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

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 28 de enero de 2022.

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

• Mtra. Betsabé Yolitzin Tirado Torres, re-
presentante del personal académico de 
la Facultad de Artes

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

• Dr. Noel Bonfilio Pineda Jaimes, repre-
sentante del personal académico de la 
Facultad de Geografía

• Mtra. Adriana Guadalupe Guerrero Pe-
 ñuelas, representante del personal aca-

démico de la Facultad de Planeación Ur-
bana y Regional

• CC. Luz Alejandra Sánchez Salazar y Dia-
 na Mabel Romero Jiménez, represen-

tantes de los alumnos de la Facultad
 de Antropología

• C. José Forcat Sánchez, representante de
 los alumnos de la Facultad de Arquitec-

tura y Diseño 

• CC. Verónica Garfias Salgado y María Fer-
nanda Murillo Ortega, representantes 
de los alumnos de la Facultad de Artes

• CC. Erick Bahena Culhuac y María Ale-
jandra Villanueva López, representantes 
de los alumnos de la Facultad de Ciencias

• CC. Reneé Vega Cejudo y Jesica Ordu-
 ño Franco, representantes de los alum-

 nos de la Facultad de Ciencias Políticas
 y Sociales

• CC. Brayan Higinio Aguilar Venegas y
 Diego Alejandro Medrano Ayala, repre-

sentantes de los alumnos de la Facultad 
de Economía

• CC. Ana Lilian Salas Díaz de la Vega y 
María Guadalupe Rodríguez Reyes, re-

 presentantes de los alumnos de la Fa-
cultad de Geografía

• CC. María Guadalupe Aguirre Monroy y 
Julio Ávila Pérez, representantes de los 
alumnos de la Facultad de Lenguas

• CC. Ulises Irvin Velasco Méndez y Angéli-
ca Esquivel Fuentes, representantes de 
los alumnos de la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional

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

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

• C. Vianey Michelle Villalobos Santillán, 
representante de los alumnos del Plantel 
“Texcoco” de la Escuela Preparatoria

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

teles de la Escuela Preparatoria

4. Se conformó la Comisión Especial para el 
Estudio y Evaluación del Primer Informe 
Anual de Actividades de la Universidad, Ad-
ministración 2021-2025, con los siguien-
tes consejeros: 
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• Dra. Alejandra López Olivera Cadena, 
directora de la Facultad de Lenguas

• Dra. Beatriz Adriana González Durán, 
directora de la Facultad de Humanidades

• Mtro. Alejandro Alanis Chico, director de 
la Facultad de Economía

• Mtro. Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez, 
director del Plantel “Dr. Ángel Ma. Gari-
bay Kintana” de la Escuela Preparatoria

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

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

mico de la Facultad de Contaduría y 
Administración

• Dr. Jorge Rodríguez Arce, representante 
del personal académico de la Facultad 
de Ingeniería

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

• C. Angélica Esquivel Fuentes, represen-
tante de los alumnos de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional

• C. Pedro Luis Munguía Álvarez, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad 
de Química

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

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

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

tad de Derecho

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

• C. Guadalupe Alexia Franco Miranda, repre-
sentante de los alumnos del Plantel “Ne-
zahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

• C. Luis Fernando Cepeda Salazar, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad 
de Humanidades

• Dra. Gilda González Villaseñor, represen-
tante de la Asociación del Personal Aca-
démico, titular del Contrato Colectivo

 de Trabajo

• Dr. Pedro Rodríguez Magallanes, repre-
sentante de la Asociación del Personal 
Administrativo, titular del Contrato Co-
lectivo de Trabajo 

5. Se recibió el Informe Anual de Activida-
des de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios.

6. Se tomó protesta reglamentaria a los de-
fensores universitarios, quienes entrarán 
en funciones el día 4 de marzo del presen-
te año:

• Maestra en Derecho María José Ber-
náldez Aguilar

• Doctor en Derecho Yoab Osiris Ramírez 
Prado

• Doctor en Derecho Nazario Tola Reyes

7. Se aprobaron los dictámenes que rinde 
la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios, 
respecto a la solicitud de licencia con go-
ce de sueldo de la Mtra. Judith Moreno 
Jiménez, presentada por la Facultad de 
Ingeniería, y de la Dra. Angélica Gissel Flo-
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 res Manzur, presentada por el Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria.

8. Se aprobaron los dictámenes que rinde la
 Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
 démica e Incorporación de Estudios, respec-
 to a las solicitudes de prórroga de licencia 

con goce de sueldo del Mtro. René Javier 
Ángeles Pastrana, presentada por la Facul-
tad de Química, y de la Mtra. María del So-

 corro Castañeda Díaz, presentada por el Ins-
 tituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales.

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 de la Es-

 pecialidad en Neurocirugía Pediátrica, pre-
sentada por la Facultad de Medicina.

10. 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 de la Es-

 pecialidad en Medicina del Trabajo y Ambien-
tal, presentada por la Facultad de Medicina.

11. 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 de la Es-
pecialidad en Epidemiología, presentada 
por la Facultad de Medicina.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la 
adenda al programa académico de la Es-

 pecialidad en Cirugía General, para la aper-
tura de una nueva sede en el Hospital Ge-

 neral Regional No. 220 “Gral. José Vicente 
Villada” del IMSS, Toluca, Estado de México, 
presentada por la Facultad de Medicina.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la 
reestructuración del programa académi-

 co de la Especialidad en Ortopedia, presen-
 tada por la Facultad de Medicina.

14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a la 
reestructuración del programa académico 
del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, 
presentada por la Facultad de Ingeniería.

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

ca e Incorporación de Estudios, respecto 
a la reestructuración del proyecto curricu-
lar de la Licenciatura en Ingeniería Indus-
trial, para impartirse en la modalidad edu-
cativa mixta, presentada por el Centro 
Universitario UAEM Valle de México.

16. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios, respecto a 
la reestructuración del proyecto curricular 
de la Licenciatura en Ingeniería en Siste-
mas y Comunicaciones, para impartirse en 
la modalidad educativa mixta, presenta-

 da por el Centro Universitario UAEM Valle 
de México.

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

 Plan de Desarrollo 2021-2025 de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales.

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

 Plan de Desarrollo 2021-2025 de la Facul-
tad de Planeación Urbana y Regional.

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

 nombramiento de vocales ejecutivos del
 Comité General de Evaluación al Desem-

peño Docente (PROED), para el periodo 
2022-2024.

20. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios, respecto al
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 recurso de inconformidad del Dr. en D. 
Rafael Santacruz Lima, en contra del dic-
tamen de los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, respecto de la no aprobación de su 
informe de actividades 2021-A.

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

sidad Autónoma del Estado de México, 
correspondientes al cuarto trimestre, octu-
bre, noviembre y diciembre, del ejercicio 
fiscal 2021.

22. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración, respecto 
del registro del resultado de ejercicios an-
teriores que se muestra en los estados 
financieros de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, correspondientes a 
diciembre del ejercicio fiscal 2021.

23. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración, respecto 
a la auditoría externa del ejercicio 2021, 
practicada por el Despacho de Contado-
res Independientes Deghosa Internacional 
Consultores, S.C.

24. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración, respecto 
al presupuesto de ingresos y egresos para 
el año 2022.

25. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración, respec-
to al presupuesto modificado del ejercicio 
2021 por ampliaciones y reducciones.

26. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración, respecto 
a la desincorporación de bienes muebles 
pertenecientes a la Universidad Autóno-
ma del Estado de México.

27. Se aprobó el acuerdo que emite la Comi-
sión Permanente de Responsabilidades y

 Sanciones, respecto al escrito signado por
 Esteban Sierra Montiel, relativo al expe-

diente DRU/031/2020.

28. Se aprobó el acuerdo que emite la Comi-
sión Permanente de Responsabilidades y

 Sanciones, respecto al escrito signado por
 Esteban Sierra Montiel, relativo al expe-

diente DRU/143/2020.

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

• Creación del programa académico del Di-
 plomado Superior en Estrategias de Ali-

mentación Sostenible en Cabras, presen-
 tada por el Centro Universitario UAEM 

Temascaltepec.

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

• Adenda al programa académico del Diplo-
 mado Superior en Estrategias de Defensa y 

Litigación en Juicios Orales, presentada por 
el Centro Universitario UAEM Atlacomulco.

• Enmienda al programa académico de la
 Maestría en Psicología y Salud, presen-

tada por los centros universitarios UAEM 
Atlacomulco, Ecatepec, Nezahualcóyotl 
y Zumpango.

• Enmienda al programa académico del
 Doctorado en Ciencias Económico Admi-

nistrativas, presentada por la Facultad 
de Contaduría y Administración y por la 
Facultad de Economía.

• Solicitud de incorporación de las siguien-
 tes instituciones educativas: Sirius Cam-

pus Universitarios C.S., Centro Educativo 
Bicentenario A.C., Universidad del Valle

 de México, y Centro de Estudios Supe-
riores Atenea Palas S.C., que presenta la 
Secretaría de Docencia.
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• Propuesta del Plan de Desarrollo 2021-
2025 de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño.

• Propuesta del Plan de Desarrollo 2021-
2025 del Centro Universitario UAEM Va-
lle de México.

30. Se turnaron a la Comisión de Responsabili-
dades y Sanciones los siguientes documentos:

• Recursos de revisión respecto de los ex-
pedientes DRU/111/220, DRU/112/2020 
y DRU/114/2020 interpuestos por el Prof.

 Juan Manuel Martínez Bustos.

31. Se turnó a la Comisión de Legislación Uni-
versitaria y a la Especial del Programa Le-
gislativo el siguiente documento:

• Reforma al Reglamento de Difusión Cul-
tural de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

32. Se turnó a la Comisión de Finanzas y Ad-
ministración el siguiente documento:

• Manual de Remuneraciones de los Ser-
vidores de la UAEM para el Ejercicio 
Fiscal 2022, presentado por la Secretaría 
de Finanzas.

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

mica e Incorporación de Estudios a las si-
guientes consejeras:

• Dra. Alejandra López Olivera Cadena, di-
rectora de la Facultad de Lenguas.

• C. Camila Mendezcarlo Carmona, repre-
 sentante de los alumnos del Plantel 

“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria.

34. Se designaron como integrantes de la Co-
 misión de Procesos Electorales a los si-

guientes consejeros:

• Dra. Beatriz Moreno Guzmán, represente 
del personal académico de los planteles 
de la Escuela Preparatoria.

• C. Javier Basilio Arellano Pérez, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía.

35. Se designó como integrante de la Comi-
sión de Finanzas y Administración a la si-
guiente consejera:

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

36. Se designó como integrante de la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones a la 
siguiente consejera:

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

37. Se designó como integrante de la Comi-
sión del Mérito Universitario al siguiente 
consejero:

• C. Arturo Villafuerte González, represen-
tante de los alumnos de la Facultad de 
Contaduría y Administración.

38. Se designaron como integrantes de la Co-
misión Especial del Programa Legislativo a 
los siguientes consejeros:

• C. Jesica Orduño Franco, representante de
 los alumnos de la Facultad de Ciencias Po-

líticas y Sociales.

• C. Gibrán Gómez Casiano, representante 
de los alumnos de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.

• C. Leslie Yadhira Gómez Reyna, represen-
tante de los alumnos del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la Escuela Preparatoria.
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39. Se designó como integrante de la Comisión 
de Transparencia al siguiente consejero:

• Dr. Jorge Rodríguez Arce, representante 
del personal académico de la Facultad de 
Ingeniería.

40. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto a la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/0191/2022, 

signado por el Mtro. Xavier Gaytán Zepe-
da, director de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño.

41. Se aprobó el acuerdo que emite el H. Con-
sejo Universitario respecto a la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/019/2022, 
signado por el Mtro. Joaquín Morales Alfa-
ro, director del Centro Universitario UAEM 
Valle de Chalco.
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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 CLAUDIA ELIZABETH LEYRA PARRILLA, PARA REALIZAR SUS 
ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS DEL LENGUAJE EN LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN 
DE LA UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL HUEHUETOCA, CON EL ACUERDO 
DEL CONSEJO ASESOR DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

Una vez analizado su expediente y 

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Claudia Elizabeth Leyra Parrilla:

• Es profesora definitiva de tiempo completo 
categoría “B” adscrita a la Unidad Acadé-
mica Profesional Huehuetoca. 

• Tiene una antigüedad de 13 años en 
nuestra institución.

• Obtuvo el título de Licenciada en Lenguas 
por la Universidad Autónoma del Estado de

 México, con un promedio general de 9.1.

• Obtuvo el grado de maestra en Linguística 
Aplicada por la Universidad Autónoma del

 Estado de México, con un promedio gene-
ral de 9.4.

• Se encuentra formalmente aceptada por la 
Universidad Autónoma de Baja California 
para realizar sus estudios de Doctorado en 
Ciencias del Lenguaje.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda licencia con goce de suel-

do a la maestra Claudia Elizabeth Leyra Parrilla 
en su calidad de profesora definitiva de tiem-
po completo categoría “B” durante el periodo 
comprendido del 1 de febrero de 2022 al 31 de 
julio de 2022 para realizar sus estudios de Doc-
torado en Ciencias del Lenguaje en la Univer-
sidad Autónoma de Baja California.

SEGUNDO. La Mtra. Leyra Parrilla deberá en-
tregar en la Unidad Académica Profesional Hue-
huetoca en junio de 2022 su informe de activi-
dades, copia de la constancia de calificaciones, 
copia de la constancia de inscripción al siguien-
te periodo, plan de trabajo a desarrollar para el 
siguiente periodo, avance porcentual en el de-
sarrollo de su trabajo de investigación y es-
critura de tesis, todo avalado por su tutor aca-
démico; lo anterior para su evaluación por 
parte de la Comisión de Planeación y Evalua-
ción Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario, en su sesión de ju-
lio de 2022.

TERCERO. La Mtra. Leyra Parrilla deberá pre-
sentarse en la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados, dentro de los cinco días há-
biles posteriores a la recepción del comunicado 
de aprobación de su solicitud de licencia con
goce de sueldo, para firmar su carta compro-
miso de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 63, Capítulo Único, Título Cuarto del 
Reglamento del Personal Académico de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.



Gaceta Universitaria 

13

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE 
DE SUELDO DEL MAESTRO HÉCTOR CAMPOS ALANÍS, PARA CULMINAR SU 
TESIS DE DOCTORADO EN URBANISMO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD 
DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CON-
SEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y 

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Héctor Campos Alanís:

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

• Entregó su informe  de actividades, avance 
del 85% en el desarrollo de su trabajo de in-

 vestigación avalado por su tutor, y plan de
 trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

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

Se emite el siguiente

DICTAMEN

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

SEGUNDO. El Mtro. Campos Alanís deberá en-
tregar en la Facultad de Planeación Urbana y 
Regional en agosto de 2022 copia del acta del 
examen doctoral; lo anterior para conocimien-
to por parte de la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario, en su se-
sión de septiembre de 2022.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE DE 
SUELDO DEL MAESTRO RICARDO FARFÁN ESCALERA, PARA CULMINAR SUS 
ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES EN LA  UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN 
DE LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL, CON EL ACUERDO 
DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y 

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Ricardo Farfán Escalera:

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

• Entregó su informe  de actividades, cons-
tancia de calificaciones con promedio de 
10, avance del 80%  en el desarrollo de su

 trabajo de investigación avalado por su tu-
tor, y plan de trabajo a desarrollar para el 
siguiente periodo.

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

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda prórroga de licencia con
goce de sueldo al maestro Ricardo Farfán Esca-
lera en su calidad de profesor definitivo de 
tiempo completo categoría “A” durante el pe-
riodo comprendido del 1 de febrero de 2022 al 
31 de julio de 2022 para culminar sus estudios 
de Doctorado en Ciencias Ambientales en la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. El Mtro. Farfán Escalera deberá en-
tregar en la Facultad de Planeación Urbana y
Regional en junio de 2022 su informe de activi-
dades, copia de la constancia de calificaciones, 
plan de trabajo a desarrollar para el siguiente 
periodo, 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 julio de 2022.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

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



Marzo 2022, Núm. 318

18

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DIPLOMADO SUPERIOR
EN ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE EN CABRAS, PRESENTA-
DA POR EL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEMASCALTEPEC, DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS 
HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que el Centro Universitario UAEM Temascal-
tepec presentó al H. Consejo Universitario en
su sesión del día 25 de febrero de 2022 la so-
licitud de creación del Diplomado Superior en
Estrategias de Alimentación Sostenible en Ca-
bras, previa evaluación de sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico.

Que el programa académico del diplomado 
superior tiene como objetivo general actualizar 
a profesionales del ámbito de la agronomía en
el conocimiento especializado acerca de la nu-
trición animal sostenible en cabras como herra-
mienta clara y práctica para la conformación 
de dietas de calidad, a través del conocimiento 
de los requerimientos nutricionales por etapa 
fisiológica, digestibilidad, la asimilación de nu-
trientes y el adecuado balance energía-proteí-
na, tomando en cuenta los distintos alimentos 
disponibles en la región, de tal forma que mejo-
ren los parámetros productivos de carne y/o 
leche de manera armónica entre lo ambiental, 
lo económico y lo social.

Que el diplomado superior está dirigido a los
profesionistas titulados y/o pasantes de la Li-
cenciatura de Ingeniero Agrónomo Zootecnista, 
Ingeniero Agrónomo en Producción, Ingeniero 
Agrónomo o Médico Veterinario Zootecnista, 
con experiencia laboral en el área de producción 
agropecuaria; que cuenten con pensamiento 
lógico, crítico y capacidad de análisis; y que 
hayan cursado unidades de aprendizaje del á-
rea curricular de nutrición y alimentación de 
rumiantes, y con conocimientos básicos en ma-
nejo zootécnico de rumiantes. Así mismo, de-
berán tener interés por la especie caprina pro-
ductora de carne o leche y estar motivados 
para mejorar su desempeño profesional en el 
área de producción caprina.

Que el Diplomado Superior en Estrategias de 
Alimentación Sostenible en Cabras se ofrece-
rá en la Universidad Autónoma del Estado de 
México a través del Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec.
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Que la propuesta de creación del programa 
académico del Diplomado Superior en Estrate-
gias de Alimentación Sostenible en Cabras cum-
ple con los requisitos establecidos en la legis-
lación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del 
programa académico del Diplomado Superior 
en Estrategias de Alimentación Sostenible en
Cabras por el H. Consejo Universitario, el Cen-
tro Universitario UAEM Temascaltepec deberá 
atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico del Diplomado 
en Estrategias de Alimentación Sostenible en
Cabras, el Centro Universitario UAEM Temascal-
tepec se compromete a:

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

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

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

ciero correspondiente.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de 

Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

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

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 20 créditos con una duración de 200 horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN ESTRATEGIAS DE 
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE EN CABRAS

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE ENMIENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO DE 
LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA Y SALUD, PRESENTADA POR LOS CENTROS 
UNIVERSITARIOS UAEM ATLACOMULCO, ECATEPEC, NEZAHUALCÓYOTL Y 
ZUMPANGO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que los centros universitarios UAEM Atlaco-
mulco, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Zumpango 
presentaron al Consejo Universitario en su se-
sión del día 25 de febrero de 2022 la solicitud 
de enmienda del programa académico de la
Maestría en Psicología y Salud, previa evaluación 
de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 Quinquies del Capítulo Ter-
cero del Reglamento de los Estudios Avanzados 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico establece que “Toda modificación al pro-
grama académico requerirá de la aprobación 
del Consejo Universitario, previa opinión de los
Consejos Académico y de Gobierno y/o del Con-
sejo Asesor de la Administración Central, según 
corresponda a los organismos y dependencias 
académicas que presenten la propuesta”.

Que la propuesta de enmienda al programa a-
cadémico de la Maestría en Psicología y Salud 
cumple con los requisitos establecidos en la le-
gislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la enmien-
da al programa académico de la Maestría en 
Psicología y Salud, los centros universitarios 
UAEM Atlacomulco, Ecatepec, Nezahualcóyotl 
y Zumpango deberán atender las observacio-
nes de la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios del H. 
Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al segui-
miento del programa académico de la Maestría 
en Psicología y Salud los centros universitarios 
UAEM Atlacomulco, Ecatepec, Nezahualcóyotl 
y Zumpango se comprometen a:

• Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo 
lectivo los siguientes documentos: lista de 
los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen como profesores de tiempo 
completo y parcial, con el nivel académico 
que otorga el programa académico; lista de 
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alumnos inscritos, egresados y graduados, 
y calendario de actividades académicas a 
desarrollar.

• Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académi-
co deberán revisar las líneas, programas y 
proyectos específicos de investigación, así

 como los programas de las unidades de 
aprendizaje considerados en el plan de es-
tudios de la maestría y enviarlos a la Secre-
taría de Investigación y Estudios Avanzados, 
previo análisis y autorización de los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico de los 
organismos académicos participantes

• Registrar ante la Dirección de Estudios Avan-
zados, de la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados, los temas de tesis in-

 herentes al programa académico de la 
maestría, conforme al plan de estudios.

• Al concluir cada periodo, los centros univer-
sitarios UAEM Atlacomulco, Ecatepec, Neza-

 hualcóyotl y Zumpango deberán evaluar el 
desarrollo de la maestría presentar un in-

 forme académico sobre su marcha, enfati-
 zando los logros o resultados más relevan-
 tes ante los HH. Consejos de Gobierno y
 Académico de los organismos académicos
 participantes, proponiendo la incorpora-

ción a la planta académica de los profesores 
que reúnan el perfil idóneo; del acta que 
para tal efecto se elabore, se turnará una 
copia a la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de enmienda 
al programa académico de la Maestría en Psi-
cología y Salud, presentada por los centros 
universitarios UAEM Atlacomulco, Ecatepec, 
Nezahualcóyotl y Zumpango.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL DIPLOMADO SUPERIOR EN 
ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACIÓN EN JUICIOS ORALES, PRESEN-
TADA POR EL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ATLACOMULCO, DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE
SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que el Centro Universitario UAEM Atlacomul-
co presentó al H. Consejo Universitario en su
sesión del día 25 de febrero de 2022 la solicitud 
de adenda al Diplomado Superior en Estrate-
gias de Defensa y Litigación en Juicios Orales, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Go-
bierno y Académico.

Que el programa académico del diplomado su-
perior tiene como objetivo general actualizar a 
profesionales del área del derecho brindando
conocimientos teórico-prácticos que les permi-
tan desarrollar las diversas técnicas y estrate-
gias de litigación, así como las competencias y
habilidades inter y multidisciplinarias necesa-
rias para llevar a cabo juicios orales en los juz-
gados penales, mercantiles, familiares y labo-
rales que se demandan en la actualidad, así 
como el desarrollo de la ética jurídica en la 
práctica profesional.

Que el diplomado superior está dirigido a los
profesionistas titulados y/o pasantes de la Li-
cenciatura en Derecho, con conocimientos prác-
ticos y/o académicos en las áreas de oratoria, 
retórica, interpretación y argumentación jurí-
dica, en procesos penal, familiar, mercantil y la-
boral; asimismo, que cuenten con pensamien-
to lógico y crítico, capacidad de análisis, que
hayan cursado unidades de aprendizaje del á-
rea curricular de dichas materias, con conoci-
mientos básicos de teoría general del proceso 
y derecho procesal; que además tengan gusto 
por mantenerse informados del acontecer na-
cional e internacional y se encuentren moti-
vados para mejorar su desempeño profesional. 

Que el Diplomado Superior en Estrategias de 
Defensa y Litigación en Juicios Orales se ofrece-
rá en la Universidad Autónoma del Estado de 
México a través del Centro Universitario UAEM 
Atlacomulco.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico del Diplomado Superior en Estrategias 
de Defensa y Litigación en Juicios Orales cumple 
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con los requisitos establecidos en la legislación 
universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la adenda del 
programa académico del Diplomado Superior 
en Estrategias de Defensa y Litigación en Juicios 
Orales por el H. Consejo Universitario, el Centro 
Universitario UAEM Atlacomulco deberá aten-
der las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado en
Estrategias de Defensa y Litigación en Juicios
Orales, el Centro Universitario UAEM Atlaco-
mulco se compromete a:

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

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

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

 ro correspondiente.

Que una vez analizados minuciosa y exhaus-
tivamente los puntos anteriores, la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-

poración de Estudios del H. Consejo Univer-
sitario tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de aden-
da al Diplomado Superior en Estrategias de De-
fensa y Litigación en Juicios Orales, presentada 
por el Centro Universitario UAEM Atlacomulco.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 20 créditos con una duración de 200 horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN ESTRATEGIAS DE 
DEFENSA Y LITIGACIÓN EN JUICIOS ORALES

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del Diplomado Superior en Estrategias de
Defensa y Litigación en Juicios Orales, se debe-
rá efectuar una evaluación del mismo que 
permita realizar, en su caso, los ajustes corres-
pondientes, previa autorización de los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico del orga-
nismo académico. Se enviará una copia del ac-
ta correspondiente a la Secretaría de Investi-
gación y Estudios Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL DIPLOMADO SUPERIOR EN 
ECONOMÍA FINANCIERA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE ECONOMÍA, 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUER-
DO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Economía presentó al H. 
Consejo Universitario en su sesión del día 25 
de febrero de 2022 la solicitud de adenda del 
Diplomado Superior en Economía Financiera, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Go-
bierno y Académico.

Que el programa académico del diplomado su-
perior tiene como objetivo general actualizar a 

profesionales del área económica-administra-
tiva en el análisis y elaboración de pronós-
ticos más precisos de las variables económi-
co-financieras que afectan a las empresas, 
mediante la aplicación de técnicas y pruebas 
estadísticas, utilizando software especializado; 
así como en el diseño de estrategias con ins-
trumentos financieros derivados, para la co-
bertura de riesgos de tipo de cambio, tasas 
de interés y precio de las materias primas bá-
sicas (commodities), con lo cual podrán gene-
rar mayor valor para la organización en la que
se desempeñan y mejorar su nivel de ingresos 
personal al ocupar puestos de mayor importancia. 

Que el diplomado superior está dirigido a los
profesionistas titulados y/o pasantes de las li-
cenciaturas de Actuaría, Economía, Relaciones 
Económicas Internacionales y Negocios Inter-
nacionales Bilingüe, o carreras afines en el área 
económico-administrativa, con experiencia la-
boral en las funciones de: negocios, planeación 
financiera, administración de riesgos y/o co-
mercio internacional. Además, que cuenten con
pensamiento lógico, crítico y capacidad de a-
nálisis, y que hayan cursado unidades de a-
prendizaje del área curricular de métodos 
cuantitativos y estadísticos, con conocimien-
tos básicos en hojas de cálculo y procesadores
de texto, así mismo, que tengan gusto por man-
tenerse informados del acontecer nacional e 
internacional, y se encuentren motivados para 
mejorar su desempeño profesional. 

Que el Diplomado Superior en Economía Finan-
ciera se ofrecerá en la Universidad Autóno-
ma del Estado de México a través de la Facultad 
de Economía.
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Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico del Diplomado Superior en Economía 
Financiera cumple con los requisitos estable-
cidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la adenda del 
programa académico del Diplomado Superior 
en Economía Financiera por el H. Consejo Uni-
versitario, la Facultad de Economía deberá 
atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

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

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

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

 y experiencia en actividades relacionadas
 con el área, lista de alumnos inscritos, ca-
 lendario de actividades académicas a de-
 sarrollar, así como el presupuesto finan-

ciero correspondiente.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de

Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de adenda 
al Diplomado Superior en Economía Financiera, 
presentada por la Facultad de Economía.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 20 créditos con una duración de 200 horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN
ECONOMÍA FINANCIERA

CUARTO Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del Diplomado Superior en Economía Fi-
nanciera, se deberá efectuar una evaluación 
del mismo que permita realizar, en su caso, los 
ajustes correspondientes, previa autorización 
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
del organismo académico. Se enviará una co-
pia del acta correspondiente a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ENMIENDA AL PROGRAMA ACADÉMICO 
DEL DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS, PRESEN-
TADA POR LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN Y LA FACULTAD 
DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Contaduría y Administración 
y la Facultad de Economía presentaron al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 25 de fe-
brero de 2022 la solicitud de enmienda del pro-
grama académico del Doctorado en Ciencias 
Económico Administrativas, previa evaluación 
de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 Quinquies del Capítulo Ter-
cero del Reglamento de los Estudios Avanza-
dos de la Universidad Autónoma del Estado de 
México establece que “Toda modificación al 
programa académico requerirá de la aproba-
ción del Consejo Universitario, previa opinión 
de los Consejos Académico y de Gobierno y/o
del Consejo Asesor de la Administración Central, 
según corresponda a los organismos y dependen-
cias académicas que presenten la propuesta”.

Que la propuesta de enmienda al programa aca-
démico del Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas cumple con los requisitos esta-
blecidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la enmien-
da al programa académico del Doctorado en
Ciencias Económico Administrativas, la Facul-
tad de Contaduría y Administración y la Facultad
de Economía deberán atender las observa-
ciones de la Comisión de Planeación y Evalua-
ción Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Doctorado en 
Ciencias Económico Administrativas la Facultad 
de Contaduría y Administración y la Facultad de
Economía se comprometen a:

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

 de los integrantes de los cuerpos académi-
cos que participen como profesores de 
tiempo completo y parcial, con el nivel aca-

 démico que otorga el programa académi-
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 co; lista de alumnos inscritos, egresados 
y graduados, y calendario de actividades 
académicas a desarrollar.

• Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y 
proyectos específicos de investigación, así

 como los programas de las unidades de a-
 prendizaje considerados en el plan de es-
 tudios del doctorado y enviarlos a la Secre-

taría de Investigación y Estudios Avanzados, 
previo análisis y autorización de los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico de los 
organismos académicos participantes.

• Registrar ante la Dirección de Estudios A-
 vanzados, de la Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados, los temas de tesis 
inherentes al programa académico del 
doctorado, conforme al plan de estudios.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Contaduría y Administración y la Facultad 
de Economía deberán evaluar el desarrollo 

del doctorado y presentar un informe aca-
démico sobre su marcha, enfatizando los 
logros o resultados más relevantes ante los

 HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
los organismos académicos participantes, 
proponiendo la incorporación a la planta 
académica de los profesores que reúnan el 
perfil idóneo; del acta que para tal efecto

 se elabore, se turnará una copia a la Secre-
taría de Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de enmienda al 
programa académico del Doctorado en Cien-
cias Económico Administrativas, presentada 
por la Facultad de Contaduría y Administración 
y la Facultad de Economía.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECIMIEN-
TO EDUCATIVO DENOMINADO UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, S.C. 
PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO 
UNIVERSITARIO, A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumpli-
miento a lo ordenado por la legislación univer-
sitaria, analizó la solicitud de incorporación de 
estudios de la Universidad del Valle de México, 
S.C., derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al referir

 las atribuciones de la Institución, señala en
 la fracción X acordar lo relativo a la incor-

poración de establecimientos educativos 
que coadyuven al cumplimiento de los ob-

 jetivos y fines de la Institución, de confor-
midad con las disposiciones de esta ley y la 
reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2° del Reglamento de Incor-
poración de Estudios de la Universidad Au-

 tónoma del Estado de México señala que
 la Universidad tiene la atribución de au-

torizar a establecimientos o instituciones 
educativas privadas que así lo soliciten, la 
incorporación de estudios de Educación 
Media Superior y Superior, previa satis-
facción de los requisitos establecidos en 
la legislación universitaria y estándares de 
calidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala que

 las instituciones incorporadas se sujeta-
rán a los planes y los programas de estudio 
oficiales, se regirán por el referido regla-
mento y la legislación universitaria aplica-
ble a los procesos de ingreso, promoción, 
permanencia y egreso de los alumnos, 

así como a las disposiciones administrati-
 vas correspondientes.

4. Que los artículos 10°, 11°, 12° y 14° del 
Reglamento de Incorporación de Estudios 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como el instructivo respectivo, 
señalan las condiciones, documentación 
y requerimientos relativos a instalaciones 
físicas, como aulas, talleres, laboratorios, 
bibliotecas y otras, que deberán reunir las

 instituciones educativas privadas al mo-
mento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en tiempo y forma la solicitud 
por parte del representante legal de esta

 institución, por la cual solicita la incorpo-
ración de estudios del Bachillerato Universi-
tario a partir del ciclo escolar 2022-2023.

6. Que se realizó la inspección física de las
 instalaciones, ubicadas en Av. de las Palmas
 #439 poniente, San Jorge Pueblo Nuevo,
 C.P. 52164, en el municipio de Metepec, 

estado de México; así como del equipa-
miento, mobiliario y acervo bibliográfico, 
y que éstos reúnen los requisitos estable-
cidos para el inicio de labores en el ciclo 
escolar 2022-2023.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que se otorgue la incorporación del plan de
estudios del Bachillerato Universitario al esta-
blecimiento denominado Universidad del Va-
lle de México, S.C., ubicado en el municipio de 
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Metepec, estado de México, a partir del ciclo 
escolar 2022-2023, en virtud de que cumple 

con los requisitos de incorporación vigentes 
para este programa educativo.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSI-
TARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECI-
MIENTO EDUCATIVO DENOMINADO SIRIUS CAMPUS UNIVERSITARIO S.C. 
PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL BACHILLERATO 
UNIVERSITARIO, A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios, en cumplimiento 
a lo ordenado por la legislación universitaria, 
analizó la solicitud de incorporación de estudios 
del establecimiento educativo Sirius Campus Uni-
versitario S.C., derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, al 
referir las atribuciones de la Institución, se-

 ñala en la fracción X acordar lo relativo a
 la incorporación de establecimientos edu-

cativos que coadyuven al cumplimiento de 
los objetivos y fines de la Institución, de 
conformidad con las disposiciones de esta 
ley y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2° del Reglamento de Incor-
poración de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala que 
la Universidad tiene la atribución de au-
torizar a establecimientos o instituciones 
educativas privadas que así lo soliciten, la 
incorporación de estudios de Educación 
Media Superior y Superior, previa satis-
facción de los requisitos establecidos en 
la legislación universitaria y estándares de 
calidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala que

 las instituciones incorporadas se sujetarán 
a los planes y los programas de estudio 
oficiales, se regirán por el referido regla-
mento y la legislación universitaria aplica-
ble a los procesos de ingreso, promoción, 
permanencia y egreso de los alumnos,

 así como a las disposiciones administrati-
vas correspondientes.

4. Que los artículos 10°, 11°, 12° y 14° del Re-
 glamento de Incorporación de Estudios de 

la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como el instructivo respectivo, 
señalan las condiciones, documentación 
y requerimientos relativos a instalaciones 
físicas, como aulas, talleres, laboratorios, 
bibliotecas y otras, que deberán reunir las

 instituciones educativas privadas al mo-
mento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en tiempo y forma la solicitud 
por parte del representante legal de esta

 institución, por la cual solicita la incorpo-
ración de estudios del Bachillerato Univer-
sitario a partir del ciclo escolar 2022-2023.

6. Que se realizó la inspección física de las ins-
talaciones, ubicadas en Calle Prolongación 
20 de Noviembre #23 A, Colonia La Man-

 ga, C.P. 52067, en el municipio de Xonaca-
 tlán, estado de México; así como del equi-

pamiento, mobiliario y acervo bibliográfico, 
y que éstos reúnen los requisitos esta-
blecidos para el inicio de labores en el ciclo 
escolar 2022-2023.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que se otorgue la incorporación del plan de
estudios del Bachillerato Universitario al esta-
blecimiento denominado Sirius Campus Uni-
versitario S.C., ubicado en el municipio de 
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Xonacatlán, estado de México, a partir del ciclo 
escolar 2022-2023, en virtud de que cumple 

con los requisitos de incorporación vigentes 
para este programa educativo.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDU-
CATIVO DENOMINADO CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ATENEA PALAS,
S.C. PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA 
EN PSICOLOGÍA, A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumpli-
miento a lo ordenado por la legislación univer-
sitaria, analizó la solicitud de incorporación de
estudios del Centro de Estudios Superiores Ate-
nea Palas, S.C., derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al referir

 las atribuciones de la Institución, señala en
 la fracción X acordar lo relativo a la incor-

poración de establecimientos educativos 
que coadyuven al cumplimiento de los ob-

 jetivos y fines de la Institución, de confor-
midad con las disposiciones de esta ley y la 
reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala que 
la Universidad tiene la atribución de au-
torizar a establecimientos o instituciones 
educativas privadas que así lo soliciten, la 
incorporación de estudios de Educación 
Media Superior y Superior, previa satisfa-
cción de los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria y estándares de ca-

 lidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala 
que las instituciones incorporadas se suje-

 tarán a los planes y los programas de es-
tudio oficiales, se regirán por el referido 
reglamento y la legislación universitaria a-

 plicable a los procesos de ingreso, promo-
ción, permanencia y egreso de los alumnos, 

así como a las disposiciones administrati-
 vas correspondientes.

4. Que los artículos 10°, 11°, 12° y 14° del Re-
 glamento de Incorporación de Estudios de 

la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como el instructivo respectivo, 
señalan las condiciones, documentación 
y requerimientos relativos a instalaciones 
físicas, como aulas, talleres, laboratorios, 
bibliotecas y otras, que deberán reunir las 
instituciones educativas privadas al mo-
mento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en tiempo y forma la solici-
tud por parte de la representante legal de 
esta institución, por la cual solicita la in-
corporación de estudios de la Licenciatu-
ra en Psicología a partir del ciclo escolar 
2022-2023.

6. Que se realizó la inspección física de las 
instalaciones, ubicadas en la Vialidad Al-
fredo del Mazo # 973, Col. La Magdalena, 
C.P. 50010, en el municipio de Toluca, esta-
do de México; así como del equipamien-

 to, mobiliario y acervo bibliográfico, y que 
éstos reúnen los requisitos establecidos 
para el inicio de labores en el ciclo escolar 
2022-2023.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que se otorgue la incorporación del plan de es-
tudios de la Licenciatura en Psicología al esta-
blecimiento denominado Centro de Estudios 



Gaceta Universitaria 

39

Superiores Atenea Palas, S.C., ubicado en el 
municipio de Toluca, estado de México, en vir-
tud de que cumple con los requisitos de incor-

poración vigentes y los establecidos para este
programa educativo por el organismo acadé-
mico correspondiente.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECIMIEN-
TO EDUCATIVO DENOMINADO SIRIUS CAMPUS UNIVERSITARIO S.C. PARA 
IMPARTIR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA EN 
ARQUITECTURA, A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
analizó la solicitud de incorporación de estudios 
del establecimiento educativo Sirius Campus 
Universitario S.C., derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al referir

 las atribuciones de la Institución, señala en
 la fracción X acordar lo relativo a la incor-

poración de establecimientos educativos 
que coadyuven al cumplimiento de los ob-

 jetivos y fines de la Institución, de confor-
midad con las disposiciones de esta ley y la 
reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2° del Reglamento de Incor-
poración de Estudios de la Universidad Au-

 tónoma del Estado de México señala que
 la Universidad tiene la atribución de autori-

zar a establecimientos o instituciones edu-
cativas privadas que así lo soliciten, la incor-
poración de estudios de Educación Media 
Superior y Superior, previa satisfacción de 
los requisitos establecidos en la legislación 
universitaria y estándares de calidad que 
determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala 
que las instituciones incorporadas se suje-

 tarán a los planes y los programas de es-
tudio oficiales, se regirán por el referido 
reglamento y la legislación universitaria a-

 plicable a los procesos de ingreso, promo-
ción, permanencia y egreso de los alumnos, 

así como a las disposiciones administrati-
vas correspondientes.

4. Que los Artículos 10°, 11°, 12° y 14° del Re-
 glamento de Incorporación de Estudios de 

la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como el instructivo respectivo, 
señalan las condiciones, documentación

 y requerimientos relativos a instalaciones
 físicas, como aulas, talleres, laboratorios, 

bibliotecas y otras, que deberán reunir las
 instituciones educativas privadas al mo-

mento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en tiempo y forma la solici-
tud por parte del representante legal de

 esta institución, por la cual solicita la incor-
poración de estudios de la Licenciatura 
en Arquitectura a partir del ciclo escolar 
2022-2023.

6. Que se realizó la inspección física de las ins-
talaciones, ubicadas en Calle Prolongación 
20 de Noviembre #23 A, Colonia La Man-

 ga, C.P. 52067, en el municipio de Xonaca-
 tlán, estado de México; así como del equi-

pamiento, mobiliario y acervo bibliográfico, 
y que éstos no reúnen los requisitos esta-
blecidos para el inicio de labores en el ciclo 
escolar 2022-2023.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que no se otorgue la incorporación del plan de 
estudios de la Licenciatura en Arquitectura al 
establecimiento denominado Sirius Campus 
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Universitario S.C., ubicado en el municipio de 
Xonacatlán, estado de México, a partir del ciclo 
escolar 2022-2023, en virtud de que no cumple 

con los requisitos de incorporación vigentes ni 
los establecidos para este programa educativo 
por el organismo académico correspondiente.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

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



Marzo 2022, Núm. 318

42

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDU-
CATIVO DENOMINADO SIRIUS CAMPUS UNIVERSITARIO S.C. PARA IMPARTIR 
LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 
INDUSTRIAL, A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
analizó la solicitud de incorporación de estudios 
del establecimiento educativo Sirius Campus 
Universitario S.C., derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al referir

 las atribuciones de la Institución, señala en
 la fracción X acordar lo relativo a la incor-

poración de establecimientos educativos 
que coadyuven al cumplimiento de los ob-

 jetivos y fines de la Institución, de confor-
midad con las disposiciones de esta ley y la 
reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala que 
la Universidad tiene la atribución de au-
torizar a establecimientos o instituciones 
educativas privadas que así lo soliciten, la 
incorporación de estudios de Educación 
Media Superior y Superior, previa satisfac-
ción de los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria y estándares de ca-

 lidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala 
que las instituciones incorporadas se suje-

 tarán a los planes y los programas de es-
tudio oficiales, se regirán por el referido 
reglamento y la legislación universitaria apli-

 cable a los procesos de ingreso, promo-
ción, permanencia y egreso de los alumnos, 

así como a las disposiciones administrati-
vas correspondientes.

4. Que los Artículos 10°, 11°, 12° y 14° del Re-
 glamento de Incorporación de Estudios de 

la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como el instructivo respectivo, 
señalan las condiciones, documentación y

 requerimientos relativos a instalaciones fí-
 sicas, como aulas, talleres, laboratorios, bi-
 bliotecas y otras, que deberán reunir las
 instituciones educativas privadas al mo-

mento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpora-
das recibió en tiempo y forma la solicitud por

 parte del representante legal de esta institu-
ción, por la cual solicita la incorporación de 

 estudios de la Licenciatura en Ingeniería In-
dustrial a partir del ciclo es-colar 2022-2023.

6. Que se realizó la inspección física de las
 instalaciones, ubicadas en Calle Prolonga-

ción 20 de Noviembre #23 A, Colonia La 
Manga, C.P. 52067, en el municipio de Xo-

 nacatlán, estado de México; así como del
 equipamiento, mobiliario y acervo biblio-

gráfico, y que éstos no reúnen los requisitos 
establecidos para el inicio de labores en el 
ciclo escolar 2022-2023.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que no se otorgue la incorporación del plan de 
estudios de la Licenciatura en Ingeniería Indus-
trial al establecimiento denominado Sirius Cam-
pus Universitario S.C., ubicado en el municipio de 
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Xonacatlán, estado de México, a partir del ciclo 
escolar 2022-2023, en virtud de que no cumple 
con los requisitos de incorporación vigentes ni 

los establecidos para este programa educativo 
por el organismo académico correspondiente.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECIMIEN-
TO EDUCATIVO DENOMINADO SIRIUS CAMPUS UNIVERSITARIO S.C. PARA 
IMPARTIR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA EN PSI-
COLOGÍA, A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
analizó la solicitud de incorporación de estudios 
del establecimiento educativo Sirius Campus 
Universitario S.C., derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al referir

 las atribuciones de la Institución, señala en 
la fracción X acordar lo relativo a la incor-
poración de establecimientos educativos 
que coadyuven al cumplimiento de los 
objetivos y fines de la Institución, de con-
formidad con las disposiciones de esta ley 
y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala 
que la Universidad tiene la atribución de 
autorizar a establecimientos o instituciones 
educativas privadas que así lo soliciten, la 
incorporación de estudios de Educación 
Media Superior y Superior, previa satisfac-
ción de los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria y estándares de ca-

 lidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala que

 las instituciones incorporadas se sujeta-
 rán a los planes y los programas de estudio 

oficiales, se regirán por el referido regla-
 mento y la legislación universitaria aplica-

ble a los procesos de ingreso, promoción, 
permanencia y egreso de los alumnos,

 así como a las disposiciones administrati-
vas correspondientes.

4. Que los Artículos 10°, 11°, 12° y 14° del Re-
 glamento de Incorporación de Estudios de 

la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como el instructivo respectivo, 
señalan las condiciones, documentación y

 requerimientos relativos a instalaciones fí-
 sicas, como aulas, talleres, laboratorios, bi-
 bliotecas y otras, que deberán reunir las
 instituciones educativas privadas al mo-

mento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en tiempo y forma la solici-
tud por parte del representante legal de

 esta institución, por la cual solicita la in-
corporación de estudios de la Licenciatura 
en Psicología a partir del ciclo escolar 
2022-2023.

6. Que se realizó la inspección física de las ins-
talaciones, ubicadas en Calle Prolongación 
20 de Noviembre #23 A, Colonia La Man-

 ga, C.P. 52067, en el municipio de Xona-
catlán, estado de México; así como del 
equipamiento, mobiliario y acervo biblio-

 gráfico, y que éstos no reúnen los requisi-
 tos establecidos para el inicio de labores 

en el ciclo escolar 2022-2023.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que no se otorgue la incorporación del plan 
de estudios de la Licenciatura en Psicología al 
establecimiento denominado Sirius Campus 
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Universitario S.C., ubicado en el municipio de 
Xonacatlán, estado de México, a partir del ciclo 
escolar 2022-2023, en virtud de que no cumple 

con los requisitos de incorporación vigentes ni 
los establecidos para este programa educativo 
por el organismo académico correspondiente.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

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



Marzo 2022, Núm. 318

46

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO DENOMINADO CENTRO EDUCATIVO BICENTENARIO, A.C. PA-
RA IMPARTIR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA
DE INGENIERO AGRÓNOMO EN PRODUCCIÓN, A PARTIR DEL CICLO ESCO-
LAR 2022-2023.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
analizó la solicitud de incorporación de es-
tudios del Centro Educativo Bicentenario, A.C., 
derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, al 
referir las atribuciones de la Institución, 
señala en la fracción X acordar lo relativo a 
la incorporación de establecimientos edu-
cativos que coadyuven al cumplimiento de 
los objetivos y fines de la Institución, de 
conformidad con las disposiciones de esta 
ley y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala 
que la Universidad tiene la atribución de 
autorizar a establecimientos o institucio-
nes educativas privadas que así lo soliciten, 
la incorporación de estudios de Educación 
Media Superior y Superior, previa satisfac-
ción de los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria y estándares de ca-

 lidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4° del Reglamento de Incor-
 poración de Estudios de la Universidad Autó-

noma del Estado de México señala que las 
instituciones incorporadas se sujetarán a los 
planes y los programas de estudio oficiales, 
se regirán por el referido reglamento y la le-
gislación universitaria aplicable a los procesos 
de ingreso, promoción, permanencia y egre-

 so de los alumnos, así como a las disposicio-
 nes administrativas correspondientes.

4. Que los artículos 10°, 11°, 12° y 14° del Re-
 glamento de Incorporación de Estudios de 

la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como el instructivo respectivo, 
señalan las condiciones, documentación y

 requerimientos relativos a instalaciones fís-
 icas, como aulas, talleres, laboratorios, bi-

bliotecas y otras, que deberán reunir las
 instituciones educativas privadas al mo-

mento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en tiempo y forma la solicitud 
por parte del representante legal de esta

 institución, por la cual solicita la incorpo-
ración de estudios de la Licenciatura en 
Ingeniero Agrónomo en Producción a par-
tir del ciclo escolar 2022-2023.

6. Que se realizó la inspección física de las 
instalaciones, ubicadas en Calle Enrique Tre-

 jo #11, Barrio San Martín, C.P. 54600, en el
 municipio de Tepotzotlán, estado de Mé-
 xico; así como del equipamiento, mobiliario 

y acervo bibliográfico, y que éstos no reú-
 nen los requisitos establecidos para el ini-
 cio de labores en el ciclo escolar 2022-2023.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que no se otorgue la incorporación del plan 
de estudios de la Licenciatura en Ingeniero 
Agrónomo en Producción al establecimiento 
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denominado Centro Educativo Bicentenario, 
A.C., ubicado en el municipio de Tepotzotlán, 
estado de México, en virtud de que no cumple 

con los requisitos de incorporación vigentes ni 
los establecidos para este programa educativo 
por el organismo académico correspondiente.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECIMIEN-
TO EDUCATIVO DENOMINADO CENTRO EDUCATIVO BICENTENARIO, A.C. 
PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA 
EN INGENIERÍA EN SOFTWARE, A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
analizó la solicitud de incorporación de estu-
dios del Centro Educativo Bicentenario, A.C., 
derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, al 
referir las atribuciones de la Institución, 
señala en la fracción X acordar lo relativo a 
la incorporación de establecimientos edu-
cativos que coadyuven al cumplimiento de 
los objetivos y fines de la Institución, de 
conformidad con las disposiciones de esta 
ley y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2° del Reglamento de Incor-
poración de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala que 
la Universidad tiene la atribución de auto-
rizar a establecimientos o instituciones e-

 ducativas privadas que así lo soliciten, la 
incorporación de estudios de Educación 
Media Superior y Superior, previa satisfac-
ción de los requisitos establecidos en la le-

 gislación universitaria y estándares de ca-
lidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala 
que las instituciones incorporadas se suje-

 tarán a los planes y los programas de es-
tudio oficiales, se regirán por el referido 
reglamento y la legislación universitaria a-

 plicable a los procesos de ingreso, promo-
 ción, permanencia y egreso de los alum-

 nos, así como a las disposiciones adminis-
trativas correspondientes.

4. Que los artículos 10°, 11°, 12° y 14° del 
Reglamento de Incorporación de Estudios 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como el instructivo respectivo, 
señalan las condiciones, documentación y

 requerimientos relativos a instalaciones fí-
 sicas, como aulas, talleres, laboratorios, bi-
 bliotecas y otras, que deberán reunir las
 instituciones educativas privadas al mo-

mento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en tiempo y forma la solici-
tud por parte del representante legal de

 esta institución, por la cual solicita la in-
corporación de estudios de la Licenciatura 
en Ingeniería en Software a partir del ciclo 
escolar 2022-2023.

6. Que se realizó la inspección física de las 
instalaciones, ubicadas en Calle Enrique Tre-

 jo #11, Barrio San Martín, C.P. 54600, en el
 municipio de Tepotzotlán, estado de Mé-
 xico; así como del equipamiento, mobilia-

rio y acervo bibliográfico, y que éstos no 
reúnen los requisitos establecidos para el ini-
cio de labores en el ciclo escolar 2022-2023.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que no se otorgue la incorporación del plan 
de estudios de la Licenciatura en Ingeniería en
Software al establecimiento denominado Cen-
tro Educativo Bicentenario, A.C., ubicado en 
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el municipio de Tepotzotlán, estado de Mé-
xico, en virtud de que no cumple con los requi-
sitos de incorporación vigentes ni los estable-

cidos para este programa educativo por el or-
ganismo académico correspondiente.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSI-
TARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECI-
MIENTO EDUCATIVO DENOMINADO CENTRO EDUCATIVO BICENTENARIO, 
A.C. PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATU-
RA EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES, A PARTIR DEL 
CICLO ESCOLAR 2022-2023.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universita-
ria, analizó la solicitud de incorporación de 
estudios del Centro Educativo Bicentenario, 
A.C., derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, al 
referir las atribuciones de la Institución, 
señala en la fracción X acordar lo relativo a 
la incorporación de establecimientos edu-
cativos que coadyuven al cumplimiento de 
los objetivos y fines de la Institución, de 
conformidad con las disposiciones de esta 
ley y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2° del Reglamento de Incor-
poración de Estudios de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México señala que

 la Universidad tiene la atribución de auto-
rizar a establecimientos o instituciones e-

 ducativas privadas que así lo soliciten, la 
incorporación de estudios de Educación 
Media Superior y Superior, previa satisfac-
ción de los requisitos establecidos en la le-
gislación universitaria y estándares de ca-

 lidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala 
que las instituciones incorporadas se suje-

 tarán a los planes y los programas de es-
tudio oficiales, se regirán por el referido 
reglamento y la legislación universitaria a-

 plicable a los procesos de ingreso, promo-

 ción, permanencia y egreso de los alumnos, 
así como a las disposiciones administrati-

 vas correspondientes.

4. Que los artículos 10°, 11°, 12° y 14° del 
Reglamento de Incorporación de Estudios 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como el instructivo respectivo, 
señalan las condiciones, documentación y

 requerimientos relativos a instalaciones fí-
 sicas, como aulas, talleres, laboratorios, bi-
 bliotecas y otras, que deberán reunir las 

instituciones educativas privadas al mo-
mento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en tiempo y forma la solici-
tud por parte del representante legal de

 esta institución, por la cual solicita la incor-
poración de estudios de la Licenciatura en 
Gestión de la Información en Redes Socia-
les a partir del ciclo escolar 2022-2023.

6. Que se realizó la inspección física de las 
instalaciones, ubicadas en Calle Enrique 
Trejo #11, Barrio San Martín, C.P. 54600, 
en el municipio de Tepotzotlán, estado de

 México; así como del equipamiento, mobi-
liario y acervo bibliográfico, y que éstos 
no reúnen los requisitos establecidos pa-
ra el inicio de labores en el ciclo escolar 
2022-2023.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que no se otorgue la incorporación del plan de
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estudios de la Licenciatura en Gestión de In-
formación en Redes Sociales al establecimiento 
denominado Centro Educativo Bicentenario, 
A.C., ubicado en el municipio de Tepotzotlán, 

estado de México, en virtud de que no cumple 
con los requisitos de incorporación vigentes ni 
los establecidos para este programa educativo 
por el organismo académico correspondiente.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECIMIEN-
TO EDUCATIVO DENOMINADO CENTRO EDUCATIVO BICENTENARIO, A.C.
PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA 
EN LOGÍSTICA, A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023.

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cum-
plimiento a lo ordenado por la legislación 
universitaria, analizó la solicitud de incorpo-
ración de estudios del Centro Educativo Bicen-
tenario, A.C., derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, al 
referir las atribuciones de la Institución, 
señala en la fracción X acordar lo relativo a 
la incorporación de establecimientos edu-
cativos que coadyuven al cumplimiento de 
los objetivos y fines de la Institución, de 
conformidad con las disposiciones de esta 
ley y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala que

 la Universidad tiene la atribución de au-
torizar a establecimientos o instituciones 
educativas privadas que así lo soliciten, la 
incorporación de estudios de Educación 
Media Superior y Superior, previa satisfac-
ción de los requisitos establecidos en la le-
gislación universitaria y estándares de ca-
lidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala 
que las instituciones incorporadas se su-
jetarán a los planes y los programas de 
estudio oficiales, se regirán por el referido 
reglamento y la legislación universitaria 
aplicable a los procesos de ingreso, promo-
ción, permanencia y egreso de los alum-

 nos, así como a las disposiciones adminis-
trativas correspondientes.

4. Que los artículos 10°, 11°, 12° y 14° del 
Reglamento de Incorporación de Estudios 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como el instructivo respectivo, 
señalan las condiciones, documentación 
y requerimientos relativos a instalaciones 
físicas, como aulas, talleres, laboratorios, 
bibliotecas y otras, que deberán reunir las

 instituciones educativas privadas al mo-
mento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en tiempo y forma la solici-
tud por parte del representante legal de

 esta institución, por la cual solicita la in-
corporación de estudios de la Licenciatu-
ra en Logística a partir del ciclo escolar 
2022-2023.

6. Que se realizó la inspección física de las 
instalaciones, ubicadas en Calle Enrique 
Trejo #11, Barrio San Martín, C.P. 54600, 
en el municipio de Tepotzotlán, estado de

 México; así como del equipamiento, mobi-
liario y acervo bibliográfico, y que éstos 
no reúnen los requisitos establecidos pa-
ra el inicio de labores en el ciclo escolar 
2022-2023.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que no se otorgue la incorporación del plan de
estudios de la Licenciatura en Logística al es-
tablecimiento denominado Centro Educativo 
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Bicentenario, A.C., ubicado en el municipio de 
Tepotzotlán, estado de México, en virtud de
que no cumple con los requisitos de incorpo-

ración vigentes ni los establecidos para este
programa educativo por el organismo acadé-
mico correspondiente.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECIMIEN-
TO EDUCATIVO DENOMINADO CENTRO EDUCATIVO BICENTENARIO, A.C. 
PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA 
EN PSICOLOGÍA, A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023.

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cumpli-
miento a lo ordenado por la legislación uni-
versitaria, analizó la solicitud de incorporación 
de estudios del Centro Educativo Bicentenario, 
A.C., derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, al 
referir las atribuciones de la Institución, 
señala en la fracción X acordar lo relativo a 
la incorporación de establecimientos edu-
cativos que coadyuven al cumplimiento de 
los objetivos y fines de la Institución, de 
conformidad con las disposiciones de esta 
ley y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala 
que la Universidad tiene la atribución de 
autorizar a establecimientos o institucio-
nes educativas privadas que así lo soliciten, 
la incorporación de estudios de Educación 
Media Superior y Superior, previa satis-
facción de los requisitos establecidos en 
la legislación universitaria y estándares de 
calidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4° del Reglamento de Incor-
poración de Estudios de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México señala que

 las instituciones incorporadas se sujetarán 
a los planes y los programas de estudio 
oficiales, se regirán por el referido regla-
mento y la legislación universitaria aplica-
ble a los procesos de ingreso, promoción, 
permanencia y egreso de los alumnos,

 así como a las disposiciones administrati-
vas correspondientes.

4. Que los Artículos 10°, 11°, 12°, 14° y 15° del 
Reglamento de Incorporación de Estudios 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como el instructivo respectivo, 
señalan las condiciones, documentación y

 requerimientos relativos a instalaciones fí-
 sicas, como aulas, talleres, laboratorios, bi-
 bliotecas y otras, que deberán reunir las
 instituciones educativas privadas al mo-

mento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en tiempo y forma la soli-
citud por parte del representante legal de

 esta institución, por la cual solicita la in-
corporación de estudios de la Licenciatu-
ra en Psicología a partir del ciclo escolar 
2022-2023.

6. Que se realizó la inspección física de las 
instalaciones, ubicadas en Calle Enrique 
Trejo #11, Barrio San Martín, C.P. 54600, 
en el municipio de Tepotzotlán, estado de

 México; así como del equipamiento, mo-
biliario y acervo bibliográfico, y que éstos 
no reúnen los requisitos establecidos pa-
ra el inicio de labores en el ciclo escolar 
2022-2023.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que no se otorgue la incorporación del plan 
de estudios de la Licenciatura en Psicología al 
establecimiento denominado Centro Educati-
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vo Bicentenario, A.C., ubicado en el municipio 
de Tepotzotlán, estado de México, en virtud de
que no cumple con los requisitos de incor-

poración vigentes ni los establecidos para este
programa educativo por el organismo acadé-
mico correspondiente.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECIMIEN-
TO EDUCATIVO DENOMINADO CENTRO EDUCATIVO BICENTENARIO, A.C. 
PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA 
EN ENFERMERÍA, A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023.

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cum-
plimiento a lo ordenado por la legislación uni-
versitaria, analizó la solicitud de incorporación 
de estudios del Centro Educativo Bicentenario, 
A.C., derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, al 
referir las atribuciones de la Institución, 
señala en la fracción X acordar lo relativo a

 la incorporación de establecimientos edu-
cativos que coadyuven al cumplimiento de 
los objetivos y fines de la Institución, de 
conformidad a las disposiciones de esta ley 
y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2° del Reglamento de Incor-
poración de Estudios de la Universidad Au-

 tónoma del Estado de México señala que
 la Universidad tiene la atribución de au-

torizar a establecimientos o instituciones 
educativas privadas que así lo soliciten, la 
incorporación de estudios de Educación 
Media Superior y Superior, previa satisfac-
ción de los requisitos establecidos en la le-

 gislación universitaria y estándares de ca-
lidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala que

 las instituciones incorporadas se sujetarán 
a los planes y los programas de estudio 
oficiales, se regirán por el referido regla-
mento y la legislación universitaria aplica-
ble a los procesos de ingreso, promoción, 
permanencia y egreso de los alumnos,

 así como a las disposiciones administrati-
vas correspondientes.

4. Que los artículos 10°, 11°, 12°, 14° y 15° del 
Reglamento de Incorporación de Estudios 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como el instructivo respectivo, 
señalan las condiciones, documentación 
y requerimientos relativos a instalaciones 
físicas, como aulas, talleres, laboratorios, 
bibliotecas y otras, que deberán reunir las

 instituciones educativas privadas al mo-
mento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en tiempo y forma la solici-
tud por parte del representante legal de

 esta institución, por la cual solicita la in-
corporación de estudios de la Licenciatura 
en Enfermería a partir del ciclo escolar 
2022-2023.

6. Que se realizó la inspección física de las 
instalaciones, ubicadas en Calle Enrique 
Trejo #11, Barrio San Martín, C.P. 54600, 
en el municipio de Tepotzotlán, estado 
de México; así como del equipamiento, 
mobiliario y acervo bibliográfico, y que és-
tos no reúnen los requisitos establecidos 
para el inicio de labores en el ciclo escolar 
2022-2023.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que no se otorgue la incorporación del plan de
estudios de la Licenciatura en Enfermería al 
establecimiento denominado Centro Educati-
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vo Bicentenario, A.C., ubicado en el municipio 
de Tepotzotlán, estado de México, en virtud de
que no cumple con los requisitos de incor-

poración vigentes ni los establecidos para es-
te programa educativo por el organismo aca-
démico correspondiente.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECIMIEN-
TO EDUCATIVO DENOMINADO CENTRO EDUCATIVO BICENTENARIO, A.C. 
PARA IMPARTIR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA LICENCIATURA 
EN FISIOTERAPIA, A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023.

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cum-
plimiento a lo ordenado por la legislación 
universitaria, analizó la solicitud de incorpo-
ración de estudios del Centro Educativo Bi-
centenario, A.C., derivando las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Artículo 2º de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, al 
referir las atribuciones de la Institución, 
señala en la fracción X acordar lo relativo a 
la incorporación de establecimientos edu-
cativos que coadyuven al cumplimiento de 
los objetivos y fines de la Institución, de 
conformidad a las disposiciones de esta ley 
y la reglamentación derivada.

2. Que el Artículo 2° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala 
que la Universidad tiene la atribución de 
autorizar a establecimientos o instituciones 
educativas privadas que así lo soliciten, la 
incorporación de estudios de Educación 
Media Superior y Superior, previa satisfac-
ción de los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria y estándares de 
calidad que determine la Universidad.

3. Que el Artículo 4° del Reglamento de In-
corporación de Estudios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México señala 
que las instituciones incorporadas se suje-

 tarán a los planes y los programas de 
estudio oficiales, se regirán por el referi-
do reglamento y la legislación universitaria 
aplicable a los procesos de ingreso, pro-
moción, permanencia y egreso de los alum-

 nos, así como a las disposiciones adminis-
trativas correspondientes.

4. Que los artículos 10°, 11°, 12° y 14° del Re-
 glamento de Incorporación de Estudios de 

la Universidad Autónoma del Estado de 
México, así como el instructivo respectivo, 
señalan las condiciones, documentación y 
requerimientos relativos a instalaciones fí-

 sicas, como aulas, talleres, laboratorios, bi-
 bliotecas y otras, que deberán reunir las
 instituciones educativas privadas al mo-

mento de solicitar la incorporación.

5. Que la Dirección de Instituciones Incorpo-
radas recibió en tiempo y forma la soli-
citud por parte del representante legal de

 esta institución, por la cual solicita la incor-
poración de estudios de la Licenciatura 
en Fisioterapia a partir del ciclo escolar 
2022-2023.

6. Que se realizó la inspección física de las 
instalaciones, ubicadas en Calle Enrique 
Trejo #11, Barrio San Martín, C.P. 54600, 
en el municipio de Tepotzotlán, estado de

 México; así como del equipamiento, mo-
biliario y acervo bibliográfico, y que éstos 
no reúnen los requisitos establecidos pa-
ra el inicio de labores en el ciclo escolar 
2022-2023.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que no se otorgue la incorporación del plan de 
estudios de la Licenciatura en Fisioterapia al 
establecimiento denominado Centro Educati-
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vo Bicentenario, A.C., ubicado en el municipio 
de Tepotzotlán, estado de México, en virtud de
que no cumple con los requisitos de incorpo-

ración vigentes ni los establecidos para este
programa educativo por el organismo acadé-
mico correspondiente.

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2021-2025 DE
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, PRESENTADA POR EL MAES-
TRO EN VALUACIÓN XAVIER GAYTÁN ZEPEDA, DIRECTOR DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cum-
plimiento a lo ordenado por la legislación uni-
versitaria, y una vez analizada la propuesta de 
Plan de Desarrollo 2021-2025 de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

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

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

 sistema de planeación universitaria que 
participará el Consejo Universitario en la 
discusión y aprobación de los planes de de-

 sarrollo, en sus correcciones, modificacio-
nes y adiciones, así como, en términos de 
las disposiciones aplicables, en su segui-
miento y evaluación.

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

4. Que el Plan de Desarrollo 2021-2025 de la
 Facultad de Arquitectura y Diseño observa
 congruencia con los documentos centra-

les del quehacer de la Institución, el Plan 
General de Desarrollo 2021-2033 y el Plan

 Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2021-2025 de la
 Facultad de Arquitectura y Diseño ha in-

corporado los elementos cuantitativos y
 cualitativos bajo la metodología de la pla-
 neación estratégica enfocada a resultados, 

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

6. Que el Plan de Desarrollo 2021-2025 de la
 Facultad de Arquitectura y Diseño se inte-

gra por contexto, misión, visión, valores uni-
versitarios, cuatro ejes para el desarrollo 

 institucional, ocho ejes para la gestión uni-
 versitaria y tres ejes transversales, en con-

gruencia con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2021-2025.

7. Que el presidente del H. Consejo de Go-
bierno de la Facultad de Arquitectura y Di-
seño maestro en Valuación Xavier Gaytán 
Zepeda, entregó el Plan de Desarrollo 
2021-2025 a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios, para su análisis, modificación y 
correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2021-2025 de la Facultad de Arquitectura y 
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Diseño presentado por su director maestro en 
Valuación Xavier Gaytán Zepeda.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2021-
2025 de la Facultad de Arquitectura y Diseño 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 fundamentación, 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 
2021-2025 de la Facultad de Arquitectura y Di-

seño una vez que fueron atendidas las obser-
vaciones de los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2021-
2025 de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico se elaboren los programas operativos y 
proyectos que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2021-
2025 de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, se difunda y promueva para su conoci-
miento y ejecución entre los integrantes de
su comunidad.

Facultad de Arquitectura y Diseño
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2021-2025
DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE MÉXICO, PRESENTADA POR 
EL DOCTOR EN CIENCIAS E INGENIERÍA DE MATERIALES JOSÉ GUADALU-
PE MIRANDA HERNÁNDEZ, DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO.

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cumpli-
miento a lo ordenado por la legislación univer-
sitaria, y una vez analizada la propuesta de Plan 
de Desarrollo 2021-2025 del Centro Universita-
rio UAEM Valle de México, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Estatuto Universitario establece un
 marco normativo para la planeación univer-
 sitaria que exige un desarrollo de manera 

ordenada y racional, a través de un sistema
 organizado y participativo que fije políticas,
 objetivos, metas y determine estrategias y
 prioridades, asigne recursos, responsabi-

lidades y tiempos de ejecución, coordine 
esfuerzos y evalúe resultados.

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

 tema de planeación universitaria que par-
 ticipará el Consejo Universitario en la
 discusión y aprobación de los planes de
 desarrollo, en sus correcciones, modifica-

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

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción III, también se señala que 
en el sistema de planeación universitaria 
los Consejos de Gobierno de los organismos 
académicos, centros universitarios y plan-
teles de la Escuela Preparatoria, en el ám-
bito de su competencia, participarán en la 
discusión y aprobación de los respectivos 
planes, sus correcciones, modificaciones

 y adiciones, así como, en términos de las 

disposiciones aplicables, en su seguimien-
to y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2021-2025 del 
Centro Universitario UAEM Valle de Méxi-
co observa congruencia con los documen-

 tos centrales del quehacer de la Institución, 
el Plan General de Desarrollo 2021-2033 y 
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2021-2025 del
 Centro Universitario UAEM Valle de Méxi-
 co ha incorporado los elementos cuantita-

tivos y cualitativos bajo la metodología de
 la planeación estratégica enfocada a resul-
 tados, de acuerdo con las demandas de la
 educación superior en el ámbito interna-

cional, nacional y estatal.

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

valores universitarios, cuatro ejes para el
 desarrollo institucional, ocho ejes para la
 gestión universitaria y tres ejes transver-

sales, en congruencia con el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2021-2025.

7. Que el presidente del H. Consejo de Go-
bierno del Centro Universitario UAEM Va-

 lle de México, el doctor en Ciencias e In-
geniería de Materiales José Guadalupe 
Miranda Hernández, entregó el Plan de 
Desarrollo 2021-2025 a la Comisión de Pla-

 neación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios, para su análisis, mo-
dificación y correspondiente dictamen.
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Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2021-2025 del Centro Universitario UAEM Va-
lle de México presentado por su director el 
doctor en Ciencias e Ingeniería de Materiales 
José Guadalupe Miranda Hernández.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2021-
2025 del Centro Universitario UAEM Valle de 
México 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 fundamentación, así co-
mo 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 libe-

ración de la propuesta del Plan de Desarro-
llo 2021-2025 del Centro Universitario UAEM
Valle de México una vez que fueron atendi-
das las observaciones de los integrantes de
la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2021-
2025 del Centro Universitario UAEM Valle de
México de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México se elaboren los programas ope-
rativos y proyectos que se deriven del referi-
do plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2021-
2025 del Centro Universitario UAEM Valle de 
México de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, se difunda y promueva para su 
conocimiento y ejecución entre los integran-
tes de su comunidad.

CU UAEM Valle de México
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 16 de marzo de 2022

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

de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

 

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

Agropecuarias y Rurales

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria 

 
 

C. Verónica Garfias Salgado 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Artes

C. Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía

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

Políticas y Sociales

C. Reneé Vega Cejudo 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales

C. Camila Mendezcarlo Carmona 
Consejera representante de los alumnos 

del  Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. Hannia Monserrat Martínez Quezada
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO RESPECTO DEL MANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS 
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

H. Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México; los ar-
tículos 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 Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del 
Consejo Universitario, y demás artículos de-
rivados de la legislación universitaria, con base 
en los siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Que para regular las percepciones de los
 servidores públicos, la Universidad Autóno-

ma del Estado de México (UAEM) se ajus-
tará a lo señalado en los artículos 75 y 127 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los cuales determinan la

 obligación de la Cámara de Diputados de es-
 tablecer las retribuciones en el Presupues-

to de Egresos de los empleos establecidos 
por ley y el derecho de los trabajadores de

 recibir una remuneración adecuada e irre-
nunciable por el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión, que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades.

II. Que la Constitución Política del Estado Li-
 bre y Soberano de México señala en el Ar-
 tículo 147 que los trabajadores al servicio
 del Estado, de los organismos constitucio-

nalmente autónomos, así como los miem-
 bros de los ayuntamientos y demás ser-

vidores públicos municipales recibirán una
 retribución adecuada e irrenunciable por
 el desempeño de su empleo, cargo o comi-
 sión, la que será determinada en el Pre-

supuesto de Egresos.

III. Que la administración de los recursos hu-
manos para la Universidad Autónoma del 
Estado de México es de suma importancia 
para cumplir con los objetivos de docen-
cia, investigación, difusión y extensión de la 
cultura, por lo que las remuneraciones que

 se deban otorgar al personal docente y ad-
ministrativo, deben ser congruentes con la 
normativa federal y estatal en materia de

 retribuciones y en el marco de la trans-
parencia y rendición de cuentas.

IV. Que la Universidad Autónoma del Estado 
de México estableció como objetivo gene-

 ral en el Plan Rector de Desarrollo Institu-
cional 2021-2025, en el apartado de Admi-

 nistración universitaria, fortalecer la gestión
 administrativa de los recursos humanos, 

materiales y técnicos de manera transpa-
rente, flexible y eficiente que permita el 
adecuado desarrollo de las actividades sus-
tantivas y adjetivas de la Universidad.

V. Que en el ejercicio de la autonomía que 
la Universidad tiene establecida en el Ar-
tículo 3º, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 
en concordancia con el Artículo 5º párrafo 
treceavo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, esta 
Casa de Estudios se apega a lo estipulado 
en la normatividad federal y estatal en ma-

 teria de remuneraciones y propone la emi-
sión del Manual de Remuneraciones de los 
Servidores de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundando que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general

y en lo particular el Manual de Remuneracio-
nes de los Servidores de la Universidad Autó-
noma del Estado de México para el ejercicio 
fiscal 2022.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial Gaceta Universitaria.

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

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Toluca, México, 24 de marzo de 2022

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

Facultad de Contaduría y Administración

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez 
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Contaduría y 
Administración

C. Jessica EvangelistaApolinar
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Contaduría y Administración

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

C. Sergio Abraham Arriaga Pedraza
Consejero representante de los alumnos

de los planteles de la Escuela Preparatoria

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

cuela Preparatoria

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

Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escue-
la Preparatoria



Marzo 2022, Núm. 318

68

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN UNI-
VERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CONSE-
JO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 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 Universi-
dad Autónoma del Estado de México; los artícu-
los 10, 11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso b del 
Estatuto Universitario; y los artículos 40 fracción 
II y 42 fracción II del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario, y
demás ordenamientos aplicables de la legisla-
ción universitaria, los suscritos integrantes de la
Comisión Permanente de Legislación Universita-
ria y de la Especial del Programa Legislativo del
H. Consejo Universitario, presentan para su con-
sideración y, en su caso, aprobación, el siguiente 
dictamen que se sustenta en los consecutivos 
antecedentes y consideraciones.

ANTECEDENTES

La interacción humana del día a día y la evo-
lución de la tecnología, especialmente en el 
ámbito de la informática, han derivado en di-
versas actividades, interacciones y solicitudes 
para obtener datos de identificación, mejor co-
nocidos como datos personales, siendo impo-
sible cuantificar el flujo de información personal
que circula en redes, es por ello que fue ne-
cesario generar y regular el derecho a la pro-
tección de datos personales, el cual se encarga 
de vigilar y proteger la información de la per-
sona titular, así como el ejercicio de sus datos.

Actualmente la protección de datos persona-
les se ha constituido como un derecho funda-
mental, autónomo y distinto del resto de los 
derechos, siendo la Unión Europea la que lo 
delineó como se concibe hoy en día: la facultad 
que tiene la persona titular de decidir los datos 
personales que va a compartir, saber con quién 
los comparte y, en determinado momento, o-

ponerse a que un tercero los posea, o bien use.
Además, se configura como una herramienta 
cuyo fin es restituir a la persona el control so-
bre su información personal.

Derivado de la interacción con otras naciones y 
con el objetivo de armonizar sus disposiciones, 
el Estado mexicano ha incorporado el derecho 
a la protección de datos personales a su nor-
matividad, reconociendo la importancia de ga-
rantizar, en todo momento, que el manejo de 
los datos personales debe ser una prioridad pa-
ra las instituciones, organismos u otras instan-
cias que los recaban o generan.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados U-
nidos Mexicanos se reformó en su Artículo 6°,
y por primera ocasión se hizo referencia al de-
recho a la protección de datos, modificándose, 
además, el segundo párrafo del Artículo 16 el 
cual prevé que toda persona tiene derecho a la 
protección, acceso, rectificación, cancelación 
de sus datos personales, así como a manifestar 
su oposición para el tratamiento de los mismos. 
Por lo anterior, se generaron modificaciones 
a las constituciones estatales en materia de 
protección de datos personales; es el caso del
Estado de México, que a través de la LVI Le-
gislatura del Congreso Estatal, aprobó la mo-
dificación al Artículo 5 de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de México.

Que el 16 de enero de 2017 se promulgó la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; por su parte, el 
30 de mayo de 2017 se publicó en la Gaceta 
de Gobierno la Ley de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de México y Municipios.
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Que el Estatuto Universitario de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México en su Ar-
tículo 3 BIS estipula los principios rectores ins-
titucionales relacionados con la transparencia 
y rendición de cuentas, cuyo contenido se des-
pliega con mayor precisión en el Capítulo Cuar-
to, específicamente en los artículos 13, 13 BIS,
13 BIS 1 y 13 BIS 2, en los cuales se reconocen 
los derechos y deberes fundamentales de trans-
parencia, acceso a la información y protección a 
datos personales, así como las medidas y formas 
de garantía para su estricto cumplimiento.

Que la Universidad ha desarrollado mecanis-
mos de protección a los derechos de intimidad 
y autonomía personal, con el objeto de fomen-
tar y afianzar la cultura de la protección de los
datos personales de quienes integran la co-
munidad universitaria, así como los que propor-
cionan los particulares externos al solicitar un 
servicio, expidiendo diversos instrumentos de
autorregulación, entre los que destaca el Regla-
mento de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025 en el rubro 12 “Acceso a la infor-

mación universitaria” y 12.1 “Acceso a la infor-
mación” plantea como una de sus estrategias 
“Contar con la normativa en materia de pro-
tección de datos personales en posesión de
sujetos obligados y el marco jurídico universi-
tario armonizados”.

En virtud de lo anterior y reafirmando la res-
ponsabilidad de la Universidad para la pro-
tección de los datos personales que recaba y
genera, se hace necesaria la expedición del Re-
glamento de Protección de Datos Personales de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Con-
sejo Universitario apruebe en lo general y en 
lo particular el REGLAMENTO DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, en los 
términos del documento anexo.

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

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz 
Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Dr. J. Dolores Alanís Tavira 
Director de la Facultad 

de Derecho

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Mtro. Héctor Urbano López Díaz  
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Medicina
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C. Diego Enrique Uribe Bustamante
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho

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

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez 
Director de la Facultad 

de Geografía 

Dra. Jessica Belén Rojas Espinoza 
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia

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

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Antropología

C. Gibrán Gómez Casiano 
Consejero representante de los alumnos de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Jesica Orduño Franco 
Consejera representante de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. Leslie Yadhira Gómez Reyna
Consejera representante de los alumnos 

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

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

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho

Toluca, México, 23 de marzo de 2022
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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 JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS.

VISTOS para resolver el recurso de revisión in-
terpuesto por el docente JUAN MANUEL MA-
RTÍNEZ BUSTOS, en contra del dictamen del H. 
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, en sesión ordina-
ria de 17 de diciembre de 2021, derivada del 
dictamen aprobado por los HH. Consejos Aca-
démico y de Gobierno del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria, en 
sesión extraordinaria conjunta de 09 de no-
viembre de 2021 derivado del procedimiento 
de responsabilidad universitaria radicado bajo 
el número de expediente DRU/111/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El 10 de septiembre de 2021, en el 
expediente citado que se formó con motivo del 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
referido, es emitido dictamen por el que se 
resolvió, en lo conducente:

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

MARTÍNEZ BUSTOS consistentes en el incumpli-
miento de sus responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria, al de-
jar de observar una conducta decorosa dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, realizando ac-

 tos de hostigamiento sexual (violencia de género) 
y dañar la integridad psicológica de la alumna 
menor de edad KATYA JULIANA NÁJERA LUCÍA, 
actualizándose los artículos 45 fracción I, y 30, 
fracción XIX, del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y el 
numeral 10, fracciones II, IV y VII, del Acuerdo por 
el que se establece el Procedimiento de Respon-

 sabilidad Universitaria, en relación con el numeral 
14 de la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, el artículo 1 y 66, fracción V, del 
Reglamento del Personal Académico de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

 SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a 
JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS la sanción pre-
vista en el artículo 67, fracción IV del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, en relación con el ar-

 tículo 90 del Acuerdo por el que se Establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, consistente en la DESTITUCIÓN DEFINITIVA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO

 DE MÉXICO.

 En caso de aprobarse el presente dictamen por 
los H. H. Consejos Académico y de Gobierno del 
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Es-

 cuela Preparatoria, sea el Director del Plantel 
quien la ponga en consideración del Rector, para 
que éste a su vez, pueda hacerla del conocimiento 
del H. Consejo Universitario, el cual, de proceder, 
será quien finalmente imponga la sanción.

 TERCERO. Con fundamento en el artículo 34 del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, remítase el 
expediente y el proyecto de dictamen al Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Pre-

 paratoria de la Universidad Autónoma del Estado
 de México, para su discusión y, en su caso aproba-

ción, por los HH. Consejos Académico y de Gobierno.

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, el catorce (14) de febrero de dos mil 
veintidós (2022), el docente JUAN MANUEL MA-
RTÍNEZ BUSTOS, interpuso recurso de revisión en 
contra de la sanción impuesta por el H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en sesión ordinaria de 17 
de diciembre de 2021, derivada del dictamen 
aprobado por los HH. Consejos Académico y 
de Gobierno del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 
Kintana” de la Escuela Preparatoria, en sesión 
extraordinaria conjunta de 09 de noviembre de
2021 derivado del procedimiento de respon-
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sabilidad universitaria radicado bajo el número 
de expediente DRU/111/2020;

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

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

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

II. AGRAVIOS. 

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

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

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

Los agravios formulados por el revisionista 
Juan Manuel Martínez Bustos, en esencia se 
orientan bajo las vertientes que siguen:

1.  Se duele de la motivación y fundamenta-
ción legal de los artículos 15 y demás rela-
tivos del Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Uni-

 versitaria, toda vez que refiere se omitió 
flagrantemente la aplicación de los Princi-
pios Generales del Derecho y se actuó de 
manera deliberada y parcial al darle pleno 
valor a las manifestaciones de la quejosa.

2. Se duele de que la Dirección de Respon-
 sabilidad Universitaria radicó el Procedi-

miento de Responsabilidad Universitaria 
sin haberlo escuchado, dándole pleno valor 
probatorio a las manifestaciones de la alum-

 na quejosa carentes de modo, tiempo y 
lugar, haciendo notar que la queja se dio 1 
año 6 meses posterior a que tuvieron lugar 
los hechos.
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3. Le causa agravio que se omitió hacer de 
su conocimiento la valoración psicológica 
que se le iba a realizar a la alumna y las 
fechas en que se iba a realizar, dejándolo 
en estado de indefensión para nombrar 
a un especialista por su propia cuenta y 
defender sus derechos.

4. Le causa agravio la forma en que se des-
ahogó la opinión técnica dejando de ob-

 servar los artículos. 75, 76, 77, 79 y demás 
relativos del Acuerdo por el que se esta-
blece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, toda vez que no se ofreció 
dicha probanza solo se impuso y no se le 
previno para ofrecer perito por su cuenta.

5. Le causa agravio la omisión de la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria durante 
la etapa de ofrecimiento y desahogo de 
pruebas se dejaron de observar los artícu-

 los 80 y 83 del Acuerdo por el que se esta-
blece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria dejándolo en estado de 
indefensión para manifestarse y alegar en 
su defensa.

6. Le causa agravio el Considerando Segundo 
del dictamen recurrido, pues menciona que

 de los hechos narrados por la quejosa no se 
desprende el hostigamiento sexual y que la 
alumna se queja por el mismo trato que 
recibía el resto del grupo, asimismo refiere 
que las manifestaciones de la quejosa 
son imprecisas y que la misma acudía con 
desdén a clases.

7. Le causa agravio el Considerando Tercero 
ya que la Dirección de Responsabilidad Uni-

 versitaria actuó parcialmente sin entrar en
 detalle de su escrito de desahogo de ga-

rantía de audiencia teniéndolos solo por 
reproducidos omitiendo determinar las 
razones y motivos por los cuales desechó 
sus argumentos vulnerando su derecho a 
la legitima defensa y siendo prejuzgado; 
asimismo manifiesta que se contravino 
el principio de equidad y justicia dándole 
pleno valor a las manifestaciones impreci-

 sas de la alumna.

8. Le causa agravio el Considerando Cuarto 
del dictamen recurrido ya que la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria enuncia 
de manera explícita los ordenamientos a-

 plicables que distan de la conducta recta 
que siempre lo ha caracterizado.

9. Le causa agravio el considerando quinto, 
pues la Dirección de Responsabilidad Uni-

 versitaria insiste en continuar reproducien-
do las manifestaciones de la quejosa, pre-
tendiendo que se constituyan en faltas a la 
responsabilidad universitaria, sin embar-
go, solo lo ha responsabilizado por hechos 
supuestos, imprecisos y vagos.

 La Dirección de Responsabilidad Universi-
taria da valor probatorio a las pruebas do-
cumentales ofrecidas por la quejosa, que 
nunca se perfeccionaron, porque que no 
se demostró que salieran de su aparato 
telefónico, ni su fecha y hora de emisión 
y, suponiendo sin conceder que hayan su-
cedido, no se desprende el razonamiento 
lógico jurídico donde concluya que dichas 
manifestaciones son motivo de acoso.

 Asimismo, refiere que dichas imágenes 
fueron objetadas y la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria omitió señalar di-
cho aspecto en su favor.

 Le agravia la opinión técnica como elemen-
 to fundamental en su contra, la cual no 

debe tenerse en cuenta por no haber sido 
ofrecido en términos de los artículos. 48, 
51, 52, y del 75 al 83, todos del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria.

 Dicha prueba se ofreció y desahogó fuera 
de los Principios Generales del Derecho 
que consagra el artículo 15 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, lo que se

 ratifica con el desechamiento de la obje-
 ción del mismo por la Dirección de Res-

ponsabilidad Universitaria.
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 La forma en que se da la opinión técnica 
(ofrecimiento, presentación y desahogo) lo 
dejó en estado de indefensión para ofre-

 cer por su cuenta y cargo una opinión técni-
ca diferente de un facultativo no abyecto 
ni parcial a la Dirección de Responsabili-

 dad Universitaria.

 La Dirección de Responsabilidad Universi-
taria se refiere a la quejosa como víctima 
y toma como elemento para desechar sus 
manifestaciones y probanzas la revictimi-
zación, lo que denota que la Dirección de

 Responsabilidad Universitaria ya lo consi-
 deraba responsable desde antes de ser so-
 metido al Procedimiento de Responsabi-

lidad Universitaria.

 La Dirección de Responsabilidad Universi-
taria insiste en tratar a la alumna como 
menor de edad, pero desde la garantía de 
audiencia ya era mayor de edad, por lo que 
el uso de toda la legislación a la que alude

 la Dirección de Responsabilidad Universi-
taria es inaplicable e inoperante en contra 
del suscrito.

 El suscrito manifiesta que nunca ha efec-
tuado ningún tipo de violencia contra nadie 
y el dictamen le agravia porque de ninguna 
forma se demuestra que haya tenido un 
acto de molestia

 La Dirección de Responsabilidad Universi-
 taria hace uso de bibliografía, legislación
 y jurisprudencia, invoca tesis jurispruden-

ciales no aplicables, además se debe con-
siderar que solo son tesis por lo que no 
son obligatorias, enuncia la tesis 2006011 
y menciona que la misma no es aplicable 
y que se pretende utilizar para la ausencia 
de testigos.

 Vuelve a hacer énfasis en que la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria no ha po-

 dido asociar la conducta con su persona y
 que la misma solo se funda en las manifes-

taciones imprecisas, vagas e incoherentes 
de la quejosa y su ratificación, así como 
con la opinión técnica.

 La Dirección de Responsabilidad Universi-
taria hace uso del Principio de Equidad no 
otorgando valor probatorio a los testigos 

 de la alumna, ni los del docente, sin justi-
 ficar ni motivar por qué no los considera, 

ya que según la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria no cumplen con las for-
malidades del procedimiento.

 El dictamen es confuso al manifestarse 
sobre el dicho de los testigos del docente 
ya que le da valor a la declaración de la 
alumna y luego ataca a los testigos del 
quejoso diciendo que su testimonio no es 
procedente porque no asistieron a todas 
las clases

10. Le causa agravio el proceder tendencioso, 
parcial, acusatorio, infundado y desmoti-
vado de la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria durante todo el proceso, ca-

 rentes de todo sentido de justicia e im-
parcialidad en su contra, actuando bajo 
premisas y supuestos.

11. Le agravia que se le negó inexplicablemen-
te el beneficio de las pruebas Presuncional 
e instrumental bajo el argumento de que 
no existe nada generado en su favor, ya que 
de los agravios anteriores se desprende 
que éstas pruebas le benefician en todo.

 Asimismo, el recurrente aduce que el Pro-
 cedimiento de Responsabilidad Univer-

sitaria está plagado de inconsistencias, 
violaciones a derechos humanos. y a una 
adecuada garantía de audiencia y proceso.

 Le agravia la desfachatez de la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria al aplicar la 
legislación vigente en su contra utilizando 
las manifestaciones de la quejosa sin que 
se haya demostrado que las mismas hayan 
existido, aunado a que la quejosa menciona 
que se dieron en presencia de más de 10 
testigos dejando fuera sus testimonios sin 
razón alguna y sobre todo el hecho de que 
de ninguna forma quedó aclarado si los 
supuestos textos salieron del dispositivo 
propiedad del docente.
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 Le agravian las manifestaciones infunda-
das de la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria al afirmar que dejó de observar 
una conducta decorosa fundándose para

 ello en la real academia española a contra-
rio sensu.

12. Le agravia que la Dirección de Responsa-
bilidad Universitaria manifieste que se 
acredita la responsabilidad del docente, en

 primer lugar porque es falso y en segundo 
porque la quejosa ni es alumna, ni es me-

 nor de edad, en tercero  porque la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria ha

 actuado tendenciosa y parcialmente bus.
cando dañar su esfera jurídica, personal y 
económica, manifestando que el quejoso 
tiene antecedentes toda vez que los 
otros procedimientos de responsabilidad 
universitaria que tiene aún no han quedado 
firmes y por sus números 112/2020 y 
114/2020 son posteriores al procedimiento 
que nos ocupa, por lo que al momento del 
dictado del dictamen recurrido no contaba 
con antecedente alguno.

13. Le agravia de manera extrema que la Di-
rección de Responsabilidad Universitaria de 
manera infundada y carente de elementos 
determine su destitución definitiva cuando 
el artículo 67 fracción IV del Reglamento 
de Personal Académico en ninguna parte 
refiere la expresión definitiva.

 Le agravia que la Dirección de Responsabi-
lidad Universitaria haya ignorado el conte-
nido de los artículos 88 y 89 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, al emitir

 su dictamen toda vez que carece de ante-
cedentes en su expediente y la resolución 
debería ser menos estricta.

A) En lo tocante al agravio PRIMERO el mis-
mo deviene en inoperante, toda vez que si 
bien es cierto el recurrente refiere que se 
omitió flagrantemente la aplicación de los

 Principios Generales del Derecho prevista 
por el artículo 15 del Acuerdo por el que se

 establece el Procedimiento de Responsabi-

 lidad Universitaria, no es menos cierto que 
omite mencionar en que etapa o momento 
procesal es que se dejó de aplicar dicho 
precepto, así como cuales son los Princi-
pios Generales del Derecho que debieron 
aplicarse al caso concreto, cuáles son los 
perjuicios causados por dicha inaplicación 
y los alcances jurídicos de la misma, por 
lo que la omisión de la que se duele el 
recurrente al carecer de sustento jurídico, 
se tornan en simples manifestaciones, las 
cuales resultan inatendibles por este órgano 
revisor, esencialmente porque no establece 
la trascendencia de la supuesta falta  de 
aplicación de los principios generales del 
derecho al sentido de la resolución.

 Ahora bien, por lo que hace a la mani-
festación del recurrente en el sentido de 
que se le otorgó pleno valor probatorio a

 las manifestaciones de la alumna KATYA JU-
 LIANA NÁJERA LUCÍA, las cuales según su
 dicho carecen de toda norma y definición 

de una abstracta conducta, debe estable-
cerse que el recurrente parte de la falsa 
premisa que se le otorgó valor probatorio 
pleno a las manifestaciones de la alumna 
quejosa por sí solas, cuando en el dicta-
men recurrido, específicamente en el con-

 siderando QUINTO, visible en la foja 30 y
 31, se establece claramente que la decla-

ración de la quejosa constituye una prueba 
 fundamental sobre los hechos y que ad-

quiere eficacia convictiva por que se en-
 cuentra adminiculada con la opinión técni-
 ca en materia de psicología, por lo que se le 

concede pleno valor probatorio, al tratarse
 de casos que implican actos de violencia 

contra las mujeres y atendiendo a las par-
ticularidades de la narración de hechos por

 parte de la víctima; es decir, las manifesta-
ciones de la alumna se tornan con mayor 
fuerza convictiva al momento que se rela-
cionan con la opinión técnica que obra en 
el expediente de origen y no en su carácter 
individual, aislado y único.

B) Referente al agravio SEGUNDO el mismo
 deviene en ineficaz, en esencia el recurren-
 te se duele de que la Dirección de Respon-
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 sabilidad Universitaria radicó el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria sin

 haberlo escuchado, dándole pleno valor 
probatorio a las manifestaciones de la a-

 lumna quejosa carentes de modo, tiempo y 
lugar, haciendo notar que la queja se dio 1 
año 6 meses posterior a que tuvieron lugar 
los hechos.

Atento a lo anterior, es menester mencionar 
que el Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria 
prescribe en su artículo 23 que una vez inte-
grado el expediente y asignado un número 
progresivo, se ordenará su radicación, se dicta-
rán las medidas provisionales pertinentes y se 
señalará fecha y hora para la celebración de la 
garantía de audiencia, ordenándose la citación 
del docente, sin que exista la imposición legal 
de contar con su anuencia o consentimiento, 
más aún que tal radicación aún no le generaba 
perjuicio o afectación alguna.

Ahora bien, la radicación del expediente se 
dio en fecha doce de marzo de dos mil veinte, 
siendo notificado al docente sobre su garantía 
de audiencia el treinta y uno de agosto de la 
misma anualidad mediante citatorio, en el cual 
entre otras cosas se le hizo de su conocimien-
to el inicio del Procedimiento de Responsabi-
lidad Universitaria seguido en su contra, las
causales de faltas a la responsabilidad univer-
sitaria actualizadas, los hechos en que se fun-
damentó la queja, los preceptos de la legisla-
ción universitaria que se estiman violados y en 
el apartado de CITACIÓN, se estableció el día,
hora y lugar donde se llevaría a cabo el des-
ahogo de su garantía de audiencia, así como 
el derecho del recurrente a aportar pruebas 
y alegar en audiencia por sí o por medio de 
defensor; lo que en efecto sucedió el día uno 
de octubre de dos mil veinte, cuando tuvo ve-
rificativo la citada garantía de audiencia y com-
pareció el docente, siendo representado por 
el Lic. Alfredo Mejía Ortíz como su abogado 
particular; asimismo, el docente a manera de
contestación ingresó mediante la oficialía de
partes de la Oficina del Abogado General, es-
crito constante de trece fojas impresas por una 

sola de sus caras, en el cual plasmó su defensa 
en contra de los hechos imputados; por lo cual 
resulta apegado a derecho que la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria haya radicado el 
expediente DRU/111/2020 y, posteriormen-
te escuchado al docente en su garantía de 
audiencia, pues ésta última se constituye en 
el momento procesal oportuno por medio del 
cual el presunto responsable puede esgrimir su 
defensa y aportar los medios probatorios idó-
neos para tal fin, lo que en efecto aconteció en 
el caso concreto.

Por último y en referencia a la manifestación 
del recurrente que los hechos se dieron en el
mes de agosto de dos mil dieciocho y que la
queja que dio inicio al Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria se interpuso un año
seis meses después, es preciso establecer que
el Acuerdo por el que se establece el Proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria re-
fiere el catálogo de faltas a la responsabilidad 
universitaria al igual que el artículo 43 bis del 
Estatuto Universitario y en ninguno de estos 
ordenamientos se establece la figura de la 
prescripción, es decir, el ejercicio del derecho 
de queja de la alumna no está limitado por la 
expiración de un periodo de tiempo, o bien, el 
curso del tiempo no limita la interposición de 
la queja porque en el ámbito universitario no 
existe precepto alguno que así lo establezca, a 
ello debe agregarse que los casos de acoso y 
hostigamiento sexual requieren del contexto 
en que la persona quejosa está convencida 
para presentar su queja y su consentimiento
se expresa para iniciar un procedimiento de 
esta naturaleza.

C) En cuanto al agravio TERCERO el mismo 
deviene en ineficaz, el recurrente expresa 
le causa agravio la omisión de la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria de hacer-
le de su conocimiento en el acuerdo de ra-
dicación, la valoración psicológica que se le

 iba a realizar a la alumna y las fechas en que
 se iba a llevar a cabo, dejándolo en estado 

de indefensión para nombrar a un especia-
lista por su propia cuenta y defender sus 
derechos; en atención a lo esgrimido por 
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el recurrente se advierte que en el oficio 
AG/001439/2020-1, por medio del cual se 
realizó la citación a garantía de audiencia, 
en su parte in fine se estableció que el re-

 currente podía consultar el expediente 
dentro de las oficinas de la Dirección de

 Responsabilidad Universitaria, salvaguardan-
 do su derecho a una adecuada defensa, de
 lo cual se establece que el recurrente desde 

el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, 
estuvo en posibilidad de acudir a la citada 
Dirección a efecto de imponerse de la to-
talidad de las constancias que integraban el 
expediente DRU/111/2020 y a mayor abun-
damiento, en el desahogo de su garantía de 
audiencia se pusieron a la vista del docente 
las constancias y pruebas que obraban en 
el citado expediente; de similar manera en 
la parte final de la garantía de audiencia se 
estableció lo siguiente:

 “LA DIRECCIÓN ACUERDA. Toda vez que exis-
 ten pruebas pendientes por desahogar y que
 está pendiente la opinión técnica en mate-

ria de psicología solicitada a la Psicóloga 
adscrita a esta Dirección, mediante tarjeta 
informativa de 19 de marzo de 2020, no se 
agota en este acto, la fase de alegatos.”

 A mayor abundamiento en la continuación
 de garantía de audiencia de seis de noviem-

bre de dos mil veinte y una vez habiéndole 
notificado al recurrente la opinión técnica 
multicitada para que manifestara lo que a 
su derecho conviniera, el recurrente objetó 
la opinión técnica de manera general en

 cuanto al alcance y valor probatorio, asimis-
 mo atacó algunas consideraciones y meto-

dología del mismo; sin embargo, fue omiso 
en atacar la forma en que se ordenó y llevó a 
cabo dicha probanza, limitándose a realizar 
observaciones sobre el resultado final, pero 
ninguna concordante con las observaciones 
que ahora realiza, por tanto, se establece 
que la forma en la que se llevó a cabo 
dicha opinión técnica fue consentida en su 
momento por el docente y no se transgre-
dió su derecho a una defensa adecuada 
puesto que desde el momento en que fue 

notificado del inicio del procedimiento de 
responsabilidad tuvo a su disposición el 
expediente para imponerse de la totalidad 
de las constancias que lo conformaban, a 
ello debe agregarse que el ofrecimiento, 
admisión y desahogo de esta prueba no 
sigue las mismas reglas de una pericial.

D) Bajo el mismo tenor, el agravio CUARTO 
se centra en la forma en que se desahogó 
la opinión técnica en materia de psicología 
dejando de observar los artículos 75, 76, 
77, 79 y demás relativos del Acuerdo por el 
que se establece el Procedimiento de Res-

 ponsabilidad Universitaria, toda vez que no
 se ofreció dicha probanza solo se impuso y 

no se le previno para ofrecer perito por su
 cuenta, en el mismo tópico, el agravio 

QUINTO refiere que le causa agravio la 
omisión de la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria durante la etapa de ofreci-
miento y desahogo de pruebas se dejaron 
de observar los arts. 80 y 83 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria dejándolo en 
estado de indefensión para manifestarse y 
alegar en su defensa. Atento a lo esgrimido 
por el recurrente se hace necesario esta-
blecer que el artículo 49 del Acuerdo por 
el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria prescribe que

 se podrá decretar, en todo tiempo, la 
práctica, repetición o ampliación de cual-
quier diligencia probatoria siempre que se

 estimen necesarias y sean conducentes pa-
 ra el conocimiento de la verdad  sobre el 

asunto, dándose vista a las partes por el 
término de tres días para que manifiesten 
lo que a su interés convenga; aunado a lo

 anterior el artículo 78 y 82 del mismo or-
denamiento establece la facultad de la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria 
para ordenar la opinión técnica de un es-
pecialista en la materia si así lo estima 
pertinente y que de manera preferente se

 nombrará a  los peritos adscritos a las de-
pendencias públicas; por tanto, se advierte 
en primer lugar la facultad expresa de la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria 
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para ordenar de oficio la opinión técnica 
en materia de psicología y, en segundo lu-
gar, se hace patente que dicha probanza 
fue ordenada de oficio por la autoridad 
instructora y no ofrecida por ninguna de 
las partes, por tanto, no debía ceñirse a 
las reglas previstas por los artículos que 
refiere el recurrente, pues éstos establecen 
la forma de desahogar la probanza una 
vez admitida, lo que en esencia no ocurrió 
toda vez que no fue ofrecida por ninguna 
de las partes, sino que fue ordenada de 
oficio; atento a lo anterior, no se estima 
que se hayan transgredido los derechos 
del recurrente, por lo que dichos agravios 
devienen en ineficaces para combatir el dic-
tamen de mérito.

E) En lo tocante al agravio SEXTO, el recurrente 
refiere que le causa agravio el Consideran-
do Segundo del dictamen recurrido, pues 
menciona que de los hechos narrados por la 
quejosa no se desprende el hostigamiento 
sexual y que la alumna se queja por el 
mismo trato que recibía el resto del grupo, 
asimismo refiere que las manifestaciones 
de la quejosa son imprecisas y que la mis-
ma acudía con desdén a clases; para esta 
parte es importante analizar los hechos con-
trovertidos del presente asunto, los cuales 
se plasmaron en la foja 16 del dictamen de 
mérito, el cual establece: 

a) El docente JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
BUSTOS se acercaba a darle respuestas 
a la alumna KATYA JULIANA NÁJERA LU-
CÍA cuando ella no se lo pedía, acto en 
el que miraba morbosamente a la alum-

 na quejosa.

b) El docente JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
BUSTOS miraba morbosamente los pe-
chos de la alumna quejosa cuando le 
revisaba o calificaba alguna actividad.

c) El docente JUAN MANUEL MARTÍNEZ
 BUSTOS miraba morbosamente a la a-
 lumna quejosa de la cadera para aba-
 jo cuando ella llevaba faldas o pantalo-

nes ajustados.

d) El docente JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
BUSTOS contactó a la alumna KATYA JUL-
IANA NÁJERA LUCÍA, por Messenger, en 
horarios de clase y fuera de éstos para 
hacerle comentarios y saludarla.

e) El docente JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
BUSTOS, ponía inasistencias a la alumna 
KATYA JULIANA NÁJERA LUCÍA, cuando 
ella asistía a clases, a causa de que la 
alumna le mostró indiferencia.

f) El docente JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
BUSTOS, le mandaba mensajes vía Me-
ssenger a la alumna KATYA JULIANA N-

 ÁJERA LUCÍA, estando en clase o fuera 
de esta, mensajes que no tenían un te-
ma de relación precisa de enseñanza 
aprendizaje con la alumna quejosa.

Así al entrar al estudio de los puntos debati-
dos, en el dictamen recurrido a foja 29, se esta-
bleció en primer término que se ponderarían
los derechos humanos en debate, antepo-
niendo en todo momento la perspectiva de 
género en el análisis, estudio y resolución del 
procedimiento toda vez que la conducta de la 
que se duele la quejosa podría ser constitutiva 
de una forma de violencia en contra de la 
mujer, en cuyas condiciones amerita aplicar 
la herramienta de perspectiva de género, que 
implica reconocer la realidad socio-cultural en 
la que se desenvuelve la alumna denunciante 
y eliminar las barreras que le colocan en una 
situación de desventaja atendiendo a que la 
mujer requiere gozar de un ambiente escolar 
adecuado y con instrumentos de conducta que 
la protejan contra el abuso y hostigamiento 
del personal docente, en perjuicio de la misión 
educadora que éstos tienen encomendada 
a razón de su cargo; en ese entendido, la 
declaración de la quejosa adquirió la eficacia 
convictiva una vez adminiculada con la opinión 
técnica en materia de psicología la cual arrojó 
que la alumna evidencía secuelas a nivel psi-
cológico y emocional, abundando que dicha 
declaración se estima con valor pleno al tratar-
se de casos que implican actos de violencia 
contra las mujeres pues se insiste, en la opinión 
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técnica se determinó que la quejosa fue víc-
tima de violencia de género, hostigamiento 
sexual y presenta un daño emocional derivado 
de los hechos; aunado a las diez impresiones 
de pantalla que exhibió la quejosa para co-
rroborar sus manifestaciones las cuales de 
igual manera se consideraron con eficacia con-
victiva al encontrarse adminiculadas con la 
opinión técnica antes descrita; lo cual quedó 
debidamente plasmado a fojas 31 y 32 del 
dictamen recurrido; ya en las subsecuentes 
fojas 33 y 34 es que se detallan los mensajes 
de texto que el docente envío por la aplicación 
de Messenger a la alumna, y se refiere: 

”Con lo anterior es posible acreditar que el do-
cente inició en repetidas ocasiones una con-
versación en la aplicación de Messenger, con 
la alumna KATYA JULIANA NÁJERA LUCÍA, cu-
yo tema no tuvo una relación específica de 
enseñanza-aprendizaje, puesto que, además, 
le escribió en días no hábiles como el uno (1) y 
dos (2) de noviembre, además se aprecia que 
la alumna en varias ocasiones, no contestó a 
dichos mensajes y el docente volvía a enviar 
otros más saludándola.”

Atento a lo anterior, es visible que de los hechos 
controvertidos no se desprende que la alumna 
se quejara por el mismo trato que recibía el 
resto del grupo, ni tampoco la actitud con la 
cual acudía a clases.

A mayor abundamiento, el recurrente refiere 
que de los hechos narrados por la alumna que-
josa no se desprende acto alguno que pudiera 
tipificarse como hostigamiento sexual y que las 
manifestaciones de la alumna son imprecisas 
ya que la alumna fue incapaz de señalar con 
toda precisión el aula en que tomó clases con el 
recurrente; respecto a lo anterior, es menester 
establecer los elementos para identificar el 
acoso y hostigamiento sexual insertos en el 
Protocolo para prevenir, atender y sancionar 
casos de acoso y hostigamiento sexual en la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
entre los cuales destacan los siguientes:

• Que haya ocurrido ente compañeros del 
ambiente de trabajo o escolar, donde 
activo y pasivo ocupan un nivel similar 
en la jerarquía ocupacional o por parte 
de sus superiores jerárquicos.

• Que las conductas se hayan presentado 
de manera sistémica, es decir, a partir de 
una serie de actos o comportamientos 
hostiles hacia uno de los integrantes de 
la relación.

• Que la dinámica de la conducta hostil se 
haya desarrollado como lo describió la 
demandante en su escrito inicial.

• Sobre la base de que, para que existe 
responsabilidad, además d una conducta 
ilícita es necesario que exista un daño, 
éste debe ser cierto y encontrarse acre-

 ditado. Tal demostración puede verifi-
 carse, según sea el caso, de manera 

directa o de manera indirecta. En el pri-
mero de los supuestos, el demandante 
puede acreditar si existencia directa-
mente a través de periciales en psico-
logía u otras pruebas que den cuenta de

 su existencia; en el segundo caso, el 
juez puede inferir, a través e los hechos 
probados, el daño causado a las víctimas.

Ahora bien, el nivel de gravedad de los actos 
de hostigamiento sexual se determinará te-
niendo como referencia la escala compuesta 
por tres diferentes niveles, en el nivel 2, 
para el caso concreto tenemos:

• Miradas insinuantes
• Gestos
• Mensajes de texto, cartas, correos 

electrónicos.

En cuanto a las manifestaciones de la alumna, 
es menester mencionar que la queja inicial de 
veinticinco de febrero de dos mil veinte, fue 
precisada mediante la comparecencia de seis 
de marzo de la misma anualidad y aunque si 
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bien es cierto, se refiere por parte de la alumna 
que fue hostigada en el aula, sin referir su 
número; no es menos cierto que en ambas 
comparecencias fue coincidente al referir la 
temporalidad en que sucedieron los hechos, en 
el año 2018 cuando la alumna cursaba tercer 
semestre; como debidamente se delineó en la 
página 37 del dictamen recurrido, aunado a que 
la alumna expresamente mencionó el nombre 
del docente durante su comparecencia.

A mayor abundamiento en la misma página y
subsecuente, se enuncia el contenido de los 
artículos 11 y 12 de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una vida libre de violencia del Estado 
de México, para continuar estableciendo que:

“Es por lo anterior que se tiene acreditado el 
hostigamiento sexual por parte del docente 
JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS en la alum-
na KATYA JULIANA NÁJERA LUCÍA, por las con-
ductas antes señaladas consistentes en mirarla 
morbosamente a sus senos, así como de la 
cadera para abajo, enviándole mensajes fuera 
del contexto enseñanza aprendizaje; con lo 
que queda también acreditada la violencia de 
género por parte del docente JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ BUSTOS en la persona de la alum-
na KATYA JULIANA NÁJERA LUCÍA.”

Por lo que, atendiendo a lo manifestado, el 
agravio de mérito deviene en ineficaz para 
combatir el dictamen de mérito.

F) En lo que respecta al agravio SÉPTIMO, el 
recurrente manifestó esencialmente que le 
causa agravio el CONSIDERANDO TERCERO, 
ya que la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria actuó parcialmente sin entrar en

 detalle de su escrito de desahogo de garan-
tía de audiencia teniéndolos solo por re-

 producidos omitiendo determinar las razo-
 nes y motivos por los cuales desechó sus 

argumentos vulnerando así su derecho a la 
legitima defensa y siendo prejuzgado; asi-

 mismo manifiesta que se contravino el prin-
cipio de equidad y justicia dándole pleno 
valor a las manifestaciones imprecisas de

 la alumna.

 Por lo que hace a las manifestaciones an-
teriores debe decirse al recurrente que si

 bien es cierto en el CONSIDERANDO TER-
CERO, solo se enunció de manera general 
su escrito contestatorio, no es menos cier-
to que se entra al estudio detallado del 
mismo en el CONSIDERANDO QUINTO del 
mismo dictamen, visible a fojas 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24; en las cuales 
se dio una descripción clara del escrito 
presentado para el desahogo de la garantía 
de audiencia, mencionando en primer tér-
mino cómo dio contestación el docente a 
los hechos imputados, las pruebas ofrecidas 
por el docente que en su momento se ad-
mitieron y desahogaron, asimismo se hizo 
un estudio de las manifestaciones que llevó 
a cabo el presunto responsable en el escrito 
de contestación de hechos, consistentes en

 las objeciones al valor probatorio de las 
imágenes de la conversación que tuvo con

 la universitaria quejosa y las diversas obje-
 ciones realizadas a la opinión técnica en
 materia de psicología; por tanto es incon-

cuso que en el dictamen recurrido sí se 
expusieron y tomaron en consideración las 
manifestaciones realizadas por el docen-
te en su escrito de desahogo de garantía 
de audiencia, por tanto, no se vulneró su 
derecho a la legitima defensa ni tampoco

 se prejuzgó.

 Por lo que hace al principio de equidad y
 justicia que menciona fue vulnerado en 

su perjuicio al dotar de pleno valor las 
manifestaciones de la alumna, dichas mani-
festaciones son inexactas toda vez que 
como ha sido señalado en el cuerpo del 
presente dictamen, la declaración de la 
quejosa adquirió la eficacia convictiva una 
vez adminiculada con la opinión técnica en

 materia de psicología la cual arrojó que la
 alumna evidencía secuelas a nivel psicoló-

gico y emocional; por lo que, atento a lo
 vertido en el presente apartado dicho agra-

vio deviene en ineficaz para revocar el 
dictamen recurrido por esta vía.
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G) En lo que respecta al agravio OCTAVO, el 
recurrente se duele del CONSIDERANDO 
CUARTO del dictamen recurrido ya que la

 Dirección de Responsabilidad Universitaria 
enuncia de manera explícita los ordena-
mientos aplicables que distan de la conduc-
ta recta que siempre lo ha caracterizado; 
atento a lo esgrimido por el recurrente es

 de hacer notar que el CONSIDERANDO 
CUARTO que refiere, se limita a enunciar 
los preceptos de la legislación aplicable que 
se estiman violados para tener una mayor 
ilustración sobre las conductas que se im-
putan, más en el mismo no se prejuzga, ni 
se emite juicio alguno respecto al docente, 
siendo el contenido de dicho considerando 
meramente ilustrativo y por tanto, se estima 
que no causa agravio alguno al quejoso, por 
tanto dicho agravio deviene en inoperante 
y no trasciende al fondo del asunto.

H) A continuación, se procederá al análisis del
 agravio NOVENO, el cual es el mayor en su
 extensión y en el que el recurrente refiere 

varios aspectos del CONSIDERANDO QUINTO
 que le causan agravio, en primer lugar el 

hecho de que la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria insiste en continuar re-
produciendo las manifestaciones de la que-
josa, pretendiendo que se constituyan en 
faltas a la responsabilidad universitaria, sin 
embargo, solo lo ha responsabilizado por 
hechos supuestos, imprecisos y vagos.

En este sentido, es de considerar que en la 
primera parte del considerando que alude el 
recurrente, visible a foja 11 del dictamen, se 
establece de manera enunciativa los hechos 
que la quejosa denunció, así como las pruebas 
que aportó a su dicho y como se concatenan 
dichas comparecencias con la opinión técni-
ca en materia de psicología para, a la postre, 
determinar que existe una afectación psicoló-
gica en la persona de la alumna quejosa pro-
ducidas por el actuar del docente.  

En segundo lugar, el recurrente esgrime que la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria da 
valor probatorio a las pruebas documentales 

ofrecidas por la quejosa, que nunca se per-
feccionaron, que no se demostró salieran de su 
aparato telefónico ni su fecha y hora de emi-
sión y suponiendo sin conceder que hayan 
sucedido no se desprende el razonamiento 
lógico jurídico donde concluya que dichas 
manifestaciones son motivo de acoso. Asimis-
mo, refiere que dichas imágenes fueron obje-
tadas y la Dirección de Responsabilidad Univer-
sitaria omitió señalar dicho aspecto en su favor.

A este respecto es menester precisar que e-
fectivamente dichas conversaciones fueron 
objetadas por el recurrente en su escrito con-
testatorio  en el numeral 32 respecto del va-
lor probatorio que se les pretenda dar y refie-
re textualmente:

 “…toda vez que como se observa las mismas son 
consecuencia de conversaciones previamente 
iniciadas por la universitaria.” 

Asimismo, en el numeral 21 del mismo escrito 
refiere: 

“…es falso que haya utilizado ningún tipo de 
red social para entablar platica diversa a la 
materia que imparto con la universitaria KATYA 
JULIANA NÁJERA LUCÍA”

Sin embargo, dicha manifestación no fue ro-
bustecida con ningún medio probatorio; en 
este sentido por un lado el recurrente niega 
que existiera una conversación por ningún ti-
po de red social, pero después se contradice
al agregar que las mismas (capturas de panta-
lla) son consecuencia de conversaciones pre-
viamente iniciadas por la universitaria, lo que 
involucra una afirmativa ficta de que efecti-
vamente existieron esas conversaciones. A ma-
yor abundamiento, la objeción realizada por el 
recurrente, fue debidamente analizada en el 
considerando en estudio, visible a fojas 17 y 18 
del dictamen recurrido, en el cual se estableció:

“Es infundada la objeción formulada. Lo ante-
rior es así, pues estas pruebas son considera-
das como elementos aportados por la ciencia 
y la tecnología, teniendo relación coincidente 
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con los hechos denunciados, toda vez que 
evidencian la conversación entre la alumna 
quejosa y el docente probable responsable, 
mediante vía electrónica Messenger, que es-
timó la alumna quejosa que le incomodaba o 
causaba perjuicio, por lo tanto resultan con-
gruentes y pertinentes para acreditar que el
hoy probable responsable entabló una conver-
sación con la alumna KATYA JULIANA NÁJERA 
LUCÍA, así como eficaces para justificar los he-
chos aseverados por la denunciante, con fun-
damento en el artículo (sic) 48, 53 y 84 del 
Acuerdo por el que se establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, en 
tanto que las partes pueden presentar, entre 
otros elementos de convicción, cualquier pro-
ducción de imágenes.”

No pasa desapercibido por este H. Consejo que 
el aquí recurrente es omiso en manifestar los 
puntos o consideraciones que tomó en cuenta 
para arribar a la consideración que expone, es 
decir, la objeción propiamente dicha implica 
controvertir la eficacia probatoria del docu-
mento, ya sea a través de una exposición ar-
gumentativa tendiente a evidenciar los vicios 
de forma y fondo que aduce el recurrente o 
bien a través de prueba en contrario, lo que 
en la especie no ocurrió ni durante la secuela 
procedimental ni tampoco en el recurso de 
revisión en estudio.

En el cuarto párrafo del agravio en estudio, el
recurrente se duele de la opinión técnica co-
mo elemento fundamental en su contra, la cual 
no debe tenerse en cuenta por no haber sido 
ofrecido en términos de los artículos 48, 51, 
52, y del 75 al 83, todos del Acuerdo por el que 
se establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria; a este respecto, es impor-
tante mencionar que el recurrente parte de 
una falsa premisa al manifestar que se han vio-
lentado los artículos que refiere puesto que el 
acuerdo de radicación de fecha doce de marzo 
de dos mil veinte, en su apartado NOVENO y 
al amparo de los numerales 15 Y 48 del mismo 
ordenamiento, solicitó como diligencia para 
mejor proveer la valoración psicológica de la 

alumna quejosa, solicitando en su momento 
una opinión técnica para determinar si existía 
un daño psicoemocional en la misma, como 
consecuencia de las conductas atribuidas al
responsable; en tal escenario no es dable o-
torgar al recurrente el derecho de contradic-
ción que aduce, puesto que dicha probanza no 
fue ofrecida por una de las partes, sino por el
contrario fue ordenada por la autoridad ins-
tructora para mejor proveer, resultando inope-
rante el agravio en cita.

Ahora bien, por lo que hace a las manifestacio-
nes en el sentido de que la opinión técnica en 
materia de psicología se ofreció y desahogó 
fuera de los principios generales del derecho 
que consagra el artículo 15 del Acuerdo por
el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria, lo que se ratifica 
con el desechamiento de la objeción del mismo 
por la Dirección de Responsabilidad Universita-
ria; es de destacarse que dicho párrafo se sub-
sume a meras afirmaciones expresadas por el 
recurrente puesto que en ningún momento 
refiere cuales son los principios generales del 
derecho que se dejaron de observar y el porqué 
le agravia su inaplicación; por lo que hace a la
objeción de la opinión técnica en materia de
psicología es de destacar que la misma fue
ampliamente valorada en el dictamen recurri-
do visible en el CONSIDERANDO QUINTO in-
ciso B), visible a fojas 18 a la 24, en el cual se 
determinaron las razones por las cuales las di-
versas objeciones del recurrente no surtieron 
sus efectos, entre ellas merece destacamiento 
el apartado siguiente visible a foja 21 del dic-
tamen de mérito:

“Es así como se observa que la opinión técnica 
sí cuenta con una descripción de comienzo y
finalización de análisis sobre los hechos de-
nunciados y cómo afectaron a la alumna KATYA 
JULIANA NÁJERA LUCÍA; puesto que la opinión 
técnica fue realizada mediante una secuencia 
metodológica, en la cual se hace especifica-
ción en el apartado uno planteamiento del 
problema, marco teórico, análisis de conductas 
y conclusiones, que detallan los puntos de par-
tida y de finalización.”
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En el párrafo quinto del dictamen recurrido, el 
docente refiere que le causa agravio la forma 
en que se da la opinión técnica (ofrecimien-
to, presentación y desahogo) ya que lo dejó en
estado de indefensión para ofrecer por su 
cuenta y cargo una opinión Técnica diferente 
de un facultativo no abyecto ni parcial a la Di-
rección de Responsabilidad Universitaria; aten-
to a lo anterior, se precisa de nueva cuenta 
que la opinión técnica en cita fue ordenada 
de oficio por la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria, facultad que le es atribuida por
el artículo 78 del Acuerdo por el que se esta-
blece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, por tanto, al no ser ofrecida por 
una de las partes no se puede aseverar que 
fue parcial a alguna de éstas, puesto que fue 
desarrollada por la especialista adscrita a la Di-
rección de Responsabilidad Universitaria; asi-
mismo, tampoco admite una opinión técnica 
diversa por un experto externo puesto que 
dicha regla sólo es válida cuando la probanza es 
ofrecida por una de las partes, en la cual para 
cumplir con el principio de igualdad procesal 
se le otorga a la contraparte el mismo derecho, 
supuesto que en el caso concreto no acontece.
En el párrafo sexto del agravio en comento, 
el recurrente manifiesta que la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria se refiere a la 
quejosa como víctima y toma como elemento 
para desechar sus manifestaciones y probanzas 
la REVICTIMIZACIÓN, lo que denota que la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria ya 
lo consideraba responsable desde antes de ser 
sometido al Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria.

Es importante señalar que la palabra “victima” 
se conceptualiza como “La mujer de cualquier 
edad a quien se le inflige cualquier tipo de 
violencia;”, ello en concordancia con el artículo 
5 fracción VI, de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida libre de violencia, mien-
tras que el término “revictimización”, consiste 
en “impedir en el proceso de justicia la reali-
zación de prácticas o procedimientos que con-
duzcan a la revictimización de la niña, niño o 
adolescente, que les cause estrés psicológico 
como consecuencia de las declaraciones reite-

radas, rememorar los hechos en un ambiente 
muy formal y distante, que no permita la com-
prensión y tranquilidad del niño, niña o ado-
lescente; interrogatorios repetidos, demoras
prolongadas o innecesarias, la declaración fren-
te a la persona acusada y otros requerimientos 
legales que pueden ser intimidantes, y causar
repercusiones a largo plazo en su desenvol-
vimiento.”, lo anterior de acuerdo al Protocolo 
de actuación para quienes imparten justicia en 
casos que afecten a niñas, niños y adolescentes 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por tanto, el hecho de que durante la secuela 
procesal se utilicen los términos anteriormen-
te citados no implica por sí mismos que el 
docente haya sido prejuzgado, máxime cuando 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria 
se rige por el Principio de Presunción de Ino-
cencia que se ve reflejado en diversos actos y 
etapas procedimentales, como por ejemplo el
acuerdo de radicación de doce de marzo de
dos mil veinte, el citatorio a garantía de au-
diencia de veintiséis de agosto de la misma 
anualidad en los cuales se trata al docente 
como presunto responsable y se le otorga el 
derecho a formular su defensa de los hechos 
imputados, a través del ofrecimiento de las 
probanzas que estimó pertinentes.

Ahora bien, en el párrafo siguiente del agravio 
en estudio, el recurrente se duele de que la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria in-
siste en tratar a la alumna como menor de 
edad pero desde la garantía de audiencia ya 
era mayor de edad, por lo que el uso de toda 
la legislación a la que alude la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria es inaplicable e 
inoperante en contra del suscrito. Lo anterior 
es inexacto, toda vez que si bien es cierto la 
alumna alcanzó la mayoría de edad durante la 
secuela procedimental, no es menos cierto que 
los hechos denunciados ocurrieron en el 2018, 
cuando la quejosa era aún menor de edad y por 
tanto, la recepción de las acciones es diferente 
a la de un adulto, a mayor abundamiento, es 
menester citar de nueva cuenta el Protocolo 
de actuación para quienes imparten justicia en 
casos que afecten a niñas, niños y adolescentes 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que refiere:

“…el adolescente tiende a actuar en un nivel 
de desarrollo inferior al que correspondería 
de acuerdo con su edad cronológica. Utiliza lo 
que se conoce como mecanismo de regresión, 
común en situaciones de estrés y que consis-
te en el movimiento psíquico por el cual la 
persona se ubica en una etapa de desarrollo 
anterior, en la que se siente seguro y protegido. 
Si bien la edad cronológica es un criterio rele-
vante, el nivel de desarrollo de un adolescente 
varía según el contexto familiar, escolar y social 
en que se desarrolla.

De esta forma, aunque su conversación pue-
de parecer la de un adulto, sus habilidades no
corresponden con las de esta etapa, siendo 
vulnerables, tienden a confundirse y las emo-
ciones los invaden con mucha fuerza, dificul-
tándoles la elaboración de una declaración 
completa y coherente.”

Es por lo cual, que se determina que dicha 
situación particular no causa agravio ninguno 
al recurrente, siguiendo con la misma dinámi-
ca, éste, se duele de que la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria hace uso de biblio-
grafía, legislación y jurisprudencia, invoca tesis 
jurisprudenciales no aplicables, además se de-
be considerar que solo son tesis por lo que no 
son obligatorias, enuncia la tesis 2006011 y 
menciona que la misma no es aplicable y que 
pretende utilizar la misma para la ausencia de 
testigos; dichas manifestaciones no son aten-
dibles en virtud de que el recurrente no refiere 
cual es la legislación que resulta no aplicable, 
sin embargo por lo que hace a la tesis que 
refiere con número de registro 2006011 la
misma fue publicada en la Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación, Libro 4, el vein-
tiocho de marzo de 2014, Tomo I, página 406 y 
se considera de aplicación obligatoria a partir 
del lunes 31 de marzo de 2014, advertible en 
la foja 25 del dictamen recurrido; ahora bien 
por lo que hace a la tesis aislada que refiere el 
recurrente es utilizada para referir la ausencia 
de testigos, cabe hacer la precisión que con-

trario a lo que esgrime el recurrente, no es la 
misma jurisprudencia enunciada líneas arriba, 
sino que se trata de la tesis con número de 
registro digital 2015634, de rubro: “VIOLENCIA 
SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA
VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍC-
TIMA DEL DELITO”; visible a foja 30 del dic-
tamen; por tanto, se establece que las ma-
nifestaciones del recurrente a este respecto 
resultan imprecisas.

Por lo que hace a las manifestaciones consis-
tentes en que la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria no ha podido asociar la conducta 
con su persona y que la misma solo se funda 
en las manifestaciones imprecisas, vagas e in-
coherentes de la quejosa y su ratificación, así 
como con la opinión Técnica, debe precisarse 
que la conducta atribuida a su persona fue 
debidamente establecida a través de las cap-
turas de pantalla que en su momento ofreció 
la quejosa y cuya objeción no fue satisfactoria 
al recurrente, las cuales se robustecieron con 
el dicho de la alumna, su posterior ratificación 
y se concatenaron con la opinión técnica en 
materia de psicología rendida por la multicita-
da Dirección, en ese entendido, no es dable 
atender a las manifestaciones del recurrente.

Por lo que hace a los siguientes párrafos del a-
gravio en estudio, el recurrente refiere le causa
agravio el hecho de que la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria hace uso del principio 
de equidad no otorgando valor probatorio a
los testigos de la alumna, ni los del docente,
sin justificar ni motivar por qué no los conside-
ra, ya que según la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria no cumplen con las formalida-
des del procedimiento; así como en el sentido 
de que el dictamen recurrido es confuso al ma-
nifestarse sobre el testimonio de los testigos 
del docente ya que le da valor a la declaración de 
la alumna y luego ataca a los testigos del quejo-
so diciendo que su testimonio no es proceden-
te porque no asistieron a todaslas clases.

A este respecto, es preciso señalar que, en el 
dictamen recurrido, a foja 34 se establece lo 
pertinente a los testigos:
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“Son ineficaces las declaraciones de las alum-
nas ANA KATHERINE ALCANTARA GODÍNES, 
ALBA YURITZI JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, CRISTEL-
MY GUADARRAMA JIMÉNEZ, DANIELA TRUJI-
LLO NORIEGA Y YARITH ESVEIDY PÉREZ SE-
RRANO, plasmadas en las comparecencias de 
veinticinco (25) de febrero de dos mil veinte 
(2020), así como la del alumno SEBASTIÁN SE-
RRANO VALDES, en razón de que no tienen 
relación directa con la conducta denunciada 
en la persona de la alumna KATYA JULIANA 
NÁJERA LUCÍA, máxime que no cumplen con 
las formalidades que la ley dispone para la 
prueba testimonial.”

A este respecto, la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria de manera precisa está e-
nunciando las razones por las cuales dichos 
testimonios no pueden ser tomados en con-
sideración, en primer lugar porque las alumnas 
mencionadas refieren situaciones o hechos que 
recaen en su persona, más su testimonio no se 
centra o no recae en los hechos denunciados 
por la alumna quejosa, por lo que hace a las 
formalidades que la ley dispone, referidas al 
final del párrafo transcrito anteriormente, es 
menester traer a colación lo prescrito por los 
artículos 66 al 72 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria; en el cual se refiere entre 
otras cosas que los testigos deberán ser pre-
sentados por la parte oferente, que se les ex-
hortará para que se conduzcan con verdad, que 
se les preguntará de manera verbal y directa, 
lo que en el caso no ocurrió, puesto que de 
dichas comparecencias se aprecia que las 
alumnas refirieron los hechos que estimaron 
pertinentes de manera libre, es decir sin que 
mediara preguntas por parte de la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria; por ende, 
dichos testimonios no podían ser tomados en 
consideración al momento de resolver, pues de 
haberlo hecho se habría trastocado el principio 
del debido proceso.

Ahora bien, por lo que hace a los testigos del 
recurrente, en específico el testimonio de la C. 
DANIELA ALEXANDRA LARA GONZÁLEZ, el dic-
tamen de mérito a fojas 35 y 36, se estableció:

“En el caso, es ineficaz el testimonio de la de-
ponente de mérito, porque debe tenerse en 
cuenta que la atestiguante hizo referencia a 
asistir a la clase de forma frecuente, por lo que 
conlleva a establecer que no asistió a todas las 
clases, es decir, no estuvo o compartió todas las 
sesiones de la clase de inglés, impartidas por 
el docente JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS, 
con la alumna quejosa.

…

También el testimonio resulta ineficaz, porque 
además de ser único o singular, la deponente 
no revela circunstancias de tiempo, lugar y 
espacio, que permitan acreditar lo señalado 
por le docente, ante lo cual dicha testifical 
carece de credibilidad objetiva y subjetiva.”

A este respecto, es importante mencionar que la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria, ati-
nadamente no otorgó valor probatorio a la tes-
timonial no sólo por el hecho de que el ateste 
no acudiera todas las clases, sino también aten-
diendo a que únicamente se pudo examinar a 
un testigo, cuyo testimonio por dicha particu-
laridad de ser único no favorece a los intereses 
del recurrente; en cuanto a las posteriores ma-
nifestaciones sobre que a los testigos del re-
currente no se les otorgó valor probatorio al-
guno y a la quejosa sí, es menester establecer 
que la quejosa y los testigos tienen como su
nombre lo indica calidades diferentes dentro 
del Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria, pues mientras uno de ellos pone en mo-
vimiento a la autoridad universitaria para inves-
tigar y sancionar, en su caso, una conducta que 
pudiese constituir una falta a la responsabilidad 
universitaria, la función del testigo se limita a 
deponer ante la misma autoridad universitaria 
con base en una serie de cuestionamientos, 
hechos que le constan; por tanto, la valoración 
de ambos dichos no puede ser tomada en 
igualdad de circunstancias pues uno es el hecho 
generador del procedimiento sancionador, mien-
tras que el otro es un elemento probatorio; por 
lo que, atento a lo manifestado en el apartado en 
estudio, el agravio en cita deviene en inoperan-
te para combatir el dictamen de mérito.
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I) Ya en el agravio DÉCIMO, el recurrente 
refiere le causa agravio el proceder ten-
dencioso, parcial, acusatorio, infundado 
y desmotivado de la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria durante todo 
el proceso, carentes de todo sentido de

 justicia e imparcialidad en su contra, ac-
tuando bajo premisas y supuestos.

En lo tocante a este agravio, se considera que 
el recurrente no expone de manera concisa 
cuales son los actos de autoridad que le cau-
san agravio, constituyéndose así en simples 
manifestaciones que no trascienden al fallo del 
asunto y cuya respuesta resultaría ociosa. 

J) En lo tocante al agravio DÉCIMO PRI-
MERO, el recurrente manifiesta que le 
agravia que se le negó inexplicablemente 
el beneficio de las pruebas Presuncional 
e instrumental bajo el argumento de 
que no existe nada generado en su fa-
vor, ya que de los agravios anteriores se 
desprende que éstas pruebas le bene-
fician en todo.

En este aspecto, es de referirse al recurrente 
que las pruebas presuncional e instrumental, 
se definen como:

“Presunción es la consecuencia de que las 
disposiciones legales aplicables o la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria deduce de un 
hecho conocido para averiguar la verdad de 
otro desconocido; la primera se llama legal y la 
segunda humana.”

“Instrumental es el conjunto de actuaciones 
que obran en el expediente y que la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria está obligada 
a tomar en consideración.”

El contenido de los artículos 85 y 87 del Acuer-
do de Responsabilidad Universitaria, establece 
claramente cuál es el contenido y objeto de 
dichas probanzas, las cuales en el caso concreto 
no favorecen los intereses del docente, puesto 
que si bien es cierto el presente Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria fue iniciado 

por la queja de la alumna KATYA JULIANA 
NÁJERA LUCÍA, no es menos cierto que de las 
actuaciones se desprenden las comparecen-
cias de ANA KATHERINE ALCANTARA GODÍ-
NES, ALBA YURITZI JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, 
CRISTELMY GUADARRAMA JIMÉNEZ, DANIELA 
TRUJILLO NORIEGA Y YARITH ESVEIDY PÉREZ 
SERRANO, quienes mencionan de manera coin-
cidente haber sido víctimas y testigos de he-
chos similares a los denunciados por la alum-
na quejosa; de tal suerte que las pruebas 
presuncional e instrumental de actuaciones en 
nada favorecen al recurrente.

Asimismo, el docente aduce que el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria está plaga-
do de inconsistencias, violaciones a derechos 
humanos. y a una adecuada garantía de au-
diencia y proceso, sin embargo, es omiso en de-
terminar con exactitud o precisión cuales son las 
inconsistencias que refiere y cuáles son los de-
rechos humanos que estima violados, tornán-
dose imposible su revisión en tales circunstancias.

De igual forma, el recurrente refiere que le
agravia la desfachatez de la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria al aplicar la legis-
lación vigente en su contra utilizando las ma-
nifestaciones de la quejosa sin que se haya 
demostrado que las mismas hayan existido, 
aunado a que la quejosa menciona que se 
dieron en presencia de más de 10 testigos 
dejando fuera sus testimonios sin razón algu-
na y sobre todo el hecho de que de ninguna 
forma quedó aclarado si los supuestos textos 
salieron del dispositivo propiedad del docen-
te; a este respecto se debe recalcar que en 
el dictamen de mérito a fojas 34 y 35 se re-
visó la situación particular del porque los 
testimonios rendidos no fueron tomados en
consideración al momento de emitir el dicta-
men correspondiente tal y como quedó des-
crito en líneas precedentes y por lo que hace 
a si los mensajes salieron o no del celular del 
recurrente, éste tuvo a su alcance el medio 
probatorio para desvirtuar dichas capturas 
de pantalla, pudiendo ser éste el cotejo de su 
cuenta de Facebook y los mensajes enviados 
a través de la aplicación de Messenger, sin 
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embargo, el docente no proporcionó ningún 
medio probatorio en ese sentido.

En la parte in fine del agravio en estudio, el
docente refiere que le agravian las manifes-
taciones infundadas de la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria al afirmar que dejó
de observar una conducta decorosa fundán-
dose para ello en la real academia española 
a contrario sensu; lo anterior se hace paten-
te en el dictamen recurrido a foja 38, donde
se refiere:

“…una conducta indecorosa es aquella que 
implica atentar contra el honor de una persona 
o actuar irrespetuosamente y que con ello se 
atente contra la dignidad del ser humano”

Sin embargo, la faltas que se acreditaron al do-
cente fueron consistentes en el “incumplimiento 
de sus responsabilidades y obligaciones esta-
blecidas en la legislación universitaria, al dejar 
de observar una conducta decorosa dentro del
proceso enseñanza-aprendizaje, hostigar se-
xualmente (violencia de género) y dañar a in-
tegridad psicológica de la alumna KATYA JU-
LIANA NÁJERA LUCÍA, actualizándose los ar-
tículos 42, 45 fracciones I y XIII, en relación 
con el artículo 30 fracción XIX del Estatuto 
Universitario (sic) de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, adminiculado con lo dis-
puesto en el artículo 14 de la Ley de la Uni-
versidad; los artículos 6 fracción XII y 66 frac-
ciones II y V del Reglamento del Personal Aca-
démico de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, y el artículo 10 fracciones II, 
IV y VII del Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.” 

Por tanto, en primer lugar, no produce afec-
tación al quejoso el hecho de que se cite de 
manera ilustrativa el concepto de conducta 
decorosa a contrario sensu, pues ésta no fue 
la única conducta atribuida al docente; así en 
segundo lugar y contrario a lo que aduce el
quejoso está fundado en la legislación univer-
sitaria aplicable, tan es así que la misma fue

debidamente citada en el apartado corres-
pondiente, por lo cual se estima que el agravio 
en cita deviene en ineficaz para combatir el 
dictamen recurrido

K) En tanto que en el agravio DÉCIMO SE-
 GUNDO, el recurrente refiere que le a-
 gravia que la Dirección de Responsa-

bilidad Universitaria manifieste que se 
acredita la responsabilidad del docente, 
en primer lugar porque es falso y en se-

 gundo porque la quejosa ni es alumna 
ni es menor de edad, en tercero porque

 la Dirección de Responsabilidad Univer-
 sitaria ha actuado tendenciosa y parcial-

mente buscando dañar su esfera jurídi-
ca, personal y económica, manifestando 
que el quejoso tiene antecedentes toda

 vez que los otros procedimientos de 
responsabilidad universitaria que tiene 
aún no han quedado firmes y por sus nú-

 meros 112/2020 y 114/2020 son poste-
riores al procedimiento que nos ocupa, 
por lo que al momento del dictado del 
dictamen recurrido no contaba con an-
tecedente alguno.

Este penúltimo agravio, expone de manera 
sucinta lo referido en el cuerpo del escrito de 
recurso de revisión que por esta vía se estudia, 
por tanto a manera de corolario, es de determi-
nar que la responsabilidad del docente ha sido 
plenamente acreditada con los elementos de 
prueba que obran en autos, el hecho de que la
alumna quejosa haya adquirido la mayoría de 
edad, no soslaya que en el año 2018, cuando 
cursaba el tercer semestre y mientras era me-
nor de edad se hayan perpetrado los hechos 
denunciados y por último, sí bien es cierto los
diversos procedimientos DRU/111/2020 y DRU/
114/2020, aún no adquieren la característica 
de definitorios, no es menos cierto que son de-
nuncias en contra del citado recurrente, rea-
lizadas por alumnas por hechos similares a los 
que en el presente procedimiento se ventilan.

L) Por último, en lo referente al agravio DÉ-
CIMO TERCERO, el recurrente se duele 
de que la Dirección de Responsabilidad 
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Universitaria de manera infundada y ca-
 rente de elementos determine su desti-

tución definitiva cuando el artículo 67 
fracción IV del Reglamento de Personal 
Académico en ninguna parte refiere la 
expresión definitiva, asimismo, le agravia 
que la citada Dirección haya ignorado el 
contenido de los artículos. 88 y 89 del

 Acuerdo por el que se establece el Pro-
 cedimiento de Responsabilidad Univer-

sitaria al emitir su dictamen toda vez 
que carece de antecedentes en su ex-
pediente y la resolución debería ser me-
nos estricta.

Así, el recurrente se duele de la desproporcio-
nalidad de la sanción, mencionando que la mis-
ma no está decretada por una norma jurídica 
exactamente aplicable al tipo de responsabili-
dad de que se trata, al respecto es importante 
destacar que tanto el Estatuto Universitario, 
así como el Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria otorgan un catálogo de faltas a la res-
ponsabilidad universitaria, entre las que se 
encuentran el hostigar sexualmente y dañar la 
integridad psicológica de cualquier integrante 
de la comunidad universitaria; no obstante 
ello, en el primero de los ordenamientos, es-
pecíficamente en el capítulo V, se mencionan 
los derechos y obligaciones de la comunidad 
universitaria, es de destacarse que dichas obli-
gaciones se ven concatenadas y robustecidas 
con lo dispuesto por el Reglamento del Per-
sonal Académico que refiere las funciones, de-
rechos y obligaciones del personal académico; 
lo anterior cobra relevancia pues la sanción 
impuesta, está demarcada por el numeral 90
del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
que a la letra se inserta:

“Artículo 90. El personal académico que resul-
te responsable en el procedimiento y menos-
cabe derechos humanos y universitarios po-
drá ser suspendido o destituido de su cargo.”

En relación al ordinal 67 fracción IV y penúlti-
mo párrafo del Reglamento de Personal Aca-
démico, que refiere:

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

I. Amonestación. 
II. Nota de demérito. 
III. Suspensión temporal. 
IV.  Destitución. 
V. Las demás previstas en las disposiciones 

legales aplicables. 

…

La sanción prevista en la fracción IV, previo 
dictamen y resolución de los Consejos Aca-
démico y de Gobierno respectivamente, será 
puesta a consideración por el Director de la 
Escuela o Facultad, al Rector de la Universidad, 
quien podrá hacerla del conocimiento del 
Consejo Universitario, el cual de proceder, se-
rá quien finalmente la imponga. 

…” 

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

“…resulta grave el actuar de JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ BUSTOS al haberse causado un
perjuicio psicológico a la menor KATYA JULIA-
NA NÁJERA LUCÍA, al violentar su integridad, 
dignidad, derechos universitarios y humanos.

Por lo que respecta a los elementos subje-
tivos, se tienen antecedentes del responsable, 
esto en razón a que resulta un hecho notorio 
la existencia de diversos procedimientos sus-
tanciados en los expedientes DRU/112/2020 
y DRU/114/2020, por conductas símiles a las 
del presente, como incumplimiento de sus 
responsabilidades y obligaciones estableci-
das en la legislación universitaria, al dejar de 
observar una conducta decorosa dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y dañar 
la integridad psicológica, conductas que en-
globan tipos de violencia contra la mujer.”
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Atento a lo anterior, es inconcuso que la san-
ción impuesta al docente está prevista por la
legislación universitaria y que como es obser-
vable de su literalidad, no deviene en despro-
porcional, puesto que el numeral 90 en cita 
faculta a la dependencia instructora para que 
en todos los casos en que se vulneren dere-
chos humanos y universitarios, como en la es-
pecie ocurre, se pueda imponer la menciona-
da sanción.

De tal suerte que el agravio en estudio deviene 
en inoperante porque el dictamen combatido 
previene con exactitud el fundamento legal 
que tiene la sanción impuesta, aún y cuando 
su referencia agregue un calificativo que si bien
resulta innecesario, no le ocasiona perjuicio, a 
mayor abundamiento de su análisis no se des-
prende que se hayan inaplicado los artículos 88
y 89 del Acuerdo multicitado, puesto que la san-
ción se individualizó tomando en consideración 
sus condiciones personales y los anteceden-
tes del infractor, así como las circunstancias en 
que se cometió la falta y su gravedad, resul-
tando proporcional al caso concreto.

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

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

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

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

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, son ineficaces 
e inoperantes los agravios formulados por el 
recurrente Juan Manuel Martínez Bustos y, 
por tanto, se confirma el sentido del dictamen 
sujeto a revisión.

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

NOTIFIQUESE la presente resolución al recu-
rrente Juan Manuel Martínez Bustos, en el 
domicilio señalado para ese efecto, así como 
a las autoridades responsables por oficio y en 
su oportunidad, archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en sesión celebrada el vein-
ticuatro de marzo de dos mil veintidós, apro-
bándose por unanimidad, quienes firman an-
te la Secretaria de la Comisión que autoriza y 
da fe. 
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO 
POR JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS RECIBIDO EL CATORCE DE FEBRERO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS

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

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 
3 Bis, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Estatu-
to Universitario de la Universidad Autónoma
del Estado de México; 40 fracción VIII, 48 frac-
ciones I y II y 49 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de México
y demás ordenamientos derivados de la legis-
lación universitaria, los suscritos integrantes
de la Comisión Permanente de Responsabili-
dades y Sanciones del H. Consejo Universitario 
presentan para su consideración, y en su ca-
so aprobación, el siguiente acuerdo, que se 
sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

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

Que de acuerdo a lo preceptuado en el artícu-
lo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México, para el adecuado cumpli-
miento de su objeto y fines, la Universidad 
adoptará las formas y modalidades de organi-

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

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

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

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México consigna 
que la sanción a conductas por faltas a la res-
ponsabilidad universitaria que realicen dentro 
de la Institución los integrantes de la comuni-
dad universitaria, individual o colectivamen-
te, independientemente de que tales hechos
o actos constituyan responsabilidad de otro 
ámbito, serán impuestas a través de los órga-
nos correspondientes.

Que en sesión extraordinaria conjunta de nue-
ve de noviembre de dos mil veintiuno, los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno del Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela
Preparatoria aprobaron el proyecto de dicta-
men de diez de septiembre de dos mil vein-
tiuno, emitido en el expediente DRU/111/2020, 
en el que se acreditó la responsabilidad uni-
versitaria de JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUS-
TOS por el incumplimiento de sus responsa-
bilidades y obligaciones, al dejar de observar 
una conducta decorosa dentro del proceso en-
señanza-aprendizaje, realizar actos de hostiga-
miento sexual (violencia de género), y dañar la
integridad psicológica de la quejosa; impo-
niendo la sanción de Destitución. En sesión 
ordinaria del diecisiete de diciembre de dos mil
veintiuno, el H. Consejo Universitario aprobó
este dictamen, mismo que le fue notificado
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al ahora recurrente el treinta y uno de enero 
del año que transcurre.

Que el catorce de febrero de dos mil veintidós, 
se recibió escrito signado por JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ BUSTOS por el que interpuso RE-
CURSO DE REVISIÓN en contra del Dictamen 
aprobado por el H. Consejo Universitario emi-
tido en el expediente DRU/111/2020.

Que el veinticuatro de marzo de dos mil vein-
tidós, se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del Máximo Ór-
gano Colegiado de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para la elaboración, aná-
lisis, acuerdo y, en su caso, aprobación del dic-
tamen que resuelve el RECURSO DE REVI-
SIÓN interpuesto por JUAN MANUEL MARTÍ-
NEZ BUSTOS.

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

legislación universitaria, la Comisión perma-
nente de Responsabilidades y Sanciones a-
cuerda ADMITIR a trámite el recurso de revi-
sión interpuesto por JUAN MANUEL MARTÍ-
NEZ BUSTOS.

En consecuencia de los anterior, se 

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado que la 
Comisión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario ADMITA 
a trámite el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto 
por JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/003/2022.

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

A los veinticuatro días del mes de marzo de dos 
mil veintidós. ----------------CONSTE----------------

Plantel “Dr. Angel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria



Gaceta Universitaria 

93

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

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz  
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Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 
Secretario

Doctora en Derecho Luz María Consuelo Jaimes Legorreta 
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Dra. Beatriz Moreno Guzmán 
Consejera representante del 
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Dra. Ma. de Lourdes Morales Reynoso 
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Consejera representante de los alumnos 
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C. Diana Mabel Romero Jiménez 
Consejera representante de los alumnos 

 de la Facultad de Antropología
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS.

VISTOS para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el docente JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ BUSTOS, en contra del dictamen 
del H. Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en sesión 
ordinaria de 17 de diciembre de 2021, deriva-
da del dictamen aprobado por los HH. Conse-
jos Académico y de Gobierno del Plantel “Dr. 
Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Pre-
paratoria, en sesión extraordinaria conjunta 
de 09 de noviembre de 2021 derivado del 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria radicado bajo el número de expediente 
DRU/112/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El 10 de septiembre de 2021, en el 
expediente citado que se formó con motivo del 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
referido, es emitido dictamen por el que se 
resolvió, en lo conducente:

 “PRIMERO. Por las razones expuestas en este dicta-
 men, SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD universi-

taria atribuida al docente JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
BUSTOS consistentes en el incumplimiento de sus 
responsabilidades y obligaciones establecidas en la 
legislación universitaria, al dejar de observar una 
conducta decorosa dentro del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, realizando actos de hostigamiento 
sexual (violencia de género) y dañar la integridad 
psicológica de la alumna menor de edad AIDE ES-
TEFANÍA MORÁN CONTRERAS, actualizándose los 
artículos 45 fracción I, y 30, fracción XIX, del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y el numeral 10, fracciones II, IV y VII, del 
Acuerdo por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, en relación con el 
numeral 14 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, el artículo 1 y 66, fracción 
V, del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

 SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a JUAN 
MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS la sanción prevista en

 el artículo 67, fracción IV del Reglamento del Per-
sonal Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en relación con el artículo 90 del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, consistente en la

 DESTITUCIÓN DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

 En caso de aprobarse el presente dictamen por los
 H. H. Consejos Académico y de Gobierno del Plantel 

“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Pre-
paratoria, sea el Director del Plantel quien la ponga 
en consideración del Rector, para que éste a su vez, 
pueda hacerla del conocimiento del H. Consejo 
Universitario, el cual, de proceder, será quien final-
mente imponga la sanción.

 TERCERO. Con fundamento en el artículo 34 del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, remítase el ex-
pediente y el proyecto de dictamen al Plantel “Dr. 
Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
para su discusión y, en su caso aprobación, por los 
HH. Consejos Académico y de Gobierno.

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, el catorce (14) de febrero de dos mil 
veintidós (2022), el docente JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ BUSTOS, interpuso recurso de re-
visión en contra de la sanción impuesta por el 
H. Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, en sesión ordi-
naria de 17 de diciembre de 2021, derivada 
del dictamen aprobado por los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno del Plantel “Dr. Án-
gel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Prepa-
ratoria, en sesión extraordinaria conjunta de
09 de noviembre de 2021 derivado del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria ra-
dicado bajo el número de expediente DRU/
112/2020;
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TERCERO. Turnado el recurso de revisión a esta 
Comisión mediante acuerdo de veinticuatro 
de marzo de dos mil veintidós, se admitió a 
trámite el aludido recurso para emitir la reso-
lución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

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

II. AGRAVIOS. 

La parte recurrente expresa como agravios los
que obran en el presente expediente en revi-
sión, que se tienen aquí por reproducidos sin 
necesidad de transcribirlos por no exigirlo así 
los artículos 49 y 50 del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico ni existir precepto legal alguno que esta-
blezca dicha obligación.

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

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

Los agravios formulados por el revisionista 
Juan Manuel Martínez Bustos, en esencia se 
orientan bajo las vertientes que siguen:

1. Se duele de la motivación y fundamenta-
ción legal del artículo 15 y demás relativos 
del Acuerdo, toda vez que refiere se omi-
tió flagrantemente la aplicación de los Prin-
cipios Generales del derecho, se actuó de 
manera deliberada y parcial al darle pleno 
valor a las manifestaciones de la quejosa.

2. Se duele de que la Dirección de Respon-
 sabilidad Universitaria radicó el Proce-

dimiento de Responsabilidad Universitaria 
sin haberlo escuchado, dándole pleno va-
lor probatorio a las manifestaciones de la 
alumna quejosa carentes de modo, tiempo 
y lugar.

 Haciendo notar que la queja se dio 1 año 
posterior a que tuvieron lugar los hechos 
(periodo 2019A).
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 Refiere curioso el hecho de que las quejas 
en su contra se dan en tiempos muy cer-
canos unas de otras, por espacio de 8 y 14 
días, como si hubiera una fiebre de reac-
ción retardada en su contra. 

 Le agravia la falta de precisión de la DRU 
pues en el antecedente cuarto refiere el ar-
tículo 30 del Estatuto Universitario fracción 
XIII y enuncia la fracción XIX.

3. Le causa agravio que se omitió hacer de 
su conocimiento la valoración psicológica 
que se le iba a realizar a la alumna y las 
fechas en que se iba a realizar, dejándolo 
en estado de indefensión para nombrar 
a un especialista por su propia cuenta y 
defender sus derechos 

4. Le causa agravio la forma en que se des-
ahogó la opinión técnica dejando de ob-
servar los arts. 75, 76, 77, 79 y demás re-
lativos toda vez que no se ofreció dicha 
probanza solo se impuso y no se le previno 
para ofrecer perito por su cuenta

5. Le causa agravio la omisión de la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria durante la

 etapa de ofrecimiento y desahogo de prue-
 bas al considerar que se dejaron de obser-

var los arts. 80 y 83 del acuerdo dejándolo 
en estado de indefensión para manifestar-
se y alegar en su defensa.

6. Le causa agravio el considerando segundo, 
pues menciona que de los hechos narra-
dos por la quejosa no se desprende el 
hostigamiento sexual y que la alumna se 
queja por el mismo trato que recibía el res-

 to del grupo, que las manifestaciones de 
ésta son imprecisas y con imprecisiones 
que lo dejan en estado de indefensión para 
entablar su defensa, siendo injustificado 
que la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria la llame víctima sin mediar ele-
mento alguno para ello.

7. Le causa agravio el considerando tercero 
ya que la Dirección de Responsabilidad Uni-

 versitaria actuó parcialmente sin entrar en
 detalle de su escrito de desahogo de ga-

rantía de audiencia teniéndolos solo por 
reproducidos omitiendo determinar las ra-

 zones y motivos por los cuales desechó sus 
argumentos vulnerando su derecho a la 
legitima defensa y siendo prejuzgado.

 Manifiesta que se contravino el principio de 
equidad y justicia dándole pleno valor a las 
manifestaciones imprecisas de la alumna

8. Le causa agravio el considerando cuarto 
del dictamen ya que la Dirección de Res-

 ponsabilidad Universitaria enuncia de mane-
 ra explícita los ordenamientos aplicables 

que distan de la conducta recta que siem-
pre lo ha caracterizado.

 Manifiesta que la Dirección de Responsa-
bilidad Universitaria por un lado refiere la 
aplicación del art. 45 fracción I y XII y por 
el otro refiere la relación con el art. 30 
fracción XIX del Estatuto Universitario.

9. Le causa agravio el considerando quinto, 
pues la Dirección de Responsabilidad Uni-

 versitaria insiste en continuar reprodu-
ciendo las manifestaciones de la quejosa, 
pretendiendo que se constituyan en faltas 
a la responsabilidad universitaria, sin em-
bargo, solo lo ha responsabilizado por he-
chos supuestos, imprecisos y vagos.

 Le agravia la opinión técnica como elemen-
to fundamental en su contra, pues incluso 
sirvió para proceder a dictarse el acuerdo 
de radicación en su contra.

 Que la opinión técnica no debe terse en
 cuenta por no haberse ofrecido en térmi-

nos de ley de conformidad con los arts.
 48, 51, 52, del 75 al 83, sino que el mismo
 se ofreció y desahogo fuera de los princi-

pios generales del derecho que consagra 
el art. 15 del acuerdo, lo que se ratifica 
con el desechamiento de la objeción del 
mismo por la Dirección de Responsabili-

 dad Universitaria.
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 La forma en que se da la opinión técnica 
(ofrecimiento, presentación y desahogo) lo 
dejó en estado de indefensión para ofre-

 cer por su cuenta y cargo una opinión téc-
nica diferente de un facultativo no abyecto 
ni parcial a la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria

 La Dirección de Responsabilidad Universi-
taria se refiere a la quejosa como víctima 
y toma como elemento para desechar sus

 manifestaciones y probanzas la REVICTIMI-
ZACIÓN, lo que denota que la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria ya lo consi-

 deraba responsable desde antes de ser so-
 metido al Procedimiento de Responsabili-

dad Universitaria.

 La Dirección de Responsabilidad Universi-
taria insiste en tratar a la alumna como 
menor de edad, pero desde el desahogo 
del procedimiento ya era mayor de edad, 
por lo que el uso de toda la legislación a la 
que alude la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria es inaplicable e inoperante en 
contra del suscrito.

 El suscrito manifiesta que nunca ha efec-
tuado ningún tipo de violencia contra nadie 
y el dictamen le agravia porque de ninguna 
forma se demuestra que haya tenido un 
acto de molestia

 La Dirección de Responsabilidad Universi-
 taria hace uso de bibliografía, legislación
 y jurisprudencia, invoca tesis jurispruden-

ciales no aplicables, además se debe con-
siderar que solo son tesis por lo que no 
son obligatorias, enuncia la tesis 162354 y 
menciona que no es aplicable y pretende 
utilizarla para la ausencia de testigos.

 Vuelve a hacer énfasis en que la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria no ha po-

 dido asociar la conducta con su persona 
y que la misma solo se funda en las mani-

 festaciones imprecisas, vagas e incoheren-
tes de la quejosa y su ratificación, así como 
con la opinión técnica.

 La Dirección de Responsabilidad Universi-
taria hace uso del Principio de Equidad no

 otorgando valor probatorio a los testigos 
de la alumna, ni los del docente, sin justi-

 ficar ni motivar por qué no los considera,
 ya que según la Dirección de Responsabi-

lidad Universitaria no cumplen con las for-
malidades del procedimiento. El dictamen 
es confuso al manifestarse sobre el dicho 
de los testigos del docente ya que le da 
valor a la declaración de la alumna y luego 
ataca a los testigos del quejoso diciendo 
que su testimonio no es procedente por-
que no asistieron a todas las clases

 La Dirección de Responsabilidad Universi-
taria utiliza la “Sana Lógica” cuando se ma-
nera ilógica desarrolla una serie de eventos 
y hechos narrados de manera imperfecta 
para dañar su esfera personal y profesional, 
cuando la verdad histórica refiere que los 
hechos, supuestamente se realizaron en 
presencia de muchas personas.

10. Le agravia que se le negó inexplicablemen-
te el beneficio de las pruebas Presuncional 
e instrumental bajo el argumento de que 
no existe nada generado en su favor, ya que 
de los agravios anteriores se desprende 
que éstas pruebas le benefician en todo.

 Le causa agravio el proceder tendencioso, 
parcial, acusatorio, infundado y desmoti-
vado de la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria durante todo el proceso, ca-

 rentes de todo sentido de justicia e impar-
cialidad en su contra, actuando bajo pre-
misas y supuestos 

11. Le agravia que la Dirección de Responsa-
bilidad Universitaria manifieste que se acre-
dita la responsabilidad por hostigamiento 
sexual cuando nunca ha dañado a alguna 
persona, en segundo la alumna ni es alumna 
de la institución educativa, ni es menor de

 edad, tercero la Dirección ha actuado par-
 cial y tendenciosamente buscando dañar 

su esfera jurídica, mencionando que tiene
 antecedentes lo que es falso ya que los
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 procedimientos DRU/111/2020 Y DRU/114/
 2020 no han quedado firmes.

12 Le agravia de manera extrema que la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria de 
manera infundada y carente de elementos 
determine su destitución definitiva cuan-
do el art. 67 fracción IV del reglamento de

 personal académico en ninguna parte re-
fiere la expresión definitiva.

 Le agravia que la Dirección de Responsa-
bilidad Universitaria haya ignorado el con-

 tenido de los arts. 88 y 89 al emitir su dic-
tamen toda vez que carece de antecedentes 
en su expediente y la resolución debería 
ser menos estricta

A) En lo tocante al agravio PRIMERO el mis-
mo deviene en inoperante, toda vez que si 
bien es cierto el recurrente refiere que se 
omitió flagrantemente la aplicación de los

 Principios Generales del Derecho prevista 
por el artículo 15 del Acuerdo por el que se

 establece el Procedimiento de Responsabi-
lidad Universitaria, no es menos cierto que 
omite mencionar en qué etapa o momento 
procesal es que se dejó de aplicar dicho 
precepto, así como cuales son los Principios 
Generales del Derecho que debieron apli-
carse al caso concreto, cuáles son los per-
juicios causados por dicha inaplicación y los 
alcances jurídicos de la misma, por lo que la 
omisión de la que se duele el recurrente al 
carecer de sustento jurídico, se tornan en 
simples manifestaciones, las cuales resul-

 tan inatendibles por este órgano revisor, 
esencialmente porque no establece la tras-
cendencia de la supuesta falta de aplicación 
de los principios generales del derecho al 
sentido de la resolución.

 Ahora bien, por lo que hace a la manifesta-
ción del recurrente en el sentido de que se

 le otorgó pleno valor probatorio a las mani-
festaciones de la alumna AIDE ESTEFANÍA 
MORÁN CONTRERAS, las cuales según su 
dicho  son inexactas. Vagas, imprecisas y ca-

 rentes de todo elemento que se apegue a

 la norma y definición de una conducta del
 recurrente; debe establecerse que el recu-
 rrente parte de la falsa premisa que se le
 otorgó valor probatorio pleno a las mani-

festaciones de la alumna quejosa por sí 
solas, cuando en el dictamen recurrido, es-

 pecíficamente en el considerando QUIN-
TO, visible en las fojas 29 y 30, se establece 
claramente que la declaración de la quejo-

 sa constituye una prueba  fundamental so-
 bre los hechos y que adquiere eficacia con-

victiva por que se encuentra adminiculada 
con la opinión técnica en materia de psi-
cología, por lo que se le concede pleno valor 
probatorio, al tratarse de casos que impli-
can actos de violencia contra las mujeres y

 atendiendo a las particularidades de la na-
rración de hechos por parte de la víctima; 
es decir, las manifestaciones de la alumna 
se tornan con mayor fuerza convictiva al mo-

 mento que se relacionan con la opinión téc-
nica que obra en el expediente de origen y 
no en su carácter individual, aislado y único.

B) Referente al agravio SEGUNDO el mismo
 deviene en ineficaz, en esencia el recu-

rrente se duele de que la Dirección de Res-
 ponsabilidad Universitaria radicó el Procedi-

miento de Responsabilidad Universitaria sin 
haberlo escuchado, dándole pleno valor 
probatorio a las manifestaciones de la a-

 lumna quejosa carentes de modo, tiempo 
y lugar, haciendo notar que la queja se dio 
1 año posterior a que tuvieron lugar los 
hechos (periodo 2019A) y refiriendo que  
es curioso el hecho de que las quejas en 
su contra se dan en tiempos muy cercanos 
unas de otras por espacio de 8 y 14 días, 
como si hubiera una fiebre de reacción 
retardada en su contra, por último, refiere le 
agravia la falta de precisión de la DRU pues 
en el antecedente cuarto refiere el artículo 
30 del Estatuto Universitario fracción XIII y 
enuncia la fracción XIX.

Atento a lo anterior, es menester mencionar 
que el Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria 
prescribe en su artículo 23 que una vez inte-
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grado el expediente y asignado un número 
progresivo, se ordenará su radicación, se dic-
tarán las medidas provisionales pertinentes y se 
señalará fecha y hora para la celebración de la 
garantía de audiencia, ordenándose la citación 
del docente, sin que exista la imposición legal 
de contar con su anuencia o consentimiento. 
Más aún que tal radicación aún no le generaba 
perjuicio o afectación alguna.

Ahora bien, la radicación del expediente se 
dio en fecha doce de marzo de dos mil veinte, 
siendo notificado al docente sobre su garantía 
de audiencia el treinta y uno de agosto de la 
misma anualidad mediante citatorio, en el cual 
entre otras cosas se le hizo de su conocimiento 
el inicio del Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria seguido en su contra, las causales 
de faltas a la responsabilidad universitaria ac-
tualizadas, los hechos en que se fundamentó 
la queja, los preceptos de la legislación uni-
versitaria que se estiman violados y en el apar- 
tado de CITACIÓN, se estableció el día, hora y 
lugar donde se llevaría a cabo el desahogo de 
su garantía de audiencia, así como el derecho 
del recurrente a aportar pruebas y alegar en 
audiencia por sí o por medio de defensor; lo 
que en efecto sucedió el día uno de octubre de 
dos mil veinte, cuando tuvo verificativo la citada 
garantía de audiencia y compareció el docente, 
siendo representado por el Lic. Alfredo Mejía 
Ortiz como su abogado particular; asimismo, 
el docente a manera de contestación ingresó 
mediante la oficialía de partes de la Oficina del 
Abogado General, escrito constante de siete
fojas impresas por una sola de sus caras, en 
el cual plasmó su defensa en contra de los 
hechos imputados; por lo cual resulta apegado 
a derecho que la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria haya radicado el expediente 
DRU/112/2020 y, posteriormente escuchado al 
docente en su garantía de audiencia, pues ésta 
última se constituye en el momento procesal 
oportuno por medio del cual el presunto res-
ponsable puede esgrimir su defensa y aportar 
los medios probatorios idóneos para tal fin, lo 
que en efecto aconteció en el caso concreto.

Por último y en referencia a la manifestación del 
recurrente que los hechos se dieron en el mes 
de agosto de dos mil dieciocho y que la queja 
que dio inicio al Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria se interpuso dieciocho meses 
después, es preciso establecer que el Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria refiere el catálo-
go de faltas a la responsabilidad universitaria 
al igual que el artículo 43 bis del Estatuto Uni-
versitario y en ninguno de estos ordenamien-
tos se establece la figura de la prescripción, es 
decir, el ejercicio del derecho de queja de la
alumna no está limitado por la expiración de un
periodo de tiempo, o bien, el curso del tiempo
no limita la interposición de la queja porque
en el ámbito universitario no existe precepto
alguno que así lo establezca, a ello debe agre-
garse que los casos de acoso y hostigamiento 
sexual requieren del contexto en que la perso-
na quejosa está convencida para presentar 
su queja y su consentimiento se expresa para 
iniciar un procedimiento de esta naturaleza.

Ahora bien, por lo que hace a que las quejas
de los expedientes DRU/111/2020 y DRU/114/
2020, se dieron en el mismo periodo de tiem-
po que la queja que originó el presente expe-
diente, no es menos cierto que en febrero de 
dos mil veinte, tuvo lugar en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, un fenóme-
no de visibilización de ciertas conductas con-
trarias a los principios y valores universitarios, 
que dio como resultado los llamados “tende-
deros” en diferentes espacios universitarios, 
los cuales alentaron a otras mujeres víctimas 
para que pudiesen formalizar su queja ante la
dependencia respectiva. A mayor abundamien-
to, es de establecerse que el grado de afe-
ctación producido por el hostigamiento sexual 
genera en las victimas múltiples factores, en-
tre los que se encuentra la personalidad de la 
víctima, su capacidad de afrontamiento, la du-
ración del hostigamiento, el tipo e intensidad 
de hostigamiento vivido, etc. Por ello, es im-
portante destacar que las denuncias del tipo
de acoso u hostigamiento sexual suelen ser de-
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nunciadas tiempo después cuando las víctimas 
han superado las barreras y encuentran las 
circunstancias necesarias para denunciar el he-
cho vívido. No obstante, lo anterior, es de pre-
cisar que dicha situación en nada abona al 
estudio del dictamen recurrido, pues no ataca 
un aspecto de fondo del mismo.

En la parte última del agravio en cita, el recu-
rrente refiere que existe una imprecisión en el 
antecedente cuarto del dictamen recurrido la 
cual le agravia, en ese sentido, debe decirse 
que en el apartado respectivo se señalaron los 
artículos 42, 45 fracciones I y XIII, en relación 
con el artículo 30 fracción XIX del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el cual es visible a foja 10 
del dictamen, mientras que en la foja 11 del 
referido se enuncia efectivamente la fracción 
XIX del citado artículo 30, la cual prescribe: 
“XIX. Observar una conducta decorosa en la 
institución y en las encomiendas externas que
de esta reciban, dentro del proceso enseñan-
za-aprendizaje y cumplimiento de sus respon-
sabilidades.” Por lo cual dicha manifestación
es imprecisa.

C) En cuanto al agravio TERCERO el mismo 
deviene en ineficaz, el recurrente expresa 
le causa agravio la omisión de la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria de hacerle 
de su conocimiento en el acuerdo de ra-
dicación, la valoración psicológica que se le

 iba a realizar a la alumna y las fechas en que 
se iba a llevar a cabo, dejándolo en estado

 de indefensión para nombrar a un especia-
lista por su propia cuenta y defender sus 
derechos; en atención a lo esgrimido por el

 recurrente se advierte que en el oficio AG/
 001440/2020-1, por medio del cual se reali-

zó la citación a garantía de audiencia, en su 
parte in fine se estableció que el recurrente 
podía consultar el expediente dentro de las 
oficinas de la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria, salvaguardando su derecho a 
una adecuada defensa, de lo cual se esta-
blece que el recurrente desde el treinta y 
uno de agosto de dos mil veinte, estuvo en 
posibilidad de acudir a la citada Dirección a 

efecto de imponerse de la totalidad de las 
constancias que integraban el expediente 
DRU/112/2020 y a mayor abundamiento, 
en el desahogo de su garantía de audiencia 
se pusieron a la vista del docente las cons-

 tancias y pruebas que obraban en el citado 
expediente; de similar manera en la parte

 final de la garantía de audiencia se estable-
ció lo siguiente:

 “LA DIRECCIÓN ACUERDA. Toda vez que 
existen pruebas pendientes por desahogar 
y que está pendiente la opinión técnica en 
materia de psicología solicitada a la Psicólo-
ga adscrita a esta Dirección, mediante tarje-
ta informativa de 19 de marzo de 2020, no 
se agota en este acto, la fase de alegatos.”

 A mayor abundamiento en la continuación
 de garantía de audiencia de seis de noviem-

bre de dos mil veinte y una vez habiéndole 
notificado al recurrente la opinión técnica 
multicitada para que manifestara lo que a 
su derecho conviniera, el recurrente objetó 
la opinión técnica de manera general en

 cuanto al alcance y valor probatorio, asimis-
 mo atacó algunas consideraciones y meto-

dología del mismo; sin embargo, fue omiso 
en atacar la forma en que se ordenó y llevó a 
cabo dicha probanza, limitándose a realizar 
observaciones sobre el resultado final, pero 
ninguna concordante con las observaciones 
que ahora realiza, por tanto, se establece 
que la forma en la que se llevó a cabo 
dicha opinión técnica fue consentida en su 
momento por el docente y no se transgredió 
su derecho a una defensa adecuada pues-

 to que desde el momento en que fue noti-
 ficado del inicio del procedimiento de res-
 ponsabilidad tuvo a su disposición el expe-

diente para imponerse de la totalidad de las 
constancias que lo conformaban. A ello de-
be agregarse que el ofrecimiento, admisión 
y desahogo de esta prueba no sigue las 
mismas reglas de una pericial.

D) Bajo el mismo tenor, el agravio CUARTO 
se centra en la forma en que se desahogó 
la opinión técnica en materia de psicología 
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dejando de observar los artículos 75, 76, 
77, 79 y demás relativos del Acuerdo por el

 que se establece el Procedimiento de Res-
 ponsabilidad Universitaria, toda vez que no
 se ofreció dicha probanza solo se impuso y
 no se le previno para ofrecer perito por su
 cuenta, en el mismo tópico, el agravio 

QUINTO refiere que le causa agravio la o-
 misión de la Dirección de Responsabilidad 

Universitaria durante la etapa de ofreci-
miento y desahogo de pruebas se dejaron 
de observar los arts. 80 y 83 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria dejándolo en 
estado de indefensión para manifestarse y 
alegar en su defensa. Atento a lo esgrimido 
por el recurrente se hace necesario esta-
blecer que el artículo 49 del Acuerdo por 
el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria prescribe que

 se podrá decretar, en todo tiempo, la prác-
tica, repetición o ampliación de cualquier 
diligencia probatoria siempre que se esti-
men necesarias y sean conducentes para el 
conocimiento de la verdad  sobre el asunto, 
dándose vista a las partes por el término de 
tres días para que manifiesten lo que a su 
interés convenga; aunado a lo anterior el 
artículo 78 y 82 del mismo ordenamiento 
establece la facultad de la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria para ordenar 
la opinión técnica de un especialista en la

 materia si así lo estima pertinente y que de
 manera preferente se nombrará a  los pe-

ritos adscritos a las dependencias públicas; 
por tanto, se advierte en primer lugar la

 facultad expresa de la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria para ordenar de oficio 
la opinión técnica en materia de psicología 

 y, en segundo lugar, se hace patente que 
dicha probanza fue ordenada de oficio por

 la autoridad instructora y no ofrecida por
 ninguna de las partes, por tanto, no debía
 ceñirse a las reglas previstas por los artícu-
 los que refiere el recurrente, pues éstos es-
 tablecen la forma de desahogar la probanza 

una vez admitida, lo que en esencia no ocu-
rrió toda vez que se insiste no fue ofrecida 
por ninguna de las partes, sino que fue or-

 denada de oficio; atento a lo anterior, no 
se estima que se hayan transgredido los 
derechos del recurrente, misma suerte co-
rren las manifestaciones en lo referente 
al artículo 83 del Acuerdo antes citado, se

 menciona que la Dirección y las partes po-
drán formular observaciones a los peritos y 
hacerles las preguntas pertinentes, sin em-

 bargo, se insiste que la probanza de mérito 
fue decretada de oficio para mejor proveer 
por la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria, por tanto, no estaba sujeta a las

 misma reglas que aquellas probanzas ofre-
cidas por las partes; por lo que dichos agra-
vios devienen en ineficaces para combatir 
el dictamen de mérito.

E) En lo tocante al agravio SEXTO, el recu-
rrente refiere que le causa agravio el Con-
siderando Segundo del dictamen recurrido, 
pues menciona que de los hechos narrados

 por la quejosa no se desprende el hostiga-
miento sexual y que la alumna se limita a

 referir la atención que se le daba en su 
clase, al igual que a los demás alumnos que-

 ja por el mismo trato que recibía el resto
 del grupo, asimismo refiere que las manifes-

taciones de la quejosa son imprecisas y 
carentes de objetividad, sin poder precisar 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
el que sucedieron los hechos; para esta par-

 te es importante analizar los hechos contro-
vertidos del presente asunto, los cuales se 
plasmaron en la foja 15 del dictamen de 
mérito, el cual establece: 

a) Que el docente JUAN MANUEL MARTÍ-
NEZ BUSTOS se acercó a revisar el trabajo 
de la alumna AIDE ESTEFANÍA MORÁN 
CONTRERAS, acto en el que el docente le 
sugirió a la misma que le quedaría bien 
ser modelo.

b) El docente JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
BUSTOS miró morbosamente (perver-
tidamente) el escote de la alumna que-
josa cuando le revisaba su actividad.
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c) Que el docente JUAN MANUEL MARTÍ-
 NEZ BUSTOS le hizo comentarios sexistas 

a la alumna AIDE ESTEFANÍA MORÁN 
CONTRERAS, que fueron: ¿Ya sabes los 
vas a modelar?, ¿Deberías pensar en 
Victoria Secret?

d) Que el docente JUAN MANUEL MARTÍ-
NEZ BUSTOS saludaba de forma incomo-
da a la alumna AIDE ESTEFANÍA MORÁN 
CONTRERAS, cuando se encontraba en 
los pasillos del espacio universitario, rea-
lizando expresiones como guiñarle un 
ojo y decirle en tono suave “hasta lue-

 go señorita”.

Así al entrar al estudio de los puntos debati-
dos, en el dictamen recurrido a fojas 25, 26 
y 29 se estableció en primer término que se
ponderarían los derechos humanos en debate,
anteponiendo en todo momento la perspectiva 
de género en el análisis, estudio y resolución 
del procedimiento toda vez que la conducta 
de la que se duele la quejosa podría ser cons-
titutiva de una forma de violencia en contra de 
la mujer, en cuyas condiciones amerita aplicar 
la herramienta de perspectiva de género, que 
implica reconocer la realidad socio-cultural en 
la que se desenvuelve la alumna denunciante 
y eliminar las barreras que le colocan en una 
situación de desventaja atendiendo a que la 
mujer requiere gozar de un ambiente escolar 
adecuado y con instrumentos de conducta que 
la protejan contra el abuso y hostigamiento 
del personal docente, en perjuicio de la misión 
educadora que éstos tienen encomendada a
razón de su cargo; en ese entendido, la decla-
ración de la quejosa adquirió la eficacia con-
victiva una vez adminiculada con la opinión 
técnica en materia de psicología la cual arrojó 
que la alumna evidencía secuelas a nivel psi-
cológico y emocional, abundando que dicha de-
claración se estima con valor pleno al tratarse 
de casos que implican actos de violencia de 
género pues se insiste, en la opinión técnica se 
determinó que la quejosa fue víctima de vio-
lencia de género, específicamente hostigamien-
to sexual y presenta un daño emocional deri-
vado de los hechos; 

Atento a lo anterior, es visible que de los he-
chos controvertidos no se desprende que la
alumna se quejara por el mismo trato que re-
cibía el resto del grupo, ni tampoco la actitud 
con la cual acudía a clases.

A mayor abundamiento, el recurrente refiere 
que de los hechos narrados por la alumna que-
josa no se desprende acto alguno que pudiera 
tipificarse como hostigamiento sexual y que las 
manifestaciones de la alumna son imprecisas 
ya que la alumna fue incapaz de señalar con 
toda precisión el aula en que tomó clases con el 
recurrente; respecto a lo anterior, es menester 
establecer los elementos para identificar el a-
coso y hostigamiento sexual insertos en el Pro-
tocolo para prevenir, atender y sancionar casos
de acoso y hostigamiento sexual en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, entre 
los cuales destacan los siguientes:

• Que haya ocurrido ente compañeros del 
ambiente de trabajo o escolar, donde 
activo y pasivo ocupan un nivel similar 
en la jerarquía ocupacional o por parte 
de sus superiores jerárquicos.

• Que las conductas se hayan presentado 
de manera sistémica, es decir, a partir de 
una serie de actos o comportamientos 
hostiles hacia uno de los integrantes de 
la relación.

• Que la dinámica de la conducta hostil se 
haya desarrollado como lo describió la 
demandante en su escrito inicial.

• Sobre la base de que, para que existe 
responsabilidad, además d una conducta 
ilícita es necesario que exista un daño, 
éste debe ser cierto y encontrarse acre-

 ditado. Tal demostración puede verificar-
se, según sea el caso, de manera directa o 
de manera indirecta. En el primero de los 
supuestos, el demandante puede acre-

 ditar si existencia directamente a través
 de periciales en psicología u otras prue-

bas que den cuenta de su existencia; 
 en el segundo caso, el juez puede inferir, 
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a través de los hechos probados, el daño 
causado a las víctimas.

Ahora bien, el nivel de gravedad de los actos de 
hostigamiento sexual se determinará teniendo 
como referencia la escala compuesta por tres 
diferentes niveles, en el nivel 2, para el caso 
concreto tenemos:

• Miradas insinuantes
• Gestos

En cuanto a las manifestaciones de la alumna, 
es menester mencionar que la queja inicial de 
cinco de marzo de dos mil veinte, fue precisada 
mediante la comparecencia de seis de marzo 
de la misma anualidad y aunque si bien es 
cierto, se refiere por parte de la alumna que 
fue hostigada en el aula, sin referir su número; 
no es menos cierto que sí estuvo en aptitud de 
referir los horarios en los que tomaba la clase, 
así como la ubicación del aula, de igual manera 
en su ampliación de comparecencia refiere la 
temporalidad en que sucedieron los  hechos, 
en el año 2019 cuando la alumna cursaba el
cuarto semestre; aunado a que la alumna ex-
presamente mencionó el nombre del docente 
durante su comparecencia.

A mayor abundamiento en la página 34 y sub-
secuente del dictamen recurrido, se estable-
ció que:

“Ante tales consideraciones de hecho y de de-
recho, se acreditó que el docente JUAN MA-
NUEL MARTÍNEZ BUSTOS miró de manera mor-
bosa (pervertida) el escote de la alumna AIDE
ESTEFANÍA MORÁN CONTRERAS y que le rea-
lizó comentarios sexistas, consistentes en cali-
ficaciones sobre el aspecto físico de la alumna 
AIDE ESTEFANÍA MORÁN CONTRERAS, con lo 
que además le sugirió que le quedaría bien 
ser modelo. Comentarios que están fuera del 
contexto escolar, que además provocaron una 
afectación psicológica en la alumna quejosa.”

Por lo que, atendiendo a lo manifestado, el a-
gravio de mérito deviene en ineficaz para com-
batir el dictamen de mérito.

F) En lo que respecta al agravio SÉPTIMO, el 
recurrente manifestó esencialmente que le

 causa agravio el considerando tercero ya
 que la Dirección de Responsabilidad Univer-

sitaria actuó parcialmente sin entrar en de-
 talle de su escrito de desahogo de garantía
 de audiencia teniéndolos solo por reprodu-

cidos omitiendo determinar las razones y
 motivos por los cuales desechó sus argu-

mentos vulnerando su derecho a la legitima 
defensa y siendo prejuzgado.

 Manifiesta que se contravino el principio de 
equidad y justicia dándole pleno valor a las 
manifestaciones imprecisas de la alumna

 Por lo que hace a las manifestaciones ante-
riores debe decirse al recurrente que si bien 
es cierto en el CONSIDERANDO TERCERO, 
solo se enunció de manera general su es-
crito contestatorio, no es menos cierto que 
se entra al estudio detallado del mismo en

 el CONSIDERANDO QUINTO del mismo dic-
tamen, visible a fojas 13, 14, 15; en las cuales 
se dio una descripción clara del escrito pre-
sentado para el desahogo de la garantía de 
audiencia, mencionando en primer término 
cómo dio contestación el docente a los 
hechos imputados, las pruebas ofrecidas 
por el docente que en su momento se ad-
mitieron y desahogaron, asimismo se hizo 
un estudio de las manifestaciones que llevó 
a cabo el presunto responsable en el escrito 
de contestación de hechos y las diversas ob-

 jeciones realizadas a la opinión técnica en
 materia de psicología; por tanto es incon-

cuso que en el dictamen recurrido sí se ex-
pusieron y tomaron en consideración las 
manifestaciones realizadas por el docente 
en su escrito de desahogo de garantía de au-

 diencia, por tanto, no se vulneró su derecho 
a la legitima defensa ni tampoco se prejuzgó.

 Por lo que hace al principio de equidad y 
justicia que menciona fue vulnerado en su

 perjuicio al dotar de pleno valor las mani-
 festaciones de la alumna, dichas manifes-

taciones son inexactas toda vez que como
 ha sido señalado en el cuerpo del presen-
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 te dictamen, la declaración de la quejosa 
adquirió la eficacia convictiva una vez admi-
niculada con la opinión técnica en materia 
de psicología la cual arrojó que la alumna 
evidencía secuelas a nivel psicológico y e-

 mocional; por lo que, atento a lo vertido en 
el presente apartado dicho agravio devie-
ne en ineficaz para revocar el dictamen 
recurrido por esta vía.

G) En lo que respecta al agravio OCTAVO, al
 recurrente se duele del contenido del CON-

SIDERANDO CUARTO del dictamen recurri-
do ya que la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria enuncia de manera explícita 
los ordenamientos aplicables que distan de

 la conducta recta que siempre lo ha carac-
terizado, asimismo manifiesta que la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria por 
un lado refiere la aplicación del art. 45 frac-

 ción I y XII y por el otro refiere la relación 
con el art. 30 fracción XIX del Estatuto Uni-

 versitario y por último refiere que  la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria enun-
cia de manera explícita los ordenamientos 
aplicables que distan de la conducta recta 
que siempre lo ha caracterizado.

Atento a lo esgrimido por el recurrente es de 
hacer notar que el CONSIDERANDO CUARTO 
que refiere, se limita a enunciar los preceptos 
de la legislación aplicable que se estiman vio-
lados para tener una mayor ilustración sobre 
las conductas que se imputan, más en el mis-
mo no se prejuzga, ni se emite juicio alguno 
respecto al docente, siendo el contenido de di-
cho considerando meramente ilustrativo y por
tanto, se estima que no causa agravio alguno al 
quejoso, ahora bien, por lo que hace a los ar-
tículos aplicados, debe decirse que el artículo 
45 del Estatuto Universitario establece cuales 
son las causales de faltas a la responsabilidad 
universitaria para el personal académico, en 
cuya primera fracción destaca el incumplir las
responsabilidades y obligaciones establecidas 
en la legislación universitaria de naturaleza dis-
tinta a la laboral, por otro lado, la fracción XIX 
del diverso artículo 30 del mismo ordenamien-
to, refiere la obligación del personal académico 

de observar una conducta decorosa en la Insti-
tución y en las encomiendas externas que de
ésta reciban, dentro del proceso de enseñan-
za-aprendizaje y cumplimiento de sus respon-
sabilidades, atento a lo anterior, se puede vis-
lumbrar claramente el por qué el dictaminador 
refirió la inminente relación entre ambos ar-
tículos, por tanto dicho agravio deviene en ino-
perante y no trasciende al fondo del asunto.

H) A continuación, se procederá al análisis del 
agravio NOVENO, el cual es el mayor en su 
extensión y en el que el recurrente refiere 
varios aspectos del CONSIDERANDO QUIN-
TO que le causan agravio, en primer lugar, 
refiere que la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria insiste en continuar reprodu-
ciendo las manifestaciones de la quejosa, 
pretendiendo que se constituyan en faltas a 
la responsabilidad universitaria, sin embar-
go, solo lo ha responsabilizado por hechos 
supuestos, imprecisos y vagos.

En este sentido, es de considerar que en la 
primera parte del considerando que alude el 
recurrente, visible a foja 11 del dictamen, se 
establece de manera enunciativa los hechos 
que la quejosa denunció y como se concate-
nan dichas comparecencias con la opinión téc-
nica en materia de psicología para, a la postre,
determinar que existe una afectación psico-
lógica en la persona de la alumna quejosa 
producidas por el actuar del docente.  

En segundo lugar, le agravia la opinión técnica 
como elemento fundamental en su contra, 
pues incluso sirvió para proceder a dictarse el 
acuerdo de radicación en su contra, así como 
que la misma no debe terse en cuenta por 
no haberse ofrecido en términos de ley de 
conformidad con los arts. 48, 51, 52, del 75 al 
83, sino que el mismo se ofreció y desahogo 
fuera de los principios generales del derecho 
que consagra el artículo 15 del Acuerdo por el
que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria, lo que se ratifica con el 
desechamiento de la objeción del mismo por 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria, 
en otro punto expone que le agravia la forma 
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en que se da la opinión técnica (ofrecimiento, 
presentación y desahogo) lo dejó en estado de 
indefensión para ofrecer por su cuenta y cargo
una opinión técnica diferente de un facultati-
vo no abyecto ni parcial a la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria.

A este respecto, es importante mencionar que
el recurrente parte de una falsa premisa al ma-
nifestar que se han violentado los artículos que 
refiere puesto que el acuerdo de radicación
de fecha doce de marzo de dos mil veinte, en
su apartado SÉPTIMO y al amparo de los nu-
merales 15 Y 48 del mismo ordenamiento, se 
solicitó como diligencia para mejor proveer la
valoración psicológica de la alumna quejosa, 
solicitando en su momento una opinión técni-
ca para determinar si existía un daño psico-
emocional en la misma, como consecuencia de 
las conductas atribuidas al responsable; en tal 
escenario no es dable otorgar al recurrente el 
derecho de contradicción que aduce, puesto 
que dicha probanza no fue ofrecida por una de 
las partes, sino por el contrario fue ordenada 
por la autoridad instructora para mejor proveer, 
resultando inoperante el agravio en cita.

Ahora bien, por lo que hace a las manifestacio-
nes en el sentido de que la opinión técnica en 
materia de psicología se ofreció y desahogó 
fuera de los principios generales del derecho 
que consagra el artículo 15 del Acuerdo por el
que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria, lo que se ratifica con el 
desechamiento de la objeción del mismo por 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria; 
es de destacarse que dicho párrafo se subsume 
a meras afirmaciones expresadas por el recu-
rrente puesto que en ningún momento refiere 
cuales son los principios generales del derecho 
que se dejaron de observar y por qué le agravia 
su inaplicación; por lo que hace a la objeción 
de la opinión técnica en materia de psicología 
es de destacar que la misma fue ampliamente 
valorada en el dictamen recurrido visible en 
el CONSIDERANDO QUINTO inciso A), visible a 
foja 16 a la 22, en el cual se determinaron las 
razones por las cuales las diversas objeciones 
del recurrente no surtieron sus efectos, entre 

ellas merece destacamento el apartado siguien-
te visible a foja 22 del dictamen de mérito:

“Es entonces que se puede determinar que 
las objeciones realizadas en la opinión técnica 
analizada son insuficientes para desacreditar la 
objetividad de dicho elemento de prueba.”

En el mismo agravio, el docente refiere se duele 
de la forma en que se da la opinión técnica 
(ofrecimiento, presentación y desahogo) ya que
lo dejó en estado de indefensión para ofrecer 
por su cuenta y cargo una opinión Técnica di-
ferente de un facultativo no abyecto ni parcial 
a la Dirección de Responsabilidad Universita-
ria; atento a lo anterior, se precisa de nueva 
cuenta que la opinión técnica en cita fue orde-
nada de oficio por la Dirección de Responsa-
bilidad Universitaria, facultad que le es atribui-
da por el artículo 78 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria, por tanto, al no ser ofrecida 
por una de las partes no se puede aseverar 
que fue parcial a alguna de éstas, puesto que 
fue desarrollada por la especialista adscrita a 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria; 
asimismo, tampoco admite una opinión técni-
ca diversa por un experto externo puesto que 
dicha regla sólo es válida cuando la probanza es 
ofrecida por una de las partes, en la cual para 
cumplir con el principio de igualdad procesal 
se le otorga a la contraparte el mismo derecho, 
supuesto que en el caso concreto no acontece.

Más adelante en el agravio en estudio, el re-
currente manifiesta que la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria se refiere a la que-
josa como víctima y toma como elemento para 
desechar sus manifestaciones y probanzas la
REVICTIMIZACIÓN, lo que denota que la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria ya lo 
consideraba responsable desde antes de ser 
sometido al Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria.

Es importante señalar que la palabra “victima” 
se conceptualiza como “La mujer de cualquier 
edad a quien se le inflige cualquier tipo de 
violencia;”, ello en concordancia con el artícu-
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lo 5 fracción VI, de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida libre de violencia, 
mientras que el término “revictimización”, con-
siste en “impedir en el proceso de justicia la 
realización de prácticas o procedimientos que 
conduzcan a la revictimización de la niña, niño 
o adolescente, que les cause estrés psicológi-
co como consecuencia de las declaraciones 
reiteradas, rememorar los hechos en un am-
biente muy formal y distante, que no permita 
la comprensión y tranquilidad del niño, niña o
adolescente; interrogatorios repetidos, demo-
ras prolongadas o innecesarias, la declaración 
frente a la persona acusada y otros requeri-
mientos legales que pueden ser intimidantes, 
y causar repercusiones a largo plazo en su des-
envolvimiento.”, lo anterior de acuerdo al Pro-
tocolo de actuación para quienes imparten 
justicia en casos que afecten a niñas, niños y 
adolescentes de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Por tanto, el hecho de que durante la secuela 
procesal se utilicen los términos anteriormen-
te citados no implica por sí mismos que el 
docente haya sido prejuzgado, máxime cuando 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria 
se rige por el Principio de Presunción de Ino-
cencia que se ve reflejado en diversos actos y 
etapas procedimentales, como por ejemplo el
acuerdo de radicación de doce de marzo de
dos mil veinte, el citatorio a garantía de au-
diencia de veintiséis de agosto de la misma 
anualidad en los cuales se trata al docente 
como presunto responsable y se le otorga el 
derecho a formular su defensa de los hechos 
imputados, a través del ofrecimiento de las 
probanzas que estimó pertinentes.

Siguiendo con el estudio del agravio en cita, 
el recurrente refiere que la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria insiste en tratar a la 
alumna como menor de edad, pero desde el 
desahogo del procedimiento ya era mayor de 
edad, por lo que el uso de toda la legislación 
a la que alude la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria es inaplicable e inoperante en 
contra del suscrito.

Lo anterior es inexacto, toda vez que si bien es 
cierto la alumna alcanzó la mayoría de edad
durante la secuela procedimental, no es me-
nos cierto que los hechos denunciados ocu-
rrieron en el 2019, cuando la quejosa era aún 
menor de edad y por tanto, la recepción de las 
acciones es diferente a la de un adulto, a mayor 
abundamiento, es menester citar de nueva 
cuenta el Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que afecten a niñas, 
niños y adolescentes de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que refiere:

“…el adolescente tiende a actuar en un nivel 
de desarrollo inferior al que correspondería 
de acuerdo con su edad cronológica. Utiliza lo 
que se conoce como mecanismo de regresión, 
común en situaciones de estrés y que consiste 
en el movimiento psíquico por el cual la per-
sona se ubica en una etapa de desarrollo an-
terior, en la que se siente seguro y protegido. 

Si bien la edad cronológica es un criterio rele-
vante, el nivel de desarrollo de un adolescente 
varía según el contexto familiar, escolar y social 
en que se desarrolla.

De esta forma, aunque su conversación puede 
parecer la de un adulto, sus habilidades no co-
rresponden con las de esta etapa, siendo vulne-
rables, tienden a confundirse y las emociones 
los invaden con mucha fuerza, dificultándo-
les la elaboración de una declaración completa 
y coherente.”

Es por lo cual, que se determina que dicha 
situación particular no causa agravio ninguno 
al recurrente, puesto que los hechos fueron 
perpetrados mientras la alumna era menor 
de edad y no tenía la madurez cognitiva para 
entender las consecuencias de los actos ge-
nerados en su perjuicio.

Siguiendo con la misma dinámica, éste, se due-
le de que la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria hace uso de bibliografía, legisla-
ción y jurisprudencia, invoca tesis jurispruden-
ciales no aplicables, además se debe consi-
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derar que solo son tesis por lo que no son 
obligatorias, enuncia la tesis 162354 y men-
ciona que la misma no es aplicable y que pre-
tende utilizar la misma para la ausencia de 
testigos; dichas manifestaciones no son aten-
dibles en virtud de que el recurrente no refiere 
con exactitud cuál es la legislación que resulta 
no aplicable, sin embargo por lo que hace 
a la tesis que refiere con número de registro 
162354 la misma fue publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 
XXXIII, Abril de 2011, página 310; que sienta 
las bases para un criterio orientativo respecto 
al interés superior del menor ahora bien por 
lo que hace a la tesis aislada que refiere el 
recurrente es utilizada para referir la ausencia 
de testigos, cabe hacer la precisión que con-
trario a lo que esgrime el recurrente, la tesis 
de registro 162354 es visible a foja 25 y está en 
concordancia con la obligación de la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria de velar, pro-
curar y garantizar la mayor satisfacción para 
la menor de edad implicada, mientras que la 
referente a la ausencia de testigos, no es la 
misma jurisprudencia enunciada líneas arriba, 
sino que se trata de la tesis con número de 
registro digital 2015634, de rubro: “VIOLENCIA 
SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA 
LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO 
VÍCTIMA DEL DELITO”; visible a foja 29 del dic-
tamen; por tanto, se establece que las mani-
festaciones del recurrente a este respecto re-
sultan imprecisas.

Por lo que hace a las manifestaciones consis-
tentes en que la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria no ha podido asociar la conducta 
con su persona y que la misma solo se funda 
en las manifestaciones imprecisas, vagas e in-
coherentes de la quejosa y su ratificación, así 
como con la opinión Técnica, debe precisarse 
que la conducta atribuida a su persona fue de-
bidamente establecida a través del dicho de 
la alumna el cual se concatenó  con la opinión 
técnica en materia de psicología rendida por la
multicitada Dirección, en ese entendido, no es da-
ble atender a las manifestaciones del recurrente.

Por lo que hace a los siguientes párrafos del 
agravio en estudio, el recurrente refiere le cau-
sa agravio el hecho de que la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria hace uso del prin-
cipio de equidad no otorgando valor probato-
rio a los testigos de la alumna, ni los del do-
cente, sin justificar ni motivar por qué no los
considera, ya que según la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria no cumplen con las
formalidades del procedimiento; así como en 
el sentido de que el dictamen recurrido es con-
fuso al manifestarse sobre el testimonio de 
los testigos del docente ya que le da valor a la 
declaración de la alumna y luego ataca a los 
testigos del quejoso diciendo que su testimonio 
no es procedente porque no asistieron a todas 
las clases, A este respecto, es preciso señalar 
que, en el dictamen recurrido, a foja 31 se 
establece lo pertinente a los testigos:

“Es ineficaz la declaración de la alumna ALICIA 
LEYVA SILVIA, plasmadas en la comparecen-
cia de veinticinco (25) de febrero de dos mil 
veinte (2020), en razón de que no tienen rela-
ción directa con la conducta denunciada en la 
persona de la alumna AIDE ESTEFANÍA MO-
RÁN CONTRERAS, máxime que no cumplen 
con las formalidades que la ley dispone para la 
prueba testimonial.”

A este respecto, la Dirección de Responsabili-
dad Universitaria de manera precisa está e-
nunciando las razones por las cuales dichos 
testimonios no pueden ser tomados en con-
sideración, en primer lugar porque las alumnas 
mencionadas refieren situaciones o hechos que 
recaen en su persona, más su testimonio no se 
centra o no recae en los hechos denunciados 
por la alumna quejosa, por lo que hace a las 
formalidades que la ley dispone, referidas al 
final del párrafo transcrito anteriormente, es 
menester traer a colación lo prescrito por los 
artículos 66 al 72 del Acuerdo por el que se es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria; en el cual se refiere entre otras 
cosas que los testigos deberán ser presenta-
dos por la parte oferente, que se les exhortará 
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para que se conduzcan con verdad, que se 
les preguntará de manera verbal y directa, 
lo que en el caso no ocurrió, puesto que de 
dichas comparecencias se aprecia que las 
alumnas refirieron los hechos que estimaron 
pertinentes de manera libre, es decir sin que 
mediara preguntas por parte de la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria; por ende, 
dichos testimonios no podían ser tomados en 
consideración al momento de resolver, pues de 
haberlo hecho se habría trastocado el principio 
del debido proceso.

Ahora bien, por lo que hace a los testigos del 
recurrente, en específico el testimonio del C. 
HUGO SÁNCHEZ CARBAJAL, el dictamen de 
mérito a fojas 32 y 33, se estableció:

“Aunado a lo anterior, como un elemento 
subjetivo el C. HUGO SÁNCHEZ CARBAJAL, se-
ñaló tener interés en el presente asunto, para
arreglar la situación que se presenta con sus
compañeros, lo cual carece de valor probatorio, 
en atención a que al ser una testimonial pre-
supone aspectos de positividad y objetividad…

También el testimonio resulta ineficaz, porque 
además de ser único o singular, el deponente 
no revela circunstancias de tiempo, lugar y 
espacio, que permitan acreditar lo señalado 
por el docente, ante lo cual dicha testifical ca-
rece de credibilidad objetiva y subjetiva.”

A este respecto, es importante mencionar que 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria, 
atinadamente no otorgó valor probatorio a la
testimonial no sólo por el hecho de que el a-
teste no acudiera todas las clases, sino también 
atendiendo a que únicamente se pudo exami-
nar a un testigo, cuyo testimonio por dicha 
particularidad de ser único no favorece a los
intereses del recurrente; en cuanto a las pos-
teriores manifestaciones sobre que a los tes-
tigos del recurrente no se les otorgó valor 
probatorio alguno por el hecho de que no asis-
tieron a todas las clases, es menester evidenc-
iar que no sólo ese aspecto influyó en que no
se tomara en cuenta dicha testimonial, sino 
también el elemento subjetivo, pues el testigo 

afirmó que tenía interés en el asunto, por tanto 
no era un testigo idóneo; por lo que, atento a 
lo manifestado en el apartado en estudio, el 
agravio en cita deviene en inoperante para 
combatir el dictamen de mérito.

Por último, el recurrente refiere que la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria utiliza la
“Sana Lógica” cuando se manera ilógica desa-
rrolla una serie de eventos y hechos narrados 
de manera imperfecta para dañar su esfera 
personal y profesional, cuando la verdad histó-
rica refiere que los hechos, supuestamente se 
realizaron en presencia de muchas personas.

Por la expresión “sana Lógica” o “sana crítica”, 
se entiende jurídicamente a la libertad de la 
que goza quien juzga para valorar la prueba, 
con base en los excedentes extralegales que 
son: las reglas de la experiencia, las de la 
lógica, de la ciencia y de la técnica; atento a lo 
anterior, el juzgador debe escudriñar los hechos 
concretos, con mucha precisión, para poder 
decidir si la versión que suministró la víctima es 
atendible y valorar los elementos probatorios 
con base a las reglas anteriormente descritas, 
para determinar sí cumplen con los requisitos 
exigidos por la ley y además sí son suficientes 
para soportar los hechos denunciados, por 
tanto la manifestación del quejoso en ese 
sentido no es atendible toda vez que no se 
aprecia un agravio al recurrente.

I) Ya en el agravio DÉCIMO, Le agravia que 
se le negó inexplicablemente el beneficio 
de las pruebas Presuncional e instrumental 
bajo el argumento de que no existe nada 
generado en su favor, ya que de los agravios 
anteriores se desprende que éstas pruebas 
le benefician en todo.

El recurrente refiere le causa agravio el pro-
ceder tendencioso, parcial, acusatorio, infun-
dado y desmotivado de la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria durante todo el 
proceso, carentes de todo sentido de justicia 
e imparcialidad en su contra, actuando bajo 
premisas y supuestos.
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En lo tocante a este agravio, en primer lugar, 
es de referirse al recurrente que las pruebas 
presuncional e instrumental, se definen como:
“Presunción es la consecuencia de que las  dis-
posiciones legales aplicables o la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria deduce de un 
hecho conocido para averiguar la verdad de 
otro desconocido; la primera se llama legal y la 
segunda humana.”

“Instrumental es el conjunto de actuaciones 
que obran en el expediente y que la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria está obligada 
a tomar en consideración.”

El contenido de los artículos 85 y 87 del Acuer-
do de Responsabilidad Universitaria, establece 
claramente cuál es el contenido y objeto de 
dichas probanzas, las cuales en el caso concreto 
no favorecen los intereses del docente, puesto 
que si bien es cierto el presente Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria fue iniciado 
por la queja de la alumna AIDE ESTEFANÍA 
MORÁN CONTRERAS, no es menos cierto que
de las actuaciones se desprende la compare-
cencia de ARIADNE ALICIA LEYVA SILVA, quien 
menciona de manera coincidente haber sido 
víctima y testigo de hechos similares a los de-
nunciados por la alumna quejosa; de tal suer-
te que las pruebas presuncional e instrumental 
de actuaciones en nada favorecen al recurrente.

En segundo lugar, se considera que el recu-
rrente no expone de manera concisa cuales 
son los actos de autoridad que le causan agra-
vio, constituyéndose así en simples manifes-
taciones que no trascienden al fallo del asunto 
y cuya respuesta resultaría ociosa. 

J) En lo tocante al agravio DÉCIMO PRIMERO, 
el recurrente manifiesta que le agravia que

 la Dirección de Responsabilidad Universita-
ria, manifieste que se acredita la respon-
sabilidad por hostigamiento sexual cuan-

 do nunca ha dañado a alguna persona, en
 segundo la alumna ni es alumna de la ins-
 titución educativa ni es menor de edad, ter-
 cero la Dirección ha actuado parcial y ten-
 denciosamente buscando dañar su esfera
 jurídica, mencionando que tiene anteceden-

 tes lo que es falso ya que los procedimien-
tos DRU/111/2020 Y DRU/114/2020 no han 
quedado firmes.

Respecto de las manifestaciones que esgrime 
el recurrente, es importante clarificar que las 
mismas no están soportadas dentro del cúmulo 
de actuaciones del expediente DRU/112/2020, 
sin embargo no es óbice para el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria el hecho de
que la quejosa ya no forme parte de la comuni-
dad universitaria, puesto que la conducta se 
realizó cuando era menor de edad y tenía la 
calidad de alumna de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México; por otro lado, si bien 
es cierto los procedimientos DRU/111/2020 y 
DRU/114/2020, no han quedado firme, no es 
menos cierto que se iniciaron mediante la que-
ja de diversas alumnas por conductas símiles
a las denunciadas en el presente procedimien-
to, motivos por los cuales el agravio en estu-
dio deviene en inoperante para combatir el fa-
llo recurrido.

K) En tanto que en el agravio DÉCIMO SE-
GUNDO, el recurrente refiere que le agra-
via que la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria de manera infundada y carente de 
elementos determine su destitución defi-

 nitiva cuando el artículo 67 fracción IV del 
Reglamento de Personal Académico en nin-
guna parte refiere la expresión definitiva, 
asimismo, le agravia que la citada Dirección 
haya ignorado el contenido de los artículos. 
88 y 89 del Acuerdo por el que se estable-
ce el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria al emitir su dictamen toda vez 
que carece de antecedentes en su expediente 
y la resolución debería ser menos estricta.

Así, el recurrente se duele de la desproporcio-
nalidad de la sanción, mencionando que la mis-
ma no está decretada por una norma jurídica 
exactamente aplicable al tipo de responsabili-
dad de que se trata, al respecto es importante 
destacar que tanto el Estatuto Universitario, 
así como el Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Universi-
taria otorgan un catálogo de faltas a la respon-
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sabilidad universitaria, entre las que se en-
cuentran el hostigar sexualmente y dañar la in-
tegridad psicológica de cualquier integrante de 
la comunidad universitaria; no obstante ello,
en el primero de los ordenamientos, especí-
ficamente en el capítulo V, se mencionan los 
derechos y obligaciones de la comunidad uni-
versitaria, es de destacarse que dichas obli-
gaciones se ven concatenadas y robustecidas 
con lo dispuesto por el Reglamento del Per-
sonal Académico que refiere las funciones, de-
rechos y obligaciones del personal académico; 
lo anterior cobra relevancia pues la sanción 
impuesta, está demarcada por el numeral 90 
del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
que a la letra se inserta:

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

En relación al ordinal 67 fracción IV y penúltimo 
párrafo del Reglamento de Personal Académico, 
que refiere:

“Artículo 67. Las Autoridades Universitarias po-
drán aplicar a los miembros del Personal Aca-
démico, las siguientes sanciones: 

I. Amonestación. 
II. Nota de demérito. 
III. Suspensión temporal. 
IV.  Destitución. 
V. Las demás previstas en las disposiciones 

legales aplicables. 

…

La sanción prevista en la fracción IV, previo 
dictamen y resolución de los Consejos Acadé-
mico y de Gobierno respectivamente, será 
puesta a consideración por el Director de la 
Escuela o Facultad, al Rector de la Universidad, 
quien podrá hacerla del conocimiento del Con-
sejo Universitario, el cual, de proceder, será 
quien finalmente la imponga. 

…” 

A mayor abundamiento, es necesario pun-
tualizar que, en el dictamen recurrido, en el
apartado de INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SAN-
CIÓN, se manifestó lo siguiente:

“…resulta grave el actuar de JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ BUSTOS al haberse causado un per-
juicio psicológico a la menor AIDE ESTEFANÍA 
MORÁN CONTRERAS, al violentar su integridad, 
dignidad, derechos universitarios y humanos.

Por lo que respecta a los elementos subjeti-
vos, se tienen antecedentes del responsable, 
esto en razón a que resulta un hecho notorio 
la existencia de diversos procedimientos sus-
tanciados en los expedientes DRU/111/2020 
y DRU/114/2020, por conductas símiles a las 
del presente, como incumplimiento de sus 
responsabilidades y obligaciones establecidas 
en la legislación universitaria, al dejar de obser-
var una conducta decorosa dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y dañar la integridad 
psicológica, conductas que engloban tipos de 
violencia contra la mujer.”

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

De tal suerte que el agravio en estudio deviene 
en inoperante porque el dictamen combatido 
previene con exactitud el fundamento legal 
que tiene la sanción impuesta, aún y cuando 
su referencia agregue un calificativo que si bien
resulta innecesario, no le ocasiona perjuicio, a 
mayor abundamiento de su análisis no se des-
prende que se hayan inaplicado los artículos 
88 y 89 del Acuerdo multicitado, puesto que la
sanción se individualizó tomando en conside-
ración sus condiciones personales y los ante-
cedentes del infractor, así como las circuns-
tancias en que se cometió la falta y su gravedad, 
resultando proporcional al caso concreto.
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Cierto es que el acto impugnado impone al 
ahora recurrente la sanción de DESTITUCIÓN 
DEFINITIVA, denominación que no coincide
con la descrita en el fundamento legal que se 
cita, pero ello no implica que se esté imponien-
do una sanción legalmente inexistente, cuya
aplicación esté resultando inhumana, irracio-
nal, aleatoria o desnaturalizada. La calificación 
de “definitiva” no le depara un castigo diferen-
te a la destitución llana, en esencia, no se trata 
de una sanción adicional o extraordinaria, di-
ferente a las contempladas en la normativi-
dad universitaria.

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

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

Así, al resultar ineficaces los agravios formu-
lados por el revisionista, lo que procede en el 

caso, es confirmar en sus términos el dictamen 
materia del recurso de revisión.   

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el 
estudio jurídico de este dictamen, son inefica-
ces e inoperantes los agravios formulados por 
el recurrente Juan Manuel Martínez Bustos y, 
por tanto, se confirma el sentido del dictamen 
sujeto a revisión.

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

NOTIFIQUESE la presente resolución al recu-
rrente Juan Manuel Martínez Bustos, en el do-
micilio señalado para ese efecto, así como a 
las autoridades responsables por oficio y en 
su oportunidad, archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, en sesión celebrada el vein-
ticuatro de marzo de dos mil veintidós, apro-
bándose por unanimidad, quienes firman ante 
la Secretaria de la Comisión que autoriza y da fe. 

Plantel “Dr. Angel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria
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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 JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS, RECIBIDO EL CATORCE DE FEBRE-
RO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

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

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 
3 Bis, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Estatu-
to Universitario de la Universidad Autónoma
del Estado de México; 40 fracción VIII, 48 frac-
ciones I y II y 49 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de México
y demás ordenamientos derivados de la legis-
lación universitaria, los suscritos integrantes
de la Comisión Permanente de Responsabili-
dades y Sanciones del H. Consejo Universitario 
presentan para su consideración, y en su ca-
so aprobación, el siguiente acuerdo, que se 
sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

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

Que de acuerdo a lo preceptuado en el artícu-
lo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México, para el adecuado cumpli-
miento de su objeto y fines, la Universidad a-
doptará las formas y modalidades de organi-

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

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

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

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

Que en sesión extraordinaria conjunta de nue-
ve de noviembre de dos mil veintiuno, los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno del Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela 
Preparatoria aprobaron el proyecto de dicta-
men de diez de septiembre de dos mil veintiu-
no, emitido en el expediente DRU/112/2020, 
en el que se acreditó la responsabilidad uni-
versitaria de JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS 
por el incumplimiento de sus responsabili-
dades y obligaciones establecidas en la legis-
lación universitaria, al dejar de observar una
conducta decorosa dentro del proceso ense-
ñanza-aprendizaje, realizar actos de hostigamien-
to sexual (violencia de género), y dañar la in-
tegridad psicológica de la alumna menor de 
edad AIDE ESTEFANÍA MORÁN CONTRERAS; 
imponiendo la sanción de Destitución. En se-
sión ordinaria del diecisiete de diciembre de
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dos mil veintiuno, el H. Consejo Universitario 
aprobó este dictamen, mismo que le fue no-
tificado al ahora recurrente el treinta y uno de 
enero del año que transcurre.

Que el catorce de febrero de dos mil veintidós, 
se recibió escrito signado por JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ BUSTOS por el que interpuso RE-
CURSO DE REVISIÓN en contra del Dictamen 
aprobado por el H. Consejo Universitario emi-
tido en el expediente DRU/112/2020.

Que el veinticuatro de marzo de dos mil vein-
tidós, se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del Máximo Ór-
gano Colegiado de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para la elaboración, aná-
lisis, acuerdo y, en su caso, aprobación del 
dictamen que resuelve el RECURSO DE REVI-
SIÓN interpuesto por JUAN MANUEL MARTÍ-
NEZ BUSTOS.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los
artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I , 20, 21
fracciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 42, 44, 46, 48, 50, 99 fracción V inciso f 
del Estatuto Universitario; 40 fracción VIII, 
fracciones I y II y 49 del Reglamento de Inte-
gración y Funcionamiento del Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 

de México y demás ordenamientos derivados 
de la legislación universitaria, la Comisión per-
manente de Responsabilidades y Sanciones 
acuerda ADMITIR a trámite el recurso de re-
visión interpuesto por JUAN MANUEL MARTÍ-
NEZ BUSTOS.

En consecuencia de los 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 JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/004/2022.

TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, se tiene por 
autorizado el domicilio que indica el recurren-
te para los efectos legales que señala, sin in-
conveniente de que, en términos del artículo 
41 del mismo Acuerdo, se realice en el espacio 
universitario si comparece a notificarse.

A los veinticuatro días del mes de marzo de dos 
mil veintidós. ----------------CONSTE----------------
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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 JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS.

VISTOS para resolver el recurso de revisión in-
terpuesto por el docente JUAN MANUEL MAR-
TÍNEZ BUSTOS, en contra del dictamen del H. 
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, en sesión ordina-
ria de 17 de diciembre de 2021, derivada del 
dictamen aprobado por los HH. Consejos Aca-
démico y de Gobierno del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria, en 
sesión extraordinaria conjunta de 09 de no-
viembre de 2021 derivado del procedimiento 
de responsabilidad universitaria radicado bajo 
el número de expediente DRU/114/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El 10 de septiembre de 2021, en el 
expediente citado que se formó con motivo del 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria referido, es emitido dictamen por el que se 
resolvió, en lo conducente:

 “PRIMERO. Por las razones expuestas en este dicta-
 men, SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD univer-

sitaria atribuida al docente JUAN MANUEL MARTÍ-
NEZ BUSTOS consistentes en el incumplimiento de 
sus responsabilidades y obligaciones establecidas en 
la legislación universitaria, al dejar de observar una 
conducta decorosa dentro del proceso de enseñan-

 za-aprendizaje, realizando actos de hostigamiento 
sexual (violencia de género) y dañar la integridad 
psicológica de las alumnas menores de edad 
AVRIL GARCÍA CORANGUEZ y RAQUEL RECILLA 
LÓPEZ, actualizándose los artículos 45 fracción I, 
y 30, fracción XIX, del Estatuto Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de México y 
el numeral 10, fracciones II, IV y VII, del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, en relación con el 
numeral 14 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, el artículo 1 y 66, fracción 
V, del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

 SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a JU-
AN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS la sanción prevista 
en el artículo 67, fracción IV del Reglamento del 
Personal Académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en relación con el artículo 90 del 
Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, consistente en 
la DESTITUCIÓN DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

 En caso de aprobarse el presente dictamen por 
los H. H. Consejos Académico y de Gobierno del 
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela 
Preparatoria, sea el Director del Plantel quien la 
ponga en consideración del Rector, para que éste a

 su vez, pueda hacerla del conocimiento del H. Con-
sejo Universitario, el cual, de proceder, será quien 
finalmente imponga la sanción.

 TERCERO. Con fundamento en el artículo 34 del A-
 cuerdo por el que se Establece el Procedimiento 

de Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, remítase el ex-
pediente y el proyecto de dictamen al Plantel “Dr. 
Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparato-
ria de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, para su discusión y, en su caso aprobación, por 
los HH. Consejos Académico y de Gobierno.

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, el catorce (14) de febrero de dos mil 
veintidós (2022), el docente JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ BUSTOS, interpuso recurso de re-
visión en contra de la sanción impuesta por 
el H. Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, en sesión 
ordinaria de 17 de diciembre de 2021, deri-
vada del dictamen aprobado por los HH. Con-
sejos Académico y de Gobierno del Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela 
Preparatoria, en sesión extraordinaria conjun-
ta de 09 de noviembre de 2021 derivado del 
procedimiento de responsabilidad universita-
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ria radicado bajo el número de expediente 
DRU/114/2020;

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

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

La Comisión Permanente de Responsabilidades 
y Sanciones del H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
es competente para resolver el presente re-
curso de revisión en atención a lo dispuesto por 
los artículos 3 fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 
3, 6, 9, 10, 19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 
22 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 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 Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del 
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México y demás ordenamien-
tos derivados de la legislación universitaria.

II. AGRAVIOS. 

La parte recurrente expresa como agravios los
que obran en el presente expediente en re-
visión, que se tienen aquí por reproducidos sin 
necesidad de transcribirlos por no exigirlo así 
los artículos 49 y 50 del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico ni existir precepto legal alguno que esta-
blezca dicha obligación.

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

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

Los agravios formulados por el revisionista Ju-
an Manuel Martínez Bustos, en esencia se o-
rientan bajo las vertientes que siguen:

1. Se duele de la motivación y fundamen-
tación legal de los art. 15 y demás re-
lativos del Acuerdo del Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, toda 
vez que refiere se omitió flagrantemente 
la aplicación de los principios generales 
del derecho y se actuó de manera de-
liberada y parcial al darle pleno valor a 
las manifestaciones de la quejosa.

2. Se duele de que la Dirección de Respon-
 sabilidad Universitaria radicó el Procedi-

miento de Responsabilidad Universitaria 
sin haberlo escuchado, dándole pleno 
valor probatorio a las manifestaciones de

 las alumnas quejosas carentes de modo, 
tiempo y lugar.

 Haciendo notar que los hechos se die-
ron en febrero de 2020 y que al parecer 
se dio una epidemia de justicia de ac-
ción retardada.
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3. Le causa agravio que se omitió hacer de 
su conocimiento la valoración psicológica 
que se le iba a realizar a las alumnas y las 
fechas en que se iba a realizar, dejándolo 
en estado de indefensión para nombrar 
a un especialista por su propia cuenta y 
defender sus derechos 

4. Le causa agravio la forma en que se des-
ahogó la opinión técnica dejando de ob-
servar los arts. 75, 76, 77, 79 y demás 
relativos toda vez que no se ofreció di-
cha probanza, solo se impuso y no se le

 previno para ofrecer perito por su cuenta

5. Le causa agravio la omisión de la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria du-

 rante la etapa de ofrecimiento y desa-
hogo de pruebas al dejar de observar los 
arts. 80 y 83 del Acuerdo dejándolo en 
estado de indefensión para manifestarse 
y alegar en su defensa.

6. Le causa agravio el considerando segun-
do, pues menciona que de los hechos 
narrados por la quejosa no se desprende 
el hostigamiento sexual y que de ningu-
na manera toco a ninguna de las alum-
nas referidas.

 Que exista algún temor o miedo por par-
 te de las alumnas sin existir algún ante-

cedente que lo sustente.

7. Le causa agravio el considerando tercero 
ya que la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria actuó de manera parcial o-

 mitiendo entrar en detalle de su escrito 
de desahogo de garantía de audiencia 
teniéndolos solo por reproducidos omi-
tiendo determinar las razones y motivos 
por los cuales desechó sus argumentos 
vulnerando su derecho a la legitima de-
fensa y siendo prejuzgado.

 Manifiesta que se contravino el princi-
pio de equidad y justicia dándole pleno 
valor a las manifestaciones imprecisas 
de las alumnas.

8. Le causa agravio el considerando cuarto 
del dictamen ya que la Dirección de Res-

 ponsabilidad Universitaria enuncia de 
manera explícita los ordenamientos a-

 plicables que distan de la conducta rec-
ta que siempre lo ha caracterizado.

 Manifiesta que la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria por un lado refie-
re la aplicación del art. 45 fracción I y XII 
y por el otro refiere la relación con el art. 
30 fracción XIX del Estatuto Universitario.

9. Le causa agravio el considerando quin-
to, pues la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria insiste en continuar repro-

 duciendo las manifestaciones de la que-
josa, pretendiendo que se constituyan

 en faltas a la responsabilidad universi-
 taria, sin embargo, solo lo ha responsa-

bilizado por hechos supuestos, impreci-
sos y vagos.

 Le agravia la opinión técnica como ele-
mento fundamental en su contra, pues 
incluso sirvió para proceder a dictarse el 
acuerdo de radicación en su contra.

 Que la opinión técnica no debe terse 
en cuenta por no haberse ofrecido en 
términos de ley de conformidad con los 
arts. 48, 51, 52, del 75 al 83, sino que el 
mismo se ofreció y desahogó sin aplicar 
los principios generales del derecho que 
consagra el art. 15 del Acuerdo, lo que 
se ratifica con el desechamiento de la 
objeción del mismo por la DRU.

 La forma en que se da la opinión técnica 
(ofrecimiento, presentación y desahogo) 
lo dejó en estado de indefensión para 
ofrecer por su cuenta y cargo una opi-
nión técnica diferente 

 La Dirección de Responsabilidad Univer-
 sitaria se refiere a las quejosas como víc-
 timas y toma como elemento para de-
 sechar sus manifestaciones y probanzas
 la revictimización, considerándolo res-
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 ponsable desde antes de ser sometido
 al Procedimiento.

 El suscrito manifiesta que nunca ha efec-
tuado ningún tipo de violencia contra 
nadie y el dictamen le agravia porque de 
ninguna forma se demuestra que haya 
tenido un acto de molestia

 La Dirección de Responsabilidad Univer-
 sitaria hace uso de bibliografía, legisla-

ción y jurisprudencia, invoca tesis juris-
prudenciales no aplicables, además se 
debe considerar que solo son tesis por 
lo que no son obligatorias, enuncia la

 tesis 162354 y menciona que la misma 
no es aplicable y que pretende utilizar la 
misma para la ausencia de testigos

 Vuelve a hacer énfasis en que la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria no

 ha podido asociar la conducta con su 
persona y que la misma solo se funda en 
las manifestaciones imprecisas, vagas e

 incoherentes de la quejosa y su ratifica-
ción, así como con la opinión técnica

 
 La Dirección de Responsabilidad Univer-

sitaria utiliza la “Sana Lógica” cuando se 
manera ilógica desarrolla una serie de 
eventos y hechos narrados de manera 
imperfecta para dañar su esfera perso-

 nal y profesional, cuando la verdad his-
 tórica refiere que los hechos, supues-

tamente se realizaron en presencia de 
muchas personas.

10. Le agravia que se le negó inexplicable-
mente el beneficio de las pruebas Presun-

 cional e instrumental bajo el argumento 
de que no existe nada generado en su 
favor, ya que de los agravios anteriores 
se desprende que éstas pruebas le be-
nefician en todo.

 
 Le causa agravio el proceder tendencio-

so, parcial, acusatorio, infundado y des-
 motivado de la Dirección de Respon-

sabilidad Universitaria durante todo el 

proceso, carentes de todo sentido de 
justicia e imparcialidad en su contra, ac-
tuando bajo premisas y supuestos.

11. Le agravia que la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria manifieste que se

 acredita la responsabilidad por hostiga-
miento sexual cuando nunca ha dañado 
a alguna persona, asimismo le agravia la 
mención de que tiene antecedentes lo 
que es falso ya que los procedimientos 
DRU/111/2020 Y DRU/112/2020 no han 
quedado firmes.

12. Le agravia de manera extrema que la 
DRU de manera infundada y carente de

 elementos determine su destitución de-
 finitiva cuando el art. 67 fracción IV del
 reglamento de personal académico en nin-
 guna parte refiere la expresión definitiva.

 Le agravia que la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria haya ignorado el 
contenido de los arts. 88 y 89 al emitir su 
dictamen toda vez que carece de ante-

 cedentes en su expediente y la resolu-
ción debería ser menos estricta.

A) En lo tocante al agravio PRIMERO el mis-
mo deviene en inoperante, toda vez que si 
bien es cierto el recurrente refiere que se 
omitió flagrantemente la aplicación de los

 Principios Generales del Derecho prevista 
por el artículo 15 del Acuerdo por el que

 se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria, no es menos cierto

 que omite mencionar en qué etapa o mo-
 mento procesal es que se dejó de aplicar 

dicho precepto, así como cuales son los 
Principios Generales del Derecho que de-
bieron aplicarse al caso concreto, cuáles son 
los perjuicios causados por dicha inaplica-
ción y los alcances jurídicos de la misma, 
por lo que la omisión de la que se duele el 
recurrente al carecer de sustento jurídico, 
se tornan en simples manifestaciones, las 
cuales resultan inatendibles por este órga-

 no revisor, esencialmente porque no esta-
blece la trascendencia de la supuesta fal-
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 ta de aplicación de los principios generales 
del derecho al sentido de la resolución.

 Ahora bien, por lo que hace a la manifes-
tación del recurrente en el sentido de que 
se le otorgó pleno valor probatorio a las 
manifestaciones de las alumnas AVRIL           . 

 GARCÍA CORANGUEZ y RAQUEL RECILLAS 
LÓPEZ, las cuales según su dicho no  se ape-

 gan a la verdad histórica y son carentes de 
todo elemento que se apegue a la norma y 
definición de una conducta del recurrente; 
debe establecerse que el recurrente parte 
de la falsa premisa que se le otorgó valor 
probatorio pleno a las manifestaciones de 
las alumnas quejosas por sí solas, cuando en 
el dictamen recurrido, específicamente en 
el considerando QUINTO, visible en las fojas 
34 y 36, se establece claramente que las 
declaraciones de las quejosas constituyen 
una prueba  fundamental sobre los hechos 
y adquieren eficacia convictiva por que se 
encuentran adminiculadas con las opiniones 
técnicas en materia de psicología, por lo 
que se les concede pleno valor probatorio, 
al tratarse de casos que implican actos de 
violencia contra las mujeres y atendiendo 
a las particularidades de la narración de 
hechos por parte de las víctimas; es decir,

 las manifestaciones de las alumnas se tor-
 nan con mayor fuerza convictiva al momen-

to que se relacionan con la opinión técnica 
que obra en el expediente de origen y no en 
su carácter individual, aislado y único.

B) Referente al agravio SEGUNDO el mismo
 deviene en ineficaz, en esencia el recu-

rrente se duele de que la Dirección de Res-
 ponsabilidad Universitaria radicó el Proce-

dimiento de Responsabilidad Universitaria 
sin haberlo escuchado, dándole pleno valor

 probatorio a las manifestaciones de las a-
 lumnas quejosas carentes de modo, tiempo 

y lugar, haciendo notar que las quejas en 
su contra se dan en tiempos muy cercanos 
unas de otras por espacio de 8 y 14 días, 
como si hubiera una fiebre de reacción re-
tardada en su contra.

 Atento a lo anterior, es menester mencio-
nar que el Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Uni-

 versitaria prescribe en su artículo 23 que
 una vez integrado el expediente y asigna-
 do un número progresivo, se ordenará su 

radicación, se dictarán las medidas provisio-
nales pertinentes y se señalará fecha y ho-
ra para la celebración de la garantía de 
audiencia, ordenándose la citación del do-
cente, sin que exista la imposición legal de 
contar con su anuencia o consentimiento. 
Más aún que tal radicación aún no le ge-
neraba perjuicio o afectación alguna.

 Ahora bien, la radicación del expediente se 
dio en fecha diecinueve de marzo de dos 
mil veinte, siendo notificado al docente 
sobre su garantía de audiencia el treinta y 
uno de agosto de la misma anualidad me-

 diante citatorio, en el cual entre otras cosas 
se le hizo de su conocimiento el inicio del 
Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria seguido en su contra, las causales 
de faltas a la responsabilidad universitaria 
actualizadas, los hechos en que se funda-
mentó la queja, los preceptos de la legisla-
ción universitaria que se estiman violados y 
en el apartado de CITACIÓN, se estableció 
el día, hora y lugar donde se llevaría a cabo 
el desahogo de su garantía de audiencia, 
así como el derecho del recurrente a apor-
tar pruebas y alegar en audiencia por sí o 
por medio de defensor; lo que en efecto 
sucedió el día uno de octubre de dos mil 
veinte, cuando tuvo verificativo la citada 
garantía de audiencia y compareció el do-

 cente, siendo representado por el Lic. Al-
 fredo Mejía Ortiz como su abogado parti-

cular; asimismo, el docente a manera de 
contestación ingresó mediante la oficialía 
de partes de la Oficina del Abogado General, 
escrito constante de seis fojas impresas por 
una sola de sus caras, en el cual plasmó su 
defensa en contra de los hechos imputados; 
por lo cual resulta apegado a derecho que la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria 
haya radicado el expediente DRU/114/2020 
y, posteriormente escuchado al docente en 



Gaceta Universitaria 

123

su garantía de audiencia, pues ésta última 
se constituye en el momento procesal 
oportuno por medio del cual el presunto 
responsable puede esgrimir su defensa y 
aportar los medios probatorios idóneos 
para tal fin, lo que en efecto aconteció en el 
caso concreto.

 Por último y en referencia a la manifesta-
ción del recurrente que los hechos se die-
ron en el mes de febrero de dos mil veinte y 
que la queja que dio inicio al Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria se inter-

 puso en el mes de marzo de la misma anua-
lidad, justo cuando se interpusieron las 
quejas de los expedientes DRU/111/2020 y 
DRU/112/2020 es preciso establecer que si 
bien es cierto, las quejas de los expedien-
tes DRU/111/2020 y DRU/114/2020, se die-

 ron en el mismo periodo de tiempo que la 
queja que originó el presente expediente, 
no es menos cierto que en febrero de dos 
mil veinte, tuvo lugar en la Universidad Au-

 tónoma del Estado de México, un fenómeno 
de visibilización de ciertas conductas con-

 trarias a los principios y valores universi-
tarios, que dio como resultado los llamados 
“tendederos” en diferentes espacios univer-
sitarios, los cuales alentaron a otras mujeres 
víctimas para que pudiesen formalizar su 
queja ante la dependencia respectiva. A 
mayor abundamiento, es de establecerse 
que el grado de afectación producido por 
el hostigamiento sexual genera en las victi-
mas múltiples factores, entre los que se 
encuentra la personalidad de la víctima, su 
capacidad de afrontamiento, la duración del

 hostigamiento, el tipo e intensidad de hosti-
 gamiento vivido, etc. Por ello, es importante 

destacar que las denuncias del tipo de acoso 
u hostigamiento sexual suelen ser denun-
ciadas tiempo después cuando las víctimas 
han superado las barreras y encuentran las 
circunstancias necesarias para denunciar el 
hecho vívido. No obstante, lo anterior, es de 
precisar que dicha situación en nada abona 
al estudio del dictamen recurrido, pues no 
ataca un aspecto de fondo del mismo.

C) En cuanto al agravio TERCERO el mismo de-
viene en ineficaz, el recurrente expresa le 
causa agravio la omisión de la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria de hacerle de 
su conocimiento la valoración psicológica 
que se le iba a realizar a las alumnas y las

 fechas en que se iban a llevar a cabo, de-
jándolo en estado de indefensión para nom-

 brar a un especialista por su propia cuenta 
y defender sus derechos; en atención a lo 
esgrimido por el recurrente se advierte que

 en el oficio AG/001441/2020-1, por medio 
del cual se realizó la citación a garantía de 
audiencia, en su parte in fine se estableció 
que el recurrente podía consultar el expe-

 diente dentro de las oficinas de la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria, salvaguar-
dando su derecho a una adecuada defen-
sa, de lo cual se establece que el recurrente 
desde el treinta y uno de agosto de dos mil 
veinte, estuvo en posibilidad de acudir a la 
citada Dirección a efecto de imponerse de 
la totalidad de las constancias que integra-
ban el expediente DRU/114/2020 y a mayor 
abundamiento, en el desahogo de su garan-
tía de audiencia se pusieron a la vista del 
docente las constancias y pruebas que o-

 braban en el citado expediente; de similar 
manera en la parte final de la garantía de 
audiencia se estableció lo siguiente:

 
 “LA DIRECCIÓN ACUERDA. Toda vez que exis-

ten pruebas pendientes por desahogar al 
haberse ordenado la valoración psicológica 
de las alumnas quejosas por la psicóloga 
adscrita a esta Dirección, no es posible pasar 
a la fase de alegatos, por lo que, sin perjui-

 cio del derecho fundamental de contradic-
ción que el presunto responsable pueda 
hacer valer, en torno a dicha valoración, no 
se agota en este acto la fase de alegatos.”

 A mayor abundamiento mediante acuerdo 
de cinco de noviembre de dos mil veinte, se 
le dio vista al recurrente para que se mani-

 festara respecto de las opiniones técnicas, 
rindiendo sus manifestaciones mediante su 
promoción de once del mismo mes y año

 objetándolas de manera general en cuanto 
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al alcance y valor probatorio, asimismo ata-
có algunas consideraciones y metodología 
del mismo; sin embargo, fue omiso en a-

 tacar la forma en que se ordenó y llevó a 
cabo dicha probanza, limitándose a realizar 
observaciones sobre el resultado final, pe-
ro ninguna concordante con las observacio-

 nes que ahora realiza, por tanto, se esta-
blece que la forma en la que se llevó a cabo 
dicha opinión técnica fue consentida en su 
momento por el docente y no se transgre-
dió su derecho a una defensa adecuada 
puesto que desde el momento en que fue 
notificado del inicio del procedimiento de 
responsabilidad tuvo a su disposición el 
expediente para imponerse de la totalidad 
de las constancias que lo conformaban. A 
ello debe agregarse que el ofrecimiento, ad-
misión y desahogo de esta prueba no sigue 
las mismas reglas de una pericial.

D) Bajo el mismo tenor, el agravio CUARTO 
se centra en la forma en que se desahogó 
la opinión técnica en materia de psicología 
dejando de observar los artículos 75, 76, 
77, 79 y demás relativos del Acuerdo por 
el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, toda vez que

 no se ofreció dicha probanza solo se impu-
 so y no se le previno para ofrecer perito por 

su cuenta, en el mismo tópico, el agravio
 QUINTO refiere que le causa agravio la 

omisión de la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria durante la etapa de ofreci-
miento y desahogo de pruebas se dejaron 
de observar los arts. 80 y 83 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria dejándolo en 
estado de indefensión para manifestarse y 
alegar en su defensa. Atento a lo esgrimido 
por el recurrente se hace necesario esta-
blecer que el artículo 49 del Acuerdo por el 
que se establece el Procedimiento de Res-

 ponsabilidad Universitaria prescribe que se 
podrá decretar, en todo tiempo, la práctica, 
repetición o ampliación de cualquier dili-
gencia probatoria siempre que se estimen 
necesarias y sean conducentes para el co-
nocimiento de la verdad  sobre el asunto, 

dándose vista a las partes por el término de 
tres días para que manifiesten lo que a su 
interés convenga; aunado a lo anterior el 
artículo 78 y 82 del mismo ordenamiento 
establecen la facultad de la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria para ordenar 
la opinión técnica de un especialista en 
la materia si así lo estima pertinente y 
que de manera preferente se nombrará 
a  los peritos adscritos a las dependencias 
públicas; por tanto, se advierte en primer 
lugar la facultad expresa de la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria para ordenar 
de oficio la opinión técnica en materia de 
psicología y, en segundo lugar, se hace 
patente que dicha probanza fue ordenada 
de oficio por la autoridad instructora y no 
ofrecida por ninguna de las partes, por tan-
to, no debía ceñirse a las reglas previstas por 
los artículos que refiere el recurrente, pues 
éstos establecen la forma de desahogar 
la probanza una vez admitida, lo que en 
esencia no ocurrió toda vez que se insiste 
no fue ofrecida por ninguna de las partes, 
sino que fue ordenada de oficio; atento 
a lo anterior, no se estima que se hayan 
transgredido los derechos del recurrente, 
misma suerte corren las manifestaciones en 
lo referente al artículo 83 del Acuerdo antes 
citado, se menciona que la Dirección y las 
partes podrán formular observaciones a los 
peritos y hacerles las preguntas pertinentes, 
sin embargo, se insiste que la probanza de 
mérito fue decretada de oficio para mejor 
proveer por la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria, por tanto, no estaba sujeta a 
las misma reglas que aquellas probanzas 
ofrecidas por las partes; por lo que dichos 
agravios devienen en ineficaces para com-
batir el dictamen de mérito.

E) En lo tocante al agravio SEXTO, el recu-
rrente refiere que le causa agravio el Con-
siderando Segundo del dictamen recurrido, 
pues menciona que de los hechos narrados 
por las quejosas no se desprende el hos-
tigamiento sexual y que las alumnas se li-
mitan a referir la atención que se le daba en 
su clase, asimismo refiere que las quejosas 
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expresan temor por las acciones seguidas 
en contra del docente, no existiendo algún 
antecedente para que las alumnas pien-

 sen de ese modo; para esta parte es im-
portante analizar los hechos controvertidos 
del presente asunto, los cuales se plasma-
ron en la foja 17 del dictamen de mérito, el 
cual establece: 

a) El docente Juan Manuel Martínez Bus-
tos, el 20 de febrero de dos mil veinte, 
durante la clase de inglés, de 6:30 a 
7:20 se acercó a la alumna Avril García 
Coranguez y le tocó su espalda hasta 
llegar al broche de su brassier, el cual 
intentó desabrochar.

b) Inmediatamente después se acercó a la 
alumna Raquel Recillas López, a la cual 
le tocó su espalda, acariciándola hasta 
llegar al broche de su brassier, el que 
apretó durante tres segundos.

Así al entrar al estudio de los puntos debati-
dos, en el dictamen recurrido a fojas 30, 31 y
34 se estableció en primer término que se pon-
derarían los derechos humanos en debate, 
anteponiendo en todo momento la perspecti-
va de género en el análisis, estudio y resolución 
del procedimiento toda vez que la conducta 
de la que se duele la quejosa podría ser cons-
titutiva de una forma de violencia en contra de 
la mujer, en cuyas condiciones amerita aplicar
la herramienta de perspectiva de género, que 
implica reconocer la realidad socio-cultural en
la que se desenvuelven las alumnas denun-
ciantes y eliminar las barreras que le colocan 
en una situación de desventaja atendiendo a 
que la mujer requiere gozar de un ambiente 
escolar adecuado y con instrumentos de con-
ducta que la protejan contra el abuso y hos-
tigamiento del personal docente, en perjuicio 
de la misión educadora que éstos tienen en-
comendada a razón de su cargo; en ese enten-
dido, la declaración de las quejosas adquirie-
ron eficacia convictiva una vez adminiculadas 
con las opiniones técnicas en materia de psi-
cología las cuales arrojaron que las alumnas 
evidencían secuelas a nivel psicológico y emo-

cional, abundando que dichas declaraciones
se estiman con valor pleno al tratarse de ca-
sos que implican actos de violencia de género 
pues se insiste, en las multicitadas opiniones 
técnicas se determinó que las quejosas fueron
víctimas de violencia de género, específica-
mente hostigamiento sexual y presentan un 
daño emocional derivado de los hechos.

Atento a lo anterior, es visible que de los he-
chos controvertidos no se desprende que las
alumnas se quejaran por la atención que re-
cibían del docente, y respecto al temor que 
refieren las alumnas, a mayor abundamiento 
es menester mencionar lo dispuesto por el Pro-
tocolo para prevenir, atender y sancionar ca-
sos de acoso y hostigamiento sexual en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, en
su apartado de “consecuencias del acoso y hos-
tigamiento sexual”, donde se refiere lo siguiente:

“a) En la víctima

Problemas psicológicos: duda, depresión, an-
siedad, miedo, fatiga, falta de motivación, difi-
cultad para la concentración, baja autoestima y 
relaciones personales restringidas”

Por tanto, es comprensible que las quejosas 
presentaran miedo como consecuencia del hos-
tigamiento sexual sufrido, y ello no implica ne-
cesariamente la existencia de algún anteceden-
te por parte del docente.

A mayor abundamiento, el recurrente refiere 
que de los hechos narrados por las alumnas 
quejosas no se desprende acto alguno que pu-
diera tipificarse como hostigamiento sexual 
respecto a lo anterior, es menester establecer 
los elementos para identificar el acoso y hos-
tigamiento sexual insertos en el Protocolo para
prevenir, atender y sancionar casos de acoso y 
hostigamiento sexual en la Universidad Autó-
noma del Estado de México, entre los cuales 
destacan los siguientes:

• Que haya ocurrido ente compañeros del 
ambiente de trabajo o escolar, donde ac-

 tivo y pasivo ocupan un nivel similar en 
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la jerarquía ocupacional o por parte de 
sus superiores jerárquicos.

• Que las conductas se hayan presentado 
de manera sistémica, es decir, a partir de 
una serie de actos o comportamientos 
hostiles hacia uno de los integrantes de 
la relación.

• Que la dinámica de la conducta hostil se 
haya desarrollado como lo describió la 
demandante en su escrito inicial.

• Sobre la base de que, para que existe
 responsabilidad, además de una conduc-

ta ilícita es necesario que exista un daño,
 éste debe ser cierto y encontrarse acre-
 ditado. Tal demostración puede verifi-
 carse, según sea el caso, de manera di-

recta o de manera indirecta. En el primero 
de los supuestos, el demandante puede 
acreditar si existencia directamente a 
través de periciales en psicología u otras 
pruebas que den cuenta de su existen-
cia; en el segundo caso, el juez puede 
inferir, a través de los hechos probados, 
el daño causado a las víctimas.

Ahora bien, el nivel de gravedad de los actos de 
hostigamiento sexual se determinará tenien-
do como referencia la escala compuesta por 
tres diferentes niveles, en el nivel 3, para el ca-
so concreto tenemos:

• Tocamientos, pellizcos o roces

En cuanto a las manifestaciones de las alum-
nas es menester mencionar que si bien es cier-
to la alumna AVRIL GARCÍA CORANGUEZ, no 
refiere el lugar en donde fue hostigada, no es 
menos cierto que refiere el semestre que cursa, 
el horario y materia que se imparte, así como 
que inmediatamente después de la agresión 
sufrida a su persona, el docente se dirigió a 
realizar la misma acción con su compañera 
RAQUEL RECILLAS LÓPEZ, quien es coincidente 
con la primera quejosa mencionada en cuan-
to a la fecha y hora, asimismo la segunda de
las mencionadas refiere la ubicación y el nú-

mero de aula en el que sucedieron los hechos
denunciados, por último la alumna RAQUEL 
RECILLAS LÓPEZ expresamente mencionó el 
nombre del docente durante su comparecen-
cia y es coincidente en referir que la conducta 
imputada al docente recayó primero en la per-
sona de la quejosa AVRIL GARCÍA CORANGUEZ.

A mayor abundamiento en la página 39 y sub-
secuente del dictamen recurrido, se estable-
ció que:

“Ante tales consideraciones de hecho y de de-
recho, se acreditó que el docente Juan Manuel 
Martínez Bustos tocó e intentó desabrochar 
la ropa interior (brassier) de las alumnas Avril 
García Coranguez y Raquel Recillas López, te-
niendo así una conducta no decorosa que
sobresale de la relación enseñanza-apren-
dizaje, en la que se aprovechó de su relación 
de subordinación y de la condición de vulne-
rabilidad de las menores, puesto que se acer-
có a sus alumnas Avril García Coranguez y Ra-
quel Recillas López en su calidad de docentes 
(sic) durante el horario de clases, para tocarlas
lascivamente por la espalda sin su consenti-
miento, tocando primero a la alumna Avril 
García Coranguez quien ya había hecho una 
manifestación de desagrado haciéndose hacia 
delante, lo que no bastó para que después co-
metiera la misma conducta la misma conducta 
con la alumna Raquel Recillas López.”

Por lo que, atendiendo a lo manifestado, el a-
gravio de mérito deviene en ineficaz para 
combatir el dictamen de mérito.

F) En lo que respecta al agravio SÉPTIMO, el 
recurrente manifestó esencialmente que 
le causa agravio el considerando tercero ya

 que la Dirección de Responsabilidad Univer-
sitaria actuó parcialmente sin entrar en de-

 talle de su escrito de desahogo de garantía
 de audiencia teniéndolos solo por reprodu-
 cidos omitiendo determinar las razones y
 motivos por los cuales desechó sus argu-

mentos vulnerando su derecho a la legitima 
defensa y siendo prejuzgado.
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 Manifiesta que se contravino el principio de 
equidad y justicia dándole pleno valor a las 
manifestaciones imprecisas de las alumnas

 Por lo que hace a las manifestaciones an-
teriores debe decirse al recurrente que si

 bien es cierto en el CONSIDERANDO TER-
CERO, solo se enunció de manera general 
su escrito contestatorio, no es menos cierto 
que se entra al estudio detallado del mismo 
en el CONSIDERANDO QUINTO del mismo 
dictamen, visible a fojas 15, 16 y 17 en las

 cuales se dio una descripción clara del es-
crito presentado para el desahogo de la 
garantía de audiencia, mencionando en pri-

 mer término cómo dio contestación el do-
cente a los hechos imputados, las pruebas 
ofrecidas por el docente que en su momento 
se admitieron y desahogaron, asimismo se 
hizo un estudio de las manifestaciones que 
llevó a cabo el presunto responsable en 
el escrito de contestación de hechos y las 
diversas objeciones realizadas a la opinión 
técnica en materia de psicología; por tanto 
es inconcuso que en el dictamen recurrido 
sí se expusieron y tomaron en considera-
ción las manifestaciones realizadas por el

 docente en su escrito de desahogo de ga-
rantía de audiencia, por tanto, no se vulneró 
su derecho a la legitima defensa ni tampoco 
se prejuzgó.

 Por lo que hace al principio de equidad y jus-
 ticia que menciona fue vulnerado en su
 perjuicio al dotar de pleno valor las mani-
 festaciones de las alumnas, dichas manifes-

taciones son inexactas toda vez que como 
ha sido señalado en el cuerpo del presen-
te dictamen, la declaración de las quejosas 
adquirió la eficacia convictiva una vez ad-
miniculadas con la opinión técnica en mate-

 ria de psicología las cuales arrojaron que 
las alumnas evidencían secuelas a nivel psi-
cológico y emocional; por lo que, atento a 
lo vertido en el presente apartado dicho 
agravio deviene en ineficaz para revocar el 
dictamen recurrido por esta vía.

G) En lo que respecta al agravio OCTAVO, al
 recurrente se duele del contenido del CON-
 SIDERANDO CUARTO del dictamen recurri-

do ya que la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria enuncia de manera explícita 
los ordenamientos aplicables que distan

 de la conducta recta que siempre lo ha ca-
racterizado, asimismo manifiesta que la Di-

 rección de Responsabilidad Universitaria
 por un lado refiere la aplicación del art. 45 

fracción I  y por el otro refiere la relación 
con el artículo 30 fracción XIX del Estatu-

 to Universitario 

Atento a lo esgrimido por el recurrente es de 
hacer notar que el CONSIDERANDO CUARTO 
que refiere, se limita a enunciar los preceptos 
de la legislación aplicable que se estiman vio-
lados para tener una mayor ilustración sobre 
las conductas que se imputan, más en el mis-
mo no se prejuzga, ni se emite juicio alguno 
respecto al docente, siendo el contenido de di-
cho considerando meramente ilustrativo y por
tanto, se estima que no causa agravio alguno 
al quejoso, ahora bien, por lo que hace a los
artículos aplicados, debe decirse que el artículo 
45 del Estatuto Universitario establece cuales 
son las causales de faltas a la responsabilidad 
universitaria para el personal académico, en 
cuya primera fracción destaca el incumplir las
responsabilidades y obligaciones establecidas 
en la legislación universitaria de naturaleza dis-
tinta a la laboral, por otro lado, la fracción XIX 
del diverso artículo 30 del mismo ordenamien-
to, refiere la obligación del personal académico 
de observar una conducta decorosa en la Ins-
titución y en las encomiendas externas que de
ésta reciban, dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje y cumplimiento de sus responsa-
bilidades, atento a lo anterior, se puede vislum-
brar claramente el por qué el dictaminador 
refirió la inminente relación entre ambos ar-
tículos, por tanto dicho agravio deviene en 
inoperante y no trasciende al fondo del asunto.

H) A continuación, se procederá al análisis del 
agravio NOVENO, el cual es el mayor en su 
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extensión y en el que el recurrente refiere 
varios aspectos del CONSIDERANDO QUIN-

 TO que le causan agravio, en primer lugar, 
refiere que la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria insiste en continuar reprodu-
ciendo las manifestaciones de la quejosa, 
pretendiendo que se constituyan en faltas a 
la responsabilidad universitaria, sin embar-
go, solo lo ha responsabilizado por hechos 
supuestos, imprecisos y vagos.

En este sentido, es de considerar que en la 
primera parte del considerando que alude el 
recurrente, visible a foja 11 del dictamen, se 
establece de manera enunciativa los hechos 
que las quejosas denunciaron y como se con-
catenan dichas comparecencias con la opinión 
técnica en materia de psicología para, a la 
postre, determinar que existe una afectación 
psicológica en las personas de las alumnas que-
josas producidas por el actuar del docente.  

En segundo lugar, le agravia la opinión técnica 
como elemento fundamental en su contra, 
pues incluso sirvió para proceder a dictarse el 
acuerdo de radicación en su contra, así como 
que la misma no debe terse en cuenta por 
no haberse ofrecido en términos de ley de 
conformidad con los arts. 48, 51, 52, del 75 al 
83, sino que el mismo se ofreció y desahogo 
fuera de los principios generales del derecho 
que consagra el artículo 15 del Acuerdo por el
que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria, lo que se ratifica con el 
desechamiento de la objeción del mismo por 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria, 
en otro punto expone que le agravia la forma 
en que se da la opinión técnica (ofrecimiento, 
presentación y desahogo) lo dejó en estado de 
indefensión para ofrecer por su cuenta y car-
go una opinión técnica diferente de un facul-
tativo no abyecto ni parcial a la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria.

A este respecto, es importante mencionar que
el recurrente parte de una falsa premisa al ma-
nifestar que se han violentado los artículos que 
refiere puesto que el acuerdo de radicación de 
fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, 

en su apartado SÉPTIMO y al amparo de los 
numerales 15 Y 48 del mismo ordenamiento, 
se solicitó como diligencia para mejor proveer 
la valoración psicológica de las alumnas que-
josas, solicitando en su momento una opinión
técnica para determinar si existía un daño psico-
emocional en las mismas, como consecuencia 
de las conductas atribuidas al responsable; en 
tal escenario no es dable otorgar al recurrente 
el derecho de contradicción que aduce, puesto 
que dicha probanza no fue ofrecida por una de 
las partes, sino por el contrario fue ordenada 
por la autoridad instructora para mejor proveer, 
resultando inoperante el agravio en cita.

Ahora bien, por lo que hace a las manifestacio-
nes en el sentido de que la opinión técnica en 
materia de psicología se ofreció y desahogó 
fuera de los principios generales del derecho 
que consagra el artículo 15 del Acuerdo por el 
que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria, lo que se ratifica con el 
desechamiento de la objeción del mismo por 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria; 
es de destacarse que dicho párrafo se subsume 
a meras afirmaciones expresadas por el recu-
rrente puesto que en ningún momento refiere 
cuales son los principios generales del derecho 
que se dejaron de observar y por qué le agravia 
su inaplicación; por lo que hace a la objeciones 
de las opiniones técnicas en materia de psi-
cología es de destacar que las mismas fueron 
ampliamente valoradas en el dictamen recu-
rrido visible en el CONSIDERANDO QUINTO 
inciso A), visible a foja 18 a la 28, en el cual se
determinaron las razones por las cuales las 
diversas objeciones del recurrente no surtie-
ron sus efectos, entre ellas merece destaca-
mento el apartado siguiente visible a foja 28 
del dictamen de mérito:

“Es entonces que se puede determinar que las 
objeciones realizadas en las opiniones técnicas 
analizadas son insuficientes para desacreditar la 
objetividad de dichos elementos de prueba.”

En el mismo agravio, el docente refiere se due-
le de la forma en que se dieron las opiniones 
técnicas (ofrecimiento, presentación y desaho-
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go) ya que lo dejó en estado de indefensión 
para ofrecer por su cuenta y cargo una opinión 
Técnica diferente de un facultativo no abyecto 
ni parcial a la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria; atento a lo anterior, se precisa 
de nueva cuenta que las opiniones técnicas en 
cita fueron ordenadas de oficio por la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria, facultad que 
le es atribuida por el artículo 78 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, por tanto, al no 
ser ofrecidas por una de las partes no se pue-
de aseverar que fue parcial a alguna de éstas,
puesto que fueron desarrolladas por la especia-
lista adscrita a la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria; asimismo, tampoco admiten una 
opinión técnica diversa por un experto externo 
puesto que dicha regla sólo es válida cuando la 
probanza es ofrecida por una de las partes, en 
la cual para cumplir con el principio de igual-
dad procesal se le otorga a la contraparte el 
mismo derecho, supuesto que en el caso con-
creto no acontece.

Más adelante en el agravio en estudio, el recu-
rrente manifiesta que la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria se refiere a las quejosas 
como víctimas y toma como elemento para 
desechar sus manifestaciones y probanzas la
REVICTIMIZACIÓN, lo que denota que la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria ya lo 
consideraba responsable desde antes de ser 
sometido al Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria.

Es importante señalar que la palabra “victima” 
se conceptualiza como “La mujer de cualquier 
edad a quien se le inflige cualquier tipo de 
violencia;”, ello en concordancia con el artículo 
5 fracción VI, de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida libre de violencia, 
mientras que el término “revictimización”, con-
siste en “impedir en el proceso de justicia la 
realización de prácticas o procedimientos que 
conduzcan a la revictimización de la niña, niño 
o adolescente, que les cause estrés psicológi-
co como consecuencia de las declaraciones 
reiteradas, rememorar los hechos en un am-
biente muy formal y distante, que no permita 
la comprensión y tranquilidad del niño, niña o

adolescente; interrogatorios repetidos, demo-
ras prolongadas o innecesarias, la declaración 
frente a la persona acusada y otros requeri-
mientos legales que pueden ser intimidantes, 
y causar repercusiones a largo plazo en su 
desenvolvimiento.”, lo anterior de acuerdo al 
Protocolo de actuación para quienes imparten 
justicia en casos que afecten a niñas, niños y 
adolescentes de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Por tanto, el hecho de que durante la secuela 
procesal se utilicen los términos anteriormente 
citados no implica por sí mismos que el docen-
te haya sido prejuzgado, máxime cuando la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria se 
rige por el Principio de Presunción de Inocencia 
que se ve reflejado en diversos actos y etapas 
procedimentales, como por ejemplo el acuerdo 
de radicación de diecinueve de marzo de dos 
mil veinte, el citatorio a garantía de audiencia 
de veintiséis de agosto de la misma anualidad 
en los cuales se trata al docente como presun-
to responsable y se le otorga el derecho a for-
mular su defensa de los hechos imputados, a 
través del ofrecimiento de las probanzas que 
estimó pertinentes.

Siguiendo con la misma dinámica, el recurren-
te se duele de que la Dirección de Responsabi-
lidad Universitaria hace uso de bibliografía, 
legislación y jurisprudencia, invoca tesis juris-
prudenciales no aplicables, además se debe 
considerar que solo son tesis por lo que no son 
obligatorias, enuncia la tesis 162354 y men-
ciona que la misma no es aplicable y que pre-
tende utilizar la misma para la ausencia de 
testigos; dichas manifestaciones no son aten-
dibles en virtud de que el recurrente no refiere 
con exactitud cuál es la legislación que resulta 
no aplicable, sin embargo por lo que hace 
a la tesis que refiere con número de registro 
162354 la misma fue publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 
XXXIII, Abril de 2011, página 310; que sienta 
las bases para un criterio orientativo respecto 
al interés superior del menor ahora bien por 
lo que hace a la tesis aislada que refiere el 
recurrente es utilizada para referir la ausencia 
de testigos, cabe hacer la precisión que contra-
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rio a lo que esgrime el recurrente, la tesis de 
registro 162354 es visible a foja 30 y está en 
concordancia con la obligación de la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria de velar, pro-
curar y garantizar la mayor satisfacción para la 
menor de edad implicada, mientras que la re-
ferente a la ausencia de testigos, no es la mis-
ma jurisprudencia enunciada líneas arriba, sino
que se trata de la tesis con número de registro 
digital 2015634, de rubro: “VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALO-
RACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA 
DEL DELITO”; visible a foja 34 del dictamen; por 
tanto, se establece que las manifestaciones del 
recurrente a este respecto resultan imprecisas.

Por lo que hace a las manifestaciones consis-
tentes en que la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria no ha podido asociar la conducta 
con su persona y que la misma solo se funda 
en las manifestaciones imprecisas, vagas e in-
coherentes de las quejosas, así como con las
opiniones Técnicas, debe precisarse que la con-
ducta atribuida a su persona fue debidamen-
te establecida a través del dicho de las alumnas
el cual se concatenó  con las opiniones técnicas 
en materia de psicología rendida por la mul-
ticitada Dirección, en ese entendido, no es dable 
atender a las manifestaciones del recurrente.

Por último, el recurrente refiere que la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria utiliza la
“Sana Lógica” cuando de manera ilógica desa-
rrolla una serie de eventos y hechos narrados 
de manera imperfecta para dañar su esfera 
personal y profesional, cuando la verdad histó-
rica refiere que los hechos, supuestamente se 
realizaron en presencia de muchas personas.

Por la expresión “sana Lógica” o “sana crítica”, 
se entiende jurídicamente a la libertad de la 
que goza quien juzga para valorar la prueba, 
con base en los excedentes extralegales que 
son: las reglas de la experiencia, las de la lógi-
ca, de la ciencia y de la técnica; atento a lo an-
terior, el juzgador debe escudriñar los hechos 
concretos, con mucha precisión, para poder 
decidir si la versión que suministró la víctima es 
atendible y valorar los elementos probatorios 
con base a las reglas anteriormente descritas, 

para determinar sí cumplen con los requisitos 
exigidos por la ley y además sí son suficientes 
para soportar los hechos denunciados, por 
tanto la manifestación del quejoso en ese 
sentido no es atendible toda vez que no se a-
precia un agravio al recurrente.

I) Ya en el agravio DÉCIMO, Le agravia que 
se le negó inexplicablemente el beneficio 
de las pruebas presuncional e instrumental 
bajo el argumento de que no existe nada 
generado en su favor, ya que de los agravios 
anteriores se desprende que éstas pruebas 
le benefician en todo.

El recurrente refiere le causa agravio la des-
fachatez de la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria durante todo el proceso, utilizan-
do las imprecisas, incoherentes y falsas mani-
festaciones de las alumnas quejosas, sin que
de ninguna forma se haya demostrado el dicho 
de las mismas

En lo tocante a este agravio, en primer lugar, 
es de referirse al recurrente que las pruebas 
presuncional e instrumental, se definen como:
“Presunción es la consecuencia de que las 
disposiciones legales aplicables o la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria deduce de un 
hecho conocido para averiguar la verdad de 
otro desconocido; la primera se llama legal y la 
segunda humana.”

“Instrumental es el conjunto de actuaciones 
que obran en el expediente y que la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria está obligada 
a tomar en consideración.”

El contenido de los artículos 85 y 87 del A-
cuerdo de Responsabilidad Universitaria, esta-
blece claramente cuál es el contenido y ob-
jeto de dichas probanzas, las cuales en el caso
concreto no favorecen los intereses del docen-
te, puesto que de las actuaciones no se des-
prende elemento alguno que pueda favorecer 
al recurrente.

En segundo lugar, se considera que el recu-
rrente no expone de manera concisa cuales 
son los actos de autoridad que le causan agra-
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vio, constituyéndose así en simples manifes-
taciones que no trascienden al fallo del asunto 
y cuya respuesta resultaría ociosa. 

J) En lo tocante al agravio DÉCIMO PRIMERO, 
el recurrente manifiesta que le agravia que la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria, 
manifieste que tiene antecedentes lo que

 es falso ya que los procedimientos DRU/
 111/2020 Y DRU/112/2020 no han queda-

do firmes.

Respecto de las manifestaciones que esgrime 
el recurrente, es importante clarificar que las
mismas no están soportadas dentro del cúmu-
lo de actuaciones del expediente DRU/114/2020, 
sin embargo, si bien es cierto los procedimien-
tos DRU/111/2020 y DRU/112/2020, no han 
quedado firmes, no es menos cierto que se 
iniciaron mediante la queja de diversas alumnas 
por conductas símiles a las denunciadas en el 
presente procedimiento, motivos por los cuales 
el agravio en estudio deviene en inoperante 
para combatir el fallo recurrido.

K) En tanto que en el agravio DÉCIMO SE-
GUNDO, el recurrente refiere que le agra-
via que la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria de manera infundada y carente de 
elementos determine su destitución defi-

 nitiva cuando el artículo 67 fracción IV del 
Reglamento de Personal Académico en nin-
guna parte refiere la expresión definitiva, 
asimismo, le agravia que la citada Dirección 
haya ignorado el contenido de los artículos. 
88 y 89 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria al emitir su dictamen toda vez que 
carece de antecedentes en su expediente y 
la resolución debería ser menos estricta.

Así, el recurrente se duele de la despropor-
cionalidad de la sanción, mencionando que la
misma no está decretada por una norma jurí-
dica exactamente aplicable al tipo de respon-
sabilidad de que se trata, al respecto es impor-
tante destacar que tanto el Estatuto Univer-
sitario, así como el Acuerdo por el que se es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 

Universitaria otorgan un catálogo de faltas a la
responsabilidad universitaria, entre las que se
encuentran el hostigar sexualmente y dañar la
integridad psicológica de cualquier integrante 
de la comunidad universitaria; no obstante ello,
en el primero de los ordenamientos, específi-
camente en el capítulo V, se mencionan los 
derechos y obligaciones de la comunidad uni-
versitaria, es de destacarse que dichas obli-
gaciones se ven concatenadas y robustecidas 
con lo dispuesto por el Reglamento del Per-
sonal Académico que refiere las funciones, de-
rechos y obligaciones del personal académico; 
lo anterior cobra relevancia pues la sanción 
impuesta, está demarcada por el numeral 90 
del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
que a la letra se inserta:

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

En relación al ordinal 67 fracción IV y penúltimo 
párrafo del Reglamento de Personal Académi-
co, que refiere:

“Artículo 67. Las Autoridades Universitarias po-
drán aplicar a los miembros del Personal Aca-
démico, las siguientes sanciones: 

I. Amonestación. 
II. Nota de demérito. 
III. Suspensión temporal. 
IV.  Destitución. 
V. Las demás previstas en las disposiciones 

legales aplicables. 

…

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

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

“…resulta grave el actuar de JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ BUSTOS al haberse causado un per-
juicio psicológico a la menor AIDE ESTEFANÍA 
MORÁN CONTRERAS, al violentar su integridad, 
dignidad, derechos universitarios y humanos.

Por lo que respecta a los elementos subjetivos, 
se tienen antecedentes del responsable, esto
en razón a que resulta un hecho notorio la exis-
tencia de diversos procedimientos sustancia-
dos en los expedientes DRU/111/2020 y DRU/
114/2020, por conductas símiles a las del pre-
sente, como incumplimiento de sus respon-
sabilidades y obligaciones establecidas en la 
legislación universitaria, al dejar de observar 
una conducta decorosa dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y dañar la integridad 
psicológica, conductas que engloban tipos de 
violencia contra la mujer.”

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

De tal suerte que el agravio en estudio deviene 
en inoperante porque el dictamen combatido 
previene con exactitud el fundamento legal 
que tiene la sanción impuesta, aún y cuando 
su referencia agregue un calificativo que si bien
resulta innecesario, no le ocasiona perjuicio, a 
mayor abundamiento de su análisis no se des-
prende que se hayan inaplicado los artículos 
88 y 89 del Acuerdo multicitado, puesto que la
sanción se individualizó tomando en conside-
ración sus condiciones personales y los ante-

cedentes del infractor, así como las circuns-
tancias en que se cometió la falta y su gravedad, 
resultando proporcional al caso concreto.

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

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

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

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

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, son ineficaces 
e inoperantes los agravios formulados por el 
recurrente Juan Manuel Martínez Bustos y, por 
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tanto, se confirma el sentido del dictamen 
sujeto a revisión.

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

NOTIFIQUESE la presente resolución al recu-
rrente Juan Manuel Martínez Bustos, en el do-

micilio señalado para ese efecto, así como a 
las autoridades responsables por oficio y en 
su oportunidad, archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en sesión celebrada el veinticuatro 
de marzo 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 

Toluca, México, 24 de marzo de 2022

Dr. Germán García Benítez 
Encargado del despacho de la

Dirección de la Facultad de Ingeniería

Dra. Beatriz Moreno Guzmán 
Consejera representante del 

personal académico de los planteles 
de la Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

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

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Antropología

C. Diana Mabel Romero Jiménez 
Consejera representante de los alumnos 

 de la Facultad de Antropología
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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 JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS, RECIBIDO EL CATORCE DE FEBRERO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS.

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

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 
3, 3 Bis, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Esta-
tuto Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 40 fracción VIII, 48 frac-
ciones I y II y 49 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de México
y demás ordenamientos derivados de la legis-
lación universitaria, los suscritos integrantes de 
la Comisión Permanente de Responsabilidades 
y Sanciones del H. Consejo Universitario pre-
sentan para su consideración, y en su caso apro-
bación, el siguiente acuerdo, que se sustenta 
de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propios, dotado de plena auto-
nomía en su régimen interior, de conformidad a 
lo que disponen los artículos 5 párrafo noveno 
de la Constitución Política de Estado Libre y So-
berano de México y 1 de su Ley aprobada por 
Decreto Número 62 de la LI Legislatura Local, 
publicada en la Gaceta de Gobierno del día 3 
de marzo de 1992.

Que de acuerdo a lo preceptuado en el artícu-
lo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México, para el adecuado cumplimien-
to de su objeto y fines, la Universidad adoptará 
las formas y modalidades de organización y fun-

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

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

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

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

Que en sesión extraordinaria conjunta de nue-
ve de noviembre de dos mil veintiuno, los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno del Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela 
Preparatoria aprobaron el proyecto de dicta-
men de diez de septiembre de dos mil veintiuno, 
emitido en el expediente DRU/114/2020, en el 
que se acreditó la responsabilidad universitaria 
de JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS por el in-
cumplimiento de sus responsabilidades y obli-
gaciones establecidas en la legislación univer-
sitaria, al dejar de observar una conducta 
decorosa dentro del proceso enseñanza-apren-
dizaje, realizar actos de hostigamiento sexual 
(violencia de género), y dañar la integridad psi-
cológica de las alumnas menores de edad AV-
RIL GARCÍA CORANGUEZ y RAQUEL RENCILLA 
LÓPEZ; imponiendo la sanción de Destitución. 
En sesión ordinaria del diecisiete de diciembre 
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de dos mil veintiuno, el H. Consejo Universitario 
aprobó este dictamen, mismo que le fue no-
tificado al ahora recurrente el treinta y uno de 
enero del año que transcurre.

Que el catorce de febrero de dos mil veintidós, 
se recibió escrito signado por JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ BUSTOS por el que interpuso RE-
CURSO DE REVISIÓN en contra del Dictamen 
aprobado por el H. Consejo Universitario emi-
tido en el expediente DRU/114/2020.

Que el veinticuatro de marzo de dos mil vein-
tidós, se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del Máximo Ór-
gano Colegiado de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para la elaboración, aná-
lisis, acuerdo y, en su caso, aprobación del dic-
tamen que resuelve el RECURSO DE REVISIÓN 
interpuesto por JUAN MANUEL MART            a
BUSTOS.

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

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

En consecuencia de los anterior, se 

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado que la 
Comisión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario ADMITA 
a trámite el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto 
por JUAN MANUEL MARTÍNEZ BUSTOS.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación 
soporte recibida, bajo el número HCU/005/2022.

TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, se tiene por au-
torizado el domicilio que indica el recurrente 
para los efectos legales que señala, sin incon-
veniente de que, en términos del artículo 41 
del mismo Acuerdo, se realice en el espacio 
universitario si comparece a notificarse.

A los veinticuatro días del mes de marzo de dos 
mil veintidós. ----------------CONSTE----------------

Plantel “Dr. Angel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria
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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, 24 de marzo de 2022

Dr. Germán García Benítez 
Encargado del despacho de la

Dirección de la Facultad de Ingeniería

Dra. Beatriz Moreno Guzmán 
Consejera representante del 

personal académico de los planteles 
de la Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos

de la Facultad de Derecho

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

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Antropología

C. Diana Mabel Romero Jiménez 
Consejera representante de los alumnos 

 de la Facultad de Antropología

Plantel “Dr. Angel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO Y EVA-
LUACIÓN DEL PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIVER-
SIDAD, ADMINISTRACIÓN 2021-2025.

I. FUNDAMENTO

Artículos 20, 21 fracciones XIII y XIV de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co; 99 fracción IV del Estatuto Universitario;
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Reglamento
de Planeación, Seguimiento y Evaluación para
el Desarrollo Institucional de la UAEM; 40, 55 
y 59 del Reglamento de Integración y Funcio-
namiento del H. Consejo Universitario.

II. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN

El Honorable Consejo Universitario, en sesión 
ordinaria de fecha 25 de febrero del año 2022, 
estableció la Comisión Especial para el Estudio 
y Evaluación del Primer Informe Anual de Acti-
vidades de la Universidad, Administración 2021-
2025, presentado por el doctor en Ciencias e 
Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barre-
ra Díaz, en cumplimiento a lo ordenado por la 
legislación universitaria.

La Comisión se integró con los siguientes re-
presentantes de la comunidad universitaria:

• CONSEJEROS EX OFICIO 

Dra. Alejandra López Olivera Cadena
Directora de la Facultad de Lenguas

Dra. Beatriz Adriana González Durán
Directora de la Facultad de Humanidades

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad de Economía

Mtro. Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez
Director del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kin-
tana” de la Escuela Preparatoria

• CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL PER-
SONAL ACADÉMICO

Dra. Ma. de Lourdes Morales Reynoso
Consejera representante del personal acadé-
mico de la Facultad de Derecho

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez
Consejera representante del personal académi-
co de la Facultad de Contaduría y Administración

Dr. Jorge Rodríguez Arce
Consejero representante del personal acadé-
mico de la Facultad de Ingeniería

Dra. Beatriz Moreno Guzmán
Consejera representante del personal acadé-
mico de los planteles Escuela  Preparatoria

• CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS 
ALUMNOS

Angélica Esquivel Fuentes
Consejera representante de los alumnos de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional

Pedro Luis Munguía Álvarez
Consejero representante de los alumnos de la 
Facultad de Química

Erick Bahena Culhuac
Consejero representante de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias

Reneé Vega Cejudo
Consejera representante de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Diego Enrique Uribe Bustamante
Consejero representante de los alumnos de la 
Facultad de Derecho
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Luis Fernando Cepeda Salazar
Consejero representante de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades

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

Guadalupe Alexia Franco Miranda
Consejera representante de los alumnos del
Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Prepa-
ratoria

• CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS OR-
GANIZACIONES TITULARES DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL A-
CADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

Dra. Gilda González Villaseñor
Secretaria general de la FAAPAUAEM

Dr. Pedro Rodríguez Magallanes
Secretario general del SUTESUAEM

III. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 

El Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, secre-
tario del H. Consejo Universitario, convocó a 
los integrantes de la Comisión Especial para el
Estudio y Evaluación del Primer Informe Anual
de Actividades de la Universidad, Administra-
ción 2021-2025, el día 9 de marzo de 2022 
en punto de las 14:00 horas. En presencia del
secretario de Planeación y Desarrollo Institucio-
nal, Dr. José Raymundo Marcial Romero, en su 
carácter de secretario técnico de la Comisión, 
y del Mtro. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez, 
director general de Evaluación y Control de la
Gestión Universitaria, quedaron formal y legal-
mente instalados los trabajos de la Comisión. 

Posteriormente se presentó y aprobó el pro-
grama de actividades y se informó la dinámica 
de trabajo. Estos documentos se integraron en 
el Anexo A. 

Por otra parte, se nombró como moderadores 
de las sesiones a: Dra. Alejandra López Olivera 
Cadena, directora de la Facultad de Lenguas; 

Dra. Beatriz Adriana González Durán, directora 
de la Facultad de Humanidades; Dra. Midiam 
Mariana Maldonado Martínez, consejera re-
presentante del personal académico de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración; Dr. 
Jorge Rodríguez Arce, consejero representan-
te del personal académico de la Facultad de 
Ingeniería; C. Reneé Vega Cejudo, consejera 
representante de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, y C. Erick Bahena 
Culhuac, consejero representante de los alum-
nos de la Facultad de Ciencias.

IV. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Se informó a la Comisión la dinámica de trabajo 
durante los días 17 y 18 de marzo del presente 
año, para conocer, estudiar, evaluar y emitir el
dictamen del Primer Informe Anual de Activi-
dades de la Universidad, Administración 2021-
2025, presentado por el Dr. en C.I. Amb. Carlos 
Eduardo Barrera Díaz, rector de la UAEM. Se
acordó que la moderación de los trabajos la
realizaría el Dr. José Raymundo Marcial Ro-
mero, en su carácter de secretario técnico de 
la Comisión.

Se procedió conforme a lo planteado, y en las 
sesiones de trabajo se analizó el cumplimien-
to e impacto de las metas establecidas en el 
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-
2025, con la finalidad de evaluar y determinar 
el avance de los proyectos contemplados en
éste, así como de las metas alcanzadas confor-
me a los documentos que integran el expe-
diente. Las evidencias soporte del informe fue-
ron revisadas por la Dirección General de 
Evaluación y Control de la Gestión Universitaria 
y obran en sus archivos para su resguardo, ade-
más de estar disponibles para su consulta.

Los titulares de las dependencias de la Admi-
nistración Central comparecieron ante la Co-
misión y expusieron detalladamente los avances
en sus respectivas áreas y se dejó constancia 
de la congruencia con lo dispuesto en el Plan 
General de Desarrollo 2021-2033 y en el Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025. 
Dichas exposiciones constituyen el Anexo B.
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Desahogadas las comparecencias de los servi-
dores de la Administración Central, los integran-
tes de la Comisión formularon recomenda-
ciones, comentarios y preguntas a las que los 
titulares dieron respuesta. Estas participaciones 
integran el Anexo C.

De acuerdo con los resultados derivados del 
estudio y análisis de la información expuesta 
por los titulares de la Administración Central, y

CONSIDERANDO

• Que el Primer Informe Anual de Actividades 
de la Universidad, Administración 2021-
2025 y sus anexos, fueron presentados en

 tiempo y forma por el Dr. en C.I. Amb. Carlos 
Eduardo Barrera Díaz en los términos pre-
vistos por la legislación universitaria.

• Que en los documentos mencionados se 
identificaron y se valoraron los resultados 
en las funciones establecidas en el Plan Rec-
tor de Desarrollo Institucional 2021-2025.

La Comisión Especial para el Estudio y Evaluación 
del Primer Informe Anual de Actividades de
la Universidad, Administración 2021-2025, con 
base en los considerandos, emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se informa al H. Consejo Universi-
tario que una vez analizado el Primer Informe 
Anual de Actividades de la Universidad, Admi-
nistración 2021-2025, presentado por el Dr. 
en C.I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz, se 
determina que las acciones y desarrollo de ac-
tividades realizadas durante el periodo que se 
incluye muestran un cumplimiento satisfacto-
rio de los proyectos establecidos en el Plan 
General de Desarrollo 2021-2033 y en el Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025.

SEGUNDO. Se propone al Máximo Órgano de
Autoridad de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México que apruebe el Primer Infor-
me Anual de Actividades de la Universidad, 
Administración 2021-2025, presentado por el 
Dr. en C.I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz, 
este dictamen y sus anexos, ya que lo informa-
do muestra el cumplimiento y seguimiento del
Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-
2025 y somete a examen tanto los resultados 
como el diseño y la consistencia de las estra-
tegias, de los programas y proyectos, el funcio-
namiento de la estructura y los procesos, el de-
sempeño de los responsables y la eficiencia 
en el uso de los recursos, para aprender de la
experiencia, tomar decisiones y mejorar per-
manentemente. Además, refrenda el compro-
miso de la Universidad de trabajar integral-
mente con el objetivo de formar ciudadanos 
universales, empáticos y solidarios, por medio 
de acciones en los ámbitos de la educación 
humanista y con calidad, la investigación con 
compromiso social, la difusión de la cultura 
con inclusión, y la vinculación universitaria y 
emprendimiento, todo lo anterior en el marco 
de los ejes transversales de la salud y bienes-
tar integral, la ética, los derechos humanos, 
la igualdad de género e inclusión, así como la 
sustentabilidad, que son orientadores de la e-
sencia característica de esta Administración.

TERCERO. Que esta Comisión Especial para el
Estudio y Evaluación del Primer Informe Anual
de Actividades de la Universidad, Administra-
ción 2021-2025, da por cumplida cabalmente 
la responsabilidad delegada por el pleno del 
H. Consejo Universitario y cesa sus funciones 
con la certeza de haber contribuido al buen 
desarrollo de los trabajos programados.  
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POR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO Y
EVALUACIÓN DEL PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

DE LA UNIVERSIDAD, ADMINISTRACIÓN 2021-2025

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

Doctor en Ciencias de la Computación  José Raymundo Marcial Romero 
Secretario Técnico de la Comisión

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad 

de Economía 

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

Dr. Jorge Rodríguez Arce 
Consejero representante del personal 

académico de la Facultad de Ingeniería

CONSEJEROS EX OFICIO

CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO

Dra. Beatriz Adriana González Durán 
Directora de la Facultad 

de Humanidades

Mtro. Miguel Francisco Gutiérrez Sánchez
Director del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 

Kintana” de la Escuela Preparatoria

Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez 
Consejera representante del personal académico 

de la Facultad de Contaduría y Administración 

Dra. Beatriz Moreno Guzmán 
Consejera representante del personal académico 

de los planteles Escuela Preparatoria

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional

CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO

C. Pedro Luis Munguía Álvarez 
Consejero representante de los alumnos de la 

Facultad de Química
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Toluca, México, 18 de marzo de 2022

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

Y ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE

C. Erick Bahena Culhuac 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias 

C. Diego Enrique Uribe Bustamante 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho

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

de la Escuela Preparatoria

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

C. Luis Fernando Cepeda Salazar 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Humanidades

C. Guadalupe Alexia Franco Miranda 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria

Dra. Gilda González Villaseñor
Secretaria general de 

la FAAPAUAEM

Dr. Pedro Rodríguez Magallanes
Secretario general 
del SUTESUAEM

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA

Mtro. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez
Director General
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO 085.23.
03.22 DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS SUSCRITO POR LA 
DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN YOLANDA EUGENIA BALLESTE-
ROS SENTÍES, PRESIDENTA DEL H. CONSEJO ASESOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

VISTO el contenido del oficio 085.23.03.22 de
veintitrés de marzo de dos mil veintidós suscri-
to por la Doctora en Ciencias de la Educación 
Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes, Presiden-
ta del H. Consejo Asesor de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, que hace de 
nuestro conocimiento el Rector de nuestra 
máxima casa de estudios, y por el cual se in-
forma que el H. Consejo Asesor, en sesión ex-
traordinaria de veintitrés de marzo de dos mil 
veintidós, aprobó el proyecto de dictamen del
expediente DRU/069/2021 de quince de di-
ciembre de dos mil veintiuno, relativo al pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria se-
guido en la Escuela Artes Escénicas al alumno 
CARLOS DANIEL AGUIRRE GONZÁLEZ, y por el 
cual se le impone como sanción la EXPULSIÓN 
DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, prevista en el Artículo 
46, fracción IV del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 2,
3, 3 Bis y 48 del Estatuto Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México;
54 del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y demás 
ordenamientos relativos y aplicables, previo 
análisis y discusión, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 46
fracción IV del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que 
dispone lo siguiente:

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

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

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

SE APRUEBA IMPONER al alumno CARLOS DA-
NIEL AGUIRRE GONZÁLEZ, la sanción prevista 
en el Artículo 46 fracción IV del Estatuto Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, consistente en la EXPULSIÓN 
DEFINITIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO.

Lo anterior, por haberse acreditado las faltas 
a la responsabilidad universitaria consistentes 
en realizar actos de violencia de género y se-
xual a la alumna GALIT DANIELA HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, actualizándose los artículos 46, 
fracción IV del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo 
al H. Consejo Asesor de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, al alumno CARLOS 
DANIEL AGUIRRE GONZÁLEZ, a la alumna GA-
LIT DANIELA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, a la Es-
cuela de Artes Escénicas y a la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria.

Así lo acordó el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión celebrada el veinticinco de marzo de 
dos mil veintidós. --------------CONSTE-------------
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Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

Escuela de Artes Escénicas 
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ACUERDO QUE EMITE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL OFICIO 086.23.
03.22 DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS SUSCRITO POR LA 
DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN YOLANDA EUGENIA BALLESTE-
ROS SENTÍES, PRESIDENTA DEL H. CONSEJO ASESOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

VISTO el contenido del oficio 086.23.03.22 de
veintitrés de marzo de dos mil veintidós sus-
crito por la Doctora en Ciencias de la Educa-
ción Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes, Presi-
denta del H. Consejo Asesor de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, que hace de 
nuestro conocimiento el Rector de nuestra 
máxima casa de estudios, y por el cual se in-
forma que el H. Consejo Asesor, en sesión ex-
traordinaria de veintitrés de marzo de dos mil 
veintidós, aprobó el proyecto de dictamen de 
diez de febrero de dos mil veintidós, relativo al 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria seguido en la Unidad Académica Profesio-
nal de Cuautitlán Izcalli a los alumnos VANESA 
MONTSERRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ y JOSÉ RO-
LANDO TAPIA RAMÍREZ, y por el cual se les im-
pone como sanción, la CANCELACIÓN DE SUS 
DERECHOS ESCOLARES, prevista en el Artículo 
46, fracción V del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 2,
3, 3 Bis y 48 del Estatuto Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México;
54 del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y demás 
ordenamientos relativos y aplicables, previo 
análisis y discusión, el H. Consejo Universitario:

ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el Artículo 
46 fracción V del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
que dispone lo siguiente:

 Artículo 46. Los órganos de autoridad de la Uni-
versidad, previa garantía de audiencia, podrán im-
poner a los alumnos las siguientes sanciones:

 …
 V. Suspensión o cancelación de derechos escolares, 

en el caso de que haya terminado sus estudios y aún 
no obtenga el certificado, título, diploma o grado 
correspondiente.

 …
 … las sanciones previstas en las fracciones IV y V sólo 

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

SE APRUEBA IMPONER a los alumnos VANESA 
MONTSERRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ y JOSÉ 
ROLANDO TAPIA RAMÍREZ, la sanción prevista 
en el Artículo 46 fracción V del Estatuto Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, consistente en la CANCELA-
CIÓN DE SUS DERECHOS ESCOLARES.

Lo anterior, por haberse acreditado a VANESA 
MONTSERRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ las faltas a 
la responsabilidad universitaria consistentes en 
el incumplimiento de sus responsabilidades y 
obligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, al emplear indebidamente los da-
tos personales de la DRA. JENNY ÁLVAREZ BO-
TELLO y realizar actos fraudulentos en relación
a las evaluaciones de la Licenciatura en Logís-
tica, al sustraer las mismas de la plataforma 
SEDUCA, para ofrecerlas y distribuirlas con el
alumnado, obteniendo un beneficio económi-
co, actualizándose lo previsto por el artículo 
44, fracción IV, del Estatuto Universitario, así
como lo establecido en el artículo 10, fracción 
XV, del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria.

Por cuanto hace a JOSÉ ROLANDO TAPIA RA-
MÍREZ, es responsable del incumplimiento de
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Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz
Presidente 

Doctor en Ciencias de la Educación Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Secretario

sus responsabilidades y obligaciones estable-
cidas en la legislación universitaria, al realizar
actos fraudulentos en relación a las evaluacio-
nes de la Licenciatura en Logística, al obtenerlas 
por parte de VANESA MONTSERRAT MARTÍNEZ 
MÉNDEZ, para ofrecerlas y distribuirlas con el 
alumnado, obteniendo un beneficio económico, 
actualizándose lo previsto por el artículo 44, 
fracción IV, del Estatuto Universitario.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE el presente acuer-
do al H. Consejo Asesor de la Universidad 

Au-tónoma del Estado de México, a los alumnos 
VANESA MONTSERRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ y 
JOSÉ ROLANDO TAPIA RAMÍREZ, a la Unidad A-
cadémica Profesional de Cuautitlán Izcalli y a la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria.

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

UAP Cuautitlán Izcalli



Marzo 2022, Núm. 318

146

DECLARACIONES

I.  DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios, dotado 
de plena autonomía en su régimen interior, 
de conformidad con lo que disponen los 
artículos 5 párrafo décimo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y So-

 berano de México, y 1 de su ley aprobada 
por Decreto Número 62 de la LI Legislatura 
local, publicada en la Gaceta de Gobierno 
del Estado de México de fecha tres de 
marzo de mil novecientos noventa y dos.

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

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

 tigación humanística, científica y tecnoló-
gica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el ar-
te y otras manifestaciones de la cultura.

C.  Que señala como domicilio legal el ubicado 
en Avenida Instituto Literario 100 oriente, 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO 
“LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, DOCTOR EN 
CIENCIAS E INGENIERÍA AMBIENTALES CARLOS EDUARDO BARRERA DÍAZ; 
Y POR OTRA, EL COLEGIO NACIONAL DE ACTUARIOS, A.C., EN ADELANTE “EL 
CONAC”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE, EL ACTUARIO ALEJANDRO 
TURNER HURTADO; Y A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CON-
FORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

Col. Centro, código postal 50000, Toluca de 
Lerdo, Estado de México.

II. DE “EL CONAC”:

A. Que es una asociación civil constituida 
legalmente conforme a las leyes mexicanas 
tal como lo acredita con Escritura Número 
132,304 del 05 de mayo de 2021, pasada 
ante la fe del licenciado Felipe Guzmán 
Núñez, notario público número 48 de la 
Ciudad de México.

B. Que tiene como objetivos: promover la ex-
 celencia en la preparación y desarrollo pro-
 fesional, proteger y desarrollar el campo 

profesional de trabajo del actuario, fomen-
tar la competitividad y procurar la óptima 
proyección nacional e internacional del gre-

 mio actuarial con base en la observancia 
de los más altos principios de ética profe-
sional, así como de práctica actuarial, con

 el fin exclusivo de aportar a los diferentes 
sectores de la sociedad, trabajo e infor-
mación de la más alta calidad y utilidad. En 
específico, en el ámbito de la educación, 
proponer la adopción de normas y linea-
mientos para la formación académica de

 los actuarios de educación superior, ase-
 sorar en el diseño de los planes de estudio 

y promover relaciones formales entre los 
estudiantes y “EL CONAC”, así como la e-

 ducación continua del actuario:
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C. Que el actuario Alejandro Turner Hurtado 
es su presidente y está facultado para ce-
lebrar el presente convenio, tal como lo 
consta la Escritura Número 132,304 del 
05 de mayo de 2021, pasada ante la fe del 
licenciado Felipe Guzmán Núñez, notario 
público número 48 de la Ciudad de México.

D. Que se encuentra inscrito en el Registro 
Federal de Contribuyentes con R.F.C. 
CNA900820DD6, otorgado por el Servicio 
de Administración Tributaria.

E. Que para los efectos de este convenio 
señala como domicilio legal el ubicado 
en Miguel Serrano #21 P.H., Colonia Del 
Valle, Alcaldía Benito Juárez, código postal 
03100, Ciudad de México.

III. DE “LAS PARTES”

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación aca-
démica; la formación y capacitación profesio-
nal; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; 
y la divulgación del conocimiento, en todas a-
quellas áreas de coincidencia de sus finalida-
des e intereses institucionales, mediante la 
planeación, programación y realización de las 
acciones de colaboración, intercambio y apo-
yo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a 
la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES.

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
egresados y del personal a su servicio, para 
llevar a cabo programas específicos de docen-
cia, a través de seminarios, cursos de actuali-
zación, formación profesional, estudios avanza-
dos y otras actividades afines, en campos de 
interés común. Asimismo, efectuar conjunta y
coordinadamente acciones encaminadas a de-
sarrollar programas o proyectos en áreas de 
interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y egresados de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos en las aulas, a través del servicio social y 
las prácticas profesionales, por medio de los 
programas o proyectos acordados con base en 
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los requerimientos de las áreas de “EL CONAC” 
y conforme a la disponibilidad de prestado-
res, compromisos, disposiciones normativas y 
políticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

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

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

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

- Por “LA UAEM”: el Dr. en C.A. Francisco Ze-
peda Mondragón, secretario de Extensión

 y Vinculación.

- Por “EL CONAC: el Act. Alejandro Turner 
Hurtado, presidente del CONAC.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo 
consideren necesario, a partir de la fecha de 
firma del presente instrumento legal, debien-
do en cada reunión estar presente por lo me-
nos un representante ya sea institucional u 
operativo de cada una de “LAS PARTES”. En 
cada reunión de la Comisión se deberá levan-
tar un acta administrativa que refleje los pun-
tos resolutivos a efecto de que, en su caso 
cuando así se requiera, se formalicen dichas 
resoluciones mediante acuerdos por escrito 
firmado por los representantes de cada una
de “LAS PARTES”. 

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS.

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

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

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

que no hayan sido objeto de especifica-
ción previa, serán asumidos por cada parte 
en lo que le corresponde.

 
III. Los costos de los apoyos y servicios extra-

ordinarios serán objeto de acuerdos espe-
cíficos entre “LAS PARTES”.
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SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener 
bajo estricta confidencialidad la información a-
cadémica, técnica y administrativa, relacionada 
con el objeto del presente instrumento legal y los 
trabajos que se deriven con motivo del mismo.

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos per-
sonales serán utilizados y procesados sólo pa-
ra los propósitos del presente instrumento 
legal, y de los consecuentes instrumentos ju-
rídicos que del mismo deriven, en sujeción a 
los principios de licitud, consentimiento, infor-
mación, calidad, lealtad, finalidad, proporcio-

nalidad y responsabilidad, en términos de la le-
gislación aplicable. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal 
respectivo, aun cuando se trate de trabajos 
realizados conjuntamente y que se desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquie-
ra de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón sus-
tituto, quedando fuera de toda responsabili-
dad en asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
tres años contados a partir de la fecha de su 
firma. Su terminación anticipada, modificación 
o renovación deberá ser solicitada por escrito
por la parte interesada; los Acuerdos Opera-
tivos y/o Convenios Específicos que se encuen-
tren en realización, continuarán bajo las con-
diciones originales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

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

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales  
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector

POR “EL CONAC”

Actuario Alejandro Turner Hurtado
Presidente



OBJETO
superación académica, formación y 
capacitación profesional, desarrollo 

de la ciencia y la tecnología, y la 
divulgación del conocimiento

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS AVANZADOS

de aplicabilidad social y de 
interés común 

INTERCAMBIO ACADÉMICO
para el desarrollo educativo 

de los alumnos, pasantes 
y del personal, a través 

de seminarios, cursos de 
actualización, formación 

profesional y estudios 
avanzados

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
actividades que sean necesarias 

para efectuar eventos de 
difusión y extensión en 

las áreas de coincidencia 
institucional

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

llevar a cabo
programas o acciones de 
intercambio de material 

bibliográfico y audiovisual, y 
acceso a banco de datos 

DESARROLLO
de proyectos, con el objeto 
de fortalecer los servicios 
académicos que apoyen la 
docencia y la investigación

SERVICIOS 
ACADÉMICO-PROFESIONALES

asesoría mutua, apoyo
técnico e intercambio de 
servicios  en las áreas de 

investigación, administración, 
documentación y difusión 

cultural
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ANTECEDENTES

1. Que en el año 2021 la Universidad Autó-
noma del Estado de México y la Universi-
dad Privada Abierta Latinoamericana (Bo-

 livia), celebraron un Memorándum de En-
 tendimiento, con una vigencia de cinco 

(5) años, con la finalidad de permitir la 
cooperación e intercambio en todas las 
áreas académicas de interés común, en 
adelante “EL MOU”.

2. Que el Artículo 2 de “EL MOU”, “LAS 
PARTES” convinieron celebrar los acuer-
dos específicos que fuesen necesarios para 
definir con precisión todas y cada una de 
las acciones a realizar para llevar a cabo el 
objeto del mismo.

DECLARACIONES

I.  DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentra-
lizado del Estado de México, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios, dotado 
de plena autonomía en su régimen interior, 
de conformidad con lo que disponen los 
artículos 5 párrafo décimo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México, y 1 de su ley aprobada 
por Decreto Número 62 de la LI Legislatura 
local, publicada en la Gaceta del Gobier-
no del Estado de México de fecha tres de 
marzo de mil novecientos noventa y dos.

ACUERDO DE MOVILIDAD QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA UAEM”, 
REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN C. I. AMB. CARLOS EDUARDO 
BARRERA DÍAZ; Y POR OTRA, LA UNIVERSIDAD PRIVADA ABIERTA LA-
TINOAMERICANA (BOLIVIA), EN ADELANTE “LA UPAL”, REPRESENTADA 
POR SU RECTORA ING. PATRICIA MIRANDA CHÁVEZ; QUIENES ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SU-
JETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

B. Que de conformidad a lo estipulado en el 
Artículo 2 de su ley tiene por objeto gene-

 rar, estudiar, preservar, transmitir y exten-
der el conocimiento universal y estar al ser-

 vicio de la sociedad, a fin de contribuir al
 logro de nuevas y mejores formas de exis-
 tencia y convivencia humana, y para pro-

mover una conciencia universal, humanista, 
nacional, libre, justa y democrática. Asimis-
mo, tiene como fines impartir la educación 
media superior y superior; llevar a cabo la 
investigación humanística, científica y tec-
nológica; difundir y extender los avances 
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el 
arte y otras manifestaciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México le

 corresponde a su rector Dr. en C.I. Amb.
 Carlos Eduardo Barrera Díaz, de confor-

midad con lo estipulado en el Artículo 
23 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, que cuenta con las 
facultades y obligaciones que establece el 
Artículo 24 de la citada legislación.

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

II. DE “LA UPAL”

A. Que la Universidad Privada Abierta Latino-
americana es una entidad sin fines de lu-
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 cro, la cual no ejerce función pública, y es 
de interés social y de derecho privado, con 
sede en el departamento de Cochabam-
ba. Fue fundada el 11 de enero de 1990, 
al amparo de la Constitución Política del 
Estado y del Código civil y cuanta con per-
sonalidad jurídica reconocida mediante 
Resolución Suprema emitida por la Pre-
sidencia de la República Núm. 212359 del 2 
de abril de 1993, que autoriza su apertura 
y funcionamiento mediante Resolución 
Secretarial Núm. 609 del 15 de agosto de 
1995 emitida por el entonces Secretaría 
Nacional de Educación, que le da la facultad 
para otorgar Diplomas Académicos en las 
carreras profesionales que ofrece.

 Que el Ministerio de Educación, median-
te Resolución Ministerial 124/99 del 14 
de abril de 1999 autorizó a la Universidad 
Privada Abierta Latinoamericana la aper-
tura y funcionamiento de una subsede 
académica en el departamento de Oruro. 
El presidente constitucional del estado plu-

 rinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, 
mediante Decreto Supremo Núm. 1085 de

 fecha 28 de noviembre del año 2011 rati-
 ficó la autorización de apertura y funcio-

namiento de la Universidad Privada Abierta 
Latinoamericana y su subsede académica.

B. Que tiene por objeto formar personas ín-
tegras, competentes profesionalmente, con

 sensibilidad social, capaces de saber ejercer 
e innovar su campo profesional y contribu-

 ir al mejoramiento de la vida en sociedad.

C. Que la Ing. Patricia Miranda Chávez en su
 calidad de rectora obra como representan-

te legal de la Universidad Privada Abierta 
Latinoamericana, quien cuenta con las fa-

 cultades suficientes para suscribir el pre-
sente acuerdo, en términos del Testimonio 
N° 288/2021 del 13 de mayo de 2021 ante 
la Notaría de Fe Pública N° 28 a cargo de la 
Dra. Lilian Rubí Amas.

D. Que señala como domicilio legal el ubica-
do en Sede Central, Departamento de Co-

 chabamba, Calle Tupac Amaru y Paso de 
Inca Núm. 1800.

III. DE “LAS PARTES”

A. Que es su voluntad suscribir el presente 
Acuerdo, a fin de contribuir mutuamente

 en el cumplimiento de sus responsabilida-
des, concurrir al mejoramiento y superación

 de la vida de la comunidad y comprometer-
se a apoyar las áreas de interés común.

Expuesto lo anterior, ambas partes manifies-
tan estar de acuerdo en todo lo que establecen 
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El objeto del presente acuerdo consiste esta-
blecer el funcionamiento del Programa de Mo-
vilidad, en adelante “PM”, para el intercambio 
de estudiantes de licenciatura (pregrado) o 
posgrado entre ambas universidades.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”

I. “LA UAEM” se compromete a:

1. Emitir durante los meses de mayo y octubre 
de cada año la convocatoria del “PM” y 
colocar la solicitud de participación en la 
página web de “LA UAEM” para que sea 
debidamente llenada por los estudiantes 
extranjeros que desean participar.

2. Postular a los estudiantes de “LA UAEM” 
que deseen participar en el “PM”. Los es-
tudiantes participantes deberán contar con 
estudios de licenciatura (pregrado) y tener 
cubierto el cincuenta por ciento (50’%) de 
los créditos al momento de su postulación; 
en el caso de posgrado, los estudiantes de-
berán tener cubiertos 35% de los créditos 
al momento de su postulación.

3. Enviar las formas de solicitud y documen-
tos requeridos para la postulación de es-

 tudiantes en ”LA UPAL” a través de:
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a. La Dirección de Apoyo Académico a Es-
tudiantes y Egresados, en adelante “LA 
DAAEE”, dependientes de la Secretaría 
de Docencia, para el caso de estudiantes 
de licenciatura (pregrado).

b. LA Dirección para la Internacionaliza-
ción de la Investigación y los Estudios 
Avanzados, en adelante “LA DIIEA”, de-

 pendiente de la Secretaría de Investiga-
ción y Estudios Avanzados, para el caso 
de estudios de posgrado.

4. Verificar la documentación completa del 
estudiante de “LA UAEM” que desea par-
ticipar en el “PM”.

5. Recibir los expedientes de postulación de
 los estudiantes de “LA UPAL” y remitirlos a 

los organismos académicos correspondien-
tes para solicitar su carta de aceptación.

6. Enviar al contacto establecido por “LA UPAL”
 la carta de aceptación de sus estudiantes.

7. Enviar los certificados originales de califi-
caciones de los estudiantes provenientes 
de “LA UPAL”, en su intervalo de tiempo 
de seis (6) semanas hábiles, una vez que los

 estudiantes hayan finalizado su periodo de 
intercambio. Los certificados podrán ser

 remitidos vía digital al contacto con “LA 
UPAL”, pero deberán ser remitidos en ori-
ginal en el caso de que la contraparte así

 lo indique.

8. Cuando un alumno de “LA UPAL” presente 
una calificación reprobatoria, “LA UAEM” 
remitirá el certificado con esa nota y el a-

 lumno se sujetará a los lineamientos esta-
 blecidos en la normatividad de su univer-

sidad de origen.

9. Notificar a “LA UPAL” cualquier proble-
 ma que puedan tener sus estudiantes en 

“LA UAEM”.

II. “LA UPAL” se compromete a:

1. Notificar a “LA DAAEE” o bien a “LA DIIEA”,
 instancias oficiales que serán el contacto 

con “LA UAEM” para los trámites de mo-
vilidad de los estudiantes de licenciatura 
(pregrado) o posgrado, según correspon-

 da, mencionando nombre del departamen-
to encargado, nombre del responsable, 
correo electrónico, número telefónico, y 
horario de atención.

2. Enviar vía digital a “LA DAAEE” (tratándose 
de estudiantes de licenciatura (pregrado)

 o a “LA DIIIEA” (tratándose de estudian-
tes de posgrado), las postulaciones de sus 
estudiantes.

a. Los expedientes de los estudiantes de 
licenciatura (pregrado) deberán tener 
los siguientes documentos:

• Solicitud de participación de “LA 
UAEM”, debidamente llenada y ela-

 borada;
• Carta de postulación académica emi-

tida por “LA UPAL”;
• Copia del pasaporte o DNI;
• Dos fotografías tamaño pasaporte a 

color;
• Cárdex de calificaciones;
• Currículum vítae (resumen);
• Copia del seguro médico internacional 

(este documento aplica únicamente 
hasta el momento de contar con su 
carta de aceptación);

b. Los expedientes de los estudiantes de
 posgrado deberán contener los docu-

mentos que en su momento solicite
 “LA DIIEA”.

3. Recibir a todos los estudiantes de “LA 
UAEM” cuya postulación haya sido exitosa.
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4. Recibir y canalizar los expedientes de los 
estudiantes participantes de “LA UAEM” 
que desean realizar una estancia académica.

5. Enviar vía digital las cartas de aceptación 
de los estudiantes de “LA UAEM”, a la bre-
vedad posible.

6. Cuando un alumno de “LA UAEM” presen-
te una calificación reprobatoria, “LA UPAL” 
remitirá el certificado con esta nota y el 
alumno deberá cursar de nuevo la unidad 
de aprendizaje (materia) en la universidad 
de origen.

7. Enviar los certificados de calificaciones de
 los estudiantes provenientes de “LA UAEM”,
 en un intervalo de tiempo de seis (6) se-

manas naturales; este tiempo se podrá ex-
tender de forma excepcional de acuerdo 
con las dinámicas internas universitarias, 
una vez que los estudiantes hayan finali-
zado su periodo de intercambio. Los certi-

 ficados podrán ser remitidos vía digital a
 “LA DAAEE” o a “LA DIIEA”, según corres-

ponda, pero necesariamente deberán ser 
remitidos en original, vía mensajería.

8. Notificar a “LA UAEM” cualquier proble-
ma que puedan tener sus estudiantes en 
“LA UPAL”.

III. “LAS PARTES” se comprometen a:

1. Proporcionar ayuda a los estudiantes pa-
ra realizar el proceso de inscripción en 
cada universidad.

2. Dar a conocer el reglamento de las ins-
 tituciones para que los estudiantes co-

nozcan los derechos y obligaciones.

3. Mantener comunicación constante en 
tre las oficinas de contacto para el buen 
funcionamiento del programa.

TERCERA. DEL INTERCAMBIO

1. Duración del intercambio

a. El periodo de intercambio será de un se-
 mestre académico, aplicable a un año aca-
 démico previo acuerdo de “LAS PARTES”.

b. El programa de intercambio involucrará 
a estudiantes de licenciatura (pregrado) 
y posgrado de ambas universidades.

2. Año académico

a. El año académico en “LA UPAL” consta 
de dos semestres; el primer semestre de 
febrero a junio y el segundo semestre de 
agosto a diciembre.

b. El año académico en “LA UAEM” consta 
de dos semestres; el primer semestre de 
febrero a junio, y el segundo semestre 
de agosto a diciembre.

3. Nominaciones

a. Las postulaciones de los estudiantes de 
“LA UAEM” para comenzar en el primer 
semestre en “LA UPAL”, deberán llegar 
al Comité de Cooperación Internacional 
a comienzos del mes de septiembre del 
año anterior, y para el segundo semestre 
del año deberán llegar a comienzos de 
marzo del año en curso.

b. Las postulaciones de los estudiantes de
 “LA UPAL” deberán enviarse a “LA 

DAAEE” o a “LA DIIEA”, según corres-
ponda, tomando en consideración que 
los periodos de “LA UAEM” son de sep-
tiembre a noviembre (primavera) y de 
marzo a mayo (otoño).

4. Número de estudiantes de intercambio

Cada institución podrá aceptar bajo este pro-
grama un número determinado de estudiantes 
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de licenciatura (pregrado) o posgrado, por se-
mestre o año académico previamente acorda-
do. Se hará un esfuerzo para alcanzar paridad 
en el número de estudiantes intercambiados, 
aunque se reconoce que podrán ocurrir pe-
queños desajustes periódicamente.

5. Estatus de los estudiantes de intercambio

Cada institución aceptará estudiantes de inter-
cambio como estudiantes no conducentes a
grado, matriculándolos por el periodo acorda-
do de intercambio.

6. Procedimientos de aceptación

a. Los estudiantes que participen en el pro-
grama de intercambio bajo los términos 
de este acuerdo serán seleccionados en 
una etapa inicial por su universidad de 
origen, y será la universidad de destino 
la que tomará la decisión final de acep-
tación en cada caso.

b. Los estudiantes deberán cumplir con to-
 dos los requisitos de postulación y ad-

misión de ambas universidades en pos 
de llevar a cabo el intercambio.

c. Las instituciones se reservan el derecho 
de rechazar a los candidatos que no 
cumplan con los requisitos de admisión 
de la universidad receptora, incluyendo 
los requisitos de idioma.

7. Programa de estudios

a. Los estudiantes, en consulta con los con-
 sejeros académicos de ambas institu-

ciones, determinarán el programa de es-
tudios en la universidad de destino.

b. De acuerdo con las regulaciones de la uni-
 versidad de destino, requisitos de idioma
 u otros prerrequisitos podrán ser requeridos.

Los estudiantes de intercambio estarán normal-
mente autorizados para cursar cualquier asig-
natura, a menos que estas últimas estén sujetas 
a un número limitado de inscripciones.

8. Desempeño académico

a. La universidad de destino evaluará el ren-
 dimiento académico de cada estudiante 

de intercambio de acuerdo con sus pro-
 pias regulaciones, y enviará a la universi-

dad de origen el expediente académico/
certificado de notas de cada estudiante.

b. La universidad de origen otorgará los cré-
ditos a cada estudiante de conformidad 
con sus regulaciones y procedimientos.

9. Matrícula y otros costos

Los estudiantes que participen de este pro-
grama deberán hacerse cargo de los costos 
relacionados con el intercambio. Si no es po-
sible obtener apoyo financiero externo de 
su universidad de origen o de la universidad 
receptora, serán responsables de:

a. Su alojamiento y alimentación durante 
el periodo académico, incluyendo el pe-
riodo de exámenes.

b. El pasaje de viaje internacional, y los 
desplazamientos en el país anfitrión;

c. Seguro médico y gastos de esta índole;

d. Libros de texto, vestimenta y otros gas-
tos personales;

e. Costos de pasaporte y visa;

f. Los costos de los recursos de idioma 
que decidan tomar en la universidad 
receptora; y

g. Cualquier otro gasto incurrido en el 
periodo de intercambio.

10. Responsabilidades del estudiante en 
intercambio

a. Los estudiantes de intercambio deberán 
cumplir con los requisitos del país de 
destino en lo referente a procedimien-
tos de inmigración, incluidos, cuando 



Marzo 2022, Núm. 318

156

corresponda, arreglos para sus familias
 y dependientes, cuyos gastos y manuten-

ción correrán por cuenta del estudiante. 
Asimismo, deberán cumplir las leyes y

 regulaciones del país de destino, y asi-
mismo las reglas y procedimientos de 
ambas universidades.

b. Cada estudiante de intercambio será res-
 ponsable en la obtención de su propia 

visa, así como todos aquellos docu-
mentos requeridos en pos de cursar sus 
estudios en la universidad de destino.

c. Los estudiantes de intercambio suscri-
birán un seguro amplio de salud, válido 
en el país y universidad de destino. Los

 estudiantes de intercambio serán respon-
 sables de sus propios gastos, incluidos 

los gastos detallados en el punto noveno.

d. Los alumnos de intercambio se asegu-
rarán de mantener informada a su univer-

 sidad de origen de todas sus actividades, 
y de sus datos de contacto durante todo

 el periodo de intercambio. La universi-
dad receptora actuará como punto de 
contacto con el estudiante.

CUARTA. LÍMETES Y COSTOS

1. Los alumnos de licenciatura (pregrado) y 
posgrado quedarán exentos de colegiatu-

 ra, matrícula y/o inscripción en la universi-
dad de destino, cubriendo únicamente co-
legiatura, matrícula y/o inscripción en la 
universidad de origen.

2. Los costos de los apoyos y servicios ex-
traordinarios serán objeto de convenios o 
acuerdos específicos entre ambas partes.

QUINTA. RESPONSABILIDADES DE LAS INS-
TITUCIONES

Las instituciones se comprometen a:

1. Proveer información antes de las partidas 
de los estudiantes, más una orientación a 
su llegada.

2. Proveer la documentación necesaria para 
que el estudiante pueda tramitar la visa 
correspondiente.

3. Supervisar el programa de intercambio.

4. Designar coordinadores que administren 
y resuelvan los asuntos relativos a la eje-
cución del presente acuerdo, proveyendo 
asimismo el adecuado asesoramiento.

SEXTA. COORDINADORES

Para todos los asuntos relevantes en relación 
con este acuerdo, “LAS PARTES” designan co-
mo coordinadores a las personas que a con-
tinuación se señalan, o por los que en lo su-
cesivo los sustituyan:

• “LA UPAL” designa a Ginamaría García 
Garcés, vicerrectora académica nacional.

• “LA UAEM” designa:

 Para la movilidad de estudiantes de licen-
ciatura (pregrado) a la M. en Est. Jur. Sandra 
Morales Hernández, directora de Apoyo 
Académico a Estudiantes y Egresados-
DAAEE, de la Secretaría de Docencia.

 Dirección: Edificio UAEMITAS, Leona Vica-
rio Núm. 201, Barrio de Santa Clara, C.P. 
50090 Toluca de Lerdo, Estado de México.

 E-mail: daaee@uaemex.mx

 Para la movilidad de estudiantes de pos-
 grado a la M.L.A. María del Pilar Ampudia
 García, directora para la Internacionaliza-

ción de la Investigación y los Estudios A-
 vanzados-DIIEA, de la Secretaría de Inves-

tigación y Estudios Avanzados.

 Dirección: Avenida Instituto Literario Núm. 
100 oriente, colonia Centro C.P. 50000, 
Toluca de Lerdo, Estado de México

 E-mail: diiea_siea@uaemex.mx
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SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la institución contratante y su per-
sonal respectivo, aun cuando se trate de tra-
bajos realizados conjuntamente y que se desa-
rrollen en las instalaciones o con equipó de 
cualquiera de las instituciones. En ningún su-
puesto podrá considerarse a la otra parte 
como patrón o empleador sustituto, quedan-
do fuera de toda responsabilidad en asuntos 
relacionados con dicho personal.

OCTAVA. VIGENCIA

El presente acuerdo tendrá una vigencia de
cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su firma por ambas instituciones. Su termi-
nación anticipada, modificación o renovación 
deberá ser solicitada por escrito por la parte 
interesada, contando para tal efecto al menos 
con treinta días hábiles de anticipación; los 
programas de trabajo que se encuentren en 
realización continuarán bajo las condiciones 
originales hasta su conclusión.

NOVENA. RESCISIÓN

En el caso que este acuerdo no esté cumplien-
do con los objetivos propuestos, cualquiera de 
“LAS PARTES” podrá manifestar su intención 
de rescindir el instrumento declarando su in-
tención de no perseverar en él, con una an-
ticipación mínima de seis (6) meses. En el caso 
que proceda dicha motivación, las institucio-
nes honrarán las disposiciones de este acuer-
do, respetando cada una de las actividades en 
curso. Los términos del presente podrán ser 
revisados y/o modificados por mutuo acuerdo 
de “LAS PARTES”.

DÉCIMA. MODIFICACIONES

“LAS PARTES” convienen que podrán adicio-
nar o modificar las condiciones y términos es-
tablecidos en el presente acuerdo mediante la 
firma de convenios modificatorios, los cuales
para su validez y observancia serán debidamen-

te suscritos por éstas y formarán parte integral 
del presente acuerdo de voluntades.

UNDÉCIMA. DEL DERECHO DE TRANSPAREN-
CIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

“LA UPAL” manifiesta conocer y aceptar los 
términos de Aviso de Privacidad de “LA UAEM”,
los cuales pueden ser consultados en: http://
web.uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf.

Así mismo, otorga su consentimiento para que
“LA UAEM” haga públicos en su sitio de Trans-
parencia los datos contenidos en el presente 
acuerdo 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.

DUODÉCIMA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

DÉCIMA TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales serán utilizados y procesados solo para 
los propósitos del presente instrumento legal, 
y sus consecuentes instrumentos jurídicos que 
del mismo deriven, en sujeción a los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad, 
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsa-
bilidad, en términos de la Legislación aplicable.

DÉCIMA CUARTA. CONTROVERSIAS

El presente acuerdo y los programas de traba-
jo que del mismo se deriven, son producto de 
buena fe de los suscribientes, por lo que rea-
lizarán todas las acciones posibles para su de-
bido cumplimiento. En caso de presentarse 
alguna discrepancia sobre la interpretación o 
cumplimiento, ambas partes convienen que la 
resolverán de común acuerdo.
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LEÍDO EL PRESENTE ACUERDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA 
DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPALR PARA CADA SUSCRIBIENTE.

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales  
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector

Lugar:Toluca, México    
Fecha: 27 de agosto de 2021     

                                             

POR “EL UPAL”

Ing. Patricia Miranda Chávez
Rector

Lugar:  Cochabamba, Bolivia
Fecha:  21 de julio de 2021

Universidad Privada Abierta Latinoamericana
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OBJETO DEL ACUERDO
establecer el funcionamiento del programa de 

movilidad para el intercambio de estudiantes de 
licenciatura (pregrado) o posgrado

Las instutuciones 
se comprometen a 

proporcionar ayuda a
los estudiantes para el 
proceso de inscripción 

La duración del 
intercambio puede ser 

de un semestre aplicable 
a un año

El acuerdo tendrá 
vigencia de 5 años a 

partir del 27 de agosto 
de 2021
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de la tecnología, especialmente 
en la informática, y el día a día, han derivado en 
diversas actividades, interacciones y solicitu-
des para obtener datos de identificación, mejor 
conocidos como datos personales, siendo im-
posible cuantificar el flujo de información per-
sonal que circula en redes, es por ello que fue
necesario generar y regular el derecho a la 
protección de datos personales, el cual se 
encarga de vigilar y proteger a la persona titu-
lar de la información, así como el ejercicio de 
sus datos.

Actualmente la protección de datos persona-
les se ha constituido como un derecho fun-
damental, autónomo y distinto del resto de 
los derechos, siendo la Unión Europea la que 
lo delineó como se concibe hoy en día. Este 
derecho se entiende como la facultad que 
tiene la persona titular de decidir los datos 
personales que va a compartir, saber a quién los 
comparte y, en determinado momento, opo-
nerse a que un tercero los posea o bien use, 
además se configura como una herramienta 
cuyo fin es restituir a la persona el control so-
bre su información personal.

Es por ello que se han expedido a nivel inter-
nacional diversos instrumentos a través de los 
cuales se busca salvaguardar el derecho a la 
protección de los datos personales, así como 
su ejercicio, como son la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre, el Convenio para 
la Protección de los Derechos y las Libertades 
Fundamentales, el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos, el Convenio 108 del
Consejo de Europa, la Directiva 95/46/CE so-
bre protección de personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, y la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
por mencionar algunos.

En la interacción del estado mexicano con otras 
naciones y en armonización con estas, ha ido 
incorporando el derecho a la protección de los
datos personales, diseñando instrumentos jurí-
dicos que lo garanticen y regulen, con el pro-
pósito de proteger la privacidad e intimidad de 
una persona.

Esta situación abrió paso a la aprobación de 
la reforma constitucional del Artículo 6°, en el 
que, por primera ocasión, se hace referencia al 
derecho a la protección de datos, sin embargo, 
era necesario consolidar una normatividad es-
pecífica y clara en materia de protección de
datos personales, razón por la cual se adicionó 
el segundo párrafo al Artículo 16 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
el cual prevé que toda persona tiene derecho a 
la protección, acceso, rectificación, cancelación 
de sus datos personales, así como a manifestar 
su oposición para el tratamiento de los mismos.

Es menester señalar que derivado de dicha re-
forma nuevamente se generaron modificacio-
nes a las constituciones estatales en materia 
de protección de datos personales, es el caso 
del Estado de México, que a través de la LVI 
Legislatura del Congreso Estatal, aprobó la 
modificación al Artículo 5 de la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de México por me-
dio de la cual se da protección a la vida privada 
y a la imagen de las personas mediante un 
marco jurídico específico para el tratamiento 
de los datos personales que son entregados a 
las instituciones.

En consecuencia, y en virtud de que el de-
recho a la protección de datos personales es 
independiente al derecho a la información 
pública, por medio del cual se establecen prin-
cipios, derechos y obligaciones de los sujetos 
obligados que serán revisados por un órgano 
garante, el orden jurídico nacional se armoni-
zó con los lineamientos internacionales, y el 16 
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de enero de 2017 se promulgó la Ley General
de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados, por su parte, el 30
de mayo de 2017 se publicó en la Gaceta de
Gobierno la Ley de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de México y Municipios.

La Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México en su Artículo 2 párrafo tercero, 
fracción I establece como una de sus atribu-
ciones, la expedición de normas y disposiciones 
necesarias a su régimen interior; en tanto el 
Estatuto Universitario en el Artículo 10 reconoce 
que la legislación universitaria se conforma, 
además de la Ley y el Estatuto Universitario, 
por reglamentos ordinarios, especiales y admi-
nistrativos que serán expedidos con el objeto 
de proporcionar el marco jurídico de actua-
ción institucional. 

El Artículo 3 BIS del Estatuto Universitario es-
tipula los principios rectores institucionales 
relacionados con la transparencia y rendición 
de cuentas, cuyo contenido se despliega con
mayor precisión en el Capítulo Cuarto y es-
pecíficamente en los artículos 13, 13 BIS, 13 
BIS 1 y 13 BIS 2, en los cuales se reconocen los 
derechos y deberes fundamentales de trans-
parencia, acceso a la información y protección 
a datos personales, así como las medidas y for-
mas de garantía para su estricto cumplimiento.

En este tenor, desde hace más de una década, 
la Universidad ha desarrollado mecanismos de
protección a los derechos de intimidad y au-
tonomía personal, con el objeto de fomentar y 
afianzar la cultura de la protección de los datos 
personales de quienes integran la comunidad 
universitaria, así como los que proporcionan 
los particulares externos al solicitar un servi-
cio,  expidiendo diversos instrumentos de au-
torregulación, entre los que destacan el Re-
glamento para la Transparencia y Acceso a la
Información de la Universidad Autónoma del
Estado de México, del 22 julio de 2004; el a-
cuerdo por el que se crea la Dirección de Infor-
mación Universitaria, de fecha 5 de octubre 
de 2004, los Lineamientos de Funcionamien-

to del Comité de Información de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, del 27 de fe-
brero de 2006, y Lineamientos para Acceso a la 
Información, Datos Personales y su Corrección 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, el 27 de febrero de 2006; asimismo, y 
con el fin de armonizar las disposiciones uni-
versitarias, fue aprobado por el H. Consejo 
Universitario el 29 de septiembre de 2017, el
Reglamento de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, instrumento jurídico 
que se constituye como el antecedente nor-
mativo y pilar esencial para la protección y tra-
tamiento de la información, tanto la que se 
considera de interés público y es susceptible
de escrutinio, como aquella que atañe a per-
sonas físicas y jurídico-colectivas.

Por su parte, el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2021-2025 en el rubro 12 “Acceso 
a la información universitaria” y 12.1 “Acceso 
a la información” plantea como una de sus es-
trategias “Contar con la normativa en materia 
de protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados y el marco jurídico univer-
sitario armonizados”.

La Universidad considera como uno de los prin-
cipios que la orientan el de proteger los
datos personales que recaba, así como garan-
tizar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición al tratamiento de datos
personales; es por ello que la actual Adminis-
tración Universitaria reconoce que una univer-
sidad comprometida con el cumplimiento cabal 
de sus responsabilidades requiere del forta-
lecimiento de su normatividad, mediante nue-
vos instrumentos jurídicos.

El Reglamento de Protección de Datos Perso-
nales de la Universidad Autónoma del Estado 
de México incluye apartados que regulan, en-
tre otras cosas, los principios y deberes; las me-
didas de seguridad; los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) 
y su ejercicio; los responsables en materia de 
protección de datos personales, en los que se 
incluye al Comité de Transparencia y la Unidad 
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de Transparencia; así como la responsabilidad 
derivada del manejo de datos personales, tanto 
en la Universidad como en los ámbitos federal 
y estatal; finalizando con la incorporación del 
recurso de revisión como la garantía mediante la 
cual se puede subsanar cualquier afectación en 
el ejercicio de los derechos ARCO, observando 
la normatividad aplicable.

Derivado de lo anterior, se reconoce la im-
portancia de expedir un reglamento que ade-
más permita fomentar, fortalecer y afianzar la
cultura de protección de datos personales, me-
diante mecanismos eficaces y oportunos para
un adecuado tratamiento, así como dar cum-
plimiento a los requerimientos actuales en ma-
teria de protección de datos personales, y ar-
monizar la normatividad universitaria respecto 
de las disposiciones federal y estatal.

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES

ARTÍCULO 1. El Reglamento de Protección de
Datos Personales de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, tiene por objeto es-
tablecer las bases, principios y procedimientos 
institucionales que garanticen el derecho de 
toda persona a la protección de sus datos per-
sonales en posesión de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, conforme a los
principios establecidos en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de México y la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de México y Municipios, así como la 
demás normatividad aplicable.

ARTÍCULO 2. Las disposiciones contenidas en 
el presente reglamento son de observancia ge-
neral y obligatoria para todos los espacios acadé-
micos, administrativos, autoridades universitarias,
personal académico, personal administrativo,
y servidoras universitarias y servidores universi-
tarios habilitados, de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

ARTÍCULO 3. La Universidad Autónoma del Es-
tado de México, en cumplimiento a la norma-
tividad federal y local, es un sujeto obligado a
garantizar la protección de los datos persona-
les que genera, posee o administra, limitán-
dose por razones de seguridad pública, a las
disposiciones de orden público, seguridad y/o 
protección de los derechos de terceros.

ARTÍCULO 4. Para efectos de aplicación e in-
terpretación del presente reglamento se enten-
derá por:

I. Administradora o administrador, a la ser-
vidora universitaria o servidor universitario 
habilitado, nombrado por la responsable o

 el responsable de llevar a cabo el tratamien-
to de datos personales y que tiene a su car-

 go los sistemas y bases de datos que con-
tengan datos personales en la Universidad 
Autónoma del Estado de México;

II. Anonimización, al tratamiento que permite 
evitar la identificación de la persona titular 
a través de sus datos personales;

III. Autoridades universitarias, al Consejo Univer-
sitario, rectora o rector, Consejo de Gobier-
no de organismo académico, centro univer-
sitario y plantel de la Escuela Preparatoria,

 directora o director de organismo acadé-
mico, centro universitario y plantel de la 
Escuela Preparatoria; 

IV. Archivo, al conjunto de documentos en cual-
 quier soporte, producidos o recibidos por la
 Universidad Autónoma del Estado de Mé-

xico en ejercicio de sus atribuciones o de-
sarrollo de sus actividades;
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V. Áreas o unidades administrativas, a las de-
 pendencias universitarias que cuenten o  pue-
 dan contar, dar tratamiento y ser responsa-

bles o encargadas, usuarias o usuarios de los
 sistemas y bases de datos personales previs-

tos en las disposiciones legales aplicables;

VI. Aviso de privacidad, al documento físico, 
electrónico o en cualquier formato, gene-
rado por la Universidad Autónoma del Es-
tado de México y puesto a disposición de 
las personas titulares de datos personales, 
con el objeto de informarles las finalidades 
del tratamiento al que serán sometidos sus 
datos personales;

VII. Base (s) de datos,  al conjunto ordenado de
 datos personales referentes a una perso-

na física identificada o identificable, condi-
cionados a criterios determinados, con in-
dependencia de la forma o modalidad de su 
creación, tipo de soporte, procesamiento, 
almacenamiento y organización;

VIII.Bloqueo, a la identificación y conservación 
de datos personales una vez cumplida la fi-
nalidad para la cual fueron recabados, con 
el propósito de determinar posibles respon-

 sabilidades en relación con su tratamiento, 
hasta el plazo de prescripción legal o con-
tractual de estas; transcurrido dicho plazo 
se procederá a su cancelación en los sis-
temas y bases de datos que corresponda;

IX. Cómputo en la nube, al modelo de provi-
sión externa de servicios de cómputo bajo 
demanda, que implica el suministro de in-

 fraestructura, plataforma o programa infor-
 mático, distribuido de modo flexible, me-
 diante procedimientos virtuales, en recursos
 compartidos dinámicamente;

X. Comité de Transparencia, al Comité de Trans-
 parencia de la Universidad Autónoma del 

Estado de México;

XI. Comunidad universitaria, al alumnado, per-
sonal académico y personal administrati-

 vo de la Universidad Autónoma del Estado 
de México;

XII. Consentimiento, a la manifestación libre, es-
 pecífica, informada e inequívoca de la per-
 sona titular de los datos personales, para a-
 ceptar el tratamiento de sus datos personales;

XIII.Datos abiertos, a los datos digitales de ca-
rácter público que son accesibles en línea 
y que pueden ser usados, reutilizados y re-
distribuidos por alguna persona interesada;

XIV. Derechos ARCO, a los derechos de Acce-
so, Rectificación, Cancelación y Oposición al 
tratamiento de datos personales;

XV. Datos personales, a la información concer-
niente a una persona, identificada o iden-
tificable, que además la describe, le da iden-
tidad, la caracteriza y la diferencia de otras, 
como su nombre, edad, domicilio, teléfono, 
correo electrónico, Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), entre otros;

XVI.Datos personales sensibles, a los datos co-
mo origen racial o étnico, estado de salud 
presente y futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, 
afiliación sindical, opiniones políticas y pre-
ferencia sexual, que afectan la esfera más 
íntima de la persona, y cuyo mal uso pueda 
ser causa de discriminación o provocarle un 
riesgo grave;

XVII.Destinataria o destinatario, a la persona 
física o jurídico-colectiva pública o privada a 
quien la Universidad Autónoma del Estado 
de México transfiere sus datos personales;

XVIII.Días, a los días hábiles establecidos por el 
calendario del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales del Estado de Mé-
xico y Municipios;

XIX.Disociación, al procedimiento mediante el 
cual los datos personales no pueden asociar-
se a la persona titular ni permitir, por su es-

 tructura, contenido o grado de desagrega-
ción, la identificación individual de la misma;
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XX. Documentos, a los expedientes, reportes, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, corres-
pondencia, acuerdos, circulares, convenios, 
contratos, instructivos, notas, estadísticas, 
o cualquier otro registro que documente 
el ejercicio de las facultades o la actividad 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración; estos podrán estar en formato 
escrito, digital, electrónico e informático;

XXI. Documento de seguridad, al instrumento 
que describe y da cuenta de manera gene-

 ral de las medidas de seguridad físicas y ad-
ministrativas adoptadas por la Universidad 
Autónoma del Estado de México para ga-
rantizar la confidencialidad, integridad y dis-
ponibilidad de la información contenida;

XXII. Encargada o encargado, a la persona física 
o jurídico-colectiva pública o privada, ajena 
a la Universidad Autónoma del Estado de 
México, que trata los datos personales a 
nombre y por cuenta de esta;

XXIII. Espacios universitarios, a las áreas de la
 Universidad Autónoma del Estado de Mé-
 xico que integran la Administración Central,
 organismos académicos, centros universita-

rios, planteles de la Escuela Preparatoria, de-
pendencias académicas y administrativas;

XXIV. Fuentes de acceso público, al sistema de
 base de datos cuya consulta puede ser rea-
 lizada por cualquier persona, sin más exi-

gencia que, en su caso, el pago de una con-
tribución. Tendrán el carácter de fuentes de 
acceso público los registros públicos, dia-

 rios, gacetas, así como otros medios oficia-
les de difusión;

XXV. Incidencia, a cualquier anomalía que a-
 fecte o pudiere afectar la seguridad de los 

datos personales;

XXVI.Instituto, al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México

 y Municipios;

XXVII. Legislación universitaria, al conjunto de 
instrumentos jurídicos que regulan el ser y 
quehacer institucionales, atribuciones, fun-
ciones, estructura, organización, derechos

 y obligaciones académicas y administrati-
vas de la Universidad Autónoma del Estado 
de México;

XXVIII. Ley Estatal, a la Ley de Protección de Da-
 tos Personales en Posesión de Sujetos Obli-

gados del Estado de México y Municipios;

XXIX. Ley General, a la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados;

XXX. Limitación del tratamiento, al margen de 
datos de carácter personal conservados con 
el fin de limitar su uso futuro;

XXXI. Lineamientos Generales, a los Lineamien-
tos Generales de Protección de Datos Per-

 sonales para el Sector Público, aprobados
 por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales;

XXXII. Medidas compensatorias, a los mecanis-
mos opcionales para dar a conocer el aviso 
de privacidad de la Universidad Autónoma 
del Estado de México;

XXXIII. Medidas de seguridad, a las acciones, 
actividades, controles o mecanismos admi-
nistrativos, técnicos y físicos que permitan 
proteger los datos personales;

XXXIV. Medidas de seguridad administrativas, 
a las políticas y procedimientos para la ges-

 tión, soporte y revisión de la seguridad de
 la información a nivel organizacional, la iden-

tificación, clasificación y borrado seguro de 
la información, así como la sensibilización, 
y capacitación del personal, en materia de 
protección de datos personales;

XXXV. Medidas de seguridad físicas, a las accio-
nes y mecanismos para proteger el entorno 
físico de los datos personales y de los recur-
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 sos involucrados en su tratamiento. De ma-
 nera enunciativa más no limitativa, se con-

siderarán las actividades siguientes:

a) Prevenir el acceso no autorizado al pe-
rímetro de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, sus instalaciones físi-

 cas, áreas críticas, recursos e información;

b) Prevenir el daño o interferencia a las ins-
 talaciones físicas, áreas críticas, recursos 

e información de la Universidad Autó-
noma del Estado de México;

c) Proteger los recursos móviles, portátiles 
y cualquier soporte físico o electrónico 
que pueda salir de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, y

d) Proveer a los equipos que contienen o
 almacenan datos personales de un man-
 tenimiento eficaz que asegure su dis-

ponibilidad e integridad.

XXXVI. Medidas de seguridad técnicas, a las accio-
 nes y mecanismos que se valen de la tec-

nología relacionada con hardware y software 
para proteger el entorno digital de los da-

 tos personales y los recursos involucrados 
en su tratamiento. De manera enunciativa 
más no limitativa, se considerarán las acti-
vidades siguientes:

a) Prevenir que el acceso a los sistemas y 
bases de datos o a la información, así 
como a los recursos, sea por usuarias o 
usuarios identificados y autorizados;

b) Generar un esquema de privilegios para 
que la usuaria o el usuario lleve a cabo 
las actividades que requiere con motivo 
de sus funciones;

c) Revisar la configuración de seguridad en
 la adquisición, operación, desarrollo y man-
 tenimiento del software y hardware, y

d) Gestionar las comunicaciones, opera-
ciones y medios de almacenamiento de

 los recursos informáticos en el tratamien-
to de datos personales.

XXXVII. Plataforma Nacional, a la Plataforma 
Nacional de Transparencia a que hace refe-
rencia el Artículo 49 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-

 blica, que en términos del mismo compren-
de los sistemas desarrollados, administrados, 
implementados y puestos en funcionamien-
to por el Instituto, que le permitan cumplir

 con los procedimientos, obligaciones y dis-
 posiciones señaladas en el presente regla-

mento y demás legislación aplicable;

XXXVIII. Prueba de interés público, al proceso 
de consideración entre el beneficio que re-

 porta dar conocer la información confiden-
cial solicitada, contra el daño que su divulga-

 ción genera en los derechos de las personas, 
llevado a cabo por la Universidad Autónoma 
del Estado de México en el ámbito de su 
respectiva competencia, que fundará y mo-
tivará la orden de publicidad de los datos 
personales por motivos de interés público;

XXXIX. Reglamento, al Reglamento de Protec-
ción de Datos Personales de la Universidad 
Autónoma del Estado de México;

XL. Remisión, a la comunicación de datos per-
sonales realizada exclusivamente entre la

 Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co y la encargada o el encargado;

XLI. Responsable, al sujeto obligado, Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, 
que decide sobre el tratamiento de los da-

 tos personales;

XLII. SARCOEM, Sistema de Acceso, Rectifica-
ción, Cancelación y Oposición de Datos Per-
sonales del Estado de México;

XLIII. Sistema de base de datos personales, a los
 datos personales contenidos en los archi-
 vos de la Universidad Autónoma del Estado
 de México, que puede comprender el trata-

miento de una o diversas bases de datos;
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XLIV. Supresión, a la baja archivística de los da-
 tos personales, que resulte de la elimina-

ción, borrado o destrucción de los datos 
personales bajo las medidas de seguridad 
previamente establecidas por la Universidad 
Autónoma del Estado de México;

XLV. Persona titular, a la persona física o jurídico-
colectiva a la que corresponden los datos 
personales que sean objeto de tratamiento;

XLVI. Tercero, a la persona física o jurídico-co-
 lectiva, autoridad pública, servicio u organis-
 mo distinto al de la titular o el titular, la 

Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
 co, encargada o encargado, usuaria o usuario,
 destinataria o destinatario y las personas 

autorizadas para tratar los datos personales;

XLVII. Transferencia, a toda comunicación de
 datos personales dentro o fuera del territo-

rio mexicano, realizada a persona distinta 
de la titular o el titular, la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, encargada

 o encargado;

XLVIII. Tratamiento, al conjunto de operaciones 
efectuadas mediante procedimientos ma-

 nuales o automatizados aplicados a los datos 
personales; relacionadas con la obtención, 
uso, registro, organización, conservación, ela-

 boración, utilización, comunicación, difusión,
 almacenamiento, posesión, acceso, manejo,
 aprovechamiento, divulgación, transferen-

cia o disposición de datos personales;

XLIX. Usuarias o usuarios, a las servidoras uni-
versitarias o los servidores universitarios y

 las servidoras públicas o los servidores pú-
blicos o personas físicas autorizadas para 
tratar los datos personales, distintos a la 
responsable o el responsable, a la encargada 
o el encargado y a la administradora o el 
administrador de los datos;

L. Violación de la seguridad de los datos per-
sonales, al acto o hecho que ocasione la 
destrucción, pérdida o alteración accidental 
o ilícita de datos personales transferidos, 

conservados o tratados de forma distinta, o 
a la comunicación o acceso no autorizados

 a dichos datos, o cualquier otra que afecte
 la confidencialidad, integridad y disponibili-

dad de los datos personales, y

LI. Universidad, a la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

ARTÍCULO 5. En la aplicación e interpretación 
de este reglamento se observarán los principios
de gratuidad, máxima publicidad, no discrimi-
nación, pro persona, prontitud del procedimien-
to, simplicidad y universalidad, de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, los tratados internacionales, la 
Ley General, la Constitución del Estado Libre y 
Soberano del Estado de México y la Ley Estatal.

A falta de disposición expresa se aplicarán de
manera supletoria las disposiciones estableci-
das en la Ley General, la Ley Estatal y demás 
ordenamientos aplicables.

En caso de duda y/o controversia sobre el 
cumplimiento e interpretación del presente re-
glamento, corresponderá resolver a la Oficina 
del Abogado General, así como cualquier otra 
situación no prevista en este ordenamiento.

ARTÍCULO 6. Los datos personales son irre-
nunciables, intransferibles e indelegables, salvo
disposición legal o cuando medie el consen-
timiento de su titular.

ARTÍCULO 7. La Universidad Autónoma del 
Estado de México garantizará el derecho hu-
mano a la protección de los datos personales, 
y el ejercicio y tratamiento de los derechos 
ARCO, de conformidad con lo señalado en el 
Artículo 6 de este reglamento, así como por lo 
dispuesto en la normatividad federal y estatal 
en la materia.

La Universidad deberá garantizar que la pro-
tección de datos personales sea accesible, 
actualizada, completa, lícita, leal y transparente, 
por lo que atenderá las condiciones propias de 
los derechos señalados en el párrafo anterior.
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ARTÍCULO 8. Los datos personales sensibles 
por regla general no podrán tratarse, salvo 
que se cuente con el consentimiento expreso, 
inequívoco y explícito o, en su defecto, se trate 
de los casos establecidos en el Artículo 15 del 
presente reglamento.

Los datos personales sensibles y de naturaleza 
análoga, en términos de las disposiciones lega-
les aplicables, estarán especialmente protegi-
dos con medidas de seguridad de alto nivel. 

ARTÍCULO 9. En el tratamiento de datos per-
sonales de adolescentes se privilegiará el in-
terés superior de estos, en términos de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de México y las demás disposicio-
nes legales aplicables, y se adoptarán las me-
didas idóneas para su protección.

El consentimiento se hará por conducto de la 
titular o el titular de la patria potestad o tutela, y 
la responsable o el responsable del tratamiento 
obtendrá su autorización por escrito; así mis-
mo verificará que el consentimiento fue dado
o autorizado por la titular o el titular de la pa-
tria potestad o tutela sobre la adolescente o
el adolescente.

Tratándose de obligaciones de transparencia o
análogas, se publicará el nombre de la repre-
sentante o el representante, acompañado del
seudónimo de la menor o el menor.  La respon-
sable o el responsable podrá limitar el acceso 
de la representante o el representante a los 
datos personales sensibles de adolescentes, en
aquellos casos que se puedan afectar sus de-
rechos humanos, siempre y cuando no contra-
venga el interés superior.

ARTÍCULO 10. Para efectos de este reglamen-
to, se consideran fuentes de acceso público:

I. Los portales informativos o medios remotos 
y locales de comunicación electrónica, ópti-
ca y de otra tecnología, siempre que el sitio 
donde se encuentren los datos personales 
esté concebido para facilitar información al 
público y abierto a la consulta general;

II. Los directorios telefónicos, en términos de 
la normativa específica;

III. Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de 
acuerdo con su normativa;

IV. Los medios de comunicación social; y

V. Los registros públicos, conforme a las dis-
posiciones que les resulten aplicables.

La consulta la podrá hacer cualquier persona no
impedida por una norma limitativa, o por el 
pago de una contraprestación, derecho o tarifa. 

No se considerará una fuente de acceso público 
cuando la información contenida en la misma 
sea o tenga una procedencia ilícita.

CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS Y DEBERES

ARTÍCULO 11. En el tratamiento de datos per-
sonales que efectúen los espacios universita-
rios se deberán observar los principios de lici-
tud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información y responsabili-
dad, entendiéndose estos como: 

I. Licitud: consiste en que la posesión y tra-
tamiento de los datos personales, por parte

 de los espacios universitarios, se sujetará a
 las facultades y atribuciones que les hayan
 sido conferidas, actuando con estricto ape-

go y cumplimiento al presente reglamen-
to, así como a la normatividad nacional e 
internacional aplicable.

II. Finalidad: referido a que todo tratamiento
 de datos personales que efectúan los espa-

cios universitarios deberá estar justificado 
por las finalidades concretas, lícitas, explí-
citas y legítimas, relacionadas con las atri-
buciones conferidas.

 Los espacios universitarios podrán tratar 
datos personales para fines distintos a los

 estipulados en el aviso de privacidad, siem-
 pre y cuando estén facultados por la Ley Ge-
 neral, la Ley Estatal y el presente reglamento.
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III. Lealtad: los espacios universitarios no po-
drán recolectar, tratar o transferir datos per-
sonales a través de métodos engañosos, 
fraudulentos, desleales o ilícitos, debiendo 
privilegiar la protección de los intereses de 
la persona titular y su privacidad.

IV. Consentimiento: referido al tratamiento de
 los datos personales en posesión de los es-

pacios universitarios, el cual deberá contar 
con el consentimiento previo al tratamiento, 
por parte de la persona titular, dejando a 
salvo los supuestos de excepción previstos 
en el presente reglamento.

V. Calidad: los espacios universitarios adop-
tarán las medidas necesarias para mantener 
exactos, completos, correctos y actualiza-
dos los datos personales bajo su posesión, 
asegurando no alterar su veracidad.

VI. Proporcionalidad: los espacios universita-
rios sólo deberán tratar los datos personales 
adecuados, relevantes y estrictamente ne-
cesarios para las finalidades que justifiquen 
su tratamiento.

VII. Información: los espacios universitarios ten-
drán la obligación de informar a la persona 
titular de los datos, a través del aviso de 
privacidad, de modo expreso, preciso e 
inequívoco, la información que se recaba 
de ella y para qué fines.

VIII. Responsabilidad: los espacios universita-
rios cumplirán con los principios de protec-
ción de datos personales establecidos en

 el presente reglamento, debiendo adoptar 
las medidas necesarias para su aplicación, 
incluyendo las actividades que se enco-
mienden a terceras personas.

ARTÍCULO 12. La obtención del consentimien-
to de la persona titular de los datos para el tra-
tamiento de los mismos, señalado en el Artículo 
11 fracción IV del presente reglamento, deberá 
otorgarse de la siguiente forma:

a) Libre: que no exista error, mala fe, violencia 
o dolo que pueda afectar la manifestación 
de la voluntad de la persona titular;

b) Específica: referida a finalidades concretas, 
lícitas, explícitas y legítimas que justifiquen 
el tratamiento;

c) Informada: que la persona titular tenga co-
nocimiento del aviso de privacidad, previo 
al tratamiento a que serán sometidos sus 
datos personales, e

d) Inequívoca: que no admite duda o equivo-
 cación. 

ARTÍCULO 13. Para la obtención del consenti-
miento de menores de edad o de personas 
que se encuentren en estado de interdicción, 
declarada conforme a la ley, se estará a lo dis-
puesto en las reglas de representación previs-
tas en el Código Civil del Estado de México. 

ARTÍCULO 14. El consentimiento podrá mani-
festarse de forma expresa o tácita, cuando así 
se señale, conforme a lo siguiente:

a) Expreso, cuando la voluntad de la persona 
titular se manifieste verbalmente, por es-
crito, medios electrónicos, ópticos, signos 
inequívocos o por cualquier otra tecnología.

b) Tácito, cuando habiéndose puesto a disposi-
 ción de la persona titular el aviso de priva-

cidad, esta no manifieste su voluntad en sen-
 tido contrario. Será válido el consentimiento 

tácito, salvo que la ley o las disposiciones 
aplicables exijan que la voluntad de la per-
sona titular se manifieste expresamente.

ARTÍCULO 15. Los espacios universitarios no 
estarán obligados a recabar el consentimiento 
de la persona titular para el tratamiento de sus 
datos personales, en los siguientes casos:

a) Cuando una ley así lo disponga, debiendo 
dicho supuesto ser acorde con las bases, 
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principios y disposiciones establecidas en 
este reglamento;

b) Cuando exista una orden judicial, resolu-
ción o mandato fundado y motivado por la 
autoridad competente que lo suscriba;

c) Para el reconocimiento o defensa de los de-
 rechos de la persona titular ante la autori-

dad competente;

d) Cuando las transferencias que se realicen 
entre los espacios universitarios sean sobre 
datos personales que se utilicen para el 
ejercicio de facultades propias,  compatibles 
o análogas con la finalidad que motivó el 
tratamiento de los datos personales;

e) Cuando los datos personales se requieran 
para ejercer un derecho o cumplir obligacio-
nes derivadas de una relación jurídica entre 
la persona titular y el  espacio  universitario;

f) Cuando exista una situación de emergen-
cia que potencialmente pueda dañar a un 
individuo en su persona o en sus bienes;

g) Cuando los datos personales sean necesa-
rios para efectuar un tratamiento para la 
prevención, diagnóstico y/o la prestación 
de asistencia sanitaria;

h) Cuando los datos personales figuren en 
fuentes de acceso público, o

i) Cuando los datos personales se sometan a 
un procedimiento previo de disociación.

ARTÍCULO 16. La calidad en los datos perso-
nales, señalada en el Artículo 11 fracción V del 
presente reglamento, se garantizará cuando 
estos sean proporcionados directamente por la 
persona titular, y hasta en tanto no manifieste 
y acredite lo contrario.

ARTÍCULO 17. Cuando los datos personales 
dejen de ser necesarios para el cumplimien-
to de las finalidades previstas en el aviso de 
privacidad y que motivaron su tratamiento, con-
forme a las disposiciones que resulten aplica-

bles, deberán ser suprimidos previo bloqueo, 
en su caso, y una vez que concluya el plazo de 
conservación de los mismos.

Los plazos de conservación de los datos per-
sonales no deberán exceder aquellos que se 
consideran necesarios para el cumplimiento
de las finalidades que motivaron su tratamien-
to, tomando en cuenta además los aspectos 
administrativos, contables, fiscales, jurídicos e 
históricos de los datos personales.

ARTÍCULO 18. La Unidad de Transparencia de-
berá establecer y documentar los procedimien-
tos para la conservación y, en su caso, bloqueo 
y supresión de los datos personales, en los 
cuales se deberán incluir los periodos para su 
conservación, así como los mecanismos que 
permitan cumplir con los plazos fijados para la 
supresión de los datos personales. 

ARTÍCULO 19.  El aviso de privacidad deberá 
estar redactado y estructurado de manera cla-
ra y sencilla; y ser difundido por los medios 
electrónicos y físicos con que cuenten los es-
pacios universitarios.

Cuando resulte imposible dar a conocer a la
persona titular el aviso de privacidad de mane-
ra directa, los espacios universitarios, a través 
de medios de comunicación masiva, lo darán a 
conocer observando lo dispuesto en la materia. 

El aviso de privacidad se pondrá a disposición
de la persona titular, en las modalidades inte-
gral y simplificada, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 31 y 32 de la Ley Estatal. 

ARTÍCULO 20. Los espacios universitarios de-
berán establecer, mantener y revisar controles 
administrativos, técnicos y físicos para la pro-
tección de datos personales, además de las
medidas de seguridad que se estimen perti-
nentes, con la finalidad de prevenir daño, pér-
dida, alteración, destrucción o acceso, uso o 
tratamiento no autorizado; procurando con 
ello, garantizar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de los datos, conforme a la 
normatividad aplicable.
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Lo anterior se hará con independencia del 
tipo de sistema o tratamiento en el que se en-
cuentren los datos personales.

CAPÍTULO III
DE LOS DEBERES Y LAS MEDIDAS DE SE-
GURIDAD

ARTÍCULO 21. En el tratamiento de los datos 
personales se aplicarán medidas técnicas y ad-
ministrativas apropiadas, así como, se obser-
varán deberes para garantizar un nivel de se-
guridad adecuado al riesgo, tales como:

I. Observar los deberes de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los datos per-
sonales. Así mismo, la preservación de o-

 tros deberes como la autenticidad, no repu-
dio y la confiabilidad que pueden resultar 
exigibles de acuerdo con la finalidad del 
tratamiento;

II. La disociación, anonimización y el cifrado 
de datos personales;

III. La capacidad de restaurar la disponibilidad 
y el acceso a los datos personales de for-

 ma rápida en caso de incidente físico o téc-
nico, y

IV. Un proceso de verificación, evaluación y va-
loración, de forma regular, en la eficacia de 
las medidas técnicas y organizativas para 
garantizar la seguridad del tratamiento.

ARTÍCULO 22. La confidencialidad a la propie-
dad o característica consistirá en que la infor-
mación no se pondrá a disposición ni se re-
velará a individuos, entidades o procesos no 
autorizados; por consiguiente, la responsable 
o el responsable, la administradora o el admi-
nistrador, la encargada o el encargado o, en su 
caso, las usuarias y los usuarios autorizados
son los únicos que pueden llevar a cabo el tra-
tamiento de los datos personales, mediante los
procedimientos que para tal efecto se establezcan.

La responsable o el responsable, la encargada 
o el encargado, las usuarias o los usuarios o

cualquier persona que tenga acceso a los da-
tos personales están obligadas a guardar el se-
creto y sigilo correspondiente, conservando la 
confidencialidad aun después de cumplida su 
finalidad de tratamiento.

La administradora o el administrador, la encar-
gada o el encargado o en su caso las usuarias 
y los usuarios autorizados, son los únicos que 
pueden llevar a cabo el tratamiento de los 
datos personales, mediante los procedimientos 
que para tal efecto se establezcan.

La responsable o el responsable establecerá 
controles o mecanismos que tengan por ob-
jeto que las personas que intervengan en cual-
quier fase del tratamiento de los datos per-
sonales guarden confidencialidad respecto de 
estos, obligación que subsistirá aun después 
de finalizar sus relaciones con la Universidad, 
en los mismos términos que operen las pres-
cripciones en materia de responsabilidad, sal-
vo disposición legal en contrario.

En caso de contravención al deber de confiden-
cialidad se estará a lo dispuesto por los orde-
namientos administrativos correspondientes, 
independientemente de las acciones penales o 
civiles que en su caso procedan.

ARTÍCULO 23. El deber de integridad consiste 
en que los datos personales no serán alterados 
de manera no autorizada.

La disponibilidad es la propiedad de los datos 
personales de ser accesibles y utilizables cuan-
do sean requeridos por personas, entidades o 
procesos autorizados.

Las medidas de seguridad establecidas en el
presente reglamento para preservar la inte-
gridad y disponibilidad de los datos personales 
se integrarán conforme a las establecidas en 
materia de archivo y gestión documental.

ARTÍCULO 24. La autenticidad es la propiedad 
inherente a la veracidad del dato personal, es 
decir, que el dato personal es lo que se afirma 
que es.
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El no repudio consiste en la capacidad de acre-
ditar la ocurrencia o existencia de un evento 
o acción relacionada con el dato personal y la 
persona, entidad o proceso de origen.

La confiabilidad es la propiedad relativa a que
los datos personales produzcan el funcionamien-
to y resultados esperados.

ARTÍCULO 25. Las medidas de seguridad pa-
ra el tratamiento de datos personales son el
conjunto de acciones o mecanismos que se 
implementarán con el objeto de proteger y 
resguardar los datos personales que se en-
cuentren en posesión de la Universidad.

Las medidas de seguridad se regularán por 
lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal, 
el presente reglamento y demás normativi-
dad aplicable.

ARTÍCULO 26. Los tipos de medidas de segu-
ridad serán, al menos, las siguientes:

I. Administrativas, aquellas políticas, proce-
dimientos y disposiciones de carácter inter-
no que establecen lo relativo a la gestión, 
el manejo y la conservación de información 
que contenga datos personales, el borra-
do seguro de dicha información, la auten-
ticación del personal autorizado para el

 uso y tratamiento de dichos datos y demás
 acciones que permitan sensibilizar y capaci-

tar al personal encargado de esta función;

II. Físicas, acciones enfocadas en proteger las 
instalaciones, los dispositivos o cualquier 
otro medio o sistema que contenga datos 
personales, y

III. Técnicas, medidas que hacen uso de la tec-
nología relacionada con hardware y software 
para la protección de la información que 
contenga datos personales.

ARTÍCULO 27. Las medidas de seguridad se 
implementarán en los siguientes niveles:

I. Básico, deberá establecerse de manera obli-
gatoria para todos los sistemas y bases de 
datos personales;

II. Medio, se aplicará en bases de datos o 
sistemas que contengan información rela-
cionada con la comisión de infracciones ad-
ministrativas o penales, hacienda pública, 
servicios financieros, datos patrimoniales 
y cualquier otro que contenga datos que 
permitan evaluar la personalidad de la per-
sona titular de dicha información, y

III. Alto, se utilizará en aquellos sistemas o ba-
ses de datos que contemplen información 
relacionada con ideología, religión, creen-
cias, afiliación política, origen racial o étni-

 co, salud, biométrica, genética o vida sexual,
 así como aquellos relacionados a la segu-

ridad pública, prevención, investigación y 
persecución de delitos, y demás relativos a 
fines policiales.

ARTÍCULO 28. Los tipos y niveles de medidas 
de seguridad se implementarán tomando en 
cuenta la naturaleza de los datos personales, el 
número de personas titulares, el riesgo o gra-
do de vulnerabilidad de la información, el desa-
rrollo tecnológico, el registro de vulneraciones 
previas y demás que pudieran considerarse in-
dispensables para la protección de los datos 
personales. 

ARTÍCULO 29. La Unidad de Transparencia, en 
conjunto con las unidades administrativas, y
a fin de implementar las medidas de seguri-
dad, tendrá las siguientes funciones:

I. Realizar un inventario de datos personales, 
así como de los sistemas de tratamiento;

II. Detectar las posibles vulnerabilidades y a-
 menazas de los datos personales, a través 

de un análisis de riesgo;

III. Elaborar un análisis de brecha que considere 
tanto las medidas de seguridad vigentes 
como aquellas pendientes de ejecución; 
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IV. Generar un plan de trabajo a partir del 
análisis de brecha;

V. Establecer las funciones y obligaciones de 
la persona servidora universitaria habilitada 
encargada del tratamiento de los datos 
personales;

VI. Capacitar al personal universitario en el tra-
tamiento de los datos personales con base 
en el perfil y grado de responsabilidad;

VII. Dar seguimiento a las medidas de seguridad 
implementadas, y

VIII. Establecer políticas internas para la ade-
cuada gestión y tratamiento de los datos 
personales, que contemple su obtención, 
uso y cancelación.

ARTÍCULO 30. La Unidad de Transparencia ela-
borará un documento de seguridad, el cual de-
berá contener los tipos y niveles de seguridad 
previstos para proteger la información conteni-
da en los sistemas y bases de datos personales.

El documento de seguridad se revisará y actua-
lizará de manera periódica a fin de evitar cual-
quier riesgo y, en caso de que exista alguna 
vulneración a los datos personales, se estable-
cerán acciones que permitan mitigar el impacto.

ARTÍCULO 31. Para los efectos del presente 
reglamento, se considerarán vulneraciones a la 
seguridad de los datos personales, de manera 
enunciativa más no limitativa, las siguientes:

I. La pérdida o destrucción no autorizada;
II. El robo, extravío o copia no autorizada;
III. El uso, acceso o tratamiento no autoriza-
 do, o
IV. El daño, la alteración o modificación no au-
 torizada.

ARTÍCULO 32. Cuando en cualquier fase del 
tratamiento de los datos personales se presen-
te una vulneración a la seguridad, la Unidad de 
Transparencia la registrará en una bitácora de 
vulneraciones, la cual deberá contener la fecha 
en que ocurrió, el motivo, así como las accio-

nes correctivas y preventivas que se estable-
cieron para fortalecer las medidas de seguridad.

ARTÍCULO 33. Las vulneraciones a los datos 
personales que puedan afectar los derechos 
patrimoniales o morales, se deberán informar 
de manera inmediata a las personas titulares 
de dichos datos, a fin de que puedan tomar 
las acciones que consideren pertinentes para 
salvaguardar y defender sus derechos.

ARTÍCULO 34. La Unidad de Transparencia 
registrará y documentará en un sistema de 
gestión, todas las acciones que se realicen para 
establecer las medidas de seguridad para el 
tratamiento de los datos personales.

ARTÍCULO 35. Cualquier persona que en el
ejercicio de sus funciones dentro de la Uni-
versidad tenga encomendada la protección y
tratamiento de los datos personales o tenga 
acceso a los mismos, deberá guardar la con-
fidencialidad de la información.

TÍTULO SEGUNDO
DERECHOS DEL TITULAR Y SU EJERCICIO

CAPÍTULO I 
DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICA-
CIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO)

ARTÍCULO 36. La persona titular por sí o por 
medio de su representante, debidamente iden-
tificados, podrá ejercer los derechos de Acce-
so, Rectificación, Cancelación y Oposición a sus 
datos personales en posesión de la Universidad.

Estos derechos son independientes, de tal for-
ma que no puede entenderse que el ejercicio 
de alguno de ellos sea requisito previo o impida 
el ejercicio de otro.

ARTÍCULO 37. El ejercicio de los derechos 
ARCO, por persona distinta a su titular o a su 
representante, será posible en los supuestos 
que disponga la ley, o por mandato judicial.

ARTÍCULO 38. La persona titular de los datos 
personales tendrá derecho a acceder a sus da
tos personales que obren en posesión de la 
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Unidad de Transparencia y de los espacios 
universitarios, así como a conocer la infor-
mación relacionada a su tratamiento.

ARTÍCULO 39. La persona titular de los datos
personales tendrá derecho a solicitar a la Uni-
dad de Transparencia o los espacios universi-
tarios la rectificación o corrección de sus datos, 
cuando estos resulten inexactos, incompletos 
o cuando no se encuentren autorizados.

ARTÍCULO 40. La persona titular tendrá de-
recho a solicitar a la Unidad de Transparencia 
o a los espacios universitarios la cancelación de 
sus datos personales de los archivos, registros 
y sistemas, a fin de que los mismos ya no estén 
en posesión de la Universidad y dejen se ser 
tratados por la Institución.

ARTÍCULO 41. La persona titular podrá opo-
nerse al tratamiento de sus datos personales o 
exigir que cese el mismo, cuando:

I. Pueda causarle un daño o perjuicio, aun 
siendo lícito el tratamiento, o

II. Sus datos personales sean objeto de un
 tratamiento automatizado y estén destina-

dos a evaluar, analizar o predecir, en par-
ticular, su rendimiento profesional, situación 
económica, estado de salud, preferencias 
sexuales, fiabilidad o comportamiento, en-
tre otros, siempre y cuando se le cause un 
daño o perjuicio.

ARTÍCULO 42. En el ejercicio de los derechos 
ARCO en menores de edad o de personas que 
se encuentren en estado de interdicción, de 
conformidad con las leyes civiles, se estará a
las reglas de representación dispuestas en di-
cha legislación.

ARTÍCULO 43. Tratándose de datos persona-
les concernientes a personas fallecidas, la per-
sona que acredite el interés jurídico, y de con-
formidad con las leyes aplicables, podrá ejercer 
los derechos que le confiere el presente ca-
pítulo, siempre que la persona titular de los 
derechos hubiere expresado fehacientemen-

te su voluntad en tal sentido o que existiera un 
mandato judicial para tal efecto.

CAPÍTULO II
DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE 
ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 
OPOSICIÓN (ARCO)

ARTÍCULO 44.  La recepción y trámite de las 
solicitudes para el ejercicio de los derechos 
ARCO o limitación del tratamiento, se sujetará 
al procedimiento establecido en el presente 
capítulo y demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia.

Las personas titulares o sus representantes 
legales podrán solicitar a través de la Unidad de 
Transparencia, en términos de lo que establezca 
el presente reglamento, que se les otorgue 
acceso, rectifique, cancele, o que se haga 
efectivo su derecho de oposición, respecto de 
los datos personales que le conciernan y que 
obren en un sistema de datos personales y 
base de datos en posesión de la Universidad.

Para el ejercicio de los derechos ARCO so-
licitados será necesario acreditar la identidad 
de la persona titular y, en su caso, la identidad y 
personalidad con la que actúe la representante 
o el representante.

Tratándose de datos personales concernien-
tes a personas fallecidas o de quienes haya 
sido declarada judicialmente su presunción 
de muerte, la persona que acredite tener un 
interés jurídico de conformidad con las leyes 
aplicables, podrá ejercer los derechos que le 
confiere el presente capítulo, siempre que la 
persona titular de los derechos hubiere expre-
sado fehacientemente su voluntad en tal sen-
tido, o que exista un mandato judicial para 
dicho efecto.

La persona titular podrá autorizar dentro de 
una cláusula del testamento a las personas que 
podrán ejercer sus derechos ARCO al momento 
del fallecimiento.
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El ejercicio de los derechos ARCO por persona 
distinta a su titular o a su representante, será
posible, excepcionalmente, en aquellos su-
puestos previstos por disposición legal, o en su 
caso, por mandato judicial.

En el ejercicio de los derechos ARCO de meno-
res de edad o de personas que se encuentren 
en estado de interdicción o incapacidad de 
conformidad con las leyes civiles, se estará a 
las reglas de representación dispuestas en la 
misma legislación.

ARTÍCULO 45. La persona titular de los datos 
personales tiene como derechos los siguientes: 

I. Acceder a sus datos personales en posesión 
de los espacios universitarios y conocer la 
información relacionada con las condiciones 
y generalidades de su tratamiento;

II. Solicitar a los espacios universitarios respec-
tivos la rectificación o corrección de datos

 personales, cuando considere que estos sean
 inexactos, incompletos o no estén actua-
 lizados;

III. Solicitar la cancelación de sus datos perso-
nales en los archivos, registros, expedientes 
y sistemas de la Universidad, a través de la

 Unidad de Transparencia y espacios univer-
sitarios, a fin de que ya no estén bajo su 
posesión y resguardo, dejando de ser tra-
tados, siempre y cuando las disposiciones 
aplicables lo permitan, y

IV. Oponerse al tratamiento de sus datos per-
sonales o exigir que cese el mismo, cuando:

 
a) Exista causa legítima y su situación espe-

cífica así lo requiera, lo cual implica que 
aun siendo lícito el tratamiento de datos 
personales, el mismo debe cesar para 
evitar que su persistencia cause daño o 
perjuicio a la persona titular;

b) Un tratamiento automatizado de sus da-
tos personales produzca o pueda llegar 
a producir efectos jurídicos no deseados 

o afecte de manera significativa los inte-
 reses, derechos o libertades de la per-

sona titular; o cuando el tratamiento es-
té destinado a evaluar, sin intervención 
humana, determinados aspectos perso-

 nales de la persona titular o esté des-
tinado a analizar o predecir, en particular, 
su rendimiento profesional, situación 
económica, estado de salud, orientación 
sexual, fiabilidad o comportamiento, o

c) No autorice que se lleve a cabo el tra-
tamiento de sus datos personales para 
fines específicos.

ARTÍCULO 46. La recepción y trámite de las 
solicitudes para el ejercicio de los derechos 
ARCO que se formulen a la Universidad, se su-
jetará a lo establecido en el presente título.

ARTÍCULO 47. El ejercicio de los derechos 
ARCO deberá ser gratuito. Solo podrán reali-
zarse cobros para recuperar los costos de re-
producción, cotejo y, en su caso, envío.

La Universidad pondrá a disposición de la per-
sona titular de los derechos ARCO una cuen-
ta bancaria para realizar el pago de los costos 
referidos.

ARTÍCULO 48. La información deberá ser en-
tregada sin costo cuando implique la entrega 
de menos de veinte hojas simples. Asimismo, 
será gratuito cuando la persona titular propor-
cione el medio magnético, electrónico o el 
mecanismo necesario para reproducir los da-
tos personales. 

ARTÍCULO 49. En el ejercicio de los derechos 
ARCO se observarán las siguientes etapas:

I. Presentación de la solicitud, acompañada 
de una identificación oficial para acreditar 
la identidad o los documentos oficiales que

 acrediten la personalidad de la represen-
tante o el representante.

II. Aclaración y/o prevención, en su caso.
III. Suplencia de la solicitud.
IV. Requerimientos a las unidades administrativas.
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V. Notificaciones.
VI. Cómputo de días.
VII. Consulta directa.

ARTÍCULO 50. La Unidad de Transparencia 
pondrá a disposición de la persona titular de 
los datos personales los formatos de solicitud 
para el ejercicio de derechos ARCO y, en su 
caso, deberá asistir a la persona solicitante en 
su elaboración. 

ARTÍCULO 51. La solicitud para el ejercicio 
de los derechos ARCO podrá ser presentada 
por la persona titular de los datos personales 
o su representante legal, en este sentido, será 
necesario acreditar la identidad de titularidad 
y, en su caso, la identidad o personalidad del 
que actúa como representante.

ARTÍCULO 52. La presentación de la solicitud 
de acceso a datos se realizará ante la Unidad 
de Transparencia, a través de la Plataforma 
Nacional, el SARCOEM, verbalmente o por cual-
quier otro medio de comunicación efectivo que 
dé constancia indubitable de recibido.

ARTÍCULO 53. Cuando la solicitud para el ejer-
cicio de los derechos ARCO se presente ante 
la Unidad de Transparencia, esta se registrará 
y capturará en la Plataforma Nacional y/o 
SARCOEM el mismo día de su recepción, y se
enviará el acuse respectivo a la persona soli-
citante a través del medio que se haya se-
ñalado para recibir notificaciones. En el acuse 
se indicará la fecha de recepción, el folio de 
identificación y los plazos para la atención a 
la solicitud.

ARTÍCULO 54. A las solicitudes que ingresen 
mediante la Plataforma Nacional y/o SARCOEM
se les asignará un número de folio automá-
ticamente, con el que se identificarán para dar 
seguimiento a su petición.

ARTÍCULO 55. Las solicitudes para el ejercicio 
de los derechos ARCO deberán contener los 
siguientes requisitos:

I. Nombre de la persona titular y su domici-
lio, o cualquier otro medio para oír y recibir 
notificaciones;

II. El o los documentos que acrediten la iden-
 tidad de la persona titular y, en su caso, la 

personalidad e identidad de la representan-
te o el representante;

III. Mencionar el espacio universitario que tra-
ta los datos personales y ante el cual se 
presenta la solicitud, de ser posible;

IV. La descripción clara y precisa de los datos 
personales respecto de los que se busca 
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo 
que se trate del derecho de acceso;

V. La descripción del derecho ARCO que se 
pretende ejercer, o bien lo que solicita la 
persona titular;

VI. Cualquier otro elemento o documento que
 facilite la localización de los datos persona-

les en su caso, o nombre de la base de datos 
en la que estos se ubican;

VII. Tratándose de solicitudes de acceso a datos 
personales, la modalidad en que prefiere 
que estos se reproduzcan;

VIII.En el caso de solicitudes de cancelación, 
las causas que motivan la solicitud de su-
presión de sus datos personales en los 
documentos de la Unidad de Transparencia 
o los espacios universitarios, y

IX. En el supuesto de solicitud de oposición, 
la manifestación de las causas legítimas o 
la situación específica por la que solicita el 
cese del tratamiento, así como el daño o 
perjuicio que le causaría la persistencia del 
tratamiento o, en su caso, las finalidades 
específicas por las que requiere ejercer el 
derecho de oposición.

ARTÍCULO 56. Tratándose del requisito esta-
blecido en el Artículo 55 fracción I de este 
reglamento, si es el caso, y si el domicilio del
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solicitante se localiza fuera del Estado de Mé-
xico, se notificará por estrados en la oficina de 
la Unidad de Transparencia.

ARTÍCULO 57. Tratándose de una solicitud 
de acceso a datos personales se señalará la 
modalidad en la que la persona titular prefiere 
se otorgue la respuesta, la cual podrá ser por 
consulta directa, copias simples, cotejadas, 
digitalizadas u otro tipo de medio electrónico, 
así como, en su caso, se deberá hacer el pa-
go correspondiente. 

ARTÍCULO 58. Los plazos empezarán a correr 
al día siguiente en que se practiquen las no-
tificaciones. Cuando los plazos fijados se es-
tablezcan en días, estos se entenderán como 
días hábiles.

ARTÍCULO 59. Cuando la Universidad no sea
competente para atender la solicitud de ejer-
cicio de derechos ARCO, deberá hacerlo del 
conocimiento de la persona titular, dentro de 
los dos días siguientes a la presentación de 
la solicitud y, en su caso, la orientará hacia el 
sujeto obligado competente.

SECCIÓN A
ACCESO A DATOS PERSONALES

ARTÍCULO 60. Para el ejercicio del derecho 
de acceso a datos personales se seguirá el 
siguiente procedimiento:

I. Las personas titulares de los datos perso-
nales o sus representantes legales podrán 
solicitar que se les otorgue acceso, recti-
fique, cancele o se haga efectivo su dere-
cho de oposición, respecto de los datos 
personales que le conciernan y que obren 
en un sistema de datos personales y/o base 
de datos en posesión de la Universidad.

 Para el ejercicio de los derechos ARCO so-
 licitados, será necesario acreditar la iden-

tidad de la persona titular y, en su caso, la 
identidad y personalidad con la que actúe la 
representante o el representante.

II. En caso de que la solicitud no satisfaga 
alguno de los requisitos establecidos en la 
Ley Estatal, y la Universidad no cuente con 
elementos necesarios para sustanciarla, se 
prevendrá a la persona titular de los datos 
personales o a su representante, para 
que, dentro de los tres días siguientes a la 
presentación de la solicitud de ejercicio de 
sus derechos ARCO, y por una sola ocasión, 
subsane la o las omisiones, dentro de un 
plazo de diez días contados a partir del día 
siguiente de la notificación.

 Transcurrido el plazo sin desahogar la pre-
vención, se tendrá por no presentada la 
solicitud de ejercicio a su derecho de acceso 
a datos personales.

III. En caso de dar cumplimiento a la preven-
ción se dará trámite a la solicitud de de-
rechos ARCO y se turnará a los espacios uni-

 versitarios para su atención.

IV. Los espacios universitarios deberán reali-
zar una búsqueda razonable y exhaustiva 
en las bases de datos que pueden contener 
los datos personales objeto de la solicitud, 
una vez identificados deberán remitir una 
respuesta a la Unidad de Transparencia en 
un término no mayor a cinco días hábiles, 
siguientes a la notificación de la solicitud.

V. En caso de resultar procedente el ejercicio 
de los derechos ARCO, la Unidad de Trans-
parencia deberá hacerlo efectivo en un 
plazo que no podrá exceder de quince días, 
contados a partir del día siguiente en que 
se haya notificado la respuesta a la perso-

 na titular.

VI. Cuando en las bases de datos de la Uni-
versidad se cuente con los datos personales 
a los que desea acceder la persona titular

 o su representante, la Unidad de Transpa-
rencia pondrá a disposición de la persona 
titular, previa acreditación de su identidad, 
y en su caso, la identidad y personalidad 
de su representante, a través de consulta 
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 directa, en el sitio donde se encuentren, o 
mediante la expedición de copias simples, 
copias certificadas, medios magnéticos, 
ópticos, sonoros, visuales u holográficos, o 
cualquier otra tecnología que determine la 
persona titular, dentro del plazo de quince 
días, de conformidad con el Artículo 118 de 
la Ley Estatal.

VII. La solicitud se entenderá como atendida si 
el solicitante no acude dentro de los sesenta 
días posteriores a la notificación. 

SECCIÓN B
RECTIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES

ARTÍCULO 61. La persona titular tendrá de-
recho a solicitar la rectificación de sus datos
personales cuando sean inexactos, incomple-
tos, desactualizados, inadecuados o excesivos.

La Unidad de Transparencia y los espacios univer-
sitarios serán los responsables del tratamiento.

La rectificación podrá hacerse de oficio, cuan-
do la Universidad tenga en su posesión los 
documentos que acrediten la inexactitud de 
los datos. 

Cuando los datos personales hubiesen sido 
transferidos o remitidos con anterioridad a la 
fecha de rectificación, dichas rectificaciones 
deberán hacerse del conocimiento de las desti-
natarias, o los destinatarios, o las encargadas, o 
los encargados, quienes deberán realizar tam-
bién la rectificación correspondiente. 

En la constancia a que se refiere el párrafo 
anterior, la Universidad deberá señalar, al me-
nos, el nombre completo de la persona titu-
lar, los datos personales co-rregidos, así como 
la fecha a partir de la cual fueron rectificados 
los datos personales en sus registros de base 
de datos.

SECCIÓN C
CANCELACIÓN DE DATOS PERSONALES

ARTÍCULO 62. La persona titular de los datos 
personales tendrá derecho a solicitar la can-

celación de sus datos personales de los ar-
chivos, registros, expedientes y sistemas de 
la Universidad, a fin de que los mismos ya no 
estén en su posesión y dejen de ser tratados 
por esta última. Sin perjuicio de lo que disponga 
la normatividad aplicable al caso concreto, la 
Unidad de Transparencia o espacios universi-
tarios procederán a la cancelación de datos, 
previo bloqueo de los mismos, cuando hayan
transcurrido los plazos establecidos por los ins-
trumentos de control archivísticos aplicables. 

Cuando los datos personales hubiesen sido 
transferidos con anterioridad a la fecha de 
cancelación, la transferencia deberá hacerse 
del conocimiento de las destinatarias o los des-
tinatarios, quienes deberán realizar también la 
cancelación correspondiente. 

ARTÍCULO 63. La Universidad no estará obli-
gada a cancelar los datos personales que, de 
manera enunciativa mas no limitativa, son da-
tos académicos de las personas integrantes del 
alumnado como calificaciones cuantitativas, 
cualitativas, promedio y observaciones a las ca-
lificaciones, evaluaciones y/o las opiniones 
vertidas en ellas, instituciones en las cuales 
cursó la educación básica, media superior o
superior, posgrado, tipo de estudios, datos ad-
ministrativos y procedimientos de responsa-
bilidad administrativa o de responsabilidad 
universitaria y los datos de identificación de 
la persona titular, siempre que no interfieran 
en las actividades propias de la Universidad
o cuando:

I. Sean necesarios para cumplir una obligación 
de la Universidad ante otras instituciones 
educativas y administrativas;

II. Deban ser tratados por disposición legal;

III. Se refieran a las partes de un contrato y
 sean necesarios para su desarrollo y cum-

plimiento, u

IV. Obstaculicen actuaciones judiciales o admi-
nistrativas, la investigación y persecución 
de delitos o la actualización de sanciones 
administrativas o, en su caso, afecten la 
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seguridad o salud pública, transgredan 
disposiciones de orden público o derechos 
de terceros. 

ARTÍCULO 64. Una vez revisada la información 
y, en caso de ser favorable, se procederá a 
dar contestación a la persona solicitante en 
un término no mayor a quince días, con la 
obligación de cancelar los datos personales, y 
se dará por cumplida cuando la Universidad 
notifique a la persona titular, previa acreditación 
de su identidad y, en su caso, de la identidad y 
personalidad de su representante, mediante 
una constancia que señale:

I. Los documentos, bases de datos personales, 
archivos, registros, expedientes y/o sistemas 
de tratamiento donde se encuentren los 
datos personales objeto de cancelación; 

II. El periodo de bloqueo de los datos perso-
nales, en su caso; 

III. Las medidas de seguridad de carácter ad-
ministrativo, físico y técnico implementa-

 das durante el periodo de bloqueo, en su 
caso, y 

IV. Las políticas, métodos y técnicas utilizadas 
para la supresión definitiva de los datos 
personales, de tal manera que la probabilidad 
de recuperarlos o reutilizarlos sea mínima.

ARTÍCULO 65. La cancelación dará lugar al
bloqueo de los datos, y la Universidad conserva-
rá precautoriamente los datos personales pa-
ra efectos de responsabilidades, hasta el plazo 
de prescripción legal o contractual respectivo.

Durante dicho periodo, los datos personales no 
podrán ser objeto de tratamiento, y transcurrido 
este, se procederá a su cancelación en la base y 
sistemas de datos que corresponda. 

La Universidad deberá notificar si procede o
no la cancelación de los datos personales 
solicitados, dentro de un término de quince 
días hábiles.

En caso de ser procedente la cancelación de 
los datos personales, la Universidad deberá no-
tificar a la personar titular la constancia a que se 
refiere el Artículo 64 del presente reglamento, 
dentro de un término de trece días hábiles.

SECCIÓN D
DERECHO DE OPOSICIÓN

ARTÍCULO 66. La persona titular tendrá dere-
cho en todo momento y por razones legítimas 
a oponerse al tratamiento de sus datos perso-
nales, para una o varias finalidades o exigir que 
cese el mismo, en los supuestos siguientes:

I. Cuando los datos se hubiesen recabado sin 
su consentimiento y este resultara exigible

 en términos de este reglamento y disposi-
ciones aplicables;

II. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo 
debe cesar para evitar que su persisten-

 cia cause un daño o perjuicio a la persona 
titular;

III. Sus datos personales sean objeto de un tra-
tamiento automatizado, el cual le produz-
ca efectos jurídicos no deseados o afecte

 de manera significativa sus intereses, dere-
 chos o libertades y estén destinados a eva-

luar, sin intervención humana, determi-
nados aspectos personales del mismo, o

 analizar o predecir, en particular, su rendi-
miento profesional, situación económica, 
estado de salud, preferencias sexuales, fia-
bilidad o comportamiento;

IV. Cuando la persona titular identifique que 
se han asociado datos personales o se le ha 
identificado con un registro del que no sea 
titular o se le incluya dentro de un sistema 
de datos personales en el cual no tenga 
correspondencia, y

V. Cuando existan motivos fundados para ello 
y el presente reglamento no disponga lo 
contrario.
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La Universidad notificará a la persona titular, 
previa acreditación de su identidad o, en su
caso, la identidad y personalidad de su repre-
sentante, mediante una constancia que seña-
le dicha situación, dentro del plazo de quince 
días hábiles. 

ARTÍCULO 67. El ejercicio de los derechos 
ARCO no será procedente únicamente por 
cualquiera de las siguientes causas:

I. La persona titular o su representante no 
estén debidamente acreditados para ello;

II. Los datos personales no se encuentren en 
posesión de la Universidad;

III. Exista un impedimento legal;

IV. Se lesionen los derechos de un tercero;

V. Se obstaculicen actuaciones judiciales o ad-
 ministrativas;

VI. Exista una resolución de autoridad com-
petente que restrinja el acceso a los datos 
personales o no permita la rectificación, 
cancelación u oposición de los mismos;

VII. La cancelación u oposición haya sido pre-
viamente realizada;

VIII. La Universidad no sea competente;

IX. Sean necesarios para proteger intereses 
jurídicamente tutelados de la persona 
titular, y

X. Sean necesarios para dar cumplimiento a 
obligaciones legalmente adquiridas por la 
persona titular. 

La Unidad de Transparencia pondrá a dispo-
sición del particular los documentos a los que 
desea tener acceso en la modalidad de consul-
ta directa, previa identificación para acreditar 
su identidad o en su caso la personalidad 
jurídica, debiendo requisitar la comparecen-
cia respectiva.

ARTÍCULO 68. Las solicitudes de ejercicio de 
los derechos ARCO se darán por cumplidas a 
través de expedición de copias simples, copias 
cotejadas, documentos en la modalidad que 
se hubiese requerido, previa acreditación de la 
identidad y personalidad del solicitante o, en 
su caso, con la notificación de improcedencia 
de su solicitud.

Cuando se determine la procedencia del ejer-
cicio de los derechos ARCO y estos se encuen-
tren a disposición de la persona titular en la
modalidad que haya escogido, previa acredi-
tación, la solicitud se tendrá por atendida si 
la persona solicitante no acude dentro de los 
sesenta días posteriores a la notificación.

ARTÍCULO 69. Se dará respuesta a las soli-
citudes de información en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de los quince 
días siguientes a su presentación, y solo se 
podrá ampliar el plazo de respuesta por siete 
días más.

ARTÍCULO 70. En caso de que la Universidad 
declare inexistencia de los datos personales en 
sus archivos, registros, sistemas o expedientes, 
dicha declaración deberá constar en una re-
solución del Comité de Transparencia que con-
firme la inexistencia de los datos personales.

ARTÍCULO 71. Cuando la Universidad advier-
ta que la solicitud para el ejercicio de los dere-
chos ARCO corresponda a un derecho diferente 
de los previstos en el presente reglamento, 
dentro de un plazo no mayor a cinco días, de-
berá reconducir la vía haciéndolo del cono-
cimiento de la persona titular.

ARTÍCULO 72. Si la Universidad es competen-
te para atender parcialmente la solicitud de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
la Unidad de Transparencia deberá dar res-
puesta sobre dicha parte. 

ARTÍCULO 73. La Unidad de Transparencia tur-
nará la solicitud a los espacios universitarios 
responsables que pudieran poseer la informa-
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ción, a más tardar al segundo día respecto de 
aquel en que se haya recibido.

ARTÍCULO 74.  En caso de que los detalles pro-
porcionados para localizar los documentos re-
sulten insuficientes, incompletos o sean erró-
neos, la Unidad de Transparencia requerirá a
la persona solicitante, por una sola vez y den-
tro un plazo de cinco días contados a partir 
de la presentación de la solicitud, para que 
dentro del término de diez días indique otros 
elementos o corrija los datos proporcionados, 
o bien precise uno o varios requerimientos de 
información. En este supuesto, se interrumpi-
rá el plazo de respuesta a la solicitud de 
acceso a la información, por lo que empezará 
a computarse nuevamente al día siguiente de 
su desahogo. 

ARTÍCULO 75. La solicitud se tendrá por no 
presentada cuando la persona solicitante no
atienda el requerimiento de información adi-
cional. En el caso de requerimientos parciales 
no desahogados se tendrá por presentada la 
solicitud de los contenidos de información que 
no formaron parte del requerimiento. 

ARTÍCULO 76. El espacio universitario res-
ponsable al que haya sido turnada la solicitud 
deberá:

I. Analizar si es de su competencia. En caso 
de que no sea de su competencia, deberá 
comunicarlo a la Unidad de Transparencia 
al día siguiente al que le fue turnada y, en 
su caso, sugerir el espacio universitario que 
puede ser competente;

II. Procederá a realizar una búsqueda razona-
ble y exhaustiva en sus archivos, para remitir 
la información a la Unidad de Transparencia 
dentro de los cinco días siguientes a la que 
le fue turnada la solicitud, o bien indicar la 
modalidad en que se encuentra disponible 
o la fuente, lugar y forma en que se puede 
consultar. La Unidad de Transparencia noti-
ficará a la persona solicitante la respuesta a 
su solicitud;

III. Si requiere una ampliación de plazo para 
procesar la información, dentro de los tres 
días siguientes a que le fue turnada, deberá 
solicitar al Comité de Transparencia la am-

 pliación del plazo, indicando las razones 
fundadas y motivadas de la misma. El Co-
mité de Transparencia deberá resolver so-
bre la procedencia de la ampliación del 
plazo dentro de los cinco días siguientes a 
la recepción de la solicitud de ampliación. 
En caso de que no conceda la misma, la 
Unidad de Transparencia deberá comunicar 
a la brevedad al espacio universitario para 
que continúe con el trámite de la solicitud. 
En el supuesto de que se conceda la prórro-

 ga se deberá notificar a la persona solicitan-
te un día antes del vencimiento del plazo

 de respuesta.

IV. Si el espacio universitario al que le fue tur-
 nada la solicitud determina que la informa-
 ción es reservada o confidencial, dentro de
 los cinco días siguientes a su recepción 

deberá comunicar al Comité de Transpa-
rencia, mediante oficio, de forma fundada 
y motivada la clasificación de la información 
y el plazo de reserva; así mismo remitirá la 
solicitud y el expediente correspondiente. 

V. Cuando el Comité de Transparencia revo-
que la clasificación y conceda el acceso a la 
información, o bien modifique parcialmen-
te la clasificación, deberá ordenar al espacio 
universitario que entregue la información 
para que la Unidad de Transparencia dé 
respuesta a la solicitud dentro del plazo 
máximo de quince días.

VI. En el supuesto de que el Comité de Trans-
parencia confirme la clasificación de datos, 
la Unidad de Transparencia notificará la de-
terminación a la persona solicitante.

VII. El espacio universitario responsable, den-
tro de los cinco días siguientes a que le fue 
turnada la solicitud, deberá comunicar a la 
Unidad de Transparencia que la información 
solicitada no se encuentra dentro de sus ar-
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 chivos, o bien exponer de manera fundada 
y motivada por qué no ejerció las facultades 
o funciones para generar la información.

ARTÍCULO 77. El espacio universitario deberá 
permitir el acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que esté obligado 
a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones. 

ARTÍCULO 78. Cuando la información reque-
rida por la persona solicitante ya esté dispo-
nible al público en medios impresos, tales co-
mo libros, compendios o trípticos, registros 
públicos, en formatos electrónicos disponibles 
en Internet o en cualquier otro medio, se le 
hará saber a la persona solicitante, por el medio 
requerido, la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información para el ejercicio de los derechos 
ARCO, en un plazo no mayor a cinco días.

ARTÍCULO 79. La elaboración de versiones pú-
blicas, cuya modalidad de reproducción o en-
vío genere un costo, procederá una vez que se 
acredite el pago respectivo.

ARTÍCULO 80. La Unidad de Transparencia ten-
drá disponible la información solicitada para el 
ejercicio de los derechos ARCO, dentro de un 
plazo de sesenta días contados a partir de que 
la persona solicitante hubiere realizado, en su 
caso, el pago respectivo, mismo que deberá 
efectuarse en un plazo no mayor de treinta días 
a partir del día en que se notifique la respuesta.

ARTÍCULO 81. La obligación de dar cumpli-
miento a la solicitud se tendrá por cumplida 
cuando se ponga la información a disposición 
de la persona solicitante para su consulta en 
el sitio en donde se encuentre, o bien cuando 
la información se entregue en la modalidad en 
que esté disponible.

ARTÍCULO 82. En caso de que se generen 
costos para la obtención de información en 
vías de dar cumplimiento a la solicitud, o bien 
cuando la elaboración de versiones públicas 
cuya modalidad o envío implique un costo, 

deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de materiales utilizados en la re-
producción de la información;

II. El costo de envío, en su caso, y

III. El pago de la certificación de los documen-
tos, cuando proceda.

ARTÍCULO 83. La Unidad de Transparencia de-
berá notificar a la persona solicitante el monto 
correspondiente y la forma de pago.

TÍTULO TERCERO
RESPONSABLES EN MATERIA DE PROTEC-
CIÓN DE DATOS PERSONALES

CAPÍTULO I
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ARTÍCULO 84. El Comité de Transparencia co-
mo órgano especializado en materia de pro-
tección de datos personales con que cuenta la
Universidad, se integrará y funcionará en tér-
minos de la normatividad aplicable en mate-
ria de transparencia y acceso a la informa-
ción pública.

ARTÍCULO 85. El Comité de Transparencia en 
materia de protección de datos personales, 
tendrá las funciones siguientes:

I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones 
necesarias para garantizar el derecho a la

 protección de datos personales en la Uni-
versidad, de conformidad con lo estableci-
do en el presente reglamento y en aque-

 llas disposiciones que resulten aplicables en 
la materia;

II. Promover, fomentar y difundir el ejercicio 
de los derechos ARCO;

III. Confirmar, modificar o revocar las determi-
naciones en las que se declare la inexisten-
cia de los datos personales, o se niegue por 
cualquier causa el ejercicio de alguno de los 
derechos ARCO;
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IV. Emitir normas complementarias y criterios 
de datos personales y el ejercicio de los de-
rechos ARCO en la Universidad;

V. Supervisar, en coordinación con las áreas o 
espacios universitarios, el cumplimiento de 
las medidas, controles y acciones previstas 
en el documento de seguridad;

VI. Establecer y supervisar la aplicación de cri-
terios específicos que resulten necesarios 
para una mejor observancia del presente 
reglamento y de aquellas disposiciones que 
resulten aplicables en la materia; 

VII. Dar seguimiento y cumplimiento a las re-
soluciones emitidas por el Instituto y los or-
ganismos garantes, según corresponda;

VIII.Establecer programas de capacitación y ac-
tualización para las servidoras universitarias 
y los servidores universitarios habilitados 
en materia de protección de datos persona-
les, y

IX. Dar vista , en el ejercicio de sus atribuciones, 
a la Dirección General de Evaluación y Con-

 trol de la Gestión Universitaria de la Uni-
versidad, de aquellos casos en que tenga 
conocimiento de una presunta irregularidad 
respecto de determinado tratamiento de da-

 tos personales, particularmente en casos re-
lacionados con la declaración de inexisten-
cia que realicen las servidoras universitarias 
o los servidores universitarios habilitados.

CAPÍTULO II
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 
ARTÍCULO 86. La Unidad de Transparencia es
la dependencia universitaria encargada de lle-
var a cabo las acciones necesarias para la pro-
tección de datos personales, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, así 
como lo previsto en las disposiciones federa-
les y estatales en la materia.

ARTÍCULO 87. La persona titular de la Unidad  de
Transparencia tendrá las siguientes atrubucio-
nes en materia de protección de datos personales:

I. Auxiliar y orientar a la persona titular de los 
datos personales, sobre el ejercicio de los 
derechos ARCO en la Universidad;

II. Instruir a los espacios universitarios para 
que en el ámbito de su competencia den 
trámite a las solicitudes de datos personales 
en su posesión;

III. Constituir mecanismos que aseguren que 
los datos personales se entreguen a la per-

 sona titular o su representante legal, debi-
damente acreditados;

IV. Hacer del conocimiento de la persona titu-
lar o a su representante legal, el monto de 
los costos por la reproducción y envío de los 
datos personales, que en su caso apliquen;

V. Proponer al Comité de Transparencia los 
procedimientos internos que aseguren y 
optimicen el trámite de las solicitudes pa-
ra el ejercicio de los derechos ARCO en la 
Universidad;

VI. Mejorar los instrumentos de evaluación de 
calidad sobre el trámite de solicitudes para 
el ejercicio de derechos ARCO;

VII. Proponer al Comité de Transparencia, me-
didas para garantizar las condiciones dignas 
de accesibilidad y desplazamiento para que 
las personas en situación de vulnerabili-
dad puedan ejercer sus derechos ARCO en 
igualdad de condiciones;

VIII. Otorgar asesorías a los espacios univer-
sitarios, y

IX. Hacer del conocimiento de la instancia com-
petente aquellos casos en que la conducta 
de algún integrante de la comunidad uni-
versitaria infrinja las obligaciones que se de-

 riven del presente reglamento.
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ARTÍCULO 88. La Universidad podrá designar 
a una persona como oficial de protección de
datos personales, quien ejercerá las atribu-
ciones mencionadas en el Artículo 87 de este 
reglamento y formará parte de la estructura de 
la Unidad de Transparencia.

La persona oficial referida en el párrafo ante-
rior deberá tener conocimientos y experiencia 
en protección de datos personales, quien con-
tará con atribuciones para diseñar y ejecutar la
política institucional en la materia, sin perjuicio
de las atribuciones del Comité de Transparencia.
 
CAPÍTULO III 
DE LA RELACIÓN DEL RESPONSABLE Y EL 
ENCARGADO

ARTÍCULO 89.  La encargada o el encargado 
realizará las actividades de tratamiento de los 
datos personales sin ostentar poder alguno de
decisión sobre el alcance y contenido del mis-
mo, así como limitará sus actuaciones a los tér-
minos fijados por la responsable o el responsable.

La encargada o el encargado deberá informar 
del tratamiento realizado a nombre y por cuen-
ta de la responsable o el responsable en los tér-
minos y modalidades que determine este último.

ARTÍCULO 90. Cuando la encargada o el en-
cargado incumpla las instrucciones de la res-
ponsable o el responsable y decida por sí 
mismo sobre el tratamiento de los datos per-
sonales, asumirá el carácter de responsable 
conforme a la legislación en la materia que le 
resulte aplicable. 

La encargada o el encargado será responsable 
de las violaciones a la seguridad de los datos
personales cuando estas deriven del incumpli-
miento de las instrucciones de la responsable o 
el responsable.

ARTÍCULO 91.  La relación entre la responsa-
ble o el responsable y la encargada o el encar-
gado deberá estar formalizada a través de 
contrato o cualquier otro instrumento jurídi-

co que decida la responsable o el responsable, 
de conformidad con la normativa que le resulte 
aplicable y que permita acreditar su existencia, 
alcance y contenido.

En el contrato o instrumento jurídico que de-
cida la responsable o el responsable se deberá 
prever, al menos, que las cláusulas generales 
relacionadas con los servicios que preste la 
encargada o el encargado estén de conformidad 
con el presente reglamento.

ARTÍCULO 92. La responsable o el responsa-
ble podrá contratar o adherirse a servicios, 
aplicaciones e infraestructura en el cómputo 
en la nube y otras materias que impliquen el 
tratamiento de datos personales, siempre y
cuando la persona proveedora externa garan-
tice políticas de protección de datos persona-
les equivalentes a los principios y deberes 
establecidos en el presente reglamento y de-
más disposiciones legales que resulten aplica-
bles en la materia.

En su caso, la responsable o el responsable 
deberá delimitar el tratamiento de los datos 
personales por parte de la persona proveedo-
ra externa a través de cláusulas contractuales
u otros instrumentos jurídicos.

TÍTULO CUARTO
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD DE DATOS PERSONALES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN 

ARTÍCULO 93. La Unidad de Transparencia 
tendrá la atribución de vigilar y verificar el cum-
plimiento de las disposiciones contenidas en
el presente reglamento y demás ordenamien-
tos que se deriven de este.

En el ejercicio de las funciones de vigilancia y ve-
rificación, el personal de la Unidad de Transpa-
rencia estará obligado a guardar confidenciali-
dad sobre la información a la que tenga acceso 
en virtud de la verificación correspondiente.
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Los espacios universitarios no podrán negar 
el acceso a la documentación solicitada con 
motivo de una verificación, o a sus sistemas o 
bases de datos personales ni podrán invocar la 
reserva o la confidencialidad de la información.

ARTÍCULO 94. La verificación iniciará a través 
de una orden escrita que funde y motive la 
procedencia de la actuación por parte del 
personal de la Unidad de Transparencia; esta 
orden tiene por objeto requerir a los espacios 
universitarios la documentación e información 
necesaria vinculada con la presunta violación, 
y/o para realizar visitas a las oficinas o ins-
talaciones de la Universidad o, en su caso, en el 
lugar donde estén ubicados los sistemas o las 
bases de datos personales respectivas.

ARTÍCULO 95. El procedimiento de verifica-
ción concluirá con la determinación que emita 
la Unidad de Transparencia, en la cual se es-
tablecerán las medidas que deben adoptar 
los espacios universitarios en el plazo que la 
Unidad de Transparencia determine.

TÍTULO QUINTO
RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE DATOS 
PERSONALES

CAPÍTULO I
DE LA RESPONSABILIDAD EN LA UNIVER-
SIDAD

ARTÍCULO 96. Las autoridades universitarias, 
las servidoras universitarias y los servidores 
universitarios habilitados e integrantes de la
comunidad universitaria, que realicen alguna
conducta contraria a lo dispuesto en el pre-
sente reglamento o en otras disposiciones 
universitarias en materia de datos personales, 
podrán ser sujetas de responsabilidad univer-
sitaria o administrativa, según corresponda, 
de conformidad con lo establecido en la nor-
matividad universitaria y demás aplicable. 

Las personas que tengan conocimiento de la
conducta señalada en el párrafo anterior, de-
berán informarlo a la persona titular de su 
espacio universitario, para que esta lo haga 
del conocimiento de la Oficina del Abogado 

General o de la Dirección General de Evalua-
ción y Control de la Gestión Universitaria, se-
gún corresponda.

Cuando la conducta la realice la persona titu-
lar del espacio universitario, la persona que 
tenga conocimiento de esta podrá notificarlo 
personalmente a la Dirección General de Eva-
luación y Control de la Gestión Universitaria.

ARTÍCULO 97. Cuando una servidora univer-
sitaria o un servidor universitario habilitado 
solicite información a una autoridad universi-
taria, persona integrante del personal acadé-
mico o del personal administrativo, y no sea 
proporcionada por negligencia o negativa ex-
presa, lo hará del conocimiento de la persona 
titular del espacio universitario, para que es-
ta informe a la Oficina del Abogado General o 
a la Dirección General de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria, según corresponda, 
y se inicie el procedimiento de responsabili-
dad respectivo.

ARTÍCULO 98. Cuando la servidora universita-
ria o el servidor universitario habilitado se nie-
gue a colaborar con la Unidad de Transparencia, 
esta dará aviso a la persona superior jerárquica 
del espacio universitario para que le instruya 
realizar sin demora las acciones conducentes. 

Si persiste la negativa de colaboración de la 
servidora universitaria o el servidor universitario 
habilitado, la Unidad de Transparencia lo hará
del conocimiento de la persona titular del es-
pacio universitario, para que esta lo notifique a 
la Oficina del Abogado General o a la Dirección 
General de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria, según corresponda, y se inicie el 
procedimiento de responsabilidad respectivo.

ARTÍCULO 99. La responsabilidad prevista en
el Artículo 96 del presente reglamento, será
con independencia de aquella que sea compe-
tencia del fuero común, derivada de los mis-
mos hechos.

Cuando la conducta implique la presunta co-
misión de un delito, la Unidad de Transparencia 
lo hará del conocimiento de la Oficina del 
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Abogado General para que esta inicie las 
acciones correspondientes. 

CAPÍTULO II
DE LA RESPONSABILIDAD FEDERAL Y ESTATAL

ARTÍCULO 100. Con independencia de la 
responsabilidad señalada en el Capítulo I del 
Título Quinto del presente reglamento, las per-
sonas podrán incurrir en responsabilidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obli-
gados del Estado de México y Municipios y 
los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público.

ARTÍCULO 101. Serán causas de sanción por 
incumplimiento de las obligaciones, en térmi-
nos de lo dispuesto por el Artículo 163 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, las siguientes:

I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe du-
rante la sustanciación de las solicitudes pa-
ra el ejercicio de los derechos ARCO;

II. Incumplir los plazos de atención previstos 
en la Ley General para responder las soli-
citudes para el ejercicio de los derechos 
ARCO o para hacer efectivo el derecho de 
que se trate;

III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mu-
tilar, destruir o inutilizar, total o parcialmen-
te y de manera indebida datos personales 
que se encuentren bajo su custodia o a los 
cuales tengan acceso o conocimiento con 
motivo de su empleo, cargo o comisión;

IV. Dar tratamiento, de manera intencional, 
a los datos personales en contravención a

 los principios y deberes establecidos en la 
Ley General;

V. No contar con el aviso de privacidad, o bien, 
omitir en el mismo alguno de los elemen-

 tos a que refiere el Artículo 27 de la Ley Ge-

 neral, según sea el caso, y demás disposi-
ciones que resulten aplicables en la materia;

VI. Clasificar como confidencial, con dolo o ne-
 gligencia, datos personales sin que se cum-
 plan las características señaladas en las le-
 yes que resulten aplicables. La sanción sólo 

procederá cuando exista una resolución pre-
 via, que haya quedado firme, respecto del cri-

terio de clasificación de los datos personales;

VII. Incumplir el deber de confidencialidad esta-
blecido en el Artículo 42 de la Ley General; 

VIII. No establecer las medidas de seguridad 
en los términos que establecen los artículos 
31, 32 y 33 de la Ley General;

IX. Presentar vulneraciones a los datos perso-
nales por la falta de implementación de 
medidas de seguridad según los artículos 
31, 32 y 33 de la Ley General;

X. Llevar a cabo la transferencia de datos per-
sonales, en contravención a lo previsto en la 
Ley General;

XI. Obstruir los actos de verificación de la 
autoridad;

XII. Crear bases de datos personales en con-
travención a lo dispuesto por el Artículo 5 
de la Ley General;

XIII. No acatar las resoluciones emitidas por el 
Instituto y los organismos garantes, y

XIV. Omitir la entrega del informe anual y de-
más informes a que se refiere el Artículo 
44, fracción VII de la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Públi-
ca, o bien, entregar el mismo de manera 
extemporánea.

Serán consideradas graves las causas de res-
ponsabilidad previstas en las fracciones I, II, 
IV, VI, X, XII, y XIV, así como la reincidencia 
en las conductas previstas en el resto de las 
fracciones del presente artículo, para efectos 



Marzo 2022, Núm. 318

186

de su sanción administrativa por la autoridad 
competente. Las sanciones de carácter económi-
co no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

ARTÍCULO 102. Serán causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones, en térmi-
nos de lo dispuesto por el Artículo 165 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de México y 
Municipios, las siguientes:

I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la 
sustanciación de las solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales, así como los demás dere-
chos previstos por la Ley Estatal;

II. No contar con aviso de privacidad u omitir 
en el aviso de privacidad, alguno o todos los 
elementos a que se refiere la Ley Estatal;

III. No cumplir con las obligaciones relativas al 
aviso de privacidad;

IV. No inscribir los sistemas de datos personales 
en el registro en el plazo que previene esta 
Ley Estatal;

V. Declarar dolosamente la inexistencia de da-
tos personales, cuando estos existan total 
o parcialmente en los archivos del suje-

 to obligado;

VI. Omitir reiteradamente dar respuesta a las
 solicitudes de acceso, rectificación, cancela-

ción u oposición de datos personales den-
tro de los plazos previstos por la Ley Estatal;

VII. Entregar intencionalmente de manera in-
completa información requerida en una so-
licitud de datos personales;

VIII. Prolongar con dolo los plazos previstos pa-
 ra la respuesta de ejercicio de derechos 

ARCO o derechos relacionados en la materia;

IX. Incumplir el deber de confidencialidad es-
tablecido en la Ley Estatal;

X. Recabar o transferir datos personales sin 
el consentimiento expreso de la persona 
titular en los casos en que este sea exigible;

XI. Tratar datos personales cuando con ello 
se afecte el ejercicio de los derechos esta-
blecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;

XII. Dar tratamiento a datos personales inten-
cionalmente en contravención a los princi-
pios y deberes establecidos en la Ley Estatal;

XIII. Mantener datos personales inexactos cuan-
 do resulte imputable a los sujetos obliga-

dos o no efectuar las rectificaciones o can-
celaciones de los mismos que legalmente 
procedan cuando resulten afectados los 
derechos de las personas titulares;

XIV. No cumplir con las medidas de seguridad 
que se determinen en la Ley Estatal y en los 
lineamientos en la materia;

XV. Crear sistemas de datos personales y bases 
de datos en contravención a lo dispuesto en 
la Ley Estatal;

XVI. Obstruir actos de verificación, así como 
el ejercicio de las facultades del Instituto 
previstas en la Ley Estatal;

XVII. Transferir datos personales, fuera de los ca-
 sos previstos en la Ley Estatal, cuando la 

misma haya tenido por objeto obtener un 
lucro indebido;

XVIII. No cesar en el uso ilícito de los tratamien-
tos de datos personales cuando sea reque-
rido para ello por el Instituto;

XIX. Usar, sustraer, destruir, mutilar, ocultar, inu-
tilizar, divulgar o alterar total o parcialmen-
te y de manera indebida, datos personales 
que se encuentren bajo su custodia o a los 
cuales tengan acceso o conocimiento con 
motivo de su empleo, cargo o comisión;
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XX. No acatar por dolo o negligencia las re-
soluciones emitidas por el Instituto;

XXI. Incumplir los plazos de atención previstos 
en la Ley Estatal para responder las so-
licitudes para el ejercicio de los derechos 
ARCO o para hacer efectivo el derecho que 
se trate;

XXII. Clasificar como confidencial, con dolo o
 negligencia, datos personales sin que se
 cumplan las características señaladas en las
 leyes que resulten aplicables. La sanción só-

lo procederá cuando exista una resolución 
previa, que haya quedado firme, respec-
to del criterio de clasificación de los da-

 tos personales;

XXIII. Presentar violaciones a la seguridad de
 los datos personales por la falta de imple-

mentación de las medidas de seguridad que 
establece la Ley Estatal;

XXIV. Omitir la entrega del informe anual y de-
más informes a que se refiere la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, o bien, entregar el mismo de ma-
nera extemporánea, y

XXV. Cualquier otro incumplimiento a las dis-
posiciones establecidas en la Ley Estatal.

Serán consideradas graves las infracciones pre-
vistas en las fracciones XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI y XXIII o la reincidencia en las conduc-
tas previstas en el resto de las fracciones de 
este artículo, para efectos de su sanción ad-
ministrativa por la autoridad competente. Las 
sanciones de carácter económico no podrán 
ser cubiertas con recursos públicos.

ARTÍCULO 103. Las personas que incurran en 
las conductas señaladas en los artículos 101 
y 102 del presente reglamento, serán sancio-
nadas por la autoridad competente, en tér-
minos de lo establecido en la Ley General, así 
como en la Ley Estatal.

TÍTULO SEXTO
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

CAPITULO ÚNICO
DEL RECURSO DE REVISIÓN

ARTÍCULO 104. El recurso de revisión se cons-
tituye como la garantía secundaria mediante
la cual se pretende reponer cualquier afecta-
ción al ejercicio de los derechos ARCO, esto en 
los términos previstos en la Ley General y la
Ley Estatal.

La Unidad de Transparencia notificará a la per-
sona solicitante su derecho de interponer el 
recurso de revisión ante la unidad o el Instituto, 
así como del procedimiento para hacerlo, bajo 
los términos señalados por la Ley General, la 
Ley Estatal, los Lineamientos Generales y demás 
normatividad en materia de datos personales. 

ARTÍCULO 105. La persona titular o su repre-
sentante podrá interponer el recurso de re-
visión ante la Unidad de Transparencia, dentro 
de los quince días posteriores a recibida la no-
tificación de respuesta a su solicitud o cuan-
do haya vencido el plazo para recibir respues-
ta, en términos de lo establecido por el Artículo 
51 de la Ley General.

Recibido el recurso de revisión, la Unidad de 
Transparencia deberá remitirlo al Instituto a 
más tardar al día siguiente de haberlo recibido; 
cuando este haya sido presentado mediante 
escrito físico, la unidad deberá remitirlo me-
diante correo postal o a través de los medios 
autorizados para ello. 

ARTÍCULO 106. La Unidad de Transparencia 
una vez que tenga conocimiento de la inter-
posición del recurso de revisión ante el Institu-
to o cuando el recurso haya sido presentado 
ante la propia unidad, lo hará del conocimiento 
de la servidora universitaria o el servidor uni-
versitario habilitado, para que este en un plazo 
de tres días hábiles ofrezca todas las pruebas 
o alegatos, excepto la confesional y aquellas 
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contrarias a derecho, y manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

La Unidad de Transparencia, con la información 
remitida, deberá integrar un informe que con-
tenga la justificación respecto al acto que 
dio origen el recurso de revisión, el cual será 
enviado a la instancia correspondiente en un 
plazo no mayor de diez días hábiles a partir del 
día siguiente al que se interpuso el recurso.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El Reglamento de Protección de 
Datos Personales de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, entrará en vigor a 
partir del día de su expedición por el Consejo 
Universitario.

SEGUNDO. Publíquese el presente reglamen-
to en el órgano oficial de difusión “Gaceta Uni-
versitaria”.

TERCERO. Los procedimientos de ejercicio de 
los derechos ARCO que se hayan iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente 
reglamento, se continuarán hasta su conclusión 
con las disposiciones que se encontraban vi-
gentes al momento de interponer la solicitud. 

CUARTO. Se abrogan los Lineamientos para 
Acceso a la Información, Datos Personales y 
su Corrección de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, de fecha 27 de febrero de 
2006, publicados en la Gaceta Universitaria 
Núm. 128, Febrero 2006, Época XII, Año XXII.

QUINTO. Se derogan todas aquellas disposi-
ciones de igual o menor jerarquía que contra-
vengan lo dispuesto en el presente reglamento.

EL PRESENTE REGLAMENTO FUE APROBADO POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN LA 
SESIÓN DEL 25 DE MARZO DE 2022. 
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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL MANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS 
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Dr. en C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz,
rector de la Universidad Autónoma del Estado
de México y presidente del H. Consejo Universi-
tario, con fundamento en los artículos 1º, 2º
fracciones I, II y XI; 8, 11, 19 fracciones I y II; 23
y 24 fracciones V y XIV de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 1º, 2º, 
3º, 4º 10 fracción II, 11, 13 fracción I, 20 y 25 
del Estatuto Universitario y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que, para regular las percepciones 
de los servidores públicos, se apegará a lo se-
ñalado en los artículos 75 y 127 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que estipulan la obligación de la Cámara de 
Diputados de establecer las retribuciones en el 
Presupuesto de Egresos y el derecho de los tra-
bajadores de recibir una remuneración adecua-
da e irrenunciable por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión, que deberá 
ser proporcional a sus responsabilidades.

SEGUNDO. Que la Ley Federal de Presupues-
to y Responsabilidad Hacendaria en el artículo 
66 establece que los entes autónomos, entre 
otros, emitirán el manual de percepciones de
los servidores públicos, que incluirá el tabula-
dor de percepciones ordinarias y las reglas de 
su aplicación, de conformidad con lo señalado 
por el Presupuesto de Egresos y deberá ser pu-
blicado a más tardar el último día hábil del 
mayo de cada año.

TERCERO. Que la administración de los recur-
sos humanos para la Universidad Autónoma 
del Estado de México es de suma importancia 
para cumplir con los objetivos de docencia, in-
vestigación, difusión y extensión de la cultura, 
por lo que regular las remuneraciones que se
deban otorgar al personal docente y adminis-
trativo, en congruencia con la normativa fede-
ral y estatal en materia de retribuciones y den-
tro de la cultura de la transparencia y rendición 
de cuentas.

CUARTO. Que la Universidad Autónoma del 
Estado de México estableció en el Plan Rector 
de Desarrollo 2021-2025, como objetivo den-
tro de la Administración universitaria el forta-
lecer la gestión administrativa de los recursos 
humanos, materiales y técnicos de manera 
transparente, flexible y eficiente que permita el
adecuado desarrollo de las actividades sus-
tantivas y adjetivas de la Universidad.

QUINTO. Que, de acuerdo con lo señalado en el 
Estatuto Universitario, las relaciones laborales 
de la UAEM se regulan por el apartado “A” del
artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del
Trabajo, la Legislación de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, los Contratos Colec-
tivos de Trabajo y demás disposiciones aplicables.

De conformidad con lo anteriormente expues-
to, en observancia al artículo 127 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y de la legislación en materia de relaciones 
laborales, así como a la aprobación del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2022, y en pleno ejercicio de la 
autonomía universitaria:

ÚNICO. Se expide el Manual de Remuneracio-
nes de los Servidores de la Universidad 
Autónoma del Estado de México para quedar 
como sigue:

MANUAL DE REMUNERACIONES DE
LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO

ARTÍCULO 1. El presente Manual tiene por ob-
jeto regular las remuneraciones aplicables a la
plantilla del personal académico y administra-



Marzo 2022, Núm. 318

190

tivo de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

BASE LEGAL

ARTÍCULO 2. El presente Manual se rige bajo 
el marco jurídico que se detalla a continuación:

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Título Tercero, Capítulo II- Del Po-
der Legislativo, Sección III - De las Facultades del 
Congreso, artículo 75; y Título Séptimo – Pre-
venciones Generales, artículo 127.

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEM) establece en su artículo 75
que el Presupuesto de Egresos no dejará de 
señalar la retribución que corresponda a un 
empleo que este establecido por la ley y que 
dicho señalamiento deberá respetar las bases 
previstas en el artículo 127. Así mismo, que los
organismos con autonomía reconocida en la
Constitución que ejerzan recursos del Presu-
puesto de Egresos de la Federación, deberán
incluir dentro de sus proyectos de presupues-
tos, los tabuladores desglosados de las remu-
neraciones que se propone perciban los servi-
dores públicos.

El artículo 127 Constitucional señala que los 
servidores de los organismos autónomos reci-
birán una remuneración adecuada e irrenun-
ciable por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, que deberá ser proporcional 
a sus responsabilidades.

Ley Federal del Trabajo, Título Tercero - Con-
diciones de Trabajo, Capítulo IV – Vacaciones, 
Artículo 80, Capítulo V – Salario, Artículos 82, 84 
y 87; Título Cuarto – Derechos y Obligaciones 
de los Trabajadores y de los Patrones, Capítulo 
IV – Derechos de preferencia, antigüedad y 
ascenso, artículo 162; Título Sexto – Trabajos 
Especiales, Capítulo II Trabajadores de Con-
fianza, Artículo 184; Título Séptimo – Relacio-
nes Colectivas de Trabajo, Capítulo III – Con-
trato Colectivo de Trabajo, Artículo 386, 394 y 
399 Bis.

Artículo 80.- Los trabajadores tendrán derecho 
a una prima no menor de veinticinco por ciento
sobre los salarios que les correspondan durante 
el período de vacaciones.

Artículo 82.- Salario es la retribución que debe 
pagar el patrón al trabajador por su trabajo.

Artículo 84.- Señala que el salario se integra con 
los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualquier 
otra cantidad o prestación que se entregue.

Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho 
a un aguinaldo anual que deberá pagarse an-
tes del día veinte de diciembre, equivalente a 
quince días de salario, por lo menos.

Los que no hayan cumplido el año de servicio, 
independientemente de que se encuentren 
laborando o no en la fecha de liquidación del 
aguinaldo, tendrán derecho a que se les pa-
gue la parte proporcional del mismo, conforme 
al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera 
que fuere éste.

Artículo 184.- Las condiciones de trabajo con-
tenidas en el contrato colectivo que rija en la 
empresa o establecimiento se extenderán a
los trabajadores de confianza, salvo disposi-
ción en contrario consignada en el mismo con-
trato colectivo.

Artículo 162.- Los trabajadores de planta tie-
nen derecho a una prima de antigüedad, de 
conformidad con las normas siguientes: I. La 
prima de antigüedad consistirá en el importe de 
doce días de salario, por cada año de servicios; 
II. Para determinar el monto del salario, se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486; 
III. La prima de antigüedad se pagará a los tra-
bajadores que se separen voluntariamente de
su empleo, siempre que hayan cumplido quin-
ce años de servicios, por lo menos. Asimismo, 
se pagará a los que se separen por causa justi-
ficada y a los que sean separados de su em-
pleo, independientemente de la justificación 
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o injustificación del despido; IV. Para el pago 
de la prima en los casos de retiro voluntario 
de los trabajadores, se observarán las normas 
establecidas en la ley.

Artículo 386.- Contrato colectivo de trabajo es 
el convenio celebrado entre uno o varios sin-
dicatos de trabajadores y uno o varios patro-
nes, o uno o varios sindicatos de patrones, con 
objeto de establecer las condiciones según las 
cuales debe prestarse el trabajo en una o más 
empresas o establecimientos.

Artículo 394.- El contrato colectivo no podrá 
concertarse en condiciones menos favorables 
para los trabajadores que las contenidas en con-
tratos vigentes en la empresa o establecimiento.

Artículo 399 Bis. - Sin perjuicio de lo que esta-
blece el Artículo 399, los contratos colectivos 
serán revisables cada año en lo que se refiere 
a los salarios en efectivo por cuota diaria. La 
solicitud de esta revisión deberá hacerse por 
lo menos treinta días antes del cumplimiento 
de un año transcurrido desde la celebración, 
revisión o prórroga del contrato colectivo.

Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2022, Anexo 23. Remunera-
ciones de los Servidores Públicos de la Federa-
ción, Anexo 23.1.2. Remuneración ordinaria to-
tal líquida mensual neta del Presidente de la 
República (pesos).

Remuneración 
total

REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA 112,122
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones personales* 50,190
Percepción ordinaria bruta líquida mensual 162,311

a)Sueldos y salarios 161,056
i)Sueldo base 44,897
ii)Compensación garantizada 116,159

b)Prestaciones 1,255
i)Prima quincenal (antigüedad) 235
ii)Ayuda para despensa 985
iii)Seguro colectivo de retiro 35

ANEXO 23.1.2. REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL
NETA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos)

*Deducciones personales de seguridad social y seguros

Fuente: Presupuesto de egresos de la Federación 2022

Fuente: Presupuesto de egresos de la Fede-
ración 2022 Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria, Título Segundo – De
la Programación, Presupuestación y Aproba-
ción, Capítulo I – De la Programación y Presu-
puestación, Artículo 33; Título Tercero – Del 

Ejercicio del Gasto Público Federal, Capítulo V 
– De los Servicios Personales,Artículos 64, 65, 
66, 67,68,69 y 70,71,72 y 73.

Artículo 33.- En el proyecto de Presupuesto de 
Egresos se deberán presentar en una sección 
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específica las erogaciones correspondientes al
gasto en servicios personales, el cual comprende:

I. Las remuneraciones de los servidores públicos 
y las erogaciones a cargo de los ejecutores de 
gasto por concepto de obligaciones de carácter 
fiscal y de seguridad social inherentes a dichas
remuneraciones, y

II. Las previsiones salariales y económicas para 
cubrir los incrementos salariales, la creación de
plazas y otras medidas económicas de índole la-
boral. Dichas previsiones serán incluidas en un 
capítulo específico del Presupuesto de Egresos.

Ley de La Universidad Autónoma del Estado de
México, Título Primero. De la Universidad, Ar-
tículos 3 y 8; Título Segundo. De la Comunidad 
Universitaria, Artículo 11; y Título Sexto. Del 
Órgano Interno de Control en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Capítulo I – 
Naturaleza y Atribuciones del Órgano Interno 
de Control, Artículo 41, fracción II.

Artículo 3. La Universidad ejercerá su autono-
mía en los términos de la fracción VIII del 
artículo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 8. Las autoridades universitarias respe-
tarán la existencia y ejercicio de los derechos 
laborales o de prestación de servicios profesio-
nales, tanto del personal académico como del
administrativo, en los términos y con las moda-
lidades que establezca la legislación aplicable.

Artículo 11. La Universidad tiene la facultad de 
reconocer públicamente los méritos de supe-
rior, responsabilidad y creatividad, a los univer-
sitarios y a todas aquellas personas merece-
doras de tal distinción que hayan realizado 
una labor eminente. Otorgará reconocimiento 
y estímulos a los integrantes de la comunidad 
universitaria que hayan destacado en su activi-
dad institucional. En ambos casos se observará 
lo establecido en los ordenamientos relativos.

Estatuto de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, Título Segundo – De la Comuni-
dad Universitaria, Capítulo III – Del Personal 

Académico, Artículo 20, Capítulo IV – Del Per-
sonal Administrativo, Artículo 25.

Artículo. 20. El personal académico se integra 
por las personas físicas que prestan sus servicios 
en forma directa a la Universidad, realizando tra-
bajo de docencia, investigación, difusión y ex-
tensión y demás actividades académicas com-
plementarias a las anteriores, conforme a los
planes, programas y disposiciones correspon-
dientes, establecidas por la institución.

La Universidad, en ejercicio de las atribucio-
nes que le confieren las disposiciones consti-
tucionales y reglamentarias en la materia, 
fijará los tipos, calidades, categorías y niveles 
que puede ocupar los términos de su ingreso, 
promoción y permanencia; y las reglas, condi-
ciones, procedimientos y procesos evaluato-
rios que debe observar para dichos aspectos. 
Asimismo, expedirá las disposiciones internas 
que en la materia considere pertinentes.

Artículo 25. Personal administrativo son aque-
llas personas físicas que prestan servicios no 
académicos en forma directa y subordinada a
la Universidad en labores intelectuales o ma-
nuales, de carácter profesional, administrati-
vo, técnico o de servicios. Serán sindicalizados 
o de confianza.

Reglamento del Personal Académico

En lo relativo al personal académico de la Uni-
versidad sus funciones, derechos y obligaciones, 
así como clasificación y los puntajes para su 
ingreso y promoción, se estarán a lo establecido 
en el Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Acuerdo por el que se Crea la Dirección Gene-
ral de Evaluación y Control de la Gestión Uni-
versitaria de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, Numeral Cuarto, fracción VIII.

Decreto del Consejo Universitario por el que 
se Expiden Los Lineamientos para el Ahorro y 
Fortalecimiento Financiero de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Capítulo Pri-
mero – Disposiciones Generales, Artículos 2; 
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Capítulo Segundo Servicios Personales, Sección 
I – Contrataciones, Artículo 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 
12, Sección II – Optimización del Personal, Ar-
tículos 14, 15, 16, 19, 20, y 21.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 3. El presente Manual de Remune-
raciones de los Servidores de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, es de obser-
vancia general y obligatoria para las Dependen-
cias Administrativas las que integren la Adminis-
tración Central, y las Dependencias Académicas.

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN

ARTÍCULO 4. La aplicación, cumplimiento y se-
guimiento del presente Manual de Remune-
raciones de los Servidores de la Universidad
Autónoma del Estado de México, corresponde 
directamente a la Secretaría de Administra-
ción, a través de la Dirección de Recursos Hu-
manos; a la Secretaría de Finanzas le compete 
la programación y el control presupuestario, a 
través de la Dirección de Programación y Con-
trol Presupuestal.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario con base 
en la información financiera y presupuestal, 
podrá dictaminar sobre los ajustes y modifi-
caciones al Tabulador Salarial que se propongan 
de manera anual.

ARTÍCULO 6. El pago por concepto de servi-
cios personales será con cargo a los recursos 
del presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 
que corresponda, por lo que cada año debe-
rá ser actualizado y aprobado por el Conse-
jo Universitario.

ARTÍCULO 7. El Órgano Interno de Control en 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
y la Dirección General de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria serán responsables 
de vigilar y evaluar el debido cumplimiento de 
este Manual, en el ámbito de sus competencias.

ARTÍCULO 8. El Manual de Remuneraciones
de los Servidores de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México y sus apartados se

sujetarán a lo señalado en materia de trans-
parencia, rendición de cuentas y demás legis-
lación aplicable.

ARTÍCULO 9. La Secretaría de Administración 
a través de la Dirección de Recursos Humanos 
será la encargada de interpretar el Manual 
de Remuneraciones de los Servidores de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
así como resolver los casos no previstos.

En caso de presentarse controversia en la 
interpretación se estará a lo que la Oficina del 
Abogado General resuelva.

ARTÍCULO 10. Las personas físicas prestado-
ras de servicios profesionales bajo el régimen 
de honorarios quedan excluidas de la aplica-
ción del Manual de Remuneraciones de los Ser-
vidores de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, su contratación se rige bajo la 
legislación civil en la materia.

En la contratación de personal vinculado con
proyectos generadores de ingresos extraor-
dinarios se establecerá la retribución, lugar de
pago, área de especialización, periodo, y las 
condiciones generales de la prestación del ser-
vicio, y estará sujeta a las necesidades del pro-
yecto específico, así como a la aprobación de la 
Dirección de Recursos Humanos.

El área generadora de ingresos extraordina-
rios será la responsable de verificar y aprobar 
el servicio previo a su pago, la fuente de fi-
nanciamiento será exclusivamente con cargo 
a los recursos del proyecto; al término del 
contrato el personal por honorarios no po-
drá incorporase a la Universidad bajo ninguna 
otra modalidad.

Para las contrataciones de profesionales espe-
cializados se estará a lo señalado por el aran-
cel aplicable.

DEFINICIONES

ARTÍCULO 11. Para efectos de la aplicación del 
Manual se entenderá:
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I. Categorías: Conjunto de puestos que, por
 su rama de su especialidad técnica o pro-

fesional, requieren de un esquema de re-
muneraciones particular

II. Consejo Universitario: Máximo órgano de
 gobierno de la Universidad Autónoma del
 Estado de México para la toma de decisio-

nes del quehacer institucional con las fa-
cultades establecidas en la legislación 
universitaria.

III. Compensación: Remuneración complemen-
 taria al sueldo base, otorgada en su caso, en 

función al puesto, funciones y desempeño, 
que no forma parte de la base de cálculo 
para determinar, las cuotas y aportaciones 
de seguridad social, ni para efectos de 
indemnización o liquidación, pero si aplica 
para efectos de cálculo de Impuesto Sobre 
la Renta.

IV. ISSEMYM: Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios.

V. Manual: Manual de Remuneraciones de 
los Servidores de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

VI. Nivel salarial: Escala de remuneración vin-
culada a los puestos contenidos en el ta-
bulador de sueldos y salarios.

VII. Percepciones Extraordinarias: Remunera-
ción que no es regular ni permanente, por

 lo que no constituye un ingreso fijo, su o-
 torgamiento se encuentra sujeto a requi-

sitos previstos en otros reglamentos, con-
tratos o normatividad específica y cuyo 
importe no podrá formar parte de la base 
de cálculo para efectos de indemnización, 
liquidación o de prestaciones de seguri-
dad social.

VIII. Percepciones Ordinarias: Remuneraciones 
quincenales integradas por sueldo base y 
compensación, cuyo pago es regular y per-

 manente por concepto de los servicios 
prestados por los servidores universitarios.

IX. Plantilla de personal administrativo: Con-
 junto de servidores universitarios con 

puestos considerados en alguna catego-
 ría administrativa.

X. Plaza: Posición de trabajo en la estructura 
organizacional que no puede ser ocupada 
por más de una persona a la vez, salvo los 
casos que por incapacidad amerite una 
cobertura temporal de conformidad con las 
leyes y reglamentos que así lo contemplan 
y cuya disponibilidad es de acuerdo con 
los recursos presupuestales que le dan 
financiamiento.

XI. Prestaciones: Todo beneficio que el servidor 
universitario reciba distinto al sueldo, de 
conformidad con lo estipulado por la Ley 
Federal del Trabajo, el Convenio de Apoyo 
Financiero, los Contratos Colectivos de Tra-
bajo y el presupuesto anual aprobado.

XII. Puesto: Trabajo específico e impersonal, 
con objetivos, responsabilidades y funcio-

 nes determinados, que requiere de cono-
cimientos especializados y experiencia, ya 
que implica deberes, delimita jerarquías

 y autoridad.

XIII. Rango: Variación económica que tiene la
 plaza, determinada por factores que iden-
 tifican conocimientos, experiencia, anti-

güedad ya sea en organización o en el 
desempeño de la actividad, responsabili-
dad y jornada laboral.

XIV. Remuneración: Todas las percepciones or-
 dinarias y extraordinarias, en términos mo-
 netarios o en especie, que reciban los 

servidores universitarios en los términos 
de las disposiciones del presente Manual.

XV. Sueldo Base: Importe que constituye el 
pago por los servicios prestados por los ser-

 vidores universitarios a partir del cual se
 computan las prestaciones que en conjun-

to integran las percepciones base para 
cálculo de las cuotas, aportaciones de 
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seguridad social e impuesto sobre la ren-
ta, su asignación es de acuerdo con las ca-

 racterísticas de cada plaza, abarcando des-
de el nivel operativo hasta el directivo.

XVI. Tabulador de Sueldos y Salarios: Relación 
de puestos y categorías del personal que 
presta sus servicios a la Universidad y que 
sirve de herramienta para fijar y ordenar 
sueldos que les remuneren de acuerdo a 
sus funciones, responsabilidades, aptitu-
des, grado académico y horario. Los suel-
dos y salarios se establecen mediante im-
portes en términos mensuales.

ARTÍCULO 12. Las prestaciones que corres-
pondan a los servidores universitarios adminis-
trativos y académicos estarán sujetas a lo 
establecido en el Convenio de Apoyo Financie-
ro y Contratos Colectivos de Trabajo, según sea 
el caso:

De acuerdo con el Convenio de Apoyo Finan-
ciero las prestaciones aplicables a la UAEM son:

a) Aguinaldo: 40 días (nómina base más 
prima de antigüedad), periodo anual.

b) Prima de Antigüedad: Según modelo SEP.
c) Prima vacacional: 24 días (nómina base 

más prima de antigüedad), periodo anual.
d) Ajuste Calendario: 5 días, periodo anual.
e) Seguridad Social: 12.75% (ISSEMYM), 

periodo mensual.

Las prestaciones del personal que se encuentre 
contratado bajo alguna de las categorías que se
rigen por los Contratos Colectivos de Trabajo de 
los Sindicatos estarán sujetas a lo establecido 
en los mismos, las cuales se encuentran en el 
apartado “A” del artículo 123 Constitucional.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES 
UNIVERSITARIOS

ARTÍCULO 13. Los servidores universitarios 
tendrán derecho a una remuneración o retri-
bución en efectivo o en especie, de conformi-
dad con lo estipulado por la Ley Federal del 

Trabajo, el Convenio de Apoyo Financiero, los
Contratos Colectivos de Trabajo y el presu-
puesto anual aprobado.

ARTÍCULO 14. En ningún caso la percepción 
mensual neta que se pague a los trabajadores
universitarios deberá rebasar los montos que 
se consignen en el Tabulador de Sueldos y Sa-
larios autorizado.

ARTÍCULO 15. Las percepciones de los tra-
bajadores universitarios se dividen en:

I. Ordinarias: sueldo base tabular y compen-
sación en su caso, de acuerdo con el cargo, 
factores y subfactores aplicables.

II. Extraordinarias: Reconocimientos, estímu-
 los, regalías y, en su caso, pago por presta-

ción de servicios profesionales, que se otor-
 gan de manera excepcional a los servidores 

universitarios que cumplan con los requisi-
 tos establecidos en la legislación universitaria.

III. Prestaciones: de conformidad con lo esti-
pulado por la Ley Federal del Trabajo, el 
Convenio de Apoyo Financiero, el Contra-
to Colectivo de Trabajo y el presupuesto 
anual aprobado.

ARTÍCULO 16. Las percepciones de los servi-
dores universitarios se encuentran conteni-
das en el Tabulador de Sueldos y Salarios que 
contiene:

a) El importe mensual bruto integrado por 
el sueldo base,

b) La compensación, en su caso;
c) Prestaciones cuyo otorgamiento se en-

cuentra sujeto a requisitos previstos en
 otros reglamentos, contratos o norma-

tividad específicos.

ARTÍCULO 17. Las percepciones y prestacio-
nes que reciban los trabajadores de nueva con-
tratación serán las establecidas en el Anexo de 
Ejecución del Convenio de Apoyo Financiero, a 
partir de la aplicación del presente Manual.
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ARTÍCULO 18. Las Secretarías de Administra-
ción y Finanzas, previa suficiencia presupuestal 
y debida justificación, propondrán al Consejo 
Universitario la modificación del Tabulador de
Puestos y Salarios, sin que esto implique crea-
ción de nuevos puestos e incremento del pre-
supuesto aprobado para el ejercicio fiscal actual.

Toda contratación de personal deberá contar
con la propuesta y justificación por parte del área 
solicitante, acompañada de la documentación 
que establecen los procedimientos de selección 
y contratación del personal, en un plazo no 
mayor a 15 días previos a la contratación ante 
la Dirección de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 19. La Secretaría de Administración, 
a través de la Dirección de Recursos Humanos,
dictaminará la compatibilidad entre funciones, 
empleos, cargos o comisiones, considerando 
que toda persona previa a su contratación en 
la institución manifestará por escrito y bajo 
protesta de decir verdad que no cuenta con 
función, empleo, cargo o comisión dentro de la 
misma. En caso contrario, formulará solicitud 
de compatibilidad en la que señalará la función, 

empleo, cargo o comisión que pretende le sea 
conferido, así como la que desempeña en otras 
dependencias, las remuneraciones que percibe 
y las jornadas laborales.

Para la promoción del personal a ocupar plazas 
con categoría superior se le contratará por 
tiempo determinado, bajo las condiciones y 
responsabilidades que requiera el encargo. Al 
finalizar éste, regresará a la plaza de origen con 
las consideraciones aplicables que establezca 
la normatividad universitaria.

ARTÍCULO 20. Las percepciones del personal 
académico estarán sujetas a lo estipulado en el
Convenio de Apoyo Financiero y, cuando apli-
que, al Reglamento del Personal Académico y 
el Contrato Colectivo de Trabajo.

CAPÍTULO TERCERO
DEL TABULADOR

ARTÍCULO 21. El Tabulador de Sueldos y Sa-
larios mensuales para el ejercicio fiscal 2022, 
quedará como sigue:

Categoría Clave 
UAEM

Salario Mensual
Mínimo Máximo

Rector 31010 100,500.00
Secretario de Rectoría , Secretario de Docencia , 
Secretario de Finanzas, Secretario de Administración 31023 95,800.27

Secretario de Investigación y Estudios Avanzados 
, Secretario de Difusión Cultural, Secretario de 
Extensión y Vinculación, Contralor, Abogado General

31022 92,003.75

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional, 
Secretario Técnico de la Rectoría 31021 89,400.54

Director General de Comunicación Universitaria, 
Director General de CU UAEM y UAP 31020 87,053.06

Director de Recursos Humanos, Director de 
Recursos Financieros, Director de Programación 
y Control Presupuestal , Director de Recursos 
Materiales

31037 75,347.16

TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

(Cifras en pesos)
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Director de Educación Superior 31040 64,711.20 72,025.10
Secretario Particular del Rector 31071 72,025.10
Secretario Particular Adjunto del Rector 31070 69,327.72
Director de Educación Media Superior 31060 61,467.17 65,799.42
Director de Administración Central 31031 30,413.13 64,749.46
Subdirector Académico de Nivel Medio Superior o 
Superior 21111 34,654.02 36,659.14

Subdirector Administrativo de Nivel Medio Superior 
o Superior 21121 34,654.02 36,659.14

Secretario Particular de Secretaría de 
Administración Central 31081 28,806.57 33,396.70

Jefe de Departamento de Administración Central 22061 14,638.24 27,240.20
Jefe de Planeación de Secretaría 22063 19,322.30
Jefe de Apoyo Administrativo de Secretaría 22063 19,322.30

Categoría Clave UAEM Salario Mensual
BIBLIOTECARIO 23010 5,874.67
CAPTURISTA 23020 5,874.67
CLASIFICADOR DE CATALOGOS 23030 6,486.41
COORDINADOR DE EQUIPOS 23040 7,097.23
EDUCADORA 23050 5,568.87
ENFERMERA(O) 23060 5,568.87
LABORATORISTA 23070 6,485.94
MAPOTECARIO 23080 5,874.67
MEDICO 23090 5,568.87
MIMEOGRAFISTA 23100 5,263.10
OPERADOR DE OFFSET 23110 5,874.67
OPERADOR DE COMPUTADORA 23120 7,097.23
PROFESIONISTA 23130 7,097.23
PROGRAMADOR 23140 6,485.79
TECNICO AUDIOVISUAL 23150 5,874.67
AFANADOR(A) 24010 5,263.10
ALMACENISTA”A” 24021 5,568.87
ALMACENISTA”B” 24022 5,772.67
ANALISTA 24030 6,485.79

TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO AL
SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (Cifras en pesos)
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ANALISTA DE SISTEMAS 24040 6,689.54
ARCHIVISTA “A” 24051 5,568.87
ARCHIVISTA “B” 24052 5,772.67
AUXILIAR DE PROCESOS TECNICOS 24060 6,282.07
AUXILIAR “A” 24071 5,568.87
AUXILIAR “B” 24072 5,772.67
AUXILIAR DE MEDIO TIEMPO 24080 3,189.25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 24090 5,568.87
AUXILIAR DE CONTADOR 24100 6,395.06
AYUDANTE TECNICO 24110 5,263.10
CAJERO 24120 5,568.87
COTIZADOR 24130 6,282.07
DIBUJANTE 24140 6,485.79
DIBUJANTE MEDIO TIEMPO 24150 3,647.76
DISEÑADOR 24160 6,485.94
ELECTRICISTA 24170 6,485.94
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 24180 5,263.10
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO MEDIO TIEMPO 24190 3,036.38
GUIONISTA 24200 7,097.23
GUIONISTA DE REDACCIÓN 24210 7,097.23
JARDINERO 24220 5,263.10
JEFE SECCION 24230 6,231.08
MECANICO 24240 5,772.67
MENSAJERO 24250 5,263.10
OFICIAL DE INTENDENCIA 24260 5,263.10
OFICIAL ADMINISTRATIVO 24270 5,568.87
OPERADOR DE TRACTOR 24280 5,772.67
OPERADOR DE TRANSPORTE 24290 5,772.67
PRENSISTA 24300 5,874.67
REPORTERO 24310 7,097.23
SECRETARIA 24320 5,568.87
SECRETARIA DE MEDIO TIEMPO 24330 3,189.25
TECNICO 24340 6,485.94
TRABAJADOR(A) SOCIAL 24350 5,568.87
TELEFONISTA 24360 5,874.67
TRABAJADOR DE CAMPO 24370 5,263.10
VELADOR 24380 5,263.10
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TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO AL
SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (Cifras en pesos)

Categoría Clave UAEM Salario Mensual
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “A” 11011 17,481.21
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “B” 11012 19,605.42
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “C” 11013 21,964.35
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “D” 11014 25,392.53
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “E” 11015 30,056.53
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “F” 11016 35,222.24
PROFESOR DE MEDIO TIEMPO CATEGORÍA “A” 11021 8,740.58
PROFESOR DE MEDIO TIEMPO CATEGORÍA “B” 11022 9,802.68
PROFESOR DE MEDIO TIEMPO CATEGORÍA “C” 11023 10,982.14
PROFESOR DE MEDIO TIEMPO CATEGORÍA “D” 11024 12,696.20
PROFESOR DE MEDIO TIEMPO CATEGORÍA “E” 11025 15,028.21
PROFESOR DE MEDIO TIEMPO CATEGORÍA “F” 11026 17,611.11
TÉCNICO ACADÉMICO TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “A” 11031 11,443.09
TÉCNICO ACADÉMICO TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “B” 11032 14,864.08
TÉCNICO ACADÉMICO TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “C” 11033 16,378.72
TÉCNICO ACADÉMICO TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “D” 11034 18,009.82
TÉCNICO ACADÉMICO TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “E” 11035 19,607.27
TÉCNICO ACADÉMICO TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “F” 11036 21,966.96
TÉCNICO ACADÉMICO MEDIO TIEMPO CATEGORÍA “A” 11041 5,721.53
TÉCNICO ACADÉMICO MEDIO TIEMPO CATEGORÍA “B” 11042 7,432.02
TÉCNICO ACADÉMICO MEDIO TIEMPO CATEGORÍA “C” 11043 8,189.32
TÉCNICO ACADÉMICO MEDIO TIEMPO CATEGORÍA “D” 11044 9,004.89
TÉCNICO ACADÉMICO MEDIO TIEMPO CATEGORÍA “E” 11045 9,803.62
TÉCNICO ACADÉMICO MEDIO TIEMPO CATEGORÍA “F” 11046 10,983.43
PROFESOR DE ASIGNATURA HORA-SEMANA-MES CATEGORÍA “A” 12011 444.18
PROFESOR DE ASIGNATURA HORA-SEMANA-MES CATEGORÍA “B” 12012 506.36
PROFESOR DE ASIGNATURA POSGRADO HORA EFECTIVA 12031 428.57
INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “A” 13011 17,481.21
INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “B” 13012 19,605.42
INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “C” 13013 21,964.35
INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “D” 13014 25,392.53
INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “E” 13015 30,056.53
INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO CATEGORÍA “F” 13016 35,222.24
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Manual de
Remuneraciones de los Servidores de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México entrará 
en vigor el día de su expedición por el H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Todas las contrataciones que se realicen a par-
tir de la expedición de este Manual serán bajo 
las condiciones establecidas en el mismo y en 
el Convenio de Apoyo Financiero y su Anexo de
Ejecución y solo podrán ser ocupadas las pla-
zas que se encuentren vacantes y que por la 
naturaleza del puesto sean necesarias.

ARTÍCULO SEGUNDO. En el caso de que un 
trabajador activo deseé ajustarse al presente 
tabulador, podrá renunciar a la plaza vigente 
y deberá suscribir un nuevo contrato bajo los 
salarios y prestaciones del Convenio de Apoyo 
Financiero.

ARTÍCULO TERCERO. La Dirección de Recursos
Humanos realizará las actualizaciones y ade-
cuaciones correspondientes al Manual de Des-
cripción de Puestos en un plazo de un año, 
contados a partir de la publicación del Manual 
en la Gaceta Universitaria.

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el presente 
Manual en el órgano oficial de difusión, “Gace-
ta Universitaria”.

ARTÍCULO QUINTO. Se abroga Manual de Re-
muneraciones de los Servidores de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, publi-
cado en la Gaceta Universitaria, Número 
Extraordinaria, junio 2019, Época XV, Año XXXV.

ARTÍCULO SEXTO. Se derogan las disposicio-
nes de la legislación universitaria de igual o 
menor rango que se opongan a este Manual.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS 24 DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

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

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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