivamente, 
independientemente de que tales hechos o 
actos constituyan responsabilidad de otro ám-
bito, serán impuestas a través de los órga-
nos correspondientes.

Que en sesión extraordinaria de catorce (14) 
de marzo de 2022, el H. Consejo de Gobierno 
del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl 
aprobó el proyecto de dictamen de diez (10) 
de enero de 2022, emitido en el expediente 
DRU/028/2021, en el que se acreditó la res-
ponsabilidad universitaria de ALEJANDRO BRA-
VO OLIVARES por el incumplimiento de sus 
responsabilidades y obligaciones establecidas 
en la legislación universitaria, al ejercer malos 
tratos y cometer violencia digital en contra 
de sus compañeros docentes; imponiendo la 
sanción de EXTRAÑAMIENTO ESCRITO, mismo 
que le fue notificado al ahora recurrente el 
treinta (30) de mayo del año que transcurre.

Que el diez (10) de junio de 2022, se recibió 
escrito signado por ALEJANDRO BRAVO OLI-
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VARES por el que interpuso RECURSO DE RE-
VISIÓN en contra del Dictamen aprobado por 
el H. Consejo Universitario emitido en el ex-
pediente DRU/028/2021.

Que el once (11) de julio de 2022 se turnó a la 
Comisión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del Máximo Órgano Colegiado de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
para el análisis, elaboración, acuerdo y, en su 
caso, aprobación del dictamen que resuelve 
el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por 
ALEJANDRO BRAVO OLIVARES.

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

En consecuencia de lo anterior, se:

ACUERDA

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

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y RE-
GÍSTRESE EL EXPEDIENTE con la documenta-
ción soporte recibida, bajo el número HCU/
009/2022.

TERCERO. Elabórese el dictamen que en de-
recho corresponda para resolver el recurso de
revisión interpuesto por Alejandro Bravo Oli-
      vares a fin de ser sometido al H. Conse-
jo Universitario.

CUARTO. Acorde con el artículo 38 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria, se tiene por au-
torizado el domicilio y a los profesionistas que 
indica el recurrente para los efectos legales que
señala, sin inconveniente de que, en términos 
del artículo 41 del mismo Acuerdo, la notifica-
ción se realice por comparecencia.

A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS (2022). -------CONSTE-------

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

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario

Doctora en Derecho
Luz María Consuelo Jaimes Legorreta 

Abogada General
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DICTAMEN DE RESOLUCIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DAFA/001/2022-AS. 

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

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 
12, 19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 3, 3 Bis, 31, 49, 51 Ter, 51 Quáter, 51 Quin-
quies, 51 Sexies y 99 fracciones IV y V, inciso 
f del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 40 fracción 
VIII, 48 fracciones I y II y 49 del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México; 56, 57, 58 y 59 del Reglamento 
del Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México; y demás ordenamientos deri-
vados de la legislación universitaria, los suscri-
tos integrantes de la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo 
Universitario presentan para su consideración, 
y en su caso aprobación, el siguiente acuerdo, 
que se sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

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

Que de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México para el adecuado cum-

plimiento de su objeto y fines, la Universidad 
adoptará las formas y modalidades de orga-
nización y funcionamiento de su academia, 
gobierno y administración. Ahora bien, con rela-
ción a su gobierno se establecen en su Artículo 
19, los siguientes órganos de autoridad:

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

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

Que el artículo 51 Quinquies del Estatuto Uni-
versitario señala que el órgano de autoridad 
facultado para imponer sanciones por faltas a 
la responsabilidad administrativa diferentes a 
las del manejo de los recursos públicos, será el 
Consejo Universitario.

Que el Artículo 58 del Reglamento del Proce-
dimiento de Responsabilidad Administrativa 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México refiere que el dictamen de resolución 
debe contener los puntos que a continuación 
se desglosan. 

ANTECEDENTES DEL CASO 

Con el escrito de denuncia recibido el 21 de 
enero de 2022, el cual fue acompañado con 
3 fojas y un disco en formato CD como anexo, 
promovido por el Lic. Fernando Javier Aparicio 
González, Director de Seguridad y Protección 
Universitaria, recibido en la Dirección General 
de Evaluación de Control de la Gestión Univer-
sitaria, por el que se denunciaron a dos perso-
nas integrantes del personal administrativo 
de nombres Elías Rodolfo Cruz Santana y Fray 
Antonio Celaya Díaz, ambos en su calidad de 
Guardias de Seguridad de la Dirección de Pro-
tección y Seguridad Universitaria de la Univer-
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sidad Autónoma del Estado de México, por
presuntas conductas constitutivas de respon-
sabilidad administrativa; por tanto, se admitió 
a trámite dicha denuncia, asignándose el nú-
mero de expediente de investigación DAFA/008/
2022, procediéndose a iniciar el curso de la 
investigación correspondiente. 

El pasado 23 de marzo de 2022, mediante el
Acuerdo de Conclusión se declararon feneci-
das las diligencias de investigación y se ordenó 
llevar a cabo el análisis de los hechos e infor-
mación recabada en el proceso de investigación 
a efecto de que, en su caso, se determinara la
existencia o inexistencia de los actos u omisio-
nes que la ley señala como faltas Administrativas.

Que el día 31 de marzo de 2022, el Área de 
Investigación emitió el Acuerdo de Existencia y 
Calificación de la Falta Administrativa, en con-
tra de los CC. Elías Rodolfo Cruz Santana y Fray 
Antonio Celaya Díaz, Guardias de Seguridad 
adscritos a la Dirección de Protección y Segu-
ridad Universitaria de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, mediante el cual 
se determinó la presunta falta administrativa, 
calificándose como GRAVE.

Que en la fecha 18 de abril de 2022, el Área 
de Investigación dependiente de la Dirección 
de Atención a las Faltas Administrativas emitió 
el Acuerdo de Determinación de Presunta Res-
ponsabilidad Administrativa, en contra de los
CC. Elías Rodolfo Cruz Santana y Fray Antonio
Celaya Díaz, Guardias de Seguridad adscritos
a la Dirección de Protección y Seguridad Uni-
versitaria de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, mediante el cual se determi-
nó la falta administrativa, calificándose como 
GRAVE, turnándose al Área de Substanciación 
las constancias que conforman el asunto en 
mención, a efecto de que se pudiera pronunciar y 
en el momento procesal oportuno, se elaborara 
el proyecto de resolución conducente. 

En fecha 19 de abril de 2022 mediante Acuer-
do de Recepción, el Área de Substanciación se 
pronunció al respecto de las constancias que 
fueron remitidas por parte del Área de Inves-

tigación, con la finalidad de darse por recibido 
el Acuerdo de Determinación de Presunta Res-
ponsabilidad Administrativa y los autos que 
conformaban el expediente de investigación 
DAFA/008/2022, y a su vez se procedió a for-
mar y registrar el expediente de Substanciación 
DAFA/001/2022-AS, para que en el término de 
cinco días hábiles a la recepción del acuerdo 
citado, se procediera a emitir el acuerdo que 
en derecho procediera.  

Mediante el acuerdo de Admisión del Acuerdo 
de Determinación de Responsabilidad Admi-
nistrativa de fecha 19 de abril de 2022, el Área
de Substanciación, tuvo por admitido el Acuer-
do de Determinación de Responsabilidad Ad-
ministrativa, procediéndose a acordar el em-
plazamiento de los presuntos responsables 
para que comparecieran por escrito o perso-
nalmente a desahogar su garantía de audien-
cia. Por tanto, en fecha 28 de abril de 2022,
mediante oficios DAFA/001/2022 y DAFA/002/
2022, los presuntos responsables fueron noti-
ficados de manera personal a efecto de que 
comparecieran ante la Dirección de Atención a 
las Faltas Administrativas para la celebración de 
su garantía de audiencia a que hace referencia 
el artículo 52 del Reglamento del Procedimien-
to de Responsabilidad Administrativa de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

En fecha 19 de mayo de 2022, tuvo verificativo 
en las instalaciones que ocupa el Área de 
Substanciación, la garantía de audiencia de los 
CC. Fray Antonio Celaya Díaz y Elías Rodolfo 
Cruz Santana, quienes acudieron a la audiencia 
sin compañía de algún representante legal, 
defendiéndose en tal acto de manera perso-
nal, habiéndoles hecho de su conocimiento 
que de no ser asistidos por una defensora o 
defensor de los derechos universitarios o por 
un representante legal de su elección, estos 
tendrían que defenderse de manera personal. 
En dicha diligencia, con fundamento en el ar-
tículo 52 del citado Reglamento, se puso a
la vista de los servidores universitarios, las 
constancias y pruebas que obraban en el ex-
pediente del asunto. 
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En fecha 23 de mayo de 2022, con fundamento
en el artículo 53 del Reglamento del Procedi-
miento de Responsabilidad Administrativa de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
se declaró abierto el período probatorio para 
que los presuntos responsables ofreciera los 
elementos probatorios y de convicción que es-
timaran pertinentes, siendo debidamente no-
tificados en fecha 24 de mayo de 2022 a través 
de sus correos electrónicos señalados para 
oír y recibir toda clase de notificaciones, sin 
embargo, los servidores universitarios Elías 
Rodolfo Cruz Santana y Fray Antonio Celaya 
Díaz durante el plazo otorgado para que hi-
cieran valer su derecho, no ofrecieron medio 
de prueba alguno, declarándose fenecido su 
derecho el 08 de junio de 2022. 

Mediante el Acuerdo de fecha 08 de junio de 
2022, se declaró abierta la etapa de alegatos 
para que los presuntos responsables dentro un 
período de cinco días hábiles formularan los 
que estimaran pertinentes, sin embargo, no 
presentaron los mismos, por lo cual, se dio por 
fenecido su derecho. 

En virtud de no existir diligencia pendiente por 
practicar, ni prueba alguna por desahogar, en 
fecha 16 de junio de 2022 mediante Acuerdo 
de Cierre de Instrucción, se determinó elabo-
rar el proyecto de resolución correspondiente, 
mismo que fue emitido en fecha 27 de junio 
de 2022.

CONSIDERANDOS

Que la calidad de las personas presuntas res-
ponsables es la de servidores universitarios 
adscritos a la Dirección de Seguridad y Pro-
tección Universitaria, lo cual se acredita con la 
siguiente documental:

• Oficio No. DRH/DHL/1057/2022 de fecha 
17 de marzo de 2022 signado a través de 
la plataforma Sicoins de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, me-
diante el cual la Dra. en D. Martha Olivia 
Cano Nava,  Directora de Recursos Hu-
manos, informó el puesto funcional, área

 específica de adscripción, fecha de asig-

 nación del último cargo, antigüedad, ho-
 rario de labores, antecedentes de sancio-

nes, actas administrativas y reportes de 
los servidores universitarios Fray Antonio 
Celaya Díaz y Elías Rodolfo Cruz Santana.

Documental pública que acredita la relación la-
boral que existe entre la Universidad y los servi-
dores universitarios al momento de los hechos y 
que ambos ostentaban su puesto funcional como 
guardias de seguridad adscritos a la Dirección de 
Seguridad y Protección Universitaria.

Los antecedentes del presente asunto, así co-
mo las irregularidades administrativas atri-
buibles a los CC. Fray Antonio Celaya Díaz y
Elías Rodolfo Cruz Santana contenidas en la de-
nuncia presentada bajo el número de oficio 
DSPU.SR/071/22 y anexos que en él le acom-
pañaron se advirtió lo siguiente: 

“… Acta Administrativa NO.03_22

Siendo las 15:08 horas, con fecha 19 del mes 
de enero del año 2022, se presenta en las 
instalaciones de esta Dirección de Seguridad y 
Protección Universitaria, al C. Celaya Diaz Fray 
Antonio, elemento de seguridad institucional a 
petición del Lic. Emmanuel Cruz Vega; Jefe de la 
Unidad de Planeación y Apoyo Administrativo 
de la Dirección de Seguridad y Protección Uni-
versitaria, derivado de lo siguiente: 

Al compañero C. Elías Rodolfo Cruz Santana, se
le sorprendió checando dos tarjetas de asis-
tencia, la primera tarjeta correspondiente al 
C. Elías Rodolfo Cruz Santana a las 14:01 del 
presente día y la segunda al C. Celaya Diaz Fray 
Antonio a las 14:04, misma actividad que está 
documentada en video, por lo cual se aprecia 
que es una falta administrativa grave que de-
merita la labor administrativa de este organis-
mo universitario, la cual amerita una sanción. 

El compañero C. Celaya Diaz Fray Antonio co-
menta lo siguiente: Con tal de no faltar al tra-
bajo, le pedí al compañero que checara mi 
tarjeta para no dejar tirado el servicio por lo 
mismo que no hay personal. 
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No habiendo más que manifestar, firman en 
la presente acta quienes en ella intervinieron, 
se extiende la presente a las 15:12, del mes 
de enero del año 2022 para los fines legales y 
administrativos a los haya lugar…” (sic) 

“… Acta Administrativa NO.02_22

Siendo las 14:59 horas, con fecha 19 del mes 
de enero del año 2022, se presenta en las 
instalaciones de esta Dirección de Seguridad y 
Protección Universitaria, al C. Elias Rodolfo Cruz 
Santana, elemento de seguridad institucional a 
petición del Lic. Emmanuel Cruz Vega; Jefe de la 
Unidad de Planeación y Apoyo Administrativo 
de la Dirección de Seguridad y Protección 
Universitaria, derivado de lo siguiente: 

Al compañero C. Elías Rodolfo Cruz Santana, 
se le sorprendió checando dos tarjetas de asis-
tencia, la primera tarjeta correspondiente al C. 
Elías Rodolfo Cruz Santana a las 14:01 del pre-
sente día y la segunda al C. Celaya Diaz Fray 
Antonio a las 14:04, misma actividad que está
documentada en video, por lo cual se aprecia 
que es una falta administrativa grave que de-
merita la labor administrativa de este organis-
mo universitario, la cual amerita una sanción. 

No habiendo más que manifestar, firman en 
la presente acta quienes en ella intervinieron, 
se extiende la presente a las 15:06, del mes 
de enero del año 2022 para los fines legales y 
administrativos a los haya lugar…” (sic) 

Aunado a las actas administrativas, es de 
apreciarse que como anexo a las tarjetas de 
asistencia de los servidores universitarios, se 
aprecia el ingreso laboral de Elías Rodolfo Cruz 
Santana a las 14:01 y del servidor universitario 
Fray Antonio Celaya Diaz a las 14:04, sin 
embargo, en el anexo del disco digital CD se 
observa la ausencia del servidor Fray Antonio 
Celaya Diaz a la hora de su ingreso laboral, 
observando que el servidor universitario Elías 
Rodolfo Cruz Santana en varias ocasiones in-
gresa a la caseta donde registra su jornada 
laboral. Dicha caseta se encuentra ubicada en
el acceso B de Ciudad Universitaria, en el lu-

gar, en primera instancia, registra en su tar-
jeta de ingreso su entrada a las 14:02:23, 
posterior a ello, se aprecia que a las 14:03:40 
reingresa y comienza a revisar las tarjetas de 
otros servidores universitarios y, en su último 
ingreso a las 14:05:41 genera la revisión de 
otra tarjeta, la cual corresponde al servidor 
Fray Antonio Celaya Diaz. Adminiculando los
anexos que acompañaron al escrito de de-
nuncia por parte del Lic. Fernando Javier Apa-
ricio González, Director de Seguridad y Pro-
tección Universitaria, se advierte que existe la 
comisión de una conducta irregular atribuible 
a los servidores universitarios CC. Fray Antonio 
Celaya Díaz y Elías Rodolfo Cruz Santana, 
faltando a sus obligaciones como personal 
administrativo, disposiciones jurídicas que se
encuentran previstas en los artículos 31 frac-
ción IV del Estatuto Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, y en el
artículo 13 fracción II del Reglamento del Pro-
cedimiento de Responsabilidad Administrati-
va de la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

Ahora bien, en fecha 28 de abril de 2022, me-
diante los oficios DAFA/001/2022 y DAFA/002/
2022 se les hizo de conocimiento a los ser-
vidores universitarios CC. Fray Antonio Celaya 
Díaz y Elías Rodolfo Cruz Santana, que debían 
comparecer el día 19 de mayo de 2022, a 
efecto de desahogar su garantía de audiencia, 
teniendo pleno conocimiento de los hechos 
que se les atribuyeron, haciéndoles saber que 
tenían derecho a defenderse personalmente, 
ser asistidos por una defensora o un defensor 
de los derechos universitarios o persona de-
fensora particular de su elección. De igual for-
ma, que tenían derecho de no declarar en con-
tra de sí mismos, ni declararse culpables, tal y 
como lo prevé el artículo 50 del Reglamento del 
Procedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y, se les hizo de conocimiento que, 
de no comparecer el día y hora señalados para 
la celebración de la garantía de audiencia, se
les tendría por satisfecho su derecho de au-
diencia y se tendría por precluido el derecho 
que dejaran de ejercitar en ella. 
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En resultando, los servidores universitarios a-
cudieron en la fecha señalada en el párrafo an-
tecedido, refiriendo lo siguiente:

Elías Rodolfo Cruz Santana. 
(…)

“…A continuación, se otorga el uso de la voz al 
compareciente para que manifieste a lo que su 
interés convenga de acuerdo a las imputacio-
nes que se realizan manifestando lo siguiente: 
Estoy de acuerdo y asumo la responsabilidad de 
los hechos, sin embargo, hago constar que no 
hubo afectación como tal para la Universidad.
Asimismo, señaló como domicilio para oír y re-
cibir notificaciones aún las de carácter personal 
el Circuito Universitario S/N, Cerro de Coatepec, 
Ciudad Universitaria, C.P 50110, Toluca, Estado 
de México.
Siendo todo lo que deseo manifestar…” (sic)

Fray Antonio Celaya Diaz.
(…)

“…A continuación, se otorga el uso de la voz al 
compareciente para que manifieste a lo que su 
interés convenga de acuerdo a las imputaciones 
que se realizan manifestando lo siguiente: Que 
si le comenté al compañero Elías Rodolfo Cruz 
Santana que checara mi tarjeta porque ya no 
iba a llegar a tiempo, por que no quería faltar 
porque hacía falta gente en CU, ya que había 
solo un compañero por caceta y a veces no hay.
Así mismo señalo como domicilio para oír y re-
cibir notificaciones, incluyendo las de carácter 
personal el correo institucional fray.patito@g
mail.com y el domicilio ubicado en Circuito Uni-
versitario S/N, Cerro de Coatepec, Ciudad Uni-
versitaria, C.P 50110, Toluca, Estado de México.
Que en este acto manifiesto que no presento 
pruebas ya que son las mismas que constan en 
el expediente.
Siendo todo lo que deseo manifestar…” (sic)

Así las cosas y con los elementos probatorios
que obran en el expediente al rubro citado, 
ambos servidores universitarios manifestaron 
de propia voz la comisión de la falta adminis-
trativa imputada al haber incumplido con sus 

obligaciones establecidas en los artículos 31 
fracción IV del Estatuto Universitario de la U-
niversidad Autónoma del Estado de México, y 
13 fracción II del Reglamento del Procedimien-
to de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

Situación que ha quedado acreditada de ma-
nera manifiesta la acción y omisión de los ser-
vidores universitarios consistentes en la acción 
por parte del C. Elías Rodolfo Cruz Santana de 
haber checado la tarjeta de asistencia de su 
compañero, persona que no está autorizada 
en checar dos tarjetas puesto que la obligación 
del personal es asistir de manera personal 
a su hora y lugar laboral situación que se ha 
acreditado con las constancias que obran en 
el expediente DAFA/001/2022-AS, así como la
manifestación personal en su garantía de au-
diencia al haber admitido la comisión de dicha 
conducta. En consecuencia, el C. Fray Antonio 
Celaya Díaz generó la omisión de checar de 
manera personal su tarjeta de asistencia, así 
como solicitar el apoyo de un compañero que 
dentro de sus atribuciones y funciones no es-
tá autorizado para checar tarjetas de com-
pañeros, máxime aún que dentro de la garantía 
de audiencia manifestó que le pidió a su 
compañero que checará su tarjeta puesto que 
no iba a llegar a tiempo a su entrada. 

Toda vez que los servidores universitarios CC. 
Fray Antonio Celaya Díaz y Elías Rodolfo Cruz 
Santana, no presentaron pruebas ni formularon 
sus alegatos que el Reglamento multicitado 
prevé en su artículo 53, estos precluyeron 
dejando de ejercitar lo que en derecho les 
correspondía, por cuestión de método y para 
mejor proveer del asunto que nos ocupa, la 
Comisión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario una vez 
recibido el proyecto de resolución emitido por 
la Dirección General de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria, estimó pertinente 
verificar la existencia de los hechos motivo de 
la denuncia, a través de los documentos que 
obran a manera de antecedentes de la causal 
de responsabilidad administrativa. 
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En atención a lo proveído en los artículos 60 y 
61 del Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, se procede 
a valorar las pruebas que fueron recabadas en 
la presente causa disciplinaria, primero en la 
individual y por último en su conjunto:

1. Documental pública consistente en el oficio 
número DSPU.SR/071/22 signado por el 
Lic. Fernando Javier Aparicio González, Di-

 rector de Protección y Seguridad Univer-
 sitaria mediante el cual hace de conocimien-
 to a la Dirección General de Evaluación y 

Control de la Gestión Universitaria respecto 
de presuntas faltas administrativas atri-
buibles presuntamente a los servidores 
universitarios Fray Antonio Celaya Díaz y 
Elías Rodolfo Cruz Santana en su carácter 
de Guardias de Seguridad adscritos a la

 Dirección de Protección y Seguridad Uni-
 versitaria, por haber confabulado los ser-

vidores citados para checar dos tarjetas de 
asistencia una misma persona y la omisión 
de asistir a checar de manera personal su

 entrada, solicitando el apoyo a otro com-
pañero de trabajo que desplegara la acción 
a favor de este. 

 Por cuanto hace a la prueba documental 
antecedida, se otorga pleno valor proba-
torio por tratarse de un documento ela-
borado por el Director de Protección y 
Seguridad Universitaria, para el efecto de 
acreditar que los servidores universitarios 
Fray Antonio Celaya Díaz y Elías Rodolfo 
Cruz Santana al momento de la comisión 
de la falta administrativa fungían como 
guardias de seguridad.

2. Documental pública consistente en el Acta 
Administrativa NO. 03_22 de fecha 19 de 
enero de 2022, la cual se encuentra sig-

 nada por el Director de Seguridad y Protec-
ción Universitaria, mediante el cual informa 
al C. Fray Antonio Celaya Díaz que su com-

 pañero C. Elías Rodolfo Cruz Santana fue sor-
 prendido checando dos tarjetas de asis-
 tencia, la primera a su nombre y la segunda 

tarjeta a favor del C. Fray Antonio Celaya 
Díaz.

 Se otorga pleno valor probatorio a la 
prueba documental por tratarse de un do-

 cumento elaborado por la autoridad uni-
versitaria, para efecto de tenerse por acre-

 ditado la acción que fue desplegada por el 
C. Elías Rodolfo Cruz Santana al haber sin

 autorización checado la tarjeta del elemen-
 to de seguridad institucional Fray Antonio 

Celaya Díaz. Aunado a lo anterior, a dicha 
documental se le otorga valor pleno ya 
que la misma fue signada por el servidor 
universitario presunto responsable, tenien-
do pleno conocimiento del contenido que 
se estaba instaurando en la fecha aludida. 

3. Documental pública consistente en el Ac-
ta Administrativa NO. 02_22 de fecha 19 
de enero de 2022, la cual se encuentra 
signada por el Director de Seguridad y 
Protección Universitaria, mediante el cual 
informa al C. Elías Rodolfo Cruz Santana 
que fue sorprendido checando dos tarjetas 
de asistencia, la primera a su nombre y la 
segunda tarjeta a favor del C. Fray Antonio 
Celaya Díaz, no teniendo las facultades y

 autorización para realizar tal acción situa-
 ción que quedó acreditada con la docu-

mental en mención.

 Se otorga pleno valor probatorio a la prue-
 ba documental por tratarse de un docu-

mento elaborado por la autoridad universi-
taria, para efecto de tenerse por acreditado 
la acción que fue desplegada por el C. 
Elías Rodolfo Cruz Santana al haber si au-
torización haber checado la tarjeta del ele-

 mento de seguridad institucional Fray Ant
  onio Celaya Díaz. Aunado a lo anterior, 

a dicha documental se le otorga valor pleno 
ya que la misma fue signada por el servidor 
universitario, teniendo pleno conocimien-

 to del contenido que se estaba instaurando 
en la fecha aludida. 

4. Por cuanto hace a documental pública 
consistente de las tarjetas de asistencia de 
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los servidores universitarios Elías Rodolfo 
Cruz Santana y Fray Antonio Celaya Díaz, 
documento cotejado por el Licenciado 
Emmanuel Cruz Vega, Jefe de Planeación y

 Apoyo Administrativo de la Dirección de 
Seguridad y Protección Universitaria en el

 cual se puede observar la asistencia de
 ambos servidores en las fechas correspon-

dientes del día 16 al 19 de enero siendo 
en la última la fecha en la cual el C. Elías 
Rodolfo Cruz Santana en un acto unilateral 
checó la tarjeta de asistencia en favor de su 
compañero el C. Fray Antonio Celaya Díaz.

 Documental pública a la que se le otorga 
pleno valor probatorio al conformar como 
evidencia del control asistencial que llevan 
los servidores universitarios en sus días y 
horas laborales, misma que sirve para ve-

 rificar su asistencia de los servidores uni-
versitarios y las horas laborables que de-
sempeñaron durante su jornada laboral.

5. Documental pública consistente en el ofi-
cio DRH/DHL/1057/22 de fecha 17 de mar-
zo de 2022 signado por la Dra. en D. Martha 
Olivia Cano Nava, Directora de Recursos 
Humanos, mediante el cual informó sobre 
el puesto funcional de los servidores uni-
versitarios Elías Rodolfo Cruz Santana y 
Fray Antonio Celaya Díaz, así como su ads-
cripción, la fecha de asignación del último 
cargo, antigüedad, mencionando que no 
tenía conocimiento de sus horarios de la-

 bores y que dentro de su Dirección no se 
contaban con antecedentes respecto a san-
ciones, actas administrativas o reportes de 
los servidores multicitados. 

 Documental pública a la cual se le entrega 
pleno valor probatorio por tratarse de un 
documento elaborado y signado por una 
autoridad universitaria, para tener por 
acreditado que Elías Rodolfo Cruz Santana 
y Fray Antonio Celaya Díaz, laboraban 
como guardias de seguridad institucional 
al momento de que ocurrieron los hechos 
de la falta administrativa que hoy se les 
imputa. Además, con dicha documental se 
tiene por acreditada la relación laboral que 

sostienen los guardias de seguridad con la 
Universidad mismos que actualmente si-

 guen laborando en la Dirección de Segu-
ridad y Protección Universitaria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México. 

6. Elementos aportados por la ciencia y tec-
nología consistentes en trece imágenes 
y dos videos, el primero de ellos con una 
duración de 20:00 minutos y el segundo de 
ellos con una duración de 20:01 minutos 
con un segundo. 

 A esta prueba se le otorga pleno valor 
probatorio, toda vez que, con esta probanza 
se adminiculan todas las documentales 
públicas precedidas por ser el momento 
en el que el C. Elías Rodolfo Cruz Santana

 checa dos tarjetas de asistencia, una a su 
nombre y la otra a favor del C. Fray Antonio 
Celaya Díaz en las cuales se aprecia en los

 videos que el ingreso laboral de Elías Ro-
dolfo Cruz Santana fue a las 14:01 y del 
servidor universitario Fray Antonio Celaya 
Diaz a las 14:04, sin embargo, en el anexo 
del disco digital CD se observa la ausencia 
del servidor Fray Antonio Celaya Diaz a 
la hora de su entrada observando que el 
servidor universitario Elías Rodolfo Cruz 
Santana en varias ocasiones ingresa a la 
caseta en donde registran su asistencia 
laboral, caseta ubicada en el acceso B de

 Ciudad Universitaria; checando en su pri-
mer ingreso, su entrada correspondiente a 
su horario laboral a las 14:02:23, posterior 
a ello se aprecia que a las 14:03:40 rein-
gresa y comienza a revisar las tarjetas de 
varios servidores universitarios y, en su 
último ingreso a las 14:05:41 checa la otra 

 tarjeta la cual corresponde al servidor Fray
 Antonio Celaya Díaz, cuestión que tiene 

relación estrecha con los elementos docu-
 mentales que fueron puestos a valoración 

por parte del Director de Seguridad y Pro-
tección Universitaria de esta Universidad 
Autónoma del Estado de México, teniendo 
evidencia de las acciones u omisiones que 
fueron desplegadas el pasado 19 de enero 
de 2022.
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De acuerdo, a la valoración de las pruebas mis-
mas que fueron analizadas en su conjunto, 
así como individualmente teniendo la plena 
convicción de los elementos que fueron re-
mitidos y adjuntados, enunciando cada una 
de ellas, elementos adminiculados que han 
advertido la comisión de faltas administrativas 
atribuibles a los servidores universitarios mul-
ticitados, mismas que obran en las constancias 
del presunto asunto y, que las mismas por su 
valoración de manera particular hacen plena 
prueba de dicha comisión así como también 
en su conjunto que al analizarse tienden a su 
perfeccionamiento, existiendo circunstancias 
de modo, tiempo y lugar en las cuales han si-
do cometidas. 

La presente determinación versará bajo el es-
tricto apoyo normativo que tiene esta Comisión 
Permanente de Responsabilidades y Sanciones 
del H. Consejo Universitario, en la elaboración 
del dictamen de resolución para sancionar la
comisión de las faltas administrativas en las que 
hayan incurrido los responsables calificando su 
actuar y el grado de participación que se tuvo
para acreditar la responsabilidad administrativa. 

Teniendo como primer punto el incumplimien-
to de disposiciones establecidas tanto en Esta-
tuto Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, así como del Reglamento 
del Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, originando ambos servidores 
universitarios acciones que en su actuar gene-
raron la suspensión o deficiencia en el servicio 
universitario o que con ello implique abuso o
ejercicio indebido del empleo, cargo o comi-
sión, sin embargo, en la fecha del 19 de enero 
de 2022 los servidores universitarios bajo el
supuesto que antecede en líneas previas al ha-
ber registrado el C. Elías Rodolfo Cruz Santana, 
su tarjeta de asistencia personal,  no así el C. 
Fray Antonio Celaya Díaz, a quien solicitó a su 
compañero Elías Rodolfo Cruz Santana, que 
checara en su nombre su tarjeta de asistencia 
personal, acciones que fueron premeditadas y
desplegadas en el momento del cambio de tur-
no aprovechando el horario vespertino en el

cual salen de jornada aquéllos que se encuen-
tran en el horario matutino y registran su sa-
lida, mientras que los del turno vespertino 
registran su ingreso a las 14:00 horas cuando 
es su horario inicial de labores. 

Por tanto, los hechos y conductas descritas se 
estiman acreditadas por el incumplimiento de 
sus obligaciones como guardias de seguridad 
adscritos a la Dirección de Seguridad y Protec-
ción Universitaria por parte de ambos servi-
dores universitarios Elías Rodolfo Cruz Santana 
y Fray Antonio Celaya Díaz, asimismo al haber
acudido a su desahogo de su garantía de au-
diencia en fecha diecinueve de mayo de dos 
mil veintidós, y al haber manifestado ambos 
servidores aceptar su grado de responsabilidad 
y referido así dentro su garantía de audiencia 
se tuvo por acreditado dicha comisión de la
falta que se les imputa, a su vez, dentro del
plazo concedido de diez días hábiles para el
ofrecimiento de las pruebas que los responsa-
bles estimaran pertinentes ninguno de ellos los
presentó aquéllos medios probatorios que es-
tuvieran a su alcance, máxime aun que, para 
la presentación de sus alegatos se les otorgó 
un plazo de cinco días hábiles para ofrecerlos, 
sin que para tal efecto los hayan presentado; 
dichos plazos les quedaron debidamente noti-
ficados a través de los correos electrónicos que
señalaron en su garantía de audiencia para que
en él se realizaran toda clase de notificaciones, 
aún las de carácter personal por parte de la Di-
rección de Atención a las Faltas Administrativas.

Ahora bien, de lo anteriormente expuesto la 
inobservancia en el cual las partes incurrieron 
consistieron en el incumplimiento de las obli-
gaciones establecidas dentro de los artículos 
31 fracción IV del Estatuto Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México
y los artículos 13 fracción II y 15 del Reglamen-
to Procedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

La omisión del fundamento citado se considera 
causal para imponer una sanción administra-
tiva en términos de lo establecido por el ar-



Julio 2022, Núm. 322

50

tículo 103 del Reglamento Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, misma 
que es aplicable al procedimiento que se insta. 

Para dar mayor certeza y vislumbrar el incum-
plimiento de las obligaciones en las que Elías 
Rodolfo Cruz Santana y Fray Antonio Celaya 
Díaz incurrieron en su carácter de guardias de 
seguridad adscritos a la Dirección de Seguri-
dad y Protección Universitaria; es necesario es-
tablecer de los hechos suscitados, en los cuales 
se establece lo siguiente: 

“…ESTATUTO UNIVERSITARIO
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DEL ESTADO DE MÉXICO.

Artículo 31. El personal administrativo tiene los 
siguientes derechos y obligaciones.

IV. Cumplir con cuidado, esmero y diligencia 
las labores que tenga encomendadas, en 
la forma, tiempo y lugar establecidos, 
sujetándose a la dirección de sus jefes 
inmediatos y a las disposiciones que las 
regulen…” (sic)

“…REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

Artículo 13.- Para salvaguardar los valores y
principios que deben ser observados en la pre-
stación del servicio universitario, independien-
temente de las obligaciones específicas que 
corresponden al empleo, cargo o comisión, to-
do servidor universitario, sin perjuicio de sus
derechos y deberes laborales, tendrá las si-
guientes obligaciones de carácter general: 

… 
II. Abstenerse de cualquier acto u omisión 

que cause la suspensión o deficiencia en
 el servicio universitario o implique abu-

so o ejercicio indebido del empleo, cargo 
o comisión.  

 …

Artículo 15.- Serán consideradas como faltas
graves en términos de la legislación universi-
taria, el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Artículo 13 fracciones II, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI Y XXXVII del presente 
reglamento…” (sic)

Ahora bien, y de manera congruente con los
preceptos legales infringidos, dentro de las obli-
gaciones a las que se encontraban sujetos los 
responsables era el de abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o de-
ficiencia en el servicio universitario o implique 
abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo 
o comisión, cuestión que ninguno de los impli-
cados en el presente asunto atendió ya que 
al haber solicitado que checaran su tarjeta de
asistencia y el otro al haber checado dos tarje-
tas de asistencia, incumplieron con el supuesto 
legal invocado en el artículo 13 fracción II y del
cual se determina el grado de la falta que con-
siste en tenerse como una falta grave, generando 
deficiencia en el servicio universitario y a su vez 
haciendo ejercicio indebido de su empleo, ya 
que para dicho efecto no tienen la autorización 
ni de registrar asistencia, ni de solicitar el auxilio 
a persona ajena, máxime aún que la asistencia 
se registra de manera personal. 

Por tanto, se ha estimado tener por acreditados 
los hechos y conductas que son constitutivos 
de una sanción administrativa al contar con 
soporte documental, así como las fotografías 
y demás elementos aportados por la ciencia y
tecnología, acciones que desde la óptica del
Área de Substanciación dependiente de la Di-
rección de Atención a las Faltas Administrativas 
agotó de manera exhaustiva los medios proba-
torios que fueron puestos a su valoración, te-
niendo como guía y directriz procesal los artícu-
los 60 y 61 del Reglamento del Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa al haber con-
siderado todos y cada uno de los elementos 
que fueron aportados durante la tramitación 
del presente asunto, así como generar el aná-
lisis bajo las reglas de la lógica, la sana crítica
y de la experiencia, logrando explicar y justifi-
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car adecuadamente el valor otorgado con ba-
se en la apreciación conjunta, integral y armó-
nica de todos los elementos probatorios direc-
tos, indirectos e indiciarios que forman parte 
del procedimiento.

En este orden de ideas, y atendiendo a que la 
Dirección General de Evaluación y Control de la 
Gestión Universitaria, a través de la Dirección 
de Atención a las Faltas Administrativas arriba 
a la conclusión de que en el presente asunto 
se encuentra acreditada la responsabilidad ad-
ministrativa que se le atribuyen a Fray Antonio 
Celaya Díaz y Elías Rodolfo Cruz Santana con-
tenidas en los ordinales 31 fracción IV del Esta-
tuto Universitario de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México y 13 fracción II del
Reglamento del Procedimiento de Responsabi-
lidad Administrativa de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, derivado del in-
cumplimiento de sus obligaciones por las 
razonas ampliamente referidas y acreditadas. 

Toda vez que se ha acreditado la comisión de la 
falta administrativa por parte de los servidores 
universitarios Elías Rodolfo Cruz Santana y Fray 
Antonio Celaya Díaz, se procede a determinar 
la sanción a imponer y para mejor proveer 
con apoyo del artículo 108 del Reglamento del 
Procedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del Esta-
do México, que refiere que para determinar 
cualquier sanción se deberá tomar en cuenta 
lo siguiente:

I. Gravedad de la falta en que se incurre: 
La falta que se recurre de acuerdo con lo 
establecido previamente en el artículo 15

 del del Reglamento del Procedimiento de
 Responsabilidad Administrativa de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de México, 
se considera como falta grave. 

 
II. Condiciones y antecedentes de la persona 

responsable: De acuerdo con el informe 
de fecha 17 de marzo de 2022 en el oficio 
DRH/DHL/1057/2022 la Dra. en D. Martha 
Olivia Cano Nava, Directora de Recursos 
Humanos, refirió que no se cuentan con

 ningún antecedente de sanciones, actas ad-
ministrativas o reportes de los infractores.  

III. Circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
el que se cometió la falta: 

• Para C. Fray Antonio Celaya Díaz, en su 
carácter de Guardia de Seguridad, mismo  
que ostentaba al momento que sucedieron 
los  hechos de la denuncia que originaron 
la investigación, toda vez de que es res-
ponsable de incumplir con su obligación 
de presentarse a su trabajo de manera 
puntual y checar personalmente su entrada 
con su tarjeta de asistencia, cosa que no 
realizó el día diecinueve de enero de dos 
mil veintidós en la entrada de su turno 
de 14:00 a 22:00, ya que como él refirió 
le pidió a su compañero C. Elías Rodolfo 
Cruz Santana que checara su tarjeta de 
asistencia, situación que se acredita con el 
video que obra en el expediente y así como 
con las actas administrativas instauradas. 
Siendo el lugar de los hechos el módulo 
checador que se encuentra dentro de Ciu-
dad Universitaria por el acceso B.

• En cuanto al C. Elías Rodolfo Cruz Santana, 
en su carácter de Guardia de Seguridad, 
mismo que ostentaba al momento que 
sucedieron los hechos de la denuncia que 
originaron la investigación, toda vez que no 
está autorizado para checar tarjetas de o-

 tros servidores universitarios, sin embargo, 
el día diecinueve del mes de enero de dos 
mil veintidós se le sorprendió checando dos

 tarjetas de asistencia, la primera tarjeta co-
 rresponde al C. Elías Rodolfo Cruz Santana 

a las 14:01 del presente día y la segunda 
tarjeta correspondiente al C. Fray Antonio 
Celaya Díaz a las 14:04, situación que se

 acredita con el video que obra en el ex-
pediente. Siendo el lugar de los hechos el 
módulo checador que se encuentra dentro 
de Ciudad Universitaria en el acceso B.

IV. Reincidencia en la comisión de faltas: De
 acuerdo con el informe de fecha 17 de
 marzo de 2022 en el oficio DRH/DHL/1057/
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 2022 la Dra. en D. Martha Olivia Cano Na-
 va, Directora de Recursos Humanos, que-

da acreditado que ningún responsable 
cuenta con antecedente de sanción por 
falta administrativa y, por tanto, no son 
considerados como reincidentes. 

V. Antigüedad en el desempeño del empleo, 
cargo o comisión: De acuerdo con el infor-

 me de fecha 17 de marzo de 2022 en el 
oficio DRH/DHL/1057/2022 la Dra. en D.

 Martha Olivia Cano Nava, Directora de 
Recursos Humanos, refirió que el C. Fray 
Antonio Celaya Díaz cuenta con una anti-
güedad laboral de un año seis meses y 
dieciséis días, por el otro lado el C. Elías 
Rodolfo Cruz Santana cuenta con una an-
tigüedad laboral de un año cuatro meses y 
catorce días.

VI. Grado de responsabilidad derivado del 
empleo, cargo o comisión: Elías Rodolfo 
Cruz Santana y Fray Antonio Celaya Díaz,

 cometieron la falta administrativa imputa-
ble teniendo ambos el puesto funcional de

 Guardias de Seguridad de la Dirección de 
Protección y Seguridad Universitaria de la U-

 niversidad Autónoma del Estado de México. 

VII. Daños y perjuicios patrimoniales u otros 
causados a la Universidad: En el presente 
caso no se acreditaron daños o perjuicios 
patrimoniales causados a la Universidad, ni

 beneficio obtenido por las personas res-
 ponsables. 

Por lo anterior, y con fundamento en la legisla-
ción universitaria vigente, se emite el siguiente: 

DICTAMEN. 

PRIMERO. Por las razones expuestas en este 
dictamen, SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA atribuida a los servidores 
universitarios ELÍAS RODOLFO CRUZ SANTANA 
Y FRAY ANTONIO CELAYA DÍAZ, consistente en
el incumplimiento de sus obligaciones esta-
blecidas en la legislación universitaria, al no
abstenerse de cualquier acto u omisión que
cause la suspensión o deficiencia en el servicio 

universitario o implique abuso o ejercicio inde-
bido del empleo, cargo o comisión, actualizán-
dose el artículo 13 fracción II del Reglamento 
del Procedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa en relación a lo estipulado en el artículo 
31 fracción lV del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer
a ELÍAS RODOLFO CRUZ SANTANA la sanción
prevista en el artículo 103 fracción II del Regla-
mento del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, consistente en la SUS-
PENSIÓN DEL EMPLEO POR UN PERÍODO DE 15 
DÍAS NATURALES. 

TERCERO. Es procedente y fundado imponer a 
FRAY ANTONIO CELAYA DÍAZ, la sanción previs-
ta en el artículo 103 fracción II del Reglamento 
del Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, consistente en la SUSPEN-
SIÓN DEL EMPLEO POR UN PERÍODO DE 15 
DÍAS NATURALES. 

CUARTO. Notificar el presente dictamen a los
CC ELÍAS RODOLFO CRUZ SANTANA Y FRAY 
ANTONIO CELAYA DÍAZ, así como al titular de la
Dirección de Seguridad y Protección Universi-
taria, en un plazo no mayor a diez días hábiles,
en términos de lo establecido en el artículo 
59 del Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

QUINTO. Con fundamento en el artículo 109
del Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, gírese oficio a
la Dirección de Recursos Humanos de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México para 
que se agregue copia del dictamen aprobado al 
expediente personal de los CC. ELÍAS RODOLFO 
CRUZ SANTANA Y FRAY ANTONIO CELAYA DÍAZ 
y en su oportunidad, archívese el presente a-
sunto como total y definitivamente concluido. 

A los once días del mes de julio del año dos mil 
veintidós (2022). 
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POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 
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Dra. Ma. de Lourdes Morales Reynoso 
Consejera representante del 

personal académico de la Facultad 
de Derecho

Dr. Germán García Benítez 
Consejero representante del 
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL DICTAMEN 
DE RESOLUCIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 
SANCIONES, DERIVADO DEL OFICIO DGECGU/520/2022 DEL VEINTISIETE DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SUSCRITO POR EL MAESTRO EN DERECHO 
FISCAL JORGE ROGELIO ZENTENO DOMÍNGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 19 
fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 
25, 51 Bis, 51 Quáter, 51 Quinquies y 51 Sexies 
del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 54 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México y demás ordena-
mientos relativos y aplicables; los integrantes 
del H. Consejo Universitario proceden a emitir
el acuerdo respecto del dictamen de resolución
rendido por la Comisión de Responsabilidades 
y Sanciones derivado del oficio DGECGU/520/
2022 del veintisiete de junio de dos mil vein-
tidós  suscrito por el maestro en Derecho Fis-
cal Jorge Rogelio Zenteno Domínguez, director
general de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria, mediante el cual hace del cono-
cimiento que una vez concluidas las etapas de
investigación y substanciación del procedimien-
to de responsabilidad administrativa desarro-
llado en el expediente  número DAFA/001/2022-
AS, emitió proyecto de resolución que impone 
a los CC. Elías Rodolfo Cruz Santana y Fray An-
tonio Celaya Díaz la sanción prevista en el Ar-
tículo 103 fracción II del Reglamento del Pro-
cedimiento de Responsabilidad Administrati-
va de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, consistente en SUSPENSIÓN DEL EM-
PLEO, CARGO O COMISIÓN POR UN PERIODO 
DE 15 DÍAS NATURALES. 

Una vez que los integrantes del H. Consejo 
Universitario han conocido los antecedentes 
y desarrollo del procedimiento de responsabi-
lidad administrativa identificado con el número 

de expediente DAFA/001/2022-AS, previo aná-
lisis y discusión, se:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 103 
fracción II del Reglamento del Reglamento del 
Prendimiento de Responsabilidad Administra-
tiva de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, SE IMPONE a los CC. Elías Rodolfo 
Cruz Santana y Fray Antonio Celaya Díaz, la 
SUSPENSIÓN DEL EMPLEO CARGO O COMISIÓN 
POR UN PERIODO DE 15 DÍAS NATURALES.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas 
consistentes en el incumplimiento de sus obli-
gaciones establecidas en la legislación univer-
sitaria, al no abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia 
en el servicio universitario o implique abuso o 
ejercicio indebido del empleo, cargo o comi-
sión; actualizándose en el Artículo 13 fracción
II del Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo 
a las personas responsables Elías Rodolfo Cruz 
Santana y Fray Antonio Celaya Díaz, al espacio 
universitario al que se encuentran adscritos, y 
a la Dirección General de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el quince de julio de dos 
mil veintidós. ----------------CONSTE-----------------
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DICTAMEN DE RESOLUCIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DAFA/002/2022-AS. 

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

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 
12, 19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co; 1, 2, 3, 3 Bis, 31, 49, 51 Ter, 51 Quáter, 51 
Quinquies, 51 Sexies y 99 fracciones IV y V, 
inciso f del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 40
fracción VIII, 48 fracciones I y II y 49 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México; 56, 57, 58 y 59
del Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; y demás or-
denamientos derivados de la legislación univer-
sitaria, los suscritos integrantes de la Comisión
Permanente de Responsabilidades y Sanciones 
del H. Consejo Universitario presentan para su
consideración, y en su caso aprobación, el si-
guiente acuerdo, que se sustenta de la siguien-
te forma:

CONSIDERANDO 

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

Que de acuerdo con lo preceptuado en el Ar-
tículo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma 

del Estado de México para el adecuado cum-
plimiento de su objeto y fines, la Universidad 
adoptará las formas y modalidades de orga-
nización y funcionamiento de su academia, 
gobierno y administración. Ahora bien, con re-
lación a su gobierno se establecen en su Artícu-
lo 19, los siguientes órganos de autoridad:

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

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

Que el artículo 51 Quinquies del Estatuto Uni-
versitario señala que el órgano de autoridad 
facultado para imponer sanciones por faltas a 
la responsabilidad administrativa diferentes a 
las del manejo de los recursos públicos, será el 
Consejo Universitario.

Que el Artículo 58 del Reglamento del Proce-
dimiento de Responsabilidad Administrativa
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico refiere que el dictamen de resolución 
debe contener los puntos que a continuación 
se desglosan. 

ANTECEDENTES DEL CASO 

Que en fecha once de marzo dos mil veintidós, 
se recibió en la Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria el oficio 
número DIR/188/2022 signado por el Dr. Víctor
Varela Guerrero, director de la Facultad de 
Química, por el cual se denunciaron hechos 
presuntamente constitutivos de faltas admi-
nistrativas atribuibles a las servidoras univer-
sitarias Kesia Sánchez Torres y Judith Gamboa 
Maldonado. En dicho oficio se describió el si-
guiente hecho:
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“…derivado del informe de la QFB. Cynthia 
Elena Enríquez García, Coordinadora de Labo-
ratorios de este Organismo Académico entre-
gado a esta Dirección con fecha 25 de febrero
del presente, se detectó una probable respon-
sabilidad de las servidoras universitarias, ob-
servando la existencia de un perjuicio material 
grave durante el desempeño laboral de la La-
boratorista Kesia Sánchez Torres (personal sin-
dicalizado) y la Química Judith Gamboa Mal-
donado (personal de confianza) adscritas a la
Facultad de Química, por el uso indebido de
recursos propios de nuestra Universidad, oca-
sionando un daño patrimonial  …”(SIC)

Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil
veintidós, se dictó el Acuerdo Inicial ordena-
ndo formar y registrar el expediente de inves-
tigación bajo el número DAFA/012/2022 con 
motivo de los oficios remitidos, ordenando al 
Área de Investigación realizar las diligencias 
correspondientes para el esclarecimiento de 
los hechos presuntamente constitutivos de fal-
tas administrativas.

El día veinticinco de abril de dos mil veintidós, 
mediante el Acuerdo de Conclusión se decla-
raron fenecidas las diligencias de investigación 
y se ordenó llevar a cabo el análisis de los 
hechos e información recabada en el proceso 
de investigación a efecto de que, en su caso, se 
determinara la existencia o inexistencia de los 
actos u omisiones que la ley señala como fal-
tas administrativas.

En fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, 
con fundamento en los numerales 4, 7 faccio-
nes I y II, 18, 22, y 27 del Reglamento del Pro-
cedimiento de Responsabilidad Administrati-
va de la Universidad Autónoma del Estado de
México, mediante Acuerdo de Existencia y 
Calificación de la Falta Administrativa, el Área 
de Investigación valorando y analizando los he-
chos así como la documentación recabada du-
rante la etapa de investigación, procedió a
determinar la EXISTENCIA de actos que cons-
tituyen faltas administrativas atribuibles pre-
suntamente a las servidoras universitarias Kesia 
Sánchez Torres y Judith Gamboa Maldonado, 
de la siguiente manera:

 • “… Para la C. Judith Gamboa Maldonado, en 
su carácter de secretaria en funciones de

 Laboratorista, adscrito la Facultad, de la Uni-
 versidad Autónoma del Estado de México, 

mismo ostentaba al momento que sucedie-
ron los hechos de la denuncia que originaron 
la presente investigación, toda vez que es 
responsable de cumplir con sus obligaciones 
de:  utilizar los recursos humanos, financieros, 
materiales o tecnológicos de la Facultad de 
Química para el desempeño de su empleo 
y cosa que no realizo el día 24 de enero de 
2022 ya que la QFB. Cynthia Elena Enríquez 
García, a las 14:00 horas, en los laboratorios 
de la Unidad Colón, específicamente en el la-

 boratorio 10, encontró a la C. Judith Gamboa 
Maldonado, preparando medios de cultivo 
para sembrar muestras de queso externas, 
utilizando sin autorización recursos materia-

 les y equipos de laboratorio de la Facultad de 
Química;  además por los resultados de dichas 
muestras les pagarían pagar los $3000.00 
pesos (tres mil pesos, MXN) situación que

 se corrobora con las documentales públicas, 
capturas de pantalla y el CD, que se encuen-
tran a fojas 50, 51, 52, 85, 86, 87, 88 y 91,

 100, 168, Incumpliendo así con sus obliga-
ciones en las fracciones VII Y XXI del ordinal 
13 del Reglamento de Procedimiento de Res-

 ponsabilidad Administrativa de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México.

 • En cuanto a la C. Kesia Sánchez Torres, en 
su carácter de química laboratorista, mismo 
ostentaba al momento que sucedieron los

 hechos de la denuncia que originaron la pre-
 sente investigación, toda vez que es respon-
 sable de utilizar indebidamente los recursos 

materiales de la Facultad de Química y ob-
 tener beneficios adicionales a las contrapres-

taciones comprobables por la Universidad, 
cosa que no realizo el día 24 de enero de 
2022 ya que la QFB. Cynthia Elena Enríquez 
García, a las 14:00 horas, en los laboratorios 
de la Unidad Colón, específicamente en el

 laboratorio 10, encontró a la C. Judith Gam-
 boa Maldonado, preparando medios de cul-
 tivo para sembrar muestras de queso exter-

nas, utilizando sin autorización recursos 
materiales y equipos de laboratorio de la Fa-

 cultad de Química, quien en su comparecen-
cia de fecha diecinueve de abril de dos mil 
veintidós manifestó que la C. Kesia Sánchez 
Torres Torres en el mes noviembre de dos mil 
veintiuno le pidió que realizara muestras de 
grasas y microbiológicos de dichos quesos;

 además por los resultados de dichas mues-
tras les pagarían pagar los $3000.00 pesos 
(tres mil pesos, MXN) situación que se co-
rrobora con las documentales públicas, cap-
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 turas de pantalla y  el CD, que se encuentran 
a fojas 50, 51, 52, 85, 86, 87, 88 y 91, 100, 
168, Incumpliendo así con sus obligaciones 
en las fracciones VII Y XXI del ordinal 13 del

 Reglamento de Procedimiento de Responsa-
bilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México…” (sic)

Dichas obligaciones referidas en el Acuerdo de
Existencia y Calificación de la Falta Administra-
tiva emitido por el Área de Investigación se en-
cuentran previstas en las fracciones VII y XXI del 
ordinal 13 del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que 
a la letra dicen:

  “…Artículo 13. Para salvaguardar los valores y 
principios que deben ser observados en la pre-

 sentación del servicio universitario, independien-
temente de las obligaciones específicas que 
correspondan al empleo, cargo o comisión, 
quien integra al personal administrativo, sin 
perjuicio de sus derechos y deberes laborales, 
tendrán las siguientes obligaciones de carác-

 ter general:
…
VII. Utilizar los recursos humanos, financieros, 

materiales o tecnológicos que tenga asig-
 nados, para el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, así como para el cum-
plimiento de sus facultades o atribuciones;

…
XXI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión 

sin obtener beneficios adicionales a las con-
 traprestaciones comprobables que la Uni-

versidad le otorga por el desempeño de su 
función, sean para él o para las personas a 
las que refiere la que se refiere la fracción 
XVII del presente artículo;…” (sic)

Las presuntas faltas administrativas que se les
imputan a las CC. Kesia Sánchez Torres y Ju-dith 
Gamboa Maldonado, se calificaron como GRAVES, 
de conformidad con el Artículo 15 del Regla-
mento del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, que a la letra refiere: 

 Artículo 15. Serán consideradas como faltas
 graves en términos de la legislación universi-

taria, el incumplimiento de las obligaciones 
establecida en el artículo 13 fracciones II, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII del presen-

 te reglamento.

El pasado veintiséis de abril de dos mil veinti-
dós, el Área de Investigación emitió el Acuerdo 
de Determinación de Presunta Responsabili-
dad Administrativa en contra de las CC. Kesia 
Sánchez Torres y Judith Gamboa Maldonado, en 
su carácter de químicas laboratoristas adscritas 
a la Facultad de Química de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, mediante el cual 
se determinó la presunta falta administrativa, 
calificándose como GRAVE, y turnándose al Área
de Substanciación las constancias que confor-
maban la denuncia ingresada en su oportunidad, 
junto con las constancias recabadas durante la 
etapa de investigación a efecto de que el Área 
de Substanciación se pudiera pronunciar y en 
el momento procesal oportuno se elaborara el 
proyecto de resolución conducente. Las faltas 
administrativas consistieron en: 

 • “… Para la C. Judith Gamboa Maldonado, en
 su carácter de secretaria en funciones de La-
 boratorista, adscrito la Facultad, de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de México, mismo
 ostentaba al momento que sucedieron los 

hechos de la denuncia que originaron la pre-
sente investigación, toda vez que es responsable 
de cumplir con sus obligaciones de: utilizar los 
recursos humanos, financieros, materiales o

 tecnológicos de la Facultad de Química para 
el desempeño de su empleo y cosa que no rea-

 lizó el día 24 de enero de 2022 ya que la QFB. 
Cynthia Elena Enríquez García, a las 14:00 ho-
ras, en los laboratorios de la Unidad Colón, es-
pecíficamente en el laboratorio 10, encontró 
a la C. Judith Gamboa Maldonado, preparando 
medios de cultivo para sembrar muestras de 
queso externas, utilizando sin autorización re-

 cursos materiales y equipos de laboratorio de
 la Facultad de Química;  además por los resul-
 tados de dichas muestras les pagarían pagar
 los $3000.00 pesos (tres mil pesos, MXN) si-

tuación que se corrobora con las documentales 
públicas, capturas de pantalla y el CD, que se

 encuentran a fojas 50, 51, 52, 85, 86, 87, 88 y
 91, 100, 168, Incumpliendo así con sus obliga-
 ciones en las fracciones VII Y XXI del ordinal 

13 del Reglamento de Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.
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 • En cuanto a la C. Kesia Sánchez Torres, en 
su carácter de Química laboratorista, mismo 
ostentaba al momento que sucedieron los he-
chos de la denuncia que originaron la presente 
investigación, toda vez que es responsable de

 utilizar indebidamente los recursos materiales 
de la Facultad de Química y obtener beneficios 
adicionales a las contraprestaciones compro-
bables por la Universidad, cosa que no realizo 
el día 24 de enero de 2022 ya que la QFB. 
Cynthia Elena Enríquez García, a las 14:00 
horas, en los laboratorios de la Unidad Colón, 
específicamente en el laboratorio 10, encontró 
a la C. Judith Gamboa Maldonado, preparando 
medios de cultivo para sembrar muestras de 
queso externas, utilizando sin autorización re-

 cursos materiales y equipos de laboratorio de
 la Facultad de Química, quien en su compare-

cencia de fecha diecinueve de abril de dos mil 
veintidós manifestó que la C. Kesia Sánchez 
Torres Torres en el mes noviembre de dos mil 
veintiuno le pidió que realizara muestras de 
grasas y microbiológicos de dichos quesos; 
además por los resultados de dichas muestras 
les pagarían pagar los $3000.00 pesos (tres mil 
pesos, MXN) situación que se corrobora con las 
documentales públicas, capturas de pantalla y  
el CD, que se encuentran a fojas 50, 51, 52, 85, 
86, 87, 88 y 91, 100, 168, Incumpliendo así con 
sus obligaciones en las fracciones VII Y XXI del 
ordinal 13 del Reglamento de Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México…” (sic)

Dichas obligaciones se encuentran previstas 
en la fracción I del artículo 31 del Estatuto Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, fracciones VII y XXI ordinal 13 del
Reglamento del Procedimiento de Responsabi-
lidad Administrativa de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, que a la letra dicen:

 “… Artículo 31. El personal administrativo tiene 
los siguientes derechos y obligaciones: 

 I. Cumplir y hacer cumplir la legislación 
universitaria. 

 Artículo 13. Para salvaguardar los valores y
 principios que deben ser observados en la pre-
 sentación del servicio universitario, indepen-

dientemente de las obligaciones específicas 
que correspondan al empleo, cargo o comisión, 
quien integra al personal administrativo, sin 
perjuicio de sus derechos y deberes laborales, 
tendrán las siguientes obligaciones de carác-

 ter general.
…

VII. Utilizar los recursos humanos, financieros, 
materiales o tecnológicos que tenga asig-
nados, para el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, así como para el cum-
plimiento de sus facultades o atribuciones

…
XXI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión 

sin obtener beneficios adicionales a las 
contraprestaciones comprobables que la 
Universidad le otorga por el desempeño 
de su función, sean para él o para las 
personas a las que refiere la que se refiere 
la fracción XVII del presente artículo…”

Las presuntas faltas administrativas que se les
imputan a las CC. Kesia Sánchez Torres y Judith
Gamboa Maldonado, se califican como GRAVES,
de conformidad con el artículo 15 del Regla-
mento del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, que a la letra refiere: 

 Artículo 15. Serán consideradas como faltas
 graves en términos de la legislación universi-

taria, el incumplimiento de las obligaciones 
establecida en el artículo 13 fracciones II, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII del presen-

 te reglamento.

En fecha dos de mayo de dos mil veintidós, el 
Área de Substanciación emitió el Acuerdo de 
Recepción, mediante el cual se ordenó formar 
y registrar el expediente de substanciación bajo
el número DAFA/002/2022-AS, así como efec-
tuar el estudio del Acuerdo de Determinación 
de la Responsabilidad Administrativa y de los
autos que conforman el expediente de inves-
tigación DAFA/012/2022, para efecto de acor-
dar lo conducente respecto a su procedencia
o improcedencia.

El seis de mayo de dos mil veintidós, mediante 
el Acuerdo de Admisión de Determinación de
Responsabilidad Administrativa, el Área de Subs-
tanciación tuvo por admitido el Acuerdo de
Determinación de Responsabilidad Administra-
tiva remitido por parte del Área de Investigación, 
procediéndose a acordar el emplazamiento de 
las personas presuntas responsables para que 
comparecieran por escrito o personalmente al 
desahogo de su garantía de audiencia.
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Por tanto, mediante oficios DAFA.005.2022 y
DAFA.006.2022 las personas presuntas respon-
sables fueron notificadas de manera personal 
en fecha once de mayo de dos mil veintidós, a 
efecto de que comparecieran ante el Área de 
Substanciación de la Dirección de Atención a las 
Faltas Administrativas para la celebración de su 
garantía de audiencia a que hace referencia el 
artículo 52 del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, misma 
que tendría verificativo el día veinticinco de 
mayo de dos mil veintidós, a las diez horas con 
cero minutos.

En fecha dieciocho de mayo de dos mil vein-
tidós, se recibió el escrito de la servidora uni-
versitaria Kesia Sánchez Torres, donde mani-
festó como asunto ingresar dicho escrito en
alcance a la diligencia llevada a cabo en el ofi-
cio DAFA.004.2022 donde ampliaba denuncia, 
manifestaba hechos que vinculaban los expe-
dientes, se presentaban pruebas y se formula-
ban aclaraciones. Mismo escrito que en fecha 
veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se a-
cordó glosar la información remitida al expe-
diente y se determinó que no había lugar a su 
ofrecimiento de pruebas, toda vez que no era 
el momento procesal oportuno.

En fecha veinticinco de mayo de dos mil 
veintidós, tuvo verificativo en las instalaciones 
que ocupa el Área de Substanciación la garantía 
de audiencia de la C. Kesia Sánchez Torres, 
quien acudió asistida por su representante le-
gal Carlos César González Farrera; en dicha di-
ligencia con fundamento en el artículo 52 del 
citado Reglamento se puso a la vista de la ser-
vidora universitaria y de su representante legal, 
las constancias y pruebas que obraban en el 
expediente del asunto. 

Acto seguido, en uso de la voz y mediante es-
crito constante de 54 fojas útiles suscitas por 
uno solo de sus lados y una memoria con 
capacidad de 8GB que contenía once archivos 
de audio, de los cuales cuatro no abrieron, así 
como nueve archivos consistentes en imáge-
nes captura de pantalla de conversaciones de

la plataforma denominada WhatsApp, proce-
diéndose a formular las manifestaciones que
a su derecho convenía. Asimismo, enunció los
medios probatorios y acompañó las docu-
mentales que estimó pertinentes a su escrito de 
desahogo de garantía de audiencia. Por último, 
con fundamento en el artículo 53 del Regla-
mento del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma del
Estado de México, quedó debidamente notifi-
cada de la apertura de la etapa de ofrecimiento 
de pruebas, concediéndole un plazo de diez 
días hábiles contados a partir de la notificación, 
para que ofreciera los medios probatorios que 
puntualmente estimara oportunos para su de-
fensa, mismos que deberían tener relación con 
los hechos que le fueron imputados. 

Por la naturaleza del presente asunto, y ante 
las manifestaciones que obran en autos sobre 
el posible conflicto existente entre las personas 
presuntas responsables Judith Gamboa Mal-
donado y Kesia Sánchez Torres, con la finalidad 
de guardar el orden, respeto y decoro de la 
diligencia, se difirió la garantía de audiencia de
la servidora universitaria Judith Gamboa Mal-
donado, dándose previo aviso a la misma y 
señalándose para tal efecto el día veintiséis de 
mayo de dos mil veintidós. En la nueva fecha y 
hora señalada para el desahogo de su garantía 
de audiencia, acudió personalmente la C. 
Judith Gamboa Maldonado siendo asistida por 
su representante legal Juan Aviña Bernáldez; en 
dicha diligencia con fundamento en el artículo 
52 del citado Reglamento se puso a la vista de 
la servidora universitaria y de su representante 
legal, las constancias y pruebas que obraban en 
el expediente del asunto. 

Acto seguido, en uso de la voz y mediante es-
crito constante en 17 fojas útiles por uno solo 
de sus lados y nueve capturas de pantalla de 
WhatsApp y un equipo de telefonía marca LG,
procedió a formular las manifestaciones que 
a su derecho convenía, asimismo enunció los
medios probatorios y acompañó las documen-
tales que estimó pertinentes a su escrito de
desahogo de garantía de audiencia. Por último,
con fundamento en el artículo 53 del Regla-
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mento del Procedimiento de Responsabili-
dad Administrativa de la Universidad Autónoma 
del Estado de México quedó debidamente no-
tificada de la apertura de la etapa de ofre-
cimiento de pruebas, concediéndole un plazo 
de diez días hábiles contados a partir de la no-
tificación, para que ofreciera los medios proba-
torios que puntualmente estimara oportunos 
para su defensa, mismos que deberían tener
relación con los hechos que le fueron imputados. 

Que en fecha nueve de junio de dos mil vein-
tidós, se dictó por el Área de Substanciación el 
Acuerdo de Admisión y Desahogo de Pruebas, 
mediante el cual se tuvieron por admitidos los 
medios probatorios presentados por parte del 
Área de Investigación y los medios probatorios 
presentados por parte de las CC. Kesia Sánchez 
Torres y Judith Gamboa Maldonado.

Por parte de Kesia Sánchez Torres, se ofrecieron 
las pruebas que se estimaron pertinentes, 
mediante escrito de fechas del dieciocho, vein-
ticinco y treinta y uno de mayo de dos mil 
veintidós. Por parte de Judith Gamboa Mal-
donado, se ofrecieron el día veintiséis de mayo
de dos mil veintidós, y por cuanto hace al Área 
de Investigación estas fueron ofrecidas a tra-
vés del Acuerdo de Determinación de Respon-
sabilidad Administrativa, en fecha veintiséis de 
abril de dos mil veintidós.

En fecha quince de junio de dos mil veintidós, 
durante la celebración de la audiencia de des-
ahogo de pruebas, se procedió al desahogo de 
las pruebas que fueron ofrecidas por las partes, 
acudiendo a la diligencia señalada las CC. Kesia 
Sánchez Torres y Judith Gamboa Maldonado,
las cuales fueron asistidas por sus representan-
tes legales, realizando el desahogo de la prueba 
testimonial a cargo de las CC. Cynthia Elena 
Enríquez García, Estefanía Hernández Michua 
y Mariana Munguía Rivero, testigos que fueron 
ofrecidos por la C. Judith Gamboa Maldonado. 
De  la misma forma se procedió al desahogo de 
la prueba testimonial a cargo de Jesús Castillón 
Jardón, testigo que fue ofrecido por Kesia Sán-
chez Torres. Una vez concluido el desahogo de 
las prueba testimonial, se procedió a la aper-

tura y desahogo de la prueba consistente en 
las fotografías y demás elementos aportados 
por la ciencia y la tecnología, siendo estas pre-
sentadas y desahogadas por ambas servido-
ras universitarias. 

Por último, en el mismo acto las personas pre-
suntas responsables quedaron debidamente 
notificadas para que, en el plazo de cinco días 
hábiles contados a partir de la notificación, 
formularan sus alegatos por escrito haciendo 
valer lo que a su interés convenía.

Que en fecha dieciocho de junio de dos mil 
veintidós, se dictó por el Área de Substancia-
ción el Acuerdo por el cual se tuvieron por 
presentados los escritos de alegatos de las 
servidoras universitarias Kesia Sánchez Torres 
y Judith Gamboa Maldonado.

Por parte de Kesia Sánchez Torres, se ofrecieron 
los alegatos que se estimó pertinentes, me-
diante escrito recibido en la Dirección General 
el día veintidós de junio de dos mil veintidós, 
consistente en once fojas útiles suscritas por 
uno solo de sus lados. Y por parte de Judith 
Gamboa Maldonado, se ofrecieron los alega-
tos que se estimó pertinentes, mediante escri-
to recibido en la Dirección General el día vein-
tidós de junio de dos mil veintidós, consistente 
en nueve fojas útiles suscritas por uno solo de 
sus lados.

En virtud de no existir diligencia pendiente por 
practicar ni prueba alguna por desahogar, en 
fecha veintitrés de junio de dos mil veintidós, 
mediante Acuerdo de Cierre de Instrucción, se 
declaró turnar el presente asunto a proyecto 
de resolución.

DETERMINACIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS 
ACTOS, HECHOS U OMISIONES

Resulta necesario ubicar para la acreditación 
de la responsabilidad administrativa, a quienes 
conforman la comunidad universitaria, defini-
ción que se encuentra establecida en el artículo 
9 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, que a la letra dice:
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 “…Artículo 9. La comunidad universitaria está 
integrada por los alumnos, personal académico 
y personal administrativo que aportan y desa-
rrollan sus capacidades intelectuales operativas 
y manuales para el cumplimiento del objeto y 
fines de la Universidad…” (sic)

Ante tal premisa, debe establecerse la diferen-
cia entre quienes conforman al personal aca-
démico y al personal administrativo, ante lo
cual, de las constancias que obran en el pre-
sente asunto, se advierte que las CC. Kesia 
Sánchez Torres y Judith Gamboa Maldonado 
no ejercen actividades de índole académico, 
sino sus funciones se encuentran encaminadas 
a ejercer las actividades administrativas, en tal 
razón y para efectos de mayor abundamiento, 
se define al personal administrativo a través 
de los siguientes preceptos conferidos en la 
normatividad universitaria: 

• El Estatuto de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en su artículo 25 define al 
personal administrativo.

“… Artículo 25. Personal administrativo son a-
 quellas personas físicas que presentan ser-

vicios no académicos en forma directa y 
subordinada a la Universidad en labores 
intelectuales o manuales, de carácter profe-
sional, administrativo, técnico o de servicios. 
Será sindicalizado o de confianza...” y;

• El Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, establece 
en su artículo 7 fracción VI siguiente:

“… Artículo 7.  Para efectos de este reglamento 
se entenderá por:

…
VI. Personal Administrativo, a la persona física 

que presta sus servicios de forma directa 
a la Universidad Autónoma del Estado de 
México, siendo integrante del personal admi-

 nistrativo de confianza, personal adminis-
trativo que desarrolla funciones distintas a 
las del personal administrativo de confianza 
y personal administrativo sindicalizado…”

Definiciones que establecen con precisión la 
calidad de quienes ostentan una posición como 
personal administrativo y derivado de que al 
momento en el cual acontecieron las faltas ad-
ministrativas estas fueron calificadas como fal-

tas GRAVES, en razón de ello, las servidoras 
universitarias ostentaban las siguientes cate-
gorías: Kesia Sánchez Torres como química la-
boratorista, y Judith Gamboa Maldonado como
asistente “B” en funciones de química labora-
torista, ambas adscritas a la Facultad de Quími-
ca de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. En conclusión, previa toma de razón 
sirva como elementos documentales públicos 
para la acreditación de lo anteriormente ex-
puesto, la siguiente información:  

• Documental pública, consistente en el ofi-
cio DRH/DRL/1517/2022, signado por la 
Dra. Martha Olivia Cano Nava, Directora de

 Recursos Humanos, información remitida
 con los datos laborales de las personas 

presuntas responsables las CC. Kesia Sán-
chez Torres y Judith Gamboa Maldonado. 
(Foja 157).

• Documental pública, consistente en el 
oficio DHR/DIR/1859/2022, signado por la

 Dra. Martha Olivia Cano Nava, Directora de 
Recursos Humanos, mediante el cual re-
mite la información laboral de la persona 
presunta responsable C. Kesia Sánchez To-
rres. (Foja 203) 

Documentales de las cuales se desprende que
la persona presunta responsable C. Kesia Sán-
chez Torres se desempeña como laboratorista 
desde el 03 de enero de 1999, y que al momento 
en que sucedieron los hechos constitutivos de 
presuntas faltas administrativas se encontra-
ba en estado activo y adscrita a la Facultad de 
Química de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

Fortalece lo referido en los párrafos que an-
teceden, la declaración de la C. Kesia Sánchez 
Torres, en su garantía de audiencia celebrada 
el día veinticinco de mayo de dos mil veinti-
dós, en donde manifestó lo siguiente: “…ocu-
pación servidora universitaria, antigüedad die-
ciséis años”.
 
Declaración que es valorada en calidad de do-
cumental pública en términos del artículo 67
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Reglamento del Procedimiento de Responsa-
bilidad Administrativa de la Universidad Autó-
noma del Estado de México; esto por tratarse 
de una manifestación unilateral por parte de la 
persona presunta responsable Kesia Sánchez 
Torres; documental  pública que con relación a 
las documentales públicas remitidas por la Dra.
Martha Olivia Cano Nava, Directora de Recur-
sos Humanos, permiten concluir que efectiva-
mente la C. Kesia Sánchez Torres reconoció 
expresamente que en el tiempo en el que 
sucedieron los hechos que se imputan se de-
sempeñó como servidora universitaria adscri-
ta a la Facultad de Química de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

En lo que concierne a la persona presunta 
responsable C. Judith Gamboa Maldonado me-
diante la documental pública remitida por la
Dra. Martha Olivia Cano Nava, Directora de 
Recursos Humanos, se desprende que se de-
sempeña como servidora universitaria desde 
día 14 de julio de 2015, con puesto funcional 
de asistente “B” en el periodo de 2021-2022 
y, que al momento en que sucedieron los he-
chos constitutivos de presuntas faltas adminis-
trativas, se encontraba adscrita a la Facultad 
de Química de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Robustece lo anterior la declaración de la C. 
Judith Gamboa Maldonado, en su garantía de 
audiencia celebrada el día veintiséis de mayo 
de dos mil veintidós, donde manifestó lo si-
guiente: “…ocupación servidora universitaria, 
antigüedad seis años seis meses, las actividades 
que realizaba, sustancialmente consistían, en 
las siguientes: Laboratorista que atendía a las 
prácticas de los maestros para sus alumnos, 
preparación y otorgamiento de materiales, 
equipos y reactivos…”. Declaración que es va-
lorada en calidad de documental pública en
términos del artículo 67 Reglamento del Pro-
cedimiento de Responsabilidad Administrati-
va de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; esto por tratarse de una manifestación 
unilateral por parte de la persona presunta 
responsable Judith Gamboa Maldonado, docu-
mental pública que en relación con las docu-

mental pública remitida por la Dra. Martha Oli-
via Cano Nava, Directora de Recursos Humanos, 
permite determinar que efectivamente la per-
sona presunta responsable C. Judith Gamboa 
Maldonado reconoció expresamente que en 
el tiempo en el que sucedieron los hechos que 
se imputan se desempeñó como servidora 
universitaria con funciones de laboratorista, 
adscrita a la Facultad de Química de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

Lo anterior, cobra relevancia por lo referido en 
los párrafos que anteceden, y a su vez concuer-
da con el informe remitido por el entonces 
Director de la Facultad de Química, Dr. en C.Q 
Víctor Varela Guerrero, mediante el número 
de oficio DIR/322-1/2022 (foja 167) donde 
menciona: “… Las funciones asignadas a Kesia 
Sánchez Torres y Judith Gamboa Maldonado 
son: preparación de colorantes, medios de 
cultivo para prácticas de docencia, esterilización 
de material y medios de cultivo, preparación de 
soluciones básicas o ácidas, Atención a medios 
de cultivo supervisar la esterilización por parte 
de los alumnos. Realizar el inventario semestral 
del material reactivos y equipos de laboratorio, 
apoyar en las actividades de docencia según 
se requiera y cumplir con el Reglamento de 
talleres de Laboratorios de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (título. Cuarto 
de los responsables de talleres y laboratorios) 
supervisar el cumplimiento de estos de los 
usuarios del reglamento (título quinto)…” (sic)
mismas actividades que desarrollaban dentro
de los laboratorios 10 y 11 al cual se encon-
traban asignadas. De igual forma, las funcio-
nes descritas por las personas presuntas res-
ponsables coinciden, en términos generales, 
con las mismas actividades que desempeña-
ban dentro de los laboratorios 10 y 11 al cual 
estaban asignadas. Funciones que en términos 
generales coinciden con las establecidas en el 
artículo 62 de Reglamento de los Laboratorios y 
Talleres de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, donde se encuentran estipuladas 
las funciones y obligaciones de las personas 
responsables de los laboratorios y talleres. 
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Por lo anterior, se concluye y queda debida-
mente acreditado que las personas presun-
tas responsables Kesia Sánchez Torres y Judith
Gamboa Maldonado son servidoras universi-
tarias con puestos funcionales de laboratoris-
tas y ambas se encontraban adscritas a la Fa-
cultad de Química de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, al momento en el que
ocurrieron los hechos denunciados que cons-
tituyeron la instauración del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa. Los hechos im-
putables a las presuntas responsables CC. Ke-
sia Sánchez Torres y Judith Gamboa Maldona-
do consistieron en: 

“…
• Para la C. Judith Gamboa Maldonado, en su 

carácter de Asistente “B” en funciones de 
química laboratorista adscrita la Facultad 
de Química de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, cargo que ostentaba 
al momento que sucedieron los hechos de 
la denuncia que originaron la investigación, 
toda vez que, se presume responsable de 
incumplir con sus obligaciones consistentes 
en utilizar los recursos humanos, financieros, 
materiales o tecnológicos de la Facultad de 
Química para el desempeño de su empleo, 
situación que se realizó el pasado 24 de 
enero de 2022, ya que la QFB. Cynthia Elena 
Enríquez García, a las 14:00 horas en las 
instalaciones que ocupan los laboratorios 
de la Facultad de Química Unidad Colón, 
específicamente en el laboratorio 10, encon-
tró a la C. Judith Gamboa Maldonado, pre-
parando medios de cultivo para sembrar 
muestras de queso externas, utilizando sin

 autorización recursos materiales y equipos 
de los laboratorios de la Facultad de Quí-
mica, obtener beneficios adicionales a las 
contraprestaciones comprobables por la Uni-

 versidad. Además, por los resultados de las
 muestras se le pagaría la cantidad de 

$3,000.00 pesos (tres mil pesos 00/100 
M.N) situación que se puede corroborar con

 las documentales públicas, imágenes de cap-
 turas de pantalla y el CD que obran en el ex-
 pediente que nos ocupa a fojas 50 hasta
 foja 91 y fojas 100 hasta foja 151, incum-

pliendo así con sus obligaciones establecidas 
en las fracciones VII y XXI del ordinal 13 del

 Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

 A su vez, de las constancias que obran en
 autos del presente asunto, se advierte tam-

bién como falta administrativa GRAVE, el
 posible daño y perjuicio al patrimonio uni-

versitario que refiere artículo 13 fracción VI
 del Reglamento multicitado, por haber roto
 una cámara soxhlet perteneciente al labo-

ratorio 5 de la Facultad de Química, situación 
que se puede confirmar a foja 6, 395, 396, 
397, 398, 399 y 400.

• Por cuanto hace a la C. Kesia Sánchez Torres, 
en su carácter de Química Laboratorista 
adscrita a la Facultad de Química de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
cargo que ostentaba al momento que suce-
dieron los hechos motivos de denuncia que

 originaron la investigación, toda vez que, se
 presume responsable de utilizar indebida-

mente los recursos materiales de la Facultad 
de Química y obtener beneficios adicionales 
a las contraprestaciones comprobables por 
la Universidad, situación que fue advertida 
por la QFB. Cynthia Elena Enríquez García, 
quien el pasado 24 de enero de 2022, a las 
14:00 horas se presentó en los laboratorios 
de la Facultad de Química de la Unidad 
Colón, específicamente en el laboratorio 10,

 encontrando a la C. Judith Gamboa Maldo-
nado, preparando medios de cultivo para 
sembrar muestras de queso externas, utili-

 zando sin autorización recursos materiales 
y equipos de los laboratorios de la Facultad

 de Química; persona quien es su compare-
cencia de fecha 19 de abril de 2022, mani-
festó que la C. Kesia Sánchez Torres, en el

 mes de noviembre de 2021, le pidió que rea-
lizará muestras de grasas y microbiológicos 
de quesos. Además, por los resultados de 
dichas muestras les pagarían la cantidad 
de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N) 
situación que se puede corroborar con las

 documentales públicas, imágenes de captu-
 ras de pantalla y el CD que obran en el ex-
 pediente que nos ocupa a fojas 50 hasta foja 

91 y fojas 100 hasta foja 151, incumpliendo 
así con sus obligaciones establecidas en las

 fracciones VII y XXI del ordinal 13 del Regla-
mento del Procedimiento de Responsabili-
dad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México…” (sic)

Ahora bien, y de manera congruente con los
preceptos legales infringidos en dichas obliga-
ciones se encuentran previstas en las fraccio-
nes VI, VII y XXI del artículo 13 del Reglamento 
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del Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, que a la letra dicen:

 “…Artículo 13. Para salvaguardar los valores y 
principios que deben ser observados en la pre-

 sentación del servicio universitario, indepen-
dientemente de las obligaciones específicas que

 correspondan al empleo cargo o comisión, 
quien integra al personal administrativo, sin 
perjuicio de sus derechos y deberes laborales, 
tendrán las siguientes obligaciones de carác-

 ter general:
 …
 VI.  Abstenerse de causar daños y perjuicios al 

patrimonio universitario;
 …
 VII. Utilizar los recursos humanos, financieros, 

materiales o tecnológicos que tenga asignados, 
para el desempeño de su empleo, cargo o co-
misión, así como para el cumplimiento de sus 
facultades o atribuciones

 …
 XXI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión 

sin obtener beneficios adicionales a las contra-
prestaciones comprobables que la Universidad 
le otorga por el desempeño de su función, sean 
para él o para las personas a las que refiere 
la que se refiere la fracción XVII del presente 
artículo;…” (sic)

Las presuntas faltas administrativas que se les 
imputan a las CC. Kesia Sánchez Torres y Judith 
Gamboa Maldonado se calificaron como faltas 
administrativas GRAVES, de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que 
a la letra refiere: 

Artículo 15. Serán consideradas como faltas
graves en términos de la legislación universi-
taria, el incumplimiento de las obligaciones es-
tablecida en el artículo 13 fracciones II, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI y XXXVII del presente reglamento.

Con la finalidad de tener claridad sobre si las 
servidoras universitarias Kesia Sánchez Torres 
y Judith Gamboa Maldonado son responsables 
de las faltas administrativas graves que se les 
imputa, el Área de Substanciación procedió al 
análisis de los siguientes elementos:

• Las personas presuntas responsables 
CC. Kesia Sánchez Torres y Judith Gam-
boa Maldonado tenían el carácter de 
servidoras universitarias con funciones 
administrativas en el tiempo que ocurrie-
ron los hechos denunciados constituti-
vos de presuntas faltas administrativas.

• La existencia de la infracción y la res-
ponsabilidad administrativa atribuida pre-

 suntamente a las servidoras universita-
rias Kesia Sánchez Torres y Judith Gam-

 boa Maldonado, se presume por la con-
 figuración del incumplimiento y trans-

gresión de las obligaciones conferidas en
 el artículo 13 fracciones VI, VII y XXI del
 Reglamento del Procedimiento de Res-
 ponsabilidad Administrativa de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Méxi-
 co, haciendo que las mismas se califiquen 

como faltas administrativas GRAVES de
 conformidad con el artículo 15 del mul-

ticitado reglamento.

En esa disposición de ideas, conforme a la res-
ponsabilidad administrativa atribuida a las CC.
Kesia Sánchez Torres y Judith Gamboa Maldo-
nado, con motivo de las faltas administrativas 
graves que se les imputan, se hace necesario 
establecer, primeramente, si al ostentarse co-
mo personas servidoras universitarias adscri-
tas a la Facultad de Química de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, debían cum-
plir con las obligaciones establecidas en las frac-
ciones VI, VII y XXI en el ordinal 13 del Regla-
mento de Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

     “…VI.  Abstenerse de causar daños y perjuicios al
 patrimonio universitario; VII. Utilizar los recur-
 sos humanos, financieros, materiales o tecno-
 lógicos que tenga asignados, para el desem-

peño de su empleo, cargo o comisión, así como
 para el cumplimiento de sus facultades o atri-

buciones… XXI. Desempeñar su empleo, cargo 
o comisión sin obtener beneficios adicionales a

 las contraprestaciones comprobables que la 
Universidad le otorga por el desempeño de su 
función, sean para él o para las personas a las 
que refiere la que se refiere la fracción XVII del 
presente artículo…” 
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Bajo esa premisa, debe decirse que las perso-
nas presuntas responsables son servidoras 
universitarias, formando parte del personal ad-
ministrativo, por tanto, se encuentran obliga-
das a cumplir con las disposiciones que con-
templa la legislación universitaria y demás or-
denamientos que de ella emanen, lo cual se 
encuentra previsto en el Estatuto Universitario 
en su artículo 31 fracción I, que a la letra dice:  

 “…Artículo 31. El personal administrativo tiene 
los siguientes derechos y obligaciones:

 I. Cumplir el ser cumplir la legislación univer-
sitaria…” (sic)

Por lo anterior, debe observarse que el Regla-
mento del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, forma parte de la legislación 
universitaria, toda vez que el mismo ha sido a-
probado por el H. Consejo Universitario, quien 
es la máxima autoridad de la Universidad Autó-
noma del Estado de México. Al máximo órgano 
universitario se le atribuye en el artículo 21 
fracción I de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, la siguiente facultad:

“… Artículo 21. El Consejo Universitario tiene las 
siguientes facultades:

I. Expedir y modificar el Estatuto Universitario, 
reglamentos y demás disposiciones necesarias 
para la organización y funcionamiento de la 
Universidad, observando el procedimiento pre-
visto en la reglamentación aplicable…” (sic)

Finalmente, se colige que las personas pre-
suntas responsables Kesia Sánchez Torres y 
Judith Gamboa Maldonado forman parte del 
personal administrativo de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, las cuales como 
parte de sus obligaciones estipuladas en el ar-
tículo 31 fracción I del Estatuto Universitario, 
debían cumplir y hacer cumplir la legislación 
universitaria, lo cual se presume que dejaron 
de hacer al violentarse los preceptos del ar-
tículo 13 del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, en 
sus fracciones VI, VII y XXI. 

Ahora bien, con la finalidad de determinar la                                                                                                         
existencia o inexistencia de las faltas adminis-

trativas y si estas son atribuibles a las personas 
presuntas responsables Kesia Sánchez Torres y 
Judith Gamboa Maldonado, con fundamento en
el 61 del Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, se procede a 
realizar el análisis y valoración de las pruebas 
atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crí-
tica y la experiencia, logrando explicar y jus-
tificar adecuadamente el valor otorgado con 
base en la apreciación conjunta, integral y 
armónica de todos los elementos probatorios 
directos, indirectos e indiciarios que forman 
parte del procedimiento, por lo cual se procede 
a valorar las pruebas que fueron recabadas en 
la presente causa disciplinaria, primero en la 
individual y por último en su conjunto:

Por parte del Área de Investigación dependien-
te de la Dirección de Atención a las Faltas Admi-
nistrativas se ofrecieron las siguientes pruebas:

1. Documental pública, consistente en el ofi-
cio número DIR/188/2022, recibido en fe-
cha 11 de marzo de 2022, signado por el Dr. 
en C. Q. Víctor Varela Guerrero, Director de 
la Facultad de Química,

 Documental a la que se le otorga valor ple-
 no, de acuerdo a lo establecido en los ar-
 tículos 66 y 67 del Reglamento del Proce-

dimiento de Responsabilidad Administrati-
va de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, por ser documento emitido por

 una autoridad universitaria en pleno ejer-
 cicio de sus funciones; cuyo alcance pro-

batorio acredita la posible comisión de 
faltas administrativas en contra de las CC. 
Kesia Sánchez Torres y Judith Gamboa Mal-
donado, personal administrativo adscrito 
al espacio académico del cual funge como 
Director el Dr. Víctor Varela Guerrero.

2. Documental privada consistente en el in-
 forme suscrito por la QFB. Cynthia Elena
 Enríquez García, Coordinadora de Labora-

torios, de fecha 25 de febrero del 2022, 
enviado como anexo al símil DIR/188/2022 
del Dr. en C. Q. Víctor Varela Guerrero, Di-
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 rector de la Facultad de Química de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, mediante el cual informa respecto 
de los hechos suscitados el pasado 24 de 
enero de 2022, narrando en dicho informe 
los hechos presuntamente constitutivos

 de faltas administrativas, que se conocen 
en el presente asunto. 

 Documental a la que se le otorga valor 
pleno, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 68 del Reglamento del Pro-

 cedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, por ser documento emi-

 tido por personal universitario en el ejer-
 cicio de sus funciones como Coordinadora, 

el alcance probatorio pleno acredita el mo-
mento preciso en el cual fue sorprendida 
la C. Judith Gamboa Maldonado en el la-
boratorio 10 de la Facultad de Química de

 la Universidad Autónoma del Estado de
 México, el pasado 24 de enero de 2022,
 ocupando las instalaciones para la prepa-

ración de medios de cultivos para sembrar 
muestras de quesos, argumentando al 
momento de ser sorprendida la servidora 
Judith Gamboa Maldonado, que dichas 
muestras correspondían a la servidora Ke-
sia Sánchez Torres.

3. Documental privada consistente en el ofi-
cio de fecha 01 de marzo del 2022, suscrito 
por la C. Judith Gamboa Maldonado, en-
viado como anexo a la queja por el Dr. en 
C. Q. Víctor Varela Guerrero, Director de la 
Facultad de Química.

 Documental a la que se le otorga valor ple-
 no, por encontrarse en los supuestos del
 artículo 68 del Reglamento del Procedimien-

to de Responsabilidad Administrativa de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, por tener las características de 
ser documento emitido y suscrito por una 
persona física cuyo alcance probatorio a-

 credita la participación de Judith Gamboa 
Maldonado en la realización de muestras 
dentro de las instalaciones de la Facultad 

de Química, haciendo mención la química 
Judith Gamboa Maldonado que desde el

 pasado mes de septiembre del año 2021 
venía realizando muestras externas de ce-

 nizas, humedad, grasas y pruebas micro-
biológicas en los laboratorios 10 y 11, 
muestras externas que se realizaban a pe-

 tición de la servidora universitaria Kesia 
Sánchez Torres, quien era la que le entre-

 gaba las muestras para su análisis corres-
pondiente, otorgándole una compensación 
económica por tales servicios, quedando por 
acreditado que por los análisis y realización 
de dichas muestras externas cobraban una 
prestación económica, manifestación que 
quedó registrada en el escrito en mención, 
en el cual la C. Judith Gamboa Maldonado, 
manifestó lo siguiente: 

 “… pero me exigía la técnica que sea Kesia 
Sánchez Torres. Ayudarla a meter los datos de 
los análisis hechos, a lo cual me negué ya que 
el acuerdo e indicación era dejar de analizar 
las actividades externas laborales y los datos 
los requería para entregar los resultados por 
los cuales nos iban a pagar $3,000.00 (tres mil 
pesos 00/00 M.N)...” (sic)

4. Documental privada, consistente en el o-
 ficio de fecha 07 de marzo del 2022, sus-
 crito por la T. L. Silvia Guadalupe Ramírez Se-

rrano, remitido como anexo documental a 
la queja del Dr. en C. Q. Víctor Varela Gue-
rrero, Director de la Facultad de Química, 
en el cual se manifestó lo siguiente: 

  
 “… es mi deber informarle, que en el mes de 

octubre la Química Judith Gamboa Mal-donado 
me solicito el uso de la mufla del laborato-
rio N. 5 para calcinar excrementos, quesos, 
ella comentó que era para enseñarles a las 
niñas de servicio, sin embargo, nunca vi 
que bajaran para que les mostraran algún 
proceso, ya que Judith Gamboa Maldonado 
realizaba todo. Posteriormente comenzó a 
entregar material que había solicitado en 
el mes de noviembre, en el cual no estuve 
presente ya que yo tome vacaciones, y quien 
presto el material fue la C. Marisol Sánchez 
Romero, quien estaba asignada al laboratorio 
5 y 6 en turno vespertino…
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 … Me dejaron el material para revisar en el 
cubículo del laboratorio 5, posteriormente 
Kesia Sánchez Torres, me hablo informándome 
que Judith Gamboa Maldonado había roto la 
cámara del SOXLETH y se reían de que lo 
rompieron. Yo me moleste mucho y lo reporte 
con la Maestra Cynthia E. Enríquez, quien es 
mi jefa de los Laboratorios. Posteriormente 
fueron entregando lo que se les presto; 
equipo y material de laboratorio y quien 
los proporciono mi compañera de turno 
Vespertino, la C. Marisol Sánchez Romero…” 
(sic)

 Documental a la que se le otorga valor 
pleno, de acuerdo con lo establecido en el

 artículos 68 del Reglamento del Procedi-
miento de Responsabilidad Administrativa 
de la Universidad Autónoma del Estado de

 México, por ser documento emitido por 
una persona física teniéndose pleno valor,

 toda vez que esta documental se admi-
nicula con la prueba testimonial a cargo 
de la C. Estefanía Hernández Michua, la 
cual tuvo verificativo el día 15 de junio de

 2022, quedando de manifiesto y acredita-
do plenamente que las presuntas respon-
sables Judith Gamboa Maldonado y Kesia

 Sánchez Torres solicitaron diversos mate-
riales del laboratorio 5 de la Facultad de 
Química, para la realización de las muestras 
externas de quesos, así como que la C. 
Judith Gamboa Maldonado rompió la cá-
mara de equipo Soxhlet perteneciente al 
laboratorio 5 de la Facultad de Química.

5. Documental privada, consistente en el o-
 ficio de fecha 07 de marzo del 2022, sus-

crito por la I.A.I. Marisol Sánchez Romero, 
remitido como anexo documental a la que-
ja por el Dr. en C. Q. Víctor Varela Guerrero, 
Director de la Facultad de Química, en el 
cual se advirtió lo siguiente:

 “…Gamboa Maldonado de forma extraordina-
ria, debido a que fue excesivo el préstamo 
del material, consistente en 47 crisoles, 10 
parrillas de calentamiento, aproximadamen-
te 15 soportes universales, 2 desecadores 
grandes, 3 equipos SOXHLET y varias pinzas 
de tres dedos e hicieron uso de la mufla que 
se encuentra en el laboratorio 5, para secar 
las muestras de los crisoles, indicándome 

que todo era para una Maestra que estaba 
haciendo pruebas. Cabe mencionar que el 
equipo no se entregó de forma inmediata 
como en anteriores ocasiones, sino que se 
entregó a finales de enero 2022, ya casi 
iniciando semestre. Cuando se hizo el conteo 
del material SOXHLET me di cuenta faltaba 
un equipo, el cual se solicitó su devolución 
a Judith, sin embargo, mi compañera Silvia 
Ramírez de laboratorio 5, menciono que 
había hablado con Kesia Sánchez Torres y le 
dijo que accidentalmente el SOXHLET se 
había caído…” (sic) 

 Documental a la que se le otorga valor 
pleno, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 68 del Reglamento del Pro-

 cedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, por tratarse de un do-
cumento emitido por una persona física 
esta prueba documental se adminicula con

 la prueba testimonial a cargo de la C. Ese-
 fanía Hernández Michua, misma que tuvo
 verificativo el pasado 15 de junio de 2022,
 quedando de manifiesto y acreditado ple-

namente que las presuntas responsables 
Judith Gamboa Maldonado y Kesia Sánchez 
Torres solicitaron diversos materiales del 
laboratorio 5 de la Facultad de Química, 
para la realización de las muestras externas 
de quesos. 

6. Documental pública, consistente en el ofi-
 cio DIR/303/2022, recibido en fecha 20 de
 abril de 2022, signado por el Dr. en C. Q. 

Víctor Varela Guerrero, por el cual se infor-
mó respecto de si existían antecedentes

 de sanciones, actas administrativas, quejas 
o denuncias de manera verbal o por escri-
to en contra de las CC. Kesia Sánchez To-
rres y Judith Gamboa Maldonado; a su vez 
remitió la lista del material que ocuparon 
las servidoras universitarias para la realiza-
ción de las muestras de queso.

 Documental a la que se le otorga valor 
pleno, de acuerdo con lo establecido en

 los artículos 66 y 67 del Reglamento del
 Procedimiento de Responsabilidad Admi-

nistrativa de la Universidad Autónoma del
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 Estado de México, por tratarse de un do-
 cumento emitido por el entonces Director
 de la Facultad de Química, en el ejercicio de 

sus funciones, haciendo mención en el símil 
remitido de que no existían antecedentes 
de sanciones, actas administrativas, quejas 
o denuncias de manera verbal o de manera 
escrita en contra de la C. Judith Gamboa 
Maldonado, sin embargo, se hizo especial 
mención en que la C. Kesia Sánchez Torres

 contaba con una amonestación de mane-
 ra verbal por la razón de que de manera
 recurrente el entonces servidor universita-

rio Raymundo Mensabi Morales checaba 
su tarjeta de asistencia de la citada Sán-

 chez Torres, sin que la servidora se encon-
trara en su espacio laboral a efecto de no

 generar un retardo o una falta laboral, to-
 mando como acción generar una reunión 

con la implicada a la cual se dieron cita el 
entonces Director de la Facultad de Quí-
mica, el Dr. Erick Cuevas Yañez, la Mtra. Ta-

 mara Guevara Mote, Subdirectora Admi-
 nistrativa, el Delegado Sindical SUTESUAEM
 Jesús Alejandro Álvarez Villanueva y en ese 

momento como Subdirector Académico, el 
Dr. Víctor Varela Guerrero, determinando 
no generar sanción alguna, salvo dar úni-

 camente una amonestación de manera 
verbal. Asimismo, se cuenta con el ante-
cedente donde la servidora Kesia Sánchez 
Torres cubría temporalmente a la C. Ana 
María de la Sancha “N” en el laboratorio 
13 del Departamento de Microbiología de 
la Coordinación de Servicios Externos de la 
Facultad de Química, donde  a decir de las 
autoridades de la Facultad en comento, al 
finalizar la suplencia, entregó las bitácoras 
que utilizó como evidencia de registros de

 preparación de material y medios de cul-
tivo para la realización de análisis en dicho 
departamento, sin embargo, no fueron rea-

 lizadas adecuadamente las actividades que 
le fueron encomendadas, ya que no llevó 
a cabo los registros correspondientes a los

 análisis en distintas bitácoras, solicitándole
 a la C. Kesia Sánchez Torres firmara y ano-
 tara con su puño y letra los registros que
 omitió, ya que en la óptica de la Facultad 

de Química es una falta de responsabilidad 

considerada crítica, por ser un laboratorio
 de pruebas acreditado por la Entidad Me-
 xicana de Acreditación A.C. (EMA), determi-

nando reubicarla en los laboratorios 10 y 11. 

7. Documental pública, consistente en el ofi-
cio número DRH/DRL/1517/2022, signado 
por la Dra. en D. Martha Olivia Nava Cano, 
Directora de Recursos Humanos, por el 
cual remitió la información laboral de las 
CC. Kesia Sánchez Torres y Judith Gamboa 
Maldonado.

 Documental a la que se le otorga valor ple-
no, de conformidad con los artículos 66 y 
67 del Reglamento del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa de la Uni-

 versidad Autónoma del Estado de México,
 por ser documento emitido por autoridad 

universitaria en el ejercicio de sus funcio-
 nes, cuyo alcance probatorio acredita que 

las personas presuntas responsables Judith 
Gamboa Maldonado y Kesia Sánchez Torres 
son servidoras universitarias, servidoras que

 conforman parte del personal administra-
tivo; de igual forma queda debidamente 
probado que ambas servidoras ostentaban 
su empleo al momento en el que presun-
tamente ocurrieron los hechos los cua-
les son constitutivos de una responsabili-

 dad administrativa. 
 
8. Documental pública, consistente en el ofi-

cio número DIR/426/2022, recibido en fe-
 cha 08 de junio de 2022, signado por la Dra.
 en C. Fernanda Ballesteros Rivas, entonces 

Encargada del Despacho de la Dirección 
de la Facultad de Química, en el cual hace 
alcance al oficio DIR/188/2022, remitiendo 
el oficio presentado ante el Organismo de 
la Facultad de Química, por parte de la 
QFB. Cynthia Elena Enríquez García, donde 
se da a conocer información relacionada 
con el equipo Soxhlet que fue repuesto 
por la técnica laboratorista Kesia Sánchez 
Torres.

 Documental a la que se le otorga valor 
pleno, de acuerdo con lo establecido en

 los artículos 66 y 67 del Reglamento del
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 Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma del

 Estado de México, por ser documento 
emitido por la autoridad universitaria en 
el ejercicio de sus funciones, respecto a la

 valoración de la probanza, ello debido a 
tener relación estrecha con los hechos que 
obran en el presente asunto, asimismo 
se advierte que dentro del oficio de la 
QFB. Cynthia Elena Enríquez García, Coor-
dinadora de Laboratorios de la Facultad de 
Química, se realiza la narrativa respecto al 
equipo que hizo en reposición la servidora 
Kesia Sánchez Torres, el cual fe entregado 
en las siguientes condiciones: 

 “… La cámara fue recibida con las siguientes 
características:

- Cámara Soxhlet 24/40.
- Sin factura o nota de compra.
- Con un punto azul rey en la parte superior 

(bajo la entrada esmerilada), cabe mencionar 
que este tipo de marca la tiene el material 
de vidrio del laboratorio 2 de la Facultad de 
Química Campus Cerrillo.

- Por la condición del vidrio es una cámara que 
ya había sido usada…” (sic)

9.  Fotografías y demás elementos aportados 
por la ciencia y tecnología, consistentes 
en un CD (Foja 46), diversas fotografías de 
los quesos, y los listados en una hoja de 
Excel de los resultados de las muestras de 
grasas, cenizas y quesos.

 Pruebas a las que se les otorga la calidad 
de información generada, comunicada, re-
cibida o archivada que consta en medios 
electrónicos, otorgándole valor pleno por 
ser remitida por el Área de Investigación 
de la Dirección de Atención a las Faltas 
Administrativas en pleno ejercicio de sus 
funciones, mismas que al ser adminiculadas 
con la comparecencia de fecha 19 de 
abril de 2022 de la persona presunta res-
ponsable Judith Gamboa Maldonado y 
con las documentales privadas ofrecidas 
durante la misma a fojas 101 a 151, se les 
da  valor probatorio pleno de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 93 del Reglamen-

 to del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, teniéndose por 
acreditado mediante imágenes de captura 
de pantalla de la aplicación denominada 
WhatsApp que las químicas laboratoristas 
efectivamente hicieron uso de las de ins-
talaciones de la Facultad de Química, para 
llevar a cabo el análisis y muestras de que-
sos externas. 

 Ahora bien, se procede a realizar el estu-
dio de las pruebas presentadas por las per-
sonas presuntas responsables. 

 Pruebas ofrecidas por la persona presunta 
responsable Kesia Sánchez Torres, consis-
tentes en: 

 I. Confesional a cargo de los CC. Víctor Varela 
Guerrero, Judith Gamboa Maldonado y 
Cynthia Elena Enríquez García. 

 Estése a lo acordado en el Acuerdo de 
Admisión y Desahogo de Pruebas de fecha 
09 de junio de 2022. 

 II. Documentales públicas, consistentes en: 

 1. Denuncia presentada el 03 de mayo de
 2022, ante la Oficialía de Partes de la Fisca-
 lía General de Justicia del Estado de México. 

 Documental pública que, con fundamento 
artículos 60 y 67 del Reglamento de Pro-

 cedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, no se otorga valor pro-
batorio, toda vez que la misma carece de 
la firma autógrafa o en su defecto ser un 
documento certificado o cotejado por la

 autoridad que lo emite, sin embargo, sola-
mente remite la copia simple; máxime aún 
que la presente documental enunciada no 
guarda relación inmediata con los hechos 
que forman parte del presente asunto.

 2. Denuncia presentada ante el Agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía General del 
Estado de México.
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 Documental pública que, con fundamento 
artículos 60 y 67 del Reglamento de Pro-

 cedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, no se otorga valor pro-
batorio, toda vez que la misma carece de 
la firma autógrafa o en su defecto ser un 
documento certificado o cotejado por la

 autoridad que lo emite, sin embargo, sola-
mente remite la copia simple; máxime aún 
que la presente documental enunciada, no 
guarda relación inmediata con los hechos 
que forman parte del presente asunto.

 3. Oficio de fecha 03 de mayo de 2022, emi-
tido por el Agente del Ministerio Público 
Adscrito al Centro de Justicia para las Mu-
jeres Toluca, dirigido al Director de Seguri-
dad Pública del H. Ayuntamiento de Toluca.

 Documental pública que, con fundamento 
artículos 60 y 67 del Reglamento de Pro-

 cedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, no se otorga valor pro-
batorio, toda vez que la misma carece de 
la firma autógrafa o en su defecto ser un 
documento certificado o cotejado por la

 autoridad que lo emite, sin embargo, sola-
mente remite la copia simple; máxime aún 
que la presente documental enunciada no 
guarda relación inmediata con los hechos 
que forman parte del presente asunto.

 4. Denuncia presentada al Director Gene-
ral de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, recibida en fecha 04 
de mayo del año en curso.

 Documental privada que, con fundamen-
to artículos 60 y 68 del Reglamento de

 Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma del

 Estado de México, no se otorga valor pro-
 batorio, toda vez que fue ofrecida mediante 

el escrito de fecha 31 de mayo de 2022, sin 
embargo, la misma no obra en autos y no 
fue adjuntada al escrito en referencia.

 5. Denuncia realizada por la C. Kesia Sán-
chez Torres, dirigida al C. Gobernador Cons-

 titucional del Estado de México, Lic. Alfredo 
del Mazo Maza.

 Documental privada que, con fundamento 
en los artículos 60 y 68 del Reglamento 
de Procedimiento de Responsabilidad Ad-
ministrativa de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, no se otorga valor 
probatorio, toda vez que la presente do-
cumental no guarda relación inmediata con 
los hechos que forman parte del presen-

 te asunto.

 III. Reconocimiento de los WhatsApp y 
correos de voz. 

 Por cuanto hace al reconocimiento de las
 capturas de pantalla de la aplicación deno-

minada WhatsApp, se aprecia que estás 
conforman una serie de conversaciones, 
dichas conversaciones versan respecto a

 un informe que se tenía que entregar a una 
Maestra, para su validación de las activi-

 dades que fueron realizadas en los labo-
ratorios de la Facultad de Química, en el 
cual participaban alumnas del referido es-
pacio académico, mismas que prestaban su 
servicio social en los laboratorios 10 y 11.

 Documental privada a la que se le otorga 
valor pleno, de conformidad con los artícu-

 los 66 y 68 del Reglamento de Procedimien-
to de Responsabilidad Administrativa de la

 Universidad Autónoma del Estado de Mé-
 xico, se hace prueba plena por ser recono-
 cido por la presunta responsable Judith 

Gamboa Maldonado el haber integrado y
 participado activamente en las conversa-

ciones, misma que se adminicula con el 
escrito inicial de denuncia del Director de 
la Facultad de Química, Dr. Víctor Varela

 Guerrero, acreditando que participaban 
tanto las laboratoristas así como las alum-
nas de servicio social, en la concentración, 
análisis y realización de los medios de cul-
tivo para las muestras de quesos externas. 
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 IV. La testimonial a cargo de Jesús Castillón 
Jardón.

 Por cuanto hace al desahogo de la prueba 
testimonial a cargo del C. Jesús Castillón 
Jardón, en términos de los artículos 65

 fracción II y 72 del Reglamento del Proce-
dimiento de Responsabilidad Administrati-
va de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, se tiene por desahogada la tes-
timonial, sin embargo, por cuanto hace a 
la notoriedad de las formulaciones que se

 hicieron valer al testigo de la oferente, se
 tienen por elementos valorados los si-
 guientes: 

• Que el testigo conoce a Kesia Sánchez 
Torres.

• Que el testigo tuvo conocimiento de que 
la C. Judith Gamboa Maldonado había 
roto un equipo Soxhlet de la Facultad de 
Química, ya que Kesia Sánchez Torres le 
comentó sobre la situación.

• Que en su dicho el Mtro. Manuel Gon-
zález Ronquillo era un investigador de la 
Facultad de Veterinaria que él conocía, 
puesto que con él realizaba proyectos 
de investigación, que el Mtro. Ronquillo 
al enterarse del equipo que habían ro-
to las laboratoristas iba a aportar una 
cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 
M.N 00/100) y se iba a comunicar con 
Kesia Sánchez para que se los diera. 

• Que el testigo refirió que le constaba el 
cuestionamiento del Dr. Víctor Varela 
Guerrero, Director de la Facultad de 
Química hacía la C. Kesia Sánchez Torres 
sobre cómo iba con las muestras del Dr. 
Ronquillo. 

• Que las funciones que desempeñaba 
Kesia Sánchez Torres eran las de apoyar 
en la parte académica a los maestros 
que hacen uso del laboratorio, dar man-

 tenimiento correctivo y preventivo a los
 microscopios para su buen funcionamien-
 to y manejo.

 De lo anterior se desprende que el testigo
 conoce a la presunta responsable Kesia 

Sánchez Torres, que el testigo tuvo cono-
cimiento de que se había roto el equipo 
Soxhlet porque la laboratorista Kesia así 
se lo manifestó, que el testigo conoce al 
Mtro. Manuel González Ronquillo a quien 
le realizaban las muestras de quesos y al 
enterarse de la situación que se había 
roto un equipo de la Facultad iba otorgar 
la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 
M.N 00/100) para reponer el equipo, sin 
embargo, se desvirtúa el dicho del testigo 
toda vez que, en los audios que obran den-
tro del presente asunto, la propia servidora 
Kesia Sánchez Torres manifestó que se les 
iba a pagar la cantidad de $3,000.00 (tres 
mil pesos M.N 00/100), haciendo mención 
de que ya se había gastado la cantidad de 
$500.00 (quinientos pesos M.N 00/100) 
y que a la laboratorista Judith Gamboa  
Maldonado, también le había dado ya la 
cantidad $500.00 (quinientos pesos M.N 
00/100), incluso en las mismas capturas 
de pantalla y audios se percibe que están 
generando una cotización económica para 
la reposición de la cámara Soxhlet que fue 
rota durante la elaboración de las muestras 
de quesos, que el testigo refiere que el Dr. 
Víctor Varela Guerrero fue la persona que 
dio la autorización de los análisis de las 
muestras de quesos, sin embargo, dicha 
manifestación queda desvirtuada ya que, 
el Dr. Víctor Varela Guerrero fue la persona 
que en primera instancia denunció los 
hechos que originaron la investigación, 
máxime aún, dio en su oportunidad aviso a 
las áreas pertinentes para que conocieran 
del presente asunto, así como los medios 
de prueba recabados que estuvieron a su

 alcance, que según el dicho del testigo las
 funciones que desempeñaba la laborato-

rista eran las de apoyar en la parte aca-
démica a los maestros que hacen uso del 
laboratorio, dar mantenimiento correctivo 
y preventivo a los microscopios para su 
buen funcionamiento y manejo, cuestión 
que es acreditada con el oficio DIR/322-
1/2022, signado por el Dr. Víctor Varela 
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Guerrero, Director de la Facultad de Quími-
ca de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, así como el oficio número 
DRH/DIR/1859/2022, signado por la Dra. 
en D. Martha Olivia Cano Nava, Directora 
de Recursos Humanos, por el cual remitió 
la información laboral de la C. Kesia Sán-
chez Torres mencionando que presta sus

 servicios para esta Institución como trabaja-
dora administrativa sindicalizada con la ca-
tegoría funcional y tabular de laboratorista.  

 
 Por lo anteriormente expuesto, la prueba 

testimonial a cargo de Jesús Castillón Jar-
dón no ofreció ni robusteció los hechos 
que la presunta responsable Kesia Sánchez

 Torres trataba de demostrar, desvirtuán-
dose las manifestaciones que hizo durante 
el desahogo de su prueba testimonial, por

 ende, no se otorga valor probatorio por
 desvirtuarse lo manifestado con las cons-

tancias que obran en el presente asunto. 

 Máxime aún, que la persona presunta 
responsable Kesia Sánchez Torres dejó de 
presentar a las testigos María del Socorro 
Camarillo Romero y Silvia Guadalupe Ra-
mírez Serrano, es entonces que Jesús Cas-
tillón Jardón funge como testigo singular 
en el asunto que nos compete y, por ende, 
resulta aplicable la tesis con número de 
registró digital 196588 donde se expone 
que no produce convicción su testimonio 
al presentarse más un testigo sobre los 
hechos materia de la litis que a la literalidad 
refiere lo siguiente:

 Tesis Registro digital: 196588; Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito Novena 
Época Materia(s): Laboral Tesis: IV.3o. J/36

 Fuente: Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta. Tomo VII, Marzo de 1998, 
página 752.

 “PRUEBA TESTIMONIAL. TESTIGO SINGU-
LAR. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR PARA

 DAR VALOR A SU DICHO. Para que la decla-
ración de un solo testigo pueda producir 
convicción, es menester que concurran en

 él circunstancias que sean garantía de ve-
racidad que lo hagan insospechable de 
falsear los hechos sobre los que testifica, 
además de que se evidencie que fue el 
único que se percató de los sucesos que 
expuso, lo que no acontece si se ofrecen 
dos testigos y uno de ellos no asiste a la 
audiencia y se declara la deserción de la 
prueba a su cargo”. QUINTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL

 PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 5740/87.
 Jaime Padilla Orihuela. 7 de marzo de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Ba-
rredo Pereira. Secretario: Vicente Angel 
González. Amparo directo 8035/91. Emma 
Patricia López Cordero. 26 de septiembre 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: 
Erubiel Arenas González. Amparo directo 
705/95. Zamora Flores y Asociados, S.C. 
y otro. 9 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gemma de la Llata 
Valenzuela. Secretaria: María Isabel Haruno 
Takata Gutiérrez. Amparo directo 4305/95. 
Maximoy, S.A. de C.V. y otra. 18 de mayo 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: 
José Francisco Cilia López. Amparo directo 
9295/95. José de Jesús Morones Morones. 
11 de octubre de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Constantino Martínez Es-
pinoza. Secretario: Marco Tulio Burgoa 
Domínguez. Asimismo, considerando lo es-

 tablecido en la siguiente jurisprudencia 
emitida en la Novena Época, número de 
registro: 161782, por el Tercer Tribunal Co-
legiado en Materia de Trabajo del Cuarto 
Circuito, publicada en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXXIII, en Junio de 2011, Tesis: IV.3o.T. J/91, 
Página: 1025.

 V.- La testimonial a cargo de las CC. Marisol 
Sánchez, Atenea, María del Socorro Ca-
marillo Romero y Silvia Guadalupe Ramí-
rez Serrano.

 Con relación a las testimoniales a cargo de 
las CC. Marisol Sánchez y Atenea, estése a 
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lo acordado en el Acuerdo de Admisión y 
Desahogo de Pruebas de fecha 09 de junio 
de 2022. 

 Por cuanto hace a las pruebas testimo-
niales a cargo de las CC. María del Socorro

 Camarillo Romero y Silvia Guadalupe Ra-
mírez Serrano, dejaron de ser desahogadas 
en atención a que no fueron presentadas 
por la oferente Kesia Sánchez Torres el día 
y la hora señaladas para el desahogo de la 
misma, por lo tanto, no se le otorga valor 
probatorio, ciñéndose a lo establecido en

 los artículos 73 párrafo segundo y 79 del
 Reglamento del Procedimiento de Respon-

sabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, decla-
rando por desierta la prueba cuando ha-
biéndose comprometido a presentar a sus 
testigos no lo haga. 

 VI. Informe que por escrito rinde el Dr. 
Manuel González Ronquillo.

 Documental privada que, con fundamento 
en los artículos 60 y 68 del Reglamento del

 Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma del

 Estado de México, no se otorga valor 
probatorio toda vez que la presente do-
cumental enunciada solo es una copia de 
documental privada, la cual por sí misma 
carece de valor probatorio pleno, ya que 
sólo generan la presunción simple de la

 existencia de las documentales que repro-
 ducen, sin que sean bastantes para jus-

tificar el hecho o el derecho que se pre-
tende acreditar. 

 VII. Instrumental.

 Prueba a la que se le otorga pleno valor 
probatorio, ya que se encuentra prevista 
en los artículos 60, 61 y 95 del Reglamento 
de Procedimiento de Responsabilidad Ad-
ministrativa de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. Sin embargo, la res-

 ponsabilidad administrativa imputada a la
 C. Kesia Sánchez Torres no queda desvir-

 tuada, ya que las constancias que integran 
el expediente que nos ocupa acreditan la 
imputación a la servidora Kesia Sánchez 
Torres. 

 VIII. Presuncional.

 Prueba a la que se le otorga pleno valor 
probatorio, ya que se encuentra prevista 
en los artículos 60, 61 y 94 del Reglamento 
de Procedimiento de Responsabilidad Ad-
ministrativa de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. Sin embargo, la 
responsabilidad administrativa imputada a 
la C. Kesia Sánchez Torres no queda des-

 virtuada, ya que las constancias que inte-
gran el expediente que nos ocupa acredi-
tan la imputación de la servidora Kesia Sán-
chez Torres.

 Se procede a analizar las pruebas de la
 persona presunta responsable C. Judith 

Gamboa Maldonado, mismas que consis-
ten en las siguientes:

 I. Confesional a cargo de Kesia Sánchez 
Torres. 

 Estése a lo acordado en el Acuerdo de 
Admisión y Desahogo de Pruebas de fecha 
09 de junio de 2022. 

 II. Confesional expresa a cargo de Kesia 
Sánchez Torres.

 Estése a lo acordado en el Acuerdo de 
Admisión y Desahogo de Pruebas de fecha 
09 de junio de 2022. 

 III. Documental privada, consistente en 
dos imágenes de capturas de pantalla de la 
plataforma WhatsApp de conversaciones 
entre Kesia Sánchez Torres y Judith Gam-
boa Maldonado, y tres capturas de pantalla 
del envío de correo de resultados de los 
análisis realizados por Kesia Sánchez Torres 
y Judith Gamboa Maldonado al maestro 
Manuel González Ronquillo. 
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 Documental privada que se tiene por ad-
mitida, con fundamento en los artículos 66 
y 68 del Reglamento del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
se procede a valorarla otorgándole valor 
pleno, ya que la misma fue reconocida en 
su contenido por las partes en el presente 
asunto, el día 15 de junio de 2022, en la 
audiencia de desahogo de pruebas. 

 IV. Documental privada, consistente en una
 imagen de captura de pantalla de la pla-

taforma WhatsApp de las conversaciones 
entre Kesia Sánchez Torres y Judith Gam-
boa Maldonado.

 Documental privada a la que se le otorga 
pleno valor probatorio, con fundamento 
en los artículo 60 y 68 del Reglamento del 
Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma del

 Estado de México, por haber sido recono-
cido su contenido por parte de las pre-
suntas responsables Kesia Sánchez Torres 
y Judith Gamboa Maldonado, en la audien-
cia de desahogo de pruebas el pasado 15 
de junio de 2022. 

 V. Documental, consistente en cinco imá-
 genes de capturas de pantalla de la plata-
 forma de WhatsApp de un grupo de la pla-

taforma en mención, donde participaban 
las CC. Kesia Sánchez Torres, Judith Gamboa 
Maldonado y alumnas de servicio social.

 Documental privada a la que se le otorga 
pleno valor probatorio, con fundamento 
en los artículos 60 y 68 del del Reglamento 
del Procedimiento de Responsabilidad Ad-
ministrativa de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, por haber sido re-
conocido su contenido por parte de las 
presuntas responsables Kesia Sánchez To-
rres y Judith Gamboa Maldonado el día de

 la audiencia de desahogo de pruebas de 
fecha 15 de junio de 2022, misma que es

 adminiculada con las documentales con-
sistentes en imágenes de capturas de pan-

 talla a fojas (117-122); comprobando con
 las mismas que la persona presunta res-

ponsable Judith Gamboa Maldonado re-
cibía instrucciones de la persona presun-

 ta responsable Kesia Sánchez Torres, de la 
forma en la cual se debía realizar los análisis 
de muestras externas, adminiculando estas 
que las servidoras universitarias realizaban 
las pruebas dentro de su horario laboral, 
con los instrumentos que forman parte de 
los laboratorios 5, 6, 10 y 11 de la Facultad 
de Química Unidad  Colón. 

 VI. Documental, consistente en una imagen 
de capturas de pantalla de la plataforma de 
WhatsApp, donde se observa que Judith 
Gamboa Maldonado no forma parte de un 
grupo de la plataforma en mención.

 Documental privada a la que no se le o-
 torga valor probatorio en términos de los
 artículos 60 y 68 del Reglamento de Proce-
 dimiento de Responsabilidad Administrati-

va de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, por no acreditar la relación que 
guarda con el presente asunto, asimismo 
no se adminicula con algún otro medio o 
constancia que obre en el expediente que 
nos ocupa.

 VII. Testimonial a cargo de Cynthia Elena 
Enríquez García.

 Por cuanto hace al desahogo de la prueba 
testimonial a cargo de la C. Cynthia Elena 
Enríquez García, en términos del artículo 
65 fracción II y 72 del Reglamento del 
Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, se tiene por desahogada 
la testimonial, sin embargo, por cuanto 
hace a la notoriedad de las formulaciones 
que se hicieron valer al testigo de la ofe-
rente, se tienen por elementos valorados 
los siguientes: 

• Que reconoce y conoce a su presentante 
Judith Gamboa Maldonado. 
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• Que la testigo refirió ser profesora y 
aparte de ser profesora actualmente es

 Coordinadora de Laboratorios de la Fa-
cultad de Química de la Unidad Colón, es 
decir, jefa inmediata de las laboratoristas 
Kesia Sánchez Torres y Judith Gamboa 
Maldonado y que trabajan juntas.

• Que conoce igualmente a Kesia Sánchez 
Torres, misma que menciona que trabaja 
en los laboratorios 10 y 11 de la Facultad 
de Química. 

• Que refirió que la laboratorista Kesia 
Sánchez Torres le había mencionado un

 día que estuvo en su cubículo que le 
pidiera a Judith que le entregara los re-
sultados de los análisis que estuvieron 
realizando en los laboratorios 10 y 11, 
porque con dicho pago repondrían la 
cámara Soxhlet que habían roto y de ahí 
también su ganancia de las muestras.

• Que la testigo refirió que los hechos ocu-
 rrieron el 24 de enero, entre la última se-

mana de enero y la primera de febrero.

• Que la testigo manifestó entre la última 
semana de enero y la primera de febrero 
del presente que la C. Kesia Sánchez 
Torres le manifestó que cobraría por los 
análisis de quesos. 

• Que las responsables de los laborato-
rios 10 y 11 son las laboratoristas Judith 
Gamboa Maldonado y Kesia Sánchez To-

 rres, quienes tienen laboralmente el mis-
mo nivel jerárquico y de responsabilidad.

• Refirió que le consta que realizaban a-
 nálisis que no corresponden al área y el 

conocimiento que tuvo por el pago que
 iban a recibir era un pago porque Kesia
 Sánchez Torres se lo mencionó, mani-

festando que no fue testigo de la tran-
sacción monetaria, sin embargo, sí le cons-

 taba porque Judith Gamboa Maldo-nado 
le dijo del pago.

• Que manifestó que su responsabilidad 
como coordinadora de laboratorios son

 las que indica el Reglamento de Talleres 
y Laboratorios de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, de tal manera 
que es su responsabilidad informar a la 
autoridad pertinente cuando se incurren 
faltas para que la autoridad pertinente 
tomará las medidas necesarias.

• Que hizo mención de que el Dr. Víctor 
Varela Guerrero nunca ordenó a las la-
boratoristas llevar a cabo los análisis que 
se estaban haciendo en los laboratorios 
de la Facultad de Química y también que 
no existió alguna solicitud para realizar 
dichos análisis, en caso de que hubiera 
existido una solicitud esta sería turnada 
al área de servicios externos, algo muy 
importante que cabe señalar es que 
cualquier profesional químico no recibe 
muestras de una persona o de un cliente 
directamente, porque hay un proceso de 
muestreo que deben ser los adecuados 
para una certeza en el análisis que se

 realiza en el departamento de servicios 
externos, siendo el personal asignado a 
este departamento el que debe direc-
tamente hacer el muestreo solicitado 
por el cliente, debiendo hacer una ca-
dena de custodia.

• Que el Dr. Víctor Varela Guerrero no 
asigna actividades directas a ninguna 
laboratoristas de la Facultad de Química, 
él no solicita nada a los laboratorios, de 
hecho no busca directamente a las la-
boratoristas, cuando se requiere alguna 
información o turnar alguna solicitud 
siempre mandaba llamar directamente 
a la Coordinadora de Laboratorios, Cyn-
thia Elena Enríquez García, para que a-

 cudiera a la Dirección.

• Que los laboratorios 10 y 11 están des-
tinados a las áreas de Microbiología, 
Bacteriología, Virología, Parasitología, In-
munología, Análisis Bioquímico Clínicos, 
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Genética, Hematología, Micología, y ma-
 nifestó que en los laboratorios 10 y 11 

no se utiliza éter de petróleo y no se u-
 tilizan equipos Soxhlet para ninguna de 

las actividades que se realizan ahí.

 De lo anterior se determina la existencia 
de la relación laboral entre las servidoras 
universitarias por ser su jefa inmediata 
como Coordinadora de los Laboratorios 
de la Facultad de Química; que ambas 
servidoras laboraban y tenía el mismo nivel 
jerárquico como laboratoristas adscritas a 
los laboratorios 10 y 11 de la Facultad de 
Química Unidad Colón; respecto al pago 
que recibieron las laboratoristas queda 
adminiculado con los audios que fueron 
presentados por Kesia Sánchez Torres en 
donde se manifiesta el pago de la cantidad 
de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N); 
queda debidamente acreditada la fecha 
en la que sucedieron los hechos motivo 
del presente asunto siendo estos el 24 de 
enero de 2022, adminiculándose con la 
documental pública consistente en el es-

 crito de denuncia del Director de la Facul-
tad de Química, Dr. Víctor Varela Guerrero, 
en la fecha del 10 de marzo de 2022; queda 
acreditado que el del Director de la Facultad 
de Química, Dr. Víctor Varela Guerrero, y

 la Coordinadora de Laboratorios de la Fa-
cultad de Química, Cynthia Elena Enríquez 
García, nunca dieron autorización para la 
realización de las muestras que se hicieron 
en los laboratorios 10 y 11, dicho que se 
acredita con las constancias que obran 
en el presente asunto, máxime que para 
haber tenido la autorización esta debió 
haber sido entregada por escrito a las 
laboratoristas, sin embargo, para dejar por

 acreditado lo anterior, con el escrito inicial 
de denuncia el Dr. Víctor Varela Guerrero 
dio aviso para que se llevará a cabo el pro-

 cedimiento que se estimara pertinen-
te; que los laboratorios 10 y 11 no eran 
áreas destinadas para realizar las muestras 
externas que estaban practicando en di-
chos laboratorios.

 Por lo anteriormente expuesto, a la prue-
ba testimonial a cargo de Cynthia Elena 
Enríquez García se le otorga pleno valor 
probatorio, robusteciendo los hechos que

 son imputados a las servidoras universi-
tarias Kesia Sánchez Torres y Judith Gam-

 boa Maldonado, y se tiene por adminicu-
lados los hechos de su testimonio con las

 constancias que obran en el presente asunto.

 VIII. Testimonial a cargo de Estefanía Her-
nández Michua.

 Por cuanto hace al desahogo de la prueba 
testimonial a cargo de la C. Estefanía Her-

 nández Michua, en términos del artículo 
65 fracción II y 72 del Reglamento de 
Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, se tiene por desahogada 
la testimonial, sin embargo, por cuanto 
hace a la notoriedad de las formulaciones 
que se hicieron valer al testigo de la ofe-
rente, se tienen por elementos valorados 
los siguientes: 

• Que conoce y reconoce a su presentan-
te Judith Gamboa Maldonado, además 
mencionó que conoce de igual forma 
Kesia Sánchez Torres. 

• Que Kesia Sánchez Torres se ponía en
 comunicación con una compañera labo-

ratorista de nombre Silvia, que en vía 
de colaboración entre laboratoristas a 
través de llamadas entre extensiones 
solicitaban instrumentos del laboratorio 
5 y 6 los cuales se le entregaban a Judith 
Gamboa Maldonado.

• Que tuvo conocimiento del equipo cá-
mara Soxhlet porque Kesia Sánchez         

 Torres le informó a su compañera labo-
ratorista de nombre Silvia que se había 
roto, posteriormente bajó la servidora 
universitaria Judith Gamboa Maldonado 
al laboratorio 5 para que dicho equipo 
fuera dado de baja.
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• Que Kesia Sánchez Torres hizo la repo-
sición de la cámara Soxhlet. 

• Que a ella le pidió prestado material del 
laboratorio, más bien la cámara Soxhlet 
se la prestó su compañera del turno 
vespertino, junto con otros materiales, 
mencionando que a Judith le prestó una 
parrilla que registró en su bitácora de 
préstamos de laboratorio. 

• Que manifestó que su compañera de la-
 boratorio de nombre Silvia se encontra-

ba haciendo el inventario del laboratorio
 7, al cual también estaban asignadas; que
 en una ocasión llegó Kesia dirigiéndose 

a Silvia para pedirle los equipos, mencio-
nando que Silvia le había dado la queja 
a Kesia para que bajaran el equipo de la

 mufla porque luego lo dejaban encendi-
do muchas horas, mencionando que lim-

 piaran y acomodaran los accesorios.

• Que las fechas en las que ocuparon el 
equipo del laboratorio denominado es-

 tufa refirió no recordar la fecha exacta 
pero más o menos fue en septiembre 
cuando ella ingresó, teniendo conoci-
miento de que el equipo denominado 
mufla lo ocuparon en los laboratorios 10 
y 11 en los meses de agosto a enero. 

• Que los equipos que fueron prestados 
de los laboratorios 5 y 6 a Judith Gamboa 
Maldonado, manifestó haber recordado 
que lo que fue solicitado a su compañera 
Marisol eran los equipos Soxhlet, todas 
las cápsulas de porcelana, 73 crisoles 
porque eran todos de su laboratorio, 
matraz Florencia, pinzas de tres dedos 
con nuez y una placa de calentamiento, 
mencionando que su compañera regis-
tró el material prestado en una hoja de 
reciclar y no en la bitácora de préstamos.

 De lo anterior, se determina que la testigo 
conocía a Judith Gamboa Maldonado y 
Kesia Sánchez Torres, por ser laboratorista 
adscrita a los laboratorios 5 y 6; que se 

acredita el uso de los materiales que ocu-
paron las laboratoristas para el análisis de 
las muestras de quesos, adminiculándose 
esto con las documentales que obran en 
el presente asunto con la documental 
remitida en el escrito inicial de denuncia 
del Dr. Víctor Varela Guerrero, Director de 
la Facultad de Química, mediante el cual 
la I.A.I Marisol Sánchez Romero informó 
los materiales que utilizaron las servidoras 
universitarias Kesia Sánchez Torres y Judith 
Gamboa Maldonado, misma probanza se 
adminicula con la documental pública bajo 
el número de oficio DIR/303/2022 de fecha 
19 de abril de 2022, mediante el cual del 
Dr. Víctor Varela Guerrero, Director de la 
Facultad de Química, informó la lista de 
materiales que ocuparon las servidoras en

 mención, teniéndose por acreditado el uso
 indebido y excesivo del material de la Fa-
 cultad de Química de la Universidad Autó-

noma del Estado de México, por parte 
de Kesia Sánchez Torres y Judith Gamboa 
Maldonado. 

 Otorgándole pleno valor probatorio al tes-
timonio de Estefanía Hernández Michua 
por tener relación estrecha con el presente 
asunto, acreditándose que las servidoras 
Kesia Sánchez Torres y Judith Gamboa 
Maldonado hicieron uso de materiales y 
equipo de la Universidad para el análisis de 
las multicitadas muestras de queso, cues-
tión que con las actuaciones que existen en 
el presente asunto refuerzan y robustecen 
las imputaciones que señalan en contra de 
las presuntas responsables. 

 IX. Testimonial a cargo de Mariana Munguía 
Rivero.

 Por cuanto hace al desahogo de la prueba 
testimonial a cargo de la C. Mariana Munguía 
Rivero, en términos del artículo 65 fracción 
II y 72 del Reglamento de Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
se tiene por desahogada la testimonial, sin 
embargo, por cuanto hace a la notoriedad 
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de las formulaciones que se hicieron valer 
al testigo de la oferente, se tienen por ele-
mentos valorados los siguientes: 

• Que conoce a su presentante Judith 
Gamboa Maldonado, y conoce de igual

 forma a Kesia Sánchez Torres, por haber
 prestado el servicio social en los labora-

torios 10 y 11 en la Facultad de Química.

• Que empezó a prestar su servicio a par-
 tir del 11 de enero de 2022, en los labora-
 torios 10 y 11 de la Facultad de Química. 

• Que la persona que le encomendaba 
tareas dentro de su servicio social era 
Kesia por estar adscrita a los laboratorios. 

• Que las actividades que desempeñó 
dentro de su servicio social consistieron 
en el inventario, calibración de equipo 
como microscopios, preparación de me-
dios, realización de muestras, eso en ge-
neral, refirió.

• Que durante su servicio social por órde-
nes de Kesia Sánchez Torres llevó a cabo

 el análisis de muestras de queso y medios 
de cultivo de agares porque estos se iban 
a la siembra de las muestras de quesos. 

• Que Kesia le indicó que realizara la pre-
 paración de medios de cultivo, porque 

al principio se manejó que era para que 
adquiera habilidades que no habían ad-

 quirido durante la pandemia, lo realizó y
 ella fue quien le enseñó el procedimiento. 

• Que manifiesta que entre los días 20 y 25 
de enero fue cuando la maestra Cynthia 
las encontró procesando las muestras, 
estado Judith en el momento. 

• Que se realizaron alrededor de 45 mues-
 tras de quesos porque las bolsas conte-

nían el número de muestras y eran 4 
bolsas que fueron repartidas por todas 
las personas de servicio.

• Que Kesia fue la persona que desde el
 principio entregaba las bolsas, y el pro-

cesamiento de muestras era a cargo de
 Kesia, cuando ella llegaba a los labora-

torios ya estaban en contenedores de los 
laboratorios; menciona que nunca vio a 
quién le entregaba Kesia las muestras o 
quién se las entregaba.

De lo anterior, se hace notorio el uso de las 
instalaciones de los laboratorios 10 y 11 de la
Facultad de Química, para el análisis respectivo 
de las muestras de queso; que alumnos de 
servicio social adscritos a los laboratorios en
mención bajo órdenes de Kesia Sánchez Torres 
participaron en el análisis y preparación de 
medios para las muestras de quesos, misma 
que hacía entrega de bolsas con muestras pa-
ra el procesamiento de estas; que fue testigo 
presencial cuando la maestra Cynthia las en-
contró procesando las muestras multicitadas.  

Otorgándole valor probatorio al testimonio de 
Mariana Munguía Rivero por tener relación 
estrecha con el presente asunto, acreditándose 
que las servidoras Kesia Sánchez Torres y Judith 
Gamboa Maldonado hicieron uso de materiales 
para el procesamiento de las muestras de 
quesos, cuestión del presente asunto; que las 
fechas coinciden cuando fueron sorprendidas 
con la laboratorista Judith en el procesamiento 
de estas, quedando acreditado el uso de las 
instalaciones de los laboratorios 10 y 11 para los 
medios de cultivo, probanza que se adminicula 
con las testimoniales a cargo de Cynthia Elena 
Enríquez García y Estefanía Hernández Michua, 
coincidiendo las formulaciones antecedidas, 
así como la idoneidad del testigo por ser este 
testigo presencial de todos y cada uno de los 
hechos que fueron narrados, teniéndose por 
acreditado el uso indebido y excesivo de los 
materiales de la Facultad de Química en propio 
beneficio de las laboratoristas Kesia Sánchez 
Torres y Judith Gamboa Maldonado. 

Por subsecuente, se estiman acreditadas las
omisiones e incumplimiento de sus obligacio-
nes como servidoras universitarias, acreditán-
dose el volumen de instrumentos y equipos 
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que fueron utilizados para el análisis de las 
muestras externas; que estas no contaban con 
autorización de un superior jerárquico para 
realizarlas, ocupando a alumnas para llevar a 
cabo dicho análisis, siendo descubiertas en los 
hechos el pasado 24 de enero de 2022 por la 
Coordinadora de Laboratorios de la Facultad 
de Química, la QFB. Cynthia Elena Enríquez 
García, existiendo hechos que narran el uso de 
material y equipo de la Facultad de Química 
desde el pasado mes de septiembre de 2021; 
que con el reconocimiento de los audios de 
WhatsApp por parte de las imputadas se tiene 
por cierto el pago que se generó por la cantidad 
de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N), 
sin tener conocimiento si existieron pagos 
anteriores o nuevos por el muestreo y análisis 
de los quesos en los laboratorios 10 y 11, así 
pues se tiene por fehacientemente acredita-
do el incumplimiento de las obligaciones con-
feridas en el artículo 13 del Reglamento del
Procedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en sus fracciones VI, VII y XXI que a 
la letra dice: 

 “…

 VI. Abstenerse de causar daños y perjuicios al 
patrimonio universitario.

 …
 VII. Utilizar los recursos humanos, financieros, 

materiales o tecnológicos que tenga asignados, 
para el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, así como para el cumplimiento de sus 
facultades o atribuciones

 …
 XXI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión 

sin obtener beneficios adicionales a las contra-
prestaciones comprobables que la Universidad 
le otorga por el desempeño de su función, sean 
para él o para las personas a las que refiere 
la que se refiere la fracción XVII del presente 
artículo…”

De acuerdo con la valoración de las pruebas, 
mismas que fueron analizadas en su conjunto, 
así como individualmente teniendo la plena 
convicción de los elementos que fueron remi-
tidos y adjuntados, enunciando cada una de
ellas elementos adminiculados que han ad-
vertido la comisión de faltas administrativas 

atribuibles a las servidoras universitarias mul-
ticitadas, mismas que obran en las constancias 
del presunto asunto, y que las mismas por su 
valoración de manera particular hacen plena 
prueba de dicha comisión así como también 
en su conjunto que al analizarse tienden a su 
perfeccionamiento, existiendo circunstancias 
de modo, tiempo y lugar en las cuales han si-
do cometidas. 

La presente determinación versará bajo el es-
tricto apoyo normativo que tiene esta Comisión 
Permanente de Responsabilidades y Sanciones 
del H. Consejo Universitario, en la elaboración 
del dictamen de resolución para sancionar la
comisión de las faltas administrativas en las que 
hayan incurrido los responsables calificando su 
actuar y el grado de participación que se tuvo pa-
ra acreditar la responsabilidad administrativa. 

Teniendo como primer punto el incumplimien-
to de disposiciones establecidas tanto en Esta-
tuto Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, así como del Reglamen-
to del Procedimiento de Responsabilidad Ad-
ministrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, generando ambas servidoras 
universitarias acciones que en su actuar ge-
neraron daños y perjuicios al patrimonio uni-
versitario, utilizando los recursos humanos, fi-
nancieros, materiales o tecnológicos que tenían
asignados para el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, así como para el cum-
plimiento de sus facultades y atribuciones, 
obteniendo beneficios adicionales a las contra-
prestaciones comprobables que la Universidad 
les otorga por el desempeño de sus funciones, 
al haber estado realizando dentro de su empleo 
muestras externas que no correspondían a sus
labores asignadas, cuestión que fue descubier-
ta el pasado 24 de enero de 2022. 

Por tanto, los hechos y conductas descritas se 
han estimado acreditadas en el incumplimiento 
de sus obligaciones como laboratoristas ads-
critas a la Facultad de Química de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, por parte de 
ambas servidoras universitarias Kesia Sánchez 
Torres y Judith Gamboa Maldonado.
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Ahora bien, de lo anteriormente expuesto la 
inobservancia en la cual las partes incurrieron 
consistieron en el incumplimiento de las obli-
gaciones establecidas dentro de los artículos 
31 fracción I del Estatuto Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México y 
los artículos 13 fracciones VI, VII y XXI y 15 del
Reglamento del Procedimiento de Responsa-
bilidad Administrativa de la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

La omisión del fundamento citado se conside-
ra causal para imponer una sanción adminis-
trativa en términos de lo establecido en el 
artículo 103 del Reglamento Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, misma 
que es aplicable al procedimiento que se insta. 

Para dar mayor certeza y vislumbrar el incum-
plimiento de las obligaciones en las que Kesia 
Sánchez Torres y Judith Gamboa Maldonado 
incurrieron en su carácter de laboratoristas 
adscritas a la Facultad de Química de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, es 
necesario establecer los hechos suscitados, en 
los cuales se establece lo siguiente: 

“…ESTATUTO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Artículo 31. El personal administrativo tiene los 
siguientes derechos y obligaciones.

I. Cumplir y hacer cumplir la legislación univer-
 sitaria.

“…REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO. 

Artículo 13. Para salvaguardar los valores y prin-
cipios que deben ser observados en la prestación del 
servicio universitario, independientemente de las
obligaciones específicas que corresponden al em-
pleo, cargo o comisión, todo servidor universitario, 
sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, ten-
drá las siguientes obligaciones de carácter general: 
… 
VI. Abstenerse de causar daños y perjuicios al pa-

trimonio universitario.

VII. Utilizar los recursos humanos, financieros, 
materiales o tecnológicos que tenga asigna-
dos, para el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión, así como para el cumplimiento 
de sus facultades o atribuciones;

…
XXI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin 

obtener beneficios adicionales a las contra-
 prestaciones comprobables que la Univer-

sidad le otorga por el desempeño de su 
función, sean para él o para las personas a 
las que refiere la que se refiere la fracción 
XVII del presente artículo;…” (sic)

Artículo 15.- Serán consideradas como faltas
graves en términos de la legislación universi-
taria, el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Artículo 13 fracciones II, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI Y XXXVII del presente re-
glamento…” (sic)

Por tanto, se ha estimado tener por acreditados 
los hechos y conductas que son constitutivos 
de una sanción administrativa al contar con 
soporte documental, testimonial, así como las 
fotografías y demás elementos aportados por 
la ciencia y tecnología, acciones que, desde la 
óptica del Área de Substanciación dependien-
te de la Dirección de Atención a las Faltas Ad-
ministrativas, agotó de manera exhaustiva los
medios probatorios que fueron puestos a su 
valoración, teniendo como guía y directriz pro-
cesal los artículos 60 y 61 del Reglamento del 
Procedimiento de Responsabilidad Administra-
tiva al haber considerado todos y cada uno de
los elementos que fueron aportados durante 
la tramitación del presente asunto, así como 
generar el análisis bajo las reglas de la lógica, la 
sana crítica y la experiencia, logrando explicar 
y justificar adecuadamente el valor otorgado 
con base en la apreciación conjunta, integral y 
armónica de todos los elementos probatorios 
directos, indirectos e indiciarios que forman 
parte del procedimiento.

Ahora bien, se tienen por aceptados los alega-
tos de las partes que en ellos estimaron y fun-
daron su actuar, pronunciándose en el presen-
te dictamen de resolución como analogía por 
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aplicabilidad la siguiente tesis que sirve como 
soporte en el presente asunto. 

Registro digital: 188701
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materia(s): Administrativa
Tesis: III.2o.A.76 A
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta.
Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1076
Tipo: Aislada

ALEGATOS EN MATERIA FISCAL. NO FORMAN 
PARTE DE LA LITIS. 

El artículo 235 del Código Fiscal de la Federación 
dispone que el Magistrado instructor de la Sala 
Fiscal, diez días después de que haya concluido 
la sustanciación del juicio y no existiere ninguna 
cuestión pendiente que impida su resolución, 
notificará por lista a las partes que tienen un 
término de cinco días para formular alegatos. 
Luego, si la Sala Fiscal emite sentencia antes de 
que hubiese transcurrido el plazo señalado en 
el citado artículo para formular alegatos, ello 
no es suficiente para conceder el amparo, ya 
que para que proceda otorgar la protección 
constitucional por violaciones cometidas du-
rante la secuela del procedimiento, es nece-
sario que las mismas trasciendan al resultado 
del fallo y si, dada su naturaleza, los alegatos 
únicamente son manifestaciones que las par-
tes pueden producir en relación con sus pre-
tensiones, la Sala Fiscal no está obligada a re-
solver conforme al contenido de ellos, pues no 
forman parte de la litis, sino que debe resolver 
atendiendo a la litis planteada, señalando las 
pruebas y el valor de las mismas de acuerdo a 
razonamientos jurídicos, que son los realmente 
cuestionables en el juicio.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 425/2000. Celulosa y Derivados, 
S.A. de C.V. 14 de junio de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis Francisco González Torres. 
Secretaria: Esther Cecilia Delgadillo Vázquez.

Ahora bien, cabe hacer especial mención que la 
imposición de la sanción del presente dictamen 
de resolución se versa en el contenido, alcance, 
pruebas, manifestaciones, motivos, grado de 
participación, responsabilidad y la inobservan-
cia de las obligaciones de las servidoras uni-
versitarias en el ejercicio de sus funciones. 

Sin embargo, es necesario en el caso que nos 
ocupa realizar una valoración individualizada
de las faltas en las que incurrieron las respon-
sables, derivado del  actuar de las servidoras 
no existió igualdad de condiciones, si bien es 
cierto que existe una equiparación en el nivel 
jerárquico de las laboratoristas, así como mis-
mas responsabilidades administrativas, tam-
bién lo es que en su actuar Kesia Sánchez Torres, 
como actora principal de los hechos que hoy 
constituyen faltas administrativas consistieron 
en ordenar, gestionar, coordinar y vigilar los 
trabajos que se estuvieron realizando en las 
instalaciones de la Facultad de Química de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
para fines propios y externos, contando con 
insumos, materiales, instrumentales y personal 
para llevar a cabo la realización de los análisis 
de muestra de quesos, circunstancia principal 
de la litis que se encuentra planteada y, por otro 
lado, Judith Gamboa Maldonado en su actuar 
como coadyuvante en las tareas que le fueron 
encomendadas por Kesia Sánchez Torres, accio-
nes que fueron encaminadas a acceder, eje-
cutar, analizar y elaborar las pruebas con los
insumos, materiales e instrumental de la Fa-
cultad de Química. 

Ahora bien, llevando a cabo el análisis y la va-
loración de lo expuesto, resulta también evi-
dente y no menos importante que la C. Judith 
Gamboa Maldonado al momento de haber 
sido sorprendida en la elaboración de las mul-
ticitadas muestras, mediante su oficio de fecha 
01 de marzo de 2022,  reconoció y admitió el 
procesamiento de dichas muestras, el uso de 
las instalaciones de la Facultad de Química de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
para su análisis, aceptando de igual forma el 
pago de una cantidad como contraprestación 
por dichas muestras, reconociendo el daño que 
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se tuvo a la Facultad y a la Universidad en su 
actuar, manifestando un arrepentimiento. De 
igual forma, coadyuvó durante la prosecución 
de todo el proceso de investigación y substan-
ciación, otorgando los medios de convicción y
probatorios que tuvieron relación amplia con 
la cuestión debatida, que fueron aptos para
demostrar la comisión de las faltas adminis-
trativas que hoy se resuelven, por tanto, se 
fundan y se motivan las siguientes tesis:
 
Registro digital: 2012694
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materia(s): Penal
Tesis: I.2o.P.45 P (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación.
Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, página 
2664
Tipo: Aislada
DISMINUCIÓN DE LA PENA EN UNA TERCERA 
PARTE EN DELITO GRAVE. PROCEDE CONCEDER 
ESTE BENEFICIO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
71 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, CUANDO EL INCULPADO CONFIESA 
QUE PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN AL RENDIR 
SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, SI ÉSTA FUE 
LA PRIMERA OPORTUNIDAD QUE TUVO PARA 
HACERLO.

De la iniciativa que dio origen al citado precep-
to se advierte que los motivos que llevaron 
al legislador a prever una sanción disminuida 
en una tercera parte a quienes reconozcan su 
participación en la comisión de un delito grave 
son: el obtener mayor información que facilite 
la investigación correspondiente, la reducción 
de los tiempos dedicados a los procesos ju-
diciales y aminorar la carga de trabajo de los 
juzgados. Por ello, se estableció que este be-
neficio procedería cuando el reconocimiento 
de la participación del inculpado en la comisión 
del delito se realizara ante el Ministerio Públi-
co y se ratificara ante el Juez en declaración 
preparatoria; no obstante, en caso de que el 
fiscal haya integrado la averiguación previa sin 
detenido, sea porque no logró la comparecen-
cia del indiciado o porque no la estimó nece-
saria, y al consignarla, solicita la orden de apre-

hensión, y una vez que se cumplimenta, el in-
culpado confiesa que participó en la comisión 
del ilícito al rendir su declaración preparatoria, 
debe concedérsele dicho beneficio, si ésta fue 
la primera oportunidad que tuvo para hacer-
lo, ya que el referido beneficio está restringido 
únicamente para el caso de que la confesión se 
rinda iniciada la fase de instrucción, aunado a 
que se cumple con el resto de los objetivos que 
el legislador estableció al prever la reducción 
de la pena, que tienen que ver con la despre-
surización del sistema de impartición de justi-
cia, lo cual, incluso, es acorde con el principio 
pro persona.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 467/2015. 7 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro 
Gómez Sánchez. Secretario: José Luis Badillo 
Hernández.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiem-
bre de 2016 a las 10:39 horas en el Semana-
rio Judicial de la Federación.

Registro digital: 201210
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materia(s): Penal
Tesis: II.2o.P.A.40 P
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta.
Tomo IV, Octubre de 1996, página 581
Tipo: Aislada

PENA, REDUCCION DE LA. EL BENEFICIO PRE-
VISTO EN EL ARTICULO 60, PARRAFO SEGUNDO, 
DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MEXICO, NO DEPENDE PARA SU GRADUACION 
DEL MOMENTO EN QUE SE EMITA LA CON-
FESION POR PARTE DEL INCULPADO.

El párrafo segundo del artículo 60 del Código 
Penal para el Estado de México, establece que 
si el inculpado al rendir su declaración prepa-
ratoria confiesa espontáneamente los hechos 
que se le imputan, o en ese mismo acto ratifi-
ca la rendida en indagatoria, o la formula con 
posterioridad hasta antes de la celebración de
la audiencia final del juicio, el Juez podrá re-
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ducir hasta en un tercio la pena que le co-
rresponda. Por lo que si dicho precepto esta-
blece la posibilidad de reducir hasta un tercio 
la sanción correspondiente al delito acreditado 
y sólo se condiciona tal reducción al supuesto 
de que el inculpado confiese espontáneamen-
te los hechos atribuidos en cualquiera de los
tres momentos procesales a los que el propio 
artículo se refiere y sin hacer distinción alguna 
respecto a los efectos que en relación con el 
grado de disminución de pena pudiera acarrear 
el que dicha confesión espontánea se haga 
en uno u otro de los mencionados momentos 
durante el proceso, es evidente que al órgano 
judicial no le asiste la facultad de efectuar 
distinciones ahí donde la ley no las hace, ar-
gumentando que el grado de reducción debe
ser menor cuando la confesión hubiese tenido
lugar después del desahogo de todas las prue-
bas y prácticamente al final de la instrucción, 
porque, en su opinión, en tal caso no se 
consigue una pronta administración de justi-
cia, que es una de las finalidades perseguidas 
al establecer dicho beneficio, pues dicho argu-
mento no tiene sustento legal al no existir nin-
gún precepto que así lo establezca, máxime 
cuando admitir tal finalidad comprometería 
de grave manera la constitucionalidad del pre-
cepto, pues buscar la confesión del reo como
medio para procurar o facilitar a los órganos 
estatales la administración de justicia, impli-
caría un fin meramente utilitario, lo que iría en
contra de la fracción ll del artículo 20 consti-
tucional, por lo que, al sostenerse tal criterio, 
desconociendo la razón esencial de un bene-
ficio como ese que, para asegurar su constitu-
cionalidad, sólo puede entenderse como co-
rrespondencia al arrepentimiento espontáneo 
y consecuente menor necesidad de pena, se 
incurre en una inexacta aplicación de la ley, 
violándose con ello garantías individuales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATE-
RIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO.

Amparo directo 430/96. Martín Consuelo Cam-
pos. 11 de julio de 1996. Unanimidad de vo-
tos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Se-
cretario: José Nieves Luna Castro. 

Por tanto, con el razonamiento planteado en 
las Tesis Aisladas expuestas resulta aplicable al
presente asunto otorgar a Judith Gamboa Mal-
donado, el beneficio planteado en las tesis ci-
tadas, aplicándose dicho supuesto al momento 
en que se determine la presente resolución. 
 
Ahora bien, con fundamento en el artículo 108
del Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado México, que refiere que 
para determinar cualquier sanción se deberá 
tomar en cuenta lo siguiente:

a) Gravedad de la falta en que se incurre

 En cuanto a la gravedad de las faltas el ar-
tículo 15 del Reglamento de Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, ca-
lifica como GRAVES las faltas administrativas. 

b) Condiciones y antecedentes de la persona 
responsable:

 En cuanto a la servidora universitaria C. 
Kesia Sánchez Torres, de acuerdo con la 
documental pública, consistente en el ofi-
cio DIR/DIR/1859/2022, signado por la Di-
rectora de Recurso Humanos, mediante el

 cual remitió la información laboral de la
 servidora universitaria (Foja 203), se ad-

vierte que no cuenta con antecedente de 
sanciones, actas administrativas o reportes. 
Sin embargo, con la documental pública, 
consistente en el Oficio DIR/303/2022 de 
fecha 19 de abril de 2022, signado por el 
Dr. en C. Q. Víctor Varela Guerrero, se in-
formó lo siguiente:

 Que la C. Kesia Sánchez Torres contaba 
con una amonestación de manera verbal 
porque que de manera recurrente el en-
tonces servidor universitario Raymundo 
Mensabi Morales registraba la tarjeta de 
asistencia de la citada Sánchez Torres, sin

 que la servidora se encontrará en su es-
pacio laboral, tomando como acción ge-
nerar una reunión con la implicada a la 
cual se dieron cita el entonces Director de 
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la Facultad de Química, el Dr. Erick Cuevas 
Yáñez, la Mtra. Tamara Guevara Mote, Sub-

 directora Administrativa, el Delegado Sin-
dical SUTESUAEM Jesús Alejandro Álvarez 
Villanueva y en ese momento como Sub-
director Académico, el Dr. Víctor Varela 
Guerrero, determinando proporcionar úni-
camente una amonestación de manera 
verbal a la C. Kesia Sánchez Torres. 

 Asimismo, se cuenta con el antecedente 
donde la servidora Kesia Sánchez Torres, 
cubría temporalmente a la C. Ana María 
de la Sancha, en el laboratorio 13 del De-

 partamento de Microbiología de la Coor-
dinación de Servicios Externos de la Fa-
cultad de Química, donde al finalizar la 
suplencia entregó las bitácoras que utilizó 
como evidencia de registros de prepara-
ción de material y medios de cultivo para 

 la realización de análisis en dicho departa-
mento, sin embargo, no fueron realizadas 
adecuadamente las actividades que le fue-

 ron encomendadas, ya que no llevó a ca-
bo los registros correspondientes de los 
análisis en distintas bitácoras, solicitándole 
a la C. Kesia Sánchez Torres que firmara y 
anotara con su puño y letra los registros 
que omitió, ya que para la óptica de la Fa-

 cultad de Química es una falta de respon-
sabilidad considerada crítica, por ser un 
laboratorio de pruebas acreditado por la

 Entidad Mexicana de Acreditación A.C (EMA),
 determinando reubicarla en los laborato-

rios 10 y 11. 

 Por cuanto hace a la servidora universitaria 
C. Judith Gamboa Maldonado, de acuerdo 
con la documental pública consistente en el 
oficio DRH/DRL/1517/2022, signado por la 
Directora de Recurso Humanos, mediante 
el cual remitió la información laboral de la

 servidora universitaria (Foja 157), se ad-
vierte que no cuenta con antecedente de

 sanciones, actas administrativas o reportes.

c) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
el que se cometió la falta.

 En cuanto al modo tiempo y lugar, como ya 
ha quedado establecido en el cuerpo del 
presente dictamen de resolución, para la 
servidora universitaria C. Judith Gamboa 
Maldonado se presume responsable de 
incumplir con sus obligaciones consisten-
tes en utilizar los recursos humanos, finan-

 cieros, materiales o tecnológicos de la Fa-
 cultad de Química para el desempeño de
 su empleo, situación que se realizó el pa-
 sado 24 de enero de 2022, ya que la QFB.
 Cynthia Elena Enríquez García a las 14:00 

horas en las instalaciones que ocupan los 
laboratorios de la Facultad de Química 
Unidad Colón, específicamente en el labo-

 ratorio 10, encontró a la C. Judith Gamboa 
Maldonado preparando medios de cultivo

 para sembrar muestras de queso exter-
nas, utilizando sin autorización recursos 
materiales y equipos de los laboratorios de 
la Facultad de Química, así como obtener

 beneficios adicionales a las contrapresta-
ciones comprobables por la Universidad ya 
que por los resultados de las muestras se 
le pagaría la cantidad de $3,000.00 pesos 
(tres mil pesos 00/100 M.N) situación que 
se puede corroborar con las documentales 
públicas, imágenes de capturas de pantalla 
y el CD que obran en el expediente que nos 
ocupa a fojas 50 hasta foja 91 y fojas 100 
hasta foja 151, incumpliendo así con sus 
obligaciones establecidas en las fracciones 
VII y XXI del ordinal 13 del Reglamento del 
Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

 A su vez, de las constancias que obran 
en autos del presente asunto, se advierte 
también como falta administrativa GRAVE 
el posible daño y perjuicio al patrimonio 
universitario que refiere artículo 13 fracción 
VI del Reglamento multicitado, por haber 
roto una cámara Soxhlet perteneciente al 
laboratorio 5 de la Facultad de Química, 
situación que se puede confirmar a foja 6, 
395, 396, 397, 398, 399 y 400.
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 Por cuanto hace a la C. Kesia Sánchez Tor-
 res, en su carácter de Química Laboratoris-

ta adscrita a la Facultad de Química de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, cargo que ostentaba al momento en

 que sucedieron los hechos motivo de 
denuncia que originaron la investigación, 
toda vez que se presume responsable de 
utilizar indebidamente los recursos mate-

 riales de la Facultad de Química y obtener
 beneficios adicionales a las contrapresta-

ciones comprobables por la Universidad, 
situación que fue advertida por la QFB. 
Cynthia Elena Enríquez García, quien el 
pasado 24 de enero de 2022 a las 14:00 
horas se presentó en los laboratorios de la

 Facultad de Química de la Unidad Colón, 
específicamente en el laboratorio 10, en-

 contrando a la C. Judith Gamboa Maldo-
nado preparando medios de cultivo para 
sembrar muestras de queso externas, utili-

 zando sin autorización recursos materia-
les y equipos de los laboratorios de la Fa-
cultad de Química; persona quien en su 
comparecencia de fecha 19 de abril de 
2022 manifestó que la C. Kesia Sánchez 
Torres, en el mes de noviembre de 2021, 
le pidió que realizara muestras de grasas 
y microbiológicos de quesos. Además, por

 los resultados de dichas muestras les 
pagarían la cantidad de $3,000.00 (tres mil 
pesos 00/100 M.N) situación que se puede 
corroborar con las documentales públicas,

 imágenes de capturas de pantalla y el CD
 que obran en el expediente que nos ocu-

pa a fojas 50 hasta foja 91 y fojas 100 
hasta foja 151, incumpliendo así con sus 
obligaciones establecidas en las fracciones 
VII y XXI del ordinal 13 del Reglamento del 
Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

d) Reincidencia en la comisión de faltas.

 De acuerdo con los oficios DIR/1859/2022, 
y DRH/DRL/1517/2022, signados por la Di-
rectora de Recurso Humanos, mediante los 
cuales remitió la información laboral de las 

servidoras universitarias, queda acreditado 
que ninguna de las responsables cuenta 
con antecedente de sanción por falta admi-
nistrativa y, por tanto, no son consideradas 
como reincidentes.

e) Antigüedad en el desempeño del empleo, 
cargo o comisión.

 En cuanto a la servidora universitaria C. 
Kesia Sánchez Torres, de acuerdo con la 
documental pública, consistente en el 
oficio DIR/DIR/1859/2022, signado por la 
Directora de Recurso Humanos, mediante 
el cual remitió la información laboral de 
la servidora universitaria, se advierte que  
cuenta con una antigüedad de veintitrés 
años con cinco meses aproximadamente, 
desempeñándose como servidora univer-
sitaria, toda vez que ingresó desde el día

 tres de enero de mil novecientos noventa 
y nueve, con puesto funcional de labora-
torista en el periodo de 2021-2022 y que

 al momento en que sucedieron los hechos 
constitutivos de presuntas faltas adminis-
trativas desempeñaba el puesto funcional 
de laboratorista y se encontraba adscrita 
a la Facultad de Química de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

 En lo que concierne a la servidora univer-
sitaria C. Judith Gamboa Maldonado, de a-

 cuerdo con la documental pública consis-
tente en el oficio DRH/DRL/1517/2022, sig-
nado por la Directora de Recurso Humanos, 
mediante el cual remitió la información 
laboral de la servidora universitaria, se ad-

 vierte se advierte que  cuenta con una an-
 tigüedad de seis años con once meses 

aproximadamente, desempeñándose como
 servidora universitaria toda vez que ingre-
 só desde el día catorce de julio de dos 

mil quince, con puesto funcional de asis-
tente “B” en el periodo de 2021 -2022 y 
que al momento en que sucedieron los 
hechos constitutivos de presuntas faltas 
administrativas se encontraba adscrita a 
la Facultad de Química de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.
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f) Grado de responsabilidad derivado del 
empleo, cargo o comisión.

 Kesia Sánchez Torres y Judith Gamboa 
Maldonado cometieron las faltas adminis-
trativas teniendo ambas el puesto funcional 
de química laboratorista, adscritas a la 
Facultad de Química de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México. 

g) Daños y perjuicios patrimoniales u otros 
causados a la Universidad.

 Del análisis de las constancias se desprende 
que hace falta la reposición de la cámara de 
extracción SOXHLET, con la presentación 
del documento de avale la compra de 
dicho equipo.  

h) Monto del beneficio obtenido por las per-
sonas responsables, en su caso. 

La cantidad de $3,000 (tres mil pesos M.N.).

Derivado de lo anterior y con fundamento en la 
legislación universitaria, se emite el siguiente:

DICTAMEN 

PRIMERO.  Por las razones expuestas en este 
dictamen, SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA atribuida a las servidoras 
universitarias KESIA SÁNCHEZ TORRES Y JU-
DITH GAMBOA MALDONADO, consistente en
el incumplimiento de sus obligaciones esta-
blecidas en las fracciones VI, VII y XXI del 
artículo 13 del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer 
a la servidora universitaria JUDITH GAMBOA 
MALDONADO la sanción prevista en el artículo 

103 fracción II del Reglamento del Procedimien-
to de Responsabilidad Administrativa de la U-
niversidad Autónoma del Estado de México, 
consistente en la SUSPENSIÓN DEL EMPLEO, 
CARGO O COMISIÓN POR EL PERIODO DE NO-
VENTA DÍAS NATURALES.

TERCERO. Es procedente y fundado imponer 
a la servidora universitaria KESIA SÁNCHEZ TO-
RRES la sanción prevista en el artículo 103 
fracción III del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con-
sistente en la DESTITUCIÓN DEL EMPLEO, CAR-
GO O COMISIÓN.

CUARTO. Notificar el presente dictamen a las
servidoras universitarias KESIA SÁNCHEZ TO-
RRES Y JUDITH GAMBOA MALDONADO, así co-
mo a las personas titulares de la Facultad de 
Química y a la Clínica Multidisciplinaria de Sa-
lud de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, en términos de lo establecido en el 
Artículo 59 del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

QUINTO. Con fundamento en el artículo 109
del Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, gírese oficio a
la Dirección de Recursos Humanos de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México para 
que se agregue copia del dictamen aprobado, al 
expediente personal de las CC. KESIA SÁNCHEZ 
TORRES Y JUDITH GAMBOA MALDONADO y, en 
su oportunidad, archívese el presente asunto 
como total y definitivamente concluido. 

A los once días del mes de julio del año dos mil 
veintidós (2022). --------------CONSTE---------------
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POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario

Doctora en Derecho
Luz María Consuelo Jaimes Legorreta 

Abogada General

Toluca, México, 11 de julio de 2022

Dra. Ma. de Lourdes Morales Reynoso 
Consejera representante del 

personal académico de la Facultad 
de Derecho

Dr. Germán García Benítez 
Consejero representante del 

personal académico de la Facultad 
de Ingeniería 

C. Mirelle Bautista Chávez  
Consejera representante de 
los alumnos de la Facultad 

de Derecho

Dra. Beatriz Moreno Guzmán  
Consejera representante del 

personal académico de los planteles de la 
Escuela Preparatoria

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar
Consejera representante de 
los alumnos de la Facultad 

de Antropología

C. Diana Mabel Romero Jiménez 
Consejera representante de 

los alumnos de la de la Facultad 
de Antropología
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL DICTAMEN DE 
RESOLUCIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SAN-
CIONES, DERIVADO DEL OFICIO DGECGU/526/2022 DEL VEINTIOCHO DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS SUSCRITO POR EL MAESTRO EN DERECHO 
FISCAL JORGE ROGELIO ZENTENO DOMÍNGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 19 
fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 
3 Bis, 25, 51 Bis, 51 Quáter, 51 Quinquies y 51
Sexies del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 54
del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y 
demás ordenamientos relativos y aplicables; 
los integrantes del H. Consejo Universitario 
proceden a emitir el acuerdo respecto del dic-
tamen de resolución rendido por la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones derivado del
oficio DGECGU/526/2022 del veintiocho de ju-
nio de dos mil veintidós  suscrito por el maes-
tro en Derecho Fiscal Jorge Rogelio Zenteno 
Domínguez, director general de Evaluación y 
Control de la Gestión Universitaria, median-
te el cual hace del conocimiento que una vez
concluidas las etapas de investigación y subs-
tanciación del procedimiento de responsabilidad 
administrativa desarrollado en el expediente  
número DAFA/002/2022-AS, emitió proyecto 
de resolución que impone a la C. Kesia Sánchez 
Torres la sanción prevista en el artículo 103 
fracción III del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
consistente en la DESTITUCIÓN DEL EMPLEO, 
CARGO O COMISIÓN. 

Una vez que los integrantes del H. Consejo 
Universitario han conocido los antecedentes 
y desarrollo del procedimiento de respon-
sabilidad administrativa identificado con el nú-
mero de expediente DAFA/002/2022-AS, pre-
vio análisis y discusión, se:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 103 
fracción III del Reglamento del Reglamento del 
Prendimiento de Responsabilidad Administra-
tiva de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, SE IMPONE a la C. Kesia Sánchez 
Torres LA DESTITUCIÓN DEL EMPLEO, CARGO 
O COMISIÓN. 

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas 
consistentes en el incumplimiento de sus obli-
gaciones establecidas en la legislación univer-
sitaria, al utilizar los recursos financieros, ma-
teriales o tecnológicos que tenía asignados para 
el desempeño de empleo, cargo o comisión, así 
como para el cumplimiento de sus facultades 
o atribuciones y obtener beneficios adiciona-
les a las contraprestaciones comprobables que 
la Universidad le otorga por el desempeño de
su función; actualizándose el artículo 13 frac-
ciones VI, VII y XXI del Reglamento del Pro-
cedimiento de Responsabilidad Administra-
tiva de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo 
a la persona responsable Kesia Sánchez Torres, 
al espacio universitario al que se encuentra 
adscrita, y a la Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el quince de julio de dos 
mil veintidós. -----------------CONSTE. ---------------
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Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario



Julio 2022, Núm. 322

92

ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL DICTAMEN 
DE RESOLUCIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 
SANCIONES, DERIVADO DEL OFICIO DGECGU/526/2022 DEL VEINTIOCHO 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS SUSCRITO POR EL MAESTRO EN DERECHO 
FISCAL JORGE ROGELIO ZENTENO DOMÍNGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 19 
fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 
3 Bis, 25, 51 Bis, 51 Quáter, 51 Quinquies y 51
Sexies 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 
Autónoma del Estado de México y demás or-
denamientos relativos y aplicables; los inte-
grantes del H. Consejo Universitario proceden 
a emitir el acuerdo respecto del dictamen de
resolución rendido por la Comisión de Respon-
sabilidades y Sanciones derivado del oficio 
DGECGU/526/2022 del veintiocho de junio de
dos mil veintidós  suscrito por el maestro en
Derecho Fiscal Jorge Rogelio Zenteno Domín-
guez, director general de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria, mediante el cual 
hace del conocimiento que una vez concluidas 
las etapas de investigación y substanciación del 
procedimiento de responsabilidad adminis-
trativa desarrollado en el expediente  número 
DAFA/002/2022-AS, emitió proyecto de reso-
lución que impone a la C. Judith Gamboa Mal-
donado la sanción prevista en el Artículo 103 
fracción II del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con-
sistente en SUSPENSIÓN DEL EMPLEO, CARGO 
O COMISIÓN POR UN PERIODO DE 90 DÍAS 
NATURALES. 

Una vez que los integrantes del H. Consejo 
Universitario han conocido los antecedentes 
y desarrollo del procedimiento de responsabi-
lidad administrativa identificado con el número 
de expediente DAFA/002/2022-AS, previo aná-
lisis y discusión, se:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 103
fracción II del Reglamento del Reglamento del
Prendimiento de Responsabilidad Administra-
tiva de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, SE IMPONE a la C. Judith Gamboa 
Maldonado la SUSPENSIÓN DEL EMPLEO CAR-
GO O COMISIÓN POR UN PERIODO DE 90 DÍAS 
NATURALES.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas 
consistentes en el incumplimiento de sus obli-
gaciones establecidas en la legislación univer-
sitaria, al causar daño y perjuicio al patrimonio 
universitario, utilizar los recursos financieros, 
materiales o tecnológicos que tenía asignados 
para el desempeño de empleo, cargo o comi-
sión, así como para el cumplimiento de sus fa-
cultades o atribuciones y obtener beneficios 
adicionales a las contraprestaciones compro-
bables que la Universidad le otorga por el de-
sempeño de su función; actualizándose el Ar-
tículo 13 fracciones VI, VII y XXI del Reglamento 
del Procedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo 
a la persona responsable Judith Gamboa Mal-
donado, al espacio universitario al que se en-
cuentra adscrita, y a la Dirección General de 
Evaluación y Control de la Gestión Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el quince de julio de dos mil 
veintidós.  -----------------CONSTE. -------------------
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ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
CENTRO DE MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE COMO 
UNIDAD DE SERVICIO DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1°; 2° fracciones I, II, III, IV, V y VI; 6; 19 fracción 
II; 21 fracciones I, III y V; 23 y 24 fracciones I, IV 
y XIV de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 10 fracción III; 11 párrafo 
tercero; 78, 79 fracción III, 133, 134 y 136 del 
Estatuto Universitario.

ANTECEDENTES

La Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es una institución que evoluciona y se 
transforma continuamente para responder a
las necesidades de la dinámica actual, cuya 
organización y funcionamiento necesitan una 
reestructuración que permita la consecución 
del objeto y fines institucionales; señalando la 
Ley de la Universidad en su Artículo 2 párrafo 
tercero fracciones I, II y IV,  que esta cuenta 
con atribuciones para expedir las normas y 
disposiciones necesarias a su régimen interior 
y organizarse libremente para el cumplimien-
to de su objeto y fines, así como de organizar, 
desarrollar e impulsar la investigación huma-
nística, científica y tecnológica.

En fecha 27 de enero de 2012 se entregaron 
las instalaciones del Centro de Medicina de la
Actividad Física y del Deporte CEMAFyD para 
ser un espacio universitario que brindara 
atención médica de calidad a deportistas de 
alto rendimiento, nivel amateur, universitario y 
profesional, además de prestar servicios a las 
personas interesadas en comenzar a practicar 
actividad física de manera individual y regular.

En abril de 2013 se inauguró la construcción del 
Laboratorio de Imagenología de la Facultad de 
Medicina con sede en el CEMAFyD y en fecha 5 

de diciembre de 2013 se inauguró en el mismo 
espacio la Clínica del Sueño de la Facultad de 
Medicina.

Después de una búsqueda exhaustiva en di-
versos archivos de la Facultad de Medicina 
y del Consejo Universitario no se encontró la
existencia de acuerdo de creación, estable-
cimiento o transformación que dé origen al 
Centro de Medicina de la Actividad Física y del 
Deporte, la Clínica del Sueño o el Laboratorio 
de Imagenología.

CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, establecida por ley, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
dotada de plena autonomía en su régimen 
interior en todo lo concerniente a sus aspec-
tos académico, técnico, de gobierno, adminis-
trativo y económico; que tiene por objeto 
generar, estudiar, preservar, transmitir y exten-
der el conocimiento universal y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro de
nuevas y mejores formas de existencia y con-
vivencia humana, y para promover una con-
ciencia universal, humanista, nacional, libre, 
justa y democrática.

Que el Estatuto Universitario establece que la
legislación universitaria se integrará con la Ley 
de la Universidad, el Estatuto Universitario, los
reglamentos ordinarios, especiales y adminis-
trativos y por los decretos y disposiciones 
administrativas.

Que el Estatuto Universitario en sus artículos 78 
y 79 señala que las dependencias académicas 
adoptarán las formas de unidades académicas 
profesionales, centros de investigación, unida-
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des de servicio y otras modalidades afines o 
similares que no alteren sus características y 
atenderán preponderantemente una de las
tres finalidades universitarias, siendo el Con-
sejo Universitario el encargado de conocer y
resolver las iniciativas de establecimiento, 
transformación, fusión o desaparición de las 
dependencias a propuesta del rector.  

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es una institución con un sólido y per-
manente compromiso por estudiar y compren-
der las condiciones y los determinantes sociales,
económicos y culturales de las problemáticas 
que se presentan en la sociedad mexiquense 
y en el país; es por ello que reconoce la im-
portancia de llevar a cabo investigación aplicada 
al desarrollo social, la cual permita contribuir a 
la comprensión de las diversas relaciones que 
existen entre los grupos sociales al interior de 
la sociedad y, con ello, identificar y proponer 
procesos de desarrollo que reviertan las condi-
ciones de vulnerabilidad en que se encuentran 
los diferentes sectores.

Que la Universidad busca constituirse como un 
espacio académico y de investigación aplicada 
para contribuir de manera importante al de-
sarrollo social y al bienestar de la sociedad 
mexiquense y del país, por lo que resulta ne-
cesario contar con una dependencia que se
vincule con diversos sectores y actores edu-
cativos, de la sociedad civil y de los encargados 
de tomar decisiones, a través de procesos de 
investigación, enseñanza, capacitación e inter-
cambio de conocimientos, todo ello con la fi-
nalidad de intervenir en las dinámicas y en los 
procesos que atañen al desarrollo social.

Que el Estatuto Universitario en la fracción III 
del Artículo 79 establece que las Unidades de 
Servicio llevarán a cabo extensión universita-
ria en un ámbito prioritario del desarrollo ins-
titucional o emergente de los requerimientos 
sociales. Dependerán de la Administración Cen-
tral de la Universidad o de una administración 
de organismo académico.

Que la actual Administración Universitaria tiene 
como una de sus prioridades el desarrollo de 

investigación de calidad, reconociendo el rol que 
desempeña la Universidad en el crecimiento, 
progreso y potenciación de la sociedad y del 
país con los avances e innovaciones científicas 
y tecnológicas que se desarrollan por quienes 
integran su comunidad.

Que el Plan General de Desarrollo 2021-2033
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico señala que la calidad de la enseñanza 
superior es un concepto pluridimensional que 
debería comprender todas sus funciones y ac-
tividades: enseñanza y programas académicos, 
investigación y becas, personal, estudiantes, 
edificios, instalaciones, equipamiento y servi-
cios a la comunidad y al mundo universitario y 
que la misión de la Universidad debe contem-
plar actividades de creación, difusión y exten-
sión de conocimientos humanísticos, científicos
y tecnológicos y de las diferentes manifesta-
ciones culturales, artísticas y de cultura física 
para contribuir al desarrollo y a la mejora conti-
nua del nivel de bienestar de la sociedad. Pro-
mueve la transparencia y la rendición oportu-
na de cuentas bajo el auspicio de una gestión 
eficiente, responsable y sensible, al servicio de 
la sociedad. 

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025 de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, señala en su apartado 4.1 
que la UAEM ofrece productos y servicios que 
involucran a sus estudiantes. A través de los 
espacios académicos y distintos programas e
iniciativas realizadas en colaboración, los uni-
versitarios aportan conocimiento, innovacio-
nes y tecnología que contribuyen a la mejora 
de los procesos y la calidad de vida de los 
mexiquenses. 

Que el CEMAFyD estuvo certificado por la Di-
rección de Organización y Desarrollo Adminis-
trativo (DODA) de la Universidad Autónoma 
del Estado de México de 2013 a 2018 por 
ofrecer servicios a la población que practica 
una actividad deportiva en forma y/o realice 
actividad física regular y programada en pro 
de su salud, también por la valoración de ma-
nera integral de deportista desde el 13 de sep-
tiembre de 2010. 
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Que derivado de lo antes mencionado, resulta 
conveniente el establecimiento formal del 
CEMAFyD como dependencia académica para
coadyuvar a los fines de la Universidad para 
que ésta siga siendo una Institución pilar en la
formación de recursos humanos en la inves-
tigación científica de calidad, con un fuerte 
compromiso social, ético y humanista.

Derivado de lo antes señalado y con fundamen-
to en lo dispuesto por los artículos 1, 2 frac-
ciones II y IV, 19 fracción I, 20, 21 fracciones 
I y V de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 2, 10 fracción III, 11, 
78 y 79 fracción II del Estatuto Universitario, y 
104 y 105 del Reglamento de la Investigación 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el Consejo Universitario:

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio 
de las facultades que me confieren la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y 
el Estatuto Universitario, tengo a bien expedir 
el siguiente: 

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
POR EL QUE SE ESTABLECE EL CENTRO DE
MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE COMO UNIDAD DE SERVICIO DE-
PENDIENTE DE LA FACULTAD DE MEDICI-
NA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO

PRIMERO. Se establece el Centro de Medicina 
de la Actividad Física y del Deporte CEMAFyD 
como Unidad de Servicio con dependencia de 
la Facultad de Medicina. 

SEGUNDO. El CEMAFyD tendrá como objetivo 
general el desarrollo de las actividades acadé-
micas de docencia e investigación de la Es-
pecialidad en Medicina de la Actividad Física 
y el Deporte que se imparte en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma del
Estado de México; el servicio de la clínica del
sueño; y el servicio de laboratorio de ima-
genología y otros que acuerde el Consejo de 
Gobierno de la Facultad de Medicina.

TERCERO. El CEMAFyD tendrá los siguientes 
objetivos específicos:

I. Apoyar en la impartición de docencia y 
formación de alumnos de la Especialidad en 
Medicina de la Actividad Física y el Deporte 
que se imparte en la Facultad de Medicina.

II. Brindar servicios de atención integral para 
cualquier practicante de actividad física.

III. Realizar evaluaciones funcionales del de-
portista, así como de las personas que 
se adhieran a un programa de activación 
física en pro de su salud.

IV. Establecer y consolidar redes de coope-
ración con instituciones públicas y priva-
das, así como con organizaciones de la 
sociedad civil en materia de medicina de la 
actividad física y el deporte.

V. Participar a nivel nacional e internacional 
en programas, cursos, seminarios, diplo-
mados y proyectos de investigación, enfo-
cados al estudio de medicina de la actividad 
física y el deporte. 

VI. Gestionar recursos externos para ampliar y 
consolidar los servicios que se brinden en 
el CEMAFyD.

CUARTO. El CEMAFyD contará con una clínica 
del sueño para generar investigación y difundir 
el conocimiento del dormir y sus trastornos, 
y brindar servicios para el diagnóstico y trata-
miento de los trastornos del sueño a personas 
de 18 a 65 años. 

La organización y funcionamiento, así como 
las líneas de trabajo de la clínica serán deter-
minadas por la persona titular del CEMAFyD 
previo acuerdo de la persona titular de la 
dirección de la Facultad de Medicina.

QUINTO. El CEMAFyD contará con el Labora-
torio de Imagenología para ofrecer servicios 
de densitometría ósea, análisis de la postura, 
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de la huella plantar de forma digital, goniome-
tría, ecosonografía y otros que se incorporen; 
estos servicios coadyuvarán al procesamiento 
y análisis de datos que soliciten los sectores 
privados y públicos, con la finalidad de generar 
recursos propios a la Universidad.

La organización y funcionamiento, así como 
las líneas de trabajo del laboratorio serán de-
terminadas por la persona titular del CEMAFyD 
previo acuerdo de la persona titular de la di-
rección de la Facultad de Medicina.

SEXTO. El CEMAFyD tendrá para el cumpli-
miento de sus objetivos y el desarrollo de sus 
funciones la estructura orgánico-funcional con-
forme al manual de organización aprobado 
por la Dirección de Organización y Desarrollo 
Administrativo de la UAEM y lo señalado en las 
normas de organización y administración de
los recursos económicos que le sean asigna-
dos, para lo cual se observarán los principios 
de rendición de cuentas, transparencia y au-
ditoría, así como lo establecido por la legisla-
ción universitaria. 

SÉPTIMO. El Consejo de Gobierno de la Fa-
cultad de Medicina podrá acordar que el 
CEMAFyD brinde otros servicios además de los 
mencionados en el presente acuerdo, siem-
pre y cuando se relacionen con medicina de 
la actividad física y el deporte y se cuente con
los recursos económicos, humanos e infraes-
tructura para ello.

OCTAVO. El CEMAFyD estará a cargo de la per-
sona titular de la coordinación de la Especiali-
dad en Medicina de la Actividad Física y el Depor-
te que se imparte en la Facultad de Medicina.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo del 
Consejo Universitario en el órgano oficial de 
difusión “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en 
vigor el día de su expedición por el Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

TERCERO. Las correspondientes dependen-
cias de la Administración Central de la Univer-
sidad proveerán lo necesario para el debido 
cumplimiento del presente acuerdo.

CUARTO. El Centro de Medicina de la Actividad 
Física y del Deporte conserva los recursos ma-
teriales, humanos, financieros y económicos 
con los que cuenta y ha generado a partir de su 
apertura en enero de 2012.

QUINTO. Se derogan las disposiciones de la le-
gislación universitaria de igual o menor rango 
que se opongan al presente acuerdo.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE 
MÉXICO, A LOS  QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 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.

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Rector

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2022, Celebración de los 195 Años de la Apertura de las Clases en el Instituto Literario”
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ACUERDO DEL DOCTOR EN CIENCIAS E INGENIERÍA AMBIENTALES CARLOS 
EDUARDO BARRERA DÍAZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN EL FRISO INFERIOR 
PONIENTE DEL PATIO DE LOS NARANJOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE REC-
TORÍA, EN LETRAS DORADAS COMO FECHA SIGNIFICATIVA INSTITUCIO-
NAL: 14 DE JULIO DE 2022.

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
con fundamento en los artículos 1º, 2º frac-
ciones I y II, 3º, 23, 24 fracción XIV y 34 de la
Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; 2º, 3º, 10 fracción III, 11 párrafo 
segundo, 13 fracción I del Estatuto Universita-
rio, y

CONSIDERANDO

Que el Congreso del Estado de México, me-
diante Decreto Número 318 de 30 de mayo 
de 1833, declaró propiedad del Estado de 
México la fábrica conocida en Toluca con el 
nombre de “Beaterio” y todos los bienes que le 
pertenezcan, para ser destinada como local del 
Instituto Literario, mismo que fuera ordenado 
instalar por disposición del artículo 228 de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México de 14 de febrero de 1827.

Que el Instituto Literario del Estado se fundó 
y erigió provisionalmente mediante Decreto 
Número 95 de 18 de febrero de 1828.

Que mediante Decreto Número 34 de 31 
de diciembre de 1943, la XXXVI Legislatura 
Constitucional del Estado de México, aprobó la 
Ley Orgánica del Instituto Científico y Literario 
del Estado de México, dotándolo de plena 
personalidad jurídica, y autonomía en los as-
pectos económico, técnico y administrativo.

Que mediante Decreto Número 35 de 31 de 
diciembre de 1943, la XXXVI Legislatura local, 
autorizó al Ejecutivo del Estado para que hi-
ciera la enajenación por donación al Instituto 
Científico y Literario del Estado, en su calidad 
de persona jurídica y autónoma, y como par-
te de su patrimonio, el edificio en que está 
instalado, lindando por el norte con la Calle de 

Álvaro Obregón; por el oriente, con el Jardín 
“Bolivar”, calle de por medio; por el sur, con  
Calle Heredia, y por el poniente con calle de 
Juárez, para destinarse al objeto inmediato o 
directo del Instituto.

Que el 16 de marzo de 1956 mediante Decreto 
Número 70, la XXXIX Legislatura del Estado 
aprobó la transformación del Instituto Científico 
y Literario Autónomo del Estado de México, a 
fin de erigirse en la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Que actualmente el Edificio Central de Rec-
toría es el principal espacio de la actividad 
administrativa universitaria, localizándose en 
su interior dos patios, ubicados al oriente y al 
poniente, respectivamente.

Que antaño el patio oriente fue conocido 
como Patio de los Estudios, debido a que en 
su entorno se hallaban los salones en que se 
impartían diversas cátedras durante la segunda 
y definitiva reinstalación del Instituto, en la 
segunda mitad del siglo XIX.

Que el H. Consejo Universitario acordó en su 
sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre 
de 1983 inscribir en la parte superior del 
patio oriente del edificio de la Administración 
Central la leyenda: 31 diciembre 1943, así 
como denominar al mismo “Patio Autonomía 
Universitaria”, sin que el mismo acuerdo fuese 
publicado en la Gaceta Universitaria.

Que el patio poniente ha sido conocido en 
diversas épocas como Patio de la Dirección o 
Patio de la Normal, no teniendo a la fecha un 
nombre oficial.

Que el 15 de enero de 1994, en el marco del 
cincuentenario de la autonomía del Instituto 
Científico y Literario del Estado de México, se 
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develó un monumento producto del talento 
del pintor Leopoldo Flores y del escultor 
César Gastón González, para ser dedicado a la 
autonomía institutense y universitaria, y que se 
ubica en la explanada del costado oriente del 
Edificio Central de Rectoría.

Que la explanada ubicada al costado oriente 
del Edificio Central de Rectoría ha sido de-
nominada informalmente desde el 15 de enero 
de 1994 por la comunidad universitaria como 
“Plaza de la Autonomía”, en alusión a que ahí 
se encuentra el Monumento a la Autonomía.

Que la explanada ubicada al costado sur del 
Edificio Central de Rectoría se conoce como 
“Plazuela Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, 
encontrándose en ella los monumentos eri-
gidos a Ignacio Manuel Altamirano, Juana de 
Asbaje y Horacio Zúñiga.

Que por Acuerdo del 25 de noviembre de 2005
el patio ubicado en el oriente del Edificio Cen-
tral de Rectoría se denominó como “Patio de
los Naranjos”, debido a que la comunidad uni-
versitaria lo ha identificado como tal, por la plan-
tación de renuevos de naranjo en sus prados, y 
el patio poniente fue conocido en diversas é-
pocas como Patio de la Dirección o Patio de la 
Normal, y que a partir del 15 de marzo de 2006 
fue denominado “Patio del Cincuentenario de la 
UAEM  y por acuerdo del 10 de enero de 2019 
por “Patio del Centenario”.

Que en diversos frisos superiores de los men-
cionados patios se encuentran inscritas en le-
tras doradas, como fechas significativas insti-
tucionales, las siguientes:

PATIO DEL CENTENARIO

Friso superior oriente: 3 de marzo de 1828, en 
conmemoración de la instalación del Institu-
to Literario.

Friso superior poniente: 7 de noviembre de 
1846, en conmemoración del restablecimiento 
definitivo del Instituto Literario del Estado.

Friso superior norte: 21 de marzo de 1956, en 
conmemoración de la promulgación de la Ley
que transformó al Instituto Científico y Literario 

Autónomo del Estado de México en Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

Friso superior sur: 3 de marzo de 1966, en
conmemoración de la conclusión de los tra-
bajos de remozamiento del edificio central de 
la Universidad.

PATIO DE LOS NARANJOS

Friso superior oriente: 22 de abril de 2009, 
en conmemoración de la inclusión de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México en el 
texto del Artículo 5 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México. 

Friso superior poniente:  26 de noviembre de 
2005, en conmemoración de la entrada en vigor 
del Decreto Número 186 de la LV Legislatura 
Estatal, por medio del cual se reforman, adi-
cionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, cuya trascendencia implica que la 
Universidad Pública construya el futuro.

Friso superior norte: 31 de diciembre de 1943, 
en conmemoración de la aprobación de la
Ley Orgánica del Instituto Científico y Literario 
del Estado de México, mediante la cual le dotó 
de autonomía.

Friso superior sur: 3 de marzo de 1992, en con-
memoración de la promulgación de la vigen-
te Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

Que la información de indicadores obtenida a 
través del World University Rankings son la ba-
se para los Latin America University Rankings, ya 
que, por medio de este ejercicio, se evalúan las
variables de enseñanza, investigación, transferen-
cia de conocimientos y perspectiva internacional.

Que los rankings generalmente cuentan con 
clasificaciones a nivel mundial y por región, ha-
biendo variaciones en los resultados debido a 
que las metodologías empleadas son diferentes; 
es decir, manejan diferentes valoraciones al 
estar evaluando las instituciones educativas 
a nivel global, mientras que ponderan ciertas 
variables dependiendo de la región en que se 
ubican, ello debido a que por las características 



Julio 2022, Núm. 322

100

del entorno tienen particularidades desde las 
cuales deben apreciarse sus resultados y no 
son comparables con la totalidad.

En 2022, según la clasificación de América La-
tina de Times Higher Education, el número de 
instituciones de educación superior incremen-
tó 11.3% al pasar de 177 en 2021, a 197 en el 
año 2022, en 13 países. México por su parte 
incrementó 13% al pasar de 23 instituciones en 
2021 a 26 en el presente año.

Que en fecha 14 de julio de 2022 la Universidad 
Autónoma del Estado de México se ubicó en el 
5º lugar a nivel nacional y el 1º entre las uni-
versidades públicas estatales.

Que las implicaciones académicas y sociales 
de dicho logro resultan relevantes para el en-
grandecimiento de la Institución, consolidando 
la presencia de la UAEM a nivel internacional, 
y fortalece vínculos para extender la movilidad 
académica de los estudiantes. 

Que la UAEM cuenta con oficinas de enlace en 
Argentina, Alemania, Italia y España y ha signa-
do convenios de colaboración con más de 35 
países de América, Asia y Europa, además de 
promover la divulgación del conocimiento abier-
to mediante el sistema Redalyc que permite que 
esta tenga un gran impacto en varios países.

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

ACUERDO DEL DOCTOR EN CIENCIAS E IN-
GENIERÍA AMBIENTALES CARLOS EDUAR-
DO BARRERA DÍAZ, RECTOR DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN EL 
FRISO INFERIOR PONIENTE DEL PATIO DE 
LOS NARANJOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE 
RECTORÍA, EN LETRAS DORADAS COMO 
FECHA SIGNIFICATIVA INSTITUCIONAL: 14 
DE JULIO DE 2022.

ARTÍCULO 1°. Se fijará en el friso inferior 
poniente del Patio de los Naranjos, como fecha 
significativa institucional: 14 JULIO 2022, en 
conmemoración de la excelencia académica
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico a nivel nacional, obteniendo el primer lu-
gar entre las universidades públicas estatales 
en la clasificación de América Latina de Times 
Higher Education.

ARTÍCULO 2°. Se instalará en el “Patio de los Na-
ranjos” una placa conmemorativa que recuerde
la fecha del 14 de julio de 2022 en la que la Uni-
versidad alcanzó el primer lugar entre las uni-
versidades públicas estatales en la clasificación 
de América Latina de Times Higher Education.

TRANSITORIOS

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

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

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE 
MÉXICO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 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.

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente del H. Consejo Universitario

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2022, Celebración de los 195 Años de la Apertura de las Clases en el Instituto Literario”
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO AL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO RAMÍREZ CALZADA”, 
VERSIÓN 2022, A LOS INTEGRANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO ORDINA-
RIO DE LA UNIVERSIDAD QUE HAYAN CONTRIBUIDO EN FORMA EXCEPCIO-
NAL AL DESARROLLO DE LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y EX-
TENSIÓN UNIVERSITARIA.

Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2 fracción 
VIII, 11 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, 32, 34 del Estatuto 
Universitario, 3, 4, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18 
del Reglamento del Reconocimiento al Mérito 
Universitario y en las bases de la Convocatoria 
para el Otorgamiento de la Presea “Ignacio 
Ramírez Calzada”, versión 2022, y

CONSIDERANDO

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

Que en correspondencia con el régimen de
autonomía la Universidad tiene como fines
sustantivos los de educar, investigar y difundir
la cultura de acuerdo a los principios estable-
cidos en la fracción VII del Artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos. Además, nuestra Casa de Estudios fo-
menta y fortalece entre sus integrantes los va-
lores y principios connaturales de democracia, 
responsabilidad social, justicia, pluralismo, iden-
tidad, transparencia y rendición de cuentas.

Que la Universidad tiene la facultad de reco-
nocer públicamente los méritos de superación, 

responsabilidad y creatividad a los universita-
rios y a todas aquellas personas merecedoras 
de tal distinción que hayan realizado una labor
eminente, y otorgará reconocimientos y estí-
mulos a los integrantes de la comunidad uni-
versitaria que destaquen en su actividad ins-
titucional, en ambos casos observando lo 
señalado en la legislación universitaria.

Que la Comisión del Mérito Universitario se 
reunió en sesión ordinaria de fecha  12 de julio
de 2022, con el propósito de analizar y dicta-
minar las propuestas enviadas por los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico de orga-
nismos académicos y planteles de la Escuela 
Preparatoria; por los HH. Consejos de Gobierno 
de los centros universitarios UAEM, institutos; 
y por el Consejo Asesor de la Administración 
Central, en el caso de las unidades académicas 
profesionales e instituto; y una vez analizados 
minuciosa y exhaustivamente los documentos 
probatorios de los candidatos para el otorga-
miento de la Presea “Ignacio Ramírez Calzada”, 
versión 2022, se determinó proponer al H.
Consejo a los integrantes del personal acadé-
mico de la Universidad que mayormente han 
contribuido en el impulso de la docencia, in-
vestigación, difusión y extensión universitaria, 
por lo que se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Que el Reconocimiento al Mérito 
Universitario Presea “Ignacio Ramírez Calza-
da”, versión 2022, sea otorgado al maestro en
Educación Alfonso Samuel Soteno Tahuilán del
Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Prepa-
ratoria, y al doctor en Ciencias Agropecuarias 
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Benjamín Valladares Carranza de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

SEGUNDO. Que la entrega del reconocimiento 
se realice conforme a lo señalado en el Artículo 

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. Arturo Villafuerte González 
Consejero representante de 
los alumnos de la Facultad 

de Contaduría y Administración

Toluca, México, 12 de julio de 2022

Dra. Celene Salgado Miranda 
Consejera representante del 

personal académico de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Pedro Luis Munguía Álvarez 
Consejero representante de 

los alumno de la Facultad 
de Química

18 del Reglamento del Reconocimiento al Mé-
rito Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPEC-
TO AL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 
BASILIO”, VERSIÓN 2022, A LOS ALUMNOS QUE OBTUVIERON EL MÁS ALTO 
PROMEDIO GENERAL EN PRIMERA OPORTUNIDAD AL TÉRMINO DE LOS 
ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, Y DE LAS MODALIDADES DE 
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO, LICENCIATURA, DIPLOMADO SUPE-
RIOR, ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN EL NIVEL DE EDUCA-
CIÓN SUPERIOR

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2, fracción 
VIII, 11 y 21, fracción VI de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 27, 
fracción IV, 32, fracción III, 35, 53, 76 y 79 del 
Estatuto Universitario; 4, fracción III, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 26 y 27 del Reglamento del Re-
conocimiento al Mérito Universitario; 140 del 
Reglamento de Educación Media Superior; 53 
y 54 de la del Reglamento de Educación Media 
Superior a Distancia; 86 del Reglamento de Fa-
cultades y Escuelas Profesionales; 34 y 53 del 
Reglamento de los Estudios Avanzados; las ba-
ses de la Convocatoria para el Otorgamiento de
la Presea “Ignacio Manuel Altamirano”, versión
2022, y demás disposiciones relativas y aplica-
bles a la permanencia y egreso de los estudios. 

CONSIDERANDO

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

Que, en correspondencia con el régimen de
autonomía, la Universidad tiene como fines
sustantivos los de educar, investigar y difundir 
la cultura de acuerdo a los principios estable-

cidos en la fracción VII del Artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Además, nuestra Casa de Estudios 
fomenta y fortalece entre sus integrantes los
valores y principios connaturales de democra-
cia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, 
identidad, transparencia y rendición de cuentas.

Que la Universidad tiene la facultad de reco-
nocer públicamente los méritos de superación, 
responsabilidad y creatividad a los universita-
rios y a todas aquellas personas merecedoras 
de tal distinción que hayan realizado una labor
eminente, y otorgará reconocimientos y estí-
mulos a los integrantes de la comunidad univer-
sitaria que destaquen en su actividad institu-
cional; en ambos casos observando lo señalado 
en la legislación universitaria.

Que la Comisión del Mérito Universitario se 
reunió en sesión ordinaria de fecha 12 de julio
de 2022, con el propósito de analizar y dicta-
minar las propuestas enviadas por los HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico de organismos 
académicos, planteles de la Escuela Prepara-
toria e instituto; por los HH. Consejos de Go-
bierno de los centros universitarios UAEM; y
por el Consejo Asesor de la Administración Cen-
tral, en el caso de las unidades académicas pro-
fesionales e institutos.

Que una vez analizados minuciosa y exhaus-
tivamente los documentos probatorios de
los candidatos al otorgamiento de la Presea 
“Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, versión
2022, y en los términos que establece la legis-
lación universitaria. 
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Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Que sea otorgada la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2022, a los 
siguientes alumnos:

I. De los estudios de Preparatoria:

1. C. Marco Antonio Xingu Palafox, del Plantel 
“Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 
Preparatoria, con promedio general de 9.77

2. C. Betsabe Hernández Balbuena, del Plan-
 tel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Prepa-

ratoria, con promedio general de 9.72

3. C. Montserrat Ariadna Martínez Avilés, del
 Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Prepa-

ratoria, con promedio general de 9.63

4. C. Ximena Flores Antonio, del Plantel “Ig-
nacio Ramírez Calzada” de la Escuela Pre-
paratoria, con promedio general de 9.5

5. C. Carlos Mulia Sánchez, del Plantel “Dr. Án-
 gel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Pre-

paratoria, con promedio general de 9.69

6. C. Clemente Iván Becerra Martínez, del 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de

 la Escuela Preparatoria, con promedio ge-
neral de 9.83

7. C. Lesly Villamar Martínez, del Plantel “Sor
 Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Pre-

paratoria, con promedio general de 9.84

8. C. Diana Silva Rangel, del Plantel “Texcoco” 
de la Escuela Preparatoria, con promedio 
general de 9.78

9. C. Frida González Alcántara, del Plantel 
“Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Prepara-
toria, con promedio general de 9.76

10. C. Mitzi Gissel Acosta Gómez, del Plantel 
“Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza” de la

 Escuela Preparatoria, con promedio gene-
ral de 9.76

11. C. Mariana Montoya López, de los estudios 
de Bachillerato Universitario a Distancia, 
con promedio general de 9.6969*

*Hubo empate hasta diezmilésimos y se efec-
tuó el desempate por número de calificaciones 
de 10. La alumna ganadora registró 10 dieces. 

II. De los estudios de Licenciatura en escuelas:

1. C. Madeleine Sharon Velázquez Cabrera,
 de la Licenciatura en Estudios Cinemato-

gráficos, en la Escuela de Artes Escénicas, 
con promedio general de 9.78

III. De los estudios de Licenciatura en orga-
nismos académicos:

1. C. Vanessa Citlali Mejía Durán, de la Licen-
ciatura en Antropología Social, en la Facul-
tad de Antropología, con promedio general 
de 9.39

2. C. Andrea Monserrat Linares Lozada, de la
 Licenciatura en Diseño Industrial, en la Fa-
 cultad de Arquitectura y Diseño, con pro-

medio general de 9.6

3. C. Paulina Rivera Martínez, de la Licencia-
tura en Arte Digital, en la Facultad de Artes, 
con promedio general de 9.26

4. C. David Aguilar Cardoso, de la Licenciatura 
en Biología, en la Facultad de Ciencias, con 
promedio general de 9.71

5. C. Santa Lucía Quintero Bastida, de la Li-
 cenciatura de Ingeniero Agrónomo  Fitotec-

nista, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, 
con promedio general de 9.61

6. C. Mónica Lizbeth Velázquez Domínguez, 
de la Licenciatura en Psicología, en la Facul-

 tad de Ciencias de la Conducta, con pro-
medio general de 9.72
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7. C. Alan Francisco Colín Arce, de la Licen-
ciatura en Comunicación, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, con promedio 
general de 9.78

8. C. Gustavo de Jesús Morquecho, de la Li-
cenciatura en Contaduría, en la Facultad de 
Contaduría y Administración, con prome-
dio general de 9.85

9. C. Diego Enrique Uribe Bustamante, de la 
Licenciatura en Derecho, en la Facultad de 
Derecho, con promedio general de 9.81

10. C. Ana Paola Becerril Palacios, de la Licen-
ciatura en Negocios Internacionales Bilin-
güe, en la Facultad de Economía, con pro-
medio general 9.5

11. C. Miguel Ángel Velázquez Rodríguez, de la 
Licenciatura en Enfermería, en la Facultad 
de Enfermería y Obstetricia, con promedio 
general de 9.56

12. C. Abigail Sandoval Hernández, de la Licen-
ciatura en Geología Ambiental y Recursos 
Hídricos, en la Facultad de Geografía, con 
promedio general de 9.47

13. C. Selene Roldán Ruiz, de la Licenciatura en 
Filosofía, en la Facultad de Humanidades, 
con promedio general de 9.7

14. C. Felipe Arturo González López, de la Licen-
ciatura de Ingeniería en Computación, en 
la Facultad de Ingeniería, con promedio ge-
neral de 9.4

15. C. Francisco Alexis López Ruiz, de la Licen-
 ciatura en Enseñanza del Inglés, en la Fa-

cultad de Lenguas, con promedio general 
de 9.8

16. C. Gabriela Castañeda Lara, de la Licencia-
tura en Terapia Física, en la Facultad de 
Medicina, con promedio general de 9.5

17. C. Veda Anaid Hernández Márquez, de la
 Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zoo-
 tecnia, en la Facultad de Medicina Veteri-

 naria y Zootecnia, con promedio general 
de 8.9

18. C. Brian González Corona, de la Licenciatura 
de Cirujano Dentista, en la Facultad de Odon-

 tología, con promedio general de 9.53

19. C. Erick Humberto Garduño González, de la 
Licenciatura en Ciencias Ambientales, en la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional, 
con promedio general de 9.4

20 C. Estefanía Moreno Avilés, de la Licencia-
tura de Químico Farmacéutico Biólogo, 
en la Facultad de Química, con promedio 
general de 9.5

21. C. Bryan Gabriel Baeza Galicia, de la Licen-
 ciatura en Turismo, de la Facultad de Turis-

mo y Gastronomía, con promedio general 
de 9.6

IV. De los estudios de Licenciatura en centros 
universitarios UAEM:

1.   C. Aiko Ramírez Monroy, de la Licenciatura 
en Derecho, en el Centro Universitario 
UAEM Amecameca, con promedio general 
de 9.73

2. C. Analady Becerril García, de la Licencia-
tura en Administración, en el Centro Uni-

 versitario UAEM Atlacomulco, con prome-
dio general de 9.69

3. C. Fanny Alvarado Saucedo, de la Licencia-
tura en Psicología, en el Centro Universita-
rio UAEM Ecatepec, con promedio general 
de 9.6

4.    C. Airi Alejandra Islas Rodríguez, de la Li-
cenciatura en Comercio Internacional, en

 el Centro Universitario UAEM Nezahualcó-
yotl, con promedio general de 9.68

5. C. Seth Jair Reyes Casique, de la Licenciatu-
ra en Informática Administrativa, en el Cen-
tro Universitario UAEM Temascaltepec, 
con promedio general de 9.3
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6. C. Itzel Anayansi Colín Vivas, de la Licen-
ciatura en Arqueología, en el Centro Uni-
versitario UAEM Tenancingo, con promedio 
general de 9.67

7. C. Cinthya Fernanda López Domínguez, de 
la Licenciatura en Derecho, en el Centro 
Universitario UAEM Texcoco, con promedio 
general de 9.8

8. C. Juan Carlos Aguilar Brito, de la Licencia-
tura en Derecho, en el Centro Universita-
rio UAEM Valle de Chalco, con promedio 
general de 9.6

9. C. Ricardo Jiménez Flores, de la Licenciatu-
ra en Ingeniería Industrial, en el Centro 
Universitario UAEM Valle de México, con 
promedio general de 9.72

10. C. Lendy Mancilla Ayala, de la Licenciatu-
ra en Derecho, en el Centro Universitario 
UAEM Valle de Teotihuacan, con promedio 
general 9.7

11. C. Karina Rojas Cortés, de la Licenciatu-
 ra en Sociología, en el Centro Universitario 

UAEM Zumpango, con promedio general 
de 9.62 

V. De los estudios de Licenciatura en unidades 
académicas profesionales:

1. C. Noemi Cano Oros, de la Licenciatura en 
Ingeniería en Producción Industrial, en la 
Unidad Académica Profesional Acolman, 
con promedio general de 9.8 

2. C. Leonardo Lázaro Reyes, de la Licenciatu-
ra en Educación, en la Unidad Académica 
Profesional Chimalhuacán, con promedio 
general de 9.6 

3. C. Ricardo Antonio Millán Maya, de la Licen-
ciatura en Derecho Internacional, en la 
Unidad Académica Profesional Cuautitlán 
Izcalli, con promedio general de 9.7

4. C. Ayin Al-Tashet Cruz Galeana, de la Licen-
 ciatura en Lenguas, en la Unidad Académi-

 ca Profesional Huehuetoca, con promedio 
general de 9.5

5. C. Karla Ivón Escobedo García,  de la Licen-
 ciatura en Seguridad Ciudadana, en la Uni-

dad Académica Profesional Tianguistenco, 
con promedio general de 9.5

6. C. Esmeralda Juan Castañeda, de la Licen-
ciatura en Administración, en la Unidad 
Académica Profesional Tejupilco, con pro-
medio general de 9.8

VI. De los estudios de Técnico Superior en 
organismos académicos:

1. C. Kenia Rubí Esquivel Gallegos, de la carre-
 ra de Técnico Superior Universitario en Pró-
 tesis Bucodental, en la Facultad de Odon-

tología, con promedio general de 9.27

VII.  De los estudios de Diplomado Superior 
Universitario en centros universitarios:

1. C. Mónica Monserrat Gómez Castañeda, 
del Diplomado Superior en Juicios Orales

 en Materia Familiar, en el Centro Univer-
sitario UAEM Valle de México, con prome-
dio general de 9.96

2. C. María Felicitas Rebollo Ceballos, del Di-
 plomado Superior en Contraloría Guberna-

mental, en la Facultad de Contaduría y Ad-
 ministración, con promedio general de 10.0

3. C. Gastón Castro Dávila, del Diplomado Su-
perior en Contraloría Gubernamental, en la 
Facultad de Contaduría y Administración, 
con promedio general de 10.0

VIII. De los estudios de Especialidad en or-
ganismos académicos:

1. Esp. Silvia López Vilchis, de la Especialidad 
en Valuación de Bienes Inmuebles, en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, con pro-

 medio general de 9.7

2. Esp. Mirna Remedios Salgado Pérez, de la 
Especialidad en Floricultura, en la Facultad 
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de Ciencias Agrícolas, con promedio ge-
neral de 9.2

3. Esp. Yadira Monserrat Córdoba López, de
 la Especialidad en Género, Violencia y Po-

líticas Públicas, en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, con promedio general 
de 10.0

4. Esp. Juan Carlos González Mondragón, de
 la Especialidad en Derecho Civil, en la Fa-

cultad de Derecho, con promedio general 
de 9.90

5.  Esp. José Miguel Muñoz Rodríguez, de la 
Especialidad en Cartografía Automatizada, 
Teledetección y Sistemas de Información 
Geográfica, en la Facultad de Geografía, 
con promedio general de 9.98

6. Esp. Andrea Concepción Peña López, de la 
Especialidad en Medicina Crítica, en la Fa-
cultad de Medicina, con promedio general 
de 9.9

7. Esp. Daniela Fernández Bandala, de la Es-
 pecialidad en Producción Ovina, en la Fa-

cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
con promedio general de 9.3

8. Esp. Edgar Lezama Paredes, de la Especiali-
dad en Ortodoncia, en la Facultad de Odon-
tología, con promedio general de 9.70

9. Esp. Fernanda Herrera Lara, de la Especia-
lidad en Administración de Empresas Tu-

 rísticas, en la Facultad de Turismo y Gastro-
nomía, con promedio general de 10.0

 
IX. De los estudios de Maestría en organis-
mos académicos:

1. Mtra. Mary Carmen Zepeda Moreno, de la
 Maestría en Estudios Visuales, en la Facul-

tad de Artes, con promedio general de 9.93

2. Mtra. Laura Edith Garibaldi Durán, de la 
Maestría en Diseño, en la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño, con promedio general 
de 9.9

3. Mtra. María Esther Sánchez González, de 
la Maestría en Ciencias Agropecuarias y

 Recursos Naturales, en la Facultad de Cien-
cias, con promedio general de 9.95

4. Mtra. Nancy Martínez Martínez, de la Maes-
 tría en Ciencias Agropecuarias y Recursos 

Naturales, en la Facultad de Ciencias Agrí-
colas, con un promedio general de 9.8

5. Mtro. Jorge Luis Alonso Cardoso, de la Maes-
 tría en Práctica Docente, en la Facultad de 

Ciencias de la Conducta, con un promedio 
general de 9.953 

6. Mtra. Adriana Bracilia Sánchez Huitrón, de 
la Maestría en Genero, Sociedad y Políticas 
Públicas, en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, con promedio general de 9.86

7. Mtro. José Gabriel Carreño Camacho, de la 
Maestría en Contraloría Gubernamental, en 
la Facultad de Contaduría y Administración, 
con promedio general de 9.88

8. Mtra. Ana Cristina Pedraza Bernal, de la
 Maestría en Enfermería-Gestión en Enfer-

mería, en la Facultad de Enfermería y Obs-
tetricia, con promedio general de 9.9

9. Mtro. Ronald Sánchez Castillo, de la Maes-
tría en Análisis Espacial y Geoinformática, 
en la Facultad de Geografía, con promedio 
general de 9.80

10. Mtro. Eliasib Harim Robles Domínguez, de
 la Maestría en Humanidades: Ética Social, 

en la Facultad de Humanidades, con pro-
medio general de 10.0

11. Mtro. Luis Antonio López Rivera, de la 
Maestría en Ciencias de la Ingeniería, en 
la Facultad de Ingeniería, con promedio 
general de 9.7

12. Mtro. Jesús Eduardo Gómez Martínez, 
de la Maestría en Lingüística Aplicada, en 
la Facultad de Lenguas, con un promedio 
general de 9.8
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13. Mtra. Michele Guadalupe Cruz Medrano, 
de la Maestría en Ciencias de la Salud, en 
la Facultad de Medicina, con promedio 
general de 9.7

14. Mtro. Erasto Desales Salazar, de la Maes-
tría en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales, en la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia, con promedio general 
de 9.94

15. Mtra. Nancy Millán Mora, de la Maestría en 
Ciencias Odontológicas, en la Facultad de 
Odontología, con promedio general de 9.81

16. Mtra. Paulina Tenorio Chávez, de la Maes-
tría en Ciencias y Tecnología Farmacéuticas, 
en la Facultad de Química, con promedio 
general de 9.7

17. Mtra. Joana Zarza Ballina, de la Maestría 
en Estudios Turísticos, en la Facultad de 
Turismo y Gastronomía, con promedio ge-
neral de 9.7

X. De los estudios de Maestría en centros 
universitarios UAEM:

1. Mtro. Axel Roberto Kala Saldaña, de la 
Maestría en Sociología de la Salud, en el 
Centro Universitario UAEM Amecameca, 
con promedio general de 9.92

2. Mtro. Efraín Macedo González, de la Maes-
tría en Ciencias de la Computación, en el 
Centro Universitario UAEM Temascaltepec, 
con promedio general de 10.0 

3. Mtra. Aura Lucia Álvarez Domínguez, de la
 Maestría en Ciencias Agropecuarias y Re-

cursos Naturales, en el Centro Universita-
rio UAEM Tenancingo, con promedio gene-
ral de 9.60

4. Mtro. Juan Francisco Reyes Silva, de la Maes-
 tría en Ciencias de la Computación, en el 

Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, 
con promedio general de 9.9

5. Mtro. Juan Carlos Belén Luna, de la Maes-
tría en Ciencias de la Computación, en el 
Centro Universitario UAEM Valle de Mé-
xico, con promedio general de 9.81

XI. De los estudios de Maestría en unidades 
académicas profesionales:

1. Mtra. Selene Arai Vilchis Sepúlveda, de la 
Maestría en Ciencias de la Computación,  
en la Unidad Académica Profesional Tian-
guistenco, con promedio general de 9.4

XII. De los estudios de Maestría en institutos:

1. Mtra. María Teresa Dávila Vásquez, de la 
Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo 
Territorial y Turismo Agroalimentario, en 
el Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales, con promedio general de 9.8

2. Mtro. Guillermo Hervis Granda, de la Maes-
tría en Ciencias del Agua, en el Instituto 
Interamericano de Tecnología y Ciencias 
del Agua, con promedio general de 9.76

XIII. De los estudios de Doctorado en orga-
nismos académicos:

1. Dra. Daniela Velázquez Ruíz, del Doctorado 
en Diseño, en la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, con promedio general de 9.8

2. Dr. Gabriel Suárez Varón, del Doctorado 
en Ciencias (Biología), en la Facultad de 
Ciencias, con promedio general de 9.92

3. Dra. Itzel Rojas Puebla, del Doctorado en
 Ciencias Agropecuarias y Recursos Natu-

rales, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, 
con promedio general de 9.5

4. Dr. Gerardo Jiménez Avilés, del Doctorado 
en Ciencias de la Salud, en la Facultad de 
Ciencias de la Conducta, con promedio 
general de 10.0* 
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5. Dr. Adrián Osiel Millán Vargas, del Docto-
rado en Ciencias Sociales, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, con promedio 
general de 9.81

6. Dr. Alejandro Delgado Cruz, del Doctorado 
en Administración en Alta Dirección, en la 
Facultad de Contaduría y Administración, 
con promedio general de 9.81

7. Dr. Manuel Montes de Oca Colín, del Doc-
 torado en Derecho Parlamentario, de la Fa-

cultad de Derecho, con promedio general 
de 9.84

8. Dr. Jesús Emilio Hernández Bernal, del Doc-
 torado en Geografía y Desarrollo Geotec-

nológico, en la Facultad de Geografía, con 
promedio general de 9.73

9. Dra. María Monserrath Falconi Abad, del 
Doctorado en Humanidades: Estudios Lati-

 noamericanos, en la Facultad de Humani-
dades, con promedio general de 10.0

10. Dr. Fernando Rebollar Castelán, del Docto-
 rado en Ciencias de la Ingeniería (Com-

putación), en la Facultad de Ingeniería, con 
promedio general de 9.1

11. Dr. Alejandro Esquivel Velázquez, del Doc-
 torado en Ciencias Agropecuarias y Recur-

sos Naturales, en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, con promedio ge-
neral de 9.9

12. Dra. Abigail García Valerio, del Doctorado 
en Urbanismo, en la Facultad de Planea-
ción Urbana y Regional, con promedio ge-
neral de 9.7

13. Dr. Jesús Daniel Cardoso Vera, del Docto-
 rado en Ciencias y Tecnología Farmacéu-

ticas, en la Facultad de Química, con pro-
medio general de 10.0

*Hubo empate hasta diezmilésimos y se 
efectuó el desempate por fecha de evaluación. 
El alumno ganador realizó su examen de grado 
el 19 de noviembre de 2021. 

XIV. De los estudios de Doctorado en cen-
tros universitarios:

1. Dra. Minerva Juárez Espinosa, del Docto-
rado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales, en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca, con promedio general de 9.6

2. Dr. José Eladio Hernández Vázquez, del 
Doctorado en Ciencias de la Computación, 
en el Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco, con promedio general de 10.0

XV. De los estudios de Doctorado en unida-
des académicas profesionales:

1. Dr. Miguel Ángel García Calderón, del Doc-
torado en Ciencias de la Computación, en

 la Unidad Académica Profesional Tianguis-
tenco, con un promedio general de 9.5

XVI. De los estudios de Doctorado en Ins-
titutos:

1. Dr. Luis Eduardo Balcázar Ordóñez, del Doc-
torado en Ciencias del Agua, en el Instituto 
Interamericano de Tecnología y Ciencias 
del Agua, con promedio general de 9.85

2. Dra. Aurora Sainz Ramírez, del Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias y Recursos Na-

 turales , en el Instituto de Ciencias Agro-
pecuarias y Rurales, con promedio general 
de 9.74

SEGUNDO. Que la entrega del reconocimien-
to se realice conforme a lo señalado en el Ar-
tículo 27 del Reglamento del Reconocimien-
to al Mérito Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.  
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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

Toluca, México, 12 de julio de 2022

Mtro. Xavier Gaytán Zepeda 
Director de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño

C. Arturo Villafuerte González 
Consejero representante de 
los alumnos de la Facultad 

de Contaduría y Administración

Dra. Celene Salgado Miranda 
Consejera representante del 

personal académico de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Pedro Luis Munguía Álvarez 
Consejero representante de 

los alumno de la Facultad 
de Química
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ANTECEDENTES

Que con fecha veintiocho de noviembre de 
2014 se suscribió un Acuerdo de Cooperación 
Didáctica, Científica y Cultural con vigencia de 
cinco (5) años, entre la Fundacao Universidade 
de Caxias do Sul, Brasil, y la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, México, con el 
objeto de llevar a cabo la colaboración didáctica, 
científica y cultural entre las dos instituciones.

LA FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO 
SUL, por medio de la Universidade de Caxias 
do Sul, establecida en la siguiente dirección: 
Francisco Getulio Vargas 1130, en la Ciudad 
de Caxias do Sul, RS, inscrita en el CNPJ bajo 
el N° 88,648,767/0001-03, de aquí en más 
denominada simplemente UCS,  en este acto 
representada por su rector, profesor Doutor 
Evaldo Antonio Kuiava, residente y domiciliado 
en Caxias do Sul, RS – Brasil, y la Universidad 
Autónoma del Estado de México, con domicilio 
en avenida Instituto Literario número 100 
oriente, código postal 50000, Toluca de Lerdo, 
Estado de México, en adelante denominada 
UAEM, representada por su rector Dr. en C. 
I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz, de con-
formidad con lo estipulado en el Artículo 23 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, y quien cuenta con las facultades 
y obligaciones que establece el Artículo 24 
de la citada legislación, resuelven celebrar el 
presente Acuerdo de Cooperación, por medio 
de las cláusulas y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA. Constituye objeto del 
presente acuerdo la colaboración didáctica, 
científica y cultural a ser desarrolladas entre 
las instituciones.

CLÁUSULA SEGUNDA. La colaboración se 
realizará en bases de igualdad y de beneficio 
recíproco, de acuerdo con las posibilidades y 
experiencias de cada una de las instituciones.

ACUERDO DE COOPERACIÓN DIDÁCTICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL ENTRE 
LA FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL Y LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

CLÁUSULA TERCERA. Las acciones relacionas 
al ámbito de la colaboración podrán ser, entre 
otras, las siguientes, de común acuerdo entre 
las partes:

a) Intercambio de profesores, investigado-
res, estudiantes, administradores y perso-
nal técnico;

b) Desarrollo conjunto de proyectos e inves-
 tigaciones;

c) Organización de cursos, seminarios, sim-
 posios;

d) Desarrollo de programas de becas de estudios;

e) Actividades de obtención de niveles aca-
démicos de grado y posgrado;

f) Intercambio de bibliografías, programas, 
materiales didácticos, técnicos y científicos;

g) Elaboración de artículos científicos y otras 
publicaciones;

h) Otras formas de colaboración acordadas 
por las partes.

CLÁUSULA CUARTA. Para el desarrollo de 
las acciones antes señaladas, las instituciones 
diseñarán proyectos conjuntos que serán for-
malizados por medio de adendas a este acuer-
do, en los cuales serán especificados objetos,
responsabilidades de las partes, recursos ne-
cesarios, fuentes de financiación, cronograma 
y forma de evaluación.

CLÁUSULA QUINTA. Para dar seguimiento a 
lo relacionado con el presente instrumento, am-
bas partes acuerdan en formar una Comisión 
integrada por los funcionarios que a continua-
ción se señalan o por los que en lo sucesivo
los sustituyan:



Julio 2022, Núm. 322

112

- Por la UAEM, la Dra. en C.S. Marta Patricia 
Zarza Delgado, secretaria de Investigación 
y Estudios Avanzados.

- Por la UCS, a Assessora de Relacoes Inter-
institucionais e Internacionais.

CLÁUSULA SEXTA. El presente acuerdo entra-
rá en vigor en la fecha de su última firma y su
vigencia será por cinco (5) años, pudiendo ser
modificado a través de una adenda o rescin-
dido mediante comunicación por escrito a la 
otra parte, con una antelación mínima de 60 
(sesenta) días.

PÁRRAFO ÚNICO. En caso de rescisión del a-
cuerdo, las actividades que estén en ejecución no 
podrán ser perjudicadas, debiendo, por lo tanto, 
ser concluidas mediante acuerdos específicos.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Ninguna de las partes 
podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos 

de la otra parte, sin previo consentimiento por 
escrito de la parte titular.

CLÁUSULA OCTAVA. Las partes convienen que
los datos personales serán utilizados y proce-
sados sólo para los propósitos del presente 
instrumento legal, y sus consecuentes instru-
mentos jurídicos que del mismo deriven, en
sujeción a los principios de licitud, consenti-
miento, información, calidad, lealtad, finalidad, 
proporcionalidad y responsabilidad en térmi-
nos de la legislación aplicable.

CLÁUSULA NOVENA. El presente instrumen-
to y los acuerdos específicos que del mismo 
se deriven son producto de la buena fe de los 
suscribientes, por lo que realizarán todas las 
acciones posibles para su debido cumplimien-
to. En caso de presentarse alguna discrepan-
cia sobre la interpretación o cumplimiento, 
ambas partes convienen que la resolverán de 
común acuerdo.

Y POR HABERLO ASÍ ACORDADO, FIRMAN EL PRESENTE EN 2 (DOS) EJEMPLARES 
EN PORTUGUÉS Y ESPAÑOL, DE IGUAL CONTENIDO Y FORMA, EN PRESENCIA DE LOS 
TESTIGOS ABAJO FIRMANTES, PARA QUE PRODUZCA SUS EFECTOS LEGALES Y JURÍDICOS.

POR “LA UCS”

Prof. Duotor Evaldo Antonio Kuiava                           
Reitor  

TESTEMUNHAS:

Fabiola Carla Santori                                                     
Coordenadora                            

 Assessoria de Relacoes Internacionais                                             

Data:  08/09/2021                                                      

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector

TESTIGOS:

Dra. en C.S. Martha Patricia Zarza Delgado 
Secretaria de Investigación y

Estudios Avanzados

Fecha:  01/abril/2022
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OBJETIVO

El objetivo del presente Memorándum de En-
tendimiento (“MOU”) es promover la coopera-
ción en los ámbitos educativos y de la investiga-
ción científica entre la Universidad Autónoma
del Estado de México, en adelante “LA UAEM”, 
organismo público descentralizado del Estado 
de México, con personalidad jurídica y patri-
monio propios, dotado de planea autonomía 
en su régimen interior, con domicilio legal en 
avenida Instituto Literario 100 oriente, colonia 
Centro, código postal 50000. Toluca de Lerdo, 
Estado de México, representada por su rector, 
Dr. en C.I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz; 
y la Universidad Nacional de San Luis, en ade-
lante “LA UNSL”, universidad abierta a la co-
munidad, participativa y pluralista, fundada en 
1973, ubicada en Ejército de los Andes 950, 
d5700HHW, San Luis, Argentina, representada 
por su rector CPN, Víctor Aníbal Moriñigo; am-
bas denominadas “LA INSTITUCIONES”.

TIPOS DE COOPERACIÓN

Mediante el presente “MOU”, “LAS INSTI-
TUCIONES” ratifican el valor de la colaboración 
internacional y acuerdan esforzarse en promo-
ver actividades académicas y científicas, entre 
las cuales se incluyen de manera enunciativa 
mas no limitativa, las siguientes:

• Proyectos de investigación conjunta en 
áreas de interés mutuo;

• Intercambio de publicaciones académicas 
y artículos;

• Intercambio de experiencia en métodos 
de enseñanza innovadores y de diseño de 
cursos;

• Desarrollo de programas de doble titulación;

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS, 
ARGENTINA

• Intercambio de profesorado y visitas de in-
vestigación de becarios;

• Intercambio de estudiantes de licenciatura 
(pregrado) y posgrado;

La suscripción del presente “MOU” no implica 
obligaciones financieras o compromisos de fi-
nanciamiento complementarios entre “LAS
INSTITUCIONES”. Las actividades específicas 
se establecerán y definirán por medio de acuer-
dos y/o convenios escritos por separando en 
los que se detallen los términos, condiciones 
y compromisos de los recursos (financieros 
o de otro tipo) requeridos por “LAS INSTI-
TUCIONES” de conformidad con cada activi-
dad específica.

VIGENCIA

El presente “MOU” tendrá una vigencia de cin-
co (5) años contados a partir de la fecha de fi-
rma, podrá ser modificado o renovado por mu-
tuo acuerdo escrito de “LAS INSTITUCIONES”. 
En caso de que el “MOU” permanezca inactivo 
durante tres años consecutivos se dará por 
vencido automáticamente.

“LAS INSTITUCIONES” pueden dar por termi-
nado el presente “MOU” mediante notificación 
por escrito a la otra parte en un periodo de seis 
(6) meses anteriores a la fecha en la que se 
pretenden efectuar la misma. La terminación 
del presente “MOU” no afectará la ejecución 
de los proyectos o programas establecidos de 
conformidad con el instrumento en mención, 
previo a su terminación.

COMITÉ DE GESTIÓN

“LAS INSTITUCIONES” formarán un comité 
que administrará, supervisará, ejecutará y dará
seguimiento a las actividades conjuntas integra-
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do por la Dra. en C.S. Martha Patricia Zarza 
Delgado, secretaria de Investigación y Estudios
Avanzados de “LA UAEM”, y el Dr. Félix Nieto
Quintas, secretario de Relaciones Interinsti-
tucionales de “LA UNSL”, quienes entablarán 
comunicación vía telefónica o internet cuando 
sea necesario con el fin de analizar los avances 
en la implementación de los acuerdos suscritos, 
definir nuevas áreas para los programas de 
cooperación y discutir asuntos relacionados 
con el presente “MOU”.

MODIFICACIONES

“LAS INSTITUCIONES” convienen que podrán
adicionar o modificar las condiciones o térmi-
nos establecidos en el presente memorándum 
mediante la suscripción de convenios modifi-
catorios, los cuales para su validez y observancia 
serán suscritos por éstas y formarán parte in-
tegral del presente acuerdo de voluntades.

DEL DERECHO DE TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

“LA UNSL” manifiesta conocer y aceptar los 
términos de aviso de privacidad de “LA UAEM” 

los cuales pueden ser consultados en: http://
web.uaemex.mx/aviso/Aviso_Privacidad.pdf.

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

CONTROVERSIAS

El presente “MOU” y los instrumentos legales 
que del mismo se deriven, son producto de 
buena fe “LAS INSTITUCIONES”, por lo que 
realizarán todas las acciones posibles para su 
debido cumplimiento. En caso de presentarse 
alguna discrepancia sobre la interpretación 
de cumplimiento, las partes convienen que la 
resolverán de común acuerdo.

EL PRESENTE “MOU” SE FIRMA POR DUPLICADO, CONSERVANDO CADA PARTE UNA (1) 
COPIA ORIGINAL.

POR “LA UNSL”

CPN. Víctor Aníbal Moriñigo                       
Rector  

Lugar: San Luis, Argentina
Fecha: 16 de diciembre de 2021

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector

Lugar: Toluca, México                                                                 
Fecha: 24 de enero de 2022 
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OBJETO DE ACUERDO
cooperación en los 

ámbitos educativos y de 
investigación científica

MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO

• Proyectos de investigación 
conjunta en áreas de interés 
mutuo

• Intercambio de publicaciones 
académicas y artículos

• Intercambio de experiencia 
en métodos de enseñanza 
innovadores y de diseño de cursos

• Desarrollo de programas de doble 
titulación

• Intercambio de profesorado y 
visitas de investigación de becarios

• Intercambio de estudiantes de 
licenciatura (pregrado) y posgrado

Vigencia del 
24 de enero de 
2022 al 24 de 
enero de 2027
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Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3º fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo décimo 
tercero de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 1, 2 párrafo terce-
ro fracciones I y II, 3, 6, 19 fracción II, 23, 24
fracciones I y XIV, y 34 de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 10 
fracción III, 11 párrafo tercero, 133, 134 y 136 
del Estatuto Universitario, y 

CONSIDERANDO

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

Que en términos de lo dispuesto por los ar-
tículos 133 y 134 del Estatuto Universitario, la 
Administración Universitaria es la instancia de 
apoyo con que cuenta la Institución para llevar a 
cabo la gestión de las actividades adjetivas que 
resulten necesarias para el cumplimiento de 
los fines universitarios, formando parte de ella 
la Administración Central, esta última, instancia 
de apoyo del rector para la coordinación, di-
rección, seguimiento y evaluación de las acti-
vidades que tiene a su cargo.

Que las dependencias administrativas que con-
forman la Administración Central son unidades
congruentes y coherentes de apoyo adminis-
trativo para ejecutar las decisiones, dictámenes, 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE CENTROS UNIVERSITA-
RIOS Y UNIDADES ACADÉMICAS PROFESIONALES, REGIÓN A, Y LA DIRECCIÓN 
DE CENTROS UNIVERSITARIOS Y UNIDADES ACADÉMICAS PROFESIONA-
LES, REGIÓN B, COMO DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA 
OFICINA DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

acuerdos y órdenes de los órganos de autoridad 
de quien dependen, las cuales despachan los 
asuntos de su competencia.

Que en el año 2008 fue creada la Dirección 
de Apoyo a Centros Universitarios y Unidades 
Académicas Profesionales dependiente de la 
Secretaría de Docencia, mediante el acuerdo 
del rector por el que se actualiza la estructura 
orgánico-funcional de la Administración Cen-
tral, teniendo como objetivo coordinar el apoyo 
para la operación de los centros universitarios y 
unidades académicas profesionales, implemen-
tando de manera conjunta acciones a corto, 
mediano y largo plazo, que consoliden su de-
sarrollo académico y respondan con calidad, 
pertinencia y equidad a los requerimientos re-
gionales, estatales y nacionales.

Que por acuerdo del rector, de fecha 10 de 
marzo de 2010, se modificó el objetivo y la de-
nominación de la dirección, constituyéndose 
la Dirección de Centros Universitarios y Unida-
des Académicas Profesionales, teniendo como
objetivo dirigir, coordinar, supervisar y evaluar 
el desempeño conjunto de los Centros Univer-
sitarios y Unidades Académicas Profesionales, 
a través de la implementación de estrategias y
acciones de corto, mediano y largo plazo, me-
diante la conjugación de sus recursos y poten-
cialidades con los correspondientes a las de-
pendencias centrales para el óptimo desarrollo, 
fortalecimiento y consolidación de las funcio-
nes sustantivas y adjetivas que tienen asignados 
los espacios educativos que conforman el Sis-
tema Desconcentrado de Educación Superior; 
y conservando su dependencia a la Secretaría 
de Docencia.

MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO
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Que derivado de la necesidad de fortalecer y 
fomentar de manera integral, la coordinación 
entre los centros universitarios y unidades aca-
démicas profesionales con la Administración 
Central, el 14 de mayo de 2013 se creó la Di-
rección General de Centros Universitarios y U-
nidades Académicas Profesionales, como de-
pendencia administrativa de la Administración 
Central, manteniendo su objetivo.

Que los cambios sociales, económicos, tec-
nológicos y políticos, entre otros, han sido las 
pautas que marcan y determinan las exigencias 
académicas y profesionales que se deben cu-
brir en el mundo globalizado, por ello, las trans-
formaciones, cambios y adecuaciones que se 
realizan en la esfera internacional, impactan al
interior de la Universidad, la cual debe adap-
tarse para seguir siendo una institución que 
ofrece una formación y educación de calidad.

Que la actual Administración Universitaria, a
través del Plan Rector de Desarrollo Institucio-
nal 2021-2025, señala que para atender la de-
manda de estudios profesionales en el Estado 
de México, la Universidad cuenta con once 
centros universitarios y siete unidades acadé-
micas profesionales a lo largo del territorio 
mexiquense, cubriendo con ello a la población 
que busca cursar estudios profesionales y rea-
firmando que la oferta educativa es pertinente 
para dar respuesta a las necesidades socio-
económicas de las zonas geográficas del Estado 
de México en las que se localizan los espacios 
académicos; resaltando así, que la Universidad 
Autónoma del Estado México es por excelencia 
una de las universidades públicas con mayor 
presencia y claro reconocimiento en el entorno 
al que pertenece.

Que a lo largo de los años han surgido nuevos 
requerimientos en la Universidad, lo que deriva 
en la importancia de llevar a cabo la creación 
de dos direcciones que puedan dar respuesta 
y cubrir con mayor eficacia y eficiencia las ne-
cesidades de los centros universitarios y uni-
dades académicas profesionales, por lo que se
hace impostergable la transformación de la 
Dirección General de Centros Universitarios y 
Unidades Académicas Profesionales.

En virtud de lo anterior, y en ejercicio de las
facultades que me confieren la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y el 
Estatuto Universitario, tengo a bien expedir
el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA DIREC-
CIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS Y U-
NIDADES ACADÉMICAS PROFESIONALES, 
REGIÓN A, Y LA DIRECCIÓN DE CENTROS 
UNIVERSITARIOS Y UNIDADES ACADÉMI-
CAS PROFESIONALES, REGIÓN B, COMO 
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS ADS-
CRITAS A LA OFICINA DE RECTORÍA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO

PRIMERO. Se crea la Dirección de Centros 
Universitarios y Unidades Académicas Profe-
sionales Región A y la Dirección de Centros Uni-
versitarios y Unidades Académicas Profesiona-
les Región B a partir de la transformación de 
la Dirección General de Centros Universitarios 
y Unidades Académicas Profesionales; ambas 
como dependencias administrativas adscritas 
a la Oficina de Rectoría de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Dirección de Centros Universi-
tarios y Unidades Académicas Profesionales Re-
gión A y la Dirección de Centros Universitarios 
y Unidades Académicas Profesionales Región
B, tendrán como objetivo dirigir, coordinar, su-
pervisar y evaluar el desempeño conjunto de los
centros universitarios y unidades académicas 
profesionales, a través de la implementación 
de estrategias y acciones de corto, mediano y
largo plazo, mediante la conjugación de sus re-
cursos y potencialidades con los correspondien-
tes a las dependencias de la Administración 
Central, para el óptimo desarrollo, fortaleci-
miento y consolidación de las funciones sus-
tantivas y adjetivas que tienen asignados los 
espacios educativos que conforman el sistema 
desconcentrado de Educación Superior. 

TERCERO. La Dirección de Centros Universita-
rios y Unidades Académicas Profesionales Re-
gión A y la Dirección de Centros Universitarios 
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y Unidades Académicas Profesionales Región 
B, tendrán las siguientes funciones: 

I. Dirigir y coordinar la participación de los
 centros universitarios UAEM y unidades
 académicas profesionales en la planea-

ción académica, apoyando la interacción 
de estos espacios académicos en la im-

 plementación colegiada de planes y pro-
gramas que contribuyan al cumplimiento 
de los objetivos de la Universidad;

II. Supervisar la integración y cumplimien-
to de las metas del Programa Operativo 
Anual (POA) de la dirección, conforme al 
esquema institucional establecido;

III. Proporcionar asesoría y dar seguimien-
to a la elaboración de los instrumentos 
de planeación de los centros universi-
tarios UAEM y unidades académicas pro-
fesionales, observando la normatividad, 
lineamientos y políticas establecidas en 
la materia;

IV. Supervisar el apoyo a los procesos de se-
 guimiento y evaluación de las metas y re-
 sultados de los centros universitarios 

UAEM y unidades académicas profesio-
nales, que permitan retroalimentar las 
acciones institucionales y posibiliten la 
rendición de cuentas;

V. Atender las solicitudes de apoyo por par-
te de los centros universitarios UAEM y 
unidades académicas profesionales e 
instancias de la Administración Central, 
para facilitar la interacción del sistema 
desconcentrado de Educación Superior 
de la Universidad;

VI. Promover y fortalecer vínculos entre los
 centros universitarios UAEM y unidades
 académicas profesionales con organismos
 académicos, para intercambiar e integrar 

proyectos y/o propuestas académicas 
cuando se impartan los mismos planes y 
programas educativos de estudio;

VII. Coordinar reuniones de trabajo colegia-
do con los centros universitarios UAEM y 
unidades académicas profesionales pa-
ra la implementación de propuestas que 
favorezcan la solución de requerimientos 
y necesidades comunes;

VIII. Promover y coordinar espacios de en-
cuentro para la homologación de los 
programas de estudio que se impartan 
en los centros universitarios UAEM, uni-

 dades académicas profesionales y orga-
nismos académicos;

IX. Integrar información y recomendar es-
 trategias de fortalecimiento a los centros
 universitarios UAEM y unidades acadé-
 micas profesionales sobre el seguimien-

to, desarrollo y evaluación de sus planes 
y programas de estudio;

X. Dirigir y coordinar la ejecución de acti-
vidades para el adecuado manejo del 
capital humano, así como los recursos 
materiales que le sean autorizados a la 
dirección para el cumplimiento de sus 
funciones, y

XI. Las demás inherentes al ámbito de su 
competencia.

CUARTO. La Dirección de Centros Universitarios 
y Unidades Académicas Profesionales Región
A será la encargada de coordinar los centros 
universitarios y unidades académicas profe-
sionales siguientes:

Centro Universitario UAEM Amecameca

Centro Universitario UAEM Ecatepec

Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl

Centro Universitario UAEM Teotihuacán 

Centro Universitario UAEM Texcoco

Centro Universitario UAEM Valle de Chalco
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Centro Universitario UAEM Zumpango

Unidad Académica Profesional UAEM Acolman 

Unidad Académica Profesional UAEM Chimal-
huacán 

Unidad Académica Profesional UAEM Hue-
huetoca

QUINTO. La Dirección de Centros Universitarios 
y Unidades Académicas Profesionales Región B 
será la encargada de coordinar a los Centros 
Universitarios y Unidades Académicas Profe-
sionales siguientes:

Centro Universitario UAEM Atlacomulco

Centro Universitario UAEM Temascaltepec

Centro Universitario UAEM Tenancingo

Centro Universitario UAEM Valle de México

Unidad Académica Profesional UAEM Cuau-
titlán Izcalli

Unidad Académica Profesional UAEM Tejupilco

Unidad Académica Profesional UAEM Tian-
guistenco

Unidad Académica Profesional UAEM Tlalne-
pantla 

SEXTO. La Dirección de Centros Universitarios 
y Unidades Académicas Profesionales, Región 
A, y la Dirección de Centros Universitarios y Uni-
dades Académicas Profesionales, Región B, con-
tarán cada una de ellas con una Unidad de Pla-
neación y una Unidad de Apoyo Administrativo.

SÉPTIMO. Los centros universitarios y las uni-
dades académicas profesionales que sean crea-
dos con posterioridad a la entrada en vigor del
presente acuerdo, serán adscritos a la Direc-
ción de Centros Universitarios y Unidades A-
cadémicas Profesionales, Región A, o a la Di-
rección de Centros Universitarios y Unidades 

Académicas Profesionales, Región B, conside-
rando su ubicación geográfica y según lo de-
termine la persona titular de la Rectoría de
la Universidad.

OCTAVO. Los recursos humanos, materiales y
financieros con que operaba la Dirección Ge-
neral de Centros Universitarios y Unidades Aca-
démicas Profesionales serán adscritos y trans-
feridos a la Dirección de Centros Universitarios 
y Unidades Académicas Profesionales, Región A,
y a la Dirección de Centros Universitarios y Unida-
des Académicas Profesionales, Región B, confor-
me lo determine la Rectoría de la Universidad.

NOVENO. Los objetivos específicos de la Direc-
ción de Centros Universitarios y Unidades Aca-
démicas Profesionales, Región A, y de la Direc-
ción de Centros Universitarios y Unidades Aca-
démicas Profesionales, Región B, se establecerán 
en el manual de organización correspondiente.
 
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo por el que se 
crea la Dirección de Centros Universitarios y 
Unidades Académicas Profesionales, Región A,
y la Dirección de Centros Universitarios y Uni-
dades Académicas Profesionales, Región B, co-
mo dependencias administrativas adscritas a
la Oficina de Rectoría de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, entrará en vigor 
a partir del día de su expedición.

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

TERCERO. Se abroga el Acuerdo por el que se
crea la Dirección General de Centros Univer-
sitarios y Unidades Académicas Profesionales, 
como dependencia administrativa de la Admi-
nistración Central, de fecha 14 de mayo de 2013,
publicado en la Gaceta Universitaria Núm. 222, 
Diciembre de 2013, Época XIV, Año XXIX.

CUARTO. Se deroga el Capítulo XII De la Direc-
ción General de Centros Universitarios y Unida-
des Académicas Profesionales, con los artículos 
58, 59 y 60 del Reglamento de la Administración 
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Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, de fecha 19 de enero de 
2015, publicado en la Gaceta Universitaria Núm. 
Extraordinario, Enero 2015, Época XIV, Año XXXI.

QUINTO. Aquellos asuntos que con anteriori-
dad a la expedición del presente acuerdo estén 
en trámite y en los que participe la Dirección 
General de Centros Universitarios y Unidades 
Académicas Profesionales, continuarán hasta 
su conclusión por la Dirección de Centros Uni-
versitarios y Unidades Académicas Profesiona-
les Región A o la Dirección de Centros Univer-

sitarios y Unidades Académicas Profesionales 
Región B, según corresponda.

SEXTO. Se faculta a las instancias correspon-
dientes de la Administración Central de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México para
que provean lo necesario y den debido cumpli-
miento al presente acuerdo.

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

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 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.

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

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Rector

Centros Universitarios y Unidades Académicas de la UAEM 

Toluca, México, 11 de julio de 2022
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Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3º fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo décimo 
tercero de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 1, 2 párrafo ter-
cero fracciones I y II, 3,  6, 19 fracción II, 23, 24 
fracciones I y XIV, y 34 de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 10 
fracción III, 11 párrafo tercero, 133, 134 y 136 
del Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO

Que a partir de la segunda mitad del siglo XX el 
crecimiento de los servicios públicos derivó en 
la multiplicidad de actividades al interior de la 
función pública, principalmente la generación 
de documentos, evidencias, controles y demás 
instrumentos burocráticos, como reflejo del cre-
cimiento y consolidación de bienes y servicios.

Que la generación de documentos, expedien-
tes, informes, dictámenes y demás elementos, 
constituye una prueba de las actividades eje-
cutadas y los servicios prestados por los or-
ganismos e instancias que los generan, por 
lo cual su correcta conservación y salvaguar-
da se ha convertido en una prioridad para di-
chas dependencias. 

Que  el  Artículo  3°  fracción  VII  de  la  Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala  que  las  universidades  y  las  demás  ins-
tituciones  de  educación  superior  a  las  que  la 
ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad  de  gobernarse  a  sí  mismas;  
realizarán  sus  fines  de  educar,  investigar  y  di-
fundir la cultura de acuerdo con los principios 
de  este  artículo,  respetando  la  libertad  de  cá-

ACUERDO POR EL QUE SE DESINCORPORA LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO UNI-
VERSITARIO DE LA SECRETARÍA DE DIFUSIÓN CULTURAL, TRANSFIRIÉNDOSE 
A LA ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINIS-
TRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

tedra  e  investigación  y  de  libre  examen  y  dis-
cusión  de  las  ideas;  determinarán  sus  planes  
y  programas;  fijarán  los  términos  de  ingreso, 
promoción y permanencia de su personal aca-
démico; y administrarán su patrimonio.

Que  el  párrafo  décimo tercero  del  Artículo  
5°  de  la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano  de  México,  establece  que  la  Uni-
versidad  Autónoma  del  Estado  de  México  es
un  organismo  público  descentralizado  del  Es-
tado  de  México, con personalidad jurídica y
patrimonio propios,  dotada  de  plena  autono-
mía  en  su  régimen  interior  en  todo  lo  con-
cerniente  a  sus aspectos académico, técnico, 
de gobierno, administrativo  y  económico  para  
la  consecución  de  sus  fines,  entre  los  que  se
aprecia  la impartición  de  la  educación,  la  in-
vestigación humanística, científica y tecnológi-
ca, y la difusión  y  extensión  de  los  avances  del
 humanismo,  la  ciencia,  la  tecnología,  el  arte  
y  otras  manifestaciones de la cultura.

Que de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2 párrafo tercero fracciones I y II de la
Ley de la Universidad, esta cuenta con atribu-
ciones para expedir las normas y disposiciones 
necesarias a su régimen interior y organizarse 
libremente para el cumplimiento de su objeto 
y fines.

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

Que el Artículo 136 del Estatuto Universitario 
determina que las dependencias administra-
tivas son unidades congruentes y coherentes 
de apoyo administrativo para ejecutar las deci-
siones, dictámenes, acuerdos, y órdenes de los 
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órganos de autoridad de quien dependen, las 
cuales despachan los asuntos de su competencia.

Que  entre  las  partes  componentes  de  la Admi-
nistración Universitaria se encuentra la Admi-
nistración Central, que es la instancia de apoyo 
con que cuenta el rector para la coordinación, 
dirección, seguimiento y evaluación de las acti-
vidades que coadyuvan al cumplimiento del 
objeto y fines institucionales; se integra con una
jerarquía de niveles de delegación, entre los
que se encuentran las direcciones, consideradas 
como dependencias administrativas dotadas de
funciones para el despacho de los asuntos de 
su competencia.

Que el 20 de septiembre de 2019 se emitió el 
Acuerdo por el que se Constituye el Sistema 
Institucional de Archivo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
publicado en la Gaceta Universitaria Número 
293, de noviembre de 2019, instrumento por 
el cual se daba cumplimiento a lo establecido 
por la Ley General de Archivos, en la que se
señala la responsabilidad de los órganos au-
tónomos, como sujetos obligados, de organi-
zar y conservar sus archivos, la operación de su
sistema institucional, así como del cumplimien-
to de la propia ley.

Que la Universidad reconoce el papel funda-
mental que desempeñan los archivos en la 
conservación y transmisión de la memoria do-
cumental de las instituciones, por lo que en la 
sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2021 
el Consejo Universitario tuvo a bien aprobar el 
Reglamento del Archivo Universitario y Admi-
nistración Documental, instrumento por medio 
del cual se busca garantizar la protección y
salvaguarda del patrimonio documental univer-
sitario y al mismo tiempo regular aspectos 
para una gestión ágil, eficiente y transparente; 
asimismo con la expedición de dicha disposi-
ción se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad federal y estatal en la materia.

Que la Secretaría de Administración es la de-
pendencia encargada de contribuir al logro de
los fines institucionales a través de la planea-
ción, organización, suministro y control de los 

recursos materiales, financieros y técnicos, así 
como del personal necesario para dar respues-
ta a los requerimientos de la Institución.

Que la Universidad, como resultado de su cons-
tante dinamismo y crecimiento, se encuentra 
inmersa en procesos de cambio, por lo que re-
quiere ajustar y fortalecer su estructura orgá-
nico-funcional, que permita mejorar las prác-
ticas de documentación, preservación y alma-
cenamiento de documentos de valor histórico 
y administrativo, que además sirva para dar res-
puesta a las necesidades institucionales y al 
cumplimiento de su compromiso con la socie-
dad y la historia, en la adecuada conservación 
de la información y documentación que genera.

Que la actual Administración Universitaria re-
conoce la importancia de llevar a cabo una 
modificación en la estructura orgánico-fun-
cional de la Universidad, para que a través de
una reorganización administrativa se dé conti-
nuidad a la calidad y eficacia de las actividades 
que desarrolla, y a su vez se optimice el manejo, 
aplicación y aprovechamiento de los recursos 
con que cuenta.

Que derivado de lo antes señalado se conside-
ra necesario que la Dirección de Archivo Uni-
versitario se transfiera de la Secretaría de Di-
fusión Cultural a la Secretaría de Administración, 
para un mejor desarrollo de sus funciones.

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

ACUERDO POR EL QUE SE DESINCORPORA 
LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO UNIVERSITA-
RIO DE LA SECRETARÍA DE DIFUSIÓN CULTU-
RAL, TRANSFIRIÉNDOSE A LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICO-FUNCIONAL DE LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

PRIMERO. La Dirección de Archivo Universita-
rio se desincorpora del régimen jerárquico de 
la Secretaría de Difusión Cultural, transfiriéndo-
se íntegramente con los recursos humanos, 
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materiales y financieros que la conforman, a la 
estructura orgánico-funcional de la Secretaría 
de Administración de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

SEGUNDO. La Dirección de Archivo Universita-
rio tendrá por objeto atender las funciones rela-
tivas al diseño e instrumentación de las políticas 
para la organización y conservación de los archi-
vos, así como la administración documental para 
dar cumplimiento a las disposiciones federales y 
estatales en materia archivística.

TERCERO. La operación y manejo del Sistema 
Institucional de Archivo Universitario estará 
a cargo de la Secretaría de Administración a 
través de la Dirección de Archivo Universitario.

CUARTO. La Dirección de Archivo Universitario 
para el desarrollo de sus funciones se integrará 
con los departamentos y unidades siguientes:

 Departamento de Gestión, Administración 
y Normatividad

 Departamento de Archivo de Trámite 
 Departamento de Archivo de Concentración 
 Departamento de Valoración, Disposición y 

Baja Documental 

  Unidad de Apoyo Administrativo
  Unidad de Tecnologías de la Informa-
  ción Archivística 

QUINTO. La gestión, manejo y conservación del 
Archivo Histórico continuará a cargo de la Se-
cretaría de Difusión Cultural, a través de la Di-
rección de Museos Universitarios, dependencia 
que se coordinará de forma permanente con 
la Dirección de Archivo Universitario para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento 
del Archivo Universitario y Administración Do-
cumental de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, así como a lo señalado por la nor-
matividad estatal y federal en la materia. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo por el que se
desincorpora la Dirección de Archivo Universi-
tario de la Secretaría de Difusión Cultural, trans-
firiéndose a la estructura orgánico-funcional 
de la Secretaría de Administración de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, entrará 
en vigor el día de su expedición.

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

TERCERO. Se derogan los numerales Tercero 
y Cuarto del Acuerdo por el que se constituye 
el Sistema Institucional de Archivo Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, publicado en la Gaceta Universitaria 
Número 293, de noviembre de 2019, Época XV, 
Año XXXV.

CUARTO. Se faculta a las instancias corres-
pondientes de la Administración Central de la 
Universidad para que, en un periodo no mayor 
a 90 días a partir de la entrada en vigor del pre-
sente acuerdo, provean lo necesario y den de-
bido cumplimiento al presente acuerdo.

Lo tendrán entendido la Administración Uni-
versitaria y la comunidad universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

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

Toluca, Estado de México, a 03 de agosto de 2022
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PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2022, Celebración de los 195 Años de la Apertura de las Clases en el Instituto Literario”

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Rector
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