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

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aproó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 31 de agosto de 2022.

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

• Mtro. Jorge Ricardo León Guerrero y Arq.
 María del Carmen Ramírez Vela, repre-
 sentante propietario y suplente, respec-

tivamente, del personal académico de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño.

• Dr. Luis Gonzalo Botello Ortiz y Mtra. 
Verónica Bernal Ramos, representante 
propietario y suplente, respectivamente, 
del personal académico de la Facultad 
de Derecho. 

• Mtra. Adriana Miranda Cotardo, repre-
 sentante sustituta del personal acadé-

mico de la Facultad de Ciencias.  

• Mtra. Ma. Teresa Aguilera Ortega, represen-
 tante sustituta del personal académico de 

la Facultad de Contaduría y Administración.

• Dr. Oswaldo García Salgado, represen-
tante sustituto del personal académico 
de la Facultad de Economía. 

• C.C. María Alejandra Villanueva López y
 Ricardo Guerrero Barraza, representan-

tes sustitutos de los alumnos de la Fa-
cultad de Ciencias.

• CC. Noel Omar Salas Castillo y Arely Be-
dolla Fabila, representantes sustitutos 
de los alumnos de la Facultad de Cien-
cias Agrícolas. 

•  C. Jesica Orduño Franco, representante 
sustituta de los alumnos de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. 

• C. Karla Valeria Jiménez García, repre-
sentante sustituta de los alumnos de la 
Facultad de Derecho.

• C. Michell Martin del Campo Huerta, re-
presentante sustituta de los alumnos de 
la Facultad de Economía. 

• C. Alejandro Uriel Molina Juárez, repre-
sentante sustituto de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades. 

• C. Carla Tané Rubí Valdés y Jimena Rangel 
Soto, representantes sustitutas de los 
alumnos de la Facultad de Odontología. 

• C. Gerardo Arturo Colores Zapata, repre-
sentante sustituto de los alumnos del Plan-

 tel “Texcoco” de la Escuela Preparatoria. 

4. Se designó a la doctora en Educación Susa-
 na Esquivel Ríos directora del Centro Uni-

versitario UAEM Valle de Teotihuacan para 
el periodo del 30 de septiembre de 2022 a 
septiembre de 2026. 

5. Se designó al maestro en Ciencias de la 
Educación Familiar Juan Carlos Ramos Cor-
chado director del Centro Universitario 
UAEM Texcoco para el periodo del 30 de 
septiembre de 2022 a septiembre de 2026. 

6. 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 de: la maestra Jannet 
Socorro Valero Vilchis, de la Facultad de Cien-

 cias Políticas y Sociales; maestra Judith Mo-
reno Jiménez, de la Facultad de Ingeniería; 
y del maestro José Alfredo Sánchez Gua-
darrama, de la Facultad de Lenguas.

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



Octubre 2022, Núm. 325

6

e Incorporación de Estudios, respecto a la 
reestructuración del programa académico 
de la Maestría en Estudios Sustentables 
Regionales y Metropolitanos, presentada 
por la Facultad de Arquitectura y Diseño, la

 Facultad de Economía y el Instituto de Es-
tudios sobre la Universidad.

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

 creación del programa académico del Di-
 plomado Superior en Ingeniería e Innova-

ción de Productos Plásticos, presentada por la
 Unidad Académica Profesional Tianguistenco.

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

 creación del programa académico del Di-
plomado Superior en Industria Inteligente, 
presentada por la Unidad Académica Pro-
fesional Tianguistenco.

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 del Diplo-
 mado Superior en Desarrollo de Software, 

presentada por la Unidad Académica Pro-
fesional Tianguistenco.

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

 Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Facul-
tad de Ciencias. 

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

 Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Facul-
tad de Ciencias de la Conducta.

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

 Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Facul-
tad de Odontología.

14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto al Plan 
de Desarrollo 2022-2026 del Plantel “Isidro 
Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

15. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto al 
Plan de Desarrollo 2022-2026 del Instituto 
de Ciencias Agropecuarias y Rurales.

16. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto al 
Plan de Desarrollo 2022-2026 del Instituto 
de Estudios sobre la Universidad.

17.  Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
de la solicitud de autorización del pago de 
prestaciones no ligadas al salario, despensa 
quincenal, fondo de ahorro mensual, ayu-
da transporte, reconocimiento institucional 
académico, así como becas PROED y becas 
PROINV, ejercidos con los recursos de los

 subsidios federales y estatales, y no con-
templadas en el Convenio Marco de Apoyo 
Financiero, del ejercicio fiscal 2021.

18. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
a la autorización de traspasos externos. 

19.  Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
de la solicitud de aprobación económica 
referente a la aportación extraordinaria al

 pago anticipado del adeudo al Instituto de 
Seguridad Social de Estado de México y 
Municipios en 2022.

20. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Legislación Universitaria y la Comisión 
Especial del Programa Legislativo, respecto 
a la Reforma del Reglamento de Prácticas y

 Estancias Profesionales de la Universidad Au-
 tónoma del Estado de México.
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21. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Legislación Universitaria y la Comisión Es-
pecial del Programa Legislativo, respecto a la 
Reforma del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

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

 pecto del recurso de revisión interpuesto por
 el docente Ramón Alejandro Mena Melo.

23.  Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones, res-
pecto del recurso de revisión interpuesto 
por la C. Lizandra Ballesteros Pacheco. 

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

 pecto al recurso de revisión promovido por 
el docente José Manuel Pérez Sánchez.   

25. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones, res-
pecto al recurso de revisión promovido por 
la alumna Vanessa Montserrat Martínez 
Méndez.  

26. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones, res-
pecto a la aprobación y firma, en su caso, 
del dictamen de resolución del expediente 
UAEMEX-DGECGU/DAFA/003/2022-AS.

27. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones, res-
pecto a la aprobación y firma, en su caso, 
del dictamen de resolución del expediente 
UAEMEX-DGECGU/DAFA/004/2022-AS.

28. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión del Mérito Universitario respecto del

 Reconocimiento al Fortalecimiento Univer-
sitario “Luis Mario Schneider” a la Dra. 
Ivette Topete García.

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

• Reestructuración del programa acadé-
mico del Doctorado en Sustentabilidad 
para el Desarrollo, presentada por el 
Centro Universitario UAEM Amecameca 
y el Centro de Estudios e Investigación 
en Desarrollo Sustentable. 

• Propuesta de Plan de Desarrollo 2022-
2026 de la Facultad de Ciencias Agrícolas.

• Propuesta de Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Plantel “Lic. Adolfo López Ma-
teos” de la Escuela Preparatoria. 

• Propuesta de Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Plantel “Cuauhtémoc” de la Es-
cuela Preparatoria. 

• Propuesta de Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Plantel “Ignacio Ramírez Cal-
zada” de la Escuela Preparatoria.

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

• Reforma al Reglamento de Estudios Pro-
fesionales de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

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

• Recurso de revisión respecto del expedien-
te DRU/050/2021, interpuesto por el C.

 Efrén González Gómez, del Centro Univer-
sitario UAEM Nezahualcóyotl.

• Recurso de revisión respecto del expedien-
te DRU/154/2020, interpuesto por el C. 
Luis Jesús Venegas Salas, de la Unidad Aca-
démica Profesional Tianguistenco.

32. Se designaron como integrantes de la Co-
 misión de Finanzas y Administración al Dr.
 Juan Carlos Montes de Oca López, director
 de la Facultad de Contaduría y Administra-

ción; y a la Mtra. María Teresa Aguilera Or-
 tega, consejera sustituta representante del
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 personal académico de la Facultad de Con-
taduría y Administración.

33. Se designó como integrante de la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones al 

Dr. Marcelo Romero Huertas, director de la 
Facultad de Ingeniería.
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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 REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA ACA-
DÉMICO DEL DOCTORADO EN SUSTENTABILIDAD PARA EL DESARROLLO, 
PRESENTADA POR EL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA Y POR EL 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE 
LOS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

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

Que el Centro Universitario UAEM Amecameca 
y el Centro de Estudios e Investigación en Desa-
rrollo Sustentable presentaron al Consejo Uni-
versitario en su sesión del día 31 de agosto de
2022 la solicitud de reestructuración del Doc-
torado en Sustentabilidad para el Desarrollo pre-
via evaluación de los HH. Consejo de Gobierno y 
Académico del centro universitario.

Que el programa académico del Doctorado en 
Sustentabilidad para el Desarrollo tiene como ob-
jeto de estudio la interacción, funcionamiento y 
comportamiento del entorno humano-natural 
en sus dimensiones biofísica, sociocultural, tec-
no-económica y político-administrativa, cuya base
territorial diferenciada permite conocer la rela-
ción entre los sistemas y los procesos que se
gestan, como componentes explicativos y deter-
minantes de la situación actual de sustentabi-
lidad para el desarrollo.

Que el objetivo del programa académico del Doc-
torado en Sustentabilidad para el Desarrollo es
formar investigadores críticos de alto nivel, ana-
lizando desde una perspectiva transdisciplina-
ria (cruce de fronteras disciplinarias) y compleja 
(sistema organizado de conocimientos), tópicos 
contemporáneos que converjan en torno a la 
sustentabilidad, privilegiando el planteamiento 
de paradigmas y teorías innovadoras para el di-
seño, propuesta, implementación y evaluación 
de alternativas al mejoramiento de la calidad de
vida humana y la sustentabilidad para el desa-
rrollo en todas sus dimensiones.

Que la propuesta de reestructuración del Doc-
torado en Sustentabilidad para el Desarrollo 
atiende las recomendaciones de la evaluación 
plenaria emitidas por el Conacyt.

Que la propuesta de reestructuración del progra-
ma académico del Doctorado en Sustentabilidad 
para el Desarrollo cumple con los requisitos esta-
blecidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la reestructuración del programa 
académico del Doctorado en Sustentabilidad pa-
ra el Desarrollo se deberán atender las obser-
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vaciones de la Comisión de Planeación y Eva-
luación Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Doctorado en 
Sustentabilidad para el Desarrollo, el Centro 
Universitario UAEM Amecameca y el Centro de
Estudios e Investigación en Desarrollo Susten-
table, 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-
co; lista de alumnos inscritos, egresados y 
graduados, y calendario de actividades aca-

 démicas 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 del cen-

 tro universitario.

• Registrar ante la Dirección de Estudios 
Avanzados, de la Secretaría de Investigación 
y Estudios Avanzados, los temas de tesis 
inherentes al programa académico del doc-

 torado, conforme al plan de estudios.

• Al concluir cada periodo, el Centro Univer-
sitario UAEM Amecameca y el Centro de 
Estudios e Investigación en Desarrollo Sus-

 tentable deberán evaluar el desarrollo del 
doctorado y presentar un informe sobre su 
marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico, proponiendo la in-

 corporación al claustro académico de los 

profesores integrantes de los cuerpos aca-
 démicos que reúnan el perfil idóneo; del
 acta que para tal efecto se elabore, se tur-
 nará una copia a la Secretaría de Investi-

gación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se Se propone al H. Consejo Uni-
versitario que sea aprobada la propuesta de 
reestructuración del programa académico del 
Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo 
presentada por el Centro Universitario UAEM
Amecameca y el Centro de Estudios e Inves-
tigación en Desarrollo Sustentable.

SEGUNDO. El programa académico del Doc-
torado en Sustentabilidad para el Desarrollo 
tendrá una duración de:

Seis periodos lectivos (tres años).

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

DOCTORA EN SUSTENTABILIDAD
PARA EL DESARROLLO

DOCTOR EN SUSTENTABILIDAD
PARA EL DESARROLLO

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico del Doctorado en 
Sustentabilidad para el Desarrollo, se deberá 
efectuar una evaluación del mismo que permi-
ta realizar, en su caso, los ajustes correspon-
dientes, previa autorización de los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico del centro universi-
tario. Se enviará una copia del acta corres-
pondiente a la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados.
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Toluca, México, 18 de octubre de 2022

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores 
Consejera del personal académico del 

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas

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

Facultad de Turismo y Gastronomía

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera del personal académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz  

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

Secretario
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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 PLAN DE DESARROLLO 2022-2026 DEL PLAN-
TEL “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS” DE LA ESCUELA PREPARATORIA, PRESEN-
TADA POR EL DOCTOR EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN, 
ARTURO MEJÍA ZAMORA, DIRECTOR DEL PLANTEL “LIC. ADOLFO LÓPEZ MA-
TEOS” DE LA ESCUELA PREPARATORIA.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
y una vez analizada la propuesta de Plan de De-
sarrollo 2022-2026 del Plantel “Lic. Adolfo Ló-
pez Mateos” de la Escuela Preparatoria, deriva 
las siguientes:

CONSIDERANDO

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, responsabili-

dades y tiempos de ejecución, coordine es-
 fuerzos y evalúe resultados.

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participará 
el Consejo Universitario en la discusión y a-

 probación de los planes de desarrollo, en sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, 
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento 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 2022-2026 del 
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Es-

 cuela Preparatoria observa congruencia con
 los documentos centrales del quehacer de 

la Institución, el Plan General de Desarrollo 
2021-2033 y el Plan Rector de Desarrollo Ins-
titucional 2021-2025. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del 
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Es-

 cuela Preparatoria ha incorporado los ele-
mentos cuantitativos y cualitativos bajo la 
metodología de la planeación estratégica 
enfocada a resultados, de acuerdo con las 
demandas de la educación superior en el 
ámbito internacional, nacional y estatal.

 
6. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del
 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 

Escuela Preparatoria se integra por contexto, 
misión, visión, valores universitarios, cuatro 
ejes para el desarrollo institucional, ocho ejes

 para la gestión universitaria y tres ejes trans-
versales, en congruencia con el Plan Rector 
de Desarrollo Institucional 2021-2025.

7. Que el presidente del H. Consejo de Gobier-
no del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de

 la Escuela Preparatoria, Doctor en Tecnolo-
 gía e Innovación de la Educación, Arturo 

Mejía Zamora, entregó el Plan de Desarro-
 llo 2022-2026 a la Comisión de Planeación 

y Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios, para su análisis, modificación y co-
rrespondiente dictamen.
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Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2022-2026 del Plantel “Lic. Adolfo López Ma-
teos” de la Escuela Preparatoria presentado 
por su director el Doctor en Tecnología e Inno-
vación de la Educación, Arturo Mejía Zamora.

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

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

ción de la propuesta del Plan de Desarrollo 
2022-2026 del Plantel “Lic. Adolfo López Ma-
teos” de la Escuela Preparatoria una vez que 
fueron atendidas las observaciones de los in-
tegrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de
la Escuela Preparatoria de la Universidad Autó-
noma del Estado de México se elaboren los pro-
gramas operativos y proyectos que se deriven 
del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de
la Escuela Preparatoria de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, se difunda y pro-
mueva para su conocimiento y ejecución entre 
los integrantes de su comunidad.

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria
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Toluca, México, 17 de octubre de 2022

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores 
Consejera del personal académico del 

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas

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

Facultad de Turismo y Gastronomía

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera del personal académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz  

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

Secretario
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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 PLAN DE DESARROLLO 2022-2026 DEL PLAN-
TEL “IGNACIO RAMÍREZ CALZADA” DE LA ESCUELA PREPARATORIA, PRESEN-
TADA POR LA DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MARÍA DEL ROCÍO 
GARCÍA DE LEÓN PASTRANA, DIRECTORA DEL PLANTEL “IGNACIO RAMÍREZ 
CALZADA” DE LA ESCUELA PREPARATORIA.

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cum-
plimiento a lo ordenado por la legislación 
universitaria, y una vez analizada la propuesta 
de Plan de Desarrollo 2022-2026 del Plantel 
“Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Pre-
paratoria, deriva las siguientes:

CONSIDERANDO

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

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

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

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

 Consejo Universitario en la discusión y apro-
bación de los planes de desarrollo, en sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, así

 como, en términos de las disposiciones apli-
cables, en su seguimiento 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 seguimiento 
y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del 
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escue-

 la Preparatoria observa congruencia con los
 documentos centrales del quehacer de la Ins-
 titución, el Plan General de Desarrollo 2021-
 2033 y el Plan Rector de Desarrollo Institucio-

nal 2021-2025. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del 
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Es-

 cuela Preparatoria ha incorporado los ele-
mentos cuantitativos y cualitativos bajo la 
metodología de la planeación estratégica 
enfocada a resultados, de acuerdo con las 
demandas de la educación superior en el 
ámbito internacional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del
 Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Es-

cuela Preparatoria se integra por contexto, 
misión, visión, valores universitarios, cuatro

 ejes para el desarrollo institucional, ocho 
ejes para la gestión universitaria y tres ejes

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

7. Que la presidente del H. Consejo de Gobier-
no del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de

 la Escuela Preparatoria, doctora en Ciencias
 de la Educación María del Rocío García de
 León Pastrana, entregó el Plan de Desarro-

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2022-2026 del Plantel “Ignacio Ramírez Calza-
da” de la Escuela Preparatoria presentado por
su directora la doctora en Ciencias de la Educa-
ción, María del Rocío García de León Pastrana.

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

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

ción de la propuesta del Plan de Desarrollo 
2022-2026 del Plantel “Ignacio Ramírez Calza-
da” de la Escuela Preparatoria una vez que fue-
ron atendidas las observaciones de los inte-
grantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. 
Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 
2022-2026 del Plantel “Ignacio Ramírez Calza-
da” de la Escuela Preparatoria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México se elaboren 
los programas operativos y proyectos que se 
deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de 
la Escuela Preparatoria de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, se difunda y pro-
mueva para su conocimiento y ejecución entre 
los integrantes de su comunidad. 

Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria
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Toluca, México, 17 de octubre de 2022

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores 
Consejera del personal académico del 

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas

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

Facultad de Turismo y Gastronomía

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera del personal académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz  

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

Secretario
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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 PLAN DE DESARROLLO 2022-2026 DEL PLAN-
TEL “CUAUHTÉMOC” DE LA ESCUELA PREPARATORIA, PRESENTADA POR EL 
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO, RAÚL JUÁREZ TOLE-
DO, DIRECTOR DEL PLANTEL “CUAUHTÉMOC” DE LA ESCUELA PREPARATORIA.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
y una vez analizada la propuesta de Plan de De-
sarrollo 2022-2026 del Plantel “Cuauhtémoc” de 
la Escuela Preparatoria, deriva las siguientes:

CONSIDERANDO

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 Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participará 
el Consejo Universitario en la discusión y 
aprobación de los planes de desarrollo, en

 sus correcciones, modificaciones y adiciones,
 así como, en términos de las disposiciones 

aplicables, en su seguimiento 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 2022-2026 del Plan-
 tel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria 

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

5. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del
 Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Prepa-

ratoria ha incorporado los elementos cuan-
titativos y cualitativos bajo la metodología 
de la planeación estratégica enfocada a 
resultados, de acuerdo con las demandas 
de la educación superior en el ámbito in-
ternacional, nacional y estatal.

 
6. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del
 Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Prepa-

ratoria se integra por contexto, misión, vi-
 sión, valores universitarios, cuatro ejes para
 el desarrollo institucional, ocho ejes para
 la gestión universitaria y tres ejes trans-

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

7. Que el presidente del H. Consejo de Gobier-
no del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela 
Preparatoria, Maestro en Administración Pú-

 blica y Gobierno, Raúl Juárez Toledo, entre-
gó el Plan de Desarrollo 2022-2026 a la Co-

 misión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, para su análisis, 
modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:
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DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2022-2026 del Plantel “Cuauhtémoc” de la Es-
cuela Preparatoria presentado por su director el 
Maestro en Administración Pública y Gobierno, 
Raúl Juárez Toledo.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela 
Preparatoria es congruente con el Plan General 
de Desarrollo de la Universidad 2021-2033, y 
con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025 y contempla su 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 
2022-2026 del Plantel “Cuauhtémoc” de la Es-
cuela Preparatoria una vez que fueron aten-
didas las observaciones de los integrantes de 
la Comisión.

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

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

Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria
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Toluca, México, 17 de octubre de 2022

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores 
Consejera del personal académico del 

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas

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

Facultad de Turismo y Gastronomía

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera del personal académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz  

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

Secretario
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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 PLAN DE DESARROLLO 2022-2026 DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PRESENTADA POR EL DOCTOR EN CIEN-
CIAS AGROPECUARIAS, GASPAR ESTRADA CAMPUZANO, DIRECTOR DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios, en cumplimiento 
a lo ordenado por la legislación universitaria, y
una vez analizada la propuesta de Plan de Desa-
rrollo 2022-2026 de la Facultad de Ciencias Agrí-
colas, deriva las siguientes:

CONSIDERANDO

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 Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participará 
el Consejo Universitario en la discusión y a-

 probación de los planes de desarrollo, en sus
 correcciones, modificaciones y adiciones, así
 como, en términos de las disposiciones a-
 plicables, en su seguimiento 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 seguimiento 
y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 de la
 Facultad de Ciencias Agrícolas observa con-

gruencia con los documentos centrales del 
quehacer de la Institución, el Plan General 
de Desarrollo 2021-2033 y el Plan Rector 
de Desarrollo Institucional 2021-2025. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 de la
 Facultad de Ciencias Agrícolas ha incorpo-
 rado los elementos cuantitativos y cuali-

tativos bajo la metodología de la planeación 
estratégica enfocada a resultados, de acuer-

 do con las demandas de la educación su-
perior en el ámbito internacional, nacional 
y estatal.

 
6. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 de la 

Facultad de Ciencias Agrícolas se integra por
 contexto, misión, visión, valores universita-

rios, cuatro ejes para el desarrollo institu-
cional, ocho ejes para la gestión universitaria 
y tres ejes transversales, en congruencia con 
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2021-2025.

7. Que el presidente del H. Consejo de Gobier-
no de la Facultad de Ciencias Agrícolas, doc-
tor en Ciencias Agropecuarias Gaspar Estrada 
Campuzano, entregó el Plan de Desarrollo 
2022-2026 a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios para su análisis, modificación y co-
rrespondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
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2022-2026 de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
presentado por su director, el doctor en Ciencias 
Agropecuarias Gaspar Estrada Campuzano.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2022-
2026 de la Facultad de Ciencias Agrícolas es con-
gruente con el Plan General de Desarrollo de la
Universidad 2021-2033, y con el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2021-2025 y contem-
pla su fundamentación, así como su instrumen-
tación que iniciará desde el momento de su 
aprobación por parte de este Honorable Con-
sejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y De-
sarrollo Institucional emitió oficio de liberación de 
la propuesta del Plan de Desarrollo 2022-2026 de

la Facultad de Ciencias Agrícolas una vez que fue-
ron atendidas las observaciones de los integrantes 
de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
se elaboren los programas operativos y proyec-
tos que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-2026 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, se difunda 
y promueva para su conocimiento y ejecución 
entre los integrantes de su comunidad.

Facultad de Ciencias Agrícolas
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Toluca, México, 17 de octubre de 2022

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad de

Enfermería y Obstetricia

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad de Ciencias 

de la Conducta

Dra. Julieta Gertrudis Estrada Flores 
Consejera del personal académico del 

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas

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

Facultad de Turismo y Gastronomía

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera del personal académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz  

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

Secretario
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES
Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN IN-
TERPUESTO POR EFRÉN GONZÁLEZ GÓMEZ.

VISTOS para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el docente EFRÉN GONZÁLEZ 
GÓMEZ, en contra del dictamen de veintiuno 
(21) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
aprobado por el H. Consejo de Gobierno del 
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, en
sesión ordinaria de veintidós (22) de agosto de 
dos mil veintidós (2022), derivado del proce-
dimiento de responsabilidad universitaria radi-
cado bajo el número de expediente DRU/050/
2021; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El veintiuno (21) de diciembre de 
dos mil veintiuno (2021), en el expediente cita-
do, formado con motivo del procedimiento de
responsabilidad universitaria referido, se emi-
tió dictamen que en lo conducente resolvió:

“[…]

PRIMERO. EFRÉN GONZÁLEZ GÓMEZ es
responsable de incumplir las responsabili-
dades y obligaciones establecidas en la le-
gislación universitaria de naturaleza distinta 
a la laboral, al no asistir a una reunión de 
trabajo para la que fue convocado por las
autoridades del Centro Universitario UAEM
Nezahualcóyotl, institución a la que se en-
cuentra adscrito.

SEGUNDO. Se impone a EFRÉN GONZÁLEZ 
GÓMEZ extrañamiento escrito.

[…]”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, el trece (13) de septiembre de dos 
mil veintidós (2022), el C. EFRÉN GONZÁLEZ GÓ-
MEZ interpuso recurso de revisión en contra 
del dictamen emitido en el procedimiento de 
responsabilidad universitaria DRU/050/2021, 

que fue atendido y aprobado en sesión ordinaria 
de veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós 
(2022), derivado de lo informado por el H. de 
Gobierno, que se notificó al docente mediante 
oficio UN/SA/22/1830 de veintinueve de agosto 
del año en curso, firmado por el Encargado del 
Despacho de Dirección del Centro Universitario 
UAEM Nezahualcóyotl.
 
TERCERO. Turnado el recurso de revisión a esta 
Comisión, mediante acuerdo de veinticinco 
(25) octubre dos mil veintidós (2022), se ad-
mitió 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 Es-
tado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 17, 27 fracción XV, 
42, 44, 46 fracción IV, 48, 49 y 99 del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 1, 40 fracción VIII, 48 frac-
ción I y II y 49 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, y demás ordenamientos derivados de la le-
gislación universitaria.

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 
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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): Administrativa, 
página 2797, registro digital 166520, de rubro:   

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIA-
DOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS 
A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS 
QUE EMITAN AL RESOLVER LOS RECURSOS 
DE REVISIÓN FISCAL.”

Los agravios formulados por el revisionista 
Efrén González Gómez, en esencia se orientan 
bajo las vertientes que siguen:

1. Los que atentan en su perjuicio contra 
lo presupuestado en el artículo 42 del 
Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al te-
ner injustificadamente por acreditado el 
menoscabo a la tradición y prestigio de

 la universidad tras inasistir a una reunión
 convocada por sus superiores jerárqui-

cos, ya que refiere que ésta no tenía
 fines institucionales, y por ese motivo su 

inasistencia no le genera responsabilidad. 

2. Los que transgreden el artículo 50 del 
Procedimiento de Responsabilidad Uni-
versitaria, a consecuencia de la indebida 
valoración del acta circunstanciada obje-
tada por él, en la que se hizo constar su 
inasistencia a la reunión programada por 
las autoridades del Centro Universitario 
UAEM Nezahualcóyotl; esto debido a que

 no se obligó a sus superiores jerárquicos 
a perfeccionarla, ni tampoco se le restó 
valor probatorio.

3. Los que inobservan lo estipulado en el
 artículo 30 fracciones I y XIV en relación

 con el artículo 45, fracción I, todos del
 Estatuto Universitario, ya que considera 

que su conducta no es causa de res- 
ponsabilidad universitaria debido a que 
su inasistencia a la reunión programada 
para las trece horas del catorce de junio 
de dos mil veintiuno, convocada por el

 Centro Universitario UAEM Nezahualcó-
yotl, fue para cumplir el derecho de los 
alumnos a la educación.

4. Los que refiere son violatorios del artícu-
 lo 33 del Procedimiento de Responsabi-

lidad Universitaria, ante la falta de moti-
vación de la sanción en el caso concreto, 
al considerar que ésta es genérica y lo 
deja en estado de indefensión al no es-

 tablecer una relación causa y efecto en-
tre su conducta.

5. Los que transgreden sus derechos con-
 sagrados en el precepto 33 del Procedi-

miento de Responsabilidad Universitaria, 
al considerar que resolución combatida 
no es clara, precisa ni congruente con su 
contestación rendida en garantía de au-

 diencia, debido a que dejó de pronun-
ciarse respecto de todas y cada una de 
sus peticiones.

6. Los que le causan la entrega del oficio
 UN/SA/22/1831 signado por el Subdirec-

tor Académico del Centro Universitario 
UAEM Nezahualcóyotl, que en lo condu-
cente establece: “SE LE SEPARA DEL 
CARGO D CONSEJERO SUPLENTE”. 

Del estudio realizado a los agravios identifica-
dos con los numerales PRIMERO y TERCERO, 
se realizará el estudio y valoración de manera 
conjunta ya que ambos guardan cierta relación 
al advertir el revisionista que el dictamen que 
por esta vía se combate presenta transgresión 
al artículo 42 del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
que define con puntualidad los elementos de 
las faltas a la responsabilidad universitaria, al 
suponer que su conducta de no acudir a una 
reunión convocada por el Centro Universitario 
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UAEM Nezahualcóyotl, no constituye menos- 
cabo a la tradición y prestigio de la universidad, 
ni daño o perjuicio a ninguno de sus integrantes. 

Al mismo tiempo, señala que el órgano resolu-
tor fue exiguo e impreciso en la emisión de un 
dictamen que lo responsabiliza, ya que asegu-
ra que no se le citó a reunión para abordar ne-
cesidades, inquietudes o cuestiones análogas 
propias del Centro Universitario UAEM Neza-
hualcóyotl.

En esa tesitura, expone que el Subdirector Aca-
démico del Centro Universitario UAEM Neza-
hualcóyotl, lo citó a las trece horas del catorce 
de junio de dos mil veintiuno, para tratar 
asuntos académicos, pero que éste jamás le 
confirmó su cita:

“Ya no tuve respuesta del Subdirector 
Académico”.

Asimismo, refiere haber recibido un correo elec-
trónico de la encargada del despacho, a través del
cual ella lo citó a una reunión para revisar sus in-
quietudes sobre la entrega de informes mensuales.

Agrega que al tratarse de sus inquietudes, él
tenía la elección de revisarlas con quien con-
siderara apropiado para sus pretensiones, por 
lo que era optativo acudir o no a la reunión.

En conclusión, sostiene que el objeto de la 
junta para la cual fue convocado era revisar 
sus inquietudes, no así abordar necesidades, 
inquietudes o cuestiones análogas propias del 
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, por
lo que su inasistencia no lo hace sujeto de res-
ponsabilidad universitaria.

Explica que al ser convocado a reunión pidió a 
su superior jerárquico que le especificara, en-
tre otros aspectos, qué temas académicos se 
abordarían en ésta.

Ahora bien, del análisis de las constancias de 
origen se aprecia lo siguiente:

a) Mediante oficio CUN/SA/21/449, de 10 de ju-
nio de 2021, el Subdirector Académico del Cen-

tro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, citó al 
docente Efrén González Gómez a una reunión 
programada para las trece horas del catorce de 
junio de dos mil veintiuno, a efecto de tratar 
asuntos relacionados con temas académicos.

b) El mismo 10 de junio de 2021, el referido 
profesor dio contestación a ese oficio a través
de un correo electrónico enviado a la 
subdireccion_academica_neza@hotmail.com,
con copia para Javier Romero Torres y mmreyes
[Magally Martínez Reyes] (fojas 6 y 7 del expe-
diente DRU/050/2021), en donde pidió que se 
le especificaran los temas que se iban a abordar 
en la reunión, las personas o autoridades que 
asistirían y la justificación de una reunión pre-
sencial en lugar de virtual.
 
c) Tras la recepción del correo electrónico en la
Subdirección Académica del Centro Universita-
rio UAEM Nezahualcóyotl, su escrito fue aten-
dido por la Doctora en Ciencias Magally Martínez 
Reyes, encargada del despacho de la Dirección 
del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, 
quien le informó que los asuntos requerían 
tratarse de manera presencial en virtud de ya 
estar en semáforo verde (foja 8 del expediente 
DRU/050/2021).

De igual manera le hizo saber al docente que 
se le recibiría en conjunto con el Subdirector 
Académico del Centro Universitario UAEM Ne-
zahualcóyotl, a las trece horas del catorce de 
junio de dos mil veintiuno, y agregó que se re-
visarían sus inquietudes sobre la entrega de 
informes mensuales.

d) En respuesta a ello, el 11 de junio de 2021 el 
ahora recurrente envió un correo electrónico a 
la citada encargada del despacho, a Javier Ro-
mero Torres y a la Subdirección Académica del 
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, a 
través del cual les dijo que él no había solici-
tado que se revisaran sus inquietudes, y que el
día y hora señalados [trece horas del catorce
de junio de dos mil veintiuno], tenía calenda-
rizados dos exámenes ordinarios (foja 9 del 
expediente DRU/050/2021).
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Del estudio de los incisos que preceden se advier-
te que, al ser convocado a reunión, el docente
pidió al subdirector académico lo siguiente:

“1. Se especifique cuáles son los temas a-
cadémicos a los que se hace referencia; 2.
Se justifique la necesidad de una reunión 
presencial en lugar de una virtual, comen-
tando que de ser virtual, tengo la disposición 
de atenderla en cualquier horario; 3. Se 
especifique que (sic) otras personas y/o 
autoridades estarán en la reunión.”  (Foja 7 
del expediente DRU/050/2021). 

Simultáneamente extendió su petición a la 
Doctora en Ciencias Magally Martínez Reyes, 
encargada del despacho de la Dirección del 
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl (fo-
jas 6 y 7 del expediente DRU/050/2021), como 
se aprecia de la siguiente transcripción:

“[…] 

Para: subdirección académica UAPNeza 
subdireccion_academica_neza@hotmail.com

CC: Javier Romero Torres; mmreyes [Magally 
Martínez Reyes]; Martha Osorio Gonzalez.

[…]” 
 
(Énfasis añadido)

Por lo que, al recibir esas preguntas, válidamen-
te la encargada del despacho en cumplimiento 
de sus funciones atendió las expectaciones del 
docente en los siguientes términos:

“Mtro. Efrén, como sabrá estamos ya en 
semáforo verde, por lo que los asuntos que 
requieren tratarse de manera presencial 
se solicitan por este medio, con gusto lo 
recibimos en conjunto con el Subdirector 
académico el día lunes 14 a las 13:00 para 
revisar sus inquietudes sobre la entrega 
Estimado de informes mensuales, saludos.”

(Énfasis añadido)
 

Sin embargo, es de hacerse notar que la en-
cargada del Despacho jamás se retractó del ob-
jetivo primordial de la junta, a saber, tratar 
asuntos relacionados con temas académicos, 
aunque haya añadido que en ésta se revisarían 
inquietudes del docente sobre la entrega de 
informes mensuales.

No obstante, en su escrito de agravios el in-
conforme asegura que al referirse a “sus inquie-
tudes”, no se trataba de una reunión con ca-
rácter institucional, y que por esa causa no debe 
considerarse transgresión a la normatividad, al 
tenor de la siguiente premisa:

“[…] con base en el correo de la Encargada 
del Despacho el objetivo de la reunión era 
para tratar mis inquietudes sin que esto se 
vea afectado por tratarse de inquietudes 
relacionadas con la entrega de informes, 
pues al final eran mis inquietudes y al ser 
mías, no eran de la institución.”

Al respecto, es imprecisa su aseveración ati-
nente a que en la reunión se atenderían exclu-
sivamente sus inquietudes, toda vez que de una 
revisión cuidadosa de  las constancias de origen, 
queda al descubierto que el correo electrónico 
enviado al ahora recurrente por la encargada 
del despacho del espacio universitario en cita 
no dice únicamente “revisar sus inquietudes”, 
sino que específica que la junta tenía como 
finalidad “revisar sus inquietudes sobre la en-
trega de informes mensuales” (fojas 8 y 121 del 
expediente DRU/050/2021).

Cabe añadir que era justificado solicitar infor-
mes mensuales al docente porque al ser pro-
fesor de tiempo completo e impartir las asig-
naturas de “Introducción al reconocimiento de 
patrones” e “Interpretación de imágenes” en la
modalidad de teletrabajo, evidentemente las
autoridades académicas del espacio universi-
tario de su adscripción tenían el derecho y la
obligación de constatar que las cátedras se im-
partieran conforme a los programas preesta-
blecidos, situación viable de revisar a partir de
información rendida periódicamente, de con-
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formidad con lo expuesto en el artículo 5 del
Reglamento de Organismos Académicos y Cen-
tros Universitarios de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, que instruye:

“Artículo 5. Los Organismos Académicos y 
Centros Universitarios realizarán los fines 
de la Universidad, mediante las siguientes 
actividades:

I. Planear, organizar, dirigir, impartir, vigilar 
y evaluar los estudios profesionales y, en su 
caso, los avanzados.”

(Énfasis añadido)
 

Por ello, no encuentran sustento las excusas del
docente cuando afirma que no se le citó a reu-
nión debido a necesidades, inquietudes o cues-
tiones análogas propias del Centro Universita-
rio UAEM Nezahualcóyotl, sino que únicamente 
era para “tratar sus inquietudes”, sin un fin insti-
tucional, y que por ese motivo nunca transgre-
dió la normatividad.

En continuación de la lectura de su escrito de sus 
agravios, se aprecia que el recurrente expuso:

“Si el Subdirector Académico hubiese dado 
respuesta a mi solicitud de información que,
como consta, realicé por oficio pero cuya 
respuesta no obtuve, y aparte hubiese reci-
bido el correo de la Encargada del Des-
pacho, entonces, posiblemente, la reunión 
podía tener los dos objetivos que señala la 
autoridad resolutora, pero como ya quedó
claro, nunca recibí respuesta del Subdi-
rector Académico.”

Sin embargo, de las constancias de origen se 
aprecia que él mismo reconoce que sí recibió un 
correo de la encargada del despacho por virtud 
del cual se le informaba que la reunión fijada 
para las trece horas del catorce de junio de dos 
mil veintiuno, sería para revisar sus inquietudes 
sobre la entrega de informes mensuales.

En las relatadas circunstancias, resulta infunda-
do el siguiente manifiesto que pretende hacer 
valer el recurrente:

“[…] en el expediente en el que se actuó, 
quedó demostrado, en primer lugar, que no 
se me citó a una reunión por necesidades, 
inquietudes o cuestiones análogas propias 
del Centro Universitario UAEM Nezahualcó-
yotl, sino en todo caso para tratar mis inquie-
tudes. En segundo lugar, tampoco se tiene 
acreditado que mi conducta haya provoca-
do menoscabo a la tradición y prestigio de 
la Universidad o haya causado un daño o 
perjuicio a ésta o a sus integrantes.”

Es infundado además porque como bien se 
puntualizó en el dictamen recurrido, no es op-
tativo para los docentes acudir a no a las reu-
niones de carácter institucional, sino que es un
deber hacerlo conforme al Estatuto Universi-
tario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, que manda:

“Artículo 30. El personal académico tiene 
las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir y hacer cumplir la legislación 
universitaria.

[…]

XIV. Asistir a las reuniones de trabajo con-
vocadas por las autoridades de la Universi-
dad o de la dependencia a que está adscrito.
 
[…]”
 

En consecuencia, resulta errónea la premisa del
docente cuando asegura:  

“Como ya quedó demostrado en mi agravio 
primero, la reunión a la que fui convocado 
se realizó exprofeso para atender mis in-
quietudes. En este sentido, aun cuando yo
hubiese solicitado la reunión correspondien-
te, para el que suscribe atender la reunión 
era una carga y no una obligación. En la es-
pecie ha quedado claro que nunca solicité 
la reunión.”

Por consiguiente, al resolver el expediente de 
origen fue acertado a considerar que desde el 
momento en que el docente fue convocado a
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reunión tuvo la oportunidad de dialogar con las
autoridades del Centro Universitario UAEM Ne-
zahualcóyotl, para acordar con ellas atender la
cita tomando las medidas oportunas para cum-
plir también con sus actividades de docencia.

Sin embargo, injustificadamente el docente 
pretende evadir toda responsabilidad al asegu-
rar que la reunión no tenía como finalidad tratar 
asuntos relacionados con temas académicos; 
no obstante, quedó perfectamente probado que
las autoridades universitarias del citado espacio 
académico en ningún momento se retractaron 
de que el objeto de la reunión sería tratar a-
suntos relacionados con temas académicos.

Con motivo de ello, también es infundada su 
siguiente manifestación:

“[…] el subdirector académico de aquél en-
tonces nunca respondió a mi oficio en el que
solicité que se me especificaran los asun-
tos académicos, y por tanto, no pude tener 
la oportunidad de valorar la relevancia de 
esos supuestos asuntos académicos […]”

Esto porque el docente no es la persona ideal 
para valorar la relevancia de los temas a tratar 
en una reunión de trabajo, pues ello escapa a 
sus atribuciones al no formar parte del personal 
directivo, a quien sí corresponde esa labor.

Por ende, no era una decisión opcional acudir 
o no a la reunión de trabajo para tratar asuntos 
relacionados con temas académicos, dado que
como personal docente tiene el deber de aten-
der los requerimientos de sus superiores.

En otro aspecto, alega desconocimiento de la re-
solutora al hacerle notar que tuvo la oportunidad 
de dialogar con sus superiores jerárquicos acerca 
de una presunta imposibilidad de acudir a la 
reunión, pues resalta que ello no es sinónimo de 
estar obligado conforme a la normatividad.

En respuesta a su afirmación debe decirse que
es su deber conocer sus derechos y obligaciones 
como prestador de un encargo. 

En este sentido, es viable remitirlo al estudio de los
siguientes artículos de la Ley Federal de Trabajo:

 
“Artículo 47. Son causas de la rescisión de 
la relación de trabajo, por causa justificada, 
sin incurrir en responsabilidad: 

[…]

Fracción XI. Desobedecer el trabajador al 
patrón o a sus representantes, sin causa 
justificada, siempre que se trate del trabajo 
contratado.

Artículo 134. Son obligaciones de los tra-
bajadores: 

[…]

Fracción III. Desempeñar el servicio bajo 
la dirección del patrón o su representante 
a cuya autoridad estarán subordinados en 
todo lo concerniente al trabajo.” 

Por las consideraciones anotadas, sus agravios son 
inminentemente infundados cuando arguye que 
no tenía la obligación de justificar su inasistencia 
a la reunión para la cual fue convocado.

Por otro lado, demanda que entre asistir a la 
reunión o cumplir con el derecho humano a la 
educación de los alumnos, optó por esto último, 
y que ello debería constituir una justificación a 
su conducta. 

Al respecto, el derecho humano de los alum-
nos a la educación tiene que ver también con
el hecho de que el personal académico atien-
da las actividades de planeación, organización, 
vigilancia, entre otras que le consignen los Or-
ganismos Académicos y Centros Universitarios 
para lograr los fines de la Universidad.

En ese tenor, es infundado que el docente 
pretenda justificar su inasistencia con una idea 
infundada, pues contrario a su creencia, su 
actuar omisivo transgredió el derecho de los 
alumnos a que el personal docente que le fue 



Gaceta Universitaria 

31

asignado cumpla con los proyectos establecidos 
por las autoridades del espacio universitario 
para alcanzar los fines académicos.

Por esta razón, como se explicó en el expediente 
de origen, la mención del recurrente de tener 
calendarizados dos exámenes ordinarios en la 
hora y data señalados para el verificativo de la 
reunión, no era justificante para incumplir con 
las restantes determinaciones de las autorida-
des académicas del Centro Universitario UAEM 
Nezahualcóyotl, ya que evidentemente las jun-
tas de trabajo deben efectuarse dentro del iti-
nerario de labores y no fuera de éstas para no
atentar contra los contratos de prestación de ser-
vicios que se constriñen a un horario establecido.

De manera que su actuar omisivo y las justi-
ficaciones que ahora pretende dar al inobservar 
la normatividad universitaria, se traducen en 
una actitud desleal que se aparta del principio 
de honestidad preceptuado en el Código de 
Ética y Conducta de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, que reza:

“[…] 

6. HONESTIDAD. Principio que debe regir
a cada integrante de la comunidad univer-
sitaria al proceder con rectitud y respeto en 
todos los actos en que intervenga, fomen-
tando con ello una cultura de confianza.

a) La Universidad promoverá entre quienes
conforman su comunidad, una conciencia 
de responsabilidad sobre los actos que rea-
licen en su interrelación con la Institución.

b) Los actos de quienes forman parte de la 
comunidad universitaria deberán llevarse
a cabo observando conductas de rectitud 
e integridad.

c) Cualquier acto que realice cada inte-
grante de la comunidad universitaria debe-
rá estar apegado a condiciones de certeza 
y veracidad.”

Así, al no acudir a una reunión que tenía como 
objetivo abordar temas inherentes a su función 

como docente, actuó con irresponsabilidad, 
pues resulta irrazonable y poco creíble que sus
superiores jerárquicos lo hayan citado para pla-
ticar aspectos distintos al objeto o fines del 
Centro Universitario.
 
Por otra parte, es un deber del citado profesio-
nista estar informado acerca de sus obligaciones 
como parte integrante del personal académico, 
y en esa tesitura, tener presente que el Centro 
Universitario UAEM Nezahualcóyotl, a través de
sus autoridades directivas están dotadas de las
facultades que les otorga el Reglamento de Or-
ganismos Académicos y Centros Universitarios 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, en su artículo 5, que instruye:

“Artículo 5. Los Organismos Académicos y 
Centros Universitarios realizarán los fines 
de la Universidad, mediante las siguientes 
actividades:

I. Planear, organizar, dirigir, impartir, vigilar 
y evaluar los estudios profesionales y, en su 
caso, los avanzados.”

(Énfasis añadido) 
 

Así las cosas, ha quedado corroborado que el 
recurrente dejó de asistir injustificadamente a 
una reunión de trabajo fijada por autoridades 
del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, 
que se efectuaría a las trece horas del catorce 
de junio de dos mil veintiuno; omisión con la
que se apartó de lo que establecen las frac-
ciones I y XIV del artículo 30 del Estatuto Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

Ello implica que fue correcto determinar en 
el dictamen que asistir a una junta de trabajo 
no es una decisión opcional sino de carácter 
coercitivo, con la salvedad de que en la con-
vocatoria se determinen otras opciones, lo que 
en el caso no aconteció.

De manera que el docente sí incumplió con lo 
estipulado en las fracciones I y XIV del artículo 
30 del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y del precepto 
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6 del Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
que determina:

“Artículo 6. Son obligaciones del Personal 
Académico, las siguientes:

[…]

IX. Asistir a las reuniones convocadas por 
las autoridades de las Escuelas y Facultades 
en las que presten sus servicios.”

Con ello desde luego que se causó daño y per-
juicio a la Universidad Autónoma del Estado de 
México, en tanto que el docente devengó un 
salario y prestaciones a pesar de incumplir con 
uno de los fines para los que fue contratado.

Por otra parte, causó perjuicio a los estudiantes 
porque evadió tratar con los directivos asuntos 
inherentes a los intereses de los alumnos en 
cuanto a la planeación, organización, dirección, 
impartición, vigilancia y evaluación de sus es-
tudios profesionales.

En tales consideraciones, el órgano resolutor 
acertadamente determinó que el docente E-
FRÉN GONZÁLEZ GÓMEZ sí es responsable de 
incumplir las responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria de 
naturaleza distinta a la laboral, al no asistir a
una reunión de trabajo para la que fue con-
vocado por las autoridades del Centro Univer-
sitario UAEM Nezahualcóyotl, institución a la 
que está adscrito.

Si bien el docente hace referencia a que se le 
fabricó una reunión ex profeso para revisar 
sus inquietudes, es un hecho notorio que las 
autoridades de los espacios universitarios tie-
nen la imperiosa necesidad de vigilar que se 
cumplan los fines institucionales, por lo que han 
sido dotadas con las atribuciones necesarias 
para solicitar información a los catedráticos de 
manera recurrente, como una forma de super-
visar el porcentaje de desarrollo de las unidades 
de aprendizaje designadas a cada docente, así
como la continuidad dada a cada plan de ac-
tividades; entre otros aspectos.

De manera que su conducta omisiva eviden-
temente ocasionó daño y perjuicio a la univer-
sidad y a sus integrantes en tanto que faltó a su 
deber de como catedrático comprometido con 
sus tareas de docencia.

En ese contexto, su agravio uno es notoriamen-
te infundado, ya que aunque muestra un eviden-
te desconocimiento de la normatividad univer-
sitaria, la falta de comprensión de la misma no
lo exime de responsabilidad, dado que la igno-
rancia de la ley no exonera de su cumplimiento 
a los individuos.

Por lo que respecta a que las hojas que com-
ponen su resolución no están numeradas, fo-
liadas ni testadas, debe decirse que el recurso 
de revisión tiene por objeto revisar la legalidad 
del proceso que condujo a la resolución y la 
proporcionalidad de la sanción aplicada, según 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
49 del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; motivo por el 
cual, las características que menciona no tras-
cienden al sentido de la resolución ni lo deja-
ron en estado de indefensión porque se ad-
vierte su secuencia lógica, por lo que no es 
procedente revocar el dictamen por el hecho 
de no estar foliado, ya que eso no desvirtúa la
responsabilidad atribuida, ni lo libera de la san-
ción impuesta, además de constituir un aspec-
to ajeno a la decisión de fondo del dictamen 
recurrido, y por tanto, no produce la modifica-
ción o revocación de su sentido.

El SEGUNDO de los agravios resulta infundado
e inoperante por una equívoca interpretación 
de la ley, ya que al haber objetado el acta cir-
cunstanciada en la que se hizo constar su in-
asistencia a la reunión para la que fue convoca-
do, pretendía obligar al perfeccionamiento de 
la prueba o en su caso, a que se le restara va-
lor probatorio.

En ese sentido, adujo que la objeción de do-
cumentos tiene por finalidad que la prueba 
sea perfeccionada por quien la ofrece; apre-
ciación que carece de sustento al tomar en 
consideración que la parte oferente tiene el 



Gaceta Universitaria 

33

deber de allegar al procedimiento los medios 
con los que pretenda acreditar su pretensión.

Por añadidura, corresponde a quien tiene inte-
rés contario al oferente, demostrar la deficien-
cia de las pruebas de su contraparte, pues no 
basta objetar un medio probatorio sino que es 
necesario aportar los elementos que le resten 
valor probatorio por insustanciales o ineficaces. 

No obstante, el docente alega que la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria realizó un aná-
lisis incorrecto y se extralimitó al realizar su-
posiciones en torno al acta circunstanciada en 
mención, acción con la que se violó el artículo 
50 del Procedimiento de Responsabilidad Uni-
versitaria (sic). 

Consideraciones infundadas en tanto que era 
menester para el órgano resolutor indagar si el
presunto responsable se había presentado o 
no a la reunión para la que fue convocado.

En ese contexto, analizados el acta circunstancia-
da de referencia se corroboró la inasistencia del 
docente a la reunión para la que fue convocado.

De tal suerte que, aunque fue objetada el acta 
circunstanciada se le otorgó valor probatorio 
en virtud de que no se demostró su falta de
autenticidad, aunado a que el sujeto de respon-
sabilidad no acreditó su asistencia a la reunión.

A su vez, la recurrente falta a la verdad cuando 
dice que la resolutora generó una serie de hipó-
tesis que jamás fueron planteadas por él como 
consecuencia de la objeción realizada; sin embar-
go, las constancias de origen ponen de manifiesto 
que el docente puso en duda la autenticidad de 
esa acta circunstanciada, al mencionar durante 
su garantía de audiencia efectuada el doce de
agosto de dos mil veintiuno (foja 104 del expe-
diente DRU/050/2021), lo siguiente:

“[…] en este acto objeto el acta circunstan-
ciada […] dado que si bien se encuentra pre-
suntivamente la firma, los firmantes omi-
ten sus identificaciones, y nadie da fe de que
esa audiencia se haya llevado a cabo; lo an-

terior, desde mi punto de vista constituye 
elementos que indican presun-tivamente 
un abuso de poder y/o autoridad […]”

Luego, al no haber ofrecido ninguna prueba pa-
ra acreditar sus suposiciones, la resolutora tuvo 
a bien explicar en el dictamen las razones por las 
cuales era oportuno otorgar valor probatorio al 
acta circunstanciada para acreditar que el do-
cente no se presentó a la reunión para la cual 
fue convocado.

Así las cosas, se reitera, sus agravios son infun-
dados e inoperantes porque son reiterativos 
en aspectos que sí se analizaron al emitir el 
dictamen.

Por lo que respecta a que las hojas que com-
ponen su resolución no están numeradas, fo-
liadas ni testadas, debe decirse que el recurso 
de revisión tiene por objeto revisar la legalidad 
del proceso que condujo a la resolución y la 
proporcionalidad de la sanción aplicada, según 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
49 del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; motivo por el
cual, las  características que menciona no tras-
cienden al sentido de la resolución ni lo deja-
ron en estado de indefensión porque se ad-
vierte su secuencia lógica, por lo que no es 
procedente revocar el dictamen por el hecho 
de no estar foliado, ya que eso no desvirtúa la
responsabilidad atribuida, ni lo libera de la san-
ción impuesta, además de constituir un aspec-
to ajeno a la decisión de fondo del dictamen 
recurrido, y por tanto, no produce la modifi-
cación o revocación de su sentido.

En cuanto al estudio del CUARTO agravio, el mis-
mo es infundado al considerar el revisionista 
que el dictamen resulta violatorio del artículo 
33 del Procedimiento de Responsabilidad Uni-
versitaria y precepto 16 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, debido 
a que se emite una condena en contra del re-
currente sin motivación al caso concreto; da-
do que la motivación es genérica y lo deja en 
estado de indefensión al no establecer una re-
lación de causa y efecto.
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A lo anterior debe decirse que el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria se resolvió
en un plano de legalidad, en tanto que el ar-
tículo 48 del Acuerdo por el que se Establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria de la Universidad Autónoma del Estado
De México, faculta a la Dirección de Responsa-
bilidad Universitaria para hacerse valer de cual-
quier persona, cosa o documento siempre y
cuando las pruebas estén reconocidas por las
disposiciones legales aplicables y tengan rela-
ción inmediata con los hechos que se investigan.

Simultáneamente, se configuró la responsa-
bilidad universitaria que le fue atribuida, ya que 
las constancias que conforman el expediente 
soportan los elementos suficientes para acre-
ditar que inobservó lo preceptuado en los ar-
tículos 30, fracciones I y XIV y 45 del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, y fracciones II, IX y XII del
artículo 6 del Reglamento del Personal Acadé-
mico de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, por lo que es dable concluir la sub-
sistencia de la responsabilidad que nos ocupa.

Cabe mencionar que la conclusión a la que se 
arribó en el expediente de responsabilidad en 
comento, está sujeta a los lineamientos esta-
blecidos en la legislación universitaria, ya que al
realizar el análisis pormenorizado de las prue-
bas que obran en el expediente, se corroboró 
que la conducta atribuida al docente en cita, sí 
correspondía a aquellas clasificadas como fal-
tas a la responsabilidad universitaria, específi-
camente, al no asistir a una reunión de trabajo 
para la que fue convocado por las autoridades 
del Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl.

En ese sentido, a toda falta de responsabilidad 
universitaria le corresponde una sanción para 
lograr los fines de la universidad, de ahí la ne-
cesidad y la obligación legal de sancionar las 
conductas que se apartan de los preceptos que 
rigen a la comunidad universitaria; no hacerlo 
equivaldría al absurdo de solventar un proce-
so infructuoso, y con ello se fomentaría la nu-
la observancia de la normatividad que rige a
la universidad.

Ahora bien, la sanción propuesta en este caso 
se encuentra prevista en el artículo 47 frac-
ción I y 47 Bis del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, y 
corresponde a la mínima que contempla la nor-
matividad universitaria, aunado a que de acuer-
do a los artículos 88 y 89 del Acuerdo por el
que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria, para efecto de deter-
minar la sanción aplicable se precisaron y valo-
raron las circunstancias en que se cometió la 
falta y su gravedad.

En el presente caso, el sujeto de responsabili-
dad no es reincidente, aspecto que le reportó 
beneficio para imponerle la sanción mínima, 
por lo que se reitera que su agravio es plena-
mente infundado.
 
En otro tema, al analizar el agravio QUINTO se 
advierte notoriamente inoperante, en tanto que
el recurrente refiere que la resolución comba-
tida no es clara, ni precisa, ni congruente con 
su contestación rendida por escrito ni con lo 
manifestado en su garantía de audiencia, a ra-
zón de lo siguiente:
 
Refiere que en la foja 124 del expediente de 
origen obra su petición de declarar sin efecto 
alguno las actas circunstanciadas que le fue-
ron levantadas con motivo del Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria levantado en 
su contra.

Con relación a su apreciación debe destacar-
se que es ilógico dejar sin efecto un medio de 
prueba que sirvió de base para demostrar su 
responsabilidad, pues esa acción implicaría de-
jar sin fundamento los señalamientos formu-
lados en su contra.

Escapa a las facultades de la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria y a las del órgano re-
solutor declarar sin efecto cualquiera de las
constancias que integren el expediente, pues
ello constituiría una violación grave al procedi-
miento. Es así que únicamente pueden valorar las 
constancias y otorgarles o no, valor probatorio.
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Referente a que una de las actas no presenta 
firma, ésta se refiere a la que obra a fojas 32 y
33 del expediente de origen; sin embargo, la
misma es ajena a los señalamientos que die-
ron origen al expediente DRU/050/2021, pues
alude a otras faltas atribuidas al ahora recu-
rrente, lo cual sería, en su caso, motivo de la
instauración de otro procedimiento en su con-
tra, por lo que no se tomó en consideración al 
resolver el asunto.

Tras la explicación dada en el párrafo que ante-
cede, se está ante la presencia de una circuns-
tancia que no causa agravio alguno al recurren-
te, máxime que no se tomó en consideración 
esa acta circunstanciada para ningún efecto por
carecer de firmas, pero sobre todo porque si
los suscribientes pretendían hacerla valer como
nueva causa de procedimiento de responsabi-
lidad universitaria, tenían la obligación de pre-
sentarla con las debidas formalidades y con la 
petición de instaurar una nueva responsabilidad 
en contra del docente de que se trata.

Por lo que respecta a:

“En el mismo sentido, en el acta con motivo 
de mi garantía de audiencia también cons-
ta que argumente (sic) que en el expediente 
no había nada que acreditará (sic) que con
mi actuación había generado algún daño o
perjuicio y de esto no se ocupó la resolución.”

En el cuerpo de este dictamen han quedado 
demostradas y reiteradas las faltas a la respon-
sabilidad universitaria en que incurrió el do-
cente, por lo que en este apartado no se emite 
mayor pronunciamiento al respecto.

Por lo que hace a:

“En cuanto al punto número 2, atendiendo 
a las manifestaciones realizadas por el ga-
rantista, se tienen por realizadas, y en cuan-
to a la petición de dar vista a las autoridades 
competentes por la comisión de elementos 
constitutivos de una actuación irregular, se 
resolverá lo conducente en el momento 
procesal oportuno….”

El agravio es inoperante en atención a que el 
punto a que hace referencia tiene que ver con 
que el recurrente objetó el acta circunstancia-
da en que se hizo constar su inasistencia a la
reunión programada para trece horas del ca-
torce de junio de dos mil veintiuno, a efectuarse 
en el Centro Universitario UAEM Nezahualcó-
yotl; aspecto que ya fue analizado en párra-
fos precedentes, en los que se concluyó que 
había sido acertado otorgar valor probatorio a 
ese medio de prueba, por las consideraciones 
ahí especificadas.

Es decir, su agravio es reiterativo porque en el
presente dictamen ya se estudiaron sus apre-
ciaciones y hubo pronunciamiento al respecto. 

El SEXTO agravio es inoperante e insubstan-
cial en tanto que si una autoridad del Centro 
Universitario UAEM Nezahualcóyotl, le hizo en-
trega de un oficio que establece su separación 
del cargo de Consejero Suplente, dicha circuns-
tancia no incide en la determinación de la res-
ponsabilidad universitaria fijada en el expe-
diente DRU/050/2021, y tampoco influye en la
imposición de la sanción que le corresponde a
la falta comprobada, en tanto que no es un fac-
tor que defina si el docente es o no responsa-
ble de incurrir en la falta universitaria.

Así, al tratarse de un aspecto diverso a la fina-
lidad del recurso de revisión, no ha lugar a so-
licitar la suspensión de los efectos legales del 
oficio en mención. Tampoco es dable pronun-
ciarse acerca de su petición de dar vista a la 
autoridad competente para que la persona que 
ahí menciona sea investigada por un actuar 
presuntivamente irregular como servidor pú-
blico universitario, ya que, por su naturaleza, 
esos aspectos no susceptibles de abordarse en 
el recurso de revisión.     

Así las cosas, resultan inexactas sus aprecia-
ciones y carecen de sustento jurídico, por lo que 
no es procedente revocar el acto impugnado
al no desvirtuarse la responsabilidad que le 
fue atribuida.

Por lo expuesto y fundado, se:
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RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el 
estudio jurídico de este dictamen, se declaran 
INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios for-
mulados por el recurrente EFRÉN GONZÁLEZ 
GÓMEZ, de ahí que resulte procedente confir-
mar el dictamen sujeto a revisión.

SEGUNDO. Derivado a lo anterior, se deberá 
someter a consideración del H. Consejo Univer-
sitario la presente resolución, para previo análi-
sis, discusión y valoración del dictamen, se modi-
fique o apruebe, agregando copia de la presen-
te resolución al expediente de responsabilidad.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE personalmente la pre-
sente resolución al recurrente EFRÉN GONZÁ-
LEZ GÓMEZ, a la parte quejosa, por oficio al 
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl y 
a la Dirección de Responsabilidad Universitaria 
para los efectos legales conducentes. 

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 veinticinco (25)
de octubre de dos mil veintidós (2022), aprobán-
dose por unanimidad, quienes firman ante la se-
cretaria de la Comisión que autoriza y da fe. 

Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl
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Toluca, México, 25 de octubre de 2022

Dr. Marcelo Romero Huertas 
Director de la Facultad 

de Ingeniería

C. Karla Fernanda Carbajal Saldívar 
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño

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

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

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional
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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 EFRÉN GONZÁLEZ GÓMEZ, RECIBIDO EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL VEINTIDÓS

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

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12,
19 fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1, 2,
3, 3 Bis, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Es-
tatuto Universitario de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México; 40 fracción VIII, 48
fracciones I y II y 49 del Reglamento de Integra-
ción y Funcionamiento del Consejo Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de 
México y demás ordenamientos derivados de
la legislación universitaria, los suscritos integran-
tes de la Comisión Permanente de Responsa-
bilidades y Sanciones del H. Consejo Universi-
tario presentan para su consideración, y en su 
caso aprobación, el siguiente acuerdo, que se 
sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público 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 
Soberano de México y 1 de su Ley aprobada 
por Decreto Número 62 de la LI Legislatura Lo-
cal, publicada en la Gaceta de Gobierno del día 
3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para el adecuado cum-
plimiento de su objeto y fines, la Universidad 
adoptará las formas y modalidades de 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 Autó-
noma del Estado de México consigna que la san-
ción a conductas por faltas a la responsabilidad 
universitaria que realicen dentro de la Institución 
los integrantes de la comunidad universitaria, in-
dividual o colectivamente, independientemente 
de que tales hechos o actos constituyan respon-
sabilidad de otro ámbito, serán impuestas a tra-
vés de los órganos correspondientes.
 
Que en sesión extraordinaria  de catorce (14) 
de enero de dos mil veintidós (2022) del H. 
Consejo de Gobierno del Centro Universitario 
UAEM Nezahualcóyotl aprobaron el proyecto 
de dictamen de veintiuno (21) de diciembre 
de dos mil veintiuno (2021), emitido en el ex-
pediente DRU/50/2021, en el que se acreditó 
la responsabilidad universitaria de EFRÉN GON-
ZÁLEZ GÓMEZ por el incumplimiento de sus 
responsabilidades y obligaciones establecidas 
en la legislación universitaria de naturaleza dis-
tinta a la laboral, al no asistir a una reunión de 
trabajo para la que fue convocado por las au-
toridades del Centro Universitario UAEM Neza-
hualcóyotl; imponiendo la sanción de EXTRA-
ÑAMIENTO ESCRITO.

Que el trece (13) de septiembre de dos mil 
veintidós (2022), se recibió escrito signado por 
EFRÉN GONZÁLEZ GÓMEZ por el que interpuso 
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RECURSO DE REVISIÓN en contra del Dictamen 
aprobado por el H. Consejo de Gobierno del 
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl e-
mitido en el expediente DRU/050/2021.

Que el veinticinco (25) de octubre de dos mil
veintidós (2022), se turnó a la Comisión Perma-
nente de Responsabilidades y Sanciones del 
Máximo Órgano Colegiado de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, para la ela-
boración, análisis, acuerdo y, en su caso, apro-
bación del dictamen que resuelve el RECURSO 
DE REVISIÓN interpuesto por EFRÉN GONZÁ-
LEZ GÓMEZ.

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

a trámite el recurso de revisión interpuesto por 
EFRÉN GONZÁLEZ GÓMEZ.

En consecuencia, de lo anterior, se; 

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado que la Co-
misión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario ADMI-
TA a trámite el RECURSO DE REVISIÓN inter-
puesto por EFRÉN GONZÁLEZ GÓMEZ.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/016/2022.
 
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 para los efectos legales 
que señala, sin inconveniente de que, en tér-
minos del artículo 41 del mismo Acuerdo, se 
realice en el espacio universitario si comparece 
a notificarse.

A los veinticinco (25) días del mes de octubre 
de dos mil veintidós (2022). --------CONSTE------

Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl
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Toluca, México, 25 de octubre de 2022

Dr. Marcelo Romero Huertas 
Director de la Facultad 

de Ingeniería

C. Karla Fernanda Carbajal Saldívar 
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño

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

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

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional



Gaceta Universitaria 

41

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES
Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTER-
PUESTO POR LUIS JESÚS VENEGAS SALAS.

VISTOS para resolver el recurso de revisión in-
terpuesto por el alumno LUIS JESÚS VENE-GAS 
SALAS, en contra de la sanción emitida por el 
H. Consejo Asesor de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, en sesión ordinaria 
de dieciocho (18) de mayo de dos mil vein-
tidós (2022) y, aprobada por el H. Consejo Uni-
versitario en sesión ordinaria de treinta (30) 
de junio de dos mil veintidós (2022), derivado 
del procedimiento de responsabilidad universi-
taria radicado bajo el número de expediente 
DRU/154/2020; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El cuatro (04) de abril de dos mil 
veintidós (2022), en el expediente citado, for-
mado con motivo del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria referido, se emitió 
dictamen que en lo conducente resolvió:

“PRIMERO. LUIS JESÚS VENEGAS SALAS es
responsable de INCUMPLIR CON LAS OBLIGA-
CIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN 
UNIVERSITARIA AL DEJAR DE CONDUCIRSE 
CON RESPETO HACIA UNA INTEGRANTE DE 
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, así como 
COMETER ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y 
DAÑAR PSICOLÓGICAMENTE MARGARITA 
ROMERO VÁZQUEZ.

SEGUNDO. Se impone a LUIS JESÚS VENE-
GAS SALAS la sanción consistente en EX-
PULSIÓN DEFINITIVA de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, el uno (01) de septiembre de dos mil 
veintidós (2022), el C. LUIS JESÚS VENEGAS 
SALAS interpuso recurso de revisión en contra 
del dictamen emitido en el procedimiento de 
responsabilidad universitaria DRU/154/2020, 

que fue atendido y aprobado en sesión ordina-
ria de treinta (30) de junio de dos mil veintidós 
(2022), derivado de lo informado por el H. 
Universitario, que en vías de colaboración noti-
ficó la Dirección de Responsabilidad Universi-
taria al implicado mediante oficio H.C.U.363.
30.06.22.
 
TERCERO. Turnado el recurso de revisión a es-
ta Comisión, mediante acuerdo de veinticinco 
(25) de octubre de dos mil veintidós (2022), 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, 17, 27 fracción 
XV, 42, 44, 46 fracción IV, 48, 49 y 99 del Esta-
tuto Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 1, 40 fracción VIII, 48 
fracción I y II y 49 del Reglamento de Integra-
ción y Funcionamiento del Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, y demás ordenamientos 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 
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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 es-
tablezca 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 Fe-
deración y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de
2009, Novena Época, Materia(s): Administrativa, 
página 2797, registro digital 166520, de rubro:   

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRI-
BIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL
RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL.”

Los agravios formulados por el revisionista Luis 
Jesús Venegas Salas, en esencia se orientan 
bajo las vertientes que siguen:

1. Los que propugnan violación a los artículos 
33 y 50 del Acuerdo por el que se estable-
ce el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, que refieren que el dictamen 
debe ser claro y preciso, en adición a que 
la valoración de las pruebas debe atender 
a las reglas de la lógica, la sana crítica y la 
experiencia, al considerar que lo resuelto 
se sustenta en una especulación, sin que 
pueda vincularse a algún medio probatorio 
con carácter convictivo.

2. Los que transgreden los preceptos 15, 66,
 67, 68, 69 y 70 del Acuerdo por el que se
 Establece el Procedimiento de Responsa-

bilidad Universitaria, en orden con los prin-
cipios del debido proceso concernientes a 
la igualdad entre las partes; el principio de 
contradicción, seguridad jurídica y tutela 
judicial efectiva, tras una valoración defi-
ciente e ilegal de los medios probatorios 
ofrecidos a su favor.

3. Las que le afrentan por la valoración de las 
entrevistas a las que se les adjudicó la ca-

 lidad de testimoniales, en oposición a lo
 preceptuado en los numerales 15, 66, 67,

 68, 69 y 70 del Acuerdo por el que se Es-
 tablece el Procedimiento de Responsabi-

lidad Universitaria, con lo que se atenta 
contra los principios de debido proceso 
concerniente a la igualdad entre las partes, 
el principio de contradicción, seguridad 
jurídica y tutela efectiva.

4. Los que le causan perjuicio por la valoración 
practicada al medio de prueba consisten-

 te en un CD-R de la marca Verbatim, de 700 
megabytes que contiene la leyenda “video 
de la fiesta DRU/154/2020”, identificado 
con el número de video 1630541071, con-
cerniente a probar que durante la fiesta 
no existió ninguna agresión del ahora re-
currente hacia la quejosa.  

5. Los causados a consecuencia de la valora-
ción de la prueba efectuada a la testimo-
nial ofrecida, admitida y desahogada a car-

 go del C. Hermez Gabriel Ortega Gon-zález, 
a la que se le dio la calidad de ineficaz al 
encontrarse viciada por un vínculo de amis-
tad con el hoy recurrente y de inclinación

 a su defensa.

6. La aplicación en detrimento de sus dere-
chos la retroactividad de una norma que 
no estaba vigente al momento de su comi-

 sión al considerar hechos anteriores ocu-
rridos en el 2018 cuando no eran faltas a la 
responsabilidad universitaria. 

7. El otorgar probatorio pleno a la opinión 
técnica psicológica practicada por la espe-
cialista en Género, Violencia y Políticas Pú-
blicas y no haberle dado la oportunidad 
de formularle observaciones y preguntas, 
violando los principios de contradicción, 
igualdad procesal y debido proceso. 

8. El que le causa agravio por exceso del pla-
 zo para la emisión del dictamen de res-

ponsabilidad universitaria.  

El PRIMERO de sus agravios es infundado e 
inoperante en virtud de que contrario a su 
manifiesto, se advierte que, en el expediente 
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existieron vastos elementos para determinar 
su participación en los acontecimientos que se
le atribuyen, y no se tomó como base para 
determinar su responsabilidad un señalamiento 
sin fundamento, ni se dictaminó de acuerdo con 
meras especulaciones, sino que se acreditaron 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de los 
sucesos expuestos en su contra.

Esto quiere decir que, aún y cuando el ahora 
recurrente sugiere que en su gran mayoría el 
dictamen se basó únicamente en la afirmación 
sin fundamento acerca de que él fue quien 
envió propuestas indecorosas a la quejosa a 
través de WhatsApp, pierde de vista que esa 
conversación se relacionó con otros indicios 
para arribar a la verdad de los hechos.

Del dictamen se advierte que la autoridad re-
fiere “fue factible evidenciar que sí tuvo opor-
tunidad de mandar a la quejosa las propuestas 
sexuales de qué se trata”, en razón al análisis de 
conducta sexual del ahora recurrente, en torno 
a que fueron actos sistemáticos, se advierte 
así porque existen antecedentes de como el 
recurrente la buscaba con la única finalidad de 
tener un acercamiento del tipo sexual, obje-
tualizándola, como el que tuvo lugar cuando 
entró al laboratorio del espacio universitario 
en donde ella se encontraba a solas, y le orde-
nó “párate”, para enseguida besarla repentina-
mente y sin su consentimiento. Por otro lado, 
cuando la quejosa explicó que con anterioridad 
había tenido un encuentro sexual con el ahora 
recurrente, éste manifestó que era cierto, lo que
deja en claro que la única intensión de buscar a 
la alumna quejosa era con fines sexuales.

Por lo que la conclusión a la que llegó la au-
toridad atiende a un análisis de valoración 
libre, atendiendo a lo demarcado en al artículo 
50 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria 
que refiere:

“ARTÍCULO 50. La Dirección de Responsabili-
dad Universitaria gozará de la más amplia liber-
tad para el análisis y valoración de las pruebas, 
atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica 

y de la experiencia; deberá justificar adecuada-
mente el valor otorgado a las pruebas y explicará 
y justificará su valoración con base en la aprecia-
ción conjunta, integral y armónica de todos los 
elementos probatorios directos, indirectos e indi-
ciarios que aparezcan en el procedimiento.”

De esta manera se afirma que los elementos 
aportados por el presunto responsable no des-
virtuaron los hechos y los mismos, bajo un a-
nálisis de sistema libre de valoración y bajo un 
análisis de perspectiva de género, corroboraron 
los actos sistemáticos de acoso sexual, apoya
lo anterior el criterio jurisprudencial bajo el ru-
bro: “PRUEBAS. EL OBJETIVO DEL SISTEMA DE 
VALORACIÓN LIBRE ES EL ESCLARECIMIENTO 
DE LOS HECHOS SIN NECESARIAMENTE BUSCAR 
LA VERDAD ABSOLUTA, SINO LA PROBABILIDAD 
MÁS RAZONABLE.1

La valoración de la prueba es el ejercicio me-
diante el que se determina el valor probatorio 
de cada medio de prueba en relación con un 
hecho específico y tiene por objeto establecer 
cuándo y en qué grado puede ser considerado 
como verdadero, sobre la base de las pruebas 
relevantes, cuyo desahogo cumplió con los re-
quisitos formales correspondientes. La pro-
blemática surge cuando se plantea si un hecho 
está lo suficientemente probado como para 
justificar la decisión judicial fundada en él, o 
cuál es el criterio que el juzgador utilizó para 
valorar la solidez de la inferencia probatoria. 
Por tal razón, se han creado sistemas teóricos 
de valoración, distinguiendo la prueba legal o 
tasada, así como los de prueba libre y mixtos, 
que permiten determinar la existencia de un 
hecho que ha resultado probado o la existencia 
de falta de prueba. En el sistema de valoración 
de prueba tasada, el objetivo o finalidad es lle-
gar a una conclusión y declaración de verdad 
de los hechos. En cambio, en el sistema de va-
loración de prueba libre, sólo se llega a conclu-
siones de peso o preferencias de las probabi-
lidades que arroje una hipótesis o enunciado 
sobre otro y puede ser razonada o no esa con-

1  Tesis Aislada I.4o.A.44 K (10a.) en materia administrativa, emitidas por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 6214, Registro digital 
2021913.
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clusión. Siempre se tienen cuando menos dos
o más probabilidades y a una por su coherencia 
o razonabilidad se le prefiere sobre otra. En 
efecto, en el último sistema de valoración men-
cionado, no se trata de hechos absolutos, sino 
de probabilidades, tal como se deduce de los 
medios probatorios estadísticos, reconocidos 
en el artículo 600 del Código Federal de Pro-
cedimientos Civiles. Así, la evolución del sistema 
probatorio en el orden jurídico mexicano ha 
transitado de una mera asignación de valor 
tasado a los medios de prueba atribuidos por la 
legislación hasta uno en el cual, si bien, subsisten 
algunas pruebas tasadas, conviven con otros 
elementos probatorios cuyo mérito debe ser 
asignado por el Juez, pero valorándolos de ma-
nera holística, en una narrativa libre y lógica. 
Tan es así que, en la rama del derecho penal, en 
la cual, históricamente el estándar probatorio 
ha sido el más estricto, por los bienes jurídicos 
implicados y las consecuencias recaídas a de-
terminadas conductas, ha sido reformulado por 
el Poder Reformador para adoptar uno cuyo pro-
pósito sigue siendo el esclarecimiento de los
hechos pero sin necesariamente buscar la verdad 
absoluta, sino la probabilidad más razonable.”

Ahora bien, dicha conclusión no vulneró el de-
recho del presunto responsable, se advierte 
que en todo tiempo durante el procedimiento 
se le otorgó al aquí recurrente todas las prerro-
gativas procesales inherentes a su presunción 
de inocencia, teniendo igualdad procesal, en
el caso específico el recurrente tuvo la oportu-
nidad de ejercer su defensa, pues desde la 
notificación primigenia se le dio a conocer los 
hechos que se le atribuían, las hipótesis jurí-
dicas que presuntamente se trasgredían, otor-
gándole su derecho de garantía de audiencia y 
haciéndole saber el derecho que tenía de opo-
nerse a los hechos atribuidos, así como de ser 
representado en garantía de audiencia, ofrecer 
pruebas y alegar en la misma, acompañándole 
a su escrito de notificación las pruebas que 
obraban en el expediente, además de dejarle 
a disposición el expediente para su consulta, 
como se aprecia del escrito de notificación y 
citación que obra a fojas 71 a 73 del expedien-
te de responsabilidad universitaria DRU/154/

2020, lo que esencialmente conllevó a que en 
su garantía de audiencia estuviera en condi-
ciones de defenderse adecuadamente, no obs-
tante, en el desahogo de la misma, se puso a 
la vista las constancias y pruebas que obraban 
en el citado, dándole oportunidad de ejercer 
su defensa en los términos que conviniera a sus
intereses, teniendo el mismo derecho a ser oído,
ofrecer pruebas, objetar de manera adecuada
las pruebas de cargo y alegar en audiencia, tra-
tándole en todo momento bajo una presunción 
de inocencia, como se analizó en el dictamen 
sujeto a revisión.

Bajo la premisa de absolución en caso de duda, 
la misma no fue posible, derivado de que no 
existió, como se advierte hubo bastos elemen-
tos que concatenados vislumbraron actos de 
acoso sexual, incluidos aquellos que el propio 
presunto convalido y corroboró, pretendiendo 
normalizarlos, por lo que, en la valoración de
todas y cada una de las constancias, la valo-
ración acreditó las conductas.

En consecuencia, es pertinente concluir que di-
cho agravio es infundado y, por tanto, no es proce-
dente revocar el dictamen sometido a revisión.

Por cuanto hace al agravio identificado como 
SEGUNDO que refiere que la autoridad seña-
lada como responsable no valoró en favor del 
ahora recurrente la presuncional en su aspecto 
humano, al realizar la valoración de los atestes, 
agravio infundado.

Esto es así porque del dictamen sujeto a revi-
sión se advierte puntualmente el valor otor-
gado al dicho de los comparecientes visible 
en página 4 del dictamen sujeto a revisión las 
comparecencias advirtieron circunstancias de
tiempo y lugar, percibiendo cuestiones ajenas 
a la conducta y dichas manifestaciones no be-
neficiaron ni perjudicaron al presunto respon-
sable, pues ellos no pudieron presenciar la rea-
lización de la conducta de enviar mensajes de 
propuestas sexuales vía mensajería instantá-
nea y así se hizo ver el dictamen, por ello el 
valor otorgado fue indiciario.  
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Efectivamente los indicios adminiculados con 
los hechos probados de acoso sexual, mismos 
que convalido el presunto responsable, corro-
boraron los hechos, bajo el análisis de la racio-
nalidad los mismos adquirieron fuerza convic-
tiva, por ende, la autoridad hizo la valoración 
correcta de dichas manifestaciones al conside-
rarlas únicamente como indicios de tiempo y
lugar, en apoyo a lo establecido por la tesis 
aislada que refiere el quejoso bajo el rubro 
“PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. RE-
QUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICIOS 
PARA QUE LA MISMA PUEDA ACTUALIZAR” 

Se advierte de autos que el ahora revisionista 
admite que hubo actos previos de índole se-
xual, bajo la justificación que dichos actos fue-
ron consensuados, por lo que el dicho de la 
quejosa adquirió fuerza convictiva y no solo 
como acto de probabilidad.

Los indicios consistentes en las capturas de men-
sajes vía WhatsApp, las manifestaciones de los
atestes y el reconocimiento de ciertos hechos, 
no resultan ser hechos aislados, sino todo lo con-
trario, resultaron ser hechos sistemáticos que 
todos ellos adminiculados con el de la quejosa, 
evidenciaron la existencia del hecho. 

Desde luego los indicios que se adminicularon 
advirtieron una relación con los hechos, mis-
mos que en su forma individual ninguno fue 
contrario a los hechos que denunció la quejosa, 
del análisis que realizó la autoridad resultó la 
convicción y dicho análisis no se advierte una 
vulneración a la seguridad jurídica y al debido 
proceso de ahí que resulten infundados. 

Por cuanto hace al agravio identificado como 
TERCERO respecto del desahogo y valoración 
de las manifestaciones de sus compañeros Ma-
ría del Carmen Berriozabal Cortés, Escarleth 
Guadalupe Vaquero Xaxni y Crystian Díaz Leal 
Valdés, resultan inoperantes.

En efecto, en el análisis del asunto se recurrió 
a la herramienta de perspectiva de género, 
acorde al criterio de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación correspondiente a la séptima 

época, registro electrónico 2335892, de título, 
subtitulo y texto siguiente: 

“OFENDIDA, VALOR PROBATORIO DE LA DECLA-
RACIÓN DE LA. DELITOS SEXUALES. La verifi-
cación de los delitos sexuales, por su misma 
naturaleza, sucede en ausencia de testigos, por 
lo que la prueba de persistencia debe acredi-
tarse mediante el enlace lógico entre los indi-
cios, por lo que la prueba directa pocas veces 
concurre; de este modo, es legal la sentencia 
que se apoya en el dicho categórico de la ofen-
dida manteniendo en el careo practicado, si de
acuerdo con los pormenores del hecho delic-
tuoso relatado por la agraviada, lleva a concluir 
que se produjo con verdad, máxime cuando 
está corroborado por el dictamen médico gine-
cológico. (énfasis añadido)”

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al resolver el amparo en revisión
3186/2016, señaló que la valoración de los tes-
timonios de las víctimas de delitos que invo-
lucren actos de violencia sexual contra la mujer
se encuentra integrado, al menos, por los siguien-
tes elementos:  

a) Se debe considerar que los delitos sexua-
 les son un tipo de agresión que, en gene-
 ral, se producen en ausencia de otras per-
 sonas más allá de la víctima y la persona o 

personas agresoras, por lo que requieren 
medios de prueba distintos de otras con-
ductas. Debido a lo anterior no se puede 
esperar la existencia de pruebas gráficas 
o documentales y, por ello, la declaración 
de la víctima constituye una prueba fun-
damental sobre el hecho. Asimismo, al ana-

 lizar la declaración de la víctima se debe 
tomar en cuenta que las agresiones sexua-
les corresponden a un tipo de delito que la 
víctima no suele denunciar por el estigma 
que dicha denuncia conlleva usualmente2. 

b) Se puede tener en cuenta la naturaleza 
traumática de los actos de violencia sexual.

 

2  Ver, también, Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, 
Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 
289, párr. 150.
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 En razón de ello se debe entender que no
 debe ser inusual que el recuento de los he-
 chos pueda presentar algunas inconsisten-

cias o variaciones en cada oportunidad que
 se solicita realizarlo. Por tanto, dichas varia-

ciones no podrán constituir fundamento 
alguno para restar valor probatorio a la de-
claración de la víctima;

c) Se debe tomar en cuenta algunos elemen-
tos subjetivos de la víctima, como su edad, 
condición social, pertenencia a un grupo 
vulnerable o históricamente discriminado, 
entre otros;

d) Se debe analizar la declaración de la víctima 
en conjunto con otros elementos de convic-
ción recordando que la misma es la prueba 
fundamental. entre esos elementos se pue-

 den encontrar dictámenes médicos psiquiá-
 tricos, testimonios, examinaciones médicas, 

pruebas circunstanciales, indicios y presun-
ciones; y, 

e) Las pruebas circunstanciales, indicios y pre-
 sunciones, deben ser utilizadas como me-

dios de prueba siempre que de ellos pueda 
inferirse conclusiones consistentes sobre 
los hechos. 

El modelo de valoración probatoria aquí des-
crito permite allegarse de elementos para me-
jor proveer, siempre que tenga relación inme-
diata con los hechos y de su análisis lógico se 
puedan inferir conclusiones concretas, por ello,
aunque las manifestaciones de los alumnos 
María del Carmen Berriozabal Cortés, Escarleth
Guadalupe Vaquero Xaxni y Crystian Díaz Leal
Valdés, no fueron desahogados bajo los pre-
ceptos de la prueba testimonial, se estimaron 
de utilidad para robustecer el dicho de la que-
josa y por ello, no deben ser desestimados o
desechados como lo alude el revisionista. Por
tanto, no es procedente reponer el proce-
dimiento y tampoco revocar el dictamen sujeto 
a revisión.

Concluyendo que las pretendidas violaciones 
respecto de la valoración de las testimoniales 

no son suficientes para revocar el dictamen 
sujeto a revisión y de ahí su ineficacia. 

Se advierte del dictamen sujeto a revisión que 
la valoración de los deponentes solo advirtió 
circunstancias de tiempo y lugar, pues solo ubi-
co la quejosa y presunto responsable en la fies-
ta, momentos antes de los hechos que consti-
tuyeron para la quejosa un daño y no resultaron 
trascendentes para el sentido del fallo.

Ahora bien, el recurrente manifiesta que le 
causó agravio que el dicho de los deponentes 
no se haya sujetado a las reglas del desahogo 
de la prueba testimoniales en términos del ar-
tículo 67, esto es a un interrogatorio a preguntas 
directas,  cierto es que dichas manifestaciones 
no fueron desahogadas bajo las reglas de la 
testimonial y por ende ni su valoración se rea-
lizó como testificales, sino que su valoración 
se redujo a indicio, indicio circunstancial, que 
evidencio lo que el propio recurrente confirmo, 
esto es, que el día de los hechos concurrieron 
los deponentes, la quejosa y el presunto respon-
sable a una fiesta en casa de Escarlet. 

A mayor abundamiento, los artículos 48 y 49 del 
Acuerdo en comento, facultan a la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria a investigar los 
asuntos de su competencia, facultad que bajo 
una perspectiva de género, se vuelve una obli-
gación ex oficio; no obstante a que legalmente 
sea una obligación, los hechos que se denuncian 
refieren una forma de violencia en contra de 
una mujer, como lo es el ensañamiento contra 
el cuerpo y la sexualidad y de la referencia en 
la que se desenvuelven los hechos de supuesta 
violencia se referían en un espacio donde a 
simple apariencia se visualizaban las asimetrías 
de poder y en un panorama de igual, la Dirección 
correctamente se allegó de elementos para 
demostrar la existencia o no de la conducta, 
es decir, los elementos que de manera oficiosa 
recaba la dependencia, pueden acreditar una 
conducta o desvirtuar los hechos denunciados, 
lo que advierte imparcialidad en los elementos, 
sin de dejar de lado que para el caso que se 
analizan no resultaron trascendentes para el
sentido del fallo, sin que allegarse de los mis-
mos advierta una desigualdad procesal.
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Erróneamente advierte el recurrente que se le 
coloco en estado de indefensión por no tener
la posibilidad de objetar las pruebas y contro-
vertir en forma de preguntas o, en su caso, a
complementar sus afirmaciones, pues se ad-
vierte que desde que se le notificó el inicio del
procedimiento colocando en igualdad de con-
diciones y oportunidad para preparar su defen-
sa y poder en el momento procesal oportuno 
objetar las preguntas y ofrecer las suyas, resul-
tando inoperantes dichos argumentos. 

Por cuanto hace al agravio identificado como 
CUARTO, es infundado.

No es dable advertir una violación procesal en 
atención a la valoración otorgada al video de 
la fiesta de los hechos que se denuncian, pues 
a consideración del recurrente se probó que 
durante la fiesta no existió ninguna agresión en 
contra de la quejosa por el ahora recurrente, 
sin embargo, el ofrecimiento de dicho video 
fue para tratar de demostrar cual fue el com-
portamiento de la quejosa, y que dicho ele-
mento no acredita lo que sucedió horas des-
pués, esto es la agresión física y verbal después 
de salirse de la fiesta. Por lo que invocar una 
nueva perspectiva del objeto de la prueba no 
es dable atender. 

Por cuanto hace al agravio marcado como nu-
meral QUINTO, resulta inoperante. 

Se advierte del dictamen sujeto a revisión que la
desestimación del testimonio de Hermez Ga-
briel Ortega González se derivó por las siguien-
tes circunstancias: 

1. Por un vínculo de amistad que evidenció que 
el ateste pretendía “defender” a su amigo.

2. Por las manifestaciones revictimizantes y 
estigmativa.

3.  Por la inclinación a la defensa del presunto 
responsable, al advertir que el deponente 
podría ser autor de una trasgresión de comi-

 sión por omisión.

De la garantía de audiencia se advierte que en 
los generales del ateste, éste refirió su relación 
de amistad que sostenía con el presunto res-
ponsable y a la pregunta 2 refirió que buscaba 
defender a su amigo, haciendo evidente que 
sus manifestaciones están viciadas, apoyo lo 
anterior el criterio jurisprudencial bajo el rubro 
“PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN.

Aunque el valor de la prueba testimonial que-
da al prudente arbitrio del juzgador, ello no de-
be violar las reglas fundamentales sobre la prue-
ba, pues no puede admitirse que por el hecho 
de que los testigos fueron uniformes en sus de-
claraciones sobre determinado hecho, tenga 
que otorgársele valor probatorio pleno a sus 
dichos, pues la prueba debe ser valorada en su
integridad, como lo es que los testigos coinci-
dan tanto en lo esencial como en lo incidental 
del acto; conozcan por sí mismos los hechos 
sobre los que declaran y no por inducción ni 
referencia de otras personas; que expresen por 
qué medios se dieron cuenta de los hechos so-
bre los que depusieron aun cuando hubieren 
sido tachados por la contraparte; que justifi-
quen la verosimilitud de su presencia en el lu-
gar de los hechos; que den razón fundada de 
su dicho y que coincida su ofrecimiento con la
narración de los hechos materia de la litis.”3

 (énfasis añadido)

De ahí que, atendiendo a la lógica, al advertir 
que el deponente resultaba hasta cierto punto, 
implicado, hubo deficiencias en su testimonio 
y de ahí la correcta valoración del testimonio y 
que resulte inoperante. 

Respecto del agravio identificado como SEXTO 
resulta infundado e inoperante.

Es desacertado por parte del recurrente decir 
que existe retroactividad de una norma que no
estaba vigente al momento de su comisión, es-
ta comisión no advierte dicha aplicación de la 
norma en forma retroactiva, el tomar en consi-
deración hechos realizados con anterioridad no 
constituye retroactividad en la norma. 

3 Jurisprudencia I.8o.C. J/24de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, 
Junio de 2010, página 808, Registro digital 164440.
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En materia de violencia sexual al ser una con-
ducta de naturaleza escalonada, que no solo 
puede realizarse en un solo acto, sino en una
serie de actos y hechos concatenados y prolon-
gados por el paso del tiempo, resulta trascen-
dente para analizar todas las circunstancias 
que dan origen al hecho en sí y ello es atinado 
en analizar, bajo una perspectiva de género los
antecedentes, de ahí que la autoridad señalada 
como responsable realizara un ejerció exhaus-
tivo y acertado, y de ahí lo infundado e inope-
rante del agravio. 

Resulta conveniente puntualizar que en mate-
ria procesal o procedimental no se configura la 
irretroactividad, porque sus disposiciones se 
dirigen a establecer las atribuciones, términos 
y los medios de defensa con que cuentan los 
intervinientes, para que con la intervención de 
la autoridad competente se resuelva el asunto
puesto a consideración, respetando los dere-
chos procedimentales que se generan en cada
etapa y se agotan con su ejercicio o precluyen 
por su falta de ejercicio; por lo tanto, si antes de 
que se actualice una etapa del procedimiento, 
la autoridad legisladora modifica su tramita-
ción, suprime un recurso, amplía un término o
modifica lo relativo a la valoración de las prue-
bas, no puede hablarse de aplicación retroac-
tiva de la ley, pues no se priva, con la nueva 
disposición, de alguna facultad con la que ya se 
contaba, por lo que debe aplicarse esta última.

La ley procesal permite a una persona participar 
en cada una de las etapas que conforman el 
procedimiento y no puede existir retroactivi-
dad mientras no se prive de alguna facultad con 
la que ya se contaba; por tanto, si antes de que 
se actualice una etapa del procedimiento ésta 
se modifica no existe retroactividad de la ley, ya
que la serie de facultades que dan la posibilidad 
de participar en esa etapa, al no haberse ac-
tualizado ésta, no se ven afectadas.

Por las razones jurídicas que contiene, es invo-
cable el criterio jurisprudencial emitido por la 
entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semana-
rio Judicial de la Federación, Quinta Época, 

Tomo XL, Materia Común, consultable en la pá-
gina 2954, registro digital 361463, a continua-
ción, transcrita:   

“LEY PROCESAL, NO RETROACTIVIDAD DE LA.
En materia de procedimiento no existe la re-
troactividad, pues para los efectos de las obli-
gaciones que nacen de los contratos, deben 
tomarse en consideración las leyes de fondo y 
no las adjetivas.”

El agravio SÉPTIMO a la pretendida violación de 
la valoración de la opinión técnica psicológica 
de la quejosa, es importante mencionar que el 
recurrente parte de una falsa premisa al ma-
nifestar que se han violentado los artículos 9, 
76, 78, 79 y 83 del Acuerdo por el que se es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, la opinión psicológica se solicitó 
como diligencia para mejor proveer para de-
terminar si existía un daño psicoemocional 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 pro-
banza no fue ofrecida por una de las partes, 
sino por el contrario fue ordenada por la au-
toridad instructora para mejor proveer, resul-
tando inoperante el agravio en cita.

Del estudio exhaustivo que esta Comisión revi-
sora realizó a las actuaciones que integran el 
expediente DRU/154/2020, no se advierte que 
el revisionista haya solicitado la comparecencia 
de la Especialista en Género, Violencia y Políticas 
Públicas Maripaz Alcántara Quintana, Psicólo-
ga Adscrita a la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria; con la finalidad de formularle ob-
servaciones y preguntas relacionadas con la 
opinión técnica en materia de psicología que 
para el caso concreto emitió; por lo que, la de-
pendencia instructora del procedimiento no tu-
vo la posibilidad de acordar al respecto; por lo 
que tal disenso presentado por quien recurre 
resulta inoperante por insuficiente.

A mayor abundamiento, como lo informan las 
actuaciones del procedimiento, al probable res-
ponsable, en todo momento, se le garantizó el 
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derecho fundamental de contradicción, pre-
cisamente al hacérsele del conocimiento de 
la opinión técnica que se recabo y éste haber 
formulado la objeción relativa; esto es, se dio
vista al docente del contenido de dicha opinión
técnica a fin de que se impusiera de su conteni-
do y pudiera expresar lo que a su derecho es-
timase pertinente, a fin de salvaguardar su 
derecho de defensa.

Ahora bien, a mayor abundamiento como se 
refirió en párrafos anteriores, según las reglas 
para la valoración de los testimonios de víctimas 
de violencia sexual, la declaración de la víctima 
constituye prueba fundamental al ser un tipo 
de conducta que en lo general se produce en 
ausencia de testigos, por lo que no se puede 
esperar pruebas gráficas que acrediten la con-
ducta y, atendiendo el daño traumático que los 
mismos actos pudieran causar, el análisis de 
su testimonio de las víctimas podrá realizarse 
de manera conjunta con otros elementos de 
convicción como son las pruebas psicológicas, 
de ahí la pertinencia y validez de la opinión 
técnica psicológica que tuvo el efecto de de-
mostrar las consecuencias psicológicas en la 
quejosa de la conducta denunciada. 

Si bien es cierto, la opinión técnica psicológica 
de la quejosa, dicho elemento convictivo solo 
evidenció las consecuencias psicológicas de 
los hechos atribuidos al presunto responsable, 
mismos que éste reconoció haber realizado y 
con dicho reconocimiento convalido las pro-
banzas integradas en el expediente y como se 
hace referencia en el dictamen sujeto a revisión 
la responsabilidad atribuida derivo del recono-
cimiento de algunos de los hechos y de la 
prueba fundamental del dicho de la quejosa, 
que se robustecieron con del análisis de las 
constancias integradas al expediente, por lo
que la opinión técnica psicológica, no fue el
único elemento para determinar la responsa-
bilidad universitaria, por tanto, los argumentos 
hechos valer por el recurrente respecto de 
las violaciones en la valoración de la opinión 
psicológica, no son suficientes para revocar el
dictamen sujeto a revisión, ya que la declara-
ción de la alumna sigue constituyendo prueba 

fundamental sobre el hecho, haciendo que los 
agravios hechos valer sean inoperantes.

Devienen en inoperantes los agravios propues-
tos por el revisionista, identificado como OCTA-
VO en tanto que la dilación de la sustancia-
ción del procedimiento instruido en su contra 
constituye un aspecto ajeno a la decisión de 
fondo del dictamen recurrido que no conllevará 
a la modificación o revocación del sentido de 
este, ante lo cual, su análisis en nada trasciende 
para la solución del asunto. 

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

Así, al resultar ineficaces los agravios formu-
lados por el revisionista, lo que procede en el 
caso, es confirmar en sus términos el dictamen 
materia del recurso de revisión.  
 
Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el
estudio jurídico de este dictamen, son infun-
dados e inoperantes los agravios formulados 
por el recurrente Luis Jesús Venegas Salas 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 valora-
ción del dictamen, modifique o apruebe el pre-
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sente, agregando copia de la presente resolu-
ción al expediente de responsabilidad.  

TERCERO. Notifíquese la presente resolución 
al recurrente Luis Jesús Venegas Salas, 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 de-
finitivamente 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 veinticinco de 
octubre de dos mil veintidós, aprobándose por 
unanimidad, quienes firman ante la Secretaría de 
la Comisión que autoriza y da fe. 

Unidad Académica Profesional Tianguistenco
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO POR 
LUIS JESÚS VENEGAS SALAS, RECIBIDO EL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDÓS.

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

PRESENTE

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México consigna que la
sanción a conductas por faltas a la responsabilidad 
universitaria que realicen dentro de la Institución 
los integrantes de la comunidad universitaria, in-
dividual o colectivamente, independientemente 
de que tales hechos o actos constituyan respon-
sabilidad de otro ámbito, serán impuestas a tra-
vés de los órganos correspondientes.
 
Que en sesión ordinaria de dieciocho (18) de 
mayo de dos mil veintidós (2022) del H. Consejo 
Asesor aprobó el proyecto de dictamen de 
cuatro (04) de abril de dos mil veintidós (2022) 
emitido en el expediente DRU/154/2020, en el 
que se acreditó la responsabilidad universitaria 
de LUIS JESÚS VENEGAS SALAS por el incum-
plimiento de sus responsabilidades y obligacio-
nes establecidas en la legislación universitaria, 
al dejar de conducirse con respeto hacia una 
integrante de la comunidad universitaria, co-
meter actos de violencia sexual y dañar la in-
tegridad psicológica de la quejosa; imponiendo 
la sanción de EXPULSIÓN DEFINITIVA.

Que el siete (07) de septiembre de dos mil 
veintidós (2022), se recibió escrito signado por
LUIS JESÚS VENEGAS SALAS por el que inter-
puso RECURSO DE REVISIÓN en contra del Dic-
tamen aprobado por el H. Consejos Asesor de
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la Administración Central y emitido en el expe-
diente DRU/154/2020.

Que el veintiséis (26) de octubre de dos mil
veintidós (2022), se turnó a la Comisión Perma-
nente de Responsabilidades y Sanciones del 
Máximo Órgano Colegiado de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, para la ela-
boración, análisis, acuerdo y, en su caso, apro-
bación del dictamen que resuelve el RECURSO 
DE REVISIÓN interpuesto por LUIS JESÚS VE-
NEGAS SALAS

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los
artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I, 20, 21
fracciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 1,
2, 42, 44, 46, 48, 50, 99 fracción V inciso f del
Estatuto Universitario; 40 fracción VIII, frac-
ciones I y II y 49 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co y demás ordenamientos derivados de la le-
gislación universitaria, la Comisión permanente 
de Responsabilidades y Sanciones acuerda AD-
MITIR a trámite el recurso de revisión inter-
puesto por LUIS JESÚS VENEGAS SALAS.

En consecuencia, de lo 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 LUIS JESÚS VENEGAS SALAS.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/015/2022.
 
TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, se tiene por au-
torizado el correo electrónico para los efectos 
legales que señala, sin inconveniente de que, en 
términos del artículo 41 del mismo Acuerdo, se 
realice en el espacio universitario si comparece 
a notificarse.

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

Unidad Académica Profesional Tianguistenco
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES
Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN IN-
TERPUESTO POR RAMÓN ALEJANDRO MENA MELO. 

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión 
interpuesto por el docente RAMÓN ALEJANDRO 
MENA MELO en contra de la sanción inter-
puesta por los HH. Consejos Académicos y de
Gobierno de la Facultad de Contaduría y Ad-
ministración, aprobada es sesión extraordinaria 
de uno (1) de octubre de dos mil veinte (2020), 
derivado del procedimiento de responsabilidad 
universitaria radicado bajo el número de ex-
pediente DRU/25/2019; y,

RESULTANDO

PRIMERO. En diez (10) de marzo de dos mil 
veinte (2020), en el expediente citado, que se for-
mó con motivo del procedimiento de responsa-
bilidad universitaria referido, es emitido dicta-
men por el que se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas en 
este dictamen, está acreditada la falta de 
responsabilidad universitaria  atribuida al
docente RAMÓN ALEJANDRO MENA MELO
consistente en el 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, hos-
tigar sexualmente y dañar la integridad psi-
cológica de BEATRIZ MEJÍA RUIZ, actuali-
zándose de ser así los artículos 42, 45, 
fracciones I y XIII, en relación con el artícu-
lo 30, fracción XIX, de Estado de México, los
artículos 6, fracción II, y 66, fracciones II y 
VII, DEL Reglamento de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma del Estado de
México y el numero 10 fracciones II y VII,
del Acuerdo por el que establece el Proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria.

SEGUNDO. Es procedente y fundado im-
poner a RAMÓN ALEJANDRO MENA MELO 

la sanción prevista en el artículo 67, fracción 
IV, del Reglamento de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, en relación con el artículo 90 del
Acuerdo por el que se Establece el Proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, consistente en DESTITUCIÓN DE-
FINITIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, en veintisiete (27) de noviembre de
dos mil veinte (2020), el docente RAMÓN ALE-
JANDRO MENO MELO, interpuso recurso de re-
visión en contra del dictamen aprobado por los 
HH. Consejos Académicos y de Gobierno de la 
Facultad de Contaduría y Administración, en el 
expediente DRU/025/2019.

TERCERO. Turnado el Recurso de Revisión a 
esta Comisión, mediante acuerdo de veintiséis 
(26) de abril de dos mil veintiuno (2021) se ad-
mitió a trámite de aludido recurso para emitir 
la resolución que corresponda.

CUARTO. Inconforme con esta resolución y me-
diante juicio de amparo 634/2021-IV, el Juzgado 
Tercero de Distrito en Materias de Amparo y 
Juicios Federales en el Estado de México con-
cedió el Amparo y protección de la Justicia de 
la Unión al docente RAMÓN ALEJANDRO ME-
NA MELO.

QUINTO. En cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo, la Comisión de Responsabilidades y 
Sanciones emitió el dictamen de veintiséis de 
septiembre de dos mil veintidós. 

SEXTO. Mediante acuerdo de veintiuno de oc-
tubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio 
de amparo 634/2021-IV, el Juzgado Tercero de
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Distrito en Materias de Amparo y Juicios Fe-
derales en el Estado de México tuvo por no 
cumplida la ejecutoria y requirió nuevamente 
el cumplimiento en los términos en que fue 
concedido el Amparo y protección de la Justicia 
de la Unión al docente RAMÓN ALEJANDRO 
MENA MELO; y

CONSIDERANDO

I. La Comisión Permanente de Responsabilidad 
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 bis, 48, 49 y 99 fracción IV y V, inciso 
f del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1. 40 frac-
ción 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. Ahora, examinados los agravios formulados 
por el revisionista RAMÓN ALEJANDRO MENA 
MELO, en orden con el dictamen sujeto a re-
visión, se estima que devienen en ineficaces, 
porque mediante los motivos de disentimiento 
planteados no se combaten todas y cada una
de las consideraciones contenidas en el dicta-
men recurrido. 

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

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE 
NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES 

CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. 
Ha sido criterio reiterado de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que los agravios 
son inoperantes cuando no se combaten todas 
y cada una de las consideraciones contenidas 
en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la 
anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial 
nuero 13/90, se sustentó el criterio de que 
cuando el tribunal de amparo no ciñe su es-
tudio a los conceptos de violación esgrimidos 
en la demanda, sino que lo amplia en relación a 
los problemas debatido, tal actuación no causa 
ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de 
amparo incurre en irregularidad alguna, sino 
por el contrario, actúa debidamente al buscar 
una mejor y más profunda compresión del pro-
blema a dilucidar y la solución más fundada y
acertada a las pretensiones aducidas. Por tan-
to, resulta claro que el concurrente está obliga-
do a impugnar todas y cada una de las conside-
raciones sustentadas por el tribunal de amparo 
aun cuando estas no se ajusten estrictamente a 
los argumentos esgrimidos como conceptos de
violación en el escrito de demanda de amparo.”

En el caso, la decisión para imponer la destitu-
ción de la Universidad Autónoma del Estado
de México al revisionista docente RAMÓN 
ALEJANDRO MENA MELO, esencialmente se 
fundamentó en la valoración efectuada tanto 
de la declaración de la alumna denunciante 
BEATRIZ MEJÍA RUIZ como de la opinión técnica 
en psicología rendida, así como de la confesión 
vertida por aquel por la que reconoció y aceptó 
la conducta cometida por su parte al haber 
enviado mensajes y haber realizado llamadas, 
en reiteradas ocasiones, de su número de te-
léfono particular al número de teléfono perso-
nal de la quejosa, a sabiendas de que esto 
resultaba ajeno al proceso de enseñanza apren-
dizaje y excedía las bases de la relación docen-
te-alumna que existía en ese momento. 

Por su parte, el académico ahora revisionista 
formuló sus agravios para promulgar medular-
mente por la ineficacia de impresiones de cap-
tura de pantalla de teléfono celular, declara-
ciones de testigos, del expediente personal del 
docente y de la opinión técnica rendida; sin
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embargo, el inconforme nada dice sobre el va-
lor probatorio que se le otorgó a la confesión 
en que este había incurrido ni a la preminen-
cia que se concedió a la declaración de la 
alumna denunciante, en orden con la jurispru-
dencia que fue invocada en el dictamen recu-
rrido, emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “VIO-
LENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS 
PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO CO-
MO VICTIMA DEL DELITO.”, consultable en el
Semanario Judicial de la federación y su Ga-
ceta, Décima Época, Noviembre 2017, Tomo I, 
pagina: 460, registro digital: 2015634.

De ahí que, al no ser combatidos de manera 
eficaz por el recurrente la totalidad de la fun-
damentación y razonamientos en que se ci-
mentó el dictamen sujeto a revisión, origina 
que éstos adquieran firmeza jurídica y deberá 
estarse a sus resultas, tornando inoperantes el 
resto de los motivos de inconformidad respecto 
a la valoración de otras pruebas que también 
fincaron la decisión de dicho dictamen, pues 
con las que han quedado incólumes son su-
ficientes para sostener su sentido. 

Por cuanto hace a los agravios identificados 
como segundo y cuarto, donde refiere “Así mis-
mo, también en la garantía de audiencia men-
cionada se me notificó sobre la existencia res-
pecto de las declaraciones de los señores ALDO 
EMMANUEL GUTIERREZ MORALES Y BRIGITTE 
MARTINEZ ROMERO, estas probanzas también 
fueron desahogadas fuera del procedimiento 
de responsabilidad seguido en mi contra, pues 
sus declaraciones se llevaron a cabo los días 
25 de junio y 6 de setiembre del año 2019, es 
decir, antes de la celebración de la garantía de 
audiencia de fecha 2 de octubre del precitado 
año 2019, probanzas que resultan totalmente 
ilegales y contrarias a las disposiciones que ri-
gen el procedimiento de responsabilidades pre-
viamente establecido.  

…en cuanto a las consideraciones vertidas por la 
Directora de Responsabilidades sobre la prue-
ba testimonial, visible en la parte infine de las 
fojas 21, 22 y 23 del dictamen reclamado, en 

relación con los puntos resolutivos PRIMERO, 
SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO del mismo, ya 
que esta prueba viola claramente el artículo 
66, 67, 68, 69, del Acuerdo por el que se es-
tablece el procedimiento de responsabilidad 
universitaria, ya que en dicha prueba a todas 
luces la Directora de forma oprobiosa la admite 
y la valida, ya que no se formuló ningún tipo de 
interrogatorio, se entrevisto por separado a los 
testigos y en ningún momento se me notificó la 
admisión de dicha prueba… 

En cuanto al desahogo una opinión técnica, 
que implica una prueba pericial en materia de 
psicología, en el caso a estudio, la MTRA. EN 
D.J. ESTHER SÁNCHEZ ÁLVAREZ a nombre de la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria de-
pendiente del Abogado General, con fecha 18
de junio de 2019 y mediante oficio AG/1467/19,
solicitó al M. EN C.S. JULIO B. ROBLES NAVA-
RRO, solicitó al COORDINADOR DEL CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS MÉDICAS DE
LA UAEMEX, brindará atención psicológica a la
quejosa BEATRIZ MEJÍA RUÍZ y remitiera OPI-
NIÓN TÉCNICA a la solicitante Dirección de res-
ponsabilidad, constituye una opinión técnica, 
nula y sin ningún valor probatorio, porque al ad-
mitir dicha probanza debió observar lo dispues-
to por el artículo 79 del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria, el cual previene que 
al admitirse la opinión técnica del especialista 
y/o pericial; se prevendrá a la parte contraria, 
para que de estimarlo necesario, dentro del 
termino de tres días, nombre al perito que le
corresponda y adicione el cuestionario, al no
hacerlo así se violó dicho precepto en mi agra-
vio, pues no tuve oportunidad de nombrar perito 
de mi parte, ni adicionar el cuestionario sobre el 
que debió el técnico o perito emitir su opinión…

En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el
juicio de amparo 634/2021-IV radicado en el Juz-
gado Tercero de Distrito en Materias de Ampa-
ro y Juicios Federales en el Estado de México, los 
agravios son fundados y suficientes para dejar 
sin efectos el dictamen de diez (10) de marzo de
dos mil veinte (2020) emitido en el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria DRU/025/
2019, con base en las consideraciones que la 
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autoridad federal consideró para otorgar el am-
paro y protección de las justicia de la Unión y 
que a continuación se transcriben:

“Sin embargo, este juzgador considera que es 
incorrecta la determinación de la responsable, 
quien se limitó a señalar que los agravios he-
chos valer por el recurrente no atacaban las
consideraciones del dictamen recurrido; omi-
tiendo analizar los agravios que expuso esen-
cialmente, en relación a la oportunidad de con-
trainterrogar a los testigos que depusieron en
su contra; así como, el hecho de que su de-
claración no es un confesión de la actividad de 
acoso que se le atribuye sino en correlación 
con su declaración una justificación de las lla-
madas y mensajes que envió a la hora tercera 
interesada; y, que no se le dio oportunidad de
ofrecer perito en relación con la opinión téc-
nica desahogada en el procedimiento de res-
ponsabilidad de origen. 

Es así, pues, los artículos 29, 67, 69, 70, 77, 78,
del Acuerdo por el que se Establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, establecen; 

“ARTÍCULO 29. En la diligencia de garantía de au-
diencia se dará a conocer al presunto responsa-
ble las constancias y pruebas que obran en el ex-
pediente del asunto, en su caso, se concederá 
el uso de la voz para que manifieste lo que a su 
interés convenga y ofrezca pruebas que estime 
conducentes; Se admitirán y desahogarán las 
pruebas que se ofrezcan, el compareciente for-
mulará los alegatos que considere pertinentes.”

“ARTÍCULO 67. Para el examen de los testigos 
no se presentarán interrogatorios escritos. Las
preguntas serán formuladas verbal y directa-
mente, previa validación de la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria.”

“ARTÍCULO 69. Los testigos serán examinados 
separada y sucesivamente, sin que unos pue-
dan presenciar las declaraciones de los otros. 
Previamente se les hará saber las penas 14 en
que incurren los falsos declarantes y se les 
exhortará para que se conduzcan con verdad.”

“ARTÍCULO 70. La Dirección de Responsabilidad 
Universitaria tendrá la más amplia facultad para 
hacer a los testigos las preguntas que estime 
conducentes para el esclarecimiento de los he-
chos, así como para cerciorarse de la idonei-
dad de los mismos, asentándose todo en el acta. 
Los testigos están obligados a dar la razón de
su dicho.”

“ARTÍCULO 77. Al ofrecerse la prueba pericial, la 
parte oferente indicará la materia sobre la que 
deba versar, nombrará a su perito y exhibirá el 
cuestionario respectivo.”

“ARTÍCULO 78. Cuando la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria lo considere indispen-
sable para la solución del asunto podrá ordenar 
el desahogo de la prueba pericial o si lo estima 
pertinente la opinión técnica de un especialista 
en la materia.”

“ARTÍCULO 83. La Dirección de Responsabilidad 
Universitaria y las partes podrán formular ob-
servaciones a los peritos y hacerles las pre-
guntas que estimen pertinentes en relación con
el dictamen que presenten, misma suerte que 
correrán en caso de especialistas que emitan 
opiniones técnicas.”

La interpretación sistemática de los preceptos 
legales trascritos, permiten establecer que: 

a) En la diligencia de garantía de audiencia se 
dará a conocer al presunto responsable las 
constancias y pruebas que obran en el ex-

 pediente del asunto, en su caso, se con-
cederá el uso de la voz para que manifieste 
lo que su interés convenga y ofrezca prue-

 bas que estime conducentes; y se admitirán 
y desahogarán las pruebas que se ofrezcan, 
el compareciente formulará los alegatos 
que considere pertinentes. 

b) Para el examen de los testigos se presen-
tarán interrogatorios escritos; y las pregun-
tas serán formuladas verbal y directamente 
previa validación de la Dirección de Res-

 ponsabilidad Universitaria. 
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c) Los atestes serán examinados separada y
 sucesivamente, haciéndoles saber las pe-

nas en que incurren los falsos declarantes 
y se les exhortara para que se conduzcan 
con la verdad.

d) La Dirección de Responsabilidad Universi-
taria tendrá la más amplia facultad para 
hacer a los testigos las preguntas que estime 
conducentes para el esclarecimiento de los

 hechos, así como para cerciorarse de la ido-
 neidad de estos, debiendo asentar la razón 

de su dicho. 

e) Cuando se ofrece la prueba pericial, la 
parte oferente indicará la materia sobre 
la que deba versar, nombrará a su perito y 
exhibirá el cuestionario respectivo. 

f) Cuando la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria lo considere indispensable 
para la solución del asunto podrá ordenar 
el desahogo de la prueba pericial o si lo 
estima pertinente la opinión técnica de un 
especialista en la materia. 

g) La Dirección de Responsabilidad Universi-
taria y las partes podrán formular observa-
ciones a los peritos y hacerles las preguntas 
que estimen pertinentes en relación con 
el dictamen que presenten, misma suerte 
que correrán en caso de especialistas que 
emitan opiniones técnicas. 

De ahí, que si bien es cierto, las constancias que 
integran el procedimiento de responsabilidad 
que se instruye al ahora quejoso, se advierte, 
que el dos de octubre de dos mil diecinueve, se 
llevó a cabo la garantía de audiencia, en la que 
previo a hacerle saber el nombre de quien lo
acusa, la conducta que se le atribuye, única-
mente, se le pusieron a la vista las constancias y 
pruebas que obran en el expediente de origen, 
incluyendo la opinión técnica respecto de la 
valoración psicológica que le fue practicada a 
la alumna (ofendida); las comparecencias de 
los testigos Aldo Emmanuel Gutiérrez Morales, 
y Brigitte Martínez Romero; también, lo es, que 
dichos medios de pruebas no se desahogaron 

en términos de lo establecido en los artículos 
67,69,70,77,78 y 83 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Es así, pues de conformidad con lo establecido 
por los artículos 67 y 69 del Acuerdo por el que se 
Establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, para el desahogo de la prue-
ba testimonial se presentarán interrogatorios 
escritos, y las preguntas serán formuladas ver-
bal y directamente previa validación de la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria, además
serán examinados separada y sucesivamente, 
haciéndoles saber las penas en que incurren los 
falsos declarantes y se les exhortará para que
se conduzcan con verdad; y, en el caso, los 
testimonios de Aldo Emmanuel Gutiérrez Mo-
rales, y Brigitte Martínez Romero; se realizaron 
como entrevistas, que no reúne los requisitos 
señalados, y trasgrede el derecho fundamental 
de defensa que alude el impetrante de amparo. 

En cuanto, al desahogo de la opinión técnica 
en psicología, debe precisarse que si bien, los 
artículos 75, 76, 77, 79, 80, 81, del Acuerdo por
el que se Establece el Procedimiento de res-
ponsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, únicamente 
hacen mención a la prueba pericial, y que sólo 
el artículo 78 del citado Acuerdo, establece, 
que cuando la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria lo que considere indispensable 
para la solución de asunto podrá ordenar el
desahogo de la prueba pericial o si lo estima
pertinente la opinión técnica de un especialista
en la materia, cierto es que, los citados precep-
tos legales se encuentran relacionados en el 
título “OPINIÓN TÉCNICA DE ESPECIALISTAS 
Y/O PERICIAL”; por lo que, debe entenderse 
que las reglas establecidas para la pericial son 
aplicables a la opinión técnica; ello, aplicando 
el principio pro personae, establecido en el 
artículo 1° de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, que otorga la posi-
bilidad de acudir a la norma jurídica que con-
sagre el derecho más extenso.  
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Aunado a que, el artículo 83 del Acuerdo por
el que se Establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, que estable-
ce que la Dirección de Responsabilidad Univer-
sitaria y las partes, podrán formular observa-
ciones a los peritos y hacerles las preguntas 
que estimen pertinentes en relación con el 
dictamen que presenten, misma suerte que 
correrán en caso de especialistas que emitan 
opiniones técnicas. 

Luego, si el ahora quejoso al desahogar su de-
recho de audiencia realizó manifestaciones 
contra la opinión técnica recabada, y no se le
permitió adicionar preguntas en relación con
la opinión técnica desahogada en el proce-
dimiento seguido en su contra, se vulnera su 
derecho fundamental de defensa. “ 

Por otra parte, en el análisis de los agravios 
identificados en el recurso de revisión como
PRIMERO, TERCERO Y QUINTO que esencial-
mente consisten en la ampliación de la queja y 
su valoración, así como la exhibición de capturas 
de pantalla; los reportes y quejas previas del 
docente que fueron integrados al expediente 
y la actuación parcial e ineficaz del defensor 
universitario, presuntas violaciones procesales 
que alude el revisionista no trascienden para la 
reposición del procedimiento con la finalidad 
de resolver que no existió la conducta atribuida.

Finalmente, en cuanto a las manifestaciones 
de inconformidad concernientes a ponderar 
una actuación parcial o ineficaz del defensor 
universitario del ahora revisionista y personal 
de la dirección de responsabilidad universitaria, 
en tales inconformidades se alegan meras apre-
ciaciones subjetivas sobre la conducta de éstos
que no combaten los fundamentos y conside-
raciones contenidos en el fallo sujeto a revisión, 
merced a lo cual no pueden tenerse en cuenta 
y resultan inoperantes para impugnar el dicta-
men recurrido. 

Orienta sobre el particular, por analogía, la 
tesis que sigue:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. 
SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRETENDE 
ATRIBUIR AL TRIBUNAL AD QUEM RESPONSA-
BILIDAD ÉTICA PROFESIONAL DERIVADA DE 
QUE RESULTÓ IMPROCEDENTE LA ACCIÓN IN-
TENTADA. El código adjetivo civil adopta el prin-
cipio jurídico procesal  denominado dispositivo 
o de jurisdicción rogada, de acuerdo con el 
cual la dirección o el desenvolvimiento activo 
del proceso incumbe a las partes; de ahí que 
no confiera expresamente a las autoridades de
instancia facultades para que en sustitución de
aquellas corrijan las deficiencias en que hubie-
re incurrido, menos aun tratándose de sus ar-
gumentaciones expositivas o agravios formu-
lados en la segunda instancia, salvaguardándose 
de esa manera el diverso principio de igualdad 
procesal, y evitándose así que alguno de los 
contendientes pudiere quedar en estado de in-
defensión al no encontrarse en aptitud de de-
fenderse y rebatir consideraciones no invocadas 
como fundamento de la acción, de las excep-
ciones o de las pretensiones deducidas opor-
tunamente en el juicio de que se trate. En esas
condiciones, son ostensiblemente ineficaces 
por injustificadas las argumentaciones que pre-
tendan atribuirá la resolutora de segunda ins-
tancia la responsabilidad profesional derivada 
de la improcedencia de una acción, atento a
que dicho tribunal de alzada sólo apoya su ac-
tuación en las normas jurídicas y procesales 
que rigen la materia de la apelación, sin que 
desde luego le sean imputables las omisiones 
y deficiencias técnicas en que haya incurrido 
alguno de los contendientes, que finalmente 
generaron el dictado de un fallo adverso a sus
intereses. Por lo tanto, si en los conceptos de
violación la parte quejosa, contrariando la esen-
cia técnica y los principios básicos que rigen en 
el juicio de garantías, únicamente se concreta a
hacer diversas manifestaciones genéricas y abs-
tractas, presuntamente interrelacionadas con 
la supuesta falta de ética profesional de los im-
partidores de justicia, incluso ello en vinculación 
con las obligaciones que la ley le impone a estos 
para la correcta resolución de los problemas 
jurídicos que se sometan a su conocimiento, 
pero sin que realizaré un mínimo esfuerzo ra-
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cional para poner de manifiesto ante la potes-
tad jurisdiccional federal que realmente las 
inconformidades que vertió en la apelación 
fueren aptas e idóneas para impugnar las con-
sideraciones torales en que su sustento el sen-
tido de la sentencia primigenia de Juez del co-
nocimiento, entonces, cabe concluir que ante 
esa deficiencia argumentativa los conceptos de 
violación tan deficientemente expresados no 
puedan prosperar, y sin duda también resultan 
ineptos para que con fundamento en ellos se 
pudiere realizar el examen de la falta de cons-
titucionalidad alegada.”1   
 
Asimismo, no pasa inadvertido la falta de im-
pugnación sobre el análisis que se hizo del 
presente asunto, bajo la óptica jurídica de pers-
pectiva de género sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer, con lo que también 
quedan incólumes dichos temas y son suficien-
tes para continuar rigiendo el sentido del dic-
tamen recurrido. 

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE

PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia dic-
tada en el juicio de amparo 634/2021-IV radi-
cado en el Juzgado Tercero de Distrito en Ma-
teria de Amparo y Juicios Federales en el Estado 
de México, se deja insubsistente el dictamen 
aprobado por la Comisión de Responsabilida-
des y Sanciones en sesión de veintiséis (26) de 
septiembre de dos mil veintidós (2022);

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, los agravios 
formulados por el recurrente Ramón Alejandro 
Mena Melo son fundados y suficientes para 
dejar sin efectos el dictamen de diez (10) de
marzo de dos mil veinte (2020) dictado en el
Procedimiento de Responsabilidad Universita-
ria DRU/025/2019;

TERCERO. Desahóguese el dicho de Aldo Emma-
nuel Gutiérrez González y Brigitte Martínez 
Romero con las formalidades de la prueba tes-
timonial, la opinión técnica psicológica de la
alumna Beatriz Mejía Ruiz conforme a las dis-
posiciones que rigen la prueba pericial y, previo
análisis y valoración de todos y cada uno de los
elementos probatorios, emítase el dictamen que 
en derecho corresponda en el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria DRU/025/2019.

CUARTO. Notifíquese la presente resolución 
a Ramón Alejandro Mena Melo y a la quejosa, 
en el domicilio señalado para ese efecto y a las 
autoridades responsables, por oficio. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en sesión celebrada el vein-
ticinco (25) de octubre de dos mil veintidós 
(2022) aprobándose por unanimidad, quienes 
firman ante la Secretaria de la Comisión que 
autoriza y da fe. 

Facultad de Contaduría y Administración de la UAEMéx
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Toluca, México, 25 de octubre de 2022

Dr. Marcelo Romero Huertas 
Director de la Facultad 

de Ingeniería

C. Karla Fernanda Carbajal Saldívar 
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño

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

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

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPECTO 
AL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO AL FORTALECIMIENTO UNIVER-
SITARIO “LUIS MARIO SCHNEIDER” AL LIC. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ FLORES

Con fundamento en los artículos 2 fracción 
VIII, 21 fracción VI, 22, 23 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 107 
fracción V del Estatuto Universitario; 1, 57 y 58 
del Reglamento del Reconocimiento del Mérito 
Universitario de la UAEMéx, y

CONSIDERANDO

Que el Consejo Universitario en sesión ordinaria 
del mes de julio de 2021 acordó la creación 
del Reconocimiento al Fortalecimiento al Uni-
versitario “Luis Mario Schneider”. 

Que el Reconocimiento al Fortalecimiento Uni-
versitario “Luis Mario Schneider” tiene por ob-
jeto reconocer a las personas que, sin haber
ocupado algún cargo en nuestra Institución, se
hayan distinguido por realizar actos o aporta-
ciones que contribuyan al fortalecimiento de
un espacio universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

Que corresponde al Consejo de Gobierno de los 
organismos académicos, centros universitarios 
UAEM, planteles de la Escuela Preparatoria y 
a las personas titulares de las dependencias 
académicas, proponer al Consejo Universitario 
el otorgamiento del Reconocimiento al Fortale-
cimiento Universitario “Luis Mario Schneider”.

Que en la sesión ordinaria del Consejo Asesor 
del mes de octubre se dictaminó a favor de la 
propuesta del Plantel “Mtro. Ignacio Pichardo 
Pagaza” de la Escuela Preparatoria relacionada 
al otorgamiento del Reconocimiento al Fortale-
cimiento Universitario “Luis Mario Schneider” 
al Lic. Leopoldo Domínguez Flores.

Que el actual presidente municipal de Almoloya 
de Alquisiras, Estado de México, contribuyó con 
la construcción de un arco techo para la cancha 
del plantel, la cual representó una inversión de 
$1,600,000.00.

Que la construcción de 544m2 beneficia a 269 
estudiantes, docentes y personal administrati-
vo del plantel en el desarrollo y realización de
eventos cívicos, académicos, culturales y depor-
tivos, en apoyo a su formación integral.

Que la Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
reunida en París en su 20va reunión celebrada 
el 21 de noviembre de 1978, proclamó la Carta
Internacional de la Educación Física y el Depor-
te, convencida de que una de las condiciones 
esenciales del ejercicio efectivo de los derechos 
humanos depende de la posibilidad brindada a 
todos y a cada uno de desarrollar y preservar 
libremente sus facultades físicas, intelectuales 
y morales y que, en consecuencia, se debería 
dar y garantizar a todos la posibilidad de acce-
der a la educación física y al deporte.

Que el 7 de junio de 2013 se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación la Ley General de
Cultura Física y Deporte, cuyo objeto es esta-
blecer las bases generales para la distribución 
de competencias, la coordinación y colabora-
ción entre la federación, los Estados, el Distrito
Federal y los municipios en materia de cultura
física y deporte, bajo el principio de concurren-
cia previsto en el Artículo 73, fracción XXIX-J de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la participación de los sec-
tores social y privado en esta materia.

Que en sesión del 17 de julio de 2013 el H. 
Consejo Universitario aprobó el Acuerdo por el 
que se Reconoce la Cultura Física y el Deporte 
como Derecho Universitario.

Que la Comisión del Mérito Universitario en se-
sión extraordinaria del mes de octubre revisó la 
propuesta realizada por el Plantel “Mtro. Igna-
cio Pichardo Pagaza” de la Escuela Preparatoria 
para el otorgamiento del Reconocimiento al For-
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talecimiento Universitario “Luis Mario Schneider” 
al Lic. Leopoldo Domínguez Flores.

Que una vez analizado el expediente presen-
tado por el Plantel “Mtro. Ignacio Pichardo Pa-
gaza” de la Escuela Preparatoria, la Comisión 
del Mérito Universitario tiene a bien expedir
el siguiente:

DICTAMEN 

ÚNICO. Que sea otorgado el Reconocimien-
to al Fortalecimiento Universitario “Luis Mario 

Schneider” al Lic. Leopoldo Domínguez Flores,
por su apoyo para mejorar la infraestructura de-
portiva del Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo 
Pagaza” de la Escuela Preparatoria y con ello con-
tribuir al desarrollo integral de su comunidad. 

Publíquese en el Órgano Oficial “Gaceta Uni-
versitaria”.

Toluca, México, 26 de octubre de 2022

Mtro. Xavier Gaytán Zepeda 
Director de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño

C. Arturo Villafuerte González
Consejero representante de los  alumnos de 
la Facultad de Contaduría y Administración

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz  

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

Secretario

Dra. Celene Salgado Miranda  
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

C. Pedro Luis Munguía Álvarez 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Química
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPECTO 
AL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO AL FORTALECIMIENTO UNIVER-
SITARIO “LUIS MARIO SCHNEIDER” AL C. LUIS FERNANDO VILCHIS CONTRERAS

Con fundamento en los artículos 2 fracción 
VIII, 21 fracción VI, 22, 23 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 107 
fracción V del Estatuto Universitario; 1, 57 y 58 
del Reglamento del Reconocimiento del Mérito 
Universitario de la UAEM, y

CONSIDERANDO

Que el Consejo Universitario en sesión ordina-
ria del mes de julio de 2021 acordó la creación 
del Reconocimiento al Fortalecimiento al Uni-
versitario “Luis Mario Schneider”. 

Que el Reconocimiento al Fortalecimiento Uni-
versitario “Luis Mario Schneider” tiene por ob-
jeto reconocer a las personas que, sin haber
ocupado algún cargo en nuestra Institución, se
hayan distinguido por realizar actos o aporta-
ciones que contribuyan al fortalecimiento de
un espacio universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

Que corresponde al Consejo de Gobierno de 
los organismos académicos, centros universita-
rios UAEM, planteles de la Escuela Preparatoria 
y a las personas titulares de las dependencias 
académicas, proponer al Consejo Universitario 
el otorgamiento del Reconocimiento al Fortale-
cimiento Universitario “Luis Mario Schneider”.

Que en la sesión extraordinaria del mes de oc-
tubre del Consejo de Gobierno del Centro Uni-
versitario UAEM Ecatepec se dictaminó a favor 
de la propuesta del C. Luis Fernando Vilchis Con-
treras para recibir el Reconocimiento al Fortale-
cimiento Universitario “Luis Mario Schneider”.

Que el presidente municipal constitucional de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, apoyó 
la mejora de la infraestructura del Centro Uni-
versitario UAEM Ecatepec con una inversión de 
$9,699,636.93.

Que el C. Luis Fernando Vilchis Contreras con-
tribuyó a la infraestructura de ese centro uni-
versitario por medio del financiamiento para 
la construcción del arco techo en la cancha de
usos múltiples, el cual tuvo un costo de 
$5,179,170.82; financió la construcción del ar-
co techo en la explanada del edificio A, el cual 
tuvo una inversión de $2,966,011.00; además,
apoyó con la pavimentación de 200 metros 
lineales que costó $1,404,872.11 y con el cam-
bio de luminarias con costo de $149,583.00.

Que la inversión en la infraestructura del centro 
universitario beneficia a 1,826 alumnos de Ni-
vel Superior, 23 de Posgrado, 77 docentes, 51
administrativos y 611 del CELe y Taller de Inglés
de niños y adolescentes. Estas acciones fomen-
tan la sana convivencia en los diferentes even-
tos cívicos, académicos, culturales y deportivos, 
contribuyendo a la formación integral de los 
alumnos y a la seguridad para el paso peatonal. 

Que la Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
reunida en París en su 20va reunión celebrada
el 21 de noviembre de 1978, proclamó la Carta
Internacional de la Educación Física y el Depor-
te, convencida de que una de las condiciones 
esenciales del ejercicio efectivo de los derechos 
humanos depende de la posibilidad brindada a 
todos y a cada uno de desarrollar y preservar 
libremente sus facultades físicas, intelectuales 
y morales y que, en consecuencia, se debería dar 
y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la 
educación física y al deporte.

Que el 7 de junio de 2013 se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, cuyo objeto es estable-
cer las bases generales para la distribución de
competencias, la coordinación y colaboración 
entre la federación, los Estados, el Distrito Fe-
deral y los municipios en materia de cultura fí-
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sica y deporte, bajo el principio de concurren-
cia previsto en el Artículo 73, fracción XXIX-J de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así ́ como la participación de los 
sectores social y privado en esta materia.

Que en sesión del 17 de julio de 2013 el H. 
Consejo Universitario aprobó el Acuerdo por el 
que se Reconoce la Cultura Física y el Deporte 
como Derecho Universitario.

Que la Comisión del Mérito Universitario en 
sesión extraordinaria del mes de octubre revi-
só la propuesta realizada por el Consejo de Go-
bierno del Centro Universitario UAEM Ecate-
pec para el otorgamiento del Reconocimiento al 
Fortalecimiento Universitario “Luis Mario Sch-
neider” al C. Luis Fernando Vilchis Contreras.

Que una vez analizado el expediente presentado 
por el Consejo de Gobierno del Centro Univer-
sitario UAEM Ecatepec, la Comisión del Mérito 
Universitario tiene a bien expedir el siguiente:

DICTAMEN 

ÚNICO. Que sea otorgado el Reconocimien-
to al Fortalecimiento Universitario “Luis Mario
Schneider” al C. Luis Fernando Vilchis Contre-
ras, por su apoyo para mejorar la infraestruc-
tura del Centro Universitario UAEM Ecatepec
y con ello contribuir al desarrollo integral de
su comunidad.  

Publíquese en el Órgano Oficial “Gaceta Uni-
versitaria”.

Toluca, México, 26 de octubre de 2022

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz  

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

Secretario

Mtro. Xavier Gaytán Zepeda 
Director de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño

C. Arturo Villafuerte González
Consejero representante de los  alumnos de 
la Facultad de Contaduría y Administración

Dra. Celene Salgado Miranda  
Consejera representante del personal 

académico de la Facultad de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia

C. Pedro Luis Munguía Álvarez 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Química



Octubre 2022, Núm. 325

68

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2023

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
21 fracción VII y 38 de la Ley de la UAEMéx, y 45 
racción II del Reglamento de Integración y Fun-
cionamiento del Honorable Consejo Universi-
tario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, demás relativos y aplicables y

CONSIDERANDO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Que el proyecto de presupuesto de ingresos 
para el año 2023 contiene la estimación de los 
recursos financieros que la Universidad espera 
recaudar durante el año, de acuerdo con las 
modalidades previstas tales como recursos or-
dinarios y recursos extraordinarios.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Que el proyecto de presupuesto de egresos 
contiene la estimación de los recursos para la 
ejecución de los programas operativos anuales 

considerando fondos para la operación normal
de la Institución, así como recursos para pro-
yectos de desarrollo que den cumplimiento a 
los objetivos establecidos en el Plan General de 
Desarrollo 2021-2033 y el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2021-2025 de la UAEMéx,
y está organizado por capítulos que corres-
ponden a Servicios Personales; Gasto Corriente; 
Ayudas Sociales (becas); e Inversiones.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Que se apruebe el proyecto de presu-
puesto de ingresos y egresos para el ejercicio 
2023 en los términos presentados en el do-
cumento respectivo.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial de publicación “Gaceta Universitaria”.
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Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad 

de Economía

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

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

Facultad de Contaduría y Administración

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

Dr. Juan Carlos Montes de Oca López 
Director de la Facultad de 

Contaduría y Administración

Mtra. Ma. Teresa Aguilera Ortega 
Consejera representante del personal 

académico  de la Facultad de Contaduría y 
Administración

C. Haania Martina Arteaga Álvarez 
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía

C. Mariano Terán del Rey  
Consejero representante de los alumnos del Plantel “Ignacio 

Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 25 de octubre de 2022
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES 
AL TERCER TRIMESTRE, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, DEL EJERCICIO FISCAL 
2022

Con fundamento en el Artículo 99, fracción V 
del Estatuto Universitario, demás relativos y apli-
cables, y

CONSIDERANDO

1. Que se han analizado los estados de posi-
ción financiera de la Universidad Autónoma 
del Estado de México al 31 de julio, al 31 de 
agosto y al 30 de septiembre de 2022, así 
como los estados de ingresos y egresos de 
los mismos periodos.

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

namientos particulares necesarios y de a-

 cuerdo a las circunstancias con los respon-
sables del área respectiva de la Secretaría 
de Finanzas.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
que se aprueben los estados financieros co-
rrespondientes al tercer trimestre de 2022.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial de publicación “Gaceta Universitaria”.
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Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad 

de Economía

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

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

Facultad de Contaduría y Administración

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

Dr. Juan Carlos Montes de Oca López 
Director de la Facultad de 

Contaduría y Administración

Mtra. Ma. Teresa Aguilera Ortega 
Consejera representante del personal 

académico  de la Facultad de Contaduría y 
Administración

C. Haania Martina Arteaga Álvarez 
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía

C. Mariano Terán del Rey  
Consejero representante de los alumnos del Plantel “Ignacio 

Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 25 de octubre de 2022
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL
H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO AL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL
AUDITOR QUE TENDRÁ A SU CARGO LA AUDITORÍA EXTERNA DE LA UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 2022.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20, 21 fracciones VII, VIII y IX, 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
99 fracción V inciso e, 137, 148 y 149 del Esta-
tuto Universitario; 45 y 47 del Reglamento de In-
tegración y Funcionamiento del Honorable Con-
sejo Universitario, demás relativos y aplicables, y

CONSIDERANDO

1. Que en estricto cumplimiento a la norma-
tividad en materia de contrataciones y con 
la finalidad de contar con los dictámenes 
de auditoría externa solicitados por diver-

 sas instancias, la designación del auditor
 externo se realizará a través del procedimien-
 to adquisitivo denominado “Proceso de de-
 signación del auditor externo de los esta-

dos financieros del ejercicio 2022”

2. Que en virtud de que además de presen-
tar las condiciones económicas más conve-

 nientes, es necesario considerar la expe-
riencia que el profesionista tiene acerca 
de la situación actual de la Institución, así 
como de las alternativas de solución en 
cuanto al seguimiento y solventación de 

las observaciones emitidas en los ejercicios 
anteriores, se analizarán las propuestas sol-

 ventes que participen cubriendo los requisi-
 tos establecidos en la normatividad relativa.

Por lo anteriormente expuesto y una vez ana-
lizada la propuesta para llevar a cabo el proceso 
de designación, la Comisión de Finanzas y Ad-
ministración del H. Consejo Universitario, emi-
te el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone a este Cuerpo Colegia-
do contar con el visto bueno para autorizar la
designación del despacho de auditoría exter-
na, dentro del procedimiento adquisitivo de-
nominado “Proceso de designación del auditor 
externo de los estados financieros del ejerci-
cio 2022”, mismo que será elegido por el Co-
mité de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

SEGUNDO. Publíquese el presente dictamen 
en el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.
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Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad 

de Economía

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

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

Facultad de Contaduría y Administración

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

Dr. Juan Carlos Montes de Oca López 
Director de la Facultad de 

Contaduría y Administración

Mtra. Ma. Teresa Aguilera Ortega 
Consejera representante del personal 

académico  de la Facultad de Contaduría y 
Administración

C. Haania Martina Arteaga Álvarez 
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía

C. Mariano Terán del Rey  
Consejero representante de los alumnos del Plantel “Ignacio 

Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 25 de octubre de 2022
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL
H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUEN-
TA DE ORDEN 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUN-
CIONAMIENTO A LA CUENTA 8276 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de la UAEM, y 45 fracción II del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del 
Honorable Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México demás relativos 
y aplicables, y 

CONSIDERANDO

Que se identificó en el ejercicio 2021, en el Sis-
tema Integral de Información Administrativa 
(SIIA) que el rubro de gasto de Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles por un importe de 
$11,501,609.24 (once millones quinientos unos
mil seiscientos nueve pesos 24/100 M.N.) se
registró en la cuenta de orden 8271 Presupues-
to de Egresos Pagado de Gastos de Funciona-
miento, debiendo registrarse en la cuenta 8276 
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Mue-
bles, Inmuebles e Intangibles.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se autoriza realizar la reclasificación 
de $11,501,609.24 (once millones quinientos 
unos mil seiscientos nueve pesos 24/100 M.N.) 
de la cuenta de orden 8271 Presupuesto de 
Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento a 
la cuenta 8276 Presupuesto de Egresos Pagado 
de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 
para estar en condiciones de armonizar la in-
formación presentada en la Cuenta Pública 2021
y en el mismo sentido atender las observaciones 
realizadas por el Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Estado de México (OSFEM) en la Audi-
toría de Cumplimiento Financiero e Inversión 
Física número ACFIF-70, que se practicó a la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial de publicación “Gaceta Universitaria”.
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Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad 

de Economía

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

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

Facultad de Contaduría y Administración

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

Dr. Juan Carlos Montes de Oca López 
Director de la Facultad de 

Contaduría y Administración

Mtra. Ma. Teresa Aguilera Ortega 
Consejera representante del personal 

académico  de la Facultad de Contaduría y 
Administración

C. Haania Martina Arteaga Álvarez 
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía

C. Mariano Terán del Rey  
Consejero representante de los alumnos del Plantel “Ignacio 

Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 25 de octubre de 2022
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ACUERDO QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y ADMI-
NISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA DEPURACIÓN 
Y CANCELACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚM. 006 DENOMINADO “CUENTA POR 
COBRAR 2017 PROGRAMA BIBLIOTECAS DIGITALES” CORRESPONDIENTE A LA 
CUENTA “CUENTAS POR COBRAR INGRESOS EXTRAORDINARIOS ALTERNOS”, 
NÚMERO 11230304, POR UN MONTO DE $15,900,839.98, REALIZADA POR EL
COMITÉ DE DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

H. Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 20 
primer párrafo y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos 10, 
fracción II; 11, 13 y 99, fracciones IV, V, inciso e, del 
Estatuto Universitario; los artículos 40 fracciones 
V y VII, 45 y 47 del Reglamento de Integración y 
Funcionamiento del Consejo Universitario, y más 
artículos derivados de la legislación universitaria, 
los integrantes de la Comisión de Finanzas y Ad-
ministración del H. Consejo Universitario, expo-
nen para su consideración el presente acuerdo, y

CONSIDERANDO

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

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

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

III. Que en la tercera sesión ordinaria del Co-
 mité en mención, realizada el día 14 de 

octubre de 2022, se presentó, discutió y
 aprobó la depuración y cancelación del sal-

do del Expediente Núm. 006 denominado 
“CUENTA POR COBRAR 2017 PROGRAMA 
BIBLIOTECAS DIGITALES” correspondiente 
a la cuenta “Cuentas por Cobrar Ingresos Ex-
traordinarios Alternos”, número 11230304,

 con un saldo de $15,900,839.98 (quince mi-
 llones novecientos mil ochocientos treinta
 y nueve pesos 98/100 M.N.), por encon-

trarse en el supuesto previsto en el Artícu-
 lo 8 fracción I de los lineamientos referen-
 ciados, y la cuenta no presenta movimientos
 contables desde el año 2017.

IV. Que mediante oficio No. 20704002A00000L/
 6205/2022 de fecha 24 de agosto de 2022, 

la Contaduría General Gubernamental del
 Ejecutivo Estatal autorizó la solicitud de es-
 ta Universidad para registrar como “Otros 

Gastos” del ejercicio fiscal 2022 el saldo de 
$15,900,839.98 (quince millones novecien-
tos mil ochocientos treinta y nueve pesos 
98/100 M.N.), correspondiente a la autori-

 zación de pago 297123 y registrado en la
 cuenta “Cuentas por Cobrar Ingresos Extra-

ordinarios Alternos”, tal como se indica en 
las políticas de registro del Manual Único 
de Contabilidad Gubernamental para las

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

V. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 19 de los lineamientos citados, el 
Comité de Depuración de Saldos de esta 
Universidad remitió a esta H. Comisión la 
Constancia de Depuración de Cuentas por 
Pagar del Expediente Núm. 006 y el Acta de

 Depuración de Saldos para que, en su ca-
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 so, se emita el acuerdo de aprobación, y
 la Dirección de Recursos Financieros efec-
 túe la cancelación de la cuenta corres-

pondiente del saldo reflejado en los es-
tados financieros.

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

ACUERDO ÚNICO. Es procedente y fundado 
que el H. Consejo Universitario apruebe en lo
general y en lo particular la depuración y can-
celación del saldo del expediente Núm. 006, 

de la cuenta denominada “CUENTA POR CO-
BRAR 2017 PROGRAMA BIBLIOTECAS DIGI-
TALES”, correspondiente a la cuenta “Cuentas
por Cobrar Ingresos Extraordinarios Alternos”, 
número 11230304, con un saldo de 
$15,900,839.98 (quince millones novecientos 
mil ochocientos treinta y nueve pesos 98/100 
M.N.), con la finalidad de que los estados 
financieros de la Institución muestren la situa-
ción financiera ajustada a la realidad.

Publíquese el presente acuerdo en el órgano 
oficial Gaceta Universitaria.

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad 

de Economía

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

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

Facultad de Contaduría y Administración

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

Dr. Juan Carlos Montes de Oca López 
Director de la Facultad de 

Contaduría y Administración

Mtra. Ma. Teresa Aguilera Ortega 
Consejera representante del personal 

académico  de la Facultad de Contaduría y 
Administración

C. Haania Martina Arteaga Álvarez 
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía

C. Mariano Terán del Rey  
Consejero representante de los alumnos del Plantel “Ignacio 

Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 25 de octubre de 2022
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ACUERDO QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y ADMI-
NISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA DEPURACIÓN 
Y CANCELACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚM. 007 DENOMINADO “CUENTAS POR
PAGAR 2,739 OTROS ACREEDORES” CORRESPONDIENTE A LA CUENTA CON-
TABLE “OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO” NÚMERO 
21290000, SUBCUENTA OTROS ACREEDORES, NÚMERO 21290101, POR UN 
MONTO DE $10,639,456.55, REALIZADA POR EL COMITÉ DE DEPURACIÓN DE 
SALDOS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

H. Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

III. Que en la segunda sesión ordinaria del Co-
 mité en mención, realizada el día 14 de oc-

 tubre de 2022 se presentó, discutió y apro-
bó la depuración y cancelación del saldo 
del Expediente Núm. 007, denominado 
“CUENTAS POR PAGAR 2,739 OTROS ACREE-
DORES”, correspondiente a la cuenta con-
table  “Otros Documentos por Pagar a Corto

 Plazo” número 21290000, subcuenta Otros 
Acreedores, número 21290101, por un mon-

 to de $10,639,456.55 (diez millones seis-
cientos treinta y nueve mil cuatrocientos 
cincuenta y seis pesos 55/100 M.N), por en-

 contrarse en el supuesto previsto en el Ar-
 tículo 16 fracción I de los lineamientos re-

ferenciados, derivado de que la cuenta no 
presenta movimientos contables desde el 
año 2019.

IV. Que mediante oficio No. 
20704002A00000L/6188/2022 de fecha 22 
de agosto del 2022, la Contaduría General 
Gubernamental del Ejecutivo Estatal, auto-

 rizó la solicitud de esta Universidad para re-
gistrar como “Otros Ingresos” del ejercicio 
fiscal 2022, el saldo de $10,639,456.55 
(diez millones seiscientos treinta y nueve 
mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 
55/100 M.N.), correspondiente a la cuenta  
“Otros Documentos por Pagar a Corto Pla-
zo” número 21290000, subcuenta  Otros A-

 creedores, número 21290101,  que no regis-
 tró movimiento por un tiempo mayor a 

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

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

V. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 19 de los lineamientos citados, el 
Comité de Depuración de Saldos de esta 
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Universidad remitió a esta H. Comisión la 
Constancia de Depuración de Cuentas por 
Pagar del Expediente No. 007 y el Acta de 
Depuración de Saldos para que, en su caso, 
se emita el acuerdo de aprobación, y la Di-
rección de Recursos Financieros efectúe la 
cancelación de la cuenta correspondiente 
del saldo reflejado en los estados financieros.

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

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

ACUERDO ÚNICO. Es procedente y fundado 
que el H. Consejo Universitario apruebe en lo

general y en lo particular la depuración y can-
celación del saldo del Expediente Núm. 007,
correspondiente a la cuenta “Otros Documen-
tos por Pagar a Corto Plazo” número 21290000, 
subcuenta  Otros Acreedores, número 21290101,
identificada como “CUENTAS POR PAGAR 
2,739 OTROS ACREEDORES”, con un saldo de 
$10,639,456.55 (diez millones seiscientos trein-
ta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis 
pesos 55/100 M.N), con la finalidad de que los 
estados financieros de la Institución muestren 
la situación financiera ajustada a la realidad.

Publíquese el presente acuerdo en el órgano 
oficial Gaceta Universitaria.

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad 

de Economía

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

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

Facultad de Contaduría y Administración

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

Dr. Juan Carlos Montes de Oca López 
Director de la Facultad de 

Contaduría y Administración

Mtra. Ma. Teresa Aguilera Ortega 
Consejera representante del personal 

académico  de la Facultad de Contaduría y 
Administración

C. Haania Martina Arteaga Álvarez 
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía

C. Mariano Terán del Rey  
Consejero representante de los alumnos del Plantel “Ignacio 

Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 25 de octubre de 2022
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ACUERDO QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y ADMI-
NISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA DEPURACIÓN
Y CANCELACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚM. 008 DENOMINADO “CUENTAS POR 
PAGAR CHEQUES CANCELADOS EMPLEADOS” CORRESPONDIENTE A LA CUEN-
TA CONTABLE “OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO” NÚMERO 
21290000, SUBCUENTA CHEQUES CANCELADOS EMPLEADOS, NÚMERO 
21190203, POR UN MONTO DE $5,734,921.95, REALIZADA POR EL COMITÉ DE 
DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO

H. Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos 
10, fracción II; 11, 13 y 99, fracciones IV, V, in-
ciso e, del Estatuto Universitario; los artículos 
40 fracciones V y VII, 45 y 47 del Reglamento de
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario, y demás artículos derivados de la le-
gislación universitaria, los integrantes de la Co-
misión de Finanzas y Administración del H.
Consejo Universitario, exponen para su consi-
deración el presente acuerdo, y

CONSIDERANDO

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

Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la
 Universidad Autónoma del Estado de Mé-

xico expidió el “Acuerdo por el que se crea el 
Comité de Depuración de Saldos Contables 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México y se emiten las disposiciones para

 su funcionamiento”, publicado en la Gace-
ta Universitaria Número 311, Agosto 2021, 
Época XVI, Año XXXVII.

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

III. Que en la segunda sesión ordinaria del Co-
 mité en mención, realizada el día 14 de 

octubre de 2022, se presentó, discutió y
 aprobó la depuración y cancelación del sal-
 do del Expediente Núm. 008, denominado
 “CUENTAS POR PAGAR CHEQUES CANCE-

LADOS EMPLEADOS”, correspondiente a la
 cuenta contable “Otros Documentos por Pa-
 gar a Corto Plazo” número 21290000, sub-
 cuenta Cheques Cancelados Empleados, 

número 21190203, por un monto de 
$5,734,921.95, (cinco millones setecientos 
treinta y cuatro mil novecientos veintiún 
pesos 95/100 M.N.), por encontrarse en el 
supuesto previsto en el Artículo 16 fracción 
I de los lineamientos referenciados, y deri-
vado de que la cuenta no presenta movi-
mientos contables desde el año 2019.

IV. Que mediante oficio No. 20704002A00000L/
 6641/2022 de fecha 19 de septiembre del
 2022, la Contaduría General Gubernamen-

tal del Ejecutivo Estatal autorizó la solicitud 
de esta Universidad para registrar como 
“Otros Ingresos” del ejercicio fiscal 2022,

 el saldo de $5,734,921.95, (cinco millones
 setecientos treinta y cuatro mil novecien-

tos veintiún pesos 95/100 M.N.), corres-
pondiente a la cuenta  “Otros Documentos 
por Pagar a Corto Plazo” número 21290000,

 subcuenta Cheques Cancelados Emplea-
dos, número 21190203,  que no registró mo-

 vimiento por un tiempo mayor a tres años
 como se indica en las políticas de registro 

del Manual Único de Contabilidad Guber-
 namental para las Dependencias y Entida-
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 des Públicas del Gobierno y Municipios del
 Estado de México para determinar su can-

celación de cuenta por pagar.

V. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 19 de los Lineamientos citados, el 
Comité de Depuración de Saldos de esta Uni-

 versidad remitió a esta H. Comisión la Cons-
 tancia de Depuración de Cuentas por Pagar 

del Expediente Núm. 008 y el Acta de Depu-
 ración de Saldos para que, en su caso, se emi-

ta el acuerdo de aprobación, y la Dirección de 
Recursos Financieros efectúe la cancelación 
de la cuenta correspondiente del saldo re-
flejado en los estados financieros.

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

 zas y Administración del H. Consejo Univer-
sitario emite el siguiente:

ACUERDO ÚNICO. Es procedente y fundado 
que el H. Consejo Universitario apruebe en lo
general y en lo particular, la depuración y can-
celación del saldo del Expediente Núm. 008,
correspondiente a la cuenta “Otros Documen-
tos por Pagar a Corto Plazo” número 21290000,
Cheques Cancelados Empleados, número 21190203, 
identificada como “CUENTAS POR PAGAR CHE-
QUES CANCELADOS EM-PLEADOS”, con un sal-
do de $5,734,921.95, (cinco millones setecien-
tos treinta y cuatro mil novecientos veintiún 
pesos 95/100 M.N.), con la finalidad de que los 
estados financieros de la Institución muestren 
la situación financiera ajustada a la realidad.

Publíquese el presente acuerdo en el órgano 
oficial Gaceta Universitaria.
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Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad 

de Economía

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

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

Facultad de Contaduría y Administración

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

Dr. Juan Carlos Montes de Oca López 
Director de la Facultad de 

Contaduría y Administración

Mtra. Ma. Teresa Aguilera Ortega 
Consejera representante del personal 

académico  de la Facultad de Contaduría y 
Administración

C. Haania Martina Arteaga Álvarez 
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía

C. Mariano Terán del Rey  
Consejero representante de los alumnos del Plantel “Ignacio 

Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 25 de octubre de 2022
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ACUERDO QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y ADMI-
NISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA DEPURACIÓN 
Y CANCELACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚM. 009 DENOMINADO “CUENTAS POR 
PAGAR CHEQUES CANCELADOS PROVEEDORES” CORRESPONDIENTE A LA 
CUENTA CONTABLE “OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO” NÚMERO 
21190000, SUBCUENTA CHEQUES CANCELADOS PROVEEDORES, NÚMERO 
21190206, POR UN MONTO DE $409,843.69, REALIZADA POR EL COMITÉ DE 
DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO

H. Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la 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 artícu-
los 40 fracciones V y VII, 45 y 47 del Reglamento 
de Integración y Funcionamiento del Consejo 
Universitario, y demás artículos derivados de la
legislación universitaria, los integrantes de la
Comisión de Finanzas y Administración del H.
Consejo Universitario, exponen para su consi-
deración el presente acuerdo, y

CONSIDERANDO

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

 Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co expidió el “Acuerdo por el que se crea el 
Comité de Depuración de Saldos Contables 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y se emiten las disposiciones 
para su funcionamiento”, publicado en la 
Gaceta Universitaria Número 311, Agosto 
2021, Época XVI, Año XXXVII.

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

III. Que en la segunda sesión ordinaria del 
Comité en mención, realizada el día 14 de

 octubre de 2022, se presentó, discutió y 
aprobó la depuración y cancelación del sal-
do del Expediente Núm. 009, “CUENTAS 
POR PAGAR CHEQUES CANCELADOS PRO-
VEEDORES”, correspondiente a la cuenta 
contable “Otras Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo” número 21190000, subcuenta Che-
ques Cancelados Proveedores, número 
21190206, por un monto de $409,843.69 
(cuatrocientos nueve mil ochocientos cua-

 renta y tres pesos 69/100 M.N.), por encon-
 trarse en el supuesto previsto en el Ar-

tículo 16 fracción I de los Lineamientos 
referenciados y derivado de que la cuenta 
no presenta movimientos contables desde 
el año 2019.

IV. Que mediante oficio No. 20704002A00000L/
 6642/2022 de fecha 19 de septiembre del
 2022, la Contaduría General Gubernamental 

del Ejecutivo Estatal autorizó la solicitud de 
esta Universidad para registrar como “Otros 
Ingresos” del ejercicio fiscal 2022, el saldo 
de $409,843.69 (cuatrocientos nueve mil 
ochocientos cuarenta y tres pesos 69/100 
M.N.), correspondiente a la cuenta “Otras 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo” número 
21190000, subcuenta Cheques Cancelados 
Proveedores, número 21190206, que no 
registró movimiento por un tiempo mayor a 
tres años como se indica en las políticas de 
registro del Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental para las Dependencias y

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



Octubre 2022, Núm. 325

84

V. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 19 de los Lineamientos citados, el 
Comité de Depuración de Saldos de esta Uni-

 versidad remitió a esta H. Comisión la Cons-
 tancia de Depuración de Cuentas por Pagar 

del Expediente Núm. 009 y el Acta de Depu-
ración de Saldos para que, en su caso, se emi-
ta el acuerdo de aprobación, y la Dirección de 
Recursos Financieros efectúe la cancelación 
de la cuenta correspondiente del saldo re-
flejado en los estados financieros.

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

 zas y Administración del H. Consejo Univer-
sitario emite el siguiente:

ACUERDO ÚNICO. Es procedente y fundado 
que el H. Consejo Universitario apruebe en lo

general y en lo particular la depuración y can-
celación del saldo del Expediente Núm. 009,
correspondiente a la cuenta “Otras Cuentas
por Pagar a Corto Plazo” número 21190000, 
subcuenta Cheques Cancelados Proveedores, 
número 21190206, identificada como “CUEN-
TAS POR PAGAR CHEQUES CANCELADOS PRO-
VEEDORES”, con un saldo de $409,843.69 (cua-
trocientos nueve mil ochocientos cuarenta y tres 
pesos 69/100 M.N.), con la finalidad de que los 
estados financieros de la Institución muestren 
la situación financiera ajustada a la realidad.

Publíquese el presente acuerdo en el órgano 
oficial Gaceta Universitaria.
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Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad 

de Economía

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

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

Facultad de Contaduría y Administración

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

Dr. Juan Carlos Montes de Oca López 
Director de la Facultad de 

Contaduría y Administración

Mtra. Ma. Teresa Aguilera Ortega 
Consejera representante del personal 

académico  de la Facultad de Contaduría y 
Administración

C. Haania Martina Arteaga Álvarez 
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía

C. Mariano Terán del Rey  
Consejero representante de los alumnos del Plantel “Ignacio 

Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 25 de octubre de 2022
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ACUERDO QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y ADMI-
NISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA DEPURACIÓN 
Y CANCELACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚM. 010 DENOMINADO “CUENTAS 
POR PAGAR CHEQUES CANCELADOS TERCEROS” CORRESPONDIENTE A LA
CUENTA CONTABLE “OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO” NÚ-
MERO 21190000, SUBCUENTA CHEQUES CANCELADOS TERCEROS, NÚMERO 
21190205, POR UN MONTO DE $341,002.64, REALIZADA POR EL COMITÉ DE 
DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO

H. Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 primer párrafo y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos 
10, fracción II; 11, 13 y 99, fracciones IV, V, in-
ciso e, del Estatuto Universitario; los artículos 
40 fracciones V y VII, 45 y 47 del Reglamento de
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario, y demás artículos derivados de la le-
gislación universitaria, los integrantes de la Co-
misión de Finanzas y Administración del H.
Consejo Universitario, exponen para su consi-
deración el presente acuerdo, y

CONSIDERANDO

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

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

bles de la Universidad Autónoma del Esta-
 do de México y se emiten las disposiciones 

para su funcionamiento”, publicado en la 
Gaceta Universitaria Número 311, Agosto 
2021, Época XVI, Año XXXVII.

II. Que en la segunda sesión extraordinaria 
celebrada por dicho Comité el 16 de marzo 
de 2022, se aprobaron y expidieron los “Li-
neamientos para la Depuración de Saldos 
Contables de la Universidad Autónoma del

 Estado de México” y se publicaron en la 
Gaceta Universitaria Número 320, Mayo 
2022, Época XVI, Año XXXVIII.

III. Que en la segunda sesión ordinaria del 
Comité en mención, realizada el día 14 de

 octubre de 2022, se presentó, discutió y 
aprobó la depuración y cancelación del 
saldo del Expediente No. 010, “CUENTAS 
POR PAGAR CHEQUES CANCELADOS TER-
CEROS”, correspondiente a la cuenta con-
table  “Otras Cuentas por Pagar a Corto Pla-
zo” número 21190000, subcuenta Cheques 
Cancelados Terceros, número 21190205, 
por un monto de $341,002.64 (trescientos 
cuarenta y un mil dos pesos 64/100 M.N.), 
por encontrarse en el supuesto previsto en 
el Artículo 16 fracción I de los Lineamientos 
referenciados y derivado de que la cuenta 
no presenta movimientos contables desde 
el año 2019.

IV. Que mediante oficio No. 20704002A00000L/
 6643/2022 de fecha 19 de septiembre del
 2022, la Contaduría General Gubernamen-

tal del Ejecutivo Estatal autorizó la solicitud 
de esta Universidad para registrar como 
“Otros Ingresos” del ejercicio fiscal 2022, 
el saldo de $341,002.64 (trescientos cua-

 renta y un mil dos pesos 64/100 M.N.), co-
rrespondiente a la cuenta “Otras Cuentas 
por Pagar a Corto Plazo”, subcuenta Che-
ques Cancelados Terceros, que no registró 
movimiento por un tiempo mayor a tres 
años como se indica en las políticas de re-
gistro del Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental para las Dependencias y

 Entidades Públicas del Gobierno y Munici-
pios del Estado de México
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V. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 19 de los lineamientos citados, el 
Comité de Depuración de Saldos de esta 
Universidad remitió a esta H. Comisión, la 
Constancia de Depuración de Cuentas por 
Pagar del Expediente Núm. 010 y el Acta de 
Depuración de Saldos para que, en su caso, 
se emita el acuerdo de aprobación, y la

 Dirección de Recursos Financieros efectúe
 la cancelación de la cuenta correspondiente 

del saldo reflejado en los estados financieros.

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

ACUERDO ÚNICO. Es procedente y fundado 
que el H. Consejo Universitario apruebe en lo

general y en lo particular, la depuración y can-
celación del saldo del Expediente Núm. 010, 
correspondiente a la cuenta “Otras Cuentas por 
Pagar a Corto Plazo” número 21190000, sub-
cuenta Cheques Cancelados Terceros, número 
21190205, identificada como “CUENTAS POR 
PAGAR CHEQUES CANCELADOS TERCEROS”, con
un saldo $341,002.64 (trescientos cuarenta y 
un mil dos pesos 64/100 M.N.),  con la finalidad 
de que los estados financieros de la Institu-
ción muestren la situación financiera ajustada 
a la realidad.

Publíquese el presente acuerdo en el órgano 
oficial Gaceta Universitaria.
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Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad 

de Economía

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

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

Facultad de Contaduría y Administración

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

Dr. Juan Carlos Montes de Oca López 
Director de la Facultad de 

Contaduría y Administración

Mtra. Ma. Teresa Aguilera Ortega 
Consejera representante del personal 

académico  de la Facultad de Contaduría y 
Administración

C. Haania Martina Arteaga Álvarez 
Consejera representante de los alumnos 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía

C. Mariano Terán del Rey  
Consejero representante de los alumnos del Plantel “Ignacio 

Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria

Toluca, México, 25 de octubre de 2022
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPEC-
TO AL OTORGAMIENTO DE LA NOTA AL SERVICIO UNIVERSITARIO, VERSIÓN 
2022, A UNIDADES ACADÉMICAS PROFESIONALES, INSTITUTO DE ESTU-
DIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD, INSTITUTO INTERAMERICANO DE TECNO-
LOGÍA Y CIENCIAS DEL AGUA, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL, ASOCIACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO, 
Y A LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 9, 
11 y 21 fracción XIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 
Bis, 4, 15, 25 y 31 fracción III del Estatuto Uni-
versitario; 1, 3 y 5 fracción V, 48 Bis, 48 Bis 1, 48 
Bis 2, 49, 50, 51, y 53 del Reglamento del Re-
conocimiento al Mérito Universitario, y las ba-
ses de la Convocatoria para el Otorgamiento de 
la Nota al Servicio Universitario, versión 2021, y

CONSIDERANDO

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

Que la Universidad impulsa y promueve los va-
lores y principios de convivencia, responsabi-
lidad y honor entre sus integrantes, además de
reconocer públicamente los méritos de entre-
ga, lealtad, permanencia, arraigo, servicio de y
para los universitarios, a toda persona que cum-
pla con los elementos necesarios para ser 
merecedores de tal distinción, que hayan de-
mostrado un compromiso personal y absoluto 
para con la Institución. 

Que los HH. Consejos de Gobierno de los plan-
teles de la Escuela Preparatoria, Organismos 
Académicos y Centros Universitarios UAEM se
han reunido para analizar los expedientes la-
borales con los documentos previstos en la Ba-

se III de la Convocatoria de la Nota al Servicio 
Universitario, versión 2022, por lo que hacen
llegar su dictamen correspondiente, y ponen a
la vista de la Secretaría del H. Consejo Univer-
sitario con la finalidad de que se publiquen los 
nombres de las personas galardonadas en el 
órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

Que la Comisión del Mérito Universitario reu-
nida en sesión ordinaria de fecha 26 de oc-
tubre de 2022 con el propósito de analizar y 
dictaminar sobre las propuestas del personal 
administrativo de confianza presentadas por las 
unidades académicas profesionales, Instituto 
de Estudios sobre la Universidad, Instituto In-
teramericano de Tecnología y Ciencias del Agua,
dependencias de la Administración Central, 
asociaciones del personal académico y adminis-
trativo, y por la Escuela de Artes Escénicas, 
informa a la Secretaría de Administración que
una vez analizados minuciosa y exhaustivamen-
te los documentos probatorios de los candi-
datos al otorgamiento de la Nota al Servicio 
Universitario, versión 2022, así como constatado 
con los documentos probatorios que cubren 
los requisitos, se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Que sea otorgada la Nota al Servicio 
Universitario, versión 2022, a los trabajadores ad-
ministrativos de confianza, por contar con al me-
nos 10 años ininterrumpidos al servicio de la Uni-
versidad, haber desarrollado sus labores de forma
excepcional, ser de reconocida honorabilidad, 
mostrar lealtad a la Institución, con un expediente 
laboral intachable, y demostrar un profundo arrai-
go a los principios y valores universitarios:
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I. De las unidades académicas profesionales:

1. Mtra. Rosalba Miranda Trujillo, de la Unidad 
Académica Profesional Chimalhuacán.

II. De los institutos:

1. Lic. Elizabeth Leticia Ríos Lara, del Instituto 
de Ciencias Agropecuarias y Rurales.

III. De las dependencias de la Administración 
Central:

1. C. Francisco Escobar Eligia, de la Secretaría 
de Docencia.

2. C.P. Francisco Fermín Sánchez Balbuena, 
de la Secretaría de Rectoría.

3. C. Valente Bernal González, de la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados.

4. C. Sonia Avilés Valdés, de la Secretaría de 
Finanzas.

5. C. Iván Pavel Guzmán Arias, de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Institucional.

6. Lic. María Guadalupe Raygoza Hernández, 
de la Secretaría de Difusión Cultural.

7. Mtra. Cristell Hernández Figueroa, de la 
Secretaría de Extensión y Vinculación.

8. Ing. Carlos Alfredo Cortés Suárez, de la Direc-
 ción General de Comunicación Universitaria.

9. C. Guadalupe Irene Reyes Becerril, de la 
Dirección General de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria.

SEGUNDO. Que se publique en el Órgano Ofi-
cial “Gaceta Universitaria”, la lista de personas
galardonadas con la Nota al Servicio Univer-
sitario, versión 2022, por parte de los HH. Con-
sejos de Gobierno de los planteles de la Escuela 
Preparatoria, organismos académicos y centros 
universitarios UAEM.

I. De los planteles de la Escuela Preparatoria:

1. C. Ariadna Limón Domínguez, del Plantel 
“Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 
Preparatoria.

II. De los organismos académicos:

1. Mtro. Hernán Gil Gil, de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas.

2. Dra. Dulce Karina Mendieta Díaz, de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración.

3. Mtra. Nayeli Hernández González, de la 
Facultad de Lenguas.

4. C. María Iveth Mireles García, de la Facultad 
de Derecho.

5. Lic. Alberto Sánchez Romero, de la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional.

6. C. Ubaldo Jiménez Sánchez, de la Facultad 
de Química.

7. C. Elizabeth Vilchis Salazar, de la Facultad 
de Medicina.

III. De los centros universitarios UAEM:

1. Lic. Fernando Rendón Márquez, del Centro 
Universitario UAEM Nezahualcóyotl.

2. Lic. Jorge Alberto Arriaga García, del Centro 
Universitario UAEM Valle de México.

3. Dra. María del Rosario San Martín Gamboa, 
del Centro Universitario UAEM Texcoco.

4. Lic. Joaquín Colín Domínguez, del Centro 
Universitario UAEM Tenancingo.

5. C. Felipe Neri Bautista Bautista, del Centro 
Universitario UAEM Zumpango.

6. C. Verónica Canchola Ramírez, del Centro 
Universitario Valle de Chalco.
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Mtro. Xavier Gaytán Zepeda 
Director de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño

C. Arturo Villafuerte González 
Consejero representante de los alumnos de la 

Facultad de Contaduría y Administración

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz  

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

Secretario

Dra. Celene Salgado Miranda 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

C. Pedro Luis Munguía Álvarez 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Química

Toluca, México, 26 de octubre de 2022
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 DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPEC-
TO AL OTORGAMIENTO DE LA NOTA AL CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO, 
VERSIÓN 2022, A LAS UNIDADES ACADÉMICAS PROFESIONALES, INSTITUTO 
DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD, INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DEL AGUA, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL, ASOCIACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATI-
VO, Y PARA LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 9, 
11 y 20 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 4, 14, 15, 
25, 26 31 fracción III, 37 fracción IV y 41 del 
Estatuto Universitario; 1, 3, 5 fracción IV, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, y en las 
bases de la Convocatoria para el Otorgamiento 
de la Nota al Cumplimiento Administrativo, 
versión 2021, y

CONSIDERANDO

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

Que, además, la Universidad fomenta y forta-
lece entre sus integrantes los valores y princi-
pios connaturales a su ser y deber ser, como 
la democracia, responsabilidad social, justicia, 
pluralismo, identidad, transparencia y rendición 
de cuentas.

Que la Universidad tiene la facultad de recono-
cer públicamente los méritos de superación, 
responsabilidad y creatividad a los universitarios 
y a todas aquellas personas merecedoras de 
tal distinción que hayan realizado una labor 
eminente, por lo que otorgará reconocimientos 
y estímulos a los integrantes de la comunidad 

universitaria que hayan destacado en su acti-
vidad institucional. 

Que los HH. Consejos de Gobierno de los plan-
teles de la Escuela Preparatoria, Organismos 
Académicos y Centros Universitarios UAEM se
han reunido para analizar los expedientes labo-
rales con los documentos previstos en la Base III 
de la Convocatoria de la Nota al Cumplimiento 
Administrativo, versión 2022, por lo que hacen
llegar su dictamen correspondiente, y ponen 
a la vista de la Secretaría del H. Consejo Uni-
versitario con la finalidad de que se publiquen 
los nombres de las personas galardonadas en 
el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

Que la Comisión del Mérito Universitario, reu-
nida en sesión extraordinaria de fecha 26 de
octubre de 2022 con el propósito de analizar y 
dictaminar sobre propuestas del personal ad-
ministrativo sindicalizado presentados por las 
unidades académicas profesionales, Instituto de
Estudios sobre la Universidad, Instituto Inter-
americano de Tecnología y Ciencias del Agua,
dependencias de la Administración Central, a-
sociaciones del personal académico y adminis-
trativo, y por la Escuela de Artes Escénicas, in-
forma a la Secretaría de Administración que una 
vez analizados minuciosa y exhaustivamente los
documentos probatorios de los candidatos al otor-
gamiento de la Nota al Cumplimiento Adminis-
trativo, versión 2022, y constatado el desarrollo 
de su labor administrativa en forma excepcional 
así como su honorabilidad, emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Que sea otorgada la Nota al Cum-
plimiento Administrativo, versión 2022, a los 
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trabajadores administrativos sindicalizados de
las unidades académicas profesionales, de los
institutos, de las dependencias de la Adminis-
tración Central y de las asociaciones del per-
sonal académico y administrativo por contar 
con al menos 10 años ininterrumpidos al ser-
vicio de la Universidad, haber desarrollado 
sus labores de forma excepcional, ser de reco-
nocida honorabilidad, mostrar lealtad a la Ins-
titución, y demostrar un profundo arraigo a los 
principios y valores universitarios. 

I. De las unidades académicas profesionales:

1. C. Clarissa Piñón Hernández, de la Unidad 
Académica Profesional Chimalhuacán.

2. C. Eva Gaytán Lozano, de la Unidad 
Académica Profesional Cuautitlán Izcalli.

II. De las dependencias de la Administración 
Central:

1. C. Ramiro Torres Asencio, de la Secretaría 
de Docencia.

2. C. Sonia Avilés Valdés, de la Secretaría de 
Finanzas.

3. C. Martha Olivia Domínguez Pérez, de la 
Secretaría de Administración.

4. C. Liliana Rodríguez Martínez, de la Oficina 
del Abogado General. 

5. Lic. Ruth Milca Rojas Joyner, de la Dirección 
General de Comunicación Universitaria.

SEGUNDO. Que se publique en el Órgano Ofi-
cial “Gaceta Universitaria”, la lista de personas 
galardonadas con la Nota al Cumplimiento Ad-
ministrativo, versión 2022, por parte de los HH. 
Consejos de Gobierno de los planteles de la 
Escuela Preparatoria, organismos académicos 
y centros universitarios UAEM.

I. De los planteles de la Escuela Preparatoria:

1. C. Verónica Esperanza Guzmán Sánchez, 
del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Es-
cuela Preparatoria.

2. C. Mireya Cortina Hernández, del Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria.

3. C. Yazmín Osorio González, del Plantel 
“Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela 
Preparatoria.

4. C. Marino Enrique López Flores, del Plantel 
“Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela 
Preparatoria.

5. C. Leticia Olguín Garduño, del Plantel “Lic.
 Adolfo López Mateos” de la Escuela Pre-
 paratoria.

II. De los organismos académicos:

1. Lic. Alma Leticia López Mercado, de la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño.

2. Mtra. Lilia García Rosales, de la Facultad de 
Ciencias.

3. C. Judith Magdalena González Martínez, de 
la Facultad de Ciencias Agrícolas.

4. C. Norma Angélica Ángeles Hernández, de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

5. Mtra. Olivia Bernal Jasso, de la Facultad de 
Contaduría y Administración.

6. C. Laura Bernabé Albarrán, de la Facultad 
de Derecho.

7. Lic. Marisol Hernández García, de la Fa-
cultad de Economía.

8. C. José Luis Juárez Gómez, de la Facultad 
de Geografía.

9. Lic. Rosa del Carmen Rojas Manzur, de la 
Facultad de Lenguas.

10. C. María Natalia Hipólito Luis, de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía.

11. Lic. Anahí Medina Alcántara, de la Facultad 
de Odontología.
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12. C. Susana Anaya Ramírez, de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional.

13. C. Nancy Torres Ortiz, de la Facultad de 
Química.

14. C. María Elena Ruiz Lavanderos, de la Fa-
cultad de Medicina.

15. C. Isaí Sánchez Nava, de la Facultad de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia.

III. De los centros universitarios UAEM:

1. C. Patricia Mora Rodarte, del Centro Uni-
versitario UAEM Ecatepec.

2. C. Carmelo Reyes Reyes, del Centro Uni-
versitario UAEM Nezahualcóyotl.

3. C. Fernanda Rosa Isela Castro Pacheco, del 
Centro Universitario UAEM Zumpango.

4. C. Eulalio Garrido Islas, del Centro Uni-
versitario UAEM Valle de Teotihuacan.

5. Lic. María de los Ángeles Morales Velásquez, 
del Centro Universitario UAEM Tenancingo.

6. C. Jorge Alberto Lara Limón, del Centro 
Universitario UAEM Valle de México.

7. C. Rosa María Flores Varilla, del Centro Uni-
versitario UAEM Texcoco.

8. C. Jesika Córdova Pérez, del Centro Uni-
versitario UAEM Atlacomulco.

9. Lic. Julissa Moreno Sánchez, del Centro Uni-
 versitario UAEM Valle de Chalco.

Mtro. Xavier Gaytán Zepeda 
Director de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño

C. Arturo Villafuerte González 
Consejero representante de los alumnos de la 

Facultad de Contaduría y Administración

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz  

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

Secretario

Dra. Celene Salgado Miranda 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia

C. Pedro Luis Munguía Álvarez 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Química

Toluca, México, 26 de octubre de 2022
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DECLARACIONES

I. DE “LA CMIC EDOMÉX”:

A. Que es una institución de interés público, 
autónoma, con personalidad jurídica y pa-

 trimonios propios, constituida para cum-
plir con las finalidades establecidas en la

 Ley de Cámaras Empresariales y sus Con-
 federaciones, en sus Estatutos y sus regla-
 mentos, según consta en el Decreto publi-

cado en el Diario Oficial de la Federación el 
3 de junio de 1968 y mediante acta proto-

 colizada número 10,164, volumen 170, fo-
lio 1899 de fecha 14 de febrero de 1997, 
otorgada bajo la fe del Lic. Joel Chirino Cas-

 tillo, titular de la Notaría Pública número 
90 del Distrito Federal, se hace constar el

 cambio de denominación social de “Cáma-
 ra Nacional de la Industria de la Construc-

ción” a “Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción” e inscrita en el Regis-
tro Federal de Contribuyentes bajo la ho-
moclave CMI-970416-U95.

B. Que tiene por objeto, entre otros,  represen-
 tar, defender y fomentar los intereses gene-
 rales de los industriales de la construcción; 

ser órgano de consultas y colaboración del 
Estado en los programas e instrumentos 
que faculten la expansión de la actividad de 
los constructores mexicanos y promover 
actividades tendientes a fomentar el desa-

 rrollo de sus afiliados, así como estudiar 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGA-
CIÓN ESTADO DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
“LA CMIC EDOMÉX”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DIRECTIVO, EL MTRO. EN ING. JOSÉ ENRIQUE MAZA COTERO; 
Y POR OTRA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN 
LO SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR, EL DOCTOR EN 
CIENCIAS E INGENIERÍA AMBIENTALES CARLOS EDUARDO BARRERA DÍAZ;
Y CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO 
“LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

y promover todo aquello que conduzca a
 lograr mejores relaciones de trabajo, ma-
 yor eficiencia en la industria y promover la 

capacitación de los obreros y el personal 
técnico y administrativo que labore en la 
industria de la construcción. 

C. Que el Mtro. en Ing. José Enrique Maza 
Cotero, en su carácter de presidente del 

 Comité  Directivo  Delegacional,  cuenta  con
 facultades suficientes para suscribir el pre-
 sente convenio, mismas que no le han sido
 revocadas, restringidas, limitadas o suspen-

didas en forma alguna, de conformidad con
 lo establecido en la Escritura Pública Nú-

mero 29044, Volumen Núm. 463, de fecha 
11 de marzo de 2020 y otorgada ante la 
fe del licenciado David F. Dávila Gómez, ti-
tular de la Notaría Núm. 190, ubicada en la 
Ciudad de México. 

D. Que, para los efectos legales del presente 
instrumento, señala como su domicilio el 
ubicado en calle Alí Chumacero número 
1121, en San Lorenzo Coacalco, Municipio 
de Metepec, Estado de México. C.P. 52140, 
mismo que señala para todos los fines y 
efectos legales que se deriven del presen-
te convenio.

II. DE “LA UAEM”: 

A. Que es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, con personali-
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 dad jurídica y patrimonio propios, dotado 
de plena autonomía en su régimen interior, 
de conformidad con lo que disponen los 
artículos 5 párrafo décimo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México y 1 de su ley aprobada 
por Decreto Número 62 de la LI Legislatura 
local, publicada en la Gaceta del Gobierno 
del Estado de México de fecha tres de mar-
zo 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 tecnológi-
ca; difundir y extender los avances del hu-
manismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

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

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

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

III. DE “LAS PARTES”:

A. Que es su voluntad suscribir el presente 
convenio a fin de contribuir mutuamente en 
el cumplimiento de sus responsabilidades, 
concurrir al mejoramiento y superación de 

la vida de la comunidad y comprometerse 
a apoyar las áreas de interés común. 

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

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

SEGUNDA. FINALIDADES.

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones o-
rientadas al desarrollo educativo de los alum-
nos, egresados y del personal a su servicio, 
para llevar a cabo programas específicos de do-
cencia, a través de seminarios, cursos de ac-
tualización, formación profesional, estudios avan-
zados 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 alum-
nos integrados al desarrollo de los trabajos de-
rivados del presente, tendrán acceso a la infor-
mación disponible de cada una de “LAS PARTES”, 
conforme a las políticas que establezcan.
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III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión 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 
prácticas profesionales, por medio de los pro-
gramas o proyectos acordados con base en los
requerimientos de las áreas de “LA CMIC 
EDOMÉX” y conforme a la disponibilidad de
prestadores, compromisos, disposiciones norma-
tivas 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, adminis-
tración, documentación y difusión cultural, pa-
ra 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 apo-
yen la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

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

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

• Por “LA CMIC EDOMÉX”: Ing. Arnulfo Mar-
 tínez Sánchez, secretario de la CMIC.

• Por “LA UAEM”: Dr. en C.A. Francisco Ze-
peda Mondragón, secretario de Extensión 
y Vinculación. 

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

I. Los gastos de planeación, diseño e implemen-
tación de los programas serán normados por 
la capacidad administrativa, económica y cien-

 tífica de “LAS PARTES”.

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

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

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a mantener ba-
jo estricta confidencialidad la información aca-
démica, 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 perso-
nales serán utilizados y procesados sólo para los 

propósitos del presente instrumento legal, y de 
los 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. 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 po-
drá considerarse a la otra parte como patrón
sustituto, quedando fuera de toda responsabili-
dad en asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
dos años contados a partir de la fecha de su fir-
ma. Su terminación anticipada, modificación o 
renovación deberá ser solicitada por escrito por 
la parte interesada; los acuerdos operativos y/o 
convenios específicos que se encuentren en 
realización, continuarán bajo las condiciones ori-
ginales 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.
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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 EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A 
DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector 

POR “LA CMIC EDOMÉX”

Mtro. en Ing. José Enrique Maza Cotero 
Presidente 

Ing. Arnulfo Martínez Sánchez 
Secretario
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Actividades conjuntas 
encaminadas a la superación 

académica, formación y 
capacitación profesional, 
desarrollo de la ciencia y

la tecnología.

- INTERCAMBIO ACADÉMICO

- INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS    
     AVANZADOS

- DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

- SERVICIO SOCIAL Y
  PRÁCTICAS PROFESIONALES

- SERVICIOS
  ACADÉMICO–PROFESIONALES

- SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Vigencia del 02 de
diciembre de 2021 al 02

de diciembre de 2023



Gaceta Universitaria 

101

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 04 de julio de 2019, la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y 
la Universidad Nacional del Comahue (Ar-

 gentina) celebraron un Acuerdo General de
 Colaboración, aprobado por Ord. 403/2019 

del Consejo Superior de “LA UNCo” con una 
vigencia de cinco (5) años, con el objeto de 
establecer las bases para la realización de 
actividades conjuntas encaminadas a la

 superación académica, la formación y capa-
citación profesional; el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología; y la divulgación del 
conocimiento, en todas aquellas áreas de 
coincidencia de sus finalidades e intereses 
institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones 
de colaboración, intercambio y apoyo mu-

 tuo que beneficien a “LAS PARTES” y a la 
sociedad, en adelante “EL ACUERDO”.

2. Que en la Cláusula Tercera de “EL ACUER-
DO”, “LAS PARTES” convinieron celebrar 
los instrumentos legales que fuesen nece-
sarios 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 d el Estado de México, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios, dotado 
de plena autonomía en su régimen interior, 

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 NACIONAL DEL COMAHUE 
(ARGENTINA), EN ADELANTE “LA UNCO”, REPRESENTADA POR SU RECTOR 
LICENCIADO GUSTAVO VÍCTOR CRISAFULLI; QUIENES ACTUANDO CONJUN-
TAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE 
CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARCOINES Y CLÁUSULAS:

de conformidad con lo que disponen los 
artículos 5 párrafo décimo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México, y 1 de su ley aprobada 
por Decreto Número 62 de la LI Legislatura 
local, publicada en la Gaceta del Gobierno 
del Estado de México, de fecha tres de 
marzo de mil novecientos noventa y dos.

B. Que de conformidad con lo estipulado en 
el Artículo 2 de su ley tiene 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 la representación de la Universidad 
Autónoma del Estado de México le corres-
ponde a su rector, Dr. en C.I. Amb. Carlos 
Eduardo Barrera Díaz, de conformidad 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, 
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Col. Centro, código postal 50000, Toluca de 
Lerdo, Estado de México.

II. DE “LA UNCO”

A. Que la Universidad Nacional del Comahue 
es una persona jurídica de derecho público 
creada por Ley N° 19117, que goza de au-
tonomía y autarquía en los términos esta-

 blecidos por el Art. 75 Inc. 19 de la Cons-
titución Nacional y la Ley N° 24521.

B. Que son sus fines la promoción, difusión y 
la preservación de la cultura, objetivos que 
cumple de conformidad con los principios 
declarados en las bases de su Estatuto 
(Ordenanza N°0470/2009).

C. Que su representante legal es el rector, 
licenciado Gustavo Víctor Crisafulli, de con-
formidad con lo establecido por el Art. 111 
del Estatuto de la Universidad Nacional del 
Comahue (Ordenanzas N° 047/2009).

D. Que señala como domicilio legal el ubica-
do en Buenos Aires 1400 de la Ciudad de 
Neuquén, Provincia del Neuquén, Repú-
blica de Argentina.

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.

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 en es-
tablecer el funcionamiento del Programa de
Movilidad, en adelante “PM”, para el intercam-

bio 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 las 
páginas 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 
deberán tener cubierto 35% de los créditos 
al momento de su postulación.

3. Enviar vía digital las formas de solicitud y 
documentos requeridos para la postulación 
de estudiantes en “LA UNCo” a través de:

a. La Dirección de Apoyo Académico a Es-
tudiantes y Egresados, en adelante “LA 
DAAEE”, dependiente de la Secretaría de

 Docencia, para el caso de estudiantes de 
Licenciatura (pregrado).

b. La Dirección para la Internacionalización 
de la Investigación y los Estudios Avanza-
dos, en adelante “LA DIIEA”, dependiente 
de la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, para el caso de estudiantes 
de Posgrado.

“LA UNCo” requerirá que los expedientes que
sean enviados contengan los siguientes docu-
mentos:

a. Ficha del estudiante

b. Contrato de Estudios (Admisión de Acti-
vidad Académica)
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c. Ficha médica

d. Copia del pasaporte

e. Copia del seguro médico internacional (ese 
documento se envía una vez que haya sido 
emitida la carta de aceptación y cuente 
con su contrato de estudios firmado).

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 UNCo” y remitirlos
 a los organismos académicos correspondien-
 tes para solicitar su carta de aceptación.

6. Enviar en digital al contacto establecido 
por “LA UNCo” la carta de aceptación de 
sus estudiantes.

7. Enviar vía digital al contacto con “LA UNCo” 
los certificados de calificaciones de sus es-

 tudiantes, en un intervalo de seis (6) semanas 
hábiles, una vez que los estudiantes hayan 
finalizado su periodo de intercambio.

8. Cuando un alumno de “LA UNCo” presen-
te una calificación reprobatoria, “LA UAEM”

 remitirá vía digital el certificado con esa nota 
y el alumno se sujetará a los lineamientos 
establecidos en la normatividad de su uni-
versidad de origen.

9. Notificar a “LA UNCo” cualquier problema 
que puedan tener sus estudiantes en “LA 
UAEM”.

II. “LA UNCo” 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 corresponda, 
mencionando nombre del departamento 
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 DIIEA” (tratándose de estudiantes de Pos-
 grado), 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 
elaborada;

• Carta de postulación académica 
emitida por “LA UNCo”, simplificada 
como un correo electrónico;

• Copia del pasaporte o DNI;
• Dos fotografías tamaño pasaporte a 

color;
• Trayectoria académica (listado de 

materias con calificaciones);
• Currículum vítae (resumen);
• Trayectoria académica (listado de 

materias con calificaciones);
• Currículum vítae (resumen);
• Copia del seguro médico internacio-

nal (este documento se enviará una 
vez que el estudiante sea aceptado

 y cuente con su contrato de estu-
 dios firmado).

b. Los expedientes de los estudiantes de
 Posgrado deberán contener los documen-
 tos que en su momento solicite “LA DIIEA”.

3. Notificar previamente las plazas disponibles 
que podrá ofertar a “LA UAEM” para recibir 
a los estudiantes participantes en el “PM”, 
y recibir a los estudiantes de “LA UAEM” 
cuya postulación haya sido exitosa.

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.
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6. Cuando un alumno de “LA UAEM” presen-
te una calificación reprobatoria, “LA UNCo”

 remitirá vía digital el certificado con esa 
nota y el alumno deberá cursar de nuevo la

 unidad de aprendizaje (materia) en la uni-
versidad 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 
extender de forma excepcional de acuerdo 
con las dinámicas internas universitarias, 
una vez que los estudiantes hayan finalizado 
su periodo de intercambio. Los certificados 
serán remitidos vía digital a “LA DAAEE” o 
a “LA DIIEA”, según corresponda.

8. Notificar a “LA UAEM” cualquier problema 
que puedan tener sus estudiantes en “LA 
UNCo”.

III. “LAS PARTES” se comprometen a:

1. Enviar digitalmente los documentos descri-
 tos en los numerales I y II de la Cláusula
 Segunda, a través de correos institucionales, 

con el fin de que dicha información sea 
validada  y reconocida.

2. Proporcionar ayuda a los estudiantes para 
realizar el proceso de inscripción en cada 
universidad.

3. Dar a conocer el reglamento de las institu-
ciones para que los estudiantes conozcan 
los derechos y obligaciones.

4. Mantener comunicación constante entre 
las oficinas de contacto para el buen fun-
cionamiento del programa.

5. Vigilar y hacer cumplir que los estudiantes 
que participen en el intercambio reciban 
el mismo trato de los estudiantes locales y 
hagan uso de los servicios disponibles en la 
universidad de destino, con excepción de 
las becas de bienestar estudiantil que en el 
caso de “LA UNCo” se otorgan solamente 
a los estudiantes locales, tales como: de 

comedor, residencias, fotocopias, etc., en 
razón de su emergencia económica.

TERCERA. DEL INTERCAMBIO

1. Duración del intercambio

a. El periodo de intercambio será de un se-
 mestre académico, ampliable 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 UNCo” cons-
 ta de dos semestres; el primer semestre 

de marzo a julio y el segundo semestre 
de agosto a diciembre.

b. El año académico en “LA UAEM” consta de 
dos semestres: el primer semestre de fe-

 brero a junio, y el segundo semestre de a-
 gosto a diciembre.

3. Nominaciones

a. La “UNCo” informará a “LA UAEM” en 
cada semestre las fechas de apertura y 
cierre de convocatoria para la recepción 
de postulantes, siendo habituales los 
meses de mayo y de octubre para pos-
tular para el segundo y primer semestre 
respectivamente.

b. Las postulaciones de los estudiantes
 de “LA UNCo” deberán enviarse a “LA
 DAAEE” o a “LA DIEA”, según correspon-

da, tomando en consideración que los
 periodos de “LA UAEM” son de septiem-

bre a noviembre (primavera) y de marzo 
a mayo (otoño).

4. Número de estudiantes de intercambio

 Cada institución podrá aceptar bajo este 
programa un número determinado de es-

 tudiantes de Licenciatura (pregrado) o Pos-
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 grado, por semestre o año académico, pre-
viamente acordado. Se hará un esfuerzo 
para alcanzar paridad en el número de es-
tudiantes intercambiados, aunque se reco-

 noce que podrán ocurrir pequeños desa-
justes 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 acordado 
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 institucio-

nes, determinarán el programa de estu-
dios 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 univer-
 sidad 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 progra-
ma deberán hacerse cargo de los costos rela-
cionados con el intercambio. Si no es posible 
obtener apoyo financiero externo de su univer-
sidad de origen o de la universidad receptora, 
serán responsables de:

a. Su alojamiento y alimentación durante el
 periodo académico, incluyendo el perio-

do de exámenes;

b. El pasaje de viaje internacional y los des-
plazamientos 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 cursos de idioma que de-
cidan tomar en la universidad receptora; 

g. Cualquier otro gasto incurrido en el pe-
riodo de intercambio.

10. Responsabilidades del estudiante en inter-
 cambio

a. Los estudiantes de intercambio deberán 
cumplir con los requisitos del país de 
destino en lo referente a procedimientos 
de inmigración, incluido, cuando corres-

 ponda, arreglos para sus familias y de-
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 pendientes, cuyos gastos y manutención 
correrán por cuenta del estudiante. Asi-

 mismo, deberán cumplir las leyes y regu-
laciones del país de destino, y las reglas y 
procedimientos de ambas universidades.

b. Cada estudiante de intercambio será 
responsable en la obtención de su pro-

 pia visa, así como todos aquellos docu-
mentos requeridos en pos de cursar sus 
estudios en la universidad de destino.

c. Los estudiantes de intercambio suscribi-
rán un seguro amplio de salud, válido en

 el país y universidad de destino. Los es-
 tudiantes de intercambio serán respon-

sables de sus propios gastos, incluidos 
los detallados en el punto noveno.

d. Los alumnos de intercambio se asegu-
rarán de mantener informada a su uni-

 versidad de origen de todas sus actividades 
y de sus datos de contacto durante todo

 el periodo del intercambio. La universi-
dad receptora actuará como punto de 
contacto con el estudiante.

CUARTA. LÍMITES Y  COSTOS

1. Los alumnos de Licenciatura (pregrado) y 
Posgrado quedarán exentos de colegiatura, 
matrícula y/o inscripción en la universidad 
de destino, cubriendo únicamente colegia-
tura, matrícula y/o inscripción en la uni-
versidad de origen.

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

3. Los costos de los apoyos y servicios extra-
ordinarios serán objeto de convenios o a-

 cuerdos específicos entre ambas partes.

QUINTA. RESPONSABILIDADES DE LAS INS-
TITUCIONES

Las instituciones se comprometen a:

1. Proveer información antes de la partida
 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 con este A-
cuerdo, “LAS PARTES” designan como coordina-
dores a las personas que a continuación se se-
ñalan, o por los que en lo sucesivo los sustituyan:

 - “LA UNCo” designa a la Lic. Cintya Olartes, 
personal del Área de Movilidad y al Dr. En-

 rique Mases, a/c de la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales (o la autoridad 
que en un futuro lo reemplace).

 - “LA UAEM” designa:

 Para la movilidad de estudiantes de Licen-
ciatura (pregrado) a la M. en Est. Jur. Sandra      
Morales Hernández, directora de Apoyo A-

 cadémico a Estudiantes y Egresados-DAAEE,
 de la Secretaría de Docencia.
 Dirección: Edificio UAEMITAS, Leona Vica-
 rio No. 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 Avan-
 zados-DIIEA, de la Secretaría de Investiga-

ción y Estudios Avanzados.
 Dirección: Avenida Instituto Literario No. 

100 Oriente, Colonia Centro, C. P. 50000, 
Toluca de Lerdo, Estado de México.

    E-mail: diiea_siea@uaemex.mx



Gaceta Universitaria 

107

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 de-
sarrollen en las instalaciones o con equipo de
cualquiera de las instituciones. En ningún su-
puesto podrá considerarse a la otra parte como
patrón o empleador sustituto, quedando fue-
ra de toda responsabilidad en asuntos relacio-
nados con dicho personal.

OCTAVA. VIGENCIA

El presente Acuerdo tendrá una vigencia de cin-
co (5) años contados a partir de la fecha de su 
firma por ambas instituciones. Su terminación 
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 con-
tinuarán 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 inten-
ción de no perseverar en él, con una anticipación 
mínima de seis (6) meses. En el caso que proce-
da dicha notificación, las instituciones honrarán 
las disposiciones de este Acuerdo, respetando 
cada una de las actividades en curso. Los térmi-
nos del presente podrán ser revisados y/o mo-
dificados 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 debida-
mente suscritos por estas y formar parte inte-
gral del presente acuerdo de voluntades.

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

“LA UNCo” 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 
derivado de las obligaciones comunes y espe-
cíficas que tiene como sujeto obligado en ma-
teria de transparencia.

DÉCIMA SEGUNDA. 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.

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 trabajo 
que del mismo se deriven, son producto de 
buena fe de los suscribientes, por lo que rea-
lizarán todas las acciones posibles para su cum-
plimiento. En caso de presentarse alguna dis-
crepancia 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 CONSTAN-
CIA, EN LAS CIUDADES DE TOLUCA, MÉXICO Y NEUQUÉN, ARGENTINA RESPECTIVAMENTE, CO-
RRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA SUSCRIBIENTE.

Por “LA UNCo”

Lic. Gustavo Víctor Crisafulli
Rector 

Fecha: 04 de octubre de 2021                                           

POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector 

Fecha: 26 de octubre de 2021                                               
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Acuerdo de
Movilidad

• • •

El objeto  de 
este acuerdo es 
el intercambio 
de estudiantes 
de licenciatura 

(pregrado) o 
posgrado

• • •

Las instituciones se comprometen a

- Proporcionar AYUDA a los estudiantes para realizar 
el proceso de INSCRIPCIÓN en cada universidad

- Dar a conocer el REGLAMENTO de las instituciones 
para que los estudiantes conozcan los DERECHOS 
Y OBLIGACIONES

- Mantener COMUNICACIÓN constante entre las 
OFICINAS DE CONTACTO

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

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México, como institución de educación al ser-
vicio de la sociedad, tiene como objeto gene-
rar, estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal, a fin de contribuir al 
logro de nuevas y mejores formas de existencia 
y convivencia humana, y promover una concien-
cia universal, humanista, nacional, libre, justa y 
democrática; asimismo, la Universidad tiene co-
mo uno de sus fines impartir la educación Media 
Superior y Superior en el Estado de México.

Que derivado del aumento en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicaciones 
y en especial de Internet, las redes y portales se 
han convertido en canales que impulsan y dan
mayor visibilidad a la producción científica, 
no solo por el alcance y acceso que pueden 
otorgar a las personas, la rapidez de distribu-
ción y consulta, así como la facilidad de alma-
cenamiento, organización, lectura e interacti-
vidad con el contenido del texto, sino también 
al ser una forma por la cual se disminuyen los 
costos de producción. 

ACUERDO POR EL QUE SE DESINCORPORA DE LA OFICINA DE RECTORÍA LA 
RED DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ESPAÑA Y 
PORTUGAL (REDALYC), Y SE TRANSFIERE A LA SECRETARÍA DE INVESTIGA-
CIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO

Que el concepto de acceso abierto al conocimien-
to surge a partir del 2003 con la Declaración de
Berlín sobre Open Access al Conocimiento en
Ciencias y Humanidades, como una amplia fuente
de conocimiento humano y patrimonio cultural 
aprobada por la comunidad científica, que incluye 
los datos primarios y metadatos, materiales, re-
sultados de la investigación científica, fuentes, re-
presentaciones digitales de materiales gráficos y
pictóricos, así como materiales eruditos en mul-
timedia; y para lograr los fines de la declaración 
se crearon diversos mecanismos de acceso abier-
to y comunicación de la producción científica, a 
través de los cuales las investigadoras y los inves-
tigadores pudieran publicar sus trabajos. 

Que en las Instituciones de Educación Superior 
(IES) el acceso abierto se ha vuelto una estrate-
gia a través de la cual personas de cualquier 
parte del mundo tengan disponibilidad, gratui-
dad y accesibilidad para leer, descargar, citar, 
copiar, distribuir o imprimir información, da-
tos, resultados o referencias que constituyen 
una fuente fiable de información digital espe-
cializada y organizada; por lo que, reconociendo 
su importancia y como un medio para prevenir 
la pérdida de la información y producción cien-
tífica en Latinoamérica, en el año de 2003 la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad inició como proyecto académico la 
conformación de la Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc), plataforma que desde su creación ha
permitido la consulta de la producción científica 
de Iberoamérica.

Que por acuerdo del rector y a fin de poten-
cializar la Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal, para con-
vertirla en una instancia con liderazgo en 
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ser-vicios de información científica y de acceso 
abierto a nivel nacional e internacional, en ma-
yo de 2015 se desincorporó de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales para transferirse a 
la Oficina de Rectoría. 

Que el Plan General de Desarrollo 2021-2033 
proyecta a la Institución como “referente en 
América Latina por la calidad y relevancia de las 
investigaciones que realizan sus grupos de inves-
tigación en favor del desarrollo social, económico 
y sustentable, donde los investigadores son par-
tícipes activos en el desarrollo de proyectos de
investigación en los cuales se fomenta la trans-
ferencia de conocimiento científico y la innova-
ción con enfoques multi, inter y transdisciplinarios, 
vinculados a la capacidad de emprendimiento, 
atendiendo necesidades y retos que de la socie-
dad emanan”.

Que en términos de lo dispuesto por los ar-
tículos 133 y 134 del Estatuto Universitario, la 
Administración Universitaria es la instancia de 
apoyo con que cuenta la Institución para llevar 
a cabo la gestión de las actividades adjetivas 
que resulten necesarias para el cumplimiento 
de las finalidades universitarias, formando par-
te de ella la Administración Central, esta como 
una instancia de apoyo del rector para la coor-
dinación, dirección, seguimiento y evaluación 
de las actividades que tiene a su cargo; y por 
su parte las dependencias administrativas que
conforman la Administración Central se cons-
tituyen como unidades congruentes y cohe-
rentes de apoyo administrativo para ejecutar 
las decisiones, dictámenes, acuerdos y órde-
nes de los órganos de autoridad de quien de-
penden, las cuales despachan los asuntos de
su competencia.

Que la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados es la dependencia encargada de ge-
nerar, preservar, transmitir y extender el cono-
cimiento a través de la planeación, organización, 
desarrollo e impulso de la investigación huma-
nística, científica y tecnológica, así como forta-
lecer y orientar los estudios avanzados; además, 
como una de sus atribuciones y funciones debe 
promover una cultura humanística, científica 

y tecnológica, a través de la difusión de los 
resultados y avances de la investigación y estu-
dios avanzados.

Que derivado de lo antes mencionado y a fin de 
que la Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal fortalezca 
el cumplimento de sus objetivos, se considera 
esencial sea transferida íntegramente a la Se-
cretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

En virtud de lo anterior, y en ejercicio de las
facultades que me confieren la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y el 
Estatuto Universitario, tengo a bien expedir el 
siguiente:   

ACUERDO POR EL QUE SE DESINCORPORA 
DE LA OFICINA DE RECTORÍA LA RED DE
REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL (REDA-
LYC), Y SE TRANSFIERE A LA SECRETARÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ES-
TADO DE MÉXICO

PRIMERO. La Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc) se desincorpora de la Oficina de Rec-
toría y se transfiere a la Secretaría de Investi-
gación y Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc) conservará sus objetivos relativos a:

I. Mejorar la presencia internacional de la
 Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
 co, a través del fomento a la internaciona-

lización de su personal académico;

II. Incrementar la visibilidad y posicionamiento 
de la producción científica de un autor; 

III. Contribuir al desarrollo institucional median-
 te la construcción de indicadores cienciomé-

tricos, suministro y monitoreo de información 
de producción, coautoría y descarga, y
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IV. Los demás que le confiera la legislación 
universitaria. 

TERCERO. La Red de Revistas Científicas de A-
mérica Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc), para el cumplimiento de sus objeti-
vos, conservará la estructura orgánico-funcio-
nal con la que actualmente cuenta; el objeto y 
funciones de las dependencias que la integran 
se establecerán en el manual de organiza-
ción correspondiente.

CUARTO. Los recursos humanos, materiales y
financieros que tiene asignados la Red de Re-
vistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal (Redalyc) serán transferidos 
íntegramente a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El Acuerdo por el que se desin-
corpora de la Oficina de Rectoría la Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Cari-
be, España y Portugal (Redalyc), y se transfiere 
a la Secretaría de Investigación y Estudios Avan-

zados de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, entrará en vigor a partir del día de 
su expedición.

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

TERCERO. Se abroga el Acuerdo por el que la 
Red de Revistas Científicas de América Latina 
y el Caribe, España y Portugal se desincorpora 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y 
se transfiere a la Oficina de Rectoría, de fecha 
29 de mayo de 2015, publicado en la Gaceta 
Universitaria Núm. 243, septiembre 2015, Épo-
ca XIV, Año XXXI.

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

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

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE 
MÉXICO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

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

Toluca, Estado de México, a 13 de octubre de 2022

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

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Universidad Autónoma del Estado de México 
como organismo público descentralizado  cuenta 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, y 
está dotada de plena autonomía en su régimen 
interior en todo lo concerniente a sus aspectos
académico, técnico, de gobierno, administrativo y 
económico; así como, es una de las instituciones 
de mayor antigüedad en la entidad mexiquense 
y en el país, que posee una trayectoria de gran
prestigio, como resultado del esfuerzo y compro-
miso permanente que tiene con su comunidad y
la sociedad en general en la impartición de estu-
dios de calidad del Nivel Medio Superior y Superior.

Asimismo, al ser un ente complejo, multicultural, 
dinámico y en constante transformación, la 
Universidad tiene la obligación de formular 
políticas, programas y proyectos que le permitan 
lograr sus objetivos y le brinden la posibilidad 
de llevar a cabo una correcta administración, 
con instrumentos de planeación y prácticas de
gestión profesionales que coadyuven a una 
buena gobernanza y proyección a futuro, con 
certidumbre, eficiencia y eficacia.

El uso de información basada en elementos ob-
jetivos y normativos se ha incrementado en los 
últimos años, por una parte, para reducir la in-
certidumbre y el riesgo en la toma de decisio-
nes, y por otra, para fortalecer la transparencia, 
rendición de cuentas y acceso a la información. 
Es así que la estadística o ciencia de los datos, 
constituye una de las herramientas principales 
para la comprensión y procesamiento de la in-
formación que genera la institución, organiza-
ción o dependencia a la que se haga referencia, 
y es el medio por el cual se puede diagnosticar, 
realizar análisis y hacer proyecciones mediante 
métodos, procedimientos y fórmulas que per-
mitan recopilar la información para su evalua-
ción y la generación de conclusiones. 

LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA INTEGRAR  LA ESTADÍSTICA UNIVERSITA-
RIA DE LA  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

En este sentido, es necesario un conocimiento 
riguroso del objeto y contexto de la información 
estadística que se integra, lo cual demanda 
estudios especializados y una permanente ca-
pacidad de observación y abstracción de una 
realidad multifacética y multidimensional, que 
difícilmente se podría capturar y racionalizar si 
no se cuenta con esquemas, categorías y mar-
cos de referencia adecuados que permitan di-
mensionar, representar y, eventualmente, pre-
decir la dinámica de las diferentes variables.

La información estadística que se genera en la 
Universidad constituye el marco referencial de 
su realidad, al ser una herramienta valiosa pa-
ra comprender el entorno en el que se encuen-
tra y las circunstancias que lo ocasionan, ya
que tanto la planeación como la gestión que
se realicen, deberán tener sentido y partir de
dichos resultados; asimismo, y de manera par-
ticular, la estadística plasmada en datos y cifras 
posibilita la comprensión de la información 
proveniente de los espacios universitarios, cu-
ya participación resulta de vital importancia a
fin de que la información sea fidedigna y se en-
cuentre correctamente compilada y ordenada, 
además de que sea homogénea y sumable.

Aunado a lo anterior, contar con información 
oportuna, relevante, estratégica, actualizada y 
construida de manera homologada, trae como 
beneficios apoyar las tareas de investigación 
y análisis de temas académicos, así como co-
adyuvar con el desarrollo de la educación y for-
talecimiento de la Universidad.

Los espacios universitarios tienen la respon-
sabilidad de compilar e integrar información 
estadística de calidad, debiendo ser corrobo-
rada en términos de su veracidad, oportunidad, 
consistencia y precisión, lo que permitirá a la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institu-
cional, a través de la Dirección de Desarrollo 
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Institucional y el Departamento de Información 
y Estadística, coordinar la integración de la in-
formación universitaria, lo cual llevará a una 
correcta interpretación de esta, evitando con
ello generar diagnósticos y pronósticos impre-
cisos, que a su vez imposibiliten la instrumen-
tación de programas y proyectos adecuados.
 
Cabe destacar que el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2021-2025 dentro del apartado 
Sistema de información integral para la toma de 
decisiones, señala que “La Universidad cuenta 
con información estadística de calidad, veraz, 
oportuna, consistente y precisa, registrada en
Universidatos y la Agenda Estadística, que apo-
ya la realización de diagnósticos y pronósticos 
rigurosos, sobre los cuales se diseñan las po-
líticas institucionales, programas y proyectos de 
desarrollo institucional; se integra por cuadros 
estadísticos los cuales se validan, actualizan y 
mejoran al inicio del proceso de consolidación 
de la estadística institucional, con el apoyo de
los responsables de planeación de los espacios 
universitarios, quienes, apoyados en las tecno-
logías de la información, envían las estadísticas.”
  
Por lo antes expuesto, resulta de vital impor-
tancia para la Universidad Autónoma del Estado 
de México contar con un ordenamiento que 
contenga las disposiciones y procedimientos 
necesarios para la generación de la informa-
ción estadística y la conformación de la esta-
dística institucional, así como, regule las buenas
prácticas que podrían adoptarse de manera 
generalizada, incorpore aspectos técnicos refe-
rentes a la auditoría estadística, a la elabora-
ción de cuadros y gráficas, al llenado de for-
matos, y señale los meses de corte y de análisis 
de la información.

LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA INTE-
GRAR LA ESTADÍSTICA UNIVERSITARIA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO

OBJETO

ARTÍCULO 1. Los Lineamientos Operativos pa-
ra Integrar la Estadística Universitaria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México tie-

nen por objeto garantizar la correcta generación,
recopilación y difusión de la información me-
diante criterios, técnicas y métodos que apoyen 
a la consolidación de la estadística. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 2. Las disposiciones contenidas en 
los presentes lineamientos son de observancia 
general y obligatoria para las dependencias 
de la Administración Central, organismos aca-
démicos, centros universitarios, planteles de la
Escuela Preparatoria, dependencias académi-
cas y administrativas, y otros espacios univer-
sitarios pertenecientes a la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

UNIDAD RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN 
Y ATENCIÓN DE LA ESTADÍSTICA

ARTÍCULO 3. La Secretaría de Planeación y De-
sarrollo Institucional, a través de la Dirección de 
Desarrollo Institucional, será la encargada de la 
recepción, manejo y tratamiento de la estadística 
que se genere en la Universidad Autónoma del 
Estado de México, observando lo dispuesto en el 
Reglamento de Planeación, Seguimiento y Eva-
luación para el Desarrollo Institucional. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 4. Para efectos de aplicación e in-
terpretación de los presentes lineamientos se 
entenderá por:

I. Comunidad universitaria: al alumnado, per-
sonal académico y personal administrativo;

II. Área(s) generadora(s): a los espacios uni-
 versitarios;

III. DDI: a la Dirección de Desarrollo Institucio-
nal, dependencia administrativa adscrita a

 la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Institucional;

IV. Enlace(s) de la estadística: a la(s) persona(s)
 responsable(s) de proporcionar la estadís-
 tica en cada espacio universitario;
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V. Espacio(s) universitario(s): a las áreas de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-

 xico que integran la Administración Central,
 organismos académicos, centros universi-
 tarios, planteles de la Escuela Preparatoria, 

dependencias académicas y administrati-
vas, así como otros espacios universitarios;

VI. SPDI: a la Secretaría de Planeación y Desa-
rrollo Institucional, y

VII. UAEMéx: a la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

ARTÍCULO 5. Para la integración de la esta-
dística institucional, las áreas generadoras de-
berán proporcionar la estadística a la DDI, en el 
tiempo y forma que esta le requiera, a través 
de los enlaces de la estadística de cada espa-
cio universitario.

Los organismos académicos deberán incluir 
en su estadística a los centros de investigación 
adscritos a ellos.

ARTÍCULO 6. Lo no previsto en el presente or-
denamiento respecto a la operación y adminis-
tración de la estadística será resuelto por la SPDI.

ARTÍCULO 7. La interpretación de estos linea-
mientos y lo que se derive del ámbito legal es-
tará a lo dispuesto por la persona titular de la 
Oficina del Abogado General de la UAEMéx.

DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
ESTADÍSTICA 

ARTÍCULO 8. La SPDI divulgará y suministrará, 
como dependencia oficial de la UAEMéx, la 
estadística a los integrantes de la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general.

ARTÍCULO 9. La estadística publicada por la 
UAEMéx deberá observar los principios de im-
parcialidad, objetividad, confidencialidad, perti-
nencia, accesibilidad, claridad y transparencia.

ARTÍCULO 10. La SPDI podrá generar y actua-
lizar los anexos necesarios de estos lineamien-

tos, así como los instrumentos operativos que 
permitan el cumplimiento de estos. 

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CONSOLIDA-
CIÓN DE LA ESTADÍSTICA DE LA UAEMÉX
 
ARTÍCULO 11. Las buenas prácticas para quie- 
nes participan en procesos de generación de 
datos estadísticos, serán entendidas como las 
directrices y acciones basadas en experiencias 
anteriores cuyos resultados han sido óptimos. 

La aplicación de las buenas prácticas, entre 
otros aspectos, permitirá:

I. Regular, normalizar y armonizar la actividad 
en la consolidación de la estadística;

II. Establecer los criterios para las áreas ge-
neradoras de la estadística;

III. Generar instrumentos de consulta, acce-
sibles, comprensibles y de fácil manejo, 
para acopio y difusión de los datos, y

IV. Establecer los medios de comunicación 
con los enlaces de la estadística.

ARTÍCULO 12. Los enlaces de la estadística de-
berán observar buenas prácticas en la reco-
lección, integración y análisis de la información, 
a fin de: 
 
I. Conocer el estado actual (diagnóstico);
 
II. Identificar requerimientos de datos;
 
III. Desarrollar un plan para resolver limitacio-

nes de disponibilidad de información (pla-
 near);

IV. Diseñar instrumentos o herramientas para 
realizar prospectiva (anticiparse);

V. Mejorar la colaboración entre los enlaces 
de la estadística (compromiso);

VI. Propiciar la mejora continua;
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VII. Actualizar constantemente aquellos para-
digmas que nos impiden hacer un trabajo 
eficaz y eficiente;

VIII. Solicitar a las partes interesadas que se 
comprometan durante el desarrollo;

IX. Desarrollar y garantizar resultados de ca-
lidad en la recopilación y análisis de la 
información;

X. Regular, normalizar y armonizar la actividad 
en la consolidación de la estadística;

XI. Reunir los criterios para generar la esta-
 dística;

XII. Generar instrumentos de consulta, acce-
sibles, comprensibles y de fácil manejo, pa-

 ra acopio y difusión de los datos, y

XIII. Establecer los medios de comunicación 
con las áreas generadoras.

RECOPILACIÓN DE LA ESTADÍSTICA

ARTÍCULO 13. Los enlaces de la estadística 
deberán solicitar a las áreas generadoras la in-
formación necesaria para integrar y conformar 
la información y datos estadísticos, la cual de-
berá ser organizada de acuerdo con las necesi-
dades del espacio universitario y los requeri-
mientos de la DDI.

La organización de la información y datos esta-
dísticos será revisada por la DDI, a fin de ser 
clasificada y ordenada.

ARTÍCULO 14. Los enlaces de la estadística 
deberán integrar la estadística de sus espacios, 
proporcionando los datos fidedignos en tiempo 
y forma, para lo cual observarán los criterios y 
formatos establecidos por la DDI. 

FORMATOS

ARTÍCULO 15. Los formatos para recopilar la 
estadística serán clasificados de acuerdo con las 
características de la información, y contendrán 
entre otros aspectos, lo siguiente:

I. Nombre conceptual del cuadro (título);

II. Denominación completa del espacio uni-
 versitario;

III. Nombre del programa educativo que 
corresponda cuando se trate de espacios 
académicos, o del concepto para el caso de 
los espacios universitarios;

IV. Redactar aclaraciones o complementos so-
bre el contenido (nota(s));

V. Agregar siglas o acrónimos necesarios, en 
su caso, e

VI. Indicar la procedencia de la información 
contenida (Fuente(s)).

Los formatos, en soporte físico y digital, deberán 
ir acompañados con la documentación soporte 
de la información que se está proporcionando.

ARTÍCULO 16. Los formatos deberán ser envia-
dos a la DDI una vez que su información haya 
sido cotejada internamente por las áreas ge-
neradoras, incluyendo los datos finales que com-
prendan la temática que plantean, así como el
nombre y firma de la persona titular de las á-
reas generadoras, con sello y fecha.

Los formatos deberán ser entregados en ar-
chivo electrónico formato Excel e impresos, 
observando el plazo establecido por la DDI.

PRESENTACIÓN DE LA ESTADÍSTICA 

ARTÍCULO 17. Una vez recabada y validada la
estadística, los enlaces de la estadística de ca-
da área generadora ordenarán e integrarán los 
datos, a efecto de poder realizar las operaciones 
implicadas en el procedimiento estadístico. 

La estadística se deberá almacenar en archivos 
digitales o, cuando se solicite, impresos en car-
petas, a efecto de ser clasificada, concentrada 
e identificada adecuadamente, facilitando con 
ello su pronta localización y evitando pérdida 
de información.
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CLASIFICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA

ARTÍCULO 18. La estadística deberá ser es-
tructurada y vaciada en cuadros o gráficas a fin 
de facilitar su acceso, lectura, interpretación
y comprensión. 

TABULACIONES ESTADÍSTICAS

ARTÍCULO 19. En la elaboración de los cua-
dros estadísticos y gráficas se deberá observar 
lo siguiente:

I. Análisis de la información para su selección;

II. Diseño del cuadro estadístico o gráfica;

III. Recopilación de la estadística;

IV. Integración de la estadística;

V. Captura de la estadística;

VI. Revisión y validación de la estadística, y 

VII. Publicación del cuadro estadístico o gráfica.

CUADROS ESTADÍSTICOS

ARTÍCULO 20. Los cuadros estadísticos sinte-
tizan y difunden los resultados de la conceptua-
lización, captación, tratamiento y validación de 
datos, refiriéndose a un contexto real; en su 
conformación, los datos estadísticos deberán 
observar una estructura coherente y ordenada, 
a fin de que no se vea afectada la calidad de la 
información recopilada.

GRÁFICAS

ARTÍCULO 21. Las gráficas de la estadística 
ilustran y complementan una serie de datos 
representativos para su mayor comprensión y
análisis. Se componen de: título, cuerpo e ilus-
tración gráfica.

RECOMENDACIONES EN LA ELABORACIÓN 
DE LAS TABULACIONES ESTADÍSTICAS

ARTÍCULO 22. Las tabulaciones estadísticas 
que se ofrezcan al público contendrán un míni-
mo de información que justifique su inclusión 
en el cuerpo de las publicaciones, no deberá 
haber vacíos de información que exhiban as-
pectos no cuantificados. 

Cuando la información existente resulte repre-
sentativa y que esto ocurra en dos o más cua-
dros o gráficas con variables que estén rela-
cionadas pero cuyo contenido sea mínimo, se
podrá optar por agregarlas en un solo cuadro o 
gráficas; todo ello con la intención de aprovechar 
mejor el espacio en las tabulaciones.

ARTÍCULO 23. A fin de eliminar la redundancia 
de cifras dentro de la publicación, se restringirá al
máximo la repetición de datos referidos al mis-
mo concepto o variable en igual periodo de obser-
vación; del mismo modo, se evitará la repetición 
excesiva de la estadística que se haya presentado 
anteriormente en otras publicaciones.

ARTÍCULO 24. Las cifras que se divulguen so-
bre un determinado evento o variable deberán 
ser las mismas para conceptos y periodos de 
observación iguales. 

Cuando se presenten datos diferentes para ru-
bros idénticos ya antes publicados, se deberán 
incluir las observaciones necesarias que expli-
quen las discrepancias que pudieran existir res-
pecto de las cifras anteriormente divulgadas.

ENTREGA DE LA ESTADÍSTICA 

ARTÍCULO 25. Para la entrega final de la esta-
dística se deberá tomar en cuenta las fechas que 
determine la SPDI, a través de la DDI, las cuales 
se harán del conocimiento de las áreas genera-
doras mediante los enlaces de la estadística.
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ARTÍCULO 26. La estadística referente a be-
cas, estímulos y apoyos deberá ser remitida por
Secretaría de Docencia, Secretaría de Investi-
gación y Estudios Avanzados, Secretaría de Ad-
ministración y Fundación UAEMéx a la Secre-
taría de Extensión y Vinculación, como área 
concentradora, a más tardar la primera quin-
cena de noviembre.

ARTÍCULO 27. La estadística referente a movi-
lidad nacional e internacional de estudios pro-
fesionales deberá ser remitida por la Secretaría
de Docencia a la Secretaría de Planeación y De-
sarrollo Institucional, como área concentradora, 
a más tardar la primera quincena de diciembre.

ARTÍCULO 28. La estadística referente a la 
movilidad nacional e internacional de estudios 
avanzados deberá ser remitida por la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados a la Se-
cretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, 
como área concentradora, a más tardar la pri-
mera quincena de diciembre.

ARTÍCULO 29. Las dependencias de la Adminis-
tración Central que tengan a su cargo la concen-
tración de la estadística de espacios académicos 
u otros espacios universitarios deberán cotejarla 
con estos, previo a remitirla a la DDI, a fin de ob-
tener la estadística en su totalidad.

ARTÍCULO 30. La estadística entregada a la 
DDI, será considerada como válida, siempre y
cuando los formatos estadísticos se hagan acom-
pañar del soporte que corrobore la certeza de 
la información.

ANÁLISIS DE LA ESTADÍSTICA

ARTÍCULO 31. La DDI realizará el análisis de la
estadística remitida por los espacios universita-
rios, a fin de identificar y, en su caso, corregir cual-
quier diferencia o carencia en la misma, así como, 
si cumple con los requerimientos establecidos.

ARTÍCULO 32. La DDI revisará que la estadística 
remitida por las áreas generadoras contenga, 
especialmente, lo siguiente:

TÍTULOS

1. Agenda estadística: nombre con año

2. Anexo: número de cuadro, nombre con 
año (solo si es información anual)

3. Tamaño de letra

4. Tipo de letra

CUADRO

1. Tamaño de letra

2. Tipo de letra

3. Color de letra

4. Ortografía

5. Sangrías

6. Títulos de columna visibles

7. Centrado de títulos

8. Bordes del cuadro

9. Color de relleno en títulos de columna y 
subtítulos

10. Fórmulas en totales y subtotales

11. Orden alfabético

12. Formato de totales

13. Nombre correcto de programas educativos 
y espacios universitarios

14. Separación de miles

15. Total de decimales

16. Tamaño de la fila

17. Verificar si la información está en miles o 
millones de pesos (cuando aplique)
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18. Validación de datos con sumas inferiores y 
laterales

19. Checar suma de porcentajes (100%)

20. Verificar validaciones documentadas

21. Información por espacio académico igual 
al concentrado de datos

NOTAS Y FUENTE(S)

1. Coherencia de las notas con el texto

2. Orden: superíndices, siglas, nota, fórmula y 
fuente

3. Revisar fórmulas

4. Verificar siglas y acrónimos que sean 
aplicables

5. Verificar los subíndices que aparecen en el 
cuadro

6. Después de la palabra “Nota” se debe 
iniciar con minúscula

7. Verificar la Fuente

8. Después de “Fuente” se debe iniciar con 
mayúscula

9. Verificar punto final

GRÁFICA

1. Nombre con año, si es información anual

2. Tamaño de letra

3. Tipo de letra 

4. Porcentaje total (gráficas de pastel 100%)

INCONSISTENCIA DE LA ESTADÍSTICA

ARTÍCULO 33. La DDI emitirá observaciones a 
las áreas generadoras cuando la estadística no 

cumpla con los requerimientos solicitados o en 
cualquiera de los casos siguientes:

I. La información sea incompleta o parcial;

II. Los datos proporcionados no correspondan 
con lo solicitado;

III. El total no corresponda con la suma de los 
datos;

IV. Exista confusión en las especificaciones 
de la unidad de medida, referencia, nota 
aclaratoria o conceptos, y

V. Cuando los títulos no correspondan con la 
estadística proporcionada.

ARTÍCULO 34. La DDI podrá solicitar por ofi-
cio a las áreas generadoras, la corrección, mo-
dificación, adecuación o mayores elementos 
respecto de la estadística proporcionada, la cual 
deberá ser entregada por escrito durante los 3 
días hábiles siguientes a que fuera requerida.

CAMBIOS A LA ESTADÍSTICA POR LAS 
ÁREAS GENERADORAS 

ARTÍCULO 35. Las áreas generadoras que re-
quieran realizar algún cambio en la estadística 
remitida, deberán solicitarlo y justificarlo me-
diante oficio emitido por la persona titular del 
área a la persona titular de la SPDI y entregarlo 
en archivo electrónico e impreso, contenien-
do la firma de la persona titular, así como re-
gistrarlo en el formato de control de cambios a 
la información.

VALIDACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE LA 
ESTADÍSTICA 

ARTÍCULO 36. La DDI validará y liberará la 
estadística una vez cumplidos los requisitos.

AUDITORÍA DE LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 37. Los tabuladores estadísticos 
podrán ser auditados por la Dirección General 
de Evaluación y Control de la Gestión Universi-
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taria, en caso de ser requeridos, con base en las 
atribuciones y responsabilidades que le con-
fiere la normatividad respectiva, para lo cual 
la DDI podrá solicitar la evidencia de los datos 
reportados a las áreas generadoras. 

RESPONSABILIDAD 

ARTÍCULO 38. Los enlaces de la estadística que 
incumplan en la entrega, así como las personas 
que no proporcionen la información requerida, 
ambos en tiempo y forma, podrán ser sujetas 
de responsabilidad administrativa, en términos 
de lo establecido por el Estatuto Universitario y 
el Reglamento del Procedimiento de Responsa-
bilidad Administrativa de la Universidad Autó-
noma del Estado de México. 

La SPDI, con la información que le proporcio-
ne la DDI, podrá remitir el asunto a la Dirección 

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE 
MÉXICO, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

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

Toluca, Estado de México, a 13 de octubre de 2022

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

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz

Rector

General de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria, para que, de ser conducente, ini-
cie procedimiento de responsabilidad corres-
pondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los Lineamientos Operativos para
Integrar la Estadística Universitaria de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, entrarán 
en vigor a partir del día de su expedición.

SEGUNDO. Publíquense los presentes linea-
mientos en el órgano oficial de difusión “Gaceta 
Universitaria”.

TERCERO. Se derogan las disposiciones de 
igual o menor jerarquía que se opongan a este 
ordenamiento.
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Fe de erratas relativa al dictamen respecto al otorgamiento de la Presea “Ignacio Manuel 
Altamirano Basilio”, versión 2022, publicado en la Gaceta Universitaria 322, Julio 2022, Época XVI, 
Año XXXVIII.

Página 109, segunda columna

XIV. De los estudios de Doctorado en centros universitarios:

FE DE ERRATAS

DICE:

1. Dra. Minerva Juárez Espinosa, del Docto-
rado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales, en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca, con promedio general de 9.6

DEBE DECIR:

1. Dra. Minerva Jaurez Espinosa, del Docto-
rado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales, en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca, con promedio general de 9.6
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